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CONTROL DE ASISTENCIAS 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO SESION EXTRAORDINARIA
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Asistencia (A);   Permiso (P);   Falta   (F). Retardo (R)

FECHA 23 OBSERVACIONES

NÚMERO DE SESIÓN EXT.
No. DIPUTADOS

1 Luz Vera Díaz 
2 Michelle Brito Vázquez 
3 Víctor Castro López 
4 Javier Rafael Ortega Blancas 
5 Ana León Paredes 
7 José Luis Garrido Cruz F
8 Ma. Del Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi 
9 Yeni Maribel Hernández Zecua 

10 José María Méndez Salgado 
11 Ramiro Vivanco Chedraui 
12 Ma. De Lourdes Montiel Cerón 
13 Víctor Manuel Báez López F
14 Miguel Ángel Covarrubias Cervantes F
15 María Ana Bertha Mastranzo Corona F
16 Leticia Hernández Pérez 
17 Omar Milton López Avendaño 
18 Linda Azucena Cisneros Cirio 
19 Irma Yordana Garay Loredo F
20 Maribel León Cruz F
21 María Isabel Casas Meneses 
22 Luz Guadalupe Mata Lara 
23 Carolina Arellano Gavito 
24 Luis Alvarado Ramos 
25 Zonia Montiel Candaneda 
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ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

La Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, con
fundamento en lo  dispuesto por los  artículos  42 párrafo segundo,  43 Y 54 fracción LXII  de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 5 fracción I, 42 párrafo tercer, y 48
fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, y 91, 92 fracción II y 98,
del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala:

C O N V O C A

A las y a los ciudadanos diputados integrantes de esta LXIII Legislatura del Congreso del Estado, a
celebrar Sesión Extraordinaria Pública, en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del
Poder Legislativo del Estado, el día 23 de marzo de 2021, a las 12:00 horas,  para tratar los puntos
siguientes:

PRIMERO. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se concede licencia
sin goce de percepción alguna, a la ciudadana Michaelle Brito Vázquez, para separarse del cargo
de Diputada Propietaria e integrante de la LXIII Legislatura del Congreso del Estado, por tiempo
indefinido,  a  partir  del  día  veinticinco  de marzo  del  año dos  mil  veintiuno ;  que presenta  la
Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos.   

SEGUNDO. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se concede licencia
sin goce de percepción alguna, al ciudadano Omar Milton López Avendaño, para separarse del
cargo de Diputado Propietario e integrante de la LXIII Legislatura del Congreso del Estado, por
tiempo indefinido, a partir del día veinticinco de marzo del año dos mil veintiuno ; que presenta
la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos.

      

Tlaxcala de Xicohténcatl, a 23 de marzo de 2021.

C. Luz Guadalupe Mata Lara
 Dip. Presidenta
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          COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES,
                               GOBERNACIÓN Y JUSTICIA, Y ASUNTOS POLÍTICOS

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

A la Comisión que suscribe, le fue turnado el expediente parlamentario número 

LXIII 042/2021 que contiene el oficio número MBV/2021 de fecha veintidós de 

marzo del año en curso, que remite la DIPUTADA MICHAELLE BRITO 

VÁZQUEZ, 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 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 licencia sin goce de sueldo para 

ausentarse del cargo de Diputada que actualmente desempeña.

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 
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PRIMERO.  Primera lectura del  Dictamen con Proyecto de Acuerdo,  por el  que se  concede licencia sin goce de
percepción alguna, a la ciudadana Michaelle Brito Vázquez, para separarse del cargo de Diputada Propietaria e
integrante de la LXIII Legislatura del Congreso del Estado, por tiempo indefinido, a partir del día veinticinco de
marzo del año dos mil veintiuno; que presenta la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y
Asuntos Políticos.   



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. La legisladora local al fundar su propuesta advierte lo siguiente: 

“...

 

La suscrita Diputada Michaelle Brito Vázquez, en mi carácter de 

integrante de la Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, ante usted con el debido respeto comparezco y expongo:

Que por medio del presente escrito, con fundamento en lo dispuesto 

en los artículos 37, 54 fracción XXXI de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, así como del artículo 37 párrafo segundo de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala y el artículo 57 

fracción XII del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, 

vengo a solicitar se me conceda licencia para separarme del cargo de  

Diputada por el Distrito Local 02, por tiempo indefinido sin goce de sueldo o 

prestación alguna, a partir del día 25 de marzo del año en curso, con 

posibilidad de reincorporarme a mis actividades legislativas en el tiempo que

considere y pueda efectuarlo.

