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

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Puntos Constitucionales,  Gobernación y

Justicia  y  Asuntos  Políticos,  le  fue  turnado  el  expediente

parlamentario  número  LXI  118/2016,  que  contiene  el  oficio

número PMA/131/2016, de fecha primero de agosto del año en

curso,  singado  por  el  ciudadano  Sergio  Fajardo  Mateos,

Presidente  del  Municipio  de  Atlangatepec,  Tlaxcala,  quien

solicita la intervención de esta Soberanía para que se designe a

la persona que habrá de suplir en sus funciones y en su encargo

de Tercer Regidor Propietario a la ciudadana Maricela Vázquez

Pérez.

En cumplimiento a la determinación de la Presidencia de la

Mesa Directiva del  Congreso del  Estado,  por cuanto hace del

turno correspondiente, con fundamento en lo dispuesto por los

artículos 78, 81, 82 fracción XX de la Ley Orgánica del Poder
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Legislativo, en relación con los diversos 35, 36, 37 fracción XX,

38 fracciones I y VII y 124 del Reglamento Interior del Congreso

del Estado de Tlaxcala, esta Comisión procede a dictaminar con

base en los siguientes:

R E S U L T A N D O S

1. Con el oficio reseñado al inicio de este dictamen, el Edil

promovente  advierte  que:  “El  día  viernes  veintinueve de

julio del presente año, derivado de la trigésima sesión de

Cabildo,  se  acordó  solicitar  la  comparecencia  de  la

Regidora  Suplente  para  que  ocupara  el  cargo  de

Regidora  Propietaria  en  sustitución  de  la  ciudadana

Maricela  Vázquez  Pérez”, fundando  su  petición  en  lo

dispuesto por el artículo 24 de la Ley Municipal vigente que a la

letra dice: “Las faltas temporales o absolutas del Síndico,

Regidores y Presidentes de Comunidad serán cubiertas

por  su  suplente.  A  falta  de  éstos,  el  Ayuntamiento

designará a  las  personas que deban desempeñar  este

cargo, cuando se trate de faltas temporales, el Congreso

del Estado lo hará cuando sean faltas definitivas”.
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2. Con  fecha  nueve  de  agosto  del  año  en  curso,  la

Comisión que suscribe a través de la  Diputada Presidente se

dirigió al Presidente Municipal de Atlangatepec, Tlaxcala, para

comunicarle el turno del presente expediente parlamentario y a

su vez invitarlo a dialogar sobre este asunto, fijándose para tal

efecto las trece horas del día lunes quince de agosto del año en

curso,  en las instalaciones que ocupa la Comisión respectiva,

fecha en que una vez contando con la presencia del  referido

munícipe  se  le  planteó  el  asunto  a  tratar  y  la  imposibilidad

material y jurídica para acceder a su petición, en razón de que

la  Tercer  Regidor  ya  había  acudido  personalmente  ante  este

Congreso Local y expresó su inconformidad con la destitución

que le hiciera el Ayuntamiento de Atlangatepec, Tlaxcala.

3. Con oficio de fecha treinta de agosto del año en curso,

nuevamente  la  Comisión  respectiva  a  través  de  la  Diputada

Presidente  citó  al  ciudadano  Presidente  de  Atlangatepec,

Tlaxcala,  con  el  propósito  de  obtener  alguna  solución  al

problema  planteado  respecto  de  la  Tercer  Regidor,  fijándose

para tal efecto las diez horas con treinta minutos del día martes

seis de septiembre de este año, sin obtener respuesta favorable

en relación a la presencia del citado Edil.
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4. Con oficio de fecha seis de septiembre del presente año,

los  diputados  presidentes  de  las  comisiones  de  Puntos

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, y la

de Asuntos Municipales, citaron al ciudadano Sergio Fajardo

Mateos, Presidente Municipal de Atlangatepec, Tlaxcala, con el

objeto de obtener su posicionamiento en relación a la Regidora

Propietaria, fijándose para tal efecto las diez horas con treinta

minutos del día jueves ocho de septiembre del año en curso,

fecha en que no fue cumplida por el multicitado Munícipe.

