
1 

 

En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, siendo las catorce horas con 

nueve minutos del día tres de marzo de dos mil dieciséis, en la Sala de 

Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo, se 

reunieron los integrantes de la Sexagésima Primera Legislatura, bajo la 

Presidencia de la Diputada Juana de Guadalupe Cruz Bustos, actuando 

como secretarios los diputados Luis Xavier Sánchez Vázquez y María de 

Lourdes Huerta Bretón; Presidenta, se pide a la Secretaria pase lista de 

asistencia e informe con su resultado, Diputado Luis Xavier Sánchez 

Vázquez; dice: con su permiso señora Presidenta, Diputado Salvador Cote 

Pérez, Diputada Juana de Guadalupe Cruz Bustos; Diputado Ángel 

Xochitiotzin Hernández; Diputado Florentino Domínguez Ordoñez; Diputado  

Albino Mendieta Lira; Diputado  Juan Ascensión Calyecac Cortero;  Diputado   

Refugio Rivas Corona; Diputado  Tomás Federico Orea Albarrán; Diputado  

Bladimir Zainos Flores; Diputada  Cecilia Sampedro Minor; Diputada  María 

Angélica Zárate Flores; Diputado José Javier Vázquez Sánchez; Diputado 

Julio César Álvarez García; Diputado Roberto Zamora Gracia; Diputada 

María Antonieta Maura Stankiewicz Ramírez; Diputado  Julio César 

Hernández Mejía; Diputada Sinahí del Rocío Parra Fernández; Diputado 

Humberto Agustín Macías Romero; Diputado José Heriberto Francisco 

López Briones; Diputado Ángelo Gutiérrez Hernández; Diputado José 

Gilberto Temoltzin Martínez; Diputada María de Lourdes Huerta Bretón; 

Diputado Luis Xavier Sánchez Vázquez; Diputada Eréndira Elsa Carlota 

Jiménez Montiel; Diputado Lázaro Salvador Méndez Acametitla; Diputado 

Silvano Garay Ulloa; Diputado Jaime Piñón Valdivia; Diputado Baldemar 

Alejandro Cortés Meneses; Diputado Armando Ramos Flores; Diputado 

Lincoln Rodríguez Rodríguez; Diputada Evangelina Paredes Zamora; 

Diputada Patricia Zenteno Hernández; Secretaría:  ciudadana Diputada 

presidenta se encuentra presente la mayoría de los ciudadanos Diputados  
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que integran la Sexagésima Primera Legislatura;. Presidenta: para efectos 

de asistencia a esta sesión los  ciudadanos Diputados Ángelo Gutiérrez 

Hernández, José Heriberto Francisco López Briones, Juan Ascención 

Calyecac Cortero, Albino Mendieta Lira y Ángel Xochitiotzin Hernández, 

solicitan permiso y se les concede en términos de los artículos 35 y 48 

fracción IX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y,  en vista de que existe 

quórum, se declara legalmente instalada esta sesión, por lo tanto, se pone a 

consideración el contenido del orden del día, el que se integra de los 

siguientes puntos: 1. Lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el día 

uno de marzo de dos mil dieciséis; 2. Primera lectura del Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo, por el que se determina que no ha lugar a iniciar el 

procedimiento de revocación de mandato en contra del Presidente Municipal 

de Panotla; que presenta la Comisión de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos. 3. Primera lectura del Dictamen 

con Proyecto de Acuerdo, por el que se concede licencia a la Ciudadana 

Cecilia Sampedro Minor, para separarse del cargo de Diputada Propietaria e 

integrante de la Sexagésima Primera Legislatura por tiempo indefinido; que 

presenta la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y 

Asuntos Políticos. 4. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, 

por el que se concede licencia al Ciudadano Jaime Piñón Valdivia, para 

separarse del cargo de Diputado Propietario e integrante de la Sexagésima 

Primera Legislatura por tiempo indefinido; que presenta la Comisión de 

Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos. 5. 

Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se 

concede licencia a la Ciudadana Patricia Zenteno Hernández, para 

separarse del cargo de Diputada Propietaria e Integrante de la Sexagésima 

Primera Legislatura por tiempo indefinido; que presenta la Comisión de 

Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos. 6. 
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Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se 

concede licencia al Ciudadano Tomás Federico  Orea Albarrán, para 

separarse del cargo de Diputado Propietario e integrante de la Sexagésima 

Primera Legislatura por tiempo indefinido; que presenta la Comisión de 

Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos. 7. 

Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se 

concede licencia al Ciudadano Julio César Hernández Mejía, para separarse 

del cargo de Diputado Propietario e integrante de la Sexagésima Primera 

Legislatura por tiempo indefinido; que presenta la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos. 8.   Primera 

lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se concede 

licencia al Ciudadano Bladimir Zainos Flores, para separarse del cargo de 

Diputado Propietario e integrante de la Sexagésima Primera Legislatura por 

tiempo indefinido; que presenta la Comisión de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos. 9. Primera lectura del Dictamen 

con Proyecto de Acuerdo, por el que se concede licencia al Ciudadano Julio 

César Álvarez García, para separarse del cargo de Diputado Propietario e 

integrante de la Sexagésima Primera Legislatura por tiempo indefinido; que 

presenta la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y 

Asuntos Políticos. 10. Lectura de la correspondencia recibida por este 

Congreso del Estado. 11.  Asuntos generales. Presidenta se somete a 

votación la aprobación del contenido del  orden del día, quiénes estén a 

favor porque se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera 

económica; Secretaría: dieciocho votos a favor; Presidenta: Quiénes estén 

por la negativa de su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera 

económica; Secretaría: cero votos en contra; Presidenta: de acuerdo a la 

votación emitida se declara aprobado el orden del día por mayoría de votos.  
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Presidenta dice, para desahogar el primer punto del orden del día, se pide 

a la Secretaría proceda a dar lectura al contenido del acta de la sesión 

ordinaria, celebrada el uno de marzo de dos mil dieciséis; en uso de la 

palabra la Diputada María de Lourdes Huerta Bretón dice, propongo se 

dispense la lectura del acta de la sesión ordinaria, celebrada el uno de 

marzo de dos mil dieciséis y, se tenga por aprobada en los términos en que 

se desarrolló; Presidenta se somete a votación la propuesta formulada por 

la ciudadana Diputada María de Lourdes Huerta Bretón, quiénes estén a 

favor porque se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera 

económica; Secretaría: dieciocho  votos a favor Diputada Presidenta; 

Presidenta: Quiénes estén por la negativa de su aprobación, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: cero votos en 

contra Diputada Presidenta; Presidenta: de acuerdo a la votación emitida se 

declara aprobada la propuesta de mérito por mayoría de votos. En 

consecuencia, se dispensa la lectura del acta de la sesión ordinaria, 

celebrada el uno de marzo de dos mil dieciséis y, se tiene por aprobada en 

los términos en que se desarrolló. - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

Presidenta. Para desahogar el segundo punto del orden del día, la 

Presidenta pide a la Diputada María Angélica Zárate Flores, Presidenta de 

la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos, proceda a dar lectura al Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el 

que se determina que no ha lugar a iniciar el procedimiento de 

revocación de mandato en contra del Presidente Municipal de Panotla; 

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 089/2015, que contiene el escrito de fecha seis de abril del año próximo 
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pasado, suscrito por un grupo de ciudadanos y vecinos de las diversas 

comunidades que integran el Municipio de Panotla, Tlaxcala, a través del 

que solicitan a esta Soberanía la Revocación de Mandato que ostenta el 

ciudadano Saúl Cano Hernández como Presidente Municipal. 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 los artículos 78, 80, 81 

y 82 fracción XX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala; 35, 36, 37 fracción XX, 38, 82 y 124 del Reglamento Interior del 

Congreso, esta Comisión procede a dictaminar con base en los siguientes: 

RESULTANDOS. 1. Con el escrito de referencia el grupo de ciudadanos y  

vecinos del municipio de Panotla, Tlaxcala, manifiesta lo siguiente:  “El 

Presidente Municipal  el C. Saúl Cano Hernández afirmo ante los 

medios de comunicación, así como en su informe de actividades del 

año dos mil catorce, que pago 552, 000.00 (quinientos cincuenta y dos 

mil pesos)  por la rehabilitación del pozo número uno que surte de agua 

potable a la cabecera municipal y parte de algunas comunidades, sin 

embargo, los hoy firmantes solicitamos una cotización llevándonos la 

sorpresa de que dicha rehabilitación tuvo un costo real máximo de 

$240,000.00 (doscientos cuarenta mil pesos), por lo que se deduce que 

el Presidente Municipal  inflo las cifras del costo real de dicha 

rehabilitación para desviar recursos públicos para su beneficio 

personal. El Presidente Municipal el C. SAÚL CANO HERNÁNDEZ ha 

cometido el delito de abuso de autoridad, pues aprovechándose del 

cargo público que actualmente ocupa se ha esmerado en vejar y 

transgredir sin causa alguna la imagen del C. Maurilio Palacios 

Móntales ante la opinión pública, mediante la reproducción y 

distribución de panfletos y notas periodísticas que contienen 
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información falsa, por lo que tales conductas delictivas ya se 

encuentran de conocimiento de la autoridad competente. Por otro lado, 

también el Presidente Municipal hoy denunciado por su abuso de 

autoridad, tomo la determinación de subir unilateralmente y arbitraria 

de elevar el costo del servicio de agua potable… El presidente 

Municipal hoy acusado, tiene laborando dentro de su Administración 

Municipal a la Profesora Amada Hernández Alonso quien ocupa el 

cargo de Directora de Desarrollo Municipal, y a su vez se desempeña 

como profesora de tiempo completo impartiendo clases en la escuela 

primaria “revolución” perteneciente al municipio de San Juan Totolac; 

así como también labora en la presente administración el Ing. CARLOS 

MARIO GONZÁLEZ MORALES, quien ocupa el cargo de Director de 

Obras Municipales y al mismo tiempo se desempeña como docente en 

la Universidad Tecnológica de Apizaco.  Ahora bien del mismo modo 

resulta que la profesora YADIRA SANLUIS TORRES ocupa el cargo de 

Directora de Cultura, desempeñándose al mismo tiempo como 

profesora de tiempo completo frente a grupo en el Jardín de niños 

Benito Juárez perteneciente a la población de San Jorge Tezoquipan, 

por lo que atendiendo a la naturaleza del cargo público que ocupan, es 

imposible desempeñar dos funciones al mismo tiempo en diferentes 

lugares y dentro del mismo horario, observándose a todas luces que 

existe una duplicidad de funciones y por tal razón descuidan las 

demandas y necesidades ciudadanas. El Presidente Municipal el C. 

SAÚL CANO HERNÁNDEZ ha cometido violaciones a los derechos 

humanos, pues en referidas ocasiones se le ha solicitado que 

proporcione cierta información de carácter público, y de manera 

arbitraria e infundada se ha negado a entregarla…El presidente 

Municipal se ha negado a informar a los ciudadanos sobre las acciones 



7 

 

legales que ha emprendido en contra de su antecesor el C. FREDY 

MIRANDA PÉREZ, ex presidente municipal de Panotla, Tlaxcala… El 

presidente Municipal el C, SAUL CANO HERNÁNDEZ tiene en su 

plantilla de personal ciento setenta y un trabajadores, lo cual a todas 

luces demuestra que el referido presidente atenta contra el patrimonio 

y la Hacienda Pública Municipal, pues no se justifica tal número de 

empleados en la presente administración causando un daño a las arcas 

municipales, toda vez que existe duplicidad de funciones entre 

servidores públicos del Municipio. El Presidente Municipal asignó 

salario extremadamente elevados a la Síndico, Secretario, Tesorero y al 

Director de Obras, sueldos que no se justifican. El Presidente ha dejado 

de enviar la cuenta pública municipal al Congreso del Estado desde el 

mes de noviembre del año dos mil catorce.” En las hojas que firman los 

promoventes se observa una leyenda con el siguiente tenor: “Relación de 

ciudadanos del Municipio de Panotla, Tlaxcala, que solicitan la 

renuncia y separación del cargo de Presidente Municipal de Panotla, 

Tlaxcala, el C. Saúl Cano Hernández.” 2. Acta de ratificación de denuncia 

ciudadana de fecha ocho de abril de dos mil quince, ante el Secretario 

Parlamentario en aquel tiempo en funciones, efectuada por Maurilio 

Palacios Móntales, José Urbano Rodríguez Huerta y Ventura Barba 

Grande, quienes ratificaron en todas y cada una de sus partes su promoción 

consistente en la “SOLICITUD DE JUICIO POLÍTICO CON EFECTOS DE 

REVOCACIÓN DE MANDATO en contra del C. SAÚL CANO 

HERNÁNDEZ, Presidente Municipal de Panotla, Tlaxcala, por desvío de 

recursos públicos, abuso de autoridad, violación a las garantías 

individuales y derechos fundamentales, actuar en contra de los 

intereses de la comunidad y por atentar en contra del patrimonio y 

hacienda pública municipal”. 3. Con escrito de fecha veinte de abril de dos 
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mil quince el ciudadano Maurilio Palacios Móntales, manifiesta lo siguiente: 

“Vengo a solicitar copia debidamente certificada de las diligencias de 

ratificación del escrito de Revocación del Mandato del Presidente 

Municipal de Panotla, Tlaxcala, que se llevó a cabo el día miércoles 

ocho de abril del presente año, a las once horas”  4. Con oficio sin 

número de fecha treinta uno de julio del año próximo pasado, la Comisión 

que suscribe, a través de la Diputada Presidente, solicitó al Auditor Superior 

del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, la 

información necesaria que apoya en la respuesta a los promoventes, 

quienes se duelen de las diversas irregularidades dentro del ejercicio de la 

administración pública municipal en las que ha incurrido el ciudadano Saúl 

Cano Hernández. 5. Con oficio sin número de fecha tres de febrero de este 

año, la Comisión que suscribe, a través de la Diputada Presidente solicitó al 

Doctor Tomás Munive Osorno, Secretario de Educación Pública del 

Estado, nos informara si las ciudadanas Amada Hernández Alonso y 

Yadira Sanluis Torres, prestan sus servicios profesionales como docentes, 

la primera en la Escuela Primaria “Revolución”, ubicada en San Juan Totolac 

y la segunda en el Jardín de Niños “Benito Juárez” de la población de San 

Jorge Tezoquipan, Tlaxcala. 6. Con oficio sin número de fecha cinco de 

febrero del presente año, la Comisión Dictaminadora, a través de la Diputada 

Presidente, solicitó al Auditor Superior del Órgano de Fiscalización Superior 

del Congreso del Estado, remitiera lo antes posible la información que se 

menciona en el resultando número cuatro de este dictamen. 7. Con oficio sin 

número de fecha 8 de febrero del año en curso, la Comisión que suscribe, a 

través de la Diputada Presidente, informó al ciudadano Maurilio Palacios 

Móntales, representante común de un grupo de habitantes del Municipio de 

Panotla, Tlaxcala, sobre las actuaciones que ha realizado la Comisión 

respectiva dentro del expediente parlamentario número LXI 089/2015, 
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anexándole copia de los oficios correspondientes, documento que fue 

comunicado a la citada persona, como se desprende del acta de notificación 

que obra en el expediente parlamentario en que se dictamina. 8. Con oficio 

número JGCB/157/2016 de fecha diecinueve de febrero del año en curso, la 

Diputada Juana de Guadalupe Cruz Bustos, Presidente de la Mesa 

Directiva del Congreso del Estado, remite a la Comisión que suscribe, el 

Acuerdo dictado con fecha once de febrero del año en curso, por el Juez 

Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, dentro de los autos de juicio de 

amparo indirecto número 1452/2015-11 promovido por Maurilio Palacios 

Móntales, en contra de la Comisión de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, a través del cual se requiere a la 

citada Comisión para que dentro del plazo de quince días hábiles siguientes 

a la recepción del oficio dé cumplimiento a la sentencia emitida en fecha 

veintiuno de enero del año en curso. Dicha resolución en su único punto 

resolutivo dice lo siguiente: “ LA JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y 

