
JUNTA DE COORDINACIÓN Y 

CONCERTACIÓN POLÍTICA. 

HONORABLE ASAMBLEA 

Los que suscriben integrantes de la Junta de Coordinación y Concertación Política,

de la LXI Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, con fundamento en los

artículos  45,  48  y  56  fracción  I,  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y

Soberano de Tlaxcala; 9 Fracción III, 10 Apartado B Fracción VII, 53 fracción I, 63 y

68 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Congreso del Estado de

Tlaxcala; sometemos a consideración de esta Asamblea, el presente Dictamen con

Proyecto de Acuerdo, mediante el cual se despliegan actos encaminados a seguir

dando cumplimiento a la sentencia dictada en el Juicio de Protección Constitucional

06/2009, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, al tenor de los

siguientes: 

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

1. Que  a  través  de  reunión  de  trabajo  celebrada  por  la  Junta  de

Coordinación  y  Concertación  Política  del  Congreso  del  Estado  de

Tlaxcala, el  día veinticinco de abril  de dos mil  dieciséis, se nombró al

Diputado  Lázaro  Salvador  Méndez  Acametitla,  Diputado  ponente

encargado de elaborar el Dictamen en el que se precisaría el desarrollo

de las etapas que ordenó reponer el Tribunal Superior de Justicia en el

Juicio de Protección Constitucional 06/2009. 

En dicha acta de trabajo, se estableció que el diputado ponente debía

proponer cómo se desarrollarían  las etapas ordenadas por el Tribunal

Superior de Justicia, en cuanto a la forma de proceder a la notificación



personal  para  comunicar  la  reanudación  del  procedimiento  a  los

participantes debidamente acreditados en el procedimiento de selección

de Titular del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado

de Tlaxcala, la manifestación bajo protesta de decir verdad si son o no

elegibles,  la  manera  de  verificar  la  elegibilidad  de  los  participantes

acreditados y que éstos manifiesten si desean seguir o no participando

en el mismo, además, en dicho Acuerdo, se debían proponer los demás

tópicos que resultaran pertinentes para el desahogo y conclusión de las

etapas  del  procedimiento  que  aquí  interesa,  propuesta  que  se  debía

someter al conocimiento de la Junta, para su discusión y aprobación, y

posteriormente ante el Pleno de esta Soberanía.

2. Derivado de lo anterior, con fecha diecisiete de junio de dos mil dieciséis,

el  Pleno  del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  aprobó  el  Acuerdo

mediante  el  cual  se  despliegan  actos  encaminados  a  seguir  dando

cumplimiento  a  la  sentencia  dictada  en  el  Juicio  de  Protección

Constitucional 06/2009, en el cual se ordenó:

 la reposición del procedimiento que dio origen a la elección del

Titular  del  Órgano  de  Fiscalización  Superior  del  Congreso  del

Estado  de  Tlaxcala,  a  partir  de  la  etapa  de  entrevista  y

evaluación;

 se facultó a la Actuaria Parlamentaria del Congreso del Estado,

notifique  personalmente  dicho  Acuerdo  a  los  participantes  del

procedimiento que aquí interesa, mediante oficio signado por el

Secretario  Parlamentario  de  esta  Asamblea  Legislativa  Local,

para darles a conocer la reanudación del procedimiento referido.



 En los respectivos oficios se debía informar a los interesados

del plazo de tres días hábiles contados a partir del día siguiente de la legal

notificación  del  Acuerdo  descrito  en  párrafos  anteriores,  para  que

manifestaran por escrito y bajo protesta de decir verdad si a la fecha son

elegibles o no, y en su caso, si es su deseo continuar participando en el

procedimiento  de selección  referido  con anterioridad,  además de señalar

domicilio identificable dentro del Municipio de Tlaxcala, Tlaxcala.

