
 

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA PÚBLICA DE 
LA SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA, CORRESPONDIENTE A SU 

TERCER AÑO DE EJERCICIO 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; Presidenta dice, se pide a la Secretaría proceda a pasar 

lista de asistencia de las y los ciudadanos diputados que integran la 

Sexagésima Tercera Legislatura y hecho lo anterior informe con su 

resultado; enseguida la Diputada Ma de Lourdes Montiel Cerón, 

dice: con el permiso de la Mesa, Congreso el Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala Sexagésima Tercera Legislatura, Décima 

Octava Sesión Extraordinaria Publica veintitrés de marzo de dos mil 

veintiuno. Lista de asistencia Diputada Luz Vera Díaz; Diputada 

Michaelle Brito Vázquez; Diputado Víctor Castro López; Diputado 

Javier Rafael Ortega Blancas; Diputada Ana León Paredes, 

Diputado José Luis Garrido Cruz; Diputada Ma. Del Rayo 

Netzahuatl Ilhuicatzi; Diputada Yeni Maribel Hernández Zecua; 

Diputado José María Méndez Salgado; Diputado Ramiro Vivanco 

Chedraui; Diputada Ma de Lourdes Montiel Cerón; Diputado Víctor 

Manuel Báez López; Diputado Miguel Ángel Covarrubias 



 

Cervantes; Diputada María Ana Bertha Mastranzo Corona; 

Diputada Leticia Hernández Pérez; Diputado Omar Milton López 

Avendaño; Diputada Linda Azucena Cisneros Cirio; Diputada Irma 

Yordana Garay Loredo; Diputada Maribel León Cruz; Diputada 

María Isabel Casas Meneses; Diputada Luz Guadalupe Mata Lara; 

Diputada Carolina Arellano Gavito; Diputado Luis Alvarado Ramos; 

Diputada Zonia Montiel Candaneda; Secretaría: ciudadana 

Diputada Presidenta se encuentra presente la mayoría de las y los 

diputados que integran la Sexagésima Tercera Legislatura; 

Presidenta dice, en vista 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; 

enseguida el Diputado Rafael Ortega Blancas, dice: con su permiso 

Presidenta: 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 

tercero, 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: CONVOCA. 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 veintitrés de marzo de dos mil veintiuno. 

C. Luz Guadalupe Mata Lara Dip. Presidenta. - - - - - - - - - - - - - -  

 

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; enseguida el Diputado Víctor castro López,  dice: con 

su venia Presidenta,    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 Orgánica del Poder Legislativo en relación 

con los numerales 36, 37 fracción XX, 38 fracciones I y VII, 57 

fracción XII, 76 y 124 del Reglamento Interior del Congreso del 

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

siguiente: RESULTANDO. ÚNICO. 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  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: CONSIDERANDOS. 

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

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, “Las 

resoluciones del Congreso tendrán el carácter de leyes, 

decretos o acuerdos. . . “. En este mismo tenor lo establece el 

artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así en su 

fracción III, a la letra dice: “Acuerdo: Toda resolución que, por 

su naturaleza reglamentaria, no requiera de sanción, 

promulgación y publicación. Sin embargo, estos podrán 

mandarse publicar por el Ejecutivo del Estado”. Que en el 

artículo 54 de la Constitución Política del Estado en su fracción 

XXXI faculta al Congreso a conceder licencia a sus miembros.  Con 

los mencionados preceptos legales, se justifica la competencia de 

este Congreso del Estado, para conceder, estudiar y resolver la 

presente solicitud, materia de este dictamen. II. De acuerdo a lo 

preceptuado por el artículo 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 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 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.   Con los razonamientos 

anteriormente expuestos, la Comisión que suscribe, se permite 

someter a la amable consideración de esta Asamblea Legislativa el 

siguiente: PROYECTO DE ACUERDO.   PRIMERO. Con 

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

XXXI de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

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

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

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

exposición que motiva el presente Acuerdo; se concede licencia sin 

goce de percepción alguna, a la ciudadana 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.  