PROTEGE A MAURILIO PALACIOS MÓNTALES, contra la abstención 

reclamada a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos del Congreso del Estado de Tlaxcala, para 

los efectos fijados en el numeral IX de este falló. 9. Mediante oficio 

número OFS/0345/2016 de fecha veinticuatro de febrero y recibido por la 

Comisión que suscribe el día veintinueve de febrero del presente año, a 

través del cual el Auditor Superior del Órgano de Fiscalización  Superior del 

Congreso del Estado, informa lo solicitado y manifiesta lo siguiente: En 

relación al numeral I  se utilizó un total de $552, 102.00 (quinientos cincuenta 

y dos mil ciento dos pesos 00/100 M.N) para la rehabilitación del pozo 

número 1 de Panotla en el ejercicio fiscal 2014, del cual la Comisión Estatal 

del Agua de Tlaxcala y el Municipio aportaron $276,051.00 (doscientos 

setenta y seis mil cincuenta y un pesos 00/100 M.N).En relación al numeral 
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II párrafo tercero: se solicitó al Ayuntamiento de Panotla el Acta de creación 

de la Comisión de Agua Potable y tarifas autorizadas en visita de fecha 28 

de enero de 2016, información que no fue proporcionada por el mismo, por 

otro lado se cuenta con el recibo de cobro de agua potable de enero a 

diciembre del ejercicio fiscal 2015 por la cantidad de $780.00 (setecientos 

ochenta pesos 00/100 M.N)… En relación al numeral II párrafo ultimo: a) La 

C. Amada Hernández Alonso se encuentra laborando en el Municipio de 

Panotla, según la última cuenta presentada del mes de diciembre de 2015, 

con el puesto de supervisor en la Secretaría del Ayuntamiento, obteniendo 

un total de percepciones quincenales por la cantidad de $7,125.09 (siete mil 

ciento veinticinco pesos 09/100 m.n) Asimismo, se encuentra adscrita a la 

Escuela Primaria Revolución del Municipio de San Juan Totolac, es titular de 

una plaza desde el 18 de mayo de 2007, tiene el cargo de profesora de 

grupo de Educación Primaria Foránea en el turno vespertino, obteniendo un 

total de percepciones quincenales por la cantidad de $5,548.92 (cinco mil 

quinientos cuarenta y ocho pesos 92/100. m.n) b) La C. Yadira Sanluis 

Torres se encuentra laborando en el Municipio de Panotla, según la última 

cuenta presentada del mes de diciembre de 2015, con el puesto de Directora 

de Educación, obteniendo un total de percepciones quincenales por la 

cantidad de $7,125.09 (siete mil ciento veinticinco pesos 09/100 m.n). 

Asimismo, se encuentra adscrita al Jardín de Niños Benito Juárez de la 

comunidad de San Jorge Tezoquipan, Panotla, es titular de una plaza desde 

el 1 de septiembre de 1992, tiene el cargo de profesora de grupo matutino, 

obteniendo un total de percepciones quincenales por la cantidad de 

$16,310.19 (dieciséis mil trecientos diez pesos 19/100 M.N) c) El C. Carlos 

Mario González Morales fue dado de baja en la nómina del Ayuntamiento de 

Panotla en la primera quincena de junio de 2015, ostento el cargo de 

Director de Obras Públicas, obteniendo un total de percepciones por la 
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cantidad de $12,350.05 (doce tres mil cincuenta pesos 05/100 m.n) Por otro 

lado no se cuenta con documentación que acredite la relación laboral con el 

Instituto Tecnológico de Apizaco, debido a que dicha institución no recibe 

recursos del Estado. En relación al numeral V párrafo segundo: el número 

de personas que fueron avaladas por funcionarios del Ayuntamiento de 

Panotla es que 271 personas, de las cuales 98 fueron ya dadas de baja, por 

lo que 173 personas están dadas de baja, por lo que 173 personas están 

dadas de alta en la nómina de dicho ayuntamiento actualmente.  En 

relación al numeral V párrafo tercero: el salario que percibe el Presidente 

Municipal, Sindico, secretario del Ayuntamiento, Tesorera y Director de 

Obras, según la segunda quincena del mes de diciembre de 2015, es el 

siguiente: 

 

SERVIDOR PÚBLICO TOTAL DE 

PERCEPCIONES 

Presidente, Saúl Cano Hernández $22,800.28 

Síndico, Engracia Morales Ávila $19,886.75 

Tesorera, Carolina Carpintero Minor $12,350.05 

Secretario Ayuntamiento, Delfino Carro 

Muñoz 

$12,350.05 

Director de Obras Públicas, Yonni 

González Cervantes 

$12,350.05 

 

Con los antecedentes narrados, esta Comisión emite los siguientes: 

CONSIDERANDOS. I. Que el artículo 115 fracción I párrafo tercero de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la letra dice: “Las 

Legislaturas locales, por acuerdo de las dos terceras partes de sus 

integrantes, podrán suspender ayuntamientos, declarar que éstos han 
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desaparecido y suspender o revocar el mandato a alguno de sus 

miembros, por alguna de las causas graves que la ley local prevenga, 

siempre y cuando sus miembros hayan tenido oportunidad suficiente 

para rendir las pruebas y hacer los alegatos que a su juicio 

convengan.” II. Que el artículo 45 de la Constitución Política del Estado, 

determina: “Las resoluciones del Congreso tendrán el carácter de leyes, 

decretos o acuerdos. . .”. Es congruente con el texto constitucional, lo 

dispuesto por el artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala, al prescribir los mismos términos.  El artículo 57 del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado, atribuye a la Comisión que 

suscribe, entre otras facultades, el conocimiento de “lo relativo a la 

desaparición o suspensión de un Ayuntamiento, la suspensión o 

revocación del mandato de alguno de sus integrantes”. Con los 

mencionados preceptos legales federales y estatales, se justifica la 

competencia del Congreso del Estado, para estudiar, analizar y resolver el 

presente asunto. III. Una vez analizados los planteamientos que hacen los 

promoventes, la Comisión dictaminadora tiene la posibilidad de establecer 

cierto criterio en el sentido siguiente: En primer término, se debe aclarar que 

este organismo no está facultado para instruir juicio político como el 

ciudadano Maurilio Palacios Móntales en su carácter de quejoso lo ha 

promovido ante la Autoridad Federal, puesto basta precisar que el artículo 13 

de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado 

de Tlaxcala, determina lo siguiente: “El Congreso sustanciará en todo o 

en parte según lo establecido en el artículo 14 de esta Ley, el 

procedimiento de juicio político por conducto de la Comisión 

Instructora”. En este caso, la Comisión que atiende el presente asunto no 

tiene asignado tal carácter, no obstante, el amparista solicitó la protección de 

la justicia de la unión, en virtud de la omisión y tardanza excesiva en la 
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aplicación y administración de justicia dentro del procedimiento 

constitucional que derive del expediente parlamentario en que se actúa. De 

igual forma, esta Comisión advierte que no existe la revocación de mandato 

asimilable a juicio político como lo manifiesta el amparista ante el Juzgado 

de Distrito, toda vez que son dos cuestiones diferentes que no se tramitan de 

la misma forma, sino que cada uno tiene cierta instrucción de acuerdo a sus 

características y elementos que diferencian una de otra. En consecuencia de 

lo anterior, la Comisión que suscribe conocerá y analizará esencialmente lo 

solicitado por un grupo de habitantes del Municipio de Panotla, Tlaxcala, y 

por el ciudadano Maurilio Palacios Móntales, Representante Común, lo 

relativo a la revocación de mandato tal y como lo expresan en el punto 

primero petitorio, así como en la hoja número 1 de su escrito inicial, atento a 

lo las facultades conferidas a esta Comisión en el artículo 57 fracción IX del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado. Cabe resaltar que de acuerdo 

al artículo 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

existen cuatro tipos de responsabilidad que es la política, penal, 

administrativa y civil de las cuales únicamente la política le corresponde al 

Congreso y por consecuencia será esta la que se analice en el presente 

dictamen. IV. En efecto; el artículo 115 fracción I párrafo tercero de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece lo 

siguiente: “Las Legislaturas locales, por acuerdo de las dos terceras 

partes de sus integrantes, podrán suspender ayuntamientos, declarar 

que éstos han desaparecido y suspender o revocar el mandato a 

alguno de sus miembros, por alguna de las causas graves que la Ley 

local prevenga, siempre y cuando sus miembros hayan tenido 

oportunidad suficiente para rendir las pruebas y hacer los alegatos que 

a su juicio convengan”. Las aludidas causas de revocación de mandato se 

encuentran establecidas en el artículo 30 de  la Ley Municipal del Estado de 
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Tlaxcala, que a la letra dice: La revocación del mandato de alguno de los 

integrantes del Ayuntamiento procederá por las causas siguientes: I. 

Por abandonar sus funciones de manera continúa sin causa justificada; 

II. Por actuar en contra de los intereses de la comunidad; y III. Porque la 

mayoría de los ciudadanos del municipio pidan la revocación por causa 

justificada. Con los numerales descritos, se justifica la competencia del 

Congreso Local, para conocer, analizar y resolver el presente asunto. V. En 

virtud de que el artículo 30 de la ley Municipal del Estado de Tlaxcala cita 

que la revocación de mandato es procedente contra alguno de los 

integrantes del Ayuntamiento y al ser el Ciudadano Saúl Cano Hernández el 

Presidente Municipal de Panotla, Tlaxcala y ser quien encabeza dicho 

Ayuntamiento, es que puede ser sujeto  a iniciarse revocación de mandato 

en su contra, pero sin embargo para que esta pueda darse debemos de 

tener en cuenta que se deben de analizar si los hechos o causas que 

invocan los peticionarios encuadran dentro de los razones para que pueda 

iniciarse el procedimiento correspondiente. VI. Del análisis de la primera 

causal citadas en la Ley Municipal vigente en el Estado, que es abandonar 

sus funciones de manera continúa sin causa justificada, los integrantes de la 

Comisión dictaminadora observan que esta causal no está invocada, ni se 

desprende de los hechos narrados por el grupo de promoventes. Por cuanto 

hace a la segunda causa que es actuar contra los intereses de la 

comunidad, entraremos al análisis de las causas que manifiestan los 

peticionarios que son las siguientes: a) Del tema de desvío de recursos 

públicos, diremos que el cuidado del buen manejo de los recursos públicos 

es tarea del Órgano de Fiscalización Superior vigilarlo, además de que se 

debe de tomar en cuenta que el día dieciocho de septiembre del año 

próximo pasado, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, 

tomo XCIV, segunda época, número extraordinario, el Acuerdo por el que no 
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se aprueba la cuenta Pública del Municipio de Panotla del ejercicio 

correspondiente del primero de enero al treinta y uno de diciembre del año 

dos mil catorce, por lo que la debida aplicación de los recursos públicos fue 

analizado por el Órgano de Fiscalización Superior de este Poder y si hubiere 

alguna irregularidad financiera, en el  citado Acuerdo se instruyó al Órgano 

de Fiscalización Superior  a formular de manera inmediata la denuncia de 

hechos ante las instancias competentes para que en el ámbito de su 

competencia conozcan y resuelvan sobre la posible responsabilidad penal 

en la que hayan incurrido los servidores públicos del Municipio de Panotla, 

debiendo informar a la Comisión de Finanzas y Fiscalización sobre el avance 

y resultados obtenidos. Por lo que si bien es cierto está a cargo del ente 

fiscalizador también lo es que el Ayuntamiento de Panotla, Tlaxcala tiene la 

ineludible obligación de optimizar los recursos públicos y realizar el mayor 

número de acciones en beneficio de la población, con los menores recursos, 

sin demeritar la calidad. b) En cuanto a lo manifestado por el grupo de 

peticionarios del supuesto abuso de autoridad, diremos que en caso de que 

fueren ciertos los hechos narrados, esto tal y como lo señalan ha sido contra 

una sola persona, por lo que al analizar la problemática, de acuerdo al 

Código Penal vigente en el Estado, el cual cita lo siguiente: al servidor 

público que en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas:  I. 

Ejerza violencia a una persona sin causa legítima, la vejare o la 

insultare, o II. Use ilegalmente la fuerza pública.  Por lo que en virtud de 

lo anterior es que se desprende que en caso de que fueran ciertas las 

afirmaciones por los promoventes, estas deberán ser sustanciadas a través 

de la responsabilidad penal, debido que el afectado es solo una persona y 

no la colectividad, además de que debemos de tener en cuenta el principio 

de presunción de inocencia y para sea probado este delito necesita 

sustanciarse y obtenerse la sentencia correspondiente por las autoridades  
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en materia penal; sin embargo a efecto de no generar una afectación a los 

habitantes en general del Municipio de Panotla, los integrantes de la 

Comisión dictaminadora exhortamos respetuosamente a las autoridades de 

dicha municipalidad a no incurrir en ese delito a los servidores públicos. c) 

En cuanto al aumento de la tarifa del agua debemos de decir que si bien es 

cierto es un derecho humano el acceso al agua, de acuerdo al artículo cuarto 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, también lo es 

que este derecho no exime el pago al agua, por lo que el artículo 30 de la 

Ley de ingresos del Municipio de Panotla del ejercicio fiscal 2015 en su 

artículo 29 establece lo siguiente:  El Departamento de Agua  Potable  y  

Alcantarillado      revisará  periódicamente   las   tarifas,  para  cualquier 

 modificación  de  ésta  y  deberá  elaborar   un  estudio    técnico  

tarifario  y  un  dictamen  que  las  justifique,  en  las   cuales  se  

incluirán  los  costos  de  operación  y  la  Constitución     del     fondo     

de     reserva    para    el    mantenimiento   y  ampliación   de   los   

sistemas.   Las   tarifas   deberán   enviarse   al   Ayuntamiento  para 

 su  aprobación  y  solicitar  su  publicación  en  el  Periódico Oficial  

del Gobierno del Estado de Tlaxcala. En virtud de la disposición anterior 

es que se desprende la forma en que se podrán modificar las tarifas de Agua 

potable y  que no es al arbitrio del Presidente, además de que no es una 

causa suficiente para instruir el procedimiento de revocación de mandato. d) 