 En los oficios respectivos, también se debía informar que de no

comparecer  dentro  del  plazo  anteriormente  referido,  la  Junta  de

Coordinación y Concertación Política del Congreso del Estado de Tlaxcala,

continuaría  con  el  normal  desahogo  de  las  subsecuentes  etapas  que

permitieran la designación de Titular del Órgano de Fiscalización Superior

del Congreso del Estado de Tlaxcala.

 En relación a la elegibilidad, en los oficios respectivos se debía

solicitar a los interesados, remitieran en original y copia simple para cotejo,

la  documentación  a  que  se  refiere  la  base  tercera,  fracción  III,  de  la

convocatoria publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de

Tlaxcala,  el  día  veintitrés  de  diciembre  de  dos  mil  cinco,  tomo  LXXXIV,

Segunda Época, No. Extraordinario.

 En el acuerdo mencionado, también se estableció que una vez

que  se  haya  efectuado  la  respectiva  notificación  a  todos  los

participantes del procedimiento que aquí interesa, y trascurrido el

término de tres días concedido para los efectos precisados en los

párrafos precedentes,  la Junta de Coordinación y Concertación

Política  del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  iniciaría  el

procedimiento establecido en la Base Quinta de la convocatoria



ya precisada, es decir, la etapa de entrevista y evaluación, y las

subsecuentes.

3. Que en cumplimiento al Acuerdo de fecha diecisiete de junio de dos mil

dieciséis, del veintinueve de junio al tres de agosto del año en curso, el

Secretario Parlamentario del Congreso del Estado de Tlaxcala, a través

de la Actuaria Parlamentaria, mediante los oficios S.P. 0586/2016; S.P.

0587/2016;  S.P.  0588/2016;  S.P.  0589/2016;  S.P.  0590/2016;  S.P.

0591/2016;  S.P.  0592/2016;  S.P.  0593/2016;  S.P.  0594/2016;  S.P.

0595/2016;  S.P.  0596/2016;  S.P.  0597/2016;  S.P.  0598/2016;  S.P.

0599/2016;  S.P.  0600/2016,  S.P.  0601/2016;  S.P.  0602/2016;  S.P.

0603/2016, notificó a todos y cada uno de los participantes acreditados

del proceso de selección de Titular del Órgano de Fiscalización Superior

del Congreso del Estado, para que manifestaran si es su voluntad seguir

participando  en  el  proceso  de  selección  del  Titular  del  Órgano  de

Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala, y además,

se les requirió para que manifestaran bajo protesta de decir verdad si aún

eran elegibles, y en su caso, remitieran la documentación que acredite el

perfil  requerido  para  ocupar  el  cargo  de  Auditor  del  Órgano  de

Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala, por lo que

para mayor precisión, en dichos oficios se trascribió el acuerdo aludido,

aunado  que  dicho  Acuerdo  se  anexó  en  copia  certificada  a  los

mencionados oficios.

4. Que en reunión de trabajo celebrada por los integrantes de la Junta de

Coordinación  y  Concertación  Política  del  Congreso  del  Estado  de

Tlaxcala,  el  día  quince de septiembre de dos mil  dieciséis, se acordó

designar al Diputado Lázaro Salvador Méndez Acametitla, como ponente,

con el objeto de que se encargue de elaborar un Dictamen con Proyecto



de  Acuerdo,  en  el  que  se  contemple  el  día  y  hora  en  que  tendrá

verificativo  la  etapa  de  entrevista  y  evaluación  de  los  participantes  a

ocupar  el  cargo  de  Auditor  del  Órgano  de  Fiscalización  Superior,  así

como los demás tópicos que resulten pertinentes para el desahogo de la

etapa referida, a efecto de que el proyecto respectivo, se sometiera al

conocimiento de la Junta de Coordinación y Concertación Política de esta

Soberanía, para que la Junta lo conozca, discuta, y en su caso, apruebe;

esto con la finalidad de seguir dando cumplimiento a la sentencia dictada

por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, en el Juicio de Protección

Constitucional 06/2009.