ATENTAMENTE. POR LA COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y 

ASUNTOS POLÍTICOS. Presidenta dice, queda de primera lectura 

el dictamen con Proyecto de Acuerdo, presentado por la Comisión 

de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos. Se concede el uso de la palabra al Diputado Víctor Castro 

López. En uso de la palabra el Diputado Víctor Castro López 

dice, por economía legislativa y con fundamento en el artículo 122 

del Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicito se 

dispense el trámite de segunda lectura del dictamen de mérito, con 

el objeto de que sea sometido a discusión, votación y en su caso 

aprobación. Presidenta dice, se somete a votación la propuesta  

formulada el Diputado Víctor Castro López, en la que solicita se 

dispense el trámite de segunda lectura del dictamen dado a 

conocer, quiénes estén a favor porque se apruebe la propuesta, 



 

sírvanse manifestar su voluntad de manera económica;  

Secretaría: dieciocho  votos a favor; Presidenta:  Quiénes estén 

por la negativa de su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad 

de manera económica;  Secretaría: cero votos en contra; 

Presidenta 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 pone 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 dado a conocer; se 

concede el uso de la palabra el Diputado Víctor Castro López, con 

su venia, Diputada pues primeramente te agradezco por la amistad 

aquí en el congreso  y te deseo suerte en  tu próximo proyecto que 

traes, yo creo que has trabajado los tres años,  es una de los pocos 

diputados que han estado muy cercanos a su distrito  en tu caso 

eres  tú y en tu caso te deseo mucha suerte amiga, Diputada 

Michaelle Brito, yo creo que el pueblo te hará justicia. Presidenta 

dice, en vista de que ninguna Diputada o Diputado más desea 

referirse en pro o en contra  del dictamen con Proyecto de Acuerdo 

dado a conocer, se somete a votación en lo general y en lo 

particular el Dictamen con Proyecto de Acuerdo, quiénes estén a 

favor porque se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de 



 

manera económica; Secretaría: dieciocho votos a favor 

Presidenta:  Presidenta:  quiénes estén por la negativa de su 

aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; 

Secretaría: cero en contra; 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. - - - - -  

 

Presidenta: 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;  enseguida la Diputada Luz 

Vera Díaz,  muchas gracias, con su permiso Presidenta. 

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 

Orgánica del Poder Legislativo en relación con los numerales 36, 

37 fracción XX, 38 fracciones I y VII, 57 fracción XII, 76 y 124 del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, se 

procede a dictaminar con base en el siguiente: RESULTANDO.  

ÚNICO. El legislador local 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: CONSIDERANDOS. I. Que de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 45 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, “Las resoluciones del Congreso 

tendrán el carácter de leyes, decretos o acuerdos. . . “. En este 

mismo tenor lo establece el artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, así en su fracción III, a la letra dice: “Acuerdo: Toda 

resolución que, por su naturaleza reglamentaria, no requiera 

de sanción, promulgación y publicación. Sin embargo, estos 

podrán mandarse publicar por el Ejecutivo del Estado”. Que en 

el artículo 54 de la Constitución Política del Estado en su fracción 

XXXI faculta al Congreso a conceder licencia a sus miembros.  Con 

los mencionados preceptos legales, se justifica la competencia de 

este Congreso del Estado, para conceder, estudiar y resolver la 

presente solicitud, materia de este dictamen. II. De acuerdo a lo 

preceptuado por el artículo 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. III. 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 Diputado Propietario 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 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 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: 

PROYECTO DE ACUERDO.  PRIMERO. Con fundamento en lo 

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

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

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

segundo y 45 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, y con base en la exposición que motiva el 

presente Acuerdo; se concede licencia sin goce de percepción 

alguna, al ciudadano 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.  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. Presidenta dice, queda de 

primera lectura el dictamen PRESENTADO POR LA Comisión de 

Puntos constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos. Se concede el uso de la palabra a la Diputada Luz Vera 

Díaz. En uso de la palabra la Diputada Luz Vera Díaz dice, gracias 

Presidenta, por economía legislativa y con fundamento en el 

artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, 

solicito se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen de 

mérito, con el objeto de que sea sometido a discusión, votación y 

en su caso aprobación; 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; 

Secretaría: dieciocho votos a favor;  Presidenta:  quiénes estén 

por la negativa de su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad 

de manera económica;  Secretaría:  cero votos en contra; 

Presidenta 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 dado a conocer, se 

concede el uso de la palabra los diputados Víctor Castro López, 

diputado te estás confundiendo otra vez  yo vuelvo a reiterarlo tú 

eres mejor  candidato a gobernador que tu candidata  lo único que 

sí voy a extrañar ahora si  es que   ya no va a haber división en el  

Congreso verdad señor Vivanco,  ya se nos va a ir pero imagínense 

si  gana cómo le va a ir a la próxima  Legislatura  válgame dios  

pobres  pues bueno Diputado yo hubiera votado  por ti si hubiera 

sido para que te dé a  gobernador pero pues ni modo te deseo  suerte. 

