
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, 9 
fracción III, y 10 apartado B fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo  
del Estado de Tlaxcala, la LXI Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, se 
adhiere al punto de acuerdo emitido por la Cámara de Diputados del  Congreso de 
la  Unión  donde  se  exhorta  a  los  titulares  del  Ejecutivo  de  las  Entidades 
Federativas,  a  los  Congresos  Locales  y  a  la  Asamblea  Legislativa  del  Distrito 
Federal,  a  llevar  a  cabo  la  debida  armonización  de  su  legislación  en  materia 
electoral, con base en la legislación federal y a los instrumentos internacionales en 
la materia, y de esta manera garantizar el acceso de las mujeres a espacios de 
representación popular mediante cuotas de género paritarias, así como a atender 
lo  estipulado  en  el  Artículo  Tercero  Transitorio  de  la  Ley  General  de  Partidos 
Políticos.

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 de esta Soberanía, comunique el presente Acuerdo  al 
Presidente de la Comisión Permanente del  H. Congreso de la Unión,  para los 
efectos legales procedentes. 

TERCERO. Publíquese  el  presente  Acuerdo  en  el  Periódico  Oficial  del 
Gobierno del Estado de Tlaxcala.

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 
Xicoténcatl, a los veintiocho días del mes de agosto del año dos mil catorce. 
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