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O  R  D  E  N   D  E  L   D  Í  A 

 
1. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, CELEBRADA EL DÍA 1 

DE MARZO DE 2016. 

 

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. 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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. 

 

 

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 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:  

 

  R E S U L T A N D O S  

 

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. SAUL 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 

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 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 Montales, 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 mil quince el ciudadano 

Maurilio Palacios Montales, 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 Montales, 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, 

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 Montales, 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 MONTALES, 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 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. A mada 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 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: 

 

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

 



 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 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 

Montales 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 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 Montales, 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 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 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  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   periódica

mente   las   tarifas,  para  cualquier  modificación  de  ésta  y  deberá  elabor

ar   un  estudio    técnico  tarifario  y  un  dictamen  que  las  justifique,  en  la

s   cuales  se  incluirán  los  costos  de  operación  y  la  Constitución     del   

  

fondo     de     reserva    para    el    mantenimiento   y  ampliación   de   los   si

stemas.   Las   tarifas   deberán   enviarse   al   Ayuntamiento  para  su  aprob

ación  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 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 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 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 
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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 

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:  

 

P R O Y E C T O  

D E  

A C U E R D O 

 

PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los 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 MONTALES, 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 DICTAMINADORA 

 

 

DIP. MARÍA ANGÉLICA ZARATE FLORES 

PRESIDENTE 

 

 

 

 

 

DIP. ARMANDO RAMOS FLORES    DIP. MARÍA ANTONIETA MAURA 

STANKIEWICZ RAMÍREZ         

        VOCAL       VOCAL 

 

 

 

 

 

 

DIP. JOSÉ GILBERTO TEMOTLZIN MARTÍNEZ       DIP. ÁNGELO GUTIÉRREZ 

HERNÁNDEZ 

                             VOCAL                                                                   VOCAL 

 

 

 

 

 

DIP. JUANA DE GUADALUPE CRUZ BUSTOS 

VOCAL 

 

 

 

ÚLTIMA HOJA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE ACUERDO DEL 

EXPEDIENTE PARLAMENTARIO NÚMERO LXI 089/2015 

 

 

 
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. 

 

 

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

 

HONORABLE ASAMBLE A:  

 

 A  la  Comis ión  que  susc r ibe ,  l e  f ue  tu rnado  e l  exped ien te  

pa r lamenta r io  número  LXI   007 /2016  que  con t iene  e l  esc r i to  de  

fecha  ocho  de  ene ro  de l  año  en  cu rso ,  que  rem i te  la  c iudadana 

Diputada  Ceci l i a  Sampedro  Minor ,  qu ien  con  fundamento  en  lo  

d ispuesto  po r  l os  a r t ícu los  37  de  la  Cons t i tuc ión  Po l í t i ca  de l  

Es tado  L ib re  y  Sobe rano  de  T laxca la ;  37  pá r ra fo  segundo de  la  

Ley  Orgán ica  de l  Poder  Leg is la t i vo  de l  Es tado  de  T laxca la ,  y   57  

f racc ión  XI I  de l  Reg lamento  In te r io r  de l  Congreso  de l  Es tado  de  

T laxca la ,  so l ic i t a  a  es ta  Sobe ran ía  l i cenc ia  pa ra  sepa ra rse  de l  

ca rgo  respect i vo .  

 

 En  cumpl im ien to  a  la  de te rminac ión  de  la  P res idenc ia  de  la  

Mesa  Di rec t i va  de  es te  Congreso  de l  Es tado ,  po r  cuan to  hace  a l  

desahogo  de l  tu rno  co r respond ien te ,  con  fundamen to  en  lo  

d ispuesto  por  los  a r t ícu los  78 ,  80 ,  81  y  82  f racc ión  XX de  la  Ley 

Orgán ica  de l  Pode r  Leg is la t i vo  en  re lac ión  con  los  numera les  

36 ,  37  f racc ión  XX,  38  f racc iones  I  y  V I I ,  57  f racc ión  X I I ,  76  y  

124  de l  Reglamen to  In te r io r  de l  Congreso  de l  Es tado  de  

T laxca la ,  se  p roced e  a  d ic taminar  con  base  en  los  s igu ien tes :  

 

R E  S U L T  A N D O S  



 

 1 .  “La  legis ladora  loca l  pet ic ionar ia  a l  d i r ig i rse  a  la  

Diputada  Pres idente  de  la  Mesa  Direct iva   de  es te  Congreso 

lo  hace  de  la  manera  s iguiente:  “… con fundamento  en  los  

art ícu los  37  de  la  Const i tuc ión  Pol í t i ca  de l  Es tado Libre  y  

Soberano de  Tlaxca la ,  37  párra fo segundo de  la  Ley  Orgánica  

de l  Poder  Legis la t ivo  de l  Es tado de  Tlaxcala  y  57  f racc ión  XI I  

de l  Reglamento  In ter ior  de l  Congreso de  T laxcal a ,  so l ic i to  

respetuosamente  ante  es ta  Soberan ía  la  autor izac ión  de  

L icencia  por  t iempo inde f in ido  para  separarme del  cargo 

confer ido  como Diputada de l  D is tr i to  X  de  es ta  LXI  

Legis la tura…”  

