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ACUERDO 

 

PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 47, 48 

y 54 fracción LIX de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala; 3, 5 fracción I; 7, 9 fracción III y 10 apartado “B” fracción VII de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala y, con base en la 

exposición que motiva este dictamen; se Acuerda que, no ha lugar a: 1. 

Nombrar una comisión para que investigue las causas por las cuales este H. 

Congreso no ha radicado bajo ningún expediente la petición de suspensión 

del Ayuntamiento de Contla de Juan Cuamatzi, Tlaxcala; 2. Iniciar el 

procedimiento Administrativo Legislativo de suspensión en contra del 

Ayuntamiento de Contla de Juan Cuamatzi, Tlaxcala; y 3. Revocar los 

acuerdos de Cabildo asentados en el acta de fecha seis de enero de dos mil 

catorce,  solicitado por los ciudadanos Eliseo Parada Cortés, Arturo 

Cuamatzi Tetlamatzi, Esteban Cuamatzi Hernández y Agustín Méndez 

Cervantes, en escritos de fecha veintisiete de agosto, veinte de octubre y 

doce de noviembre, respectivamente, del año dos mil catorce;  por no 

actualizarse ninguno de los supuestos establecidos en los artículos 54 

fracción X de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala y 28 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala.  

 

SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo  104 

fracciones I y XIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se instruye al 

Secretario Parlamentario de esta Soberanía, para que una vez publicado 

este Acuerdo, lo notifique a los promoventes, en el domicilio que han 

designado, para su conocimiento y efectos conducentes. 

 

TERCERO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado. 
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Dado en 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 cinco días del mes de febrero del año dos 

mil quince.  

 

 

 

 
C. JOSÉ HERIBERTO FRANCISCO LÓPEZ BRIONES 

DIP. PRESIDENTE 
 
 
 
 
 

C. SINAHÍ DEL ROCÍO PARRA FERNÁNDEZ  C. MARÍA DE LOURDES HUERTA BRETÓN 
DIP. SECRETARIA                                               DIP. SECRETARIA 

 

 

 

 