En  tal  sentido,  una  vez  que  el  Diputado  ponente  ha  presentado  el

proyecto  respectivo,  los  integrantes  de  la  Junta  de  Coordinación  y

Concertación Política, consideran que resulta procedente  señalar día y

hora para que tenga verificativo la etapa de entrevista y evaluación,

lo que se realiza conforme a lo que se razona en los siguientes párrafos.

 

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

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 54, fracción XVII, inciso

c) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, el

Congreso del Estado, mediante el voto de las dos terceras partes de sus

integrantes,  está  facultado  para  designar  al  Titular  del  Órgano  de

Fiscalización Superior.

2. Que en términos  de  lo  que dispone el  artículo  45  de  la  Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, con relación en lo que

disponen los diversos 9 y 10 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del



Estado de Tlaxcala, las resoluciones que emite el Congreso del Estado

son Leyes, Decretos o Acuerdos. 

3. Que  el  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  a  través  del  Secretario

Parlamentario, notificó de manera personal lo establecido en el Acuerdo

de fecha diecisiete de junio de dos mil dieciséis, a los profesionistas que

se encuentran acreditados en el procedimiento de selección de Titular del

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

se les requirió  a  estos para que manifestaran si  era su deseo seguir

participando  en  el  referido  proceso  de  selección,  expresaran  bajo

protesta de decir verdad si son o no elegibles, y en su caso, presentaran

ante esta Soberanía la documentación a que se refiere la base tercera,

fracción  III,  de  la  convocatoria  publicada  en  el  Periódico  Oficial  del

Gobierno del Estado de Tlaxcala, el día veintitrés de diciembre de dos mil

cinco, tomo LXXXIV, Segunda Época, No. Extraordinario.

4. Que a través del oficio número S.P. 0953/2016, de fecha once de agosto

de dos mil dieciséis, el Secretario Parlamentario del Congreso del Estado

de Tlaxcala,  informó a  los  integrantes  de la  Junta  de Coordinación  y

Concertación Política del Congreso del Estado de Tlaxcala, a través de

su  Presidente,  el  Diputado  Lázaro  Salvador  Méndez  Acametitla,

respecto  de  los  documentos  presentados  por  los  participantes  en  el

procedimiento que aquí interesa, y que se relacionan con la reanudación

del procedimiento de selección del  Titular del Órgano de Fiscalización

Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala.

La información remitida mediante el  oficio  número  S.P.  0953/2016,  de

fecha  once  de  agosto  de  dos  mil  dieciséis,  es  la  que  se  describe  a

continuación:



a) Dieciocho actas en las que consta la notificación a los participantes

acreditados en el procedimiento de selección de Titular del Órgano de

Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala, así como

oficios  y  copias  de  credenciales  de  elector  entregadas  por  los

participantes  al  momento  de  realizar  la  diligencia  de  notificación

personal; así, la notificación a los interesados, se efectuó mediante

los oficios y en las fechas que a continuación se precisan: 

Participantes Número de 

Oficio

Fecha de 

Notificación
1. Oscar Flores Jiménez S.P. 0596/2016 29-junio-2016
2. Aristeo Sotero Limón Vázquez S.P. 0599/2016 30-junio-2016
3. Rumel Hernández Avendaño S.P. 0603/2016 01-julio-2016
4. Víctor Job Paredes Cuahquentzi S.P. 0595/2016 04-julio-2016
5. Rubén Muñoz Sánchez S.P. 0594/2016 07-julio-2016
6. Luis Gabriel Cantón Hernández S.P. 0592/2016 11-julio-2016
7. J. Edmundo Vázquez José S.P. 0597/2016 11-julio-2016
8. Rosa Aurora Carrillo Sánchez S.P. 0593/2016 12-julio-2016
9. Armando Netzahual Conde S.P. 0590/2016 14-julio-2016
10. Joel Trinidad Ordoñez Carrera S.P. 0588/2016 14-julio-2016
11. Lucina Portilla Mora S.P. 0589/2016 18-julio-2016
12. María de los Ángeles Hernández Torres S.P. 0591/2016 19-julio-2016
13. Norma Sánchez Tepetla S.P. 0598/2016 20-julio-2016
14. José Domingo Tirso Salgado Montealegre. S.P. 0587/2016 21-julio-2016
15. Moisés Barceinas Paredes. S.P. 0586/2016 25-julio-2016
16. Herón Guadalupe Morales Netzahualcoyotl. S.P. 0602/2016 29-julio-2016
17. Luciano Crispín Corona Gutiérrez. S.P. 0601/2016 03-agosto-2016
18. María Isabel Delfina Maldonado Textle. S.P. 0600/2016 03-agosto-2016