 

 2 .   Mediante  o f ic io  número  CET/0002/2016  de  fecha 15  

de  enero  la  Diputada  Cec i l ia  Sampedro  Minor ,  so l ic i ta  

respetuosamente  a  la  Comis ión ,  tenga  b ien  se  reserve  e l  

contenido  de l  documento,  consecuentemente  se  de tenga  e l  

procedimiento  leg is la t ivo  correspondi ente .  En  respuesta  a  la  

menc ionada pe t ic ión  la  comis ión  que  suscr ibe ,  cons idera  

de ja r  en  reserva  e l  expediente  par lamentar io  hasta  en  tanto 

la  d iputada  pe t ic ionar ia  expresará  su  vo luntad  para  

cont inuar  con e l  procedimiento.  

 

3 .  En  re lac ión  a  lo  anter ior  la  D iputada  pe t ic ionar ia  

sol ic i to  por  medio  de l  o f ic io  número  CET/0009 /2016 ,  de  fecha 

ve in t ic inco  de  febrero  de l  año en  curso  rec ib ido  en  la  

comis ión  que  suscr ibe  e l  d ía  pr imero  de  marzo  de  es te  año,   

se  dé  cont inu idad  a l  expediente  par lamentar io  número  LX I  

007 /2016,  reanudando as í ,  e l  procedimiento legis la t ivo ,  con 

mater ia  en la  l icencia  s in  goce de  sueldo  que presenta  la  

D iputada Ceci l ia  Sampedro Minor .  



 

 Con  los  an tecedentes  na r rados,  es ta  Comis ión  

D ic tam inado ra  emi te  los  s igu ien tes :  

 

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

 

 I .  Que de  con fo rm idad  con  lo  d ispuesto  po r  e l  a r t í cu lo  45  

de  la  Const i t uc ión  Po l í t i ca  de l  Es tado  L ib re  y  Soberano  de  

T laxca la ,  “Las  resoluc iones  de l  Congreso tendrán e l  carácter  

de  le yes,  decre tos  o acuerdos.  .  .  “ .  

 En  es te  m ismo  teno r  lo  es tab lece  e l  a r t ícu lo  9  de  la  Ley 

Orgán ica  de l  Pode r  Leg is la t i vo ,  en  su  f racc ión  I I I ,  m ismo  que  a  

la  le t ra  d ice :  “Acuerdo:  Toda resoluc ión  que  por  su 

natura leza  reglamentar ia ,  no requie ra  de  sanción,  

promulgación  y publ icac ión.  S in  embargo es tos  podrán 

mandarse  pub l ica r  por  e l  E jecut ivo  de l  Estado” .  

 

 Así  e l  a r t ícu lo  54  de  la  Const i tuc ión  Po l í t i ca  de l  Es tado  en  

su  f racc ión  XXXI  facu l ta  a l  Congreso  a  conceder  l i cenc ia  a  sus  

m iembros .   

 

 Con  los  re lac ionados  p recep tos  lega les ,  se  jus t i f i ca  la  

competenc ia  de  es te  Congr eso  de l  Es tado ,  para  concede r ,  

es tud ia r  y  reso lve r  la  p resen te  so l ic i tud ,  mater ia  de  es te  

d ic tamen.  

 

 I I .  Que de  acue rdo  con  lo  p recep tuado  po r  los  a r t ícu los  36  

de  la  Ley  Orgán ica  de l  Pode r  Legis la t i vo  y  57  f racc ión  X I I  de l  

Reg lamento  In te r io r  de l  Congreso ,  es ta  Comis ión  t iene  

competenc ia  pa ra  “conocer  de  los  asuntos  que  se  re f ie ran  a  

l icencias  para  la  separac ión  de l  cargo  de  los  d iputados” .  En  



e l  caso  que  nos  ocupa ,  se  t ra ta  de  concede r  d icho  benef i c io  

l ega l  a  la  Diputada  Ceci l ia  Sampedro  Minor ,  qu ien  t iene  e l  

ca rác te r  de  se rv ido r  púb l ico  de  rep resen tac ión  popu la r  en  es te  

Congreso  Loca l ,  como  as í  lo  conceptúa  e l  a r t í cu lo  107  de  la  

Cons t i tuc ión  Po l í t i ca  de l  Es tado  L ib re  y  Sobe rano  de  T laxca la ,  

pe t i c ión  que  es  razonab le  an te  la  ap l icac ión  es t r ic ta  de  la  norma  

ju r íd ica ,  pues to  que  de  lo  con t ra r io  s i  no  ex is t ie re  la  so l ic i tud  de  

l i cenc ia ,  se  ac tua l i za r ía  e l  supuesto  p rev is to  po r  e l  a r t í cu lo  118  

de l  m ismo ordenamien to  cons t i tuc iona l  loca l .  

 

I I I .  En  e fec to ,  la  Diputada  Ceci l ia  Sampedro  Minor ,  a l  

f o rmar  pa r te  de  la  Sexagés ima  Pr imera  Leg is la tu ra  Loca l ,  se  

cons t i tuye  en  las  p re r roga t i vas ,  f acu l tades  y  ob l igac iones  que  la  

Ley  concede  a  los  rep resen tan tes  popu la res ,  pues to  que  es tas  

dev ienen  de l  e je rc i c io  p leno  de l  ca rgo ,  ob ten ido  po r  vo lun tad  

popu la r  y  dec la rado  vá l id o  po r  la  Au to r idad  E lec to ra l  Es ta ta l .   