De lo manifestado por el grupo de peticionarios de que dentro de la 

administración municipal se encuentran laborando tres personas que 

además son profesores de tiempo completo en diferentes instituciones 

educativas, en cuanto a esta causal, diremos que es facultad del Órgano de 

Fiscalización Superior el revisar lo relativo al personal que integra la 

administración municipal y que realmente se encuentre laborando, además 

de que los integrantes de la Comisión Dictaminadora nos dimos a la tarea de 
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investigar en la página de transparencia del Municipio multicitado,  se 

encontró que en la lista de trabajadores del Municipio en la relativa al 

veintiuno de noviembre del dos mil catorce se encontraban las tres personas 

mencionadas, sin embargo en la lista de fecha quince de octubre de dos mil 

quince no se observa  el nombre de Carlos Mario González Morales, sin 

embargo debe de decirse que como se ha manifestado la vigilancia de la 

debida utilización de los recursos públicos corresponde al Órgano de 

Fiscalización Superior, además de que como se ha manifestado ya fue 

analizada la cuenta pública del ejercicio fiscal dos mil catorce, por lo que 

esta causal no es motivo de revocación de mandato. e) En cuanto a la 

supuesta violación de derechos humanos, diremos que los  promoventes 

manifiestan que en reiteradas ocasiones se le ha solicitado al Presidente 

Municipal proporcione cierta información de carácter público, si bien es cierto 

es una obligación que cuentan todas las autoridades de proporcionar la 

información de carácter público y de que se debe de observar la legislación 

aplicable, sin embargo no es causal de revocación de mandato que se 

encuentre previsto en la ley, además de que existen los instrumentos 

jurídicos para poder hacer cumplir con dicha obligación. f) En relación a la 

causa de que el Presidente Municipal se ha negado de informar sobre las 

acciones legales que ha emprendido en contra FREDY MIRANDA PÉREZ, 

los integrantes de la Comisión Dictaminadora observan que respecto de los 

procedimientos legales le corresponden a la Síndico Municipal, en su 

carácter de Representante legal de acuerdo al artículo 42 fracción III de la 

Ley Municipal vigente en el Estado, además de que si hubiese habido 

malversación de recursos públicos, quien tiene la facultad de llevar a cabo 

los procedimientos de fincamiento de responsabilidades indemnizatoria está 

a cargo del Órgano de Fiscalización Superior, de acuerdo con lo prescrito 

por el artículo 46 de la Ley de Fiscalización Superior de nuestra Entidad 
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Federativa. Por ultimo en cuanto a la expresión de los peticionarios que 

cuenta el Municipio con ciento setenta y uno empleados y que a juicio de los 

solicitantes se atenta contra el patrimonio y Hacienda Pública Municipal, así 

como los elevados salarios de la Síndico Municipal, Secretario del 

Ayuntamiento, Tesorero, Director de Obras, todos del Municipio de Panotla, 

Tlaxcala, diremos que no es motivo de revocación de mandato, en virtud de 

que no está prevista en la Ley y si en su caso pudiera ser motivo de otra 

responsabilidad, por lo que no es procedente conceder la revocación de 

mandato por este motivo. La tercera causa invocada en la Ley Municipal 

vigente en el Estado es porque la mayoría de ciudadanos soliciten la 

revocación de mandato por causa justificada, diremos que si bien es cierto 

los peticionarios son setecientos sesenta y dos, también es cierto que de 

acuerdo a los datos que se encuentran visibles en la página de internet del 

Instituto Nacional de Geografía y Estadística es de veinticinco mil ciento 

veintiocho habitantes,  ante lo cual se observa que para ser procedente 

tendría que solicitar la revocación de mandato la cantidad de doce mil 

quinientos sesenta y cinco habitantes del municipio de Panotla, Tlaxcala, 

situación que no sucede y que debería de existir causa justificada, lo que 

tampoco acontece, en consecuencia no es posible instruir procedimiento de 

revocación  de mandato por esta causa. VII. Los integrantes de la Comisión 

dictaminadora observan que para poder instruir el procedimiento de 

revocación de mandato se debe observar el criterio siguiente: 9a. Época; 

Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Tomo IX, Abril de 1999; Pág. 283 

CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. SI LA LEGISLATURA 

REVOCA EL MANDATO DE UN PRESIDENTE MUNICIPAL SIN ESTAR 

ACREDITADO QUE INCURRIÓ EN LAS CAUSAS GRAVES PREVISTAS 

EN LA LEY LOCAL, INFRINGE EL ARTÍCULO 115 DE LA 

CONSTITUCIÓN FEDERAL Y PROCEDE DECLARAR LA INVALIDEZ DEL 



19 

 

DECRETO RELATIVO (ESTADO DE MÉXICO). Las causas graves a que se 

refiere el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos afectan el interés de la comunidad y no simplemente el particular 

de los miembros del Ayuntamiento, pues lo que protege este precepto es la 

independencia del Municipio como ente integrante de la Federación y, por 

ello, para que el Estado pueda intervenir, debe existir una afectación severa 

a la estructura del Municipio o a su funcionamiento, lo que no se actualiza 

cuando la afectación que se aduce se refiere a intereses de alguno de los 

miembros del Ayuntamiento. Por tanto, si no se acredita que se hubieran 

actualizado las causas graves en que la legislatura funda su resolución para 

revocar el mandato de un presidente municipal, dicha actuación transgrede 

el artículo 115 constitucional y, por lo mismo, procede declarar la invalidez 

del decreto relativo. VIII. La Comisión que suscribe, reconoce que uno de los 

problemas centrales de un Estado de Derecho Constitucional Democrático, 

radica en el uso de los instrumentos adecuados para el control del poder. Se 

trata de una cuestión de los pesos y contrapesos entre los órganos políticos 

del poder en donde los mismos deberán actuar dentro de su esfera de 

competencia sin excesos ni defectos, no ir más allá de sus facultades, o 

dejar de cumplir con sus responsabilidades, de hacerlo se afectaría no solo a 

los derechos de los ciudadanos, sino también al sistema constitucional 

democrático al que se aspira. Por esta razón, los controles establecidos 

deben ser ejercidos de manera responsable, y no basados en la falsa 

premisa para dirimir problemas de antagonismo personal o de la lucha por el 

poder político en nombre de las libertades públicas. Es decir, los 

instrumentos e instituciones del Poder Público no son herramientas de 

combate sino de integración y armonía necesarias para la estabilidad 

institucional; por lo tanto el Ciudadano Saúl Cano Hernández, Presidente 

Municipal de Panotla, Tlaxcala tiene el deber ineludible de que su 
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desempeño como servidor público sea apegado a derecho y cumplir con sus 

deberes señalados en los ordenamientos legales y optimizar los recursos 

públicos en beneficio de la población del citado Municipio. IX. La  revocación 

de mandato de un  integrante del  Ayuntamiento  genera una afectación 

severa a la estructura del municipio y para que esta  Soberanía la otorgue, 

se debe encontrar plenamente acreditada alguna de las causales 

establecidas en la Ley Municipal con los elementos de prueba conducentes y 

al tenor de las reglas generales que rigen su valoración, para efecto de que 

sea acorde con la fracción I del artículo 115 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, razón por la que esta Comisión dictaminadora 

considera que el grupo de peticionarios no presenta a este Congreso, algún  

elementos que acrediten o que pudieran llegar a demostrar hechos que 

pudieran dar motivo de la revocación de mandato, así como de los hechos 

planteados no se observa algún motivo que pudiera ser causa de 

instrumentación de revocación de mandato. X. De la información enviada por 

el Auditor Superior del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del 

Estado, se observa que no se desprenden elementos que pudieran dar 

origen a la responsabilidad política, pero caso de que existan irregularidades 

que permitan presumir daño patrimonial de acuerdo al artículo 46 de la Ley 

de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, le 

corresponde al ente fiscalizador determinar las responsabilidades 

indemnizatorias, por lo que será este quien realice las acciones 

correspondientes que permitan determinar la responsabilidad de los 

servidores públicos que citan los peticionarios, en consecuencia no es 

posible continuar con la tramitación del presente expediente parlamentario. 

Por los razonamientos anteriormente expuestos esta Comisión se permite 

someter a la consideración de esta Honorable Asamblea Legislativa el 

siguiente: PROYECTO DE ACUERDO. PRIMERO. Con fundamento en lo 
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dispuesto por los artículos 45, 47, 48 y 54 fracción LIX  de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 3, 5 fracción I; 7, 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 dictamen; la Sexagésima Primera Legislatura acuerda que no ha lugar a 

iniciar el procedimiento de revocación de mandato en contra del ciudadano 

Saúl Cano Hernández, Presidente  Municipal de Panotla, Tlaxcala,  

solicitado por un grupo de ciudadanos, por no actualizarse ninguno de los 

supuestos establecidos en el artículo 30 de la Ley Municipal.  SEGUNDO. 

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 para que una vez publicado este acuerdo; lo notifique al 

C. MAURILIO PALACIOS MÓNTALES, en su calidad de representante 

común de setecientos sesenta y dos ciudadanos que solicitaron la 

revocación de mandato del Presidente Municipal de Panotla, Tlaxcala, para 

su conocimiento y efectos conducentes. TERCERO. Una vez aprobado por 

el pleno del Congreso del Estado, el presente acuerdo, infórmese al Juzgado 

Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala través del Presidente de la 

Mesa Directiva de este Poder para sus efectos legales conducentes. 

CUARTO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado. Dado en la Sala de Comisiones Xicohtencatl 

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 dos días del mes de marzo del año dos mil dieciséis.   

POR LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN 

Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS.  DIPUTADA MARÍA ANGÉLICA 

ZARATE FLORES, PRESIDENTE; DIPUTADO ARMANDO FLORES, 

VOCAL; DIPUTADA MARÍA ANTONIETA MAURA  STANKIEWICZ 
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RAMÍREZ, VOCAL; DIPUTADO JOSÉ GILBERTO TEMOLTZIN 

MARTÍNEZ, VOCAL; DIPUTADO ÁNGELO GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ, 

VOCAL; DIPUTADA JUANA DE GUADALUPE CRUZ BUSTOS, VOCAL. 

Presidenta: Dice, queda de primera lectura el Dictamen con Proyecto de  

Acuerdo presentado por la Comisión de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos. Presidenta: se concede el uso 

de la palabra  a la ciudadana Diputada María Antonieta Maura 

Stankiewicz Ramírez; quien dice, con su permiso señor presidente y  con el 

permiso de la mesa directiva, por economía legislativa y   con fundamento en 

el artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicito se 

dispense el trámite de segunda lectura del Dictamen de mérito  y se someta 

a discusión, votación y en su caso aprobación; Presidenta: Se somete a 

votación la propuesta formulada por la ciudadana Diputada María Antonieta 

Maura Stankiewicz Ramírez; en la que solicita se dispense el trámite de 

segunda lectura del dictamen  con proyecto de acuerdo dado a conocer. 

Presidente: Quienes estén a favor porque se apruebe la propuesta,  

sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: 

diecisiete  votos señor Presidente. Presidente: Quienes estén por la 

negativa de su aprobación,  sírvanse manifestar su voluntad de manera 

económica; Secretaría:   cero votos en contra;  Presidente:  de acuerdo a 

la votación emitida se declara aprobada la propuesta de mérito, por mayoría 

de votos, en consecuencia se dispensa la segunda lectura  del dictamen  

con proyecto de acuerdo, y se procede a su discusión, votación y en su caso 

aprobación; con fundamento en el artículo 131 fracción IV del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado, se somete a discusión en lo general y en lo 

particular  el dictamen  con proyecto de acuerdo. Presidenta: Se concede el 

uso de la palabra a tres Diputados en pro y tres en contra que deseen 

referirse al  Dictamen con Proyecto de Acuerdo dado a conocer.  
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Presidenta: en vista de que ningún Diputado desea referirse en pro o en 

contra de Dictamen con Proyecto de Acuerdo dado a conocer, se somete a 

votación. Presidente:   Quienes estén a favor porque se apruebe,  sírvanse 

manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: diecisiete votos 

señora Presidenta. Presidenta: Quienes estén por la negativa de su 

aprobación,  sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; 

Secretaría: cero votos en contra señora Presidenta; de acuerdo a la 

votación emitida en lo general y en lo particular, se declara aprobado el 

dictamen con Proyecto de Acuerdo  por mayoría de votos; se ordena a la 

Secretaría elabore el Acuerdo  y al Secretario Parlamentario lo mande al 

Ejecutivo del Estado, para su sanción y publicación correspondiente. - - - - - -  

 

Presidenta dice, para desahogar el tercer punto del orden del día, se pide al 

Diputado Salvador Cote Pérez, en apoyo de la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, proceda a dar 

lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se concede 

licencia a la Ciudadana Cecilia Sampedro Minor, para separarse del 

cargo de Diputada Propietaria e integrante de la Sexagésima Primera 

Legislatura por tiempo indefinido; quien dice, con su permiso señora 

Presidenta. 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  007/2016 que contiene el escrito de fecha ocho 

de enero del año en curso, que remite la ciudadana Diputada Cecilia 

Sampedro Minor, quien con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 37 

párrafo segundo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala, y  57 fracción XII del Reglamento Interior del Congreso del Estado 
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de Tlaxcala, solicita a esta Soberanía licencia 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 los artículos 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 XII, 

76 y 124 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, se 

procede a dictaminar con base en los siguientes: RESULTANDO S.  1. 

“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 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 37 párrafo segundo de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala y 57 fracción XII 

del Reglamento Interior del Congreso de Tlaxcala, solicito 

respetuosamente ante esta Soberanía la autorización de Licencia por 

tiempo indefinido para separarme del cargo conferido como Diputada 

del Distrito X de esta LXI Legislatura…” 2.  Mediante oficio número 

CET/0002/2016 de fecha 15 de enero la Diputada Cecilia Sampedro 

Minor, solicita respetuosamente a la Comisión, tenga bien se reserve el 

contenido del documento, consecuentemente se detenga el 

procedimiento legislativo correspondiente. En respuesta a la 

mencionada petición la comisión que suscribe, considera dejar en 

reserva el expediente parlamentario hasta en tanto la diputada 

peticionaria expresará su voluntad para continuar con el 

procedimiento. 3. En relación a lo anterior la Diputada peticionaria 

solicito por medio del oficio número CET/0009/2016, de fecha 

veinticinco de febrero del año en curso recibido en la comisión que 

suscribe el día primero de marzo de este año,  se dé continuidad al 
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expediente parlamentario número LXI 007/2016, reanudando así, el 

procedimiento legislativo, con materia en la licencia sin goce de sueldo 

que presenta la Diputada Cecilia Sampedro Minor. Con los antecedentes 

narrados, esta Comisión Dictaminadora emite los siguientes: 

CONSIDERANDOS.  I. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

45 de la Constitución Política 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 artículo 9 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, en su fracción III, 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”.  Así el artículo 

54 de la Constitución Política del Estado en su fracción XXXI faculta al 

Congreso a conceder licencia a sus miembros.  Con los relacionados 

preceptos legales, se justifica la competencia de este Congreso del Estado, 

para conceder, estudiar y resolver la presente solicitud, 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 XII del Reglamento Interior 

del Congreso, esta Comisión tiene competencia para “conocer de los 

asuntos que se refieran a licencias para la separación del cargo de los 

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

legal a la Diputada Cecilia Sampedro Minor, quien tiene el carácter de 

servidor público de representación popular en este Congreso Local, como 

así lo conceptúa el artículo 107 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, petición que es razonable ante la aplicación estricta 

de la norma jurídica, puesto que de lo contrario si no existiere la solicitud de 

licencia, se actualizaría el supuesto previsto por el artículo 118 del mismo 

ordenamiento constitucional local. III. En efecto, la Diputada Cecilia 
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Sampedro Minor, al formar parte de la Sexagésima Primera Legislatura 