Lo anterior, para que la suscrita pueda participar activamente en el 

proceso electoral local ordinario 2020-2021.

Por lo anteriormente expuesto; a usted atentamente solicito
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ÚNICO.- Dar el trámite correspondiente a la solicitud de licencia 

solicitada por la suscrita, para que previo los trámites necesarios esta me 

sea concedida en los términos solicitados.

…”.

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 36 de la Ley Orgánica del

Poder Legislativo y el relacionado artículo 57 fracción XII del Reglamento Interior
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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 a la DIPUTADA

MICHAELLE BRITO VÁZQUEZ,  quien tiene el  carácter de servidor público de

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

107 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, petición

que es razonable ante la aplicación estricta de la norma jurídica, puesto que de lo

contrario si no existiere la solicitud de licencia, se actualizaría el supuesto previsto

por el artículo 118 del mismo ordenamiento constitucional local.

III. En efecto, la Licencia para separarse del cargo de elección popular

tiene  por  objeto  que  el  legislador  pueda dedicarse  a  otro  empleo o  comisión,

incompatible con las funciones protegidas por el fuero, pero sin renunciar a él. En

el caso a estudio, la  DIPUTADA MICHAELLE BRITO VÁZQUEZ, en su petición

considera ausentarse por tiempo indefinido; 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  a  la

Diputada  propietaria  para  que  los  haga  valer  en  el  momento  que  decida

reincorporarse a sus actividades legislativas. 

IV. 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
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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 no se constriñe la actuación del Congreso del Estado

para llamar al Diputado Suplente, toda vez que la separación del cargo no

se acentúa dentro del artículo 37 de la Constitución Política del Estado; y en

la  segunda,  el  término  rebasa  los  tres  meses  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

la legisladora local tiene como finalidad ausentarse del cargo por tiempo

indefinido  y  a  fin  de  tener  la  posibilidad  de  desarrollar  la  Comisión

encomendada por su partido político; por tanto, su petición al no contener

fecha  de  incorporación  al  cargo  respectivo,  imposibilita  a  establecer  un

término fijo respecto del periodo de duración de la licencia; sin embargo el

mismo peticionario deberá observar lo dispuesto en el párrafo segundo del

artículo 37 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala

y  cuando  el  mismo  regrese  a  su  función  legislativa,  deberá  dar  aviso

previamente por escrito que presente ante el Poder Legislativo del Estado,

a través de su representación legal, y sin mediar mayor trámite.
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Con los razonamientos anteriormente expuestos, la Comisión que suscribe, se 
permite someter a la amable consideración de esta 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, a la ciudadana MICHAELLE BRITO VÁZQUEZ, para 
separarse del cargo de Diputada Propietaria e integrante de la LXIII Legislatura del
Congreso del Estado,  por tiempo indefinido, a partir del día veinticinco de 
marzo del año dos mil veintiuno, dejando a salvo sus derechos para que en el 
momento que decida reincorporarse a sus actividades legislativas, lo haga  previo 
aviso por escrito que presente ante el Poder Legislativo del Estado, a través de su 
representación legal y sin mediar mayor trámite.

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 a la 
Encargada del Despacho de la Secretaría Parlamentaria de este Congreso Local 
para que una vez aprobado el presente Acuerdo lo notifique a la ciudadana 
MICHAELLE BRITO VÁZQUEZ Diputada Propietaria con Licencia, para los 
efectos legales conducentes.

TERCERO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado de Tlaxcala.

Dado en la sala de juntas de la comisión, Recinto Oficial del Poder Legislativo del 
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a 
los veintidós días del mes de marzo del año dos mil veintiuno. 