b) Dos escritos fechados el siete y catorce de julio del año en curso,

respectivamente, de aspirantes que manifestaron su voluntad de no

continuar con el procedimiento de selección de Titular del Órgano de

Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala, siendo

estos los siguientes:

 Oscar Flores Jiménez.
 Luis Gabriel Cantón Hernández.

c) En respuesta a los oficios S.P. 0586/2016; S.P. 0587/2016; S.P. 0588/2016;

S.P.  0589/2016;  S.P.  0590/2016;  S.P.  0592/2016;  S.P.  0594/2016;  S.P.



0595/2016;  S.P.  0596/2016;  S.P.  0597/2016;  S.P.  0599/2016;  S.P.

0600/2016, S.P. 0601/2016; S.P. 0602/2016; S.P. 0603/2016, los aspirantes

acreditados en el procedimiento de selección de Titular del Órgano de

Fiscalización  Superior  del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,

expresaron  manifestaciones  y  remitieron  la  documentación  que

estimaron pertinentes en relación al procedimiento que aquí interesa.

d) Cinco  escritos  presentados  en  la  oficina  de  la  Secretaría

Parlamentaria  del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  con  los  que

algunos de los participantes  en el proceso de selección de Titular del

Órgano  de  Fiscalización  Superior  del  Congreso  del  Estado  de

Tlaxcala, señalaron domicilio para recibir notificaciones, siendo estos

los siguientes:

Nombre del Participante. Domicilio para recibir
notificaciones.

1. Oscar Flores Jiménez Calle  Balcón  de  Maxicantzi  número
15, San Miguel Tlamahuco, Municipio
de San Juan Totolac, Tlaxcala 

2. Herón  Guadalupe  Morales
Netzahualcoyotl

Calle  Antonio  Casa  número  8,
fraccionamiento  los  Pinos,  San
Gabriel Cuauhtla, Tlaxcala

3. Victor  Job  Paredes
Cuahquentzi

Avenida  Politécnico  Nacional
(Libramiento  Poniente)  número  46
Metepec, Tlaxcala, C.P. 90110

4. Ruben Muñoz Sánchez Avenida  Diego  Muñoz  Camargo
número 59, interior 3, Colonia Centro,
Tlaxcala, Despacho Jurídico. Autoriza
para  recibir  notificaciones  a  los
abogados  César  Pérez  Hernández,
Guadalupe Torres Sánchez, Maricela
Hernández  Reyes  y  Rogelio  Aztatzi
Coyomatzi 



5. Moisés Barceínas Paredes Calle  Aquiles Serdan número 806-2,
Colonia  Jesús  y  San  Juan  de
Apizaco, Tlaxcala, C.P. 90358 

En tal  sentido,  se  tienen por  recibidas  todas  y  cada  una de  las  documentales

precisadas en el  oficio  S.P.  0953/2016,  de fecha once de agosto de este año,

mismas  que  deberán  resguardarse  en  la  oficina  que  ocupa  la  Junta  de

Coordinación  y  Concertación  Política,  que preside  el  Diputado Lázaro  Salvador

Méndez  Acametitla,  para  que  una  vez  desahogada  la  etapa  de  entrevista  y

evaluación, se proceda a efectuar el análisis de dicha documentación y así estar en

condiciones de formular el  Dictamen con Proyecto de Acuerdo que contenga la

terna para  ocupar  el  cargo de Titular  del  Órgano de Fiscalización  Superior  del

Congreso del Estado de Tlaxcala.

