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

HONORABLE ASAMBLEA: 

Los que suscribimos Diputados integrantes de la Junta de Coordinación y
Concertación  Política  del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  de
conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  104  de  la  Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, así como lo dispuesto
por los artículos 9, fracción III, 63, 64, 68 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Tlaxcala, 35 de la Ley de Fiscalización Superior
para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, sometemos a consideración
del  Pleno  de  esta  Soberanía,  el  siguiente  Proyecto  de  Acuerdo,  esto
conforme a 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 del Congreso del Estado de Tlaxcala.

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 referido
en el párrafo precedente, Juicio que fue radicado en los índices de ese
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.

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

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

1. 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, emitió la convocatoria para el
procedimiento  de  selección  para  ocupar  el  cargo  de  Auditor  de
Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala.

2. 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… ”

3. 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 CRISPÍN CORONA GUTIERREZ.” (sic)

De la trascripción, se advierte el mandato judicial que de manera
explícita ordena a esta Soberanía, reponer el procedimiento y 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  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.

En tal sentido, esta Soberanía ya ha procedido a dar cumplimiento
a  la  sentencia  aludida,  por  lo  cual,  ha  dejado  sin  efecto  el
nombramiento  del  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.

4. Asimismo,  es  de  considerarse  que  el  cumplimiento  del  mandato
judicial  consistente  en  la  reposición  del  procedimiento  de
designación de titular del Órgano de Fiscalización Superior, implica
que deben quedar sin efecto todos aquellos actos que se generaron
después  de  la  violación  identificada  en  el  Juicio  de  Protección
Constitucional 06/2009, que concede la protección de la Justicia del
Estado  de  Tlaxcala  al  ciudadano  Herón  Guadalupe  Morales
Netzahualcóyotl, pues dicha consecuencia, deriva de la reposición
ordenada en el Juicio mencionado.

5. Que conforme al artículo 134 párrafo segundo de la Constitución
Federal y 104 de la Constitución Local, en las entidades federativas
se  deben  instituir  organismos  técnicos  encargados  de  la



fiscalización de las cuentas públicas; en tal sentido, en el Estado de
Tlaxcala,  la  facultad  originaria  de  fiscalización  corresponde  al
Congreso  del  estado  de  Tlaxcala,  que  la  efectúa  a  través  del
Órgano de Fiscalización Superior.

6. Como consecuencia de lo expresado en los párrafos anteriores, al
dejar sin efecto el nombramiento emitido a favor de Luciano Crispín
Corona  Gutiérrez,  el  Órgano  de  Fiscalización  Superior  del
Honorable Congreso del  Estado de Tlaxcala,  no contaría con un
titular que se encargue de desarrollar las facultades y obligaciones
establecidas  por  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y
Soberano de Tlaxcala, y las leyes secundarias que en materia de
fiscalización se encuentran vigentes en el Estado.

7. Lo  anterior,  genera  la  necesidad  de  que  esta  Soberanía  se
pronuncie a efecto de nombrar a un encargado del despacho del
cargo de Auditor de fiscalización Superior del Congreso del Estado
de Tlaxcala, pues derivado del cumplimiento de la ejecutoria dictada
en el Juicio de Protección Constitucional 06/2009, dicho cargo ha
quedado acéfalo.

Lo  anterior  es  así,  pues  conforme  al  artículo  1  de  la  Ley  de
Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, es
importante para esta Soberanía que el  ejercicio de la función de
fiscalización se siga desenvolviendo de manera permanente, pues
no  pasa  desapercibido  que  es  de  orden  público  la  función  de
revisión y fiscalización de las cuentas públicas que rinden los entes
fiscalizables, además de que resulta primordial dar continuidad a la
revisión de los requisitos  y  procedimientos  necesarios  para  fincar
responsabilidades  por  daños  y  perjuicios causados a los entes
fiscalizables,  tramitar  y  en  su  caso  fincar  las  responsabilidades
indemnizatorias a que haya lugar.

En efecto, es de primordial importancia el ejercicio de la facultad de
revisión y fiscalización, la cual no puede quedar paralizada por la



circunstancia de que el cargo de Auditor de Fiscalización Superior
quede acéfalo, es decir, el cumplimiento a la sentencia referenciada
no implica que esta Soberanía descuide el buen rumbo y trabajos
de  esa  facultad  que,  como  ya  se  dijo,  es  originaria  de  este
Congreso Local, y es ejercida por conducto del órgano técnico ya
mencionado, que sin duda, requiere de un titular que dé continuidad
a tal trabajo.

De ahí la pertinencia del presente acuerdo, pues la sociedad está
interesada en que la función pública no se paralice por ausencia del
titular, y surge la necesidad de que esta Soberanía se pronuncie a
efecto  de  designar  a  un  encargado  de  despacho  del  cargo  de
Auditor  de  Fiscalización  Superior,  encargo  que  durará  hasta  en
tanto se concluya el procedimiento cuya reposición fue ordenada en
el Juicio de Protección Constitucional 06/2009.