POR LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES,
GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS
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DIP. LUZ VERA DÍAZ
PRESIDENTA

DIP. JOSÉ LUIS GARRIDO CRUZ      DIP. IRMA YORDANA GARAY 
LOREDO  VOCAL        VOCAL

DIP. MICHAELLE BRITO VÁZQUEZ      DIP. MIGUEL ÁNGEL 
COVARRUBIAS

                                  CERVANTES
      VOCAL           VOCAL

DIP. LETICIA HERNÁNDEZ PÉREZ   DIP. ZONIA MONTIEL 
CANDANEDA

          VOCAL     VOCAL

DIP.  MARÍA ISABEL CASAS MENESES         DIP. MARIBEL LEÓN 
CRUZ
             VOCAL                          VOCAL

    

DIP. VÍCTOR MANUEL BÁEZ LÓPEZ       DIP. MARÍA ANA BERTHA 
                                 MASTRANZO CORONA

VOCAL  VOCAL    

DIP. MA DE LOURDES MONTIEL CERÓN
                                             VOCAL

Últ ima hoja de l  d ic tamen con proyecto de Acuerdo  der ivado del  expediente  par lamentar io
número LXI I I  000/2021 .
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DE  ACUERDO  A  LA  VOTACIÓN EMITIDA  EN LO  GENERAL  Y  EN  LO  PARTICULAR,  SE

DECLARA APROBADO EL DICTAMEN CON PROYECTO DE ACUERDO POR MAYORÍA DE

VOTOS.

SE  ORDENA  A  LA  SECRETARÍA  ELABORE  EL  ACUERDO  Y  A  LA  ENCARGADA  DEL

DESPACHO DE LA SECRETARÍA PARLAMENTARIA LO MANDE AL EJECUTIVO DEL ESTADO,

PARA SU SANCIÓN Y PUBLICACIÓN CORRESPONDIENTE.

votación  del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se  concede licencia sin goce de percepción alguna, a la
ciudadana  Michaelle  Brito  Vázquez,  para  separarse  del  cargo  de  Diputada  Propietaria  e  integrante  de  la  LXIII
Legislatura del Congreso del  Estado,  por tiempo indefinido,  a partir del día veinticinco de marzo del año dos mil
veintiuno; que presenta la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos.   
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1 Luz Vera Díaz  
2 Michelle Brito Vázquez  
3 Víctor Castro López  

4 Javier Rafael Ortega Blancas  

5 Ana León Paredes  
6 José Luis Garrido Cruz F F
7 Ma. Del Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi  

8 Yeni Maribel Hernández Zecua  
9 José María Méndez Salgado  

10 Ramiro Vivanco Chedraui  
11 Ma. De Lourdes Montiel Cerón  
12 Víctor Manuel Báez López F F
13 Miguel Ángel Covarrubias Cervantes F F
14 María Ana Bertha Mastranzo Corona F F
15 Leticia Hernández Pérez  
16 Omar Milton López Avendaño  
17 Linda Azucena Cisneros Cirio  
18 Irma Yordana Garay Loredo F F
19 Maribel León Cruz F F
20 María Isabel Casas Meneses  

21 Luz Guadalupe Mata Lara  
22 Carolina Arellano Gavito  
23 Luis Alvarado Ramos  
24 Zonia Montiel Candaneda  



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

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

A la Comisión que suscribe, le fue turnado el expediente parlamentario número 

LXIII 041/2021 que contiene el oficio sin número de fecha dieciocho de marzo del 

año en curso, que remite el DIPUTADO OMAR MILTON LÓPEZ AVENDAÑO, 

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 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 licencia sin goce de sueldo para ausentarse del cargo de 

Diputado que actualmente desempeña.

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 
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SEGUNDO.  Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se  concede licencia sin goce de
percepción alguna, al ciudadano Omar Milton López Avendaño, para separarse del cargo de Diputado Propietario
e integrante de la LXIII Legislatura del Congreso del Estado, por tiempo indefinido, a partir del día veinticinco de
marzo del año dos mil veintiuno; que presenta la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y
Asuntos Políticos.



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 al fundar su propuesta advierte lo siguiente:  

“... 

Dip. OMAR MILTON LÓPEZ AVENDAÑO,  con fundamento en lo 

dispuesto en el artículo 37 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala y 37  párrafo segundo de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, por medio del presente ocurso me dirijo a

usted para informar mi separación por tiempo indefinido a partir del 25 de 

marzo de 2021, al cargo de diputado propietario integrante de la LXIII 

Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala. Lo que hago de su 

conocimiento para los efectos legales conducentes.

