
JUNTA DE COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN POLÍTICA 
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA.

ASAMBLEA LEGISLATIVA.

 

El día diez de marzo de dos mil dieciséis, la Mesa Directiva de esta Soberanía,
turnó a la Junta de Coordinación y Concertación Política, el oficio de fecha veintinueve
de  febrero  de  dos  mil  dieciséis,  mediante  el  cual  se  ordena  dar  cumplimiento  a  la
sentencia dictada el veinte de marzo de dos mil catorce, dentro del Juicio de Protección
Constitucional 06/2009, de los radicados en los índices del Pleno del Tribunal Superior
de Justicia.

 

En cumplimiento a lo anterior y con fundamento en los artículos 63, 64, 66, 68
fracciones I, VII y XI, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala;
28, fracción I,  de la Ley de Fiscalización Superior para el  Estado de Tlaxcala y sus
Municipios, se procede a dictaminar con base en los siguientes:

R E S U L T A N D O S

PRIMERO. El dieciséis de diciembre de dos mil cinco, la entonces denominada Gran
Comisión de la LVIII Legislatura del Congreso Local, emitió convocatoria para la elección
de titular del cargo de Auditor de Fiscalización Superior.

SEGUNDO.  Desahogadas las etapas del procedimiento previsto en la convocatoria
referida  en el  párrafo  anterior,  mediante  Decreto  número 65 de fecha veinticinco de
marzo de dos mil  nueve,  el  Congreso del  Estado de Tlaxcala, designó al  ciudadano
Luciano  Crispín  Corona  Gutiérrez,  Auditor  de  Fiscalización  Superior  del  Órgano  de
Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala.

TERCERO. Mediante escrito presentado el diecinueve de mayo de dos mil nueve, en
la  oficialía  de  partes  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  del  Estado  de  Tlaxcala,  el
ciudadano Herón Guadalupe Morales Netzahualcoyotl,  promovió Juicio de Protección
Constitucional en contra de actos de esta Soberanía, relacionados con el nombramiento
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referido en el párrafo precedente, Juicio que fue radicado en los índices de este Tribunal
bajo el número 06/2009.

CUARTO. Mediante sentencia de fecha veinte de marzo de dos mil catorce, el Pleno
del  Tribunal  Superior  de  Justicia,  resolvió  el  Juicio  aludido  en  el  párrafo  anterior,
ordenando  esencialmente  (entre  otras  cosas)  la  reposición  del  procedimiento
mencionado,  lo  cual,  conlleva la consecuencia de dejar sin efectos el  nombramiento
emitido a favor de LUCIANO CRISPÍN CORONA GUTIÉRREZ.

QUINTO. Mediante acuerdo de fecha veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, se
declaró que ha causado ejecutoria le sentencia referida en el párrafo anterior, por lo cual,
se ordenó proceder a su cumplimiento.   

Con los antecedentes narrados, y con la finalidad de que el presente Decreto, se tenga
como un acto tendiente al cumplimiento ordenado en la sentencia de fecha veinte de
marzo de dos mil  catorce,  dictada en el  Juicio  de  Protección Constitucional  número
06/2009, se formulan los siguientes:

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

I. Que el  artículo 45 de la Constitución Política del  Estado Libre y Soberano de
Tlaxcala, establece:  “Las resoluciones del Congreso tendrán el carácter de
leyes, decretos o acuerdos…”.

II. Que el artículo 9 fracción II de la Ley Orgánica de Poder Legislativo del Estado de
Tlaxcala, define que Decreto es “toda resolución sobre un asunto o negocio
que  crea  situaciones  jurídicas  concretas,  que  se  refieren  a  un  caso
particular relativo a determinado tiempo, lugar, instituciones o individuos…
”

III. Que esta Soberanía tiene competencia para emitir  el  presente decreto,  esto  de
conformidad en lo establecido en los artículos 54,  fracción XVII,  inciso c),  de la
Constitución Local; 28, fracción I, de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado
de Tlaxcala y  sus Municipios; 63,  64,  66, 68 fracciones I,  VII  y XI,  de la Ley
Orgánica del  Poder Legislativo del  Estado de Tlaxcala, y además, el  presente
acuerdo, se funda en el  mandato judicial  contenido en la sentencia dictada el
veinte de marzo de dos mil  catorce,  en el  Juicio  de Protección Constitucional
06/2009,  de los radicados en el  Pleno del  Tribunal  Superior  de Justicia  en el
Estado.
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Cabe destacar que, a partir  del  segundo  año  de  ejercicio  constitucional  de  la
LIX   Legislatura   del  Congreso  del  Estado,  la  Junta  de  Coordinación  y
Concertación Política, sustituyó  a la entonces denominada Gran  Comisión,  la
cual, en su momento, es la que emitió la convocatoria para el procedimiento de
selección para ocupar el cargo de Auditor de Fiscalización Superior.