5. Con oficio de fecha nueve de septiembre del presente

año, nuevamente los diputados Presidentes de las comisiones

de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos

Políticos y la de Asuntos Municipales, citaron al Presidente de

Atlangatepec,  Tlaxcala,  fijándose  las  diez  horas  con  treinta

minutos del día martes trece de septiembre del año en curso,

fecha en que al  estar presente el  referido Edil,  los diputados

integrantes  de  ambas  comisiones  exhortaron  para  que  diera

solución al presente asunto y así evitará la desintegración del

Ayuntamiento de Atlangatepec, Tlaxcala, respecto de la Tercer

Regidor, Maricela Vázquez Pérez.
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6. Con oficio de fecha catorce de septiembre del año en

curso,  los  diputados presidentes  de las  comisiones ordinarias

del  Congreso  del  Estado,  citaron  nuevamente  al  Presidente

Municipal  de  Atlangatepec,  Tlaxcala,  así  como  a  la  Tercer

Regidor  Propietaria,  ciudadana  Maricela  Vázquez  Pérez,

fijándose para tal efecto las diez horas con treinta minutos, del

día martes veinte de septiembre del presente año; fecha en que

no  estuvo  presente  el  referido  Munícipe,  sólo  se  presentó  la

Tercer  Regidor,  quien  una vez  esperado el  tiempo necesario,

solicitó  a  los  diputados presidentes  de las  comisiones que la

recibieron se hiciera constar en acta su presencia, además se le

diera  oportunidad  de  expresar  algunos  detalles,  y  una  vez

concedido y asentados sus generales con identificación de su

personalidad,  dijo:  “Comparezco  en  esta  fecha,  con  la

finalidad  de  llevar  una  plática  con  el  Presidente

Municipal de Atlangatepec, Tlaxcala, relacionada con la

solicitud que ha presentado ante el Congreso del Estado,

por  la  cual  informa  que  la  suscrita  a  partir  del  día

dieciocho de junio del presente año, hasta la fecha de la

solicitud refiriéndose al dieciocho de julio del mismo año,

no me he presentado a desempeñar el cargo de Tercer
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Regidor Propietaria que el pueblo me confirió, por esta

razón,  el  Ayuntamiento  de  Atlangatepec,  Tlaxcala,  ha

solicitado la comparecencia de la Regidora Suplente de

nombre María Isabel Juárez Cordero, además con fecha

primero  de  agosto  del  año  en  curso,  el  Presidente

Municipal a través de oficio informa a este Congreso que

la  Regidora  Suplente  no  compareció  a  desempeñar  el

cargo  correspondiente,  por  esta  razón  solicita  al

Congreso del Estado, designe a las personas que deban

desempeñar  el  cargo  respectivo,  por  tratarse  de  una

falta definitiva refiriéndose a mi persona. En tal virtud

considero  oportuno  manifestar  ante  esta  Soberanía

sobre  las  irregularidades  en  que  ha  incurrido  el

Presidente Municipal de Atlangatepec, Tlaxcala, puesto

que  la  suscrita  presente  ante  el  Ayuntamiento

correspondiente la solicitud de licencia para ausentarme

del cargo respectivo a partir del día dieciocho de junio al

doce de julio,  ambas fechas del  año dos mil  dieciséis,

como consta en el oficio número REGEDUC/0006/2016, de

fecha dieciséis de junio del año en curso, mismo que me

fue recibido en la Secretaría de la Presidencia Municipal

como  consta  en  dicho  documento  y  que  me  permito

anexar  en  copia  fotostática  simple  para  los  efectos
6



correspondientes. Asimismo ofrezco copia fotostática del

oficio número CIT/0180/2016, de fecha dos de julio del

presente  año,  signado  por  el  Doctor  Sergio  Fajardo

Mateos, Presidente Municipal de Atlangatepec, Tlaxcala,

a través del cual me comunica de la sesión de Cabildo a

efectuarse el  día  cuatro de julio de este año y  donde

aparece que en el orden del día se tratará lo relacionado

a la solicitud de licencia que presente, documento que

anexo para los efectos conducentes, además me permito

adjuntar  copia  fotostática  del  acta  de  Cabildo  del  día

lunes cuatro del mes de julio del presente año, donde el

Ayuntamiento  trató  lo  relacionado  a  mi  solicitud  de

licencia y resuelve en forma negativa y aún más acuerda

pedir  la  destitución  de  mi  cargo,  documento  el  cual

anexo a la presente acta para que sea analizada en su

debido  tiempo,  sin  omitir  que  el  mismo  me  fue

proporcionado  por  el  Ingeniero  José  Javier  Flores

Romano, Secretario del Ayuntamiento de Atlangatepec,

Tlaxcala,  por  último  quiero  advertir  al  Congreso  del

Estado que lo solicitado por el Presidente Municipal de

Atlangatepec,  Tlaxcala,  adolece  de  ciertas

irregularidades  de  carácter  jurídico  y  administrativo  y

por  supuesto  político,  toda  vez  que  quien  tiene  la
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facultad para suspender o revocar el cargo que ostento

