
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, 43, y 
54 fracción LXII, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 5 
fracción I, 42 párrafo tercero, y 48 fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado de Tlaxcala, y 91, 92 fracción II y 98, 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 LXIV 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 11 de 
septiembre de 2021, a las 12:00 horas, para tratar los puntos siguientes: 
 
PRIMERO. Lectura de la Propuesta con Proyecto de Acuerdo, por que se valida el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 74 de la Constitución 
Política del Estado, por parte de las licenciadas que integran la terna enviada por 
la Gobernadora del Estado de Tlaxcala, para ocupar el cargo como titular de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado; que presenta la Comisión Especial de 
diputados encargada del proceso para designar a la titular de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado. 
 
SEGUNDO. Lectura de la propuesta por el que se designan a los titulares de los 
órganos técnicos y administrativos del Congreso del Estado; que presenta la 
Junta de Coordinación y Concertación Política. 

 
TERCERO. Toma de protesta de los titulares de los órganos técnicos y 
administrativos del Congreso del Estado, ante el Pleno de la LXIV Legislatura. 
 
CUARTO. Lectura de la correspondencia recibida por este Congreso del Estado. 
 

 
Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlax., a 11 de septiembre de 2021. 

 
 
 
 
 

C. Laura Alejandra Ramírez Ortiz 
Dip. Presidenta 

 