5. Destacado todo lo anterior, y en virtud de que existe constancia documental de

que  se  ha  notificado  personalmente  a  todos  los  participantes  acreditados  el

acuerdo  de  fecha  diecisiete  de  junio  de  este  año,  resulta  pertinente  dar

cumplimiento  a  lo  establecido  en  el  numeral  SEGUNDO,  inciso  c)  del  acuerdo

referido, en el sentido de señalar día y hora para que tenga verificativo la etapa de

entrevista  y  evaluación  respecto  de  los  participantes  acreditados  en  el

procedimiento que aquí  interesa,  a  excepción de los  ciudadanos  Oscar  Flores

Jiménez y Luis Gabriel Cantón Hernández, en razón de que mediante escritos

fechados el siete y catorce de julio del año en curso, respectivamente, manifestaron

de forma expresa su deseo de no continuar en el procedimiento de selección del

titular del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala. 

Lo anterior es procedente, pues los oficios S.P. 0586/2016; S.P. 0587/2016; S.P.

0588/2016; S.P. 0589/2016; S.P. 0590/2016; S.P. 0591/2016; S.P. 0592/2016; S.P.

0593/2016; S.P. 0594/2016; S.P. 0595/2016; S.P. 0596/2016; S.P. 0597/2016; S.P.

0598/2016; S.P. 0599/2016; S.P. 0600/2016, S.P. 0601/2016; S.P. 0602/2016; S.P.

0603/2016,  constituyen  evidencia  documental  de  que,  ya  se  ha  notificado

personalmente a todos los participantes la reanudación del procedimiento que nos



ocupa, máxime que ya ha trascurrido el plazo de tres días que se concedió a cada

uno de ellos, lo que es así, en razón de que la última notificación se practicó el tres

de agosto de este año, y en el  lapso de tres días concedido,  los participantes

acreditados  expresaron  las  manifestaciones  y  remitieron  la  documentación  que

estimaron pertinente en relación al  procedimiento que aquí interesa, misma que

será considerada al momento de dictaminar y designar al Titular del Órgano de

Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala.

 

Por lo anterior, es procedente dar continuidad a la reposición del procedimiento de

elección de Titular del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado

de  Tlaxcala,  conforme  a  la  convocatoria  publicada  en  el  Periódico  Oficial  del

Gobierno del Estado de Tlaxcala, el día veintitrés de diciembre de dos mil cinco,

tomo  LXXXIV,  Segunda  Época,  No.  Extraordinario,  en  estricta  sujeción  a  lo

establecido en el inciso c), de los efectos de la sentencia de fecha veinte de marzo

de dos mil catorce, dictada en el Juicio de Protección Constitucional 06/2009, en el

que  el  Tribunal  Superior  de  Justicia  ordenó  a  esta  Soberanía  determinar  el

desahogo y conclusión de cada etapa del procedimiento de selección del Titular del

Órgano de Fiscalización del Congreso del Estado de Tlaxcala, a partir de la fase de

entrevista y evaluación.

Destacando que la fase precisada en el párrafo anterior, será desahogada por la

Junta de Coordinación y Concertación Política, la cual procederá a entrevistar por

separado a los participantes acreditados en el  procedimiento que aquí interesa,

esto de conformidad con la base QUINTA fracción II de la convocatoria indicada en

el  párrafo  que  antecede,  y  en  razón  de  que,  la  Junta  de  Coordinación  y

Concertación Política, a partir del segundo  año de ejercicio constitucional de la LIX

Legislatura del  Congreso del  Estado, sustituyó a la entonces denominada Gran

Comisión,  la  cual,  en  su  momento,  es  la  que  emitió  la  convocatoria  para  el

procedimiento que aquí interesa. 



