
ASAMBLEA LEGISLATIVA: 
 
 
La Presidencia 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 y 92 fracción II del Reglamento Interior del 
Congreso del Estado de Tlaxcala:  
 

C O N V O C A  

 
A las y a los ciudadanos diputados integrantes de esta Sexagésima Tercera 
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 12 de julio de 2019, a las 10:00 horas, para tratar los puntos siguientes: 
 
PRIMERO. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se 
determina que la Sexagésima Tercera Legislatura es competente para resolver el 
incidente de suspensión de mandato instruido a Susana Camarillo Hernández, 
con relación al cargo de Presidente de Comunidad de San Juan Quetzalcoapan, 
Municipio de Tzompantepec; que presenta la Comisión de Puntos Constitucionales, 
Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos. 
  
SEGUNDO. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto, por el que se 
adiciona y reforman diversas disposiciones de la Ley Municipal del Estado de 
Tlaxcala, y de la Ley de Educación para el Estado de Tlaxcala; que presentan las 
comisiones unidas de Asuntos Municipales; la de Educación, Cultura, Ciencia y 
Tecnología, y la de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos 
Políticos. 
 
TERCERO. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto, por el que se 
autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Tzompantepec, a ejercer actos de 
dominio respecto del predio denominado “LA GARITA”, ubicado en la población 
de San Salvador Tzompantepec, de esa municipalidad y celebrar contrato de 
donación a título gratuito, a favor del Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de Tlaxcala, plantel EMSaD 09 Tzompantepec; que 
presenta la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos 
Políticos. 
 

CUARTO. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto, por el que se 
autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Cuapiaxtla, a ejercer actos de dominio 
respecto del predio innominado, ubicado en calle Guillermo Prieto sin número 
del Barrio de San Antonio, de esa municipalidad y celebrar contrato de donación 
a título gratuito, a favor de la Secretaría de Salud y del Organismo Público 
Descentralizado “Salud Tlaxcala”; que presenta la Comisión de Puntos 
Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos. 



QUINTO. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto, por el que se 
autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Tetla de la Solidaridad, a ejercer 
dominio respecto de una fracción del predio rustico denominado “Fracción 
Segunda Metenco”, ubicado en esa municipalidad y celebrar contrato de 
donación a título gratuito, a favor de la Secretaría de Salud y del Organismo 
Público Descentralizado Salud de Tlaxcala; que presenta la Comisión de Puntos 
Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos. 
 

SEXTO. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto, por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Aguas para el 
Estado de Tlaxcala; que presentan las comisiones unidas de Puntos 
Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, y la de Recursos 
Hidráulicos. 
 

 

 

 

 
Tlaxcala de Xicohténcatl, a 11 de julio de 2019. 

 
 
 
 

C. Luz Vera Díaz 
Dip. Presidenta 


