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Al margen un sello con el Escudo Nacional que 

dice Estados Unidos Mexicanos. Congreso del 

Estado Libre y Soberano. Tlaxcala. 
 

 

CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE TLAXCALA 

 LXIV LEGISLATURA 
 

ACUERDO 
 

PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos 42 párrafo segundo, 45 y 54 fracción 

XLIII de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Tlaxcala; 5 fracción I, 7, 9 fracción 

III, 10 apartado B fracción VII de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado, y en 

cumplimiento al Decreto 359, aprobado el 

veintiséis de agosto del dos mil veintiuno, mismo 

que fue publicado en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala el tres de 

septiembre de la presente anualidad, se declara a la 

Ciudad de Huamantla, Tlaxcala, Capital del 

Estado de Tlaxcala, durante el día dieciséis de 

noviembre de dos mil veintiuno, con el objeto de 

conmemorar la “Batalla de Tecoac”, acontecida el 

dieciséis de noviembre de mil ochocientos setenta 

y seis. 
 

SEGUNDO. Los poderes Legislativo, Ejecutivo y 

Judicial del Estado de Tlaxcala, deberán 

trasladarse a la Ciudad de Huamantla, Tlaxcala; en 

la fecha indicada, para los efectos del artículo 

anterior. 
 

TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por 

el artículo 168 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, se declara a las 

instalaciones que ocupa el Salón de Cabildos del 

Palacio Municipal de Huamantla, Tlaxcala, o en 

lugar que, para la ocasión, acuerde con el 

Ayuntamiento de Huamantla, Tlaxcala, dentro de 

la Ciudad de Huamantla, Recinto Oficial del Pleno 

del Congreso del Estado, durante el día dieciséis 

de noviembre del año dos mil veintiuno. 
 

CUARTO. La Sexagésima Cuarta Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, en 

cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 42 

párrafo segundo de la Constitución Política del 

Estado y 97 del Reglamento Interior del Congreso 

del Estado, con motivo de la conmemoración 

referida en el artículo primero de este Decreto, 

celebrará sesión extraordinaria pública y solemne 

a las diez horas del día dieciséis de noviembre del 

año que transcurre, en el Salón de Cabildos del 

Palacio Municipal de Huamantla, Tlaxcala, o en 

lugar que para la ocasión, acuerde con el 

Ayuntamiento de Huamantla, Tlaxcala, dentro de 

la Ciudad de Huamantla. 
 

QUINTO. Con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 104 fracciones I y XIII de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo, se instruye al Secretario 

Parlamentario de esta Soberanía, a efecto de que 

notifique el presente Acuerdo, inmediatamente 

después de su aprobación, a la Titular del Poder 

Ejecutivo del Estado, al Magistrado Presidente del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado y al 

Ayuntamiento de Huamantla, Tlaxcala, para su 

debido cumplimiento. 
 

SEXTO. Respecto al cumplimiento de la fracción 

I, de la Base Cuarta de la convocatoria del proceso 

de selección de una persona Integrante del 

Consejo General del Instituto de Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Estado de Tlaxcala, relativo a las 

fases de selección, aprobada por el Congreso del 

Estado, el día nueve de noviembre del año dos mil 

veintiuno, se determina que las personas 

interesadas en participar en dicho proceso, podrán 

presentar la documentación respectiva 

indistintamente, en la oficina que ocupa la 

Secretaría Parlamentaria, al interior de las 

instalaciones del Palacio Juárez recinto oficial del 

Poder Legislativo de la ciudad de Tlaxcala o en 

Palacio Municipal de la Ciudad de Huamantla, el 

día dieciséis de noviembre de la presente 

anualidad. 
 

SEPTIMO. El presente Decreto entrará en vigor 

al momento de su aprobación por el Pleno del 

Congreso del Estado, debiéndose publicar en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado.  
 

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 once días del mes 

de noviembre del año dos mil veintiuno.  
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C. LAURA ALEJANDRA RAMÍREZ ORTIZ.- 

DIP. PRESIDENTA. – Rúbrica.- C. LORENA 

RUÍZ GARCÍA.- DIP. SECRETARIA.- 

Rúbrica.-  C. MARIBEL LEÓN CRUZ.- DIP. 

SECRETARIA. - Rúbrica. 
 

 

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice 

Estados Unidos Mexicanos. Congreso del Estado 

Libre y Soberano. Tlaxcala. Poder Legislativo. 

 

 

 

*   *   *   *   * 

PUBLICACIONES   OFICIALES 

*   *   *   *   * 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Firmas del Acuerdo por el que se da cumplimiento al 

Decreto 359  y se declara a la Ciudad de Huamantla, 

Tlaxcala, Capital del Estado de Tlaxcala, durante el día 

dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, con el 

objeto de conmemorar la Batalla de Tecoac. 

 

 

 

 


