
  

 

  

  

 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: 
 
 
La Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Tlaxcala, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 42 párrafo segundo, y 43 de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 5 fracción I, 42 
párrafo tercero, 48 fracción IV, 63 y 73 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Tlaxcala; 91 y 92 fracción II del Reglamento Interior del Congreso del 
Estado de Tlaxcala, y en los puntos PRIMERO y SEGUNDO del Acuerdo aprobado 
por esta Soberanía en sesión de fecha 2 de abril de dos mil veinte:  
 

C O N V O C A  
 
A las y a los ciudadanos diputados integrantes de esta LXIII Legislatura del Congreso 
del Estado, a estar presentes físicamente en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, 
recinto oficial del Poder Legislativo del Estado, para celebrar Sesión Extraordinaria 
Pública Electrónica, el día 31 de agosto de 2020, a las 11:00 horas, para tratar los 
puntos siguientes: 
 
 
PRIMERO. Lectura de la Propuesta con Proyecto de Acuerdo, relativa al Programa 
Legislativo para el Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Tercer Año de 
Ejercicio Legal de la LXIII Legislatura; que presenta la Junta de Coordinación y 
Concertación Política y la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso del Estado. 
 
SEGUNDO. Lectura de los oficios que presentan los Coordinadores de los Grupos 
Parlamentarios, por el que dan a conocer el nuevo nombramiento o ratificación de 
sus respectivos Coordinadores, con el objeto de que formen parte de la Junta se 
Coordinación y Concertación Política; asimismo, ratificación del Presidente de 
dicho órgano de gobierno, que fungirán durante el Tercer Año de ejercicio legal de la 
LXIII Legislatura. 
 
TERCERO. Lectura de los oficios que presentan los Coordinadores de los Grupos 
Parlamentarios,  por el que dan a conocer el nuevo nombramiento o ratificación 
de sus respectivos Representantes para integrar el Comité de Administración, y 
en consecuencia elección del Presidente de dicho Comité, que fungirán durante el 
Tercer Año de ejercicio legal de la LXIII Legislatura. 
 
 

Tlaxcala de Xicohténcatl, a 30 de agosto de 2020. 
 

 
 
 

C. María Isabel Casas Meneses 
Dip. Presidenta 

 


