
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:

A N T E C E D E N T E S

1.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.

2.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 Honorable Congreso del

Estado de Tlaxcala.

3.Que con fecha diecinueve de mayo de dos mil  nueve,  el  ciudadano Herón

Guadalupe  Morales  Netzahualcóyotl,  promovió  Juicio  de  Protección

Constitucional, ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala,

mismo que fue radicado bajo el número de expediente 06/2009, en el que

reclamó la falta de notificación de la reanudación del procedimiento elección

de Titular del cargo de Auditor de Fiscalización Superior.

4.Que con fecha veinte de marzo de dos mil  catorce, el  Tribunal Superior de

Justicia  del  Estado  de  Tlaxcala,  dictó  sentencia  definitiva  en  el  Juicio  de

Protección  Constitucional,  promovido  por  Herón  Guadalupe  Morales

Netzahualcóyotl, sentencia en la que se resolvió reponer el procedimiento a

partir de la violación identificada por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia

del Estado de Tlaxcala.
  

5.Que  por auto de fecha veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, el Tribunal

Superior  de  Justicia,  actuando  como  Órgano  de  Control  Constitucional,

solicitó el cumplimiento de la sentencia que ordena reponer el procedimiento a

través del cual se designa al Titular del Órgano de Fiscalización Superior del

Congreso del Estado de Tlaxcala, por lo que:     

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

I. De conformidad con lo establecido por la fracción XVII, inciso c) del artículo 54

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, una de

las facultades constitucionales otorgadas a esta Soberanía, es la relativa a

designar al titular del Órgano de Fiscalización Superior.



II. Que esta Soberanía tiene competencia para emitir el presente Acuerdo, 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.

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. 

III. Que el artículo 9 fracción III de la Ley Orgánica de Poder Legislativo del Estado

de Tlaxcala, define que Acuerdo es “Toda resolución que por su naturaleza

reglamentaria, no requiera de sanción, promulgación y publicación… ”

IV. Que el Pleno del Congreso del Estado de Tlaxcala, con fecha veinticuatro de

marzo  de  dos  mil  nueve,  aprobó  el  acuerdo  que  contiene  la  terna  de

candidatos  para  ocupar  el  cargo  de  Auditor  de  Fiscalización  Superior  del

Órgano  de  Fiscalización  Superior  del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala;

mediante Decreto número 65 de fecha veinticinco de marzo de dos mil nueve,

se  designó  al  Ciudadano  Contador  Público  y  Licenciado  Luciano  Crispín

Corona Gutiérrez. 

V. Que con fecha veintiséis de marzo de dos mil nueve, el Pleno del Congreso del

Estado  de  Tlaxcala,  tomó  protesta  como  nuevo  Auditor  de  Fiscalización



Superior del Órgano de Fiscalización del Congreso del Estado de Tlaxcala, al

ciudadano Contador Público y Licenciado Luciano Crispín Corona Gutiérrez.

VI. 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  procedimiento de selección del

Titular  del  Órgano  de  Fiscalización  Superior  del  Congreso  del  Estado  de

Tlaxcala.

Al  respecto,  es  de considerarse  que,  de  conformidad con lo  previsto  en  el

artículo  3  fracción  VIII,  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 procedimiento referenciado, a

efecto de esta Soberanía proceda a efectuar su reposición, esto conforme

a la sentencia dictada en el Juicio de Protección Constitucional 06/2009,



de  los  radicados  en  el  Pleno  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  en  el

Estado.

PROYECTO

DE

ACUERDO

PRIMERO.-  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  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, repóngase el procedimiento de designación de Auditor de

Fiscalización Superior del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del

Estado de Tlaxcala, conforme a lo ordenado en la ejecutoria de fecha veinte de

marzo de dos mil catorce, dictada por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia

del Estado, y a lo previsto en la convocatoria para elegir al titular del Órgano de

Fiscalización Superior, publicada el veintitrés de diciembre de dos mil cinco, en

el  Periódico  Oficial  del  Gobierno  del  Estado  de  Tlaxcala,  tomo  LXXXIV,

Segunda  Época,  Número  extraordinario;  lo  que  se  deberá  efectuar  por

conducto  de  la  Junta  de  Coordinación  y  Concertación  Política  de  esta

Soberanía, por ser el Órgano Legislativo que se encontraba desarrollando el

procedimiento que se repone, para que en uso de sus facultades, proceda al

análisis de este asunto, y en su caso, determine las acciones que permitan

reponer el procedimiento en los términos ordenados, y desahogados que sean

éstas, se proceda a la dictaminación que conforme a derecho corresponda.



SEGUNDO.- Comuníquese  el  presente  acuerdo  al  Tribunal  Superior  de

Justicia,  a  efecto de que 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.  

TERCERO.-  Publíquese  el  presente  acuerdo  en  el  Periódico  Oficial  del

Gobierno del Estado de Tlaxcala.   

Dado en el salón 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  veintidós de marzo de dos mil

dieciséis.

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).

 


