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COMISIÓN   DE   PUNTOS
CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN     Y
JUSTICIA    Y    ASUNTOS POLÍTICOS.

HONORABLE ASAMBLEA:

A  la  Comisión  que  suscribe,  le  fue  turnado  el

expediente  parlamentario  número  LXI   043/2016  que

contiene  el  escrito  de  fecha  veintinueve  de  febrero

del  año  en  curso,  que  remite  la  ciudadana  Diputada

Sinahi  del  Rocío  Parra  Fernández,  quien  con

fundamento en lo  dispuesto por  los art ículos 37 de la

Constitución  Pol ít ica  del  Estado  Libre  y  Soberano  de

Tlaxcala;  37  párrafo  segundo  de  la  Ley  Orgánica  del

Poder  Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala,  y  57

fracción  XI I  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del

Estado  de Tlaxcala,  sol icita  a  esta  Soberanía  l icencia

para separarse del cargo respectivo.

En  cumplimiento  a  la  determinación  de  la

Presidencia  de  la  Mesa  Directiva  de  este  Congreso

del  Estado,  por  cuanto  hace  al  desahogo  del  turno

correspondiente,  con  fundamento  en  lo  dispuesto  por
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los  art ículos  78,  80,  81  y  82  fracción  XX  de  la  Ley

Orgánica  del  Poder  Legislativo  en  relación  con  los

numerales  36,  37  fracción  XX,  38  fracciones  I  y  VII ,

57  fracción  XI I ,  76  y  124  del  Reglamento  Interior  del

Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  se  procede  a

dictaminar con base en el s iguiente:

R E S U L T A N D O 

ÚNICO.  “La  legisladora  local  peticionaria  al

dirigirse  a  la  Diputada  Presidente  de  la  Mesa

Directiva de este Congreso lo hace de la manera

siguiente:  “…  con  fundamento  en  los  artículos

37  párrafo  segundo  de  la  Ley  Orgánica  del

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala y 37 de

la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y

Soberano  de  Tlaxcala,  solicito  a  esta  Mesa

Directiva  se  me  sea  concedida  licencia  para

separarme  del  cargo  de  Diputada  que

actualmente ostento  en esta LXI  Legislatura.  Lo

anterior para los efectos legales conducentes…”
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Con  el  antecedente  narrado,  esta  Comisión

Dictaminadora emite los siguientes:

C O N S I D E R A N D O S

I.  Que  de  conformidad  con  lo  dispuesto  por  el

art ículo  45  de  la  Constitución  Pol ít ica  del  Estado

Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  “Las  resoluciones

del  Congreso  tendrán  el  carácter  de  leyes,

decretos o acuerdos. . . “.

En este mismo tenor  lo  establece el  art ículo  9 de

la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo,  en  su  fracción

II I ,  mismo  que  a  la  letra  dice:  “Acuerdo:  Toda

resolución que por  su naturaleza reglamentaria,

no  requiera  de  sanción,  promulgación  y

publicación.  Sin  embargo  estos  podrán

mandarse publicar por el Ejecutivo del Estado”.



4

Así  el  art ículo  54  de  la  Constitución  Pol ít ica  del

Estado  en  su  fracción  XXXI  faculta  al  Congreso  a

conceder l icencia a sus miembros. 

Con  los  relacionados  preceptos  legales,  se

justifi ca la competencia de este Congreso del  Estado,

para  conceder,  estudiar  y  resolver  la  presente

sol icitud, materia de este dictamen.