 

 IV .  La  L icenc ia  para  separarse  de l  ca rgo  de  e lecc ión  

popu la r  t iene  po r  ob je to  que  e l  leg is lador  pueda  ob tene r  o t ro  

emp leo ,  ca rgo  o  comis ión ,  incompat ib le  con  las  func iones 

p ro teg idas  po r  e l  f ue ro ,  pe ro  s in  renunc ia r  a  é l .  En  e l  caso  a  

es tud io ,  la  Diputada Cec i l ia  Sampedro  Minor ,  en  su  pe t ic ión  

cons ide ra  ausenta rse  en  e l  e je rc i c io  de l  ca rgo  respect i vo ;  como 

as í  lo  man i f ies ta  y  f unda  en  té rminos  de  lo  d ispuesto  po r  los   

a r t í cu los  37  y  54  f racc ión  XXXI  de  nuest ro  o rdena mien to  

cons t i tuc iona l  es ta ta l ;  es  po r  e l lo ,  que  en  a tenc ión  a  d icha  

pe t i c ión  as í  como a  la  no rmat i v idad  ap l icab le ,  es  p rocedente  que  

es ta  Sobe ran ía  conceda  la  l i cenc ia  co r respond ien te ,  de jando a  

sa lvo  sus  derechos  pa ra  que  los  haga  va le r  en  e l  momento  que  

dec ida  re inco rpora rse  a  sus  ac t i v idades  leg is la t i vas  como 

D ipu tada  p rop ie ta r ia .  



 

 V .  Para  ob tene r  un  me jo r  c r i te r io  sob re  e l  asun to  que  nos  

ocupa,  la  Comis ión  que  susc r ibe  a r r ibará  a  lo  p rev is to  po r  e l  

pá r ra fo  segundo  de l  a r t í cu lo  37  de  la  Ley  Orgán ica  de l  Poder  

Leg is la t i vo ,  m ismo  que  a  la  le t ra  d ice :  “Los  d iputados  podrán 

sol ic i tar  por  una  sola  vez  l icencia ,  s in  goce  de  percepc ión 

a lguna ,  por  un  té rmino  no  mayor  de  t res  meses  o mayor  para  

e l  supuesto  es tab lec ido  por  e l  ar t ículo  37  de  la  Const i tuc ión 

Pol í t i ca  de l  Estado.  En  es te  caso,  se  l lamará  a l  suplente  por  

e l  término  que  dure  la  l icen cia” .  De es te  numera l  se  desprende 

la  ex is tenc ia  de  dos  h ipó tes is ;  la  p r imera ,  que  la  l i cenc ia  se  

concederá  po r  un  té rm ino  no  mayor  a  t res  meses,  en  es te  caso  

ser ía  necesa r io  que  e l  Congreso  de l  Es tado  p roced ie ra  a  l lamar  

a l  D ipu tado  Sup len te ,  toda  vez  que  la  sepa rac ión  de l  ca rgo  se  

acen túa  den t ro  de l  a r t ícu lo  37  de  la  Cons t i tuc ión  Po l í t i ca  de l  

Es tado ;  y  en  la  segunda  h ipó tes is ,  e l  t é rm ino  pod rá  rebasa r  los  

t res  meses  pa ra  los  supuestos  es tab lec idos  en  e l  a r t í cu lo  37  de  

nuest ra  Ley  Sup rema de l  Es tado ,  que  a  la  le t ra  d ice :  “El  cargo 

de  Diputado Propie tar io  es  incompat ib le  con  cualquier  o tra  

comis ión  o  empleo  de  la  Federac ión ,  Es tado o  Munic ip io  sea  

o  no  con sueldo;  pero  e l  Congreso o  la  Comis ión  Permanente  

en  su  caso,  podrán  conceder  l icencia  a  sus  miembros,  a  f in  

de  que  desempeñen las  comis iones  o  empleos  para  los  que 

hayan s ido  nombrados.  E l  mismo requis i to  es  necesar io  para  

los  d iputados  suplentes  en  e jerc ic io  de  las  funciones  de l  

propietar io .  La  in f racc ión  de  es ta  d isposic ión  será  cas t igada 

con la  pérdida  del  carác ter  de  d iputado”.  En  es ta  tes i tu ra  

podemos  conc lu i r  que ,  la  l i cenc ia  so l ic i tada  po r  la  l eg is lado ra  

loca l  t iene  como f ina l idad  ausenta rse  de l  ca rgo  po r  t iempo 

inde f in ido ,  t oda  vez  que  pa r t ic ipa rá   en  e l  p róx imo  p roceso  



e lec to ra l  a  ce leb ra rse  en  e l  p resen te  año ,  c i r cuns tanc ias  que  no  

es tán  s i tuadas en  n inguno de  los  supuestos .  

