
ACUERDO

PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45,
47, 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 resolutivo, la
Sexagésima  Primera  Legislatura  acuerda  informar  a  la  Cámara  de
Senadores  del  Honorable  Congreso  de  la  Unión,  que  la  solicitud
dirigida a esta Soberanía ha sido cumplida en sus términos, mediante
la creación de la Comisión de Igualdad de Género y Contra la Trata de
Personas,  a través del  Decreto  por  el  que se reforman,  derogan y
adicionan diversos  artículos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
y  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,
efectuada  en  sesión  ordinaria  de  fecha  ocho  de  octubre  del  año
próximo pasado.

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
aprobado este Acuerdo, lo notifique a la Cámara de Senadores del
Congreso de la Unión, para su conocimiento y efectos conducentes,
adjuntándole  copia  de  la  publicación  en  el  Periódico  Oficial  del
Gobierno del Estado de Tlaxcala, del resolutivo que se menciona en el
punto que antecede.

TERCERO. Publíquese  el  presente  Acuerdo  en  el  Periódico
Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala.
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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  cuatro  días  del  mes  de
agosto del año dos mil dieciséis.

C. JULIO CÉSAR ÁLVAREZ GARCÍA
DIP. PRESIDENTE

C. ÁNGEL XOCHITIOTZIN HERNÁNDEZ                        C. EVANGELINA PAREDES ZAMORA
                    DIP. SECRETARIO                                                   DIP. SECRETARIA
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