Local, se constituye en las prerrogativas, facultades y obligaciones que la 

Ley concede a los representantes populares, puesto que estas devienen del 

ejercicio pleno del cargo, obtenido por voluntad popular y declarado válido 

por la Autoridad Electoral Estatal.  IV. La Licencia para separarse del cargo 

de elección popular tiene 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 Cecilia 

Sampedro Minor, en su petición considera ausentarse en el ejercicio del 

cargo respectivo; como así lo manifiesta y funda en términos de lo dispuesto 

por los  artículos 37 y 54 fracción XXXI de nuestro ordenamiento 

constitucional estatal; es por ello, que en atención a dicha petición así como 

a la normatividad aplicable, es procedente que esta Soberanía conceda la 

licencia 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 artículo 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 se desprende la 

existencia de dos hipótesis; la primera, que la licencia se concederá por un 

término no mayor a tres meses, en este caso sería necesario que el 

Congreso del Estado procediera a llamar al Diputado Suplente, toda vez que 

la separación del cargo se acentúa dentro del artículo 37 de la Constitución 

Política del Estado; y en la segunda hipótesis, el término podrá rebasar los 
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tres meses para los supuestos establecidos en el artículo 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 fin 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 tesitura podemos concluir que, la licencia 

solicitada por la legisladora local tiene como finalidad ausentarse del cargo 

por tiempo indefinido, toda vez que participará  en el próximo proceso 

electoral a celebrarse en el presente año, circunstancias que no están 

situadas en ninguno de los supuestos. Con los razonamientos anteriormente 

expuestos, la Comisión que suscribe, se permite someter a la consideración 

de esta Honorable Asamblea Legislativa el siguiente: PROYECTO DE 

ACUERDO. PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37, 

45 y 54 fracción XXXI de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 1, 3, 5 fracción I, 7, 9 fracción III, 10 apartado B 

fracción VII, 37 párrafo segundo y 45 fracción III de la Ley Orgánica del 

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

motiva el presente Acuerdo; se concede licencia sin goce de percepción 

alguna, a la ciudadana Cecilia Sampedro Minor, para separarse del cargo 

de Diputado Propietario e integrante de la Sexagésima Primera Legislatura 

del Congreso del Estado, por tiempo indefinido, a partir del día dos 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 
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Política de este Congreso Local. SEGUNDO. Con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 104 fracciones I y XIII 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 

notifique a la ciudadana Cecilia Sampedro Minor, Diputada Propietaria con 

Licencia, para los efectos legales conducentes. TERCERO. Publíquese el 

presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 

Tlaxcala. 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 tres días del mes de marzo del año dos mil 

dieciséis.  L A COMIS IÓN DI CTAM IN ADOR A.  DIPUTADA MARÍA 

ANGÉLICA ZARATE FLORES, PRESIDENTE; DIPUTADO ARMANDO 

FLORES, VOCAL; DIPUTADA MARÍA ANTONIETA MAURA  

STANKIEWICZ RAMÍREZ, VOCAL; DIPUTADO JOSÉ GILBERTO 

TEMOLTZIN MARTÍNEZ, VOCAL; DIPUTADO ÁNGELO GUTIÉRREZ 

HERNÁNDEZ, VOCAL; DIPUTADA JUANA DE GUADALUPE CRUZ 

BUSTOS, VOCAL. Presidente: Dice, queda de primera lectura el Dictamen 

con Proyecto de  Acuerdo presentado por la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos. Presidenta: se 

concede el uso de la palabra  a la ciudadana Diputada María Angélica 

Zárate Flores; quien dice, con su permiso señora presidenta y  con el 

permiso de la mesa directiva, por economía legislativa y   con fundamento en 

el artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicito se 

dispense el trámite de segunda lectura del Dictamen de mérito  y se someta 

a discusión, votación y en su caso aprobación; Presidenta: Se somete a 

votación la propuesta formulada por la ciudadana Diputada María Angélica 

Zárate Flores, en la que solicita se dispense el trámite de segunda lectura 

del dictamen  con proyecto de acuerdo dado a conocer. Presidenta: 
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Quienes estén a favor porque se apruebe la propuesta,  sírvanse manifestar 

su voluntad de manera económica; Secretaría:    diecisiete  votos señora 

Presidenta. Presidenta: Quienes estén por la negativa de su aprobación,  

sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría:   cero 

votos en contra;  Presidenta:  de acuerdo a la votación emitida se declara 

aprobada la propuesta de mérito, por mayoría de votos, en consecuencia se 

dispensa la segunda lectura  del dictamen  con proyecto de acuerdo, y se 

procede a su discusión, votación y en su caso aprobación; con fundamento 

en el artículo 131 fracción IV del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se somete a discusión en lo general y en lo particular  el dictamen  

con proyecto de acuerdo. Presidenta: Se concede el uso de la palabra a 

tres Diputados en pro y tres en contra que deseen referirse al  Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo dado a conocer.  Presidenta: en vista de que ningún 

Diputado desea referirse en pro o en contra de Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo dado a conocer, se somete a votación. Presidenta:   Quienes estén 

a favor porque se apruebe,  sírvanse manifestar su voluntad de manera 

económica; Secretaría: diecisiete votos señora Presidenta. Presidenta: 

Quienes estén por la negativa de su aprobación,  sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica; Secretaría: cero votos en contra señora 

Presidenta; de acuerdo a la votación emitida en lo general y en lo particular, 

se declara aprobado el dictamen con Proyecto de Acuerdo  por mayoría de 

votos; se ordena a la Secretaría elabore el Acuerdo  y al Secretario 

Parlamentario lo mande al Ejecutivo del Estado, para su sanción y 

publicación correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Presidenta dice, para desahogar el cuarto punto del orden del día, se pide a 

la Diputada María Antonieta Maura Stankiewicz Ramírez, integrante de la 

Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos 
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Políticos, proceda a dar lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por 

el que se concede licencia al Ciudadano Jaime Piñón Valdivia, para 

separarse del cargo de Diputado Propietario e integrante de la 

Sexagésima Primera Legislatura por tiempo indefinido; quien dice, 

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  029/2016 que contiene el escrito de fecha diecinueve de febrero del año 

en curso, que remite el ciudadano Diputado Jaime Piñón Valdivia, quien 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37, 54 fracción XXXI de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; en relación 

con los diversos 37 párrafo segundo, y 57 fracción XII del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado, solicita a esta Soberanía licencia 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 los artículos 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 XII, 76 y 124 del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, se procede a dictaminar con base en el siguiente: 

RESULTANDO. ÚNICO. El citado legislador local al dirigirse a la Diputada 

Presidente de la Mesa Directiva  de este Congreso lo hace de la manera 

siguiente: “…con fundamento en el artículo 37 de la Constitución 

Política del Estado de Tlaxcala y 37 párrafo segundo de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo, me permito solicitar ante esta Soberanía licencia 

al cargo de Diputado de esta LXI Legislatura, por tiempo indefinido y 

sin goce de percepción alguna, dicha licencia surtirá sus efectos de 

aprobarlo por el Congreso a partir del día 2 de marzo del presente 
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año… ” Con el antecedente narrado, esta Comisión Dictaminadora emite los 

siguientes: CONSIDERANDOS: I. Que de conformidad con lo dispuesto por 

el artículo 45 de la Constitución Política 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 artículo 9 de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en su fracción III, 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”. Así el 

artículo 54 de la Constitución Política del Estado en su fracción XXXI entre 

otros, faculta al Congreso a conceder licencia a sus miembros.  Con los 

relacionados preceptos legales, se justifica la competencia de este Congreso 

del Estado, para conceder, estudiar y resolver la presente solicitud, 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 XII del Reglamento 

Interior del Congreso, esta Comisión tiene competencia para “conocer de 

los asuntos que se refieran a licencias para la separación del cargo de 

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

beneficio legal al Diputado Jaime Piñón Valdivia, quien tiene el carácter de 

servidor público de representación popular en este Congreso Local, como 

así lo conceptúa el artículo 107 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, petición que es razonable ante la aplicación estricta 

de la norma jurídica, puesto que de lo contrario si no existiere la solicitud de 

licencia, se actualizaría el supuesto previsto por el artículo 118 del mismo 

ordenamiento constitucional local. III. En efecto, el Diputado Jaime Piñón 

Valdivia, al formar parte de la Sexagésima Primera Legislatura Local, se 

constituye en las prerrogativas, facultades y obligaciones que la Ley concede 

a los representantes populares, puesto que estas devienen del ejercicio 
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pleno del cargo, obtenido por voluntad popular y declarado válido por la 

Autoridad Electoral Estatal. IV. En efecto, la Licencia para separarse del 

cargo de elección popular tiene 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, el Diputado Jaime 

Piñón Valdivia, en su petición considera ausentarse en el ejercicio del cargo 

respectivo; como así lo manifiesta y funda en términos de lo dispuesto por 

los  artículos 37 y 54 fracción XXXI de nuestro ordenamiento constitucional 

estatal; es por ello, que en atención a dicha petición así como a la 

normatividad aplicable, es procedente que esta Soberanía conceda la 

licencia correspondiente, dejando a salvo los derechos que le asisten al 

citado Legislador para que los haga valer en el momento que decida 

reincorporarse a sus actividades legislativas.  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 artículo 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 se desprende la existencia de dos hipótesis; la primera, que 

la licencia se concederá por un término no mayor a tres meses, en este caso 

sería necesario que el Congreso del Estado procediera a llamar al Diputado 

Suplente, toda vez que la separación del cargo se acentúa dentro del 

artículo 37 de la Constitución Política del Estado; y en la segunda, el término 

podrá rebasar los tres meses para los supuestos establecidos en el artículo 

37 de nuestra Ley Suprema del Estado, que a la letra dice: “El cargo de 

Diputado Propietario es incompatible con cualquier otra comisión o 
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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 fin 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 tesitura podemos concluir que, 

la licencia solicitada por el legislador local tiene como finalidad ausentarse 

del cargo por tiempo indefinido, toda vez que participará  en el próximo 

proceso electoral a celebrarse en el presente año, circunstancias que no 

están situadas en ninguno de los supuestos, sin embargo el mismo 

promovente solicitó se llame al Diputado suplente para los efectos 

conducentes. Con los razonamientos anteriormente expuestos, la Comisión 

que suscribe, se permite someter a la consideración de esta Honorable 

Asamblea Legislativa el siguiente: PROYECTO DE ACUERDO.  PRIMERO. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37, 45 y 54 fracción XXXI 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 1, 3, 5 

fracción I, 7, 9 fracción III, 10 apartado B fracción VII, 37 párrafo segundo y 

45 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala, y con base en la exposición que motiva el presente Acuerdo; se 

concede licencia sin goce de percepción alguna, al ciudadano Jaime Piñón 

Valdivia, para separarse del cargo de Diputado Propietario e integrante de la 

Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado, por tiempo 

indefinido, a partir del día dos 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 Política de este Congreso Local. SEGUNDO. 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 104 fracciones I y XIII de la 
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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 notifique al ciudadano Jaime Piñón 

Valdivia, Diputado Propietario con Licencia, para los efectos legales 

conducentes. TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

citados en el punto primero de este Acuerdo, se debe citar al ciudadano 

Efraín Flores Hernández, para que ante el Pleno de esta Soberanía, tome 

la protesta de Ley al cargo de Diputado suplente con el carácter de 

Propietario, y continúe en el desarrollo de las funciones legislativas que 

venía desempeñando el Diputado Jaime Piñón Valdivia, hasta en tanto en 

cuanto, éste último se reincorpore a sus funciones legislativas.     CUARTO. 

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 dos días del mes de marzo del año dos mil dieciséis. L A 

COMISIÓN DI CTAMI NADO R A.  DIPUTADA MARÍA ANGÉLICA 

ZARATE FLORES, PRESIDENTE; DIPUTADO ARMANDO FLORES, 

VOCAL; DIPUTADA MARÍA ANTONIETA MAURA  STANKIEWICZ 

RAMÍREZ, VOCAL; DIPUTADO JOSÉ GILBERTO TEMOLTZIN 

MARTÍNEZ, VOCAL; DIPUTADO ÁNGELO GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ, 

VOCAL; DIPUTADA JUANA DE GUADALUPE CRUZ BUSTOS, VOCAL. 

Presidenta: Dice, queda de primera lectura el Dictamen con Proyecto de  

Acuerdo presentado por la Comisión de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos. Presidenta: se concede el uso 

de la palabra  a la ciudadano Diputado Salvador Cote Pérez; quien dice, 

con el permiso de la mesa directiva, por economía legislativa y   con 

fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso del 
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Estado, solicito se dispense el trámite de segunda lectura del Dictamen de 

mérito  y se someta a discusión, votación y en su caso aprobación; 

Presidente: Se somete a votación la propuesta formulada por el ciudadano 

Diputado Salvador Cote Pérez, en la que solicita se dispense el trámite de 

segunda lectura del dictamen  con proyecto de acuerdo dado a conocer. 

Presidente: Quienes estén a favor porque se apruebe la propuesta,  

sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: 

diecisiete  votos señora Presidenta. Presidenta: Quienes estén por la 

negativa de su aprobación,  sírvanse manifestar su voluntad de manera 

económica; Secretaría:   cero votos en contra;  Presidenta:  de acuerdo a 

la votación emitida se declara aprobada la propuesta de mérito, por mayoría 

de votos, en consecuencia se dispensa la segunda lectura  del dictamen  

con proyecto de acuerdo, y se procede a su discusión, votación y en su caso 

aprobación; con fundamento en el artículo 131 fracción IV del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado, se somete a discusión en lo general y en lo 

particular  el dictamen  con proyecto de acuerdo. Presidenta: Se concede el 

uso de la palabra a tres Diputados en pro y tres en contra que deseen 

referirse al  Dictamen con Proyecto de Acuerdo dado a conocer.  