 

 Con  los  razonamien tos  an te r io rmente  expuestos ,  la  

Comis ión  que  susc r ibe ,  se  pe rm i te  somete r  a  la  cons ide rac ión  

de  es ta  Honorab le  Asamb lea  Legis la t i va  e l  s igu ien te :  

 

P  R  O Y E  C T O 

D E  

A C U E  R  D O  

 PRIMERO.  Con f undamento  en  lo  d ispues to  po r  los  

a r t ícu los  37 ,  45  y  54  f racc ión  XXXI  de  la  Const i tuc ión  Po l í t i ca  

de l  Es tado  L ib re  y  Sobe rano  de  T laxca la ;  1 ,  3 ,  5  f racc ión  I ,  7 ,  9  

f racc ión  I I I ,  10  apa r tado  B  f racc ión  V I I ,  37  pá r ra fo  segundo  y  45  

f racc ión  I I I  de  la  L ey  Orgán ica  de l  Poder  Leg is la t i vo  de l  Es tado  

de  T laxca la ,  y  con  base  en  la  expos ic ión  que  mot i va  e l  p resen te  

Acue rdo ;  se  concede  l i cenc ia  s in  goce  de  pe rcepc ión  a lguna,  a  

la  ciudadana Cec i l ia  Sampedro Minor ,  pa ra  sepa ra rse  de l  

ca rgo  de  Dipu tado  P rop ie ta r io  e  in tegran te  de  la  Sexagés ima 

Pr imera  Leg is la tu ra  de l  Congreso  de l  Es tado ,  por  t iempo 

inde f in ido ,  a  par t i r  de l  d ía  dos  de  marzo  de l  año  dos  m i l  

d iec i sé is ,  de jando a  sa lvo  sus  de rechos  pa ra  que  en  e l  momento  

que  dec ida  re inco rpo ra rse  a  sus  ac t i v idades  leg i s la t i vas ,  los  

haga  va le r  p rev io  av iso  po r  escr i to ,  a  la  Jun ta  de  Coord inac ión  y  

Concer tac ión  Po l í t i ca  de  es te  Congreso  Loca l .  

 

 SEGUNDO.  Con  fundamento  en  lo  d ispuesto  po r  e l  a r t í cu lo  

104  f racc iones  I  y  X I I I  de  la  Ley  Orgán ica  de l  Pode r  Leg is la t ivo  

de l  Es tado  de  T laxca la ,  se  ins t ruye  a l   Sec re ta r io  Par lamenta r io  

de  es te  Congreso  Loca l  pa ra  que  una  vez  ap robado e l  p resen te  

Acue rdo  lo  no t i f ique  a  la  c iudadana  Ceci l ia  Sampedro  Minor ,  



Dipu tada  P rop ie ta r ia  con  L icenc ia ,  pa ra  los  e fec tos  lega les  

conducentes .  

 TERCERO.  Pub l íquese  e l  p resen te  Acue rdo  en  e l  Per iód ico  

Of i c ia l  de l  Gob ie rno  de l  Es tado  de  T laxca la .  

 
 

Dado  en  la  sa la  de  ses iones  de l  Pa lac io  Juá rez ,  Rec in to  

Of i c ia l  de l  Pode r  Legis la t i vo  de l  Es tado  L ib re  y  Soberano  de  

T laxca la ,  en  la  c iudad  de  T laxca la  de  X icoh ténca t l ,  a  los  t res  

d ías  de l  mes de  marzo  de l  año  dos  m i l  d iec isé is .   

 

LA COMISIÓN DICTAMINADORA  

 
 
 
 

D IP .  MARÍ A ANGÉLICA ZAR ATE FLORES  
PRESIDENTE 

 
 
 
 
 
D IP .  ARMANDO RAMOS FLORES        D IP .  MARÍ A ANTONIETA 
MAUR A RAMÍREZ         
                                                                                
STANKIEWICZ 
        VOCAL        VOCAL  
 
 
 
 
D IP .  JOSÉ GILBERTO TEMOLTZIN                   D IP .  ÁNGELO 
GUTIÉRREZ  
              MARTÍNEZ                                                     
HERNÁNDEZ 
                 VOCAL                                                              
VOCAL 
 
 
 
 



 
D IP .  JUAN A DE GUADALUPE CRUZ BUSTOS  

VOCAL  
 

Úl t ima  ho ja  de l  P royec to  de  Acue rdo  de l  exped ien te  
pa r lamenta r io  número  LXI  007 /2016.  
 

 
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. 

 

    

 

          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: 

 

 

R E S U L T A N D O 

 

 

 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 año… ” 

 

 

 Con el antecedente narrado, esta Comisión Dictaminadora emite los 

siguientes: 

 

 

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

 

 I. Que de conformidad con lo dispuesto por el 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 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 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: 

 

P R O Y E C T O 

D E 

A C U E R D O 

 

 PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los 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 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.  