como  Tercer  Regidor  Propietario  es  el  Congreso  del

Estado, no así el Ayuntamiento de Atlangatepec, además

expreso que a partir  del  día trece de julio del  año en

curso,  la  suscrita  ha  estado  desempeñando  en  forma

permanente el cargo que el pueblo me confirió fuera de

la  Presidencia  Municipal,  puesto  que  el  Presidente

mando  a  cerrar  mi  oficina  y  a  desplazarme  de  las

instalaciones  de  la  Presidencia  Municipal,  negando

rotundamente toda intervención, no obstante de que mi

cargo  deviene  de  la  voluntad  popular  más  no  por

nombramiento de la Presidencia Municipal, por tanto la

atención que he dado al público ha sido en una de las

bancas del parque municipal, como lo justificaré en su

momento  oportuno;  en  consecuencia,  existiendo  estas

irregularidades solicito al Congreso del Estado determine

este  problema  para  bien  de  los  habitantes  de  mi

Municipio,  además  que  la  labor  que  vengo  realizando

tampoco  ha  sido  gratificada,  puesto  que  mi

remuneración ha sido suspendida a partir del día quince

de julio del año en curso y hasta la fecha no me ha sido

entregada cantidad alguna; sin embargo por rumores de

los  mismos  habitantes  he  sido  relevada  del  cargo
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correspondiente y en últimas fechas ya está en funciones

la  Tercer  Regidor  Suplente,  circunstancias  que  me

preocupan,  puesto  que  el  Ayuntamiento  de

Atlangatepec,  Tlaxcala,  está  determinando  en  forma

irregular,  además  hare  responsable  a  quien  atente  en

contra de mi integridad, así  como la de mis familiares

por alguna represalia por el trámite de este asunto .

6. Con oficio  de fecha veinte de septiembre del  año en

curso,  la  Comisión  que  suscribe  a  través  de  la  Diputada

Presidente,  solicitó  al  Secretario  Parlamentario  de  esta

Soberanía,  remitiera  copia  certificada  del  oficio  número

PMA/120/2016  de  fecha  dieciocho  de  julio  del  presente  año,

signado por el ciudadano  Sergio Fajardo Mateos, Presidente

Municipal  de  Atlangatepec,  Tlaxcala.  En  respuesta  el  citado

servidor público del Congreso con oficio de fecha veintiocho de

septiembre del presente año, remitió el referido documento que

dirige  el  ciudadano  Sergio  Fajardo  Mateos, Presidente

Municipal de Atlangatepec, Tlaxcala, a la Presidenta de la Mesa

Directiva del Congreso del Estado y su contenido es del tenor

siguiente:  “… por medio del presente escrito me dirijo a

usted,  para  efectos  de  informar  que  la  C.  Maricela
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Vázquez  Pérez,  Tercera  Regidora  Propietaria  de  este

Ayuntamiento,  desde  el  día  dieciocho  de  junio  del

presente  año  al  día  de  hoy,  no  se  ha  presentado  a

desempeñar su cargo; por lo que en vista de dicha falta y

en  términos  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  90  párrafo

segundo y antepenúltimo de la Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, artículos 12, 16, 22

y  25  de  la  Ley  Municipal  del  Estado  de  Tlaxcala,  el

Ayuntamiento que presido a efecto de no dejar acéfalo

dicho  cargo  ha  tomado  el  acuerdo  de  solicitar  la

comparecencia de la Regidora Suplente la C. Ma. Isabel

Juárez Cordero, para los efectos legales establecidos en

las leyes en cita”.

