
ACUERDO

PRIMERO.  Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 46 y 54 
fracción LIX de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 2,  
5 fracción I, 7, 9 fracción III, 10 Apartado B fracción VI, 63, 64, 66, 68 fracción III, 
70, 71 y 72  de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado; 12 y 13 del 
Reglamento Interior del Congreso del Estado, se adicionan el inciso f) al apartado 
A y el inciso c) al apartado B del Punto Primero del Acuerdo de fecha siete de 
enero del año dos mil dieciséis, relacionado con el “Programa Legislativo”, para 
quedar como sigue:

PRIMERO. …

A. …

a) …

b) …

c) …

d) …

e) …

f) Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional

• Iniciativa  con  Proyecto  de  Decreto  por  el  que  se 
adicionan  diversas  disposiciones  de  la  Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en 
materia de publicaciones de carácter oficial.

• Iniciativa  con  Proyecto  de  Decreto  por  el  que  se 
adiciona  un  capítulo  de  acceso  a  la  justicia  para 
personas  con  capacidades  diferentes  y  se  reforman 
diversas disposiciones, ambas a la Ley para personas 
con discapacidad del Estado del Tlaxcala.
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• Iniciativa con Proyecto de Acuerdo por el que se crea 
el  manual  de  técnica  legislativa  del  Congreso  del 
Estado de Tlaxcala.

• Iniciativa  con  Proyecto  de  Decreto  por  el  que  se 
reforma la Ley para el Desarrollo de la Competitividad 
de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa del Estado 
de  Tlaxcala.  (acceso  para  financiamiento  a  las 
MIPYMES, en igualdad de oportunidades para mujeres 
y hombres).

• Iniciativa  con  Proyecto  de  Decreto  por  el  que  se 
reforma  la  Ley  de  Educación  para  el  Estado  de 
Tlaxcala, en materia de Derechos Indígenas.

• Iniciativa  con  Proyecto  de  Decreto  por  el  que  se 
reforma la  Ley de Salud del  Estado de Tlaxcala,  en 
materia de derechos indígenas.

• Iniciativa  con  Proyecto  de  Decreto  por  el  que  se 
“Reforma la Ley de Obras Públicas para el Estado de 
Tlaxcala y sus Municipios.”

• Iniciativa  con  Proyecto  de  Decreto  por  el  que  se 
“Reforma la Ley Municipal para el Estado de Tlaxcala”.

• Iniciativa  con  Proyecto  de  Decreto  por  el  que  se 
“Reforma  el  Código  Financiero  para  el  Estado  de 
Tlaxcala y sus Municipios”.

• Iniciativa  con  Proyecto  de  Decreto  por  el  que  se 
“Reforma la Ley de Entrega Recepción para el Estado 
de Tlaxcala y sus Municipios”.

• Iniciativa  con  Proyecto  de  Decreto  por  el  que  se 
“Reforma  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los 
Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala”.
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• Iniciativa  con  Proyecto  de  Decreto  que  adiciona  la 
fracción  XII  al  Artículo  43  y  dos  últimos  párrafos  al 
Artículo 154 al Código Civil del Estado.

• Iniciativas con Proyecto de Decreto por el que se crea 
la  Ley  que  regula  la  prestación  de  los  servicios 
auxiliares  al  transporte  público,  privado  y  de 
particulares.

• Se  expide  la  Ley  para  prevenir,  atender,  investigar, 
sancionar  y  erradicar  la  desaparición  forzada  de 
personas para el Estado de Tlaxcala.

• Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se deroga 
la  Ley  de  Acceso  a  la  Información  Pública  para  el 
Estado de Tlaxcala y se crea la Ley de Acceso a la 
Información  Pública  para  el  Estado  de  Tlaxcala 
(Armonización de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública).

• Iniciativa con Proyecto de Decreto mediante el cual se 
“Reforma  el  párrafo  cuarto  del  Artículo  85  de  la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Tlaxcala”.

B. …

a) …

b) …

c) Representante del Partido Socialista

• Ley  para  la  Seguridad  Alimentaria  para  el 
Estado de Tlaxcala.
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• Ley de Desarrollo Forestal Sustentable para el 
Estado de Tlaxcala.

• Ley de Asociaciones y Federaciones Agrícolas, 
Ganaderas  e  Industriales  en  el  Estado  de 
Tlaxcala.

C. …

a) …

SEGUNDO. …

TERCERO. …

CUARTO. …

SEGUNDO.   Publíquese el  presente Acuerdo en el  Periódico Oficial  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 veintiún días del mes de enero del año dos 
mil dieciséis.

 

C. JUANA DE GUADALUPE CRUZ BUSTOS
DIP.  PRESIDENTA
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C LUIS XAVIER SÁNCHEZ VÁZQUEZ                                       C. MARÍA DE LOURDES HUERTA BRETÓN
                 DIP. SECRETARIO                                                                        DIP. SECRETARIA 
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