LA COMISIÓN DICTAMINADORA 

 

 

 

 

DIP. MARÍA ANGÉLICA ZARATE FLORES 

PRESIDENTE 

 

 

 

 

DIP. ARMANDO RAMOS FLORES        DIP. MARÍA ANTONIETA MAURA 

STANKIEWICZ RAMÍREZ         

        VOCAL       VOCAL 

 

 



 

 

 

DIP. JOSÉ GILBERTO TEMOLTZIN MARTÍNEZ        DIP. ÁNGELO GUTIÉRREZ 

HERNÁNDEZ 

                             VOCAL                                                                                   

VOCAL 

 

 

 

 

DIP. JUANA DE GUADALUPE CRUZ BUSTOS 

VOCAL 

 

Última hoja del Proyecto de Acuerdo del expediente parlamentario número LXI 

029/2016. 

 
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. 

 

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

 

HONORABLE ASAMBLE A:  

 

 A  la  Comis ión  que  susc r ibe ,  l e  f ue  tu rnado  e l  exped ien te  

pa r lamenta r io  número  LXI   030 /2016  que  con t iene  e l  esc r i to  de  

fecha  ve in t ic inco  de  feb re ro  de l  año  en  curso ,  que  rem i te  la  

c iudadana  Diputada  Pa tr ic ia  Zenteno Hernández ,  qu ien  con  



f undamento  en  lo  d i spues to  por  l os  a r t ícu los  37  de  la  

Cons t i tuc ión  Po l í t i ca  de l  Es tado  L ib re  y  Sobe rano  de  T laxca la ;  y  

37  pá r ra fo  segundo  de  la  Ley  Orgán ica  de l  Pode r  Leg is la t i vo  de l  

Es tado  de  T laxca la ,  so l ic i t a  a  es ta  Sobe ran ía  l i cenc ia  para  

sepa ra rse  de l  ca rgo  respect i vo .  

 

 En  cumpl im ien to  a  la  de te rminac ión  de  la  P res idenc ia  de  la  

Mesa  Di rec t i va  de  es te  Congreso  de l  Es tado ,  po r  cuan to  hace  a l  

desahogo  de l  tu rno  co r respond ien te ,  con  fundamen to  en  lo  

d ispuesto  por  los  a r t ícu los  78 ,  80 ,  81  y  82  f racc ión  XX de  la  Ley 

Orgán ica  de l  Pode r  Leg is la t i vo  en  re lac ión  con  los  numera les  

36 ,  37  f racc ión  XX,  38  f racc iones  I  y  V I I ,  57  f racc ión  X I I ,  76  y  

124  de l  Reglamen to  In te r io r  de l  Congreso  de l  Es tado  de  

T laxca la ,  se  p rocede  a  d ic taminar  con  base  en  e l  s igu ien te :  

 

R E  S U L T  A N D O  

 

 ÚNICO.  “El  legis lador  loca l  pe t ic ionar io  a l  d i r ig i rse  a  la  

D iputada  Pres idente  de  la  Mesa  Direct iva   de  es te  Congreso 

lo  hace  de  la  manera  s igu iente:  “… con fundamento en e l  

art ícu lo  37  de  la  Const i tuc ión Pol í t i ca  de l  Es tado L ibre  y  

Soberano de  Tlaxca la  y  ar t ículo  37  párra fo  segundo de  la  Ley  

Orgánica  de l  Poder  Legis la t ivo  de l  Es tado de  T laxcala ,  

sol ic i to  ante  es ta  Soberan ía  L icencia  a l  Cargo  de  Diputada 

de  es ta  LXI  Legis la tura  ,  por  t iempo inde f in ido  y  s in  goce de  

percepción a lguna,  d icha l icencia  sur t i rá  sus e fec tos  de  

aprobar lo  e l  Congreso a  par t i r  de l  2  de  marzo  de l  presente  

año,  lo  anter ior  para  los  t rámi tes  correspondientes  y  e fec tos  

lega les  a  que haya  lugar” .  

 



 Con  e l  an tecedente  na r rado ,  es ta  Comis ión  D ic taminado ra  

em i te  los  s igu ien tes :  

 

 

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

 I .  Que de  con fo rm idad  con  lo  d ispuesto  po r  e l  a r t í cu lo  45  

de  la  Const i t uc ión  Po l í t i ca  de l  Es tado  L ib re  y  Soberano  de  

T laxca la ,  “Las  resoluc iones  de l  Congreso tendrán e l  carácter  

de  le yes,  decre tos  o acuerdos.  .  .  “ .  

 

 En  es te  m ismo  teno r  lo  es tab lece  e l  a r t ícu lo  9  de  la  Ley 

Orgán ica  de l  Pode r  Leg is la t i vo ,  en  su  f racc ión  I I I ,  m ismo  que  a  

la  le t ra  d ice :  “Acuerdo:  Toda resoluc ión  que  por  su 

natura leza  reglamentar ia ,  no requie ra  de  sanción,  

promulgación  y publ icac ión.  S in  embargo es tos  podrán 

mandarse  publ icar  por  e l  E jecut ivo  de l  Estado” .  

 

 Así  e l  a r t ícu lo  54  de  la  Const i tuc ión  Po l í t i ca  de l  Es tado  en  

su  f racc ión  XXXI  facu l ta  a l  Congreso  a  conceder  l i cenc ia  a  sus  

m iembros .   