Presidenta: en vista de que ningún Diputado desea referirse en pro o en 

contra de Dictamen con Proyecto de Acuerdo dado a conocer, se somete a 

votación. Presidenta:   Quienes estén a favor porque se apruebe,  sírvanse 

manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: diecisiete votos 

señora Presidenta. Presidenta: Quienes estén por la negativa de su 

aprobación,  sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; 

Secretaría: cero votos en contra. Presidenta; de acuerdo a la votación 

emitida en lo general y en lo particular, se declara aprobado el dictamen con 

Proyecto de Acuerdo  por mayoría de votos; se ordena a la Secretaría 
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elabore el Acuerdo  y al Secretario Parlamentario lo mande al Ejecutivo del 

Estado, para su sanción y publicación correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - -  

 

Presidenta dice, para desahogar el quinto punto del orden del día, se pide 

al Diputado Roberto Zamora Gracia, en apoyo de la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, proceda a dar 

lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se concede 

licencia a la Ciudadana Patricia Zenteno Hernández, para separarse del 

cargo de Diputada Propietaria e integrante de la Sexagésima Primera 

Legislatura por tiempo indefinido; quien dice: 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  030/2016 que contiene el 

escrito de fecha veinticinco de febrero del año en curso, que remite la 

ciudadana Diputada Patricia Zenteno Hernández, quien con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 37 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala; y 37 párrafo segundo de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, solicita a esta Soberanía licencia 

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 los artículos 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 XII, 76 y 124 del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, se procede a dictaminar con base en el siguiente: 

RESULTANDO. ÚNICO. “El legislador local peticionario al dirigirse a la 

Diputada Presidente de la Mesa Directiva  de este Congreso lo hace de 

la manera siguiente: “… con fundamento en el artículo 37 de la 
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Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala y artículo 

37 párrafo segundo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala, solicito ante esta Soberanía Licencia al Cargo de Diputada 

de esta LXI Legislatura , por tiempo indefinido y sin goce de percepción 

alguna, dicha licencia surtirá sus efectos de aprobarlo el Congreso a 

partir del 2 de marzo del presente año, lo anterior para los trámites 

correspondientes y efectos legales a que haya lugar”. Con el 

antecedente narrado, esta Comisión Dictaminadora emite los siguientes: 

CONSIDERANDOS. I. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

45 de la Constitución Política 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 artículo 9 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, en su fracción III, 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”. Así el artículo 54 

de la Constitución Política del Estado en su fracción XXXI faculta al 

Congreso a conceder licencia a sus miembros.  Con los relacionados 

preceptos legales, se justifica la competencia de este Congreso del Estado, 

para conceder, estudiar y resolver la presente solicitud, 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 XII del Reglamento Interior 

del Congreso, esta Comisión tiene competencia para “conocer de los 

asuntos que se refieran a licencias para la separación del cargo de los 

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

legal a la Diputada Patricia Zenteno Hernández, quien tiene el carácter de 

servidor público de representación popular en este Congreso Local, como 

así lo conceptúa el artículo 107 de la Constitución Política del Estado Libre y 
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Soberano de Tlaxcala, petición que es razonable ante la aplicación estricta 

de la norma jurídica, puesto que de lo contrario si no existiere la solicitud de 

licencia, se actualizaría el supuesto previsto por el artículo 118 del mismo 

ordenamiento constitucional local. III. En efecto, la Diputada Patricia 

Zenteno Hernández, al formar parte de la Sexagésima Primera Legislatura 

Local, se constituye en las prerrogativas, facultades y obligaciones que la 

Ley concede a los representantes populares, puesto que estas devienen del 

ejercicio pleno del cargo, obtenido por voluntad popular y declarado válido 

por la Autoridad Electoral Estatal.  IV. La Licencia para separarse del cargo 

de elección popular tiene por objeto que el legislador pueda obtener otro 

empleo o comisión, incompatible con las funciones protegidas por el fuero, 

pero sin renunciar a él. En el caso a estudio, la Diputada Patricia Zenteno 

Hernández, en su petición considera ausentarse en el ejercicio del cargo 

respectivo; como así lo manifiesta y funda en términos de lo dispuesto por 

los  artículos 37 y 54 fracción XXXI de nuestro ordenamiento constitucional 

estatal; es por ello, que en atención a dicha petición así como a la 

normatividad aplicable, es procedente que esta Soberanía conceda la 

licencia 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 artículo 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 se desprende la 

existencia de dos hipótesis; la primera, que la licencia se concederá por un 
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término no mayor a tres meses, en este caso sería necesario que el 

Congreso del Estado procediera a llamar al Diputado Suplente, toda vez que 

la separación del cargo se acentúa dentro del artículo 37 de la Constitución 

Política del Estado; y en la segunda hipótesis, el término podrá rebasar los 

tres meses para los supuestos establecidos en el artículo 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 fin 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 tesitura podemos concluir que, la licencia 

solicitada por la legisladora local tiene como finalidad ausentarse del cargo 

por tiempo indefinido, toda vez que es del dominio público que participará  

en el próximo proceso electoral a celebrarse en el presente año, 

circunstancias que no están situadas en ninguno de los supuestos. Con los 

razonamientos anteriormente expuestos, la Comisión que suscribe, se 

permite someter a la consideración de esta Honorable Asamblea Legislativa 

el siguiente: PROYECTO DE ACUERDO. PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 37, 45 y 54 fracción XXXI de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 1, 3, 5 fracción I, 7, 9 

fracción III, 10 apartado B fracción VII, 37 párrafo segundo y 45 fracción III 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, y con base 

en la exposición que motiva el presente Acuerdo; se concede licencia sin 

goce de percepción alguna, a la ciudadana Patricia Zenteno Hernández, 

para separarse del cargo de Diputado Propietario e integrante de la 
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Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado, por tiempo 

indefinido, a partir del día dos 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 Política de este Congreso Local. SEGUNDO. 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 104 fracciones I y XIII 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 notifique a la ciudadana Patricia Zenteno 

Hernández, Diputada Propietaria con Licencia, para los efectos legales 

conducentes. TERCERO. 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 dos días del mes de marzo del año dos mil 

dieciséis.  L A COMIS IÓN DI CTAM IN ADOR A.  DIPUTADA MARÍA 

ANGÉLICA ZARATE FLORES, PRESIDENTE; DIPUTADO ARMANDO 

FLORES, VOCAL; DIPUTADA MARÍA ANTONIETA MAURA  

STANKIEWICZ RAMÍREZ, VOCAL; DIPUTADO JOSÉ GILBERTO 

TEMOLTZIN MARTÍNEZ, VOCAL; DIPUTADO ÁNGELO GUTIÉRREZ 

HERNÁNDEZ, VOCAL; DIPUTADA JUANA DE GUADALUPE CRUZ 

BUSTOS, VOCAL. Presidenta: Dice, queda de primera lectura el Dictamen 

con Proyecto de  Acuerdo presentado por la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos. Presidenta: se 

concede el uso de la palabra  a la ciudadana Diputada María Angélica 

Zárate Flores; quien dice, con su permiso señora presidenta y  con el 

permiso de la mesa directiva, por economía legislativa y   con fundamento en 

el artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicito se 



41 

 

dispense el trámite de segunda lectura del Dictamen de mérito  y se someta 

a discusión, votación y en su caso aprobación; Presidenta: Se somete a 

votación la propuesta formulada por la ciudadana Diputada María Angélica 

Zárate Flores, en la que solicita se dispense el trámite de segunda lectura 

del dictamen  con proyecto de acuerdo dado a conocer. Presidenta: 

Quienes estén a favor porque se apruebe la propuesta,  sírvanse manifestar 

su voluntad de manera económica; Secretaría:    quince  votos señora 

Presidenta. Presidenta: Quienes estén por la negativa de su aprobación,  

sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría:   cero 

votos en contra;  Presidenta:  de acuerdo a la votación emitida se declara 

aprobada la propuesta de mérito, por mayoría de votos, en consecuencia se 

dispensa la segunda lectura  del dictamen  con proyecto de acuerdo, y se 

procede a su discusión, votación y en su caso aprobación; con fundamento 

en el artículo 131 fracción IV del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se somete a discusión en lo general y en lo particular  el dictamen  

con proyecto de acuerdo. Presidenta: Se concede el uso de la palabra a 

tres Diputados en pro y tres en contra que deseen referirse al  Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo dado a conocer.  Presidenta: en vista de que ningún 

Diputado desea referirse en pro o en contra de Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo dado a conocer, se somete a votación. Presidenta:   Quienes estén 

a favor porque se apruebe,  sírvanse manifestar su voluntad de manera 

económica; Secretaría: diecisiete votos señora Presidenta. Presidenta: 

Quienes estén por la negativa de su aprobación,  sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica; Secretaría: cero votos en contra. 

Presidente; de acuerdo a la votación emitida en lo general y en lo particular, 

se declara aprobado el dictamen con Proyecto de Acuerdo  por mayoría de 

votos; se ordena a la Secretaría elabore el Acuerdo  y al Secretario 
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Parlamentario lo mande al Ejecutivo del Estado, para su sanción y 

publicación correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Presidenta: Para desahogar el sexto punto del orden del día,  se pide a la 

Diputada María Angélica Zárate Flores, Presidenta de la Comisión de 

Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, 

proceda a dar lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se 

concede licencia al Ciudadano Tomás Federico Orea Albarrán, para 

separarse del cargo de Diputado Propietario e integrante de la 

Sexagésima Primera Legislatura por tiempo indefinido; quien dice: con 

su permiso señora presidenta. 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  031/2016 que contiene el 

oficio sin número de fecha diecisiete de febrero del año en curso, que remite 

el ciudadano Diputado Tomas Federico Orea Albarrán, quien con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 y 54 fracción XXXI de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; en relación 

con los diversos 37 párrafo segundo y 53 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, y 57 fracción XII del Reglamento Interior 

del Congreso del Estado, solicita a esta Soberanía le conceda licencia sin 

goce de sueldo para separarse del cargo de Diputado que actualmente 

ostenta. 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 los artículos 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 XII, 

76 y 124 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, se 
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procede a dictaminar con base en el siguiente: RESULTANDO. ÚNICO. El 

legislador local peticionario al fundar su propuesta advierte lo siguiente: “… 

a través de su conducto, me dirijo al Pleno de este Congreso del 

Estado de Tlaxcala, con la finalidad de solicitar licencia sin goce de 

sueldo, al cargo de diputado que actualmente ostento, por tiempo 

indefinido a partir del día tres de marzo del presente año, a efecto de 

cumplir con la postulación al cargo de Presidente Municipal hecha por 

el partido en el que milito, el Partido de la Revolución Democrática. 

Toda vez que dicha licencia es requisito necesario para dar 

cumplimiento a lo establecido en el Artículo 89 fracción I en relación 

con el párrafo segundo del mismo Artículo, de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. ” Con el antecedente narrado, 

esta Comisión Dictaminadora emite los siguientes: CONSIDERANDOS. I. 

Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 45 de la Constitución 

Política 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 artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, así en su fracción III, 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”. Que en el artículo 54 de la 

Constitución Política del Estado en su fracción XXXI faculta al Congreso a 

conceder licencia a sus miembros.  Con los mencionados preceptos legales, 

se justifica la competencia de este Congreso del Estado, para conceder, 

estudiar y resolver la presente solicitud, materia de este dictamen. II. De 

acuerdo a lo preceptuado por el artículo 37 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo y el relacionado artículo 57 fracción XII del Reglamento Interior 

del Congreso, esta Comisión tiene competencia para “conocer de los 
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asuntos que se refieran a licencias para la separación del cargo de los 

diputados”, como en el caso que nos ocupa; se trata de conceder la misma 

al Diputado Tomas Orea Albarrán, quien es servidor público de 

representación popular en este Congreso Local, como así lo conceptúa el 

artículo 107 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala,  circunstancias que son razonablemente a la petición que se 

analiza conforme a la norma jurídica, de lo contrario si no existiere la 

solicitud de licencia; se actualizaría el supuesto previsto por el artículo 118 

del citado ordenamiento legal. III. En efecto, el Diputado Tomas Federico 

Orea Albarrán, al formar parte de la Sexagésima Primera Legislatura Local, 

se constituye en las prerrogativas, facultades y obligaciones que la Ley 

concede y confiere a los representantes populares; con sobrada razón, de 

que esta persona le fue entregada la constancia de mayoría  en el mes de 

julio del año dos mil trece, por parte del Consejo Distrital VIII del entonces 

Instituto  Electoral de Tlaxcala, el cual tras efectuar el computo,  resultó 

electo como Diputado Propietario, en consecuencia el legislador peticionario 

ha venido desarrollando las actividades legislativas inherentes a dicho cargo 

durante esta sexagésima Primera Legislatura.  IV. En efecto, la Licencia para 

separarse del cargo de elección popular tiene por objeto que el legislador 

pueda dedicarse a otro empleo, cargo o comisión, incompatible con las 

funciones protegidas por el fuero, pero sin renunciar a él. En el caso a 

estudio, el Diputado Tomas Federico Orea Albarrán, en su petición considera 

separarse en forma indefinida; como así lo manifiesta y funda conforme a lo 

disponen los  artículos 37 y 54 fracción XXXI de nuestro ordenamiento 

Constitucional Estatal; es por ello, que en atención a dicha petición así como 

a la normatividad aplicable, es procedente que esta Soberanía conceda la 

licencia correspondiente, tomando en cuenta que: el legislador peticionario 

manifiesta que su licencia es por tiempo indefinido, por esta razón a efecto 
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de no lesionar los intereses del Diputado propietario se dejan a salvo los 

derechos que le asisten para que los haga valer en el momento que decida 

reincorporarse a sus actividades legislativas.  V. Para obtener un mejor 

criterio sobre el asunto que nos ocupa, la Comisión que suscribe arribara a 

lo previsto en el párrafo segundo del artículo 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”.  

Es oportuno mencionar  que la licencia del cargo se acentúa dentro del 

artículo 37 de la Constitución Política del Estado; sin embargo realizando 

una interpretación letrista, no es posible otorgar la licencia, por haber sido 

utilizado este derecho el día cuatro de marzo del año próximo pasado, en 

aquella ocasión para contender por la Diputación Federal,  por lo que esta 

Comisión debe de realizar un test de proporcionalidad y razonabilidad, así 

como atender a lo dispuesto por los artículos 35 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, y  23 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos (PACTO DE SAN JOSÉ),  salvaguardar el derecho 

humano que le asiste de poder ser votado,  por lo que después de analizar el 

caso  valorando todos estos elementos es procedente otorgar lo solicitado, 

además se debe de   atender  a los supuestos establecidos en el precepto 

constitucional invocado 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 fin de que desempeñen las comisiones o empleos para los 

que hayan sido nombrados. El mismo requisito es necesario para los 
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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 tesitura podemos concluir que, la licencia 

solicitada por el legislador local tiene como finalidad contender por un cargo 

de elección popular en el próximo proceso electoral Estatal a efectuarse el 

primer domingo del mes de junio del presente año, por lo que en suma es 

razonable conceder su petición. Con los razonamientos anteriormente 

expuestos, la Comisión que suscribe, se permite someter a la amable 

consideración de esta Honorable Asamblea Legislativa el siguiente: 

PROYECTO DE ACUERDO. PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 37, 45 y 54 fracción XXXI de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 1, 3, 5 fracción I, 7, 9 fracción III, 10 

apartado B fracción VII, 37 párrafo segundo y 45 fracción III de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, y con base en la 

exposición que motiva el presente Acuerdo; se concede licencia sin goce de 

percepción alguna, al ciudadano Tomas Federico Orea Albarrán, para 

separarse del cargo de Diputado Propietario e integrante de la LXI 

Legislatura del Congreso del Estado, por tiempo indefinido, a partir del día 

tres de marzo del presente año, 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 Política de este Congreso Local. SEGUNDO. Con fundamento 

en lo dispuesto por el artículo 104 fracciones I y XIII 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 notifique al ciudadano Tomas Federico Orea Albarrán 

Diputado Propietario con Licencia, para los efectos legales conducentes. 