Con  los  relacionados  antecedentes,  la  Comisión  que

suscribe, se permite emitir los siguientes:

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

I. Que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 45 de la

Constitución  Política  del  Estado,  “las  resoluciones  del
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Congreso  tendrán  el  carácter  de  leyes,  decretos  o

acuerdos…”

En el mismo sentido jurídico lo prescribe el artículo 9 de la

Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo,  la  fracción  III  de  este

precepto, a la letra dice: “Acuerdo: Todo resolución que por

su  naturaleza  reglamentaria,  no  requiera  de  sanción,

promulgación y publicación; sin embargo  estos podrán

mandarse publicar por el Ejecutivo del Estado”.

Con  los  mencionados  preceptos  legales,  se  justifica  la

competencia  de  este  Congreso  del  Estado  para  conocer,

analizar  y  resolver  sobre  la  petición  que  hace  el  Presidente

Municipal de Atlangatepec, Tlaxcala.

II. Que el artículo 36 del Reglamento Interior del Congreso

determina:  “Las  comisiones  ordinarias  tendrán  la

competencia  que  específicamente,  para  cada  una,  se

establece en los artículos subsecuentes, sin perjuicio de

que conozcan y dictaminen respecto de los asuntos que

directamente  les  asigne  el  Presidente  de  la  Mesa
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Directiva,  el  Pleno,  la  Junta  de  Coordinación  y

Concertación Política o la Comisión Permanente”.

En el presente asunto, el Munícipe peticionario solicita la

intervención  de  esta  Soberanía  a  efecto  que  designe  a  la

persona que habrá de suplir en sus funciones y en su encargo a

la  ciudadana  Maricela  Vázquez  Pérez,  Tercera  Regidora

Propietaria del Ayuntamiento de Atlangatepec, Tlaxcala, pero sin

adjuntar los antecedentes que motivaron la presentación de su

solicitud; no obstante, se formó el expediente parlamentario con

el oficio respectivo y turnado a la Comisión que suscribe para su

estudio,  análisis  y  dictamen correspondiente,  razón suficiente

para justificar la competencia de esta Comisión para emitir el

dictamen que en derecho proceda.

III.  A fin de analizar el asunto que nos ocupa arribaremos

primero a lo dispuesto por el artículo 25 de la Ley Municipal del

Estado  de  Tlaxcala,  que  es  del  tenor  siguiente:  “Las  faltas

temporales  mayores  a  quince  días  o  absolutas  del

Síndico,  Regidores  y  Presidentes  de  Comunidad  serán

cubiertas  por  sus  suplentes.  A  falta  de  estos,  el
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Ayuntamiento  designará  a  las  personas  que  deban

desempeñar  este  cargo  cuando  se  trate  de  faltas

temporales y el Congreso del Estado lo hará cuando sean

faltas definitivas. Se considerará como falta absoluta de

algunos de los integrantes del  Ayuntamiento,  sólo por

muerte, interdicción o declaración de ausencia decretada

por autoridad judicial de estos o porque su ausencia se

prolongue por más de un año a partir de su separación”.

En el caso que nos ocupa vamos analizar cuidadosamente

los antecedentes con el propósito de obtener un mejor criterio,

y concluir si estos encuadran con los supuestos previstos en el

numeral citado en el párrafo que antecede; para tal efecto en la

forma siguiente:

 Primero. Que con fecha dieciocho de julio del año en

curso, el  promovente informa a esta Soberanía que  Maricela

Vázquez Pérez, no se ha presentado a desempeñar su cargo

de Tercer Regidor Propietario desde el dieciocho de junio de este

año,  en  consecuencia  llamaron a  la  suplente  a  efecto  de  no

dejar  acéfalo  dicho  cargo,  este  comunicado fue  turnado a  la
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Comisión  de  Asuntos  Municipales  para  su  atención

correspondiente, por esta razón se justifica la participación del

Diputado Presidente de la misma en la solución de este asunto.

 Segundo.  Que con fecha uno de agosto del año en

curso,  el  promovente  informa  a  este  Congreso  Local,  que

previamente se solicitó la comparecencia de la Tercer Regidor

Suplente  a  fin  de  que  se  presentará  a  sesión  de Cabildo  de

fecha veintinueve de julio de este año, quien no se presentó,

por esta razón piden a esta Soberanía designe a la persona que

deberá ejercer dicho cargo.