 

 Con  los  re lac ionados  p recep tos  lega les ,  se  jus t i f i ca  la  

competenc ia  de  es te  Congreso  de l  Es tado ,  para  concede r ,  

es tud ia r  y  reso lve r  la  p resen te  so l ic i tud ,  mater ia  de  es te  

d ic tamen.  

 

 I I .  Que de  acue rdo  con  lo  p recep tuado  po r  los  a r t ícu los  36  

de  la  Ley  Orgán ica  de l  Pode r  Legis la t i vo  y  57  f racc ión  X I I  de l  

Reg lamento  In te r io r  de l  Congreso ,  es ta  Comis ión  t iene  

competenc ia  pa ra  “conocer  de  los  asuntos  que  se  re f ie ran  a  

l icencias  para  la  separac ión  de l  cargo  de  los  d iputados” .  En  



e l  caso  que  nos  ocupa ,  se  t ra ta  de  concede r  d icho  benef i c io  

l ega l  a  la  Diputada Pat r ic ia  Zenteno Hernánd ez ,  qu ien  t iene  e l  

ca rác te r  de  se rv ido r  púb l ico  de  rep resen tac ión  popu la r  en  es te  

Congreso  Loca l ,  como  as í  lo  conceptúa  e l  a r t í cu lo  107  de  la  

Cons t i tuc ión  Po l í t i ca  de l  Es tado  L ib re  y  Sobe rano  de  T laxca la ,  

pe t i c ión  que  es  razonab le  an te  la  ap l icac ión  es t r ic ta  de  la  norma 

ju r íd ica ,  pues to  que  de  lo  con t ra r io  s i  no  ex is t ie re  la  so l ic i tud  de  

l i cenc ia ,  se  ac tua l i za r ía  e l  supuesto  p rev is to  po r  e l  a r t í cu lo  118  

de l  m ismo ordenamien to  cons t i tuc iona l  loca l .  

 

I I I .  En  e fec to ,  la  Diputada Pat r ic ia  Zenteno Hernández,  a l  

f o rmar  pa r te  de  la  Sexagés ima  Pr imera  Leg is la tu ra  Loca l ,  se  

cons t i tuye  en  las  p re r roga t i vas ,  f acu l tades  y  ob l igac iones  que  la  

Ley  concede  a  los  rep resen tan tes  popu la res ,  pues to  que  es tas  

dev ienen  de l  e je rc i c io  p leno  de l  ca rgo ,  ob ten ido  po r  vo lun tad  

popu la r  y  dec la rado  vá l ido  po r  la  Au to r idad  E lec to ra l  Es ta ta l .   

 

 IV .  La  L icenc ia  para  separarse  de l  ca rgo  de  e lecc ión  

popu la r  t iene  po r  ob je to  que  e l  leg is lador  pueda  ob tene r  o t ro  

emp leo  o  comis ión ,  incompat ib le  con  las  func iones  p ro teg idas  

po r  e l  f uero ,  pe ro  s i n  renunc ia r  a  é l .  En  e l  caso  a  es tud io ,  la  

Diputada  Pa t r ic ia  Zenteno Hernández ,  en  su  pe t ic ión  cons idera  

ausenta rse  en  e l  e je rc ic io  de l  ca rgo  respect i vo ;  como  as í  lo  

man i f ies ta  y  f unda  en  té rm inos  de  lo  d i spuesto  por  l os   a r t í cu los  

37  y  54  f racc ión  XXXI  de  nuest ro  o rdenamien to  cons t i tuc iona l  

es ta ta l ;  es  po r  e l lo ,  que  en  a tenc ión  a  d i cha  pe t ic ión  as í  como a  

la  no rmat i v idad  ap l icab le ,  es  p rocedente  que  es ta  Sobe ran ía  

conceda  la  l i cenc ia  co r respond ien te ,  de jando  a  sa lvo  sus  

de rechos  pa ra  que  los  haga  va le r  en  e l  momento  que  dec ida  

re inco rpo ra rse  a  sus  ac t i v idades leg is la t i vas  como D ipu tada  

p rop ie ta r ia .  



 

 V .  Para  ob tene r  un  me jo r  c r i te r io  sob re  e l  asun to  que  nos  

ocupa,  la  Comis ión  que  susc r ibe  a r r ibará  a  lo  p rev is to  po r  e l  

pá r ra fo  segundo  de l  a r t í cu lo  37  de  la  L ey  Orgán ica  de l  Poder  

Leg is la t i vo ,  m ismo  que  a  la  le t ra  d ice :  “Los  d iputados  podrán 

sol ic i tar  por  una  sola  vez  l icencia ,  s in  goce  de  percepc ión 

a lguna ,  por  un  té rmino  no  mayor  de  t res  meses  o mayor  para  

e l  supuesto  es tab lec ido  por  e l  ar t ículo  37  de  la  Cons t i tuc ión 

Pol í t i ca  de l  Estado.  En  es te  caso,  se  l lamará  a l  suplente  por  

el  término  que  dure  la  l icencia” .  De es te  numera l  se  desprende 

la  ex is tenc ia  de  dos  h ipó tes is ;  la  p r imera ,  que  la  l i cenc ia  se  

concederá  po r  un  té rm ino  no  mayor  a  t res  meses,  en  es te  cas o  

ser ía  necesa r io  que  e l  Congreso  de l  Es tado  p roced ie ra  a  l lamar  

a l  D ipu tado  Sup len te ,  toda  vez  que  la  sepa rac ión  de l  ca rgo  se  

acen túa  den t ro  de l  a r t ícu lo  37  de  la  Cons t i tuc ión  Po l í t i ca  de l  