TERCERO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del 



47 

 

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 dos días del mes de marzo del año dos mil 

dieciséis.  L A COMIS IÓN DI CTAM IN ADOR A.  DIPUTADA MARÍA 

ANGÉLICA ZARATE FLORES, PRESIDENTE; DIPUTADO ARMANDO 

FLORES, VOCAL; DIPUTADA MARÍA ANTONIETA MAURA  

STANKIEWICZ RAMÍREZ, VOCAL; DIPUTADO JOSÉ GILBERTO 

TEMOLTZIN MARTÍNEZ, VOCAL; DIPUTADO ÁNGELO GUTIÉRREZ 

HERNÁNDEZ, VOCAL; DIPUTADA JUANA DE GUADALUPE CRUZ 

BUSTOS, VOCAL. Presidenta: Dice, queda de primera lectura el Dictamen 

con Proyecto de  Acuerdo presentado por la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos. Presidenta: se 

concede el uso de la palabra  al ciudadano Diputado Florentino 

Domínguez Ordoñez; quien dice,  con el permiso de la mesa directiva, por 

economía legislativa y   con fundamento en el artículo 122 del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado, solicito se dispense el trámite de segunda 

lectura del Dictamen de mérito  y se someta a discusión, votación y en su 

caso aprobación; Presidenta: Se somete a votación la propuesta formulada 

por el ciudadano Diputado Florentino Domínguez Ordoñez;, en la que 

solicita se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen  con proyecto 

de acuerdo dado a conocer. Presidenta: Quienes estén a favor porque se 

apruebe la propuesta,  sírvanse manifestar su voluntad de manera 

económica; Secretaría:    dieciocho  votos señora Presidenta. Presidenta: 

Quienes estén por la negativa de su aprobación,  sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica; Secretaría:   cero votos en contra;  

Presidenta:  de acuerdo a la votación emitida se declara aprobada la 

propuesta de mérito, por mayoría de votos, en consecuencia se dispensa la 
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segunda lectura  del dictamen  con proyecto de acuerdo, y se procede a su 

discusión, votación y en su caso aprobación; con fundamento en el artículo 

131 fracción IV del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se somete 

a discusión en lo general y en lo particular  el dictamen  con proyecto de 

acuerdo. Presidenta: Se concede el uso de la palabra a tres Diputados en 

pro y tres en contra que deseen referirse al  Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo dado a conocer.  Presidenta: en vista de que ningún Diputado 

desea referirse en pro o en contra de Dictamen con Proyecto de Acuerdo 

dado a conocer, se somete a votación. Presidenta:   Quienes estén a favor 

porque se apruebe,  sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; 

Secretaría: dieciocho votos señora Presidenta. Presidenta: Quienes estén 

por la negativa de su aprobación,  sírvanse manifestar su voluntad de 

manera económica; Secretaría: cero votos en contra. Presidenta; de 

acuerdo a la votación emitida en lo general y en lo particular, se declara 

aprobado el dictamen con Proyecto de Acuerdo  por mayoría de votos; se 

ordena a la Secretaría elabore el Acuerdo  y al Secretario Parlamentario lo 

mande al Ejecutivo del Estado, para su sanción y publicación 

correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

Presidenta dice, para desahogar el séptimo punto del orden del día, se pide 

a la Diputada María Antonieta Maura Stankiewicz Ramírez, integrante de 

la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos, proceda a dar lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por 

el que se concede licencia al Ciudadano Julio César Hernández Mejía, 

para separarse del cargo de Diputado Propietario e integrante de la 

Sexagésima Primera Legislatura por tiempo indefinido; quien dice, 

COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN  Y  

JUSTICIA  Y  ASUNTOS POLÍTICOS. HONORABLE ASAMBLEA. A la 
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Comisión que suscribe, le fue turnado el expediente parlamentario número 

LXI  032/2016 que contiene el escrito de fecha veintiséis de febrero del año 

en curso, que remite el ciudadano Diputado Julio César Hernández Mejía , 

quien con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37, 54 fracción XXXI 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; en 

relación con los diversos 37 párrafo segundo, y 57 fracción XII del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicita a esta Soberanía 

licencia 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 los artículos 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 XII, 76 y 124 del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, se procede a dictaminar con 

base en el siguiente: RESULTANDO. ÚNICO. El legislador local peticionario 

al dirigirse a la Diputada Presidente de la Mesa Directiva  de este Congreso 

lo hace de la manera siguiente: “El suscrito Diputado Julio César 

Hernández Mejía, integrante de la LXI Legislatura del Honorable 

Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y del grupo 

parlamentario del Partido Acción Nacional, comparezco ante ustedes 

para manifestar: … con la finalidad de solicitar licencia en el ejercicio 

de mi cargo como Diputado de la LXI Legislatura para separarme por 

tiempo indefinido de mis funciones a partir del día 2 de marzo de 2016, 

lo anterior para efecto de dar cabal cumplimiento con los términos de 

Ley y estar en posibilidades de postularme a un cargo de elección 

popular por el Partido Acción Nacional… Por lo anterior, solicito se 

convoque al Diputado suplente, Licenciado Iván Cuapantecatl Trujillo, a 

efecto que se sume al cargo por el tiempo que dure mi licencia.” Con el 
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antecedente narrado, esta Comisión Dictaminadora emite los siguientes: 

CONSIDERANDOS. I. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

45 de la Constitución Política 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 artículo 9 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, en su fracción III, 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”. Así el artículo 54 

de la Constitución Política del Estado en su fracción XXXI faculta al 

Congreso a conceder licencia a sus miembros.  Con los relacionados 

preceptos legales, se justifica la competencia de este Congreso del Estado, 

para conceder, estudiar y resolver la presente solicitud, 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 XII del Reglamento Interior 

del Congreso, esta Comisión tiene competencia para “conocer de los 

asuntos que se refieran a licencias para la separación del cargo de los 

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

legal al Diputado Julio César Hernández Mejía, quien tiene el carácter de 

servidor público de representación popular en este Congreso Local, como 

así lo conceptúa el artículo 107 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, petición que es razonable ante la aplicación estricta 

de la norma jurídica, puesto que de lo contrario si no existiere la solicitud de 

licencia, se actualizaría el supuesto previsto por el artículo 118 del mismo 

ordenamiento. III. En efecto, el Diputado Julio César Hernández Mejía, al 

formar parte de la Sexagésima Primera Legislatura Local, se constituye en 

las prerrogativas, facultades y obligaciones que la Ley concede a los 

representantes populares, puesto que estas devienen del ejercicio pleno del 
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cargo, obtenido por voluntad popular y declarado válido por la autoridad 

electoral estatal. IV. En efecto, la Licencia para separarse del cargo de 

elección popular tiene por objeto que el legislador pueda obtener otro 

empleo o comisión, incompatible con las funciones protegidas por el fuero, 

pero sin renunciar a él. En el caso a estudio, el Diputado Julio César 

Hernández Mejía, en su petición considera ausentarse en el ejercicio del 

cargo respectivo; como así lo manifiesta y funda en términos de lo dispuesto 

por los  artículos 37 y 54 fracción XXXI de nuestro ordenamiento 

constitucional estatal; es por ello, que en atención a dicha petición así como 

a la normatividad aplicable, es procedente que esta Soberanía conceda la 

licencia correspondiente, dejando a salvo los derechos que le asisten al 

Diputado propietario para que los haga valer en el momento que decida 

reincorporarse a sus actividades legislativas.  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 artículo 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 se desprende la existencia de dos hipótesis; la primera, que 

la licencia se concederá por un término no mayor a tres meses, y en la 

segunda, el término podrá rebasar los tres meses para los supuestos 

establecidos en el artículo 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; p ero el Congreso o la Comisión Permanente en 

su caso, podrán conceder licencia a sus miembros, a fin de que 
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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 tesitura podemos concluir que, la licencia solicitada por 

el legislador local tiene como finalidad ausentarse del cargo por tiempo 

indefinido, puesto que el mismo manifiesta que  participará en el próximo 

proceso electoral a celebrarse el presente año; de forma tal que la 

separación del cargo de Diputado propietario, se acentúa dentro de lo 

dispuesto por artículo 37 de la Constitución Política del Estado, por lo que 

será necesario que el Congreso del Estado proceda a llamar al Diputado 

Suplente  Licenciado Iván Cuapantecatl Trujillo con el fin de que 

proteste el cargo de Diputado Suplente en funciones de Propietario. 

Con los razonamientos anteriormente expuestos, la Comisión que suscribe, 

se permite someter a la consideración de esta Honorable Asamblea 

Legislativa el siguiente: PROYECTO DE ACUERDO. PRIMERO. Con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 37, 45 y 54 fracción XXXI de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 1, 3, 5 

fracción I, 7, 9 fracción III, 10 apartado B fracción VII, 37 párrafo segundo y 

45 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala, y con base en la exposición que motiva el presente Acuerdo; se 

concede licencia sin goce de percepción alguna, al ciudadano Julio César 

Hernández Mejía, para separarse del cargo de Diputado Propietario e 

integrante de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado, 

por tiempo indefinido, a partir del día dos 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 Política de este Congreso 
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Local. SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 104 

fracciones I y XIII 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 notifique al ciudadano 

Julio César Hernández Mejía, Diputado Propietario con Licencia, para los 

efectos legales conducentes. TERCERO.  Con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos citados en el punto primero de este Acuerdo, se debe citar 

al ciudadano Iván Cuapantecatl Trujillo, para que ante el Pleno de esta 

Soberanía, tome la protesta de Ley al cargo de Diputado suplente con el 

carácter de Propietario, y continúe en el desarrollo de las funciones 

legislativas que venía desempeñando el Diputado Julio César Hernández 

Mejía, hasta en tanto en cuanto, éste último se reincorpore a sus funciones 

legislativas. CUARTO. 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 dos días del mes de marzo del año dos mil 

dieciséis.  L A COMIS IÓN DI CTAM IN ADOR A.  DIPUTADA MARÍA 

ANGÉLICA ZARATE FLORES, PRESIDENTE; DIPUTADO ARMANDO 

FLORES, VOCAL; DIPUTADA MARÍA ANTONIETA MAURA  

STANKIEWICZ RAMÍREZ, VOCAL; DIPUTADO JOSÉ GILBERTO 

TEMOLTZIN MARTÍNEZ, VOCAL; DIPUTADO ÁNGELO GUTIÉRREZ 

HERNÁNDEZ, VOCAL; DIPUTADA JUANA DE GUADALUPE CRUZ 

BUSTOS, VOCAL. Presidenta: Dice, queda de primera lectura el Dictamen 

con Proyecto de  Acuerdo presentado por la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos. Presidenta: se 

concede el uso de la palabra  al ciudadano Diputado Salvador Cote; quien 

dice,  con el permiso de la mesa directiva, por economía legislativa y   con 
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fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, solicito se dispense el trámite de segunda lectura del Dictamen de 

mérito  y se someta a discusión, votación y en su caso aprobación; 

Presidenta: Se somete a votación la propuesta formulada por el  ciudadano 

Diputado Salvador Cote; en la que solicita se dispense el trámite de 

segunda lectura del dictamen  con proyecto de acuerdo dado a conocer. 

Presidenta: Quienes estén a favor porque se apruebe la propuesta,  

sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: 

diecisiete  votos señora Presidenta. Presidenta: Quienes estén por la 

negativa de su aprobación,  sírvanse manifestar su voluntad de manera 

económica; Secretaría:   cero votos en contra;  Presidenta:  de acuerdo a 

la votación emitida se declara aprobada la propuesta de mérito, por mayoría 

de votos, en consecuencia se dispensa la segunda lectura  del dictamen  

con proyecto de acuerdo, y se procede a su discusión, votación y en su caso 

aprobación; con fundamento en el artículo 131 fracción IV del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado, se somete a discusión en lo general y en lo 

particular  el dictamen  con proyecto de acuerdo. Presidenta: Se concede el 

uso de la palabra a tres Diputados en pro y tres en contra que deseen 

referirse al  Dictamen con Proyecto de Acuerdo dado a conocer.  

Presidenta: en vista de que ningún Diputado desea referirse en pro o en 

contra de Dictamen con Proyecto de Acuerdo dado a conocer, se somete a 

votación. Presidenta:   Quienes estén a favor porque se apruebe,  sírvanse 

manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: diecisiete votos 

señora Presidenta. Presidenta: Quienes estén por la negativa de su 

aprobación,  sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; 

Secretaría: cero votos en contra señor Presidente; de acuerdo a la 

votación emitida en lo general y en lo particular, se declara aprobado el 

dictamen con Proyecto de Acuerdo  por mayoría de votos; se ordena a la 
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Secretaría elabore el Acuerdo  y al Secretario Parlamentario lo mande al 

Ejecutivo del Estado, para su sanción y publicación correspondiente. - - - - - -  

 

Presidenta. Continuando con el octavo punto del orden del día, se pide al 

Diputado Armando Ramos Flores, integrante de la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, proceda a dar 

lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se concede 

licencia al Ciudadano Bladimir Zainos Flores, para separarse del cargo 

de Diputado Propietario e integrante de la Sexagésima Primera 

Legislatura por tiempo indefinido; quien dice: 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  036/2016 que contiene el 

oficio  número DIP. BZF/011/2016 de fecha veinticinco de febrero del año en 

curso, que remite el ciudadano Diputado Bladimir Zainos Flores, quien con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 y 54 fracción XXXI de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; en relación 

con los diversos 37 párrafo segundo de la ley Orgánica del Poder Legislativo 

y  57 fracción XII del Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicita a 

esta Soberanía le conceda licencia para separarse del cargo de Diputado 

que actualmente ostenta. 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 los artículos 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 XII, 76 y 124 del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, se procede a dictaminar con base en los siguientes: 

RESULTANDOS.  1. El legislador local peticionario mediante oficio número 
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DIP. BZF/011/2016 en el que al fundar su solicitud advierte lo siguiente: 

“…solicito respetuosamente ante esta soberanía la autorización de 

licencia por tiempo indefinido para separarme del cargo conferido 

como Diputado del IX Distrito de esta LXI legislatura; lo anterior con la 

finalidad de atender asuntos de carácter personal.. ” 2.  Mediante oficio 

BZF/013/2016 que contiene el escrito suscrito por el legislador peticionario, 

en el que manifiesta lo siguiente: “En alcance al oficio DIP. BZF/011/2016 

de fecha veinticinco de febrero del año en curso, por este conducto me 

permito precisar que la licencia solicitada surtirá sus efectos a partir 

del día dos de marzo del presente año…” Con los antecedentes narrados, 

esta Comisión Dictaminadora emite los siguientes: CONSIDERANDOS.  I. 

Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 45 de la Constitución 

Política 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 artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, así en su fracción III, 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”. Que en el artículo 54 de la 

Constitución Política del Estado en su fracción XXXI faculta al Congreso a 

conceder licencia a sus miembros.  Con los mencionados preceptos legales, 

se justifica la competencia de este Congreso del Estado, para conceder, 

estudiar y resolver la presente solicitud, materia de este dictamen. II. De 

acuerdo a lo preceptuado por el artículo 37 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo y el relacionado artículo 57 fracción XII del Reglamento Interior 

del Congreso, esta Comisión tiene competencia para “conocer de los 

asuntos que se refieran a licencias para la separación del cargo de los 

diputados”, como en el caso que nos ocupa; se trata de conceder la misma 



57 

 

al Diputado Bladimir Zainos Flores, quien es servidor público de 

representación popular en este Congreso Local, como así lo conceptúa el 

artículo 107 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala,  circunstancias que son razonablemente a la petición que se 

analiza conforme a la norma jurídica, de lo contrario si no existiere la 

solicitud de licencia; se actualizaría el supuesto previsto por el artículo 118 

del citado ordenamiento legal. III. En efecto, el Diputado Bladimir Zainos 

Flores, al formar parte de la Sexagésima Primera Legislatura Local, se 

constituye en las prerrogativas, facultades y obligaciones que la Ley concede 

y confiere a los representantes populares; con sobrada razón, de que esta 

persona le fue entregada la constancia de mayoría  en el mes de julio del 

año dos mil trece, por parte del Consejo Distrital IX del entonces Instituto  

Electoral de Tlaxcala, el cual tras efectuar el computo,  resultó electo como 

Diputado Propietario, en consecuencia el legislador peticionario ha venido 

desarrollando las actividades legislativas inherentes a dicho cargo durante 

esta sexagésima Primera Legislatura.  IV. En efecto, la Licencia para 

separarse del cargo de elección popular tiene por objeto que el legislador 

pueda dedicarse a otro empleo, cargo o comisión, incompatible con las 

funciones protegidas por el fuero, pero sin renunciar a él. En el caso a 

estudio, el Diputado Bladimir Zainos Flores, en su petición considera 

separarse por tiempo indefinido; como así lo manifiesta y funda conforme a 

lo disponen los  artículos 37 y 54 fracción XXXI de nuestro ordenamiento 

Constitucional Estatal; es por ello, que en atención a dicha petición así como 

a la normatividad aplicable, es procedente que esta Soberanía conceda la 

licencia correspondiente, tomando en cuenta que: el legislador peticionario 

manifiesta que su licencia es por tiempo indefinido, por esta razón a efecto 

de no lesionar los intereses del Diputado propietario se dejan a salvo los 

derechos que le asisten para que los haga valer en el momento que decida 
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reincorporarse a sus actividades legislativas.  Aun cuando no manifiesta el 

peticionario si la licencia sea con goce o sin goce de sueldo, se debe de 

tener en cuenta que al no desempeñar las funciones legislativas, esta se le 

debe conceder a partir la fecha solicitada pero sin goce de sueldo. V. Para 

obtener un mejor criterio sobre el asunto que nos ocupa, la Comisión que 

suscribe arribara a lo previsto en el párrafo segundo del artículo 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”.  En este caso la separación del cargo se acentúa dentro del 

artículo 37 de la Constitución Política del Estado; para los supuestos 

establecidos en el precepto constitucional invocado 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 fin 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 tesitura 

podemos concluir que, la licencia solicitada por el legislador local tiene como 

finalidad atender asuntos de carácter personal. Con los razonamientos 

anteriormente expuestos, la Comisión que suscribe, se permite someter a la 

amable consideración de esta Honorable Asamblea Legislativa el siguiente: 

PROYECTO DE ACUERDO.  PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 37, 45 y 54 fracción XXXI de la Constitución Política del 
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Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 1, 3, 5 fracción I, 7, 9 fracción III, 10 

apartado B fracción VII, 37 párrafo segundo y 45 fracción III de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, y con base en la 

exposición que motiva el presente Acuerdo; se concede licencia sin goce de 

percepción alguna, al ciudadano Bladimir Zainos Flores, para separarse 

del cargo de Diputado Propietario e integrante de la LXI Legislatura del 

Congreso del Estado, por tiempo indefinido, a partir del día dos de marzo del 

presente año, 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 Política de este 

Congreso Local. SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 

104 fracciones I y XIII 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 notifique al ciudadano 

Bladimir Zainos Flores Diputado Propietario con Licencia, para los efectos 

legales conducentes. TERCERO. Publíquese el presente Acuerdo en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 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 

tres días del mes de marzo del año dos mil dieciséis.  L A COMI SIÓ N 

D ICTAM I N ADO R A.  DIPUTADA MARÍA ANGÉLICA ZARATE 

FLORES, PRESIDENTE; DIPUTADO ARMANDO FLORES, VOCAL; 

DIPUTADA MARÍA ANTONIETA MAURA  STANKIEWICZ RAMÍREZ, 

VOCAL; DIPUTADO JOSÉ GILBERTO TEMOLTZIN MARTÍNEZ, VOCAL; 

DIPUTADO ÁNGELO GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ, VOCAL; DIPUTADA 

JUANA DE GUADALUPE CRUZ BUSTOS, VOCAL. Presidenta: Dice, 

queda de primera lectura el Dictamen con Proyecto de  Acuerdo presentado 

por la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y 
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Asuntos Políticos. Presidenta: se concede el uso de la palabra  al ciudadano 

Diputado Florentino Domínguez Ordoñez; quien dice, con el permiso de la 

mesa directiva, por economía legislativa y   con fundamento en el artículo 

122 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicito se dispense el 

trámite de segunda lectura del Dictamen de mérito  y se someta a discusión, 

votación y en su caso aprobación; Presidenta: Se somete a votación la 

propuesta formulada por el  Diputado Florentino Domínguez Ordoñez; en 

la que solicita se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen  con 

proyecto de acuerdo dado a conocer. Presidenta: Quienes estén a favor 

porque se apruebe la propuesta,  sírvanse manifestar su voluntad de manera 

económica; Secretaría:    diecisiete  votos señora Presidenta. Presidenta: 

Quienes estén por la negativa de su aprobación,  sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica; Secretaría:   cero votos en contra;  

Presidenta:  de acuerdo a la votación emitida se declara aprobada la 

propuesta de mérito, por mayoría de votos, en consecuencia se dispensa la 

segunda lectura  del dictamen  con proyecto de acuerdo, y se procede a su 

discusión, votación y en su caso aprobación; con fundamento en el artículo 

131 fracción IV del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se somete 

a discusión en lo general y en lo particular  el dictamen  con proyecto de 

acuerdo. Presidenta: Se concede el uso de la palabra a tres Diputados en 

pro y tres en contra que deseen referirse al  Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo dado a conocer.  Presidenta: en vista de que ningún Diputado 

desea referirse en pro o en contra de Dictamen con Proyecto de Acuerdo 

dado a conocer, se somete a votación. Presidente:   Quienes estén a favor 

porque se apruebe,  sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; 

Secretaría: dieciocho votos señora Presidente. Presidenta: Quienes estén 

por la negativa de su aprobación,  sírvanse manifestar su voluntad de 

manera económica; Secretaría: cero votos en contra. Presidenta; de 
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acuerdo a la votación emitida en lo general y en lo particular, se declara 

aprobado el dictamen con Proyecto de Acuerdo  por mayoría de votos; se 

ordena a la Secretaría elabore el Acuerdo  y al Secretario Parlamentario lo 

mande al Ejecutivo del Estado, para su sanción y publicación 

correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

Presidenta dice, para desahogar el noveno punto del orden del día, se pide 

al Diputado Roberto Zamora Gracia, integrante de la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, proceda a dar 

lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se concede 

licencia al Ciudadano Julio César Álvarez García, para separarse del 

cargo de Diputado Propietario e integrante de la Sexagésima Primera 

Legislatura por tiempo indefinido; quien dice, 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  037/2016 que contiene el 

escrito de fecha veintiséis de febrero del año en curso, que remite el 

ciudadano Diputado Julio César Álvarez García, quien con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 37, 54 fracción XXXI de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; en relación con los diversos 37 

párrafo segundo, y 57 fracción XII del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, solicita a esta Soberanía licencia 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 los artículos 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 XII, 

76 y 124 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, se 
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procede a dictaminar con base en el siguiente: RESULTANDO. ÚNICO. El 

legislador local peticionario al dirigirse a la Diputada Presidente de la Mesa 

Directiva  de este Congreso lo hace de la manera siguiente: “En términos 

del presente ocurso… solicito se me conceda licencia por tiempo 

indefinido sin goce de sueldo, para separarme del cargo de Diputado 

que desempeño en el Congreso del Estado de Tlaxcala… Asimismo, 

solicito que la licencia indefinida referida, surta efectos a partir del 03 

de marzo de 2016, … También solicito que, una vez que se otorgue la 

licencia referida, se convoque al C. José Antonio Morales Morales, a 

efecto de que previa protesta de ley, asuma las funciones de 

Diputado… ” Con el antecedente narrado, esta Comisión Dictaminadora 

emite los siguientes: CONSIDERANDOS. I. Que de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 45 de la Constitución Política 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 artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en su 

fracción III, 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”. Así el artículo 54 de la Constitución Política del 

Estado en su fracción XXXI faculta al Congreso a conceder licencia a sus 

miembros.  Con los relacionados preceptos legales, se justifica la 

competencia de este Congreso del Estado, para conceder, estudiar y 

resolver la presente solicitud, 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 XII del Reglamento Interior del Congreso, esta 

Comisión tiene competencia para “conocer de los asuntos que se refieran 

a licencias para la separación del cargo de los diputados”. En el caso 
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que nos ocupa, se trata de conceder dicho beneficio legal al Diputado Julio 

César Álvarez García, quien tiene el carácter de servidor público de 

representación popular en este Congreso Local, como así lo conceptúa el 

artículo 107 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, petición que es razonable ante la aplicación estricta de la norma 

jurídica, puesto que de lo contrario si no existiere la solicitud de licencia, se 

actualizaría el supuesto previsto por el artículo 118 del mismo ordenamiento. 

III. En efecto, el Diputado Julio César Álvarez García, al formar parte de la 

Sexagésima Primera Legislatura Local, se constituye en las prerrogativas, 

facultades y obligaciones que la Ley concede a los representantes 

populares, puesto que estas devienen del ejercicio pleno del cargo, obtenido 

por voluntad popular y declarado válido por la autoridad electoral estatal. IV. 

En efecto, la Licencia para separarse del cargo de elección popular tiene por 

objeto que el legislador pueda obtener otro empleo o comisión, incompatible 

con las funciones protegidas por el fuero, pero sin renunciar a él. En el caso 

a estudio, el Diputado Julio César Álvarez García, en su petición considera 

ausentarse en el ejercicio del cargo respectivo; como así lo manifiesta y 

funda en términos de lo dispuesto por los  artículos 37 y 54 fracción XXXI de 

nuestro ordenamiento constitucional estatal; es por ello, que en atención a 

dicha petición así como a la normatividad aplicable, es procedente que esta 

Soberanía conceda la licencia correspondiente, dejando a salvo los 

derechos que le asisten al Diputado propietario para que los haga valer en el 

momento que decida reincorporarse a sus actividades legislativas.  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 artículo 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 
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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 se desprende la existencia de dos 

hipótesis; la primera, que la licencia se concederá por un término no mayor a 

tres meses, y en la segunda, el término podrá rebasar los tres meses para 

los supuestos establecidos en el artículo 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 fin 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 tesitura podemos concluir que, la licencia 

solicitada por el legislador local tiene como finalidad ausentarse del cargo 

por tiempo indefinido, de forma tal que la separación del cargo de Diputado 

propietario, se acentúa dentro de lo dispuesto por artículo 37 de la 

Constitución Política del Estado, por lo que será necesario que el Congreso 

del Estado proceda a llamar al Diputado Suplente al C. José Antonio 

Morales Morales con el fin de que proteste el cargo de Diputado 

Suplente en funciones de Propietario. Con los razonamientos 

anteriormente expuestos, la Comisión que suscribe, se permite someter a la 

consideración de esta Honorable Asamblea Legislativa el siguiente: 

PROYECTO DE ACUERDO. PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 37, 45 y 54 fracción XXXI de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 1, 3, 5 fracción I, 7, 9 fracción III, 10 

apartado B fracción VII, 37 párrafo segundo y 45 fracción III de la Ley 
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Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, y con base en la 

exposición que motiva el presente Acuerdo; se concede licencia sin goce de 

percepción alguna, al ciudadano Julio César Álvarez García, para 

separarse del cargo de Diputado Propietario e integrante de la Sexagésima 

Primera Legislatura del Congreso del Estado, por tiempo indefinido, a partir 

del día tres 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 Política de este Congreso Local. SEGUNDO. 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 104 fracciones I y XIII 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 notifique al ciudadano Julio César Álvarez 

García, Diputado Propietario con Licencia, para los efectos legales 

conducentes. TERCERO.  Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

citados en el punto primero de este Acuerdo, se debe citar al ciudadano 

José Antonio Morales Morales, para que ante el Pleno de esta Soberanía, 

tome la protesta de Ley al cargo de Diputado suplente con el carácter de 

Propietario, y continúe en el desarrollo de las funciones legislativas que 

venía desempeñando el Diputado Julio César Álvarez García, hasta en 

tanto en cuanto, éste último se reincorpore a sus funciones legislativas.  

CUARTO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala. 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 tres días del mes de 

marzo del año dos mil dieciséis. L A COMISIÓN DI CTAM IN ADO RA.  

DIPUTADA MARÍA ANGÉLICA ZARATE FLORES, PRESIDENTE; 

DIPUTADO ARMANDO FLORES, VOCAL; DIPUTADA MARÍA 
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ANTONIETA MAURA  STANKIEWICZ RAMÍREZ, VOCAL; DIPUTADO 

JOSÉ GILBERTO TEMOLTZIN MARTÍNEZ, VOCAL; DIPUTADO ÁNGELO 

GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ, VOCAL; DIPUTADA JUANA DE GUADALUPE 

CRUZ BUSTOS, VOCAL. Presidenta: Dice, queda de primera lectura el 

Dictamen con Proyecto de  Acuerdo presentado por la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos. Presidenta: se 

concede el uso de la palabra  a la Diputada Evangelina Paredes Zamora; 

quien dice, con el permiso de la mesa directiva, por economía legislativa y 

con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, solicito se dispense el trámite de segunda lectura del Dictamen de 

mérito  y se someta a discusión, votación y en su caso aprobación; 

Presidenta: Se somete a votación la propuesta formulada por la ciudadana 

Diputada Evangelina Paredes Zamora; en la que solicita se dispense el 

trámite de segunda lectura del dictamen  con proyecto de acuerdo dado a 

conocer. Presidenta: Quienes estén a favor porque se apruebe la 

propuesta,  sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; 

Secretaría:    dieciocho  votos señora Presidenta. Presidenta: Quienes 

estén por la negativa de su aprobación,  sírvanse manifestar su voluntad de 

manera económica; Secretaría:   cero votos en contra;  Presidenta:  de 

acuerdo a la votación emitida se declara aprobada la propuesta de mérito, 

por mayoría de votos, en consecuencia se dispensa la segunda lectura  del 

dictamen  con proyecto de acuerdo, y se procede a su discusión, votación y 

en su caso aprobación; con fundamento en el artículo 131 fracción IV del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado, se somete a discusión en lo 

general y en lo particular  el dictamen  con proyecto de acuerdo. Presidenta: 

Se concede el uso de la palabra a tres Diputados en pro y tres en contra que 

deseen referirse al  Dictamen con Proyecto de Acuerdo dado a conocer.  

