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ASAMBLEA LEGISLATIVA: 
 
 
El Presidente de la Comisión Permanente del Congreso del Estado Libre y Soberano 
de Tlaxcala, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 42 párrafo segundo, 43 y 
56 fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 4 
párrafo segundo, 5 fracción I, 53 fracción II y 56 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Tlaxcala, y 21 del Reglamento Interior del Congreso del 
Estado de Tlaxcala:  
 

C O N V O C A  

 
A los ciudadanos diputados integrantes de esta Sexagésima Segunda Legislatura del 
Congreso del Estado, a celebrar Sesión Extraordinaria Pública, en la Sala de Sesiones 
del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado, el día 8 de agosto 
de 2018, a las 11:00 horas, para tratar los puntos siguientes: 

 
PRIMERO. Lectura del Acuerdo por el que la Junta de Coordinación y Concertación 
Política, valida y aprueba el cumplimiento de los requisitos que establece el 
artículo 74 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 
de cada uno de los profesionales del derecho que integran la terna enviada por 
el titular del Poder Ejecutivo del Estado, para ocupar el cargo de Procurador 
General de Justicia del Estado.  

 
SEGUNDO. Lectura del Acuerdo por el que la Junta de Coordinación y 
Concertación Política, valida y aprueba a los miembros del jurado que 
examinarán a cada uno de los profesionales del derecho que integran la terna 
para ocupar el cargo de Procurador General de Justicia del Estado.  

 
TERCERO. Procedimiento para llevar a cabo el examen público de oposición a los 
3 profesionales del derecho, y entrega de los resultados a la Mesa Directiva; a cargo 
de los integrantes del jurado.  

 
CUARTO. Designación del Procurador General de Justicia del Estado. 

 
QUINTO. Toma de protesta del Procurador General de Justicia del Estado. 

 
SEXTO. Primera lectura de la Iniciativa con carácter de Dictamen con Proyecto de 
Acuerdo, por el que se reforman los puntos primero y segundo del Acuerdo 
aprobado por el pleno de esta Soberanía en sesión del quince de febrero del año 
en curso, relativo a la Convocatoria para aspirantes al cargo de Titular del 
Órgano Interno de Control del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones; que presenta la 
Comisión de Asuntos Electorales. 
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SÉPTIMO. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se 
valida el procedimiento de designación instruido por la Comisión de Asuntos 
Electorales del Congreso del Estado, para el proceso de selección del Titular del 
Órgano Interno de Control del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones; que presenta la 
Comisión de Asuntos Electorales.  
 
OCTAVO. Designación del Titular del Órgano Interno de Control del Instituto 
Tlaxcalteca de Elecciones.  

 
NOVENO. Toma de protesta del Titular del Órgano Interno de Control del Instituto 
Tlaxcalteca de Elecciones. 
 

 
 
 

Tlaxcala de Xicohténcatl, a 7 de agosto de 2018. 
 

 
 
 
 

C. JUAN CARLOS SÁNCHEZ GARCÍA 
DIP. PRESIDENTE 

 
 
 
 
 