IV. Que en el  inciso a) del capítulo denominado EFECTOS DE LA SENTENCIA,
de la resolución dictada el veinte de marzo de dos mil catorce, por el Pleno del
Tribunal  Superior  de  Justicia,  dentro  del  Juicio  de  Protección  Constitucional
número 06/2009, textualmente se estableció:

“a) Dejar sin efectos el procedimiento de selección del Titular del Órgano
de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala, a partir de
la fase de entrevista y evaluación. En consecuencia, dejar sin efecto el
nombramiento emitido a favor del (sic) LUCIANO CRISPIN CORONA
GUTIERREZ.” (sic)

De la trascripción, se advierte el mandato judicial que de manera explícita ordena a
esta Soberanía, dejar sin efecto el  nombramiento emitido a favor de Luciano Crispín
Corona Gutiérrez, respecto del cargo de Auditor de Fiscalización Superior del Órgano de
Fiscalización Superior del Honorable Congreso del estado de Tlaxcala, cargo que le fue
conferido de conformidad con el decreto número 65, publicado el 25 de marzo de 2009,
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, tomo LXXXVIII, Segunda
Época, número 12, sección segunda.

Al respecto, es de considerarse que, de conformidad con lo previsto en el artículo 3
fracción  VIII1,  de  la  Constitución  Local,  las  resoluciones  judiciales  forman  parte  del
ordenamiento jurídico estatal, y si tomamos en cuenta que la resolución mencionada ha
causado ejecutoria, ello implica que se debe dar cumplimiento a tal mandato judicial, en
virtud de que dicha resolución ya ha quedado firme derivado de la resolución de los
recursos o medios de impugnación que se promovieron en su contra.

En  consecuencia,  como  un  acto  encaminado  al  cumplimiento  de  la  sentencia
mencionada,  se  propone  dejar  sin  efectos  el  nombramiento  emitido  a  favor  de
Luciano Crispín Corona Gutiérrez, respecto del cargo de Auditor de Fiscalización
Superior del Órgano de Fiscalización Superior del Honorable Congreso del estado
de Tlaxcala, cargo que le fue conferido de conformidad con el decreto número 65,
1 “ARTÍCULO 3. En el Estado de Tlaxcala, por cuanto a su régimen interior:
…
VIII.  Resoluciones judiciales”
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publicado el 25 de marzo de 2009, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado
de Tlaxcala, tomo LXXXVIII, Segunda Época, número 12, sección segunda, por lo
cual,  quedan  abrogadas  todas  aquellas  disposiciones  que  se  opongan  a  este
decreto.

Por  los  razonamientos  anteriormente  expuestos,  la  Junta  de  Coordinación  y
Concertación  Política,  se  permite  someter  a  la  consideración  de  esta  Honorable
Asamblea Legislativa, el siguiente: 

P R O Y E C T O 
D E 

D E C R E T O

ARTÍCULO ÚNICO. Con fundamento en los artículos 54, fracción XVII, inciso c), de la
Constitución Local; 28, fracción I, de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de
Tlaxcala y sus Municipios; 63, 64, 66, 68 fracciones I, VII y XI, de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, y en cumplimiento a la sentencia dictada en el
Juicio de Protección Constitucional 06/2009, de los radicados en los índices del Pleno
del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, se  deja sin efectos el nombramiento
emitido a favor de Luciano Crispín Corona Gutiérrez, respecto del cargo de Auditor
de  Fiscalización  Superior  del  Órgano  de  Fiscalización  Superior  del  Honorable
Congreso del estado de Tlaxcala, cargo que le fue conferido de conformidad con el
decreto número 65, publicado el 25 de marzo de 2009, en el Periódico Oficial del
Gobierno  del  Estado  de  Tlaxcala,  tomo  LXXXVIII,  Segunda  Época,  número  12,
sección segunda, por lo que dicho Decreto queda abrogado.
 

T R A N S I T O R I O S

ARTÍCULO PRIMERO. Con fundamento en el artículo 53 de la Constitución Política
del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  este  Decreto  surtirá  efectos  de  manera
inmediata, a partir de su aprobación por el Pleno de esta Soberanía.

ARTÍCULO SEGUNDO. Se abrogan todas aquellas disposiciones que se opongan a
este Decreto.

AL EJECUTIVO PARA QUE LO MANDE PUBLICAR.

Dado en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del
Estado de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los veintidós días del
mes de marzo de dos mil dieciséis. 
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LA JUNTA DE COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN POLÍTICA
DEL CONGRESO DEL ESTADO.

DIP. LAZÁRO SALVADOR MÉNDEZ ACAMETITLA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COODINACIÓN Y

CONCERTACIÓN POLÍTICA.

DIP. JUANA DE GUADALUPE CRUZ BUSTOS
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA

DIP. ROBERTO ZAMORA GRACIA

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

  

 

DIP. FLORENTINO DOMÍNGUEZ ORDÓÑEZ

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO

DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

DIP. ERÉNDIRA ELSA CARLOTA JIMÉNEZ MONTIEL

COORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO

DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

DIP. ARMANDO RAMOS FLORES

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO

DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA

DIP. EFRAÍN FLORES HERNÁNDEZ.

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO

DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

DIP.  LINCOLN RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO

DEL PARTIDO ALIANZA CIUDADANA

 

DIP. SILVANO GARAY ULLOA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL
TRABAJO

DIP. REFUGIO RIVAS CORONA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMIENTO CIUDADANO

DIP. MARÍA DE LOS ÁNGELES RAMÍREZ BUSTOS.

REPRESENTANTE DEL PARTIDO SOCIALISTA

DIP. BALDEMAR ALEJANDRO CORTÉS MENESES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO MOVIMIENTO

REGENERACIÓN NACIONAL (MORENA).
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