…”.

Con el antecedente narrado, esta Comisión Dictaminadora emite los siguientes:

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

V. 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 
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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.

VI. De acuerdo a lo preceptuado por el artículo 36 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

OMAR MILTON LÓPEZ AVENDAÑO, 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.

VII. La Licencia para separarse del cargo de elección popular tiene por

objeto que el legislador pueda dedicarse a otro empleo o comisión, incompatible

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

estudio,  el  DIPUTADO  OMAR  MILTON  LÓPEZ  AVENDAÑO,  en  su  petición

considera ausentarse por tiempo indefinido; 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
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Diputado  Propietario  para  que  los  haga  valer  en  el  momento  que  decida

reincorporarse a sus actividades legislativas. 

VIII. 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”. 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 no se constriñe la actuación del Congreso del Estado

para llamar al Diputado Suplente, toda vez que la separación del cargo no

se acentúa dentro del artículo 37 de la Constitución Política del Estado; y en

la  segunda,  el  término  rebasa  los  tres  meses  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 ausentarse  del  cargo por  tiempo

indefinido  y  a  fin  de  tener  la  posibilidad  de  desarrollar  la  Comisión

encomendada por su partido político; por tanto, su petición al no contener

fecha  de  incorporación  al  cargo  respectivo,  imposibilita  a  establecer  un
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término fijo respecto del periodo de duración de la licencia; sin embargo el

mismo peticionario deberá observar lo dispuesto en el párrafo segundo del

artículo 37 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala

y  cuando  el  mismo  regrese  a  su  función  legislativa,  deberá  dar  aviso

previamente por escrito a la Junta de Coordinación y Concertación Política

de este Congreso Local, para que determine lo conducente.

Con los razonamientos anteriormente expuestos, la Comisión que suscribe, se 
permite someter a la amable consideración de esta 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 OMAR MILTON LÓPEZ AVENDAÑO, 
para separarse del cargo de Diputado Propietario e integrante de la LXIII 
Legislatura del Congreso del Estado,  por tiempo indefinido, a partir del día 
veinticinco de marzo del año dos mil veintiuno, dejando a salvo sus derechos 
para que en el momento que decida reincorporarse a sus actividades legislativas, 
deberá dar aviso previamente por escrito a la Junta de Coordinación y 
Concertación Política de este Congreso Local, para que determine lo conducente.

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 a la 
Encargada del Despacho de la Secretaría Parlamentaria de este Congreso Local 
para que una vez aprobado el presente Acuerdo lo notifique al ciudadano OMAR 
MILTON LÓPEZ AVENDAÑO Diputado Propietario con Licencia, para los efectos 
legales conducentes.

TERCERO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado de Tlaxcala.
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Dado en la sala de juntas de la comisión, Recinto Oficial del Poder Legislativo del 
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a 
los veintidós días del mes de marzo del año dos mil veintiuno. 

POR LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES,
GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS

DIP. LUZ VERA DÍAZ
PRESIDENTA

DIP. JOSÉ LUIS GARRIDO CRUZ      DIP. IRMA YORDANA GARAY 
LOREDO

           VOCAL           VOCAL

DIP. MICHAELLE BRITO VÁZQUEZ      DIP. MIGUEL ÁNGEL 
COVARRUBIAS

                                  CERVANTES
      VOCAL           VOCAL

DIP. LETICIA HERNÁNDEZ PÉREZ   DIP. ZONIA MONTIEL 
CANDANEDA

          VOCAL     VOCAL

DIP.  MARÍA ISABEL CASAS MENESES       DIP. MARIBEL LEÓN 
CRUZ
             VOCAL                          VOCAL
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DIP. VÍCTOR MANUEL BÁEZ LÓPEZ       DIP. MARÍA ANA BERTHA 
                                 MASTRANZO CORONA

VOCAL  VOCAL    

DIP. MA DE LOURDES MONTIEL CERÓN
                                             VOCAL

Últ ima hoja de l  d ic tamen con proyecto de Acuerdo  der ivado del  expediente  par lamentar io
número LXI I I  000/2021 .

