
ASAMBLEA LEGISLATIVA:

La Mesa Directiva del Congreso del Estado, recibió el oficio de fecha veintiséis de
abril  de  dos  mil  dieciséis,  suscrito  por  el  Licenciado  Carlos  Augusto  Pérez
Hernández, Secretario Parlamentario de este Congreso del Estado, mediante el
cual remite la certificación que hizo respecto de los ayuntamientos que sometieron
a su aprobación en términos del artículo 120 de la Constitución Política Local,  el
Proyecto de Decreto que aprobó la LXI Legislatura Local en fecha catorce de
abril del dos mil dieciséis, por el que se reforma el párrafo primero y la fracción
V y sus incisos a), d) y e)  del artículo 19; la fracción LIX del artículo 54; la
denominación del Capítulo III del Título VIII; el artículo 97; el artículo 109. Se
adicionan los incisos f), g), h) e i) a la fracción V del artículo 19, una fracción
LX  al  artículo  54,  todos  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y
Soberano de Tlaxcala.

En  consecuencia  de  lo  anterior,  y  con  fundamento  en  el  artículo  45
fracciones II y VI de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, la Mesa
Directiva hace las siguientes:

C O N S I D E R A C I O N E S

1. La  Mesa  Directiva  de  la  Sexagésima  Primera  Legislatura,  analizó
debidamente  el  contenido  del  oficio  y  la  certificación  que remitió  el  Secretario
Parlamentario  del  Congreso  del  Estado,  confirmando  que  efectivamente  el
Proyecto de Decreto, que expidió la LXI Legislatura Local, mediante el cual  se
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, se remitió en forma oportuna a todos los
ayuntamientos de los municipios que conforman nuestra entidad, para que dieran
cumplimiento a lo establecido en el  artículo 120 de la Constitución Política del
Estado.

2. De los documentos que presentó el  Secretario Parlamentario de esta
Soberanía,  33  ayuntamientos  enviaron  su  acta  de  sesión  de  Cabildo
correspondiente,  con  lo  cual  se  observa  que  conforme  al  artículo  120  de  la
Constitución  Política  Local,  que  de  manera  expresa  señala:  “Para  que  las
adiciones  o  reformas  lleguen  a  ser  parte  de  la  misma,  se  requiere  que  el
Congreso,  por  el  voto  de  las  dos  terceras  partes  del  número  total  de  sus



miembros, acuerde las reformas o adiciones   y que éstas sean aprobadas por la
mayoría  de  los  ayuntamientos  ,  quienes  para  tal  efecto  y  con  carácter
vinculatorio, consultarán al Cabildo…”, se cumple con lo preceptuado en nuestra
Constitución, pues se tiene la aprobación de la mayoría de los ayuntamientos del
Estado, es decir, la aprobación de 33 ayuntamientos. Por lo tanto, la Sexagésima
Primera Legislatura,  a través de la Mesa Directiva,  procede a llevar a cabo la
declaratoria de la aprobación del Proyecto de Decreto por el que se reforman
y adicionan diversas disposiciones de la  Constitución Política del  Estado
Libre y Soberano de Tlaxcala,  el  cual de conformidad a la fecha en que fue
aprobado  por  el  Pleno  de  esta  Sexagésima  Primera  Legislatura,  en  sesión
ordinaria de fecha catorce de abril del año en curso, le corresponde el número de
Decreto 217.  

Con  lo  anterior  se  observa  que  se  ha  dado  cabal  cumplimiento  a  lo
establecido  en  el  artículo  120  de  la  Constitución  Política  Local,  al  haber  sido
aprobado el  Proyecto de Decreto por las dos terceras partes de los integrantes
de la Sexagésima Primera Legislatura y al haber sido aprobado por la Mayoría de
los ayuntamientos, mismos que remitieron a esta Soberanía sus respectivas actas
de cabildo, como ya se ha hecho mención.  

 Por  todo  lo  expuesto  con  anterioridad,  esta  Mesa  Directiva  emite  el
siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.  Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 47, 48 y
120 de la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala;  y  5
fracción I, 9 fracción III y 10 apartado A fracción I de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo  del  Estado,  la  Mesa  Directiva  del  Congreso  del  Estado  Libre  y
Soberano de Tlaxcala, tiene por recibida la certificación que hace el Secretario
Parlamentario del Congreso del Estado, sobre la aprobación que realizaron los
Ayuntamientos  de  la  Entidad  del  Decreto  número  217, aprobado  por  la
Sexagésima Primera Legislatura, en sesión de fecha catorce de abril de dos mil
dieciséis,  por  el  que  se reforman y adicionan  diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala.

SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 120 de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, se declara aprobado el Decreto número
217 por el que se reforma el párrafo primero y la fracción V y sus incisos a),



d) y e)  del artículo 19; la fracción LIX del artículo 54; la denominación del
Capítulo III  del  Título VIII;  el  artículo 97;  el  artículo 109.  Se adicionan los
incisos f), g), h) e i) a la fracción V del artículo 19, una fracción LX al artículo
54,  todos  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de
Tlaxcalaa, de fecha catorce de abril de dos mil dieciséis.

TERCERO.  Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 104 fracciones I
y XIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se ordena al Secretario
Parlamentario  de  esta  Soberanía remita  el  Decreto  número 217 al  titular  del
Poder Ejecutivo del Estado, para su sanción y publicación correspondiente en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala.
         

CUARTO. 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 veintiséis días del mes de abril del año dos mil dieciséis.
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