De  los  relacionados  antecedentes  se  podría  concluir  a

simple  vista  que  la  Tercer  Regidor  Propietaria  ha  dejado  de

ejercer  el  cargo que el  pueblo le  confirió,  sin  embargo de la

expresión de su dicho ante la Comisión que suscribe de fecha

veinte de septiembre del año en curso, dicha servidor público

afirma  que  con  oficio  número  REGEDUC/0006/2016  de  fecha

dieciséis de junio de este año, solicitó licencia para ausentarse

del cargo respectivo, oficio que dirigió al Presidente Municipal

de  Atlangatepec,  Tlaxcala  y  presentó  en  la  Secretaría  del

Ayuntamiento  respectivo,  documento  que  fue  exhibido   para

formar  parte  del  acta  correspondiente,  el  cual  obra  en  el

presente expediente para su constancia correspondiente y de
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cuyo contenido se colige lo siguiente:  “La que suscribe LIC.

MARICELA VÁZQUEZ PÉREZ, Regidora de este Municipio

de  la  Comisión  de  Educación  Pública  y  Hacienda.  Por

medio  del  presente  escrito,  me  dirijo  a  usted  con  el

debido  respeto  para  solicitarle  una  licencia  menor  a

treinta días, con fundamento en el artículo 12° apartado

E)  del  Reglamento  Interno  del  Ayuntamiento  de

Atlangatepec,  Tlaxcala;  el  cual  será  a  partir  del  día

sábado 18 de junio  al  martes 12 de julio,  reanudando

labores a partir del día miércoles 13 de julio del presente

año, esto por situaciones personales del cual le haré de

conocimiento con oportunidad al Honorable Cabildo. …”.

Como es de apreciarse existe una petición de licencia por

parte  de  la  Tercer  Regidor  Propietario,  previa  a  la  fecha  que

señala el  promovente en su primer oficio,  misma que no fue

atendida oportunamente por el Ayuntamiento respectivo, amén

de que conforme a lo dispuesto por el artículo 72 fracción IX de

la  Ley  Municipal  del  Estado  de  Tlaxcala,  es  obligación  del

Secretario del Ayuntamiento,  “controlar la correspondencia

y dar cuenta diaria de todos los asuntos al Presidente

Municipal”, a su vez el Presidente convocaría al Ayuntamiento

a sesión de Cabildo como así lo determina el artículo 41 fracción
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I  del  citado  ordenamiento  legal  municipal  y  para  que  dicho

Cuerpo  Colegiado  Municipal  conociera  y  acordara  la  licencia

solicitada con la facultad que le confiere el artículo 33 fracción

XXXVI de la propia Ley Municipal Vigente, sin embargo no se

realizó en estos términos, únicamente el Presidente Municipal

promovente se concretó a informar de la ausencia de la Tercer

Regidor Propietaria, pero sin motivar su petición con base en lo

ya argumentado. Así las cosas, se concluye que el peticionario

quiso sorprender la buena fe de este Congreso del Estado con

información  carente  de  sustento  administrativo  y  legal;  en

consecuencia, habiendo cierta inconsistencia entre lo informado

y la actuación que conforme a la Norma Jurídica se tuvo que

realizar no existe la posibilidad de obsequiar lo solicitado.

Por  cuanto  hace  al  segundo  comunicado  que  integra  el

presente  expediente  parlamentario,  diremos  que:  De

conformidad  con  lo  dispuesto  por  el  artículo  25  de  la  Ley

Municipal vigente, el Congreso del Estado es quien designa a la

persona que deba sustituir a algún integrante del Ayuntamiento

cuando se trate de una falta definitiva; en el  caso a estudio,

solicita el promovente que el Congreso designe a la persona que

habrá de suplir en sus funciones y en su encargo a la ciudadana

Maricela  Vázquez  Pérez,  como  Tercer  Regidor  Propietaria,
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petición que debe ser denegada, en virtud de lo comentado en

el párrafo que antecede, con sobrada razón de que existe una

solicitud de licencia para dejar el desempeño del cargo por un

período  de  veinticinco  días  naturales  aproximadamente,

petición que no fue acordada en tiempo por el Ayuntamiento de

Atlangatepec, a pesar de estar anticipada; en consecuencia, se

originó cierta aceptación tácita por el citado Cuerpo Edilicio al

no emitir alguna determinación al respecto y para el caso sin

conceder que su respuesta fuese positiva de inmediato llamaría

a la Tercer Regidor Suplente para que continuará en el ejercicio

del  cargo  correspondiente  en  los  términos  previstos  por  el

párrafo primero del artículo 25 de la Ley Municipal vigente o en

su caso designar a la persona que debiera desempeñar dicho

cargo por tratarse de una falta temporal.