Presidenta: en vista de que ningún Diputado desea referirse en pro o en 
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contra de Dictamen con Proyecto de Acuerdo dado a conocer, se somete a 

votación. Presidenta:   Quienes estén a favor porque se apruebe,  sírvanse 

manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: dieciocho votos 

señora Presidenta. Presidenta: Quienes estén por la negativa de su 

aprobación,  sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; 

Secretaría: cero votos en contra. Presidente; de acuerdo a la votación 

emitida en lo general y en lo particular, se declara aprobado el dictamen con 

Proyecto de Acuerdo  por mayoría de votos; se ordena a la Secretaría 

elabore el Acuerdo  y al Secretario Parlamentario lo mande al Ejecutivo del 

Estado, para su sanción y publicación correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - -  

 

Presidenta: Para continuar con el siguiente punto del orden del día, se pide 

a la Secretaría proceda a dar lectura a la correspondencia recibida por este 

Congreso; quien dice, con su permiso Presidenta: correspondencia tres de 

marzo de dos mil dieciséis Oficio que dirige la Diputada Sinahí del Rocío 

Parra Fernández, a través del cual solicita a esta Soberanía Licencia para 

separarse del cargo de Diputada de esta LXI Legislatura.  Oficio que dirige 

el Diputado Humberto Agustín Macías Romero, a través del cual solicita a 

esta Soberanía Licencia por tiempo indefinido para separarse del cargo de 

Diputado e informa que a partir del dos de marzo del presente se separa de 

las actividades relacionadas con el cargo. Oficio que dirigen el Presidente y 

Síndico del Municipio de Amaxac de Guerrero, a través del cual solicitan la 

autorización de esta Soberanía para poder llevar a cabo la donación del 

predio denominado Cuatzitlalehca o Chalacatl, fracción A y fracción C, 

propiedad del Ayuntamiento antes citado. Oficio que dirige el C.D. Edgar 

Peña Nájera, Presidente de Comunidad de El Mirador, al Lic. Vicente 

Hernández Roldán, Presidente Municipal de Calpulalpan, a través del cual 

solicita al Honorable Cabildo Licencia por tiempo indefinido al cargo de 
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Presidente de Comunidad. Oficio que dirige la Senadora Rosa Adriana Díaz 

Lizama, Vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del 

Congreso de la Unión, a través del cual remite el Punto de Acuerdo por el 

que se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal, a los titulares del 

Poder Ejecutivo en los estados, a los congresos de las entidades 

federativas, a los órganos de fiscalización federal y estatales y a las 

autoridades de las Instituciones Públicas de Educación Superior a que, en el 

marco de sus respectivas competencias, revisen la pertinencia y eficacia de 

los mecanismos convencionales de la administración, ministración, manejo, 

custodia, ejercicio y aplicación de los recursos financieros destinados a 

dichas instituciones. Escrito que dirigen Olga Tezmol Juárez e Iván Romero 

Galupila, a través del cual solicitan a esta Soberanía la comparecencia de la 

Titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala. Oficio 

que dirige el Lic. Carlos Hernández Adán, Secretario de Servicios 

Legislativos y Parlamentarios del Congreso del Estado de Morelos, a través 

del cual remite el Decreto aprobatorio a la Minuta en materia de la Reforma 

Política de la Ciudad de México. Oficio que dirige el Diputado Marco Antonio 

Silva Hermosillo, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado 

de Tamaulipas, a través del cual informa que se procedió a la elección del 

Presidente y Suplente de la Mesa Directiva que fungirá durante el presente 

mes. Presidenta dice, de la correspondencia recibida con fundamento en la 

fracción VIII del artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se 

acuerda: Del oficio que dirige la Diputada Sinahí del Rocío Parra Fernández; 

túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos, para su estudio, análisis y dictamen 

correspondiente. Del oficio que dirige el Diputado Humberto Agustín 

Macías Romero; túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para su estudio, análisis y 
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dictamen correspondiente. Del oficio que dirigen el Presidente y el Síndico 

del Municipio de Amaxac de Guerrero; túrnese a la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para su 

estudio, análisis y dictamen correspondiente. Del oficio que dirige el 

Presidente de Comunidad de El Mirador; se tiene por recibido. Del oficio 

que dirige la Vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de 

Senadores del Congreso de la Unión; túrnese a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. Del 

escrito que dirigen Olga Tezmol Juárez e Iván Romero Galupila; túrnese a 

las comisiones unidas de Derechos Humanos, Grupos Vulnerables y 

Derecho de Niñas, Niños y Adolescentes y, a la de Igualdad de Género 

y Contra la Trata de Personas, para su atención. De los oficios que 

dirigen los Congreso de los estados de Morelos y de Tamaulipas; se tienen 

por recibidos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Presidenta: Pasando al último punto del orden del día, se concede el uso 

de la palabra a los diputados que deseen referirse a asuntos de carácter 

general. Presidenta: se concede el uso de la palabra el  ciudadano 

Diputado Baldemar Alejandro Cortés Meneses,  quien dice: con su venia 

Diputada Presidenta, compañeras y compañeros diputados. Como es de su 

conocimiento la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió su 

informe 2015 sobre la situación de los Derechos Humanos en México, cabe 

señalar que en el capítulo 4 referente a Violencia y Seguridad Ciudadana, en 

el apartado de desaparición y desaparición forzada de mujeres, el estado de 

Tlaxcala aparece con al menos 10 casos. La referencia anterior, nos debe 

obligar como Congreso a emprender acciones concretas, al menos las que 

tenemos por obligación jurídica, si no queremos atender las que tenemos por  

obligación ética. Parte de estas obligaciones es la designación de los 
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Integrantes del Consejo Consultivo y del Presidente de la Comisión Estatal 

de Derechos Humanos.  La legislatura ésta cometiendo una seria omisión 

que al principio se decía, que sería de un mes, ahora ya casi se enfila a un  

año. Cabe recordar que las bases quedaron sentadas, el proceso se apegó 

a estricto derecho y a los principios de París que establecen claramente las 

bases sobre las que se debe elegir a los integrantes de los organismos 

protectores de derecho humanos, pero aún, a pesar de que el Dictamen 

presentado en julio de 2015 fue rechazado, sin embargo, esta legislatura no 

tiene por qué retardar más la presentación del mismo en él Pleno, incluso 

ordenar en uso de las facultades la posibilidad de declarar desierto el 

proceso e iniciar uno nuevo. Por lo anterior, reitero que el organismo 

protector de los derechos humanos en el estado tiene muchas tareas 

pendientes, no olvidar los casos de violencia en el estado, las denuncias de 

tortura, la desaparición de personas, el apoyo a víctimas del delito. Por 

ejemplo, no se ha informado respecto de la atención a los familiares de la 

regidora de Calpulalpan Fabiola Nancy Vidal Yllescas, que apareció muerta 

4 meses después de que fue secuestrada. Sin duda, el retardar más el 

nombramiento de los Integrantes de la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos, significa un retroceso en la protección de los derechos humanos 

de Tlaxcala y espero no seamos parte del informe 2016 de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos en el rubro de falta de respuesta 

Estatal a la estructura de los organismos protectores de derechos humanos. 

Es cuánto señora Presidenta. Presidenta: se concede el uso de la palabra a 

la Diputada Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel, quien dice, muchas 

gracias muy buenas tardes a todos quienes nos hacen favor de 

acompañarnos en esta asamblea, a los representantes de los diferentes 

medios informativos, a los compañeros y compañeras de este Congreso de 

Tlaxcala, saludo con  muy especial y atenta  importancia a la familia Romero 
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a la familia Tezmol, a la familia Romero Tezmol que hoy por hoy son sin 

duda los representantes de lo que padecen muchas familias de Tlaxcala y de 

México en des fortuna; saludo a Karla desde donde este porque sin duda 

también la representante y la visibilización del problema  de la desaparición 

de muchos menores niñas y niños en nuestro estado y en México y de 

jovencitas sobre todo jóvenes pero sobre todo jovencitas  también. 

Compañeras Diputadas, compañeros Diputados Hago uso de esta tribuna, 

para hacer un llamado a las autoridades del Estado en materia de 

procuración de justicia, en relación al caso de todos conocido, y que se 

relaciona con la desaparición de la menor Karla Romero Tezmol, originaria 

de San Pablo del Monte, sucedida hace más de  40 días el cual no es un 

hecho aislado en nuestra sociedad en des fortuna, sino una muy lamentable 

y creciente realidad que azota a muchas familias tlaxcaltecas, y de la que 

ninguna de ellas está exenta de ser víctima. Las cifras oficiales sobre la  

desaparición de personas, parecen no concordar con la realidad, ya que 

éstas se establecen más en la función de cuidar que las estadísticas sobre 

ilícitos no se disparen, que en reflejar la condición actual de la entidad, para 

muestra está el hecho sobre el status que aún guarda el caso de Karla 

Romero Tezmol, que a casi medio centenar de días de lo sucedido, la 

Procuraduría del Estado aún la mantiene como una Acta Circunstanciada, no 

ha querido hacer caso de que sea una Averiguación Previa que 

correspondería ya al procedimiento, y lo más preocupante, es que el caso de 

Karla no es el único en esta condición, sino que la historia se repite en otros 

más de menores desaparecidas, cuyas familias, aparte de la angustia que 

padecen por la desaparición de uno de sus integrantes, tienen que soportar 

la indolencia o quizá la sospechosa complacencia de quienes debieran ser 

los primeros en actuar en su defensa, lo que ha obligado a que las familias 

como la de Karla tengan que recurrir a la Procuraduría General de la 
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República, para que ésta inicie la Averiguación Previa que corresponde al 

caso y con ello se haya activado una alerta de búsqueda nacional. La alerta 

hastac donde esta Karla es la que activo la Procuraduría General de la 

República. Es urgente que esta representación popular se manifieste de 

manera formal en torno a las desapariciones de personas en nuestra 

entidad, pues se trata ya de un alarmante problema de seguridad pública, en 

donde se debe de exigir a las autoridades estatales actuar con mayor 

profesionalismo al respecto. Asimismo, es necesario que este Congreso se 

solidarice con las familias de los desaparecidos  de las desaparecidas y pida 

a las autoridades federales y estatales, declarar zona de emergencia sobre 

desaparición de personas el corredor Puebla-Tlaxcala. De igual manera, 

este Poder público debe demandar la pronta comparecencia de la 

Procuradora General de Justicia del Estado, para que explique aquí ante los 

representantes del pueblo, la situación real en la que está el  Estado de 

Tlaxcala sobre la desaparición de personas, para que no hagamos ninguna 

especulación y tengamos de voz propia la estadística los datos que nos 

generen estas circunstancias  que solo buscan reconocimientos que 

estemos no solamente con las estadísticas, que solo buscan 

reconocimientos artificiales, ya que no parecen estar sustentados con lo que 

realmente pasa en Tlaxcala y que de ser el caso, sancione a los servidores 

públicos de la dependencia a su cargo que no estén actuando con prontitud 

ante estos ilícitos. Ojalá que  el Gobierno del Estado y en la fracción 

parlamentaria de su partido exista la sensibilidad para atender este urgente 

problema social y de seguridad, y que se pongan por un instante en la piel 

de las familias que lo padecen. Aquí no se trata de proteger o de atacar 

políticamente a nadie, se trata de la seguridad de nuestras familias, porque 

hoy es la familia de Karla Romero Tezmol quien padece en carne propia el 

drama de su desaparición, pero mañana puede ocurrirle lo mismo a 
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cualquiera de los hoy que estamos aquí presentes o a cualquier familia 

tlaxcalteca. Por lo anterior y por ser un asunto de urgente y obvia resolución, 

pido a la Presidencia de la Mesa Directiva de este Congreso, que con 

fundamento en los artículos 117, 120 y 121 del Reglamente Interior del 

Congreso del Estado de Tlaxcala se someta a la aprobación de esta 

Soberanía el siguiente: ACUERDO. PRIMERO. Con fundamento en los 

Artículos 45 y 54 fracción XX, de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 fracción III, y 10 Apartado B fracción VII, de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; este Congreso del 

Estado solicite al Gobernador del Estado de Tlaxcala que, a la brevedad, 

comparezca ante este Pleno la ciudadana Procuradora General de Justicia 

del Estado para que explique la situación realmente existente en la entidad 

sobre los casos de desaparición de personas y de la procuración de justicia 

en general. SEGUNDO. Solicitar a las autoridades federales y estatales 

correspondientes, que el corredor Puebla-Tlaxcala sea considerado zona de 

emergencia en materia de desaparición de personas y que en tal virtud se 

establezcan a la brevedad las acciones necesarias para erradicar estos 

ilícitos. TERCERO. Se mandata a la Junta de Coordinación y Concertación 

Política de esta Legislatura, para que en Coordinación con la Presidencia de 

la Mesa Directiva den cabal e inmediato cumplimiento a estos acuerdos. 

Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

a los tres días del mes de marzo de 2016. DIPUTADA ERÉNDIRA ELSA 

CARLOTA JIMÉNEZ MONTIEL.  Presidenta. De los manifestado por la 

Diputada Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel, túrnese a la Junta de 

Coordinación y Concertación Política para su enlistado correspondiente .En 

uso de la palabra la  Diputada Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel,  

dice, perdón he solicitado Diputada Presidente que pudiera ser de obvia y 
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urgente resolución, por tanto solicito también que se le dé el trámite que 

corresponda, es decir, poner a consideración si el tema es de obvia y 

urgente resolución, si lo fuera que pudiera acatarse el acuerdo que se está 

presentando, si no lo fuera que se le dé el cumplimiento dado el 

procedimiento que ya tiene. Presidenta. Se solicita a los compañeros 

diputados someter a consideración a votación lo manifestado por la 

compañera Diputada Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel; Presidenta. 

Quienes estén a favor, sírvanse manifestar su voluntad de manera 

económica. Secretaría  nueve votos a favor. Presidenta: Quienes estén por 

la negativa de su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera 

económica. Secretaría: un voto en contra. Presidenta: se somete a 

votación la propuesta  presentada por la  Diputada Eréndira Elsa Carlota 

Jiménez Montiel del Proyecto de Acuerdo dado conocer. Presidenta. 

Quienes estén a favor, por su aprobación sírvanse manifestar su voluntad de 

manera económica. Secretaría  diez votos a favor. Presidenta: Quienes 

estén por la negativa de su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de 

manera económica. Secretaría: cero voto en contra. Presidenta: De 

acuerdo a la votación emitida en lo general y en lo particular, se declara 

aprobada la propuesta de la Diputada Eréndira Elsa Carlota Jiménez 

Montiel; por mayoría de votos. Se ordena a la Secretaría elabore el 

Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo mande al Ejecutivo del Estado para 

su publicación correspondiente. Presidenta: se concede el uso de la palabra 

el Diputado Lincoln Rodríguez Rodríguez; HONORABLE CONGRESO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA. DIPUTADA PRESIDENTA DE LA MESA 

DIRECTIVA, Hoy decidí hacer uso de esta tribuna para pronunciar  mi 

opinión modesta sobre la prórroga del periodo del expresidente de la 

comisión estatal de derechos humanos. El articulo 96 último párrafo de la 

Constitución Política de Tlaxcala, sólo permite que dure cuatro años en su 
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encargo, y no podrá ser reelecto. La disposición constitucional no permite 

prorrogar, diferir, aplazar, reelegir, ratificar, u otro concepto similar, al cargo 

de Presidente, lo que se plantea es que el acto particular de prórroga de 

mandato, no está previsto en el ordenamiento normativo. Presidenta, si nos 

permite compañero Diputado, en vista de que no existe quórum, se 

levanta la sesión. Y se  procede a dar a conocer el orden del día para la 

siguiente sesión 1.- Lectura del acta de la Sesión anterior. 2.-  Lectura de la 

correspondencia recibida por este Congreso del Estado. 3.- Asuntos 

generales;  agotado el contenido  del orden del día propuesto, siendo las  

dieciséis horas con cuarenta y un minutos del día tres de marzo de dos 

mil dieciséis, se declara clausurada esta sesión y se cita para la próxima que 

tendrá lugar el día ocho de marzo del año en curso, en esta Sala de 

Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo a la hora 

señalada en la Ley Orgánica del Poder Legislativo y en su Reglamento.. 

Levantándose la presente en términos de los artículos 50 fracción III y  104 

fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo  y firman los ciudadanos 

diputados secretarios que dan fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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