
ACUERDO

PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 
fracción III y 10 apartado B fracción VII de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala;  38  fracciones  I  y  III  y  61  del 
Reglamento Interno del  Congreso del  Estado de Tlaxcala,  se envía 
respetuoso exhorto a la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la 
Unión, para que de acuerdo con su Agenda Legislativa y conforme a 
sus  atribuciones  legales,  sean  tomadas  en  consideración  en  las 
Iniciativas de Dictamen relativas a las reformas legales que en materia 
de prevención social  se presenten al  Pleno de la  mencionada LXII 
Legislatura, las propuestas que demandan los pensionados y jubilados 
integrantes  de  la  organización  denominada  “Movimiento  Unificador 
Nacional de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores”, con sede en 
Apizaco, Tlaxcala, en mejoramiento de las pensiones y prestaciones 
que refieren en su escrito de fecha veintitrés de septiembre de dos mil 
catorce y  su anexo que envían a  este  Congreso y  que motivan el 
presente Acuerdo.

SEGUNDO. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 104 
fracciones I, II, III, XIII y XV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del  Estado  de  Tlaxcala,  se  instruye  al  Secretario  Parlamentario 
comunique el presente acuerdo al Honorable Congreso de la Unión, 
para lo efectos legales consiguientes.

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

C. CECILIA SAMPEDRO MINOR
DIP. PRESIDENTE

C. SANTIAGO SESÍN MALDONADO C. JULIO CÉSAR ÁLVAREZ GARCÍA
DIP. SECRETARIO DIP. SECRETARIO
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