IV. De  los  documentos  que  obran  en  el  expediente

parlamentario en que se actúa se encuentra una copia de un

acta de Cabildo celebrada por el Ayuntamiento de Atlangatepec,

Tlaxcala, en fecha cuatro de julio del año en curso, en el punto

número cuatro del orden del día, a la letra dice:  “Licencia de

permisos  de  la  Regidora  Maricela  Vázquez  Pérez,  del

sábado  18  de  junio-martes  12  de  julio  de  2016…” Al

desahogar  este  punto,  el  Ayuntamiento  en  lo  conducente
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acordó:  “… y con relación al permiso de la Lic. Maricela

Vázquez  Pérez  no  es  factible  puesto  que  ya  se  le  ha

otorgado licencia de permiso en una ocasión y que por

Ley no procede y ni siquiera sin goce de sueldo. En uso

de la voz del C. Ezequiel Guevara Hernández, Presidente

de  la  Comunidad  de  la  Colonia  Agrícola  San  Luis,

comenta  el  H.  Ayuntamiento  está  integrado

constitucionalmente  y  merece  respeto,  surgen  varios

comentarios y por unanimidad de votos este H. Cabildo

decide pedir la destitución de la Lic.  Maricela Vázquez

Pérez,  Tercer  Regidor  y  solicitar  la  presencia  de  la

suplente,  la  C.  María  Isabel  Juárez  Cordero  para  esta

regiduría,  se  somete  a  votación  que  por  mayoría

acuerda, aprueba y autoriza”.

Como debe apreciarse desde la fecha en que la Regidor

Propietaria solicitó licencia para ausentarse temporalmente del

ejercicio del cargo respectivo a la fecha en que el Ayuntamiento

conoció y acordó su petición habían transcurrido dieciocho días

aproximadamente,  lo  que  denota  que  el  citado  Cuerpo

Colegiado Municipal no está informado a tiempo de los asuntos

que le corresponde resolver, por esta razón su determinación no

tiene justificación como en el  presente caso,  menos aún que
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haya  acordado  solicitar  la  destitución  de  la  Tercer  Regidor

Propietaria  por  el  solo  hecho  de  haber  pedido  licencia  por

segunda ocasión, puesto que tal pedimento no encuadra en los

supuestos previstos en los artículos 29 y 30 de la Ley Municipal

vigente,  que  prevén  la  suspensión  o  revocación  de  mandato

respectivamente. En tales condiciones resulta ocioso continuar

en el  análisis  de este asunto,  además que hasta la fecha no

existe  alguna  petición  al  respecto  que  haya  presentado  el

Ayuntamiento de Atlangatepec, Tlaxcala.

Una vez concluido el análisis del asunto que nos ocupa, nos

lleva a considerar que el Honorable Ayuntamiento del Municipio

respectivo,  al  determinar  la  petición presentada por  la  Tercer

Regidor Propietaria omite fijar su criterio a la Ley secundaria,

consecuentemente incurre en irregularidades administrativas y

jurídicas que lesionan los derechos electorales de uno de sus

integrantes, quien también ha manifestado que a partir del día

trece de julio del año en curso, se incorporó a su función, solo

que  por  órdenes  del  ciudadano  Sergio  Fajardo  Mateos,

Presidente Municipal no le fue permitido ocupar su oficina que

está  ubicada  dentro  del  Palacio  Municipal  ni  ha  recibido  la

retribución  que  le  corresponde  recibir  por  el  ejercicio  de  su

cargo.
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En virtud de lo anterior, la Comisión que suscribe considera

necesario  que  esta  Soberanía  exhorte  al  Ayuntamiento

respectivo a fin de que se permita a la Tercer Regidor Propietaria

el desarrollo pleno de su encomienda constitucional, tomando

en cuenta que el  Presidente Municipal  por  una parte informa

que la citada Regidor no se había presentado al desempeño de

sus actividades y por la otra informa que la Regidora Suplente

no compareció al llamado del Ayuntamiento; argumentaciones

que hacen suponer que a la fecha no está en funciones la citada

suplente, de lo contrario su participación, apoyo y decisión no

tendría legitimación por existir  la Tercer Regidor Propietaria y

sólo se pensaría en cierta usurpación de funciones municipales.