Conforme a lo argumentado con anterioridad, se propone el siguiente:   

P R O Y E C T O

D E

A C U E R D O

PRIMERO. Con  fundamento  en  los  artículos  45,  48  y  56  fracción  I,  de  la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 Fracción III, 10

Apartado B Fracción VII, 53 fracción I, 63 y 68 fracción I, de la Ley Orgánica del

Poder Legislativo del Congreso del Estado de Tlaxcala, se aprueba el Acuerdo con

el que se procede a la etapa de entrevista y evaluación, misma que iniciará a

las   nueve horas de los días veinticuatro y veinticinco de octubre del año en

curso, para lo cual, conforme al procedimiento de insaculación que se describe en

los  siguientes  párrafos,  la  Junta  de  Coordinación  y  Concertación  Política  del

Congreso del Estado de Tlaxcala, en las fechas referidas, procederá a entrevistar

por  separado a  todos  y  cada  uno  de  los  participantes  acreditados  en  el

procedimiento  de  elección  de  Titular  del  Órgano  de  Fiscalización  Superior  del

Congreso del  Estado de Tlaxcala,  a excepción de los ciudadanos Oscar Flores

Jiménez y Luis Gabriel Cantón Hernández, en razón de que ambos manifestaron

por  escrito  de  forma  expresa,  su  deseo  de  no  continuar  en  el  procedimiento

aludido.

 

Los  participantes  en  el  procedimiento  de  selección  de  Titular  del  Órgano  de

Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala, deberán comparecer

de forma personal (con una anticipación de quince minutos) a las  nueve horas

del día diecinueve de octubre del año   en curso, ante la Junta de Coordinación y

Concertación Política del Congreso del Estado de Tlaxcala, en las instalaciones

correspondientes al Salón Xicohténcatl Axayacatzin de este Congreso del Estado,

con identificación oficial  vigente,  la  cual  deberán exhibir  a los integrantes de la



Junta  de  Coordinación  y  Concertación  Política  del  Congreso  del  Estado  de

Tlaxcala, para que verifique si se encuentra vigente, y si con la misma, es posible

identificar de manera plena a quien la porte en ese momento.  

Posteriormente, ante la vista de los participantes, se procederá a insacular dieciséis

papeletas, a cada papeleta se le asignará fecha, hora y número; la numeración

será del uno al dieciséis, para que cada uno de los participantes acreditados, por sí

mismo, pase a extraer una sola papeleta, de modo que el número obtenido por

cada participante, corresponderá al turno en que pasará a la entrevista, a efecto de

que  cada  participante  quede  informado  de  la  fecha  y  hora  en  que  deba

presentarse, de acuerdo al turno obtenido.

Una vez definidos los turnos, a partir de las nueve horas de los días veinticuatro

y veinticinco de octubre del año en curso, se procederá a la entrevista, misma

que  tendrá  una  duración  de  hasta  sesenta  minutos  por  cada  participante,

debiéndose presentar con identificación oficial vigente y con una  anticipación de

por lo menos quince minutos al horario definido en su turno, ante la Junta de

Coordinación y Concertación Política del Congreso del Estado de Tlaxcala, a cada

participante  se  le  formularán  hasta  diez  preguntas,  cuyo  objeto  estará

estrechamente  relacionado  con  su  respectiva  experiencia  laboral,  profesional  y

académica,  así  como con las  funciones  y  facultades  del  Titular  del  Órgano  de

Fiscalización  Superior  del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  y  con  los  temas

relativos a la materia de control o fiscalización de recursos públicos.

Se precisa que, la circunstancia de que alguno de los aspirantes no se presente al

desahogo de la etapa referida, no será obstáculo para el desahogo de dicha etapa,

destacando que cualquier eventualidad que surja con motivo del desahogo de la

referida etapa,  será resuelta en el momento, por los integrantes de la Junta de

Coordinación y Concertación Política de esta Soberanía.   