II.  Que  de  acuerdo  con  lo  preceptuado  por  los

artículos  36  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo

y  57  fracción  XI I  del  Reglamento  Interior  del

Congreso,  esta  Comisión  t iene  competencia  para

“conocer  de  los  asuntos  que  se  refi eran  a

licencias  para  la  separación  del  cargo  de  los

diputados” .  En  el  caso  que  nos  ocupa,  se  trata  de

conceder  dicho  benefi cio  legal  a  la  Diputada Sinahi

del  Rocío  Parra  Fernández ,  quien  t iene  el  carácter

de  servidor  públ ico  de  representación  popular  en

este  Congreso  Local,  como  así  lo  conceptúa  el

art ículo  107  de  la  Constitución  Pol ít ica  del  Estado

Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  petición  que  es
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razonable  ante  la  apl icación  estricta  de  la  norma

jurídica,  puesto  que  de  lo  contrario  si  no  exist iere  la

sol icitud  de  l icencia,  se  actual izaría  el  supuesto

previsto  por  el  art ículo  118  del  mismo  ordenamiento

constitucional local.

III.  En  efecto,  la  Diputada  Sinahi  del  Rocío

Parra  Fernández,  al  formar  parte  de  la  Sexagésima

Primera  Legislatura  Local,  se  constituye  en  las

prerrogativas,  facultades  y  obl igaciones  que  la  Ley

concede  a  los  representantes  populares,  puesto  que

estas  devienen  del  ejercicio  pleno  del  cargo,

obtenido por  voluntad popular  y  declarado  vál ido  por

la Autoridad Electoral Estatal.  

IV.  La  Licencia  para  separarse  del  cargo  de

elección  popular  t iene  por  objeto  que  el  legislador

pueda  obtener  otro  empleo,  cargo  o  comisión,

incompatible  con  las  funciones  protegidas  por  el

fuero, pero sin renunciar a él .  En el  caso a estudio,  la

Diputada Sinahi del Rocío Parra Fernández ,  en su

petición  considera  ausentarse  en  el  ejercicio  del
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cargo  respectivo;  como  así  lo  manifi esta  y  funda  en

términos  de  lo  dispuesto  por  los   artículos  37  y  54

fracción XXXI  de nuestro ordenamiento constitucional

estatal;  es  por  el lo,  que  en  atención  a  dicha  petición

así  como  a  la  normatividad  apl icable,  es  procedente

que  esta  Soberanía  conceda  la  l icencia

correspondiente,  dejando  a  salvo  sus  derechos  para

que  los  haga  valer  en  el  momento  que  decida

reincorporarse  a  sus  actividades  legislativas  como

Diputada propietaria.

V.  Para  obtener  un  mejor  criterio  sobre  el  asunto

que nos ocupa,  la Comisión que suscribe arribará a lo

previsto  por  el  párrafo  segundo  del  art ículo  37  de  la

Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo,  mismo  que  a  la

letra  dice:  “Los  diputados  podrán  solicitar  por

una  sola  vez  licencia,  sin  goce  de  percepción

alguna,  por  un  término  no  mayor  de  tres  meses

o  mayor  para  el  supuesto  establecido  por  el

artículo  37  de  la  Constitución  Política  del

Estado.  En este caso,  se llamará al  suplente por

el  término que dure la  licencia”.  De este  numeral
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se  desprende  la  existencia  de  dos  hipótesis;  la

primera,  que  la  l icencia  se  concederá  por  un  término

no  mayor  a  tres  meses,  en  este  caso  sería  necesario

que  el  Congreso  del  Estado  procediera  a  l lamar  al

Diputado  Suplente,  toda  vez  que  la  separación  del

cargo  se  acentúa  dentro  del  art ículo  37  de  la

Constitución  Pol ít ica  del  Estado;  y  en  la  segunda

hipótesis,  el  término  podrá  rebasar  los  tres  meses

para  los  supuestos  establecidos  en  el  art ículo  37  de

nuestra  Ley  Suprema  del  Estado,  que  a  la  letra  dice:

“El  cargo  de  Diputado  Propietario  es

incompatible  con  cualquier  otra  comisión  o

empleo de la Federación, Estado o Municipio sea

o no con sueldo;  pero el  Congreso o la Comisión

Permanente  en  su  caso,  podrán  conceder

licencia  a  sus  miembros,  a  fi n  de  que

desempeñen  las  comisiones  o  empleos  para  los

que  hayan  sido  nombrados.  El  mismo  requisito

es  necesario  para  los  diputados  suplentes  en

ejercicio  de  las  funciones  del  propietario.  La

infracción  de  esta  disposición  será  castigada

con la pérdida del carácter de diputado”.  En esta
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tesitura  podemos  concluir  que,  la  l icencia  sol icitada

por  la  legisladora  local  t iene  como  fi nal idad

ausentarse  del  cargo  por  t iempo  indefi nido,  toda  vez

que  participará  en  el  próximo  proceso  electoral  a

celebrarse en el presente año.