Es tado ;  y  en  la  segunda  h ipó tes is ,  e l  t é rm ino  pod rá  rebasa r  los  

t res  meses  pa ra  los  supuestos  es tab lec idos  en  e l  a r t í cu lo  37  de  

nuest ra  Ley  Sup rema de l  Es tado ,  que  a  la  le t ra  d ice :  “El  cargo 

de  Diputado Propie tar io  es  incompat ib le  con  cualquier  o tra  

comis ión  o  empleo  de  la  Federac ión ,  Es tado o  Munic ip io  sea  

o  no  con suel do;  pero  e l  Congreso o  la  Comis ión  Permanente  

en  su  caso,  podrán  conceder  l icencia  a  sus  miembros,  a  f in  

de  que  desempeñen las  comis iones  o  empleos  para  los  que 

hayan s ido  nombrados.  E l  mismo requis i to  es  necesar io  para  

los  d iputados  suplentes  en  e jerc ic io  de  las  funciones  de l  

propietar io .  La  in f racc ión  de  es ta  d isposic ión  será  cas t igada 

con la  pérdida  de l  carác ter  de  d iputado”.  En  es ta  tes i tu ra  

podemos  conc lu i r  que ,  la  l i cenc ia  so l ic i tada  po r  la  l eg is lado ra  

loca l  t iene  como f ina l idad  ausenta rse  de l  ca rgo  p o r  t iempo 

inde f in ido ,  toda  vez  que  es  de l  dom in io  púb l i co  que  pa r t i c ipará   

en  e l  p róx imo  proceso  e lec to ra l  a  ce leb ra rse  en  e l  p resen te  año ,  



c i rcuns tanc ias  que  no  es tán  s i tuadas  en  n inguno  de  los  

supues tos .  

 

 

 Con  los  razonamien tos  an te r io rmente  expuestos ,  la  

Comis ión  que  susc r ibe ,  se  pe rm i te  somete r  a  la  cons ide rac ión  

de  es ta  Honorab le  Asamb lea  Legis la t i va  e l  s igu ien te :  

 

P  R  O Y E C T O  

D E  

A C U E  R  D O  

 

 PRIMERO.  Con f undamento  en  lo  d ispues to  po r  los  

a r t ícu los  37 ,  45  y  54  f racc ión  XXXI  de  la  Const i tuc ión  Po l í t i ca  

de l  Es tado  L ib re  y  Sobe rano  de  T laxca la ;  1 ,  3 ,  5  f racc ión  I ,  7 ,  9  

f racc ión  I I I ,  10  apa r tado  B  f racc ión  V I I ,  37  pá r ra fo  segundo  y  45  

f racc ión  I I I  de  la  L ey  Orgán ica  de l  Poder  Leg is la t i vo  de l  Es tado  

de  T laxca la ,  y  con  base  en  la  expos ic ión  que  mot i va  e l  p resen te  

Acue rdo ;  se  concede  l i cenc ia  s in  goce  de  pe rcepc ión  a lguna,  a  

la  ciudadana  Pa tr ic ia  Zenteno Hernández ,  pa ra  sepa ra rse  de l  

ca rgo  de  Dipu tado  P rop ie t a r io  e  in tegran te  de  la  Sexagés ima 

Pr imera  Leg is la tu ra  de l  Congreso  de l  Es tado ,  por  t iempo 

inde f in ido ,  a  par t i r  de l  d ía  dos  de  marzo  de l  año  dos  m i l  

d iec i sé is ,  de jando a  sa lvo  sus  de rechos  pa ra  que  en  e l  momento  

que  dec ida  re inco rpo ra rse  a  sus  ac t i v idades  leg is la t i vas ,  los  

haga  va le r  p rev io  av iso  po r  escr i to ,  a  la  Jun ta  de  Coord inac ión  y  

Concer tac ión  Po l í t i ca  de  es te  Congreso  Loca l .  

 

 SEGUNDO.  Con  fundamento  en  lo  d ispuesto  po r  e l  a r t í cu lo  

104  f racc iones  I  y  X I I I  de  la  Ley  Orgán ica  de l  Pode r  Leg is la t ivo  

de l  Es tado  de  T laxca la ,  se  ins t ruye  a l   Sec re ta r io  Par lamenta r io  



de  es te  Congreso  Loca l  pa ra  que  una  vez  ap robado e l  p resen te  

Acue rdo  lo  no t i f i que  a  la  c iudadana  Patr ic ia  Zenteno 

Hernández,  Dipu tada  P rop ie ta r ia  con  L icenc ia ,  pa ra  los  e fec tos  

lega les  conducen tes .  

 
 TERCERO.  Pub l íquese  e l  p resen te  Acue rdo  en  e l  Per iód ico  

Of i c ia l  de l  Gob ie rno  de l  Es tado  de  T laxca la .  