Es cuánto.  Presidenta: Gracias Diputado, se concede el uso de la 

palabra  al Diputado José María Méndez Salgado,  en  qué sentido 

Diputado  en contra ; enseguida el Diputado José María Méndez 

Salgado, dice: Diputado Milton  te hago una invitación a que 

trabajemos en conjunto  me dijiste que le íbamos a trabajar y  vas a 

pensarlo si te vas a quedar o te  vas a ir ya te vas a dónde vas  para 

salir de plurinominal otra vez  cualquiera no, yo quisiera que fuera 

como  todos los diputados que estamos aquí de  la coalición de la 4ta 

y al menos esos  trajecitos simples bien fifís, salgas a  tocar puerta por 



 

puerta salgas a  entregar apoyos salgas a hablar con la  gente porque 

lo único que sabe hacer es  dividir pelearte llevar la contra quiero  ver 

que te pongas en contra de la gente  que no tiene recursos quiero ver  

que salgas a la calle y le digas por qué  están tan atrasados todas las 

cosas en  este estado, quiero que salgas a la que  digas que hiciste 

por este Congreso que  hiciste por este estado porque no veo  algo 

que nos haya beneficiado a los tlaxcaltecas con tu legislatura quiero 

ver  que con esa forma tan fifi que tienes  de hablar salgas al pueblo y 

les digas  pero yo compañeros les estoy haciendo un  favor a los de la 

4 t no les hagas un  favor a los de la 4T compañero hazle algún favor 

al Estado de Tlaxcala hazle  un  favor  a la próxima legislatura  

compañero no te vayas en serio ahora si  no quiero que te vayas 

arréglalo que  vamos a dejar mal hecho todos los de la  4ta porque es 

muy fácil hablar desde ahí  aquí venir y saber que no te puedes  

pelear sala campo compañero .  Presidenta:  gracias Diputado, se 

concede el uso de la palabra  al Diputado Omar Milton López 

Avendaño,   con su venia presenta  de verdad que es un orgullo para 

mí y un  gran gesto de mis compañeros diputados  que me distingan 

con estos comentarios  en verdad creo que esta legislatura esta  

Sexagésima Tercera Legislatura ha hecho  historia  no sé si para bien 

o para mal es la  ciudadanía lo juzgará en un momento pero  sí 

decirles tenemos a la diputada más  votada de la historia tenemos a la  

diputada más joven de la historia  tenemos a 15 mujeres 

representando el  Congreso del Estado  tenemos las bancadas más 

grandes que ha  dado y en coalición un Congreso de  verdad que ante 

esto lo único que nos  queda sino en tono de broma es saber que  



 

siempre fuimos claros en nuestros  posicionamientos siempre fuimos 

directos  y siempre hablamos de frente,  hoy me voy con  una  

satisfacción enorme es cierto en cuanto  nos toque ser candidatos  y 

bajemos al pueblo la ciudadanía   tendrá en sus manos la forma de 

cómo  contrarrestar no digo  que soy mejor lo que digo es que hay 

trabajo  suficiente para poder comparar un  proyecto de otro hoy está 

claro lo que  representa acción nacional hoy está  claro lo que a 

nosotros nos interesa, la  economía  infantiles,  la primera infancia,  la 

movilidad  el transporte,  la limitación territorial y esas 31  iniciativas 

que dejamos de las cuales 5  ha sido ya parte de este Congreso del  

estado agradezco mucho mis compañeros el  haber compartido  

estaremos presentes siempre y los guardó  siempre en un recuerdo 

en el corazón.  Presidenta. Muchas gracias Diputado. En vista de que 

ninguna Diputada o Diputado más desea referirse en pro o en contra  

del dictamen con Proyecto de Acuerdo dado a conocer, se somete a 

votación en lo general y en lo particular el Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo, quiénes estén a favor de que se apruebe, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera económica;  Secretaría: dieciocho 

votos a favor, Presidenta.  Presidenta: quiénes estén por la negativa 

de su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera 

económica; Secretaría: cero votos en contra; 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. -  



 

 

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, con el permiso de la Mesa, propongo se 

dispense la lectura del acta de esta Sesión Extraordinaria Pública y, 

se tenga por aprobada en los términos en que se desarrolló; 

Presidenta dice, se somete a votación la propuesta formulada por el 

ciudadano diputado  Javier Rafael Ortega Blancas, quiénes estén a 

favor porque se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera 

económica;  Secretaría:  dieciocho votos a favor;  Presidenta:  

quiénes estén por la engativa de su aprobación, sírvanse manifestar 

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

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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

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 en términos de los artículos 50 fracción 

III y 104 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y firman 

los ciudadanos diputados secretarios que autorizan y dan fe. - - -  - - -  

 

 
 
 
 
 
 
C. Ma de Lourdes Montiel 

Ceron 
Dip. Secretaria 

C. Javier Rafael Ortega Blancas 
Dip. Secretario 
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