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02 Septiembre 2021 
Segunda Sesión 
Ordinaria 

Mayoría de las y los 
diputados presentes. 
 

PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA 
 
 
 
 
1. Lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el 
día treinta y uno de agosto y concluida el primer día 
de septiembre de dos mil veintiuno.  
 
 
2. Lectura del acta de la sesión extraordinaria pública 
solemne, celebrada el día treinta y uno de agosto de 
dos mil veintiuno.  
 
 
3. Lectura de la Propuesta con Proyecto de Acuerdo, 
relativa al Programa Legislativo para el primer 
periodo ordinario de sesiones del primer año de 
ejercicio legal de la Sexagésima Cuarta Legislatura; 
que presenta la Junta de Coordinación y 
Concertación Política y la Presidenta de la Mesa 
Directiva del Congreso del Estado.  
 
 
 
4. Lectura de la correspondencia recibida por este 
Congreso del Estado.  
 
 
5. Asuntos generales. 

Votación orden del día: 24 votos a favor – 0 
en contra = Se declara aprobado por 
mayoría de votos. 
 
 
Votación dispensa de la lectura del acta: 23 
votos a favor – 0 en contra = Se declara 
aprobada por mayoría de votos. 
 
 
Votación dispensa de la lectura del acta: 24 
votos a favor – 0 en contra = Se declara 
aprobada por mayoría de votos. 
 
 
Votación Propuesta con Proyecto de 
Acuerdo: 25 votos a favor – 0 en contra = 
Se declara aprobado por unanimidad de 
votos. 
 
Enseguida, la Presidenta concede el uso 
de la palabra al Diputado Rubén Terán 
Águila. 
 

07 septiembre 2021 
Tercera Sesión 
Ordinaria 

Mayoría de las y los 
diputados presentes. 
 
 

PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA 
 
 
 

Votación orden del día: 22 votos a favor – 0 
en contra = Se declara aprobado por 
mayoría de votos. 
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Permiso Diputada 
Maribel León Cruz. 

 
1. Lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el 
día dos de septiembre de dos mil veintiuno.  
 
 
 
2. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, 
por el que se exhorta a la Titular del Poder Ejecutivo 
del Estado a que, conforme a su competencia, 
atribuciones y el procedimiento administrativo 
correspondiente, determine la suspensión de las 
clases presenciales en los niveles básico y medio 
superior; que presenta el Diputado Juan Manuel 
Cambrón Soria.  
 
 
 
 
 
 
 
3. Lectura de la correspondencia recibida por este 
Congreso del Estado.  
 
 
4. Asuntos generales. 

 
Votación dispensa de la lectura del acta: 22 
votos a favor – 0 en contra = Se declara 
aprobada por mayoría de votos. 
 
 
Diputado Juan Manuel Cambrón Soria 
solicita al Pleno, se dispense el trámite de 
turno de la iniciativa dada a conocer y se 
proceda a su discusión y votación por ser 
un tema de urgente y obvia resolución: 
Votación: 4 votos a favor – 18 en contra = 
Se declara no aprobada la propuesta por 
mayoría de votos. En consecuencia, se 
turna a las comisiones unidas de Salud, y a 
la de Educación, Cultura, Ciencia y 
Tecnología, para su estudio, análisis y 
dictamen correspondiente; una vez que 
hayan quedado integradas. 
 
 

09 septiembre 2021 
Cuarta Sesión 
Ordinaria 

Totalidad de las y los 
diputados presentes.  
 

PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA 
 
 
 
 

1. Lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el 
día siete de septiembre de dos mil veintiuno.  
 

Votación orden del día: 25 votos a favor – 0 
en contra = Se declara aprobado por 
unanimidad de votos. 
 
 
Votación dispensa de la lectura del acta: 25 
votos a favor – 0 en contra = Se declara 
aprobada por unanimidad de votos 
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2. Lectura de la Propuesta con Proyecto de Acuerdo, 
por el que se integran las comisiones ordinarias de la 
LXIV Legislatura; que presenta la Junta de 
Coordinación y Concertación Política.  
 
 
3. Lectura de la correspondencia recibida por este 
Congreso del Estado.  
 
 
4. Asuntos generales. 

 
Votación Propuesta con Proyecto de 
Acuerdo: 25 votos a favor – 0 en contra = 
Se declara aprobada por unanimidad de 
votos. 

09 Septiembre 2021 
Sesión Extraordinaria 
Pública 

Mayoría de las y los 
diputados presentes. 

PUNTOS DE LA CONVOCATORIA 
 
 

ÚNICO. Lectura de la Propuesta con Proyecto de 
Acuerdo, por el que se crea la Comisión Especial 
de Diputados encargada del proceso para 
designar a la titular de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado; que presenta la Junta de 
Coordinación y Concertación Política. 
 
 
 
 
 
 
Diputada Lorena Ruíz García propuso se dispense 
la lectura del acta de esta Sesión Extraordinaria 
Pública, y se tenga por aprobada en los términos en 
que se desarrolló. 

 
 
 
Diputado Rubén Terán Águila solicita 
incluir en esta Comisión Especial, al 
Diputado Juan Manuel Cambrón Soria.  
Votación Propuesta con Proyecto de 
Acuerdo y propuesta del Diputado Rubén 
Terán Águila: 24 votos a favor – 0 en contra 
= Se declara aprobada la Propuesta con 
Proyecto de Acuerdo, y la incorporación del 
Diputado Juan Manuel Cambrón Soria, a la 
Comisión Especial por mayoría de votos. 
 
 
Votación propuesta: 25 votos a favor – 0 en 
contra = Se declara aprobada por 
unanimidad de votos. 
 