Con  los  razonamientos  anteriormente  expuestos,

la  Comisión  que  suscribe,  se  permite  someter  a  la

consideración  de  esta  Honorable  Asamblea

Legislativa el  s iguiente:

P R O Y E C T O

D E

A C U E R D O

PRIMERO.  Con  fundamento  en  lo  dispuesto  por

los  art ículos  37,  45  y  54  fracción  XXXI  de  la

Constitución  Pol ít ica  del  Estado  Libre  y  Soberano  de

Tlaxcala;  1,  3,  5  fracción  I ,  7,  9  fracción  I I I ,  10

apartado  B  fracción  VII,  37  párrafo  segundo  y  45

fracción  I I I  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo

del  Estado  de  Tlaxcala,  y  con  base  en  la  exposición
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que  motiva  el  presente  Acuerdo;  se  concede  l icencia

sin goce de percepción alguna,  a la  Diputada Sinahi

del  Rocío  Parra  Fernández ,  para  separarse  del

cargo  de  Diputado  Propietario  e  integrante  de  la

Sexagésima  Primera  Legislatura  del  Congreso  del

Estado,  por  t iempo  indefi nido,  a  partir  del  día  cuatro

de  marzo  del  año  dos  mil  dieciséis,  dejando  a  salvo

sus  derechos  para  que  en  el  momento  que  decida

reincorporarse  a  sus  actividades  legislativas,  los

haga  valer  previo  aviso  por  escrito,  a  la  Junta  de

Coordinación  y  Concertación  Pol ít ica  de  este

Congreso Local.

SEGUNDO.  Con  fundamento  en  lo  dispuesto  por

el  art ículo  104  fracciones  I  y  XI I I  de  la  Ley  Orgánica

del  Poder  Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala,  se

instruye  al   Secretario  Parlamentario  de  este

Congreso  Local  para  que  una  vez  aprobado  el

presente  Acuerdo  lo  notifi que  a  la  ciudadana  Sinahi

del  Rocío  Parra  Fernández,  Diputada  Propietaria

con Licencia,  para los efectos legales conducentes.
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TERCERO.  Publ íquese  el  presente  Acuerdo  en  el

Periódico Ofi cial  del Gobierno del Estado de Tlaxcala.

Dado  en  la  sala  de   comisiones  “Xicohténcat l

Axayacatz in”  del  Palacio  Juárez,  Recinto  Ofi cial  del

Poder  Legislativo  del  Estado  Libre  y  Soberano  de

Tlaxcala,  en  la  ciudad  de  Tlaxcala  de  Xicohténcatl ,  a

los  siete  días  del  mes  de  marzo  del  año  dos  mil

dieciséis.  

LA COMISIÓN DICTAMINADORA

DIP.  MARÍA  ANGÉL ICA  ZARATE  FLO RES
PRES ID ENTE

DIP.  ARMANDO RAMOS FLORES         D IP.  MARÍA  ANTONIETA  MAURA  RAMÍREZ
                                                                                STANKIEWICZ

       VOCAL VOCAL

DIP.  ÁNGELO  GUTIÉRREZ  HERNÁNDEZ     D I P.  J UA N A  D E  G UA D A LU P E  C R U Z
B U S T O S

                    VOCAL                                                               
VOCAL



11

Ú l t i m a  h o j a  d e l  P ro y e c t o  d e  Ac u e rd o  d e l  ex p e d i e n t e  p a r l a m e n t a r i o  n ú m e ro

L X I  0 4 3 / 2 0 1 6 .


