
ACUERDO

PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 y 47 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 1, 3, 5 
fracción I, 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 Acuerdo, no ha lugar a instruir el procedimiento administrativo 
legislativo de suspensión o revocación de mandato  en contra del ciudadano 
Abraham  Fernández  Flores,  solicitado  por  los  ciudadanos  Genaro 
Hernández  Hernández  y  Pedro  Tecuapacho  Rodríguez,  Secretario  y 
Presidente, respectivamente, del Honorable Ayuntamiento de Teolocholco, 
Tlaxcala, mediante oficios de fechas cinco y diez de junio del presente año; 
en consecuencia, el ciudadano Abraham Fernández Flores deberá continuar 
en  el  ejercicio  de  su  función  como  Primer  Regidor  Propietario  del 
Ayuntamiento respectivo.

SEGUNDO. Con fundamento en los preceptos citados en el punto que 
antecede, se exhorta respetuosamente al ciudadano Abraham Fernández 
Flores, para que en lo subsecuente asuma la responsabilidad y obligación 
que la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, le mandata en su carácter de 
Primer Regidor del Ayuntamiento de Teolocholco, Tlaxcala, a efecto de no 
incurrir  en  las  causales  previstas  en  los  artículos  29  y  30  del  citado 
ordenamiento Legal.

TERCERO. Con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  el  artículo  104 
fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 
se instruye al Secretario Parlamentario del Congreso del Estado, para que 
una  vez  publicado  el  presente  Acuerdo  lo  notifique  al  Secretario,  al 
Presidente y al Honorable Ayuntamiento de Teolocholco, Tlaxcala, para su 
conocimiento y efectos conducentes.

CUARTO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado.
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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 veintidós días del mes de septiembre del año 
dos mil quince.

C. HUMBERTO AGUSTÍN MACÍAS ROMERO
DIP. PRESIDENTE

C. MARÍA ANGÉLICA ZÁRATE FLORES          C. ÁNGEL XOCHITIOTZIN HERNÁNDEZ
DIP. SECRETARIA                                             DIP. SECRETARIO
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