11 Septiembre 2021 
Sesión Extraordinaria 
Pública 

Mayoría de las y los 
diputados presentes 

PUNTOS DE LA CONVOCATORIA 
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PRIMERO. Lectura de la Propuesta con Proyecto de 
Acuerdo, por el que se valida el cumplimiento de 
los requisitos establecidos en el artículo 74 de la 
Constitución Política del Estado, por parte de las 
licenciadas que integran la terna enviada por la 
Gobernadora del Estado de Tlaxcala, para ocupar 
el cargo como titular de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado; que presenta la Comisión 
Especial de diputados encargada del proceso para 
designar a la titular de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado. 
 
 
SEGUNDO. Lectura de la propuesta por el que se 
designan a los titulares de los órganos técnicos y 
administrativos del Congreso del Estado; que 
presenta la Junta de Coordinación y Concertación 
Política. 

 
 

TERCERO. Toma de protesta de los titulares de 
los órganos técnicos y administrativos del 
Congreso del Estado, ante el Pleno de la LXIV 
Legislatura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Votación Propuesta con Proyecto de 
Acuerdo: 23 votos a favor – 0 en contra = 
Se declara aprobada por mayoría de votos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Votación propuesta: 22 votos a favor – 2 en 
contra = Se declara aprobada por mayoría 
de votos. 
 
 
 
 
Lic. José Eliseo Hernández Sánchez, 
Secretario Parlamentario 
 
Lic. Leonardo Esteban Estévez Vázquez, 
Secretario Administrativo  
 
Lic. Soraya Noemí Bocardo Phillips, 
Titular del Instituto de Estudios 
Legislativos 
 
Lic. Martha Águila Cuahtlapantzi, 
Director de Comunicación Social y 
Relaciones públicas 
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CUARTO. Lectura de la correspondencia recibida 
por este Congreso del Estado. 
 
Diputada Maribel León Cruz propuso se dispense 
la lectura del acta de esta Sesión Extraordinaria 
Pública, y se tenga por aprobada en los términos en 
que se desarrolló. 

 
 
 
Votación propuesta: 23 votos a favor – 0 en 
contra = Se declara aprobada por mayoría 
de votos. 
 

13 Septiembre 2021 
Sesión Extraordinaria 
Pública 

Mayoría de las y los 
diputados presentes. 

PUNTOS DE LA CONVOCATORIA 
 
 

PRIMERO. Lectura de la Propuesta con Proyecto de 
Acuerdo, por el que se valida y aprueba el 
cumplimiento de la integración del Jurado que 
efectuará los exámenes públicos de oposición, a 
las licenciadas que integran la terna para ocupar 
el cargo como titular de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado, de conformidad con lo 
estipulado en la fracción VIII del artículo 74 de la 
Constitución Política del Estado; que presenta la 
Comisión Especial de diputados encargada del 
proceso para designar a la titular de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado. 
 
SEGUNDO. Procedimiento para llevar a cabo el 
examen público de oposición a las 3 profesionales 
del derecho, para ocupar el cargo como titular de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado; a cargo 
de los integrantes del jurado. 
 
 
Diputada Lorena Ruíz García propuso se dispense 
la lectura del acta de esta Sesión Extraordinaria 
Pública, y se tenga por aprobada en los términos en 
que se desarrolló. 

 
 
 
Votación Propuesta con Proyecto de 
Acuerdo: 23 votos a favor – 0 en contra = 
Se declara aprobada por mayoría de votos. 
 
Integrantes del Jurado: Dr. Román 
Lazcano Fernández, Dra. Norma Estela 
Pimentel Méndez y Dr. Marco Antonio 
Muñoz Guzmán. 
 
 
 
 
 
Licenciadas: Ernestina Carro Roldán, 
Teresa Ramírez Cortés, y María Antonia 
Aquino Trujillo. 
 
 
 
 
Votación propuesta: 20 votos a favor – 0 en 
contra = Se declara aprobada por mayoría 
de votos. 
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14 Septiembre 2021 
Quinta Sesión 
Ordinaria 

Totalidad de las y los 
diputados presentes. 

PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA 
 
 
 
 

1. Lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el 
día nueve de septiembre de dos mil veintiuno.  
 
 
 
2. Designación por el Pleno de la titular de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Tlaxcala.  
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Posicionamiento de los grupos parlamentarios y 
representantes de partidos.  
 
 
4. Toma de protesta de la titular de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de Tlaxcala.  
 
 
5. Lectura de la Propuesta con Proyecto de Acuerdo, 
mediante el cual se reforma el punto primero del 
Acuerdo aprobado el primer día de septiembre de 
dos mil veintiuno, por el que se integró el Comité de 
Administración para el Primer Año de Ejercicio Legal; 

Votación orden del día: 25 votos a favor – 0 
en contra = Se declara aprobado por 
unanimidad de votos. 
 
 
Votación dispensa de la lectura del acta: 24 
votos a favor – 0 en contra = Se declara 
aprobada por mayoría de votos 
 
 
Votación propuesta de Acuerdo: 24 votos a 
favor – 0 en contra = Se declara aprobada 
por mayoría de votos. 
 
25 votos para la Licenciada Ernestina 
Carro Roldán;  
 
0 votos para la Licenciada María Antonia 
Aquino Trujillo. 
 
 
 
 
 
 
Licenciada Ernestina Carro Roldán, a 
partir de la presente fecha. 
 
 
Votación Propuesta con Proyecto de 
Acuerdo: 24 votos a favor – 0 en contra = 
Se declara aprobada por mayoría de votos 
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que presenta la Junta de Coordinación y 
Concertación Política.  
 
 
6. Lectura de la correspondencia recibida por este 
Congreso del Estado. 
 
 
7. Asuntos generales. 

 