SEGUNDO.- Con el objeto de que los participantes en el procedimiento de elección

de  Titular  del  Órgano  de  Fiscalización  Superior  del  Congreso  del  Estado  de

Tlaxcala,  tengan conocimiento de la fecha y hora en que da inicio  la  etapa de

entrevista y evaluación, con fundamento en el artículo 104, fracciones I, VI y XIII de

la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala,  se  instruye  al

Secretario Parlamentario de esta Soberanía, gire oficio a todos los participantes

acreditados en el procedimiento aludido, debiendo informar en el respectivo oficio,

los puntos PRIMERO y SEGUNDO de este Acuerdo, por guardar relación con el

desahogo de la etapa de entrevista y evaluación; exceptuando de dicha notificación

a los ciudadanos Óscar Flores Jiménez y Luis Gabriel Cantón Hernández.

Por lo anterior, con fundamento en el artículo 105, fracciones I, II y IV de la Ley

Orgánica del  Poder Legislativo del  Estado de Tlaxcala,  se faculta  a la  Actuaria

Parlamentaria  del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  a  efecto  de  que  notifique

personalmente  lo  referido  en  el  párrafo  que  precede,  a  todos  los  participantes

acreditados en el procedimiento que aquí interesa.

Asimismo,  se  instruye  al  Secretario  Parlamentario  de  esta  Soberanía,  que  por

conducto de la Actuaria Parlamentaria, fije en los estrados de este Congreso, copia

certificada del presente acuerdo, y en su momento, también fije en los Estrados, los

turnos  obtenidos  por  los  participantes  en  el  desahogo  de  la  etapa  que  aquí

interesa, derivado del proceso de insaculación descrito en líneas anteriores.

TERCERO.- Se  tienen por  recibidas  todas  y  cada  una  de  las  documentales

precisadas  en  el  oficio  S.P.  0953/2016,  de  fecha  once  de  agosto  de  dos  mil

dieciséis,  signado  por  el  Secretario  Parlamentario  del  Congreso  del  Estado  de

Tlaxcala, mismas que serán tomadas en cuenta al momento de presentar al Pleno

del Congreso del Estado de Tlaxcala, el Dictamen con Proyecto de Acuerdo que



contenga  la  terna  de  candidatos  a  ocupar  el  cargo  de  Titular  del  Órgano  de

Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala. 

  

CUARTO.-  Se ordena el  resguardo de todas y  cada una de las  documentales

precisadas en oficio S.P. 0953/2016, de fecha once de agosto de dos mil dieciséis,

en la oficina que ocupa la Junta de Coordinación y Concertación Política, misma

que preside el Diputado Lázaro Salvador Méndez Acametitla.

Una vez desahogada la etapa de entrevista y evaluación, se procederá a analizar la

documentación  adjunta  al  oficio  mencionado,  y  considerando  que  en  la  base

SEXTA de la convocatoria publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado

de Tlaxcala, el día veintitrés de diciembre de dos mil cinco, tomo LXXXIV, Segunda

Época, No. Extraordinario, se estableció que se emita el dictamen final en un lapso

de cinco días hábiles posteriores a la obtención de los resultados de la entrevista y

la evaluación de la documentación, se determina que la Junta de Coordinación y

Concertación Política, deberá presentar ante el Pleno de esta Soberanía, dentro de

los  cinco  días  hábiles  posteriores  a  la  conclusión  de  la  etapa  de  entrevista  y

evaluación, el Dictamen que contenga la terna para ocupar el cargo de Titular del

Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala, para que

mediante  el  voto  de  las  dos  terceras  partes  de  sus  integrantes,  se  proceda  a

designar de entre la terna propuesta, al profesional que se habrá de desempeñar

como nuevo Titular del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado

de Tlaxcala.   

QUINTO.- Publíquese en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala.  

    

Dado en la sala de Sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl,

a los seis días del mes de octubre 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. JULIO CÉSAR ÁLVAREZ GARCÍA.
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA.

DIP. IVAN CUAPANTECATL TRUJILLO.

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. PATRICIA ZENTENO HERNÁNDEZ.

REPRESENTANTE DEL PARTIDO SOCIALISTA

 

DIP. BALDEMAR ALEJANDRO CORTÉS MENESES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO MOVIMIENTO

REGENERACIÓN NACIONAL (MORENA).