 
Dado  en  la  sa la  de  com is iones  “X icoh ténca t l  Axayaca tz in ”  

de l  Pa lac io  Juá rez ,  Rec in to  Of ic ia l  de l  Pode r  Leg is la t i vo  de l  

Es tado  L ib re  y  Sobe rano  de  T laxca la ,  en  la  c iudad  de  T laxca la  

de  X icoh ténca t l ,  a  los  dos  d ías  de l  mes  de  ma rzo  de l  año  dos  m i l  

d iec i sé is .   

LA COMISIÓN DICTAMINADORA  

 
 

D IP .  MARÍ A ANGÉLICA ZAR ATE FLORES  
PRESIDENTE 

Penú l t ima  ho ja  de l  P royec to  de  Acue rdo  de l  exped ien te  
pa r lamenta r io  número  LXI  030 /2016.  
 
 
D IP .  ARMANDO RAMOS FLORES       D IP .  MARÍ A ANTONIETA 
                                                  MAUR AR AMÍREZ STANKIEWICZ 
        VOCAL        VOCAL  
 
 
D IP .  JOSÉ GILBERTO TEMOLTZI N      DIP . ÁNGELO GUTIÉRREZ  
              MARTÍNEZ                                     HERNÁNDEZ  
          VOCAL                                                      VOCAL  
 
 
 
 
 

D IP .  JUAN A DE GUADALUPE CRUZ BUSTOS  
VOCAL  

 
 
 



Úl t ima  ho ja  de l  P royec to  de  Acue rdo  de l  exped ien te  
pa r lamenta r io  número  LXI  030 /2016.  
 

6. 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. 

 

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 procede a dictaminar 

con base en el siguiente: 



R E S U L T A N D O 

 

 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: 

 

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

 

 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 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 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 JOSE),  

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 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: 

 

P R O Y E C T O 

D E 

A C U E R D O 

 
 PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los 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 

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.  

 

LA COMISIÓN DICTAMINADORA 

 

DIP. MARÍA ANGÉLICA ZARATE FLORES 

PRESIDENTE 

 

 

 

 

DIP. ARMANDO RAMOS FLORES            DIP. MARÍA ANTONIETA MAURA  

                                                                          STANKIEWICZ RAMÍREZ         

        VOCAL          VOCAL 

 

 

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

 

 

DIP. JUANA DE GUADALUPE CRUZ BUSTOS 

VOCAL 

 

Última hoja del Proyecto de Acuerdo del expediente parlamentario número LXI 

031/2016. 



 
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. 

 

       

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  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: 



 

 

R E S U L T A N D O 

 

 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 antecedente narrado, esta Comisión Dictaminadora emite los 

siguientes: 

 

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

 

 I. Que de conformidad con lo dispuesto por el 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 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 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: 

P R O Y E C T O 

D E 

A C U E R D O 

 

 PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los 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 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.  

 

LA COMISIÓN DICTAMINADORA 

 

DIP. MARÍA ANGÉLICA ZARATE FLORES 

PRESIDENTE 

 

 

DIP. ARMANDO RAMOS FLORES     DIP. MARÍA ANTONIETA MAURA STANKIEWICZ  

                                                                                              RAMÍREZ         

       VOCAL                  VOCAL 

 

DIP. JOSÉ GILBERTO TEMOLTZIN MARTÍNEZ      DIP. ÁNGELO GUTIÉRREZ   

                                                                                              HERNÁNDEZ 

        VOCAL                                                                                VOCAL 

 

DIP. JUANA DE GUADALUPE CRUZ BUSTOS 

VOCAL 

 

Última hoja del Proyecto de Acuerdo del expediente parlamentario número LXI 

032/2016. 



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. 

 

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: 

 

R E S U L T A N D O S 



 

 1. El legislador local peticionario mediante oficio número 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: 

 

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

 

 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 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 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: 

 

P R O Y E C T O 

D E 

A C U E R D O 

 
 PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los 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 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.  

 

LA COMISIÓN DICTAMINADORA 

 

DIP. MARÍA ANGÉLICA ZARATE FLORES 

PRESIDENTE 

 

 

 

 

DIP. ARMANDO RAMOS FLORES               DIP. MARÍA ANTONIETA MAURA  

                                                                                STANKIEWICZ RAMÍREZ         

        VOCAL       VOCAL 

 

 

 

 

 

DIP. JOSÉ GILBERTO TEMOTLZIN MARTÍNEZ        DIP. ÁNGELO GUTIÉRREZ  

                                                                                                  HERNÁNDEZ 

                  VOCAL                                                                    VOCAL 

 

 

DIP. JUANA DE GUADALUPE CRUZ BUSTOS 

VOCAL 

 

Última hoja del Proyecto de Acuerdo del expediente parlamentario número 

LXI 036/2016. 

 

 



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. 

 

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 procede a dictaminar 

con base en el siguiente: 

 



 

R E S U L T A N D O 

 

 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: 

 

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

 

 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 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 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: 

 

P R O Y E C T O 

D E 

A C U E R D O 

 
 PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los 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 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.  

 

LA COMISIÓN DICTAMINADORA 

 

 

DIP. MARÍA ANGÉLICA ZARATE FLORES 

PRESIDENTE 
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