Por  los  razonamientos  anteriormente  expuestos,  la  Junta  de
Coordinación  y  Concertación  Política,  propone  al  Pleno  de  esta
Soberanía se designe a  MARÍA ISABEL DELFINA MALDONADO
TEXTLE,  como encargada de despacho del  cargo de Auditor  de
Fiscalización Superior,  ya  que para esta  Soberanía  es un hecho
notorio que dicha persona ha fungido como Directora de Auditoría
Municipal y se ha desempeñado por más de diez años dentro del
Órgano de Fiscalización Superior, es decir, tiene experiencia para
encabezar  y  dar  continuidad  a  los  respectivos  trabajos  de
fiscalización.

Lo anterior es procedente, ya que esta Soberanía, en cumplimiento
a  la  sentencia  dictada el  Juicio  de  Protección  Constitucional
06/2009,  de  los  radicados  en  el  Pleno  del  Tribunal  Superior  de
Justicia  en el  Estado,  ya ha dejado sin efectos el  nombramiento
emitido a favor de Luciano Crispín Corona Gutiérrez, y ello implica
que se trata de una falta definitiva y no temporal, por lo cual, esta
Soberanía debe resolver lo procedente,  a efecto de garantizar la



continuidad  en  la  función  fiscalizadora,  estimando  pertinente
designar como encargada a la persona mencionada.

8. Finalmente,  considerando  que  la  sentencia  dictado  el  veinte  de
marzo de dos mil  catorce,  el  Juicio de Protección Constitucional
06/2009,  de  los  radicados  en  el  Pleno  del  Tribunal  Superior  de
Justicia en el Estado, se ordenó dejar sin efecto el procedimiento de
selección  de  Titular  del  Órgano  de  Fiscalización  Superior  del
Congreso del Estado de Tlaxcala, a efecto de reponerlo a partir de
la fase de entrevista y evaluación, ello implica que todos los actos
efectuados  con  posterioridad,  corren  las  misma suerte,  es  decir,
quedan  sin  efectos,  esto  a  partir  de  la  fase  de  entrevista  y
evaluación.

Lo anterior, implica que con fundamento en los artículos 45 de la
Constitución Política del  Estado Libre y Soberano de Tlaxcala;  9
fracción III y 10, apartado B, fracción VII, de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, y en observancia y con
fundamento 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,
queden sin efectos todos los actos efectuados con posterioridad a
la  fase  de  entrevista  y  evaluación,  quedando  abrogados,  entre
otros, el acuerdo publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del
Estado  de  Tlaxcala,  el  14  de  febrero  de  2007,  tomo  LXXXVI,
segunda época, número 7.

Por lo anterior, se somete a su consideración el siguiente: 

PROYECTO

DE

ACUERDO



PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 fracción
III y 10, apartado B, fracción VII, 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, se
abroga  el  acuerdo  publicado  en  el  Periódico  Oficial  del  Gobierno  del
Estado de Tlaxcala, el 14 de febrero de 2007, tomo LXXXVI, segunda
época, número 7.

SEGUNDO. Con  fundamento  en  los  artículos  45  de  la  Constitución
Política  del  Estado  Libre  y  Soberano de  Tlaxcala;  9  fracción  III  y  10,
apartado B, fracción VII, 63, 64, 66, 68 fracciones I, VII y XI, de la Ley
Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala,  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, y como consecuencia del punto que antecede, la
LXI legislatura del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, con el objeto de
dar continuidad a los trabajos realizados por el ente fiscalizador, encarga
del despacho del cargo Auditor de Fiscalización Superior del Órgano de
Fiscalización Superior  del  Congreso del  Estado de Tlaxcala,  a  MARÍA
ISABEL  DELFINA MALDONADO  TEXTLE,  a  partir  del  veintidós  de
marzo de dos mil dieciséis, hasta en tanto se concluya la reposición del
procedimiento  ordenada  en  el  Juicio  de  Protección  Constitucional
06/2009, es decir,  hasta que se designe el profesionista que habrá de
ocupar la titularidad el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del
Estado de Tlaxcala.

TERCERO. Se  ordena  al  Secretario  Parlamentario  del  Honorable
Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala  hacer  del  conocimiento  el  presente
acuerdo al Tribunal Superior de Justicia del Estado.

CUARTO. Publíquese  el  presente  acuerdo  en  el  Periódico  Oficial  del
Gobierno del Estado de Tlaxcala.



Dado en la sala de sesiones Xicohténcatl Axayacatzin del Palacio
Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano
de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl a los veintidós días
del mes de marzo del año 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).

 