DE  ACUERDO  A  LA  VOTACIÓN EMITIDA  EN LO  GENERAL  Y  EN  LO  PARTICULAR,  SE

DECLARA APROBADO EL DICTAMEN CON PROYECTO DE ACUERDO POR MAYORÍA DE

VOTOS.

SE  ORDENA  A  LA  SECRETARÍA  ELABORE  EL  ACUERDO  Y  A  LA  ENCARGADA  DEL

DESPACHO DE LA SECRETARÍA PARLAMENTARIA LO MANDE AL EJECUTIVO DEL ESTADO,

PARA SU SANCIÓN Y PUBLICACIÓN CORRESPONDIENTE.

votación  del  Dictamen con Proyecto de Acuerdo,  por el que se  concede licencia sin goce de percepción alguna,  al
ciudadano Omar Milton López Avendaño, para separarse del cargo de Diputado Propietario e integrante de la LXIII
Legislatura del Congreso del  Estado,  por tiempo indefinido,  a partir del día veinticinco de marzo del año dos mil
veintiuno; que presenta la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos.
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Acta de la Sesión Extraordinaria Pública de la

Sexagésima  Tercera  Legislatura,

correspondiente  a  su  Tercer  Año de  Ejercicio

19

DISPENSA DE
SEGUNDA
LECTURA

18-0

APROBACIÓN EN LO
GENERAL Y EN LO

PARTICULAR
18-0

1 Luz Vera Díaz  
2 Michelle Brito Vázquez  
3 Víctor Castro López  

4 Javier Rafael Ortega Blancas  

5 Ana León Paredes  
6 José Luis Garrido Cruz F F
7 Ma. Del Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi  

8 Yeni Maribel Hernández Zecua  
9 José María Méndez Salgado  

10 Ramiro Vivanco Chedraui  
11 Ma. De Lourdes Montiel Cerón  
12 Víctor Manuel Báez López F F
13 Miguel Ángel Covarrubias Cervantes F F
14 María Ana Bertha Mastranzo Corona F F
15 Leticia Hernández Pérez  
16 Omar Milton López Avendaño  
17 Linda Azucena Cisneros Cirio  
18 Irma Yordana Garay Loredo F F
19 Maribel León Cruz F F
20 María Isabel Casas Meneses  

21 Luz Guadalupe Mata Lara  
22 Carolina Arellano Gavito  
23 Luis Alvarado Ramos  
24 Zonia Montiel Candaneda  



Legal,  celebrada el día veintitrés de marzo de

dos mil veintiuno. 

 

En  la  ciudad  de  Tlaxcala  de  Xicohténcatl,  siendo  las  doce  horas  con  cinco  minutos  del  día

veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial

del  Poder Legislativo, se reúnen los integrantes de la Sexagésima Tercera Legislatura,  bajo la

Presidencia de la Diputada Luz Guadalupe Mata Lara, actuando como secretarios la Diputada Ma

de Lourdes Montiel Ceron, y el Diputado Javier Rafael Ortega Blancas; enseguida la Presidenta

dice, se pide a la Secretaría pase lista de asistencia e informe con su resultado; se cumple la orden

y la Secretaría informa que se encuentra presente la mayoría de las y los diputados que integran la

Sexagésima Tercera Legislatura; acto seguido la Presidenta dice, en virtud de que se encuentra

presente la mayoría de las y los diputados que integran la Sexagésima Tercera Legislatura y en

virtud de que existe quórum, se declara legalmente instalada esta Sesión Extraordinaria Pública; se

pide a todos los presentes ponerse de pie: “La Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, siendo las doce horas con ocho minutos del día

veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, abre la Sesión Extraordinaria Pública para la que

fue convocada por la Presidencia de la Mesa Directiva”.  Gracias, favor de tomar asiento; se

pide a la Secretaría proceda a dar lectura a la Convocatoria expedida por la Presidencia de la

Mesa Directiva de la Sexagésima Tercera Legislatura; una vez cumplida la orden la Presidenta

dice,  para desahogar el  primer  punto de la  Convocatoria,  se pide al  Diputado Víctor  Castro

