
ACUERDO

PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 5 fracción I, 7 
y 9 fracción III, y 10 apartado B fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala,  la  LXI  Legislatura  del  Estado  de 
Tlaxcala,  se  adhiere  al  punto  de  acuerdo  aprobado  por  el  Honorable 
Congreso del estado de Michoacán de Ocampo, por el que se exhorta a la 
Comisión Intersecretarial para el control del Proceso y Uso de Plaguicidas, 
Fertilizantes y Sustancias Toxicas, por sus siglas, CICOPLAFEST, a efecto 
de que, en uso de sus facultades, actualice los catálogos oficiales referentes 
a  la  clasificación  y  codificación  de  mercancías,  entiéndase  plaguicidas, 
fertilizantes y sustancias tóxicas, cuya importación y exportación está sujeta 
a  regulación;  así  como,  exhortar  respetuosamente  al  Titular  del  Poder 
Ejecutivo  Federal  a  efecto  de  que  instruya  a  las  dependencias  de  la 
Administración Pública, integrantes de la CICOPLAFEST, con el objeto de 
que, en lo que les compete, realicen las modificaciones que se requieran a 
las normas técnicas emitidas por ellas, para flexibilizar sus procesos, sin 
descuidar su objeto legal.

SEGUNDO.  Con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  el  artículo  104 
fracciones I y XIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Tlaxcala, se instruye al Secretario Parlamentario a efecto de que realice los 
trámites  que  correspondan  para  hacer  llegar  el  presente  acuerdo  al 
Honorable  Congreso  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Michoacán  de 
Ocampo  e  instancias  correspondientes,  para  su  conocimiento  y  efectos 
legales conducentes.

TERCERO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado.
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Dado en la sala de sesiones Palacio Juárez, recinto oficial del Poder 
Legislativo  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  en  la  Ciudad  de 
Tlaxcala de Xicohténcatl, a los trece días del mes de noviembre del año dos 
mil catorce.

C. JUAN ASCENCIÓN CALYECAC CORTERO
DIP. PRESIDENTE

C. MARÍA DE LOURDES HUERTA BRETÓN
DIP. SECRETARIA

C. BLADIMIR ZAINOS FLORES
DIP. SECRETARIO
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