
ACUERDO

PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 7, 9 fracción III, 
10 apartado B fracción V y 63 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del  
Estado;  la  LXI  Legislatura  del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala  crea  la 
Comisión Especial de Diputados encargada de atender y definir lo procedente e 
informar o, en su caso, dictaminar sobre las peticiones que presenta el Consejo 
Central de Lucha de la CNTE-Tlaxcala; para quedar como sigue:

Dip. Roberto Zamora Gracia  Presidente
Dip. Juana de Guadalupe Cruz Bustos Vocal
Dip. María de Lourdes Huerta Bretón Vocal
Dip. Armando Ramos Flores Vocal
Dip. José Javier Vázquez Sánchez Vocal

SEGUNDO. Para el debido cumplimiento de los objetivos de la Comisión 
Especial, ésta tendrá las facultades siguientes:

1. Establecer  los  vínculos  de  comunicación  y  coordinación  con  los 
representantes de las diversas dependencias del Gobierno Federal y el 
Gobierno del Estado de Tlaxcala, a fin de allegarse de los documentos 
públicos necesarios y demás medios de prueba que orienten su criterio;

2. Informar tan pronto como sea posible al Pleno o a los solicitantes sobre 
lo legalmente procedente o, en su caso, dictaminar como corresponda 
sobre las peticiones que presenta el  Consejo Central  de Lucha de la 
CNTE-Tlaxcala; y

3. Las demás que le confiera la Ley Orgánica del Poder Legislativo y su 
Reglamento Interior.

TERCERO.  La  Comisión  Especial  quedará  instalada  de  manera 
inmediata a la  aprobación del  presente Acuerdo,  y  funcionará hasta que se 
agote el objeto para el cual fue creada, conforme lo dispuesto por el artículo 83 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado.
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CUARTO.  Las  decisiones  de  la  Comisión  Especial  se  tomarán  por 
mayoría de votos, tomando en cuenta el número de Diputados que la integran. 

QUINTO. 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 Xicohténcatl, a  los treinta y un días del mes de julio del año dos 
mil quince.

C. ROBERTO ZAMORA GRACIA  
DIP. PRESIDENTE

C. JOSÉ HERIBERTO FRANCISCO LÓPEZ BRIONES
DIP. SECRETARIO

C.JOSÉ JAVIER VÁZQUEZ SÁNCHEZ
DIP. SECRETARIO
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