López, en apoyo de la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos

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

licencia  sin  goce  de  percepción  alguna,  a  la  ciudadana  Michaelle  Brito  Vázquez,  para

separarse del cargo de Diputada Propietaria e integrante de la LXIII Legislatura del Congreso

del  Estado, por tiempo indefinido,  a partir  del  día  veinticinco de marzo del  año dos mil

veintiuno; una vez cumplida la orden la Presidenta dice, queda de primera lectura el dictamen

dado a conocer; se concede el uso de la palabra al Diputado Víctor Castro López. En uso de la

palabra el Diputado Víctor Castro López dice, con fundamento en el artículo 122 del Reglamento

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

dado a conocer y  se someta a  discusión,  votación  y  en su  caso  aprobación;  acto  seguido la

Presidenta dice, se somete a votación la propuesta y se pide a las y a los diputados que estén a

favor o en contra, se sirvan manifestar su voluntad de manera económica; una vez cumplida la

orden la Secretaría informa el resultado de la votación diciendo, dieciocho votos a favor y cero en
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contra; a continuación la Presidenta dice, de acuerdo a la votación emitida, se declara aprobada la

propuesta por mayoría de votos; en consecuencia, se dispensa la segunda lectura del Dictamen

con Proyecto de Acuerdo y, se procede a su discusión, votación y en su caso aprobación; con

fundamento en el artículo 131 fracción IV del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se

somete a discusión en lo general  y en lo particular el  Dictamen con Proyecto de Acuerdo,  se

concede el uso de la palabra a tres diputadas o diputados en pro y tres en contra que deseen

referirse al Dictamen con Proyecto de Acuerdo; haciendo uso de la palabra el  Diputado Víctor

Castro López; a continuación la Presidenta dice, en vista de que ninguna Diputada o Diputado

más hace uso de la palabra, se somete a votación en lo general y en lo particular el Dictamen con

Proyecto de Acuerdo, y se pide a las y a los diputados que estén a favor o en contra, se sirvan

manifestar su voluntad de manera económica; una vez cumplida la orden la Secretaría informa el

resultado  de  la  votación  diciendo,  dieciocho  votos  a  favor  y  cero  en  contra;  enseguida  la

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

aprobado el Dictamen con Proyecto de Acuerdo por mayoría de votos. Se ordena a la Secretaría

elabore el Acuerdo y a la Encargada del Despacho de la Secretaría Parlamentaria lo mande al

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

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -  -Para continuar con el  segundo  punto de la Convocatoria, la Presidenta dice, se pide a la

Diputada Luz Vera Díaz, Presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y

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

que se concede licencia sin goce de percepción alguna, al ciudadano Omar Milton López

Avendaño,  para  separarse  del  cargo  de  Diputado  Propietario  e  integrante  de  la  LXIII

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

marzo del año dos mil veintiuno; una vez cumplida la orden la Presidenta dice, queda de primera

lectura el dictamen dado a conocer; se concede el uso de la palabra a la Diputada Luz Vera Díaz.

En uso de la palabra la  Diputada Luz Vera Díaz  dice, con fundamento en el  artículo 122 del

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

dictamen dado a conocer y se someta a discusión, votación y en su caso aprobación; acto seguido

la Presidenta dice, se somete a votación la propuesta y se pide a las y a los diputados que estén a

favor o en contra, se sirvan manifestar su voluntad de manera económica; una vez cumplida la

orden la Secretaría informa el resultado de la votación diciendo, dieciocho votos a favor y cero en

contra; a continuación la Presidenta dice, de acuerdo a la votación emitida, se declara aprobada la

propuesta por mayoría de votos; en consecuencia, se dispensa la segunda lectura del Dictamen
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con Proyecto de Acuerdo y, se procede a su discusión, votación y en su caso aprobación; con

fundamento en el artículo 131 fracción IV del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se

somete a discusión en lo general  y en lo particular el  Dictamen con Proyecto de Acuerdo,  se

concede el uso de la palabra a tres diputadas o diputados en pro y tres en contra que deseen

referirse al Dictamen con Proyecto de Acuerdo; haciendo uso de la palabra los diputados Víctor