Por los  razonamientos  anteriormente  expuestos,  esta

Comisión Dictaminadora se permite someter a la consideración

de esta Honorable Asamblea Legislativa el siguiente:

P R O Y E C T O

D E

A C U E R D O
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PRIMERO. Con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  los

artículos 45, 47 y 54 fracción LIX de la Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 3, 5 fracción I, 9 fracción III

y  10  apartado  B  fracción  VII  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder

Legislativo del Estado de Tlaxcala, y con base en la exposición

que  motiva  este  Acuerdo,  no  ha  lugar  a  acordar  de

conformidad lo  solicitado  por  el  ciudadano  Sergio Fajardo

Mateos, Presidente  Municipal  de  Atlangatepec,  Tlaxcala,

mediante  oficio  número  PMA/131/2016,  de  fecha  primero  de

agosto del año dos mil dieciséis, mediante el cual informa que

en  la  trigésima  sesión  de  Cabildo,  celebrada  por  el

Ayuntamiento el día viernes veintinueve de junio del presente

año,  se  solicitó  previamente  la  comparecencia  de  la  Regidor

Suplente  de  la  Tercer  Regidor  Propietaria  para  suplir  en  sus

funciones y en su cargo, quien no compareció a dicha sesión de

Cabildo, por esta razón solicita al Congreso del Estado designe a

la persona que habrá de suplir en sus funciones y en su encargo

a la ciudadana Maricela Vázquez Pérez.

SEGUNDO. El  Honorable  Ayuntamiento  de Atlangatepec,

Tlaxcala, deberá implementar lo necesario a efecto de que la

ciudadana  Maricela Vázquez Pérez,  continúe en el ejercicio
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de  sus  funciones  como  Tercer  Regidor  Propietaria  hasta  que

concluya  su  período  constitucional  para  el  que  fue  electa,

además  dicho  Cuerpo  Edilicio  Municipal  procurará  que  a  la

citada  persona  se  le  entreguen  las  retribuciones  económicas

que se le adeudan hasta la fecha, cuyo derecho está concedido

por el artículo 40 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, una

vez realizado lo anterior, deberá informar a este Congreso del

Estado, sobre el debido cumplimiento.

TERCERO. La  Sexagésima  Primera  Legislatura,  con  el

debido  respeto  exhorta  al  Honorable  Ayuntamiento  de

Atlangatepec, Tlaxcala, así como al ciudadano Sergio Fajardo

Mateos, Presidente Municipal para que en lo subsecuente fijen

sus actuaciones apegadas a la Ley, sin infringir alguna de las

disposiciones previstas en la Ley de Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala.

CUARTO. Se instruye al Secretario Parlamentario, para que

a través de la Actuaria Parlamentaria de este Congreso, una vez

aprobado el presente Acuerdo, lo notifique al Ayuntamiento de

Atlangatepec,  Tlaxcala,  y  a  los  ciudadanos  Sergio  Fajardo
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Mateos y  Maricela  Vázquez Pérez,  Presidente  Municipal  y

Tercer Regidor, respectivamente del Municipio citado, para los

efectos legales conducentes.

QUINTO. Publíquese el  presente acuerdo en el  Periódico

Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala.

Dado en la Sala de Comisiones Xicohténcatl  Axayacatzin

del  Palacio  Juárez,  Recinto  Oficial  del  Poder  Legislativo  del

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala

de Xicohténcatl, a los veinticinco días del mes de octubre del

año dos mil dieciséis.

LA COMISIÓN DICTAMINADORA

DIP. MARÍA ANGÉLICA ZÁRATE FLORES

PRESIDENTE

DIP. ARMANDO RAMOS FLORES             DIP. MARÍA ANTONIETA MAURA 

VOCAL STANKIEWICZ RAMÍREZ

       VOCAL
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DIP. JOSÉ GILBERTO TEMOLTZIN MARTÍNEZ     DIP. ÁNGELO GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ

VOCAL                                                                  VOCAL

DIP. JUANA DE GUADALUPE CRUZ BUSTOS    DIP. JUAN ASCENCIÓN CALYECAC CORTERO

VOCAL                                                                 VOCAL

 

DIP. FLORENTINO DOMÍNGUEZ ORDOÑEZ

VOCAL

ULTIMA HOJA DE DICTAMEN CON PROYECTO DE ACUERDO DEL EXPEDIENTE PARLAMENTARIO LXI
118/2016.
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