Castro López, José María Méndez Salgado y Omar Milton López Avendaño; en vista de que

ninguna Diputada o Diputado más hace uso de la palabra, se somete a votación en lo general y en

lo particular el Dictamen con Proyecto de Acuerdo, y se pide a las y a los diputados que estén a

favor o en contra, se sirvan manifestar su voluntad de manera económica; una vez cumplida la

orden la Secretaría informa el resultado de la votación diciendo, dieciocho votos a favor y cero en

contra;  enseguida la  Presidenta  dice,  de  acuerdo a la  votación  emitida en  lo  general  y  en lo

particular, se declara aprobado el Dictamen con Proyecto de Acuerdo por  mayoría  de votos. Se

ordena  a  la  Secretaría  elabore  el  Acuerdo  y  a  la  Encargada  del  Despacho  de  la  Secretaría

Parlamentaria lo mande al Ejecutivo del Estado, para su publicación correspondiente. - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -A continuación la Presidenta dice, agotados los puntos de la

Convocatoria, se pide a la Secretaría proceda a dar lectura al contenido del acta de la Sesión

Extraordinaria Pública;  en uso de la palabra el  Diputado Javier Rafael  Ortega Blancas  dice,

propongo se dispense la lectura del acta de esta Sesión Extraordinaria Pública y, se tenga por

aprobada en los términos en que se desarrolló; a continuación la Presidenta dice, se somete a

votación la propuesta y se pide a las y a los diputados que estén a favor o en contra, se sirvan

manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;  se  cumple  la  orden  y  la  Secretaría  informa  el

resultado  de la  votación diciendo,  dieciocho  votos a favor  y  cero en contra;  acto  seguido la

Presidenta dice, de acuerdo a la votación emitida se declara aprobada la propuesta de mérito por

mayoría de votos. En consecuencia, se dispensa la lectura del acta de esta Sesión Extraordinaria

Pública y se tiene por aprobada en los términos en los que se desarrolló. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Finalmente la Presidenta dice, se pide

a todos los presentes ponerse de pie: siendo las doce horas con treinta y nueve minutos del día

veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, se declara clausurada esta Sesión Extraordinaria Pública,

que fue convocada por la Presidencia de la Mesa Directiva de la Sexagésima Tercera Legislatura

del Congreso del Estado. Levantándose la presente que firma la Presidenta ante los secretarios

que autorizan y dan fe. - - - - - - - - - - - - - 
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C. Luz Guadalupe Mata Lara

Dip. Presidenta

C. Ma de Lourdes Montiel Cerón

Dip. Secretaria

C. Javier Rafael Ortega Blancas

Dip. Secretario

VOTACIÓN DISPENSA LECTURA ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
PÚBLICA DEL DÍA 23 DE MARZO DE 2021
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SIENDO LAS 12 HORAS CON 39 MINUTOS DEL DÍA 23 DE MARZO DE 2021,
SE  DECLARA CLAUSURADA ESTA  SESIÓN  EXTRAORDINARIA  PÚBLICA,
QUE FUE CONVOCADA POR LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA DE
LA SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO.

24

FECHA 23
NÚMERO DE SESIÓN 19

No. DIPUTADOS 18-0
1 Luz Vera Díaz 
2 Michelle Brito Vázquez 
3 Víctor Castro López 
4 Javier Rafael Ortega Blancas 
5 Ana León Paredes 
6 José Luis Garrido Cruz F
7 Ma. Del Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi 
8 Yeni Maribel Hernández Zecua 
9 José María Méndez Salgado 

10 Ramiro Vivanco Chedraui 
11 Ma. De Lourdes Montiel Cerón 
12 Víctor Manuel Báez López F
13 Miguel Ángel Covarrubias Cervantes F
14 María Ana Bertha Mastranzo Corona F
15 Leticia Hernández Pérez 
16 Omar Milton López Avendaño 
17 Linda Azucena Cisneros Cirio 
18 Irma Yordana Garay Loredo F
19 Maribel León Cruz F
20 María Isabel Casas Meneses 
21 Luz Guadalupe Mata Lara 
22 Carolina Arellano Gavito 
23 Luis Alvarado Ramos 
24 Zonia Montiel Candaneda 


	R E S U L T A N D O
	C O N S I D E R A N D O S
	P R O Y E C T O D E A C U E R D O
	R E S U L T A N D O
	CI O N S I D E R A N D O S
	P R O Y E C T O D E A C U E R D O

