
En la  ciudad  de Tlaxcala  de Xicohténcatl,  siendo  las catorce  horas  con

dieciocho  minutos del día veintidós de marzo de dos mil dieciséis,  en la

Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo,

se reunieron los integrantes de la Sexagésima Primera Legislatura, bajo la

Presidencia  de  la  Diputada  Juana  de  Guadalupe  Cruz  Bustos,  actuando

como secretarios los diputados Luis Xavier  Sánchez Vázquez y María de

Lourdes Huerta Bretón;  Presidenta, se pide a la  Secretaria pase lista de

asistencia  e  informe  con  su  resultado,  Diputado Luis  Xavier  Sánchez

Vázquez; dice: con su permiso señora Presidenta, Diputado Salvador Cote

Pérez,  Diputada  Juana  de  Guadalupe  Cruz  Bustos;  Diputado  Ángel

Xochitiotzin Hernández; Diputado Florentino Domínguez Ordoñez; Diputado

Albino Mendieta Lira, Diputado  Juan Ascensión Calyecac Cortero;  Diputado

Refugio Rivas Corona;  Diputado Arturo Díaz Barranco, Diputada Zuleyca

Pérez Cano, Diputada  María Angélica Zárate Flores; Diputado José Javier

Vázquez  Sánchez;  Diputado   José  Antonio  Morales  Morales,  Diputado

Roberto  Zamora  Gracia;  Diputada  María  Antonieta  Maura  Stankiewicz

Ramírez; Diputado Iván Cuapantecatl Trujillo, Diputada Isabel Huerta Aguilar,

Diputado Gumersindo Gómez Montes,  Diputado José Heriberto Francisco

López  Briones;  Diputado  Ángelo  Gutiérrez  Hernández;  Diputado  José

Gilberto  Temoltzin  Martínez;  Diputada  María  de  Lourdes  Huerta  Bretón;

Diputado  Luis  Xavier  Sánchez  Vázquez;  Diputada  Eréndira  Elsa  Carlota

Jiménez Montiel;  Diputado  Lázaro  Salvador  Méndez Acametitla;  Diputado

Silvano Garay Ulloa; Diputado Efraín Flores Hernández, Diputado Baldemar

Alejandro  Cortés  Meneses;  Diputado  Armando  Ramos  Flores;  Diputado

Lincoln  Rodríguez  Rodríguez;  Diputada  Evangelina  Paredes  Zamora;

Diputada  María  de  los  Ángeles  Ramírez  Bustos.  Secretaría:  ciudadana

diputada se encuentran presentes mayoría de los diputados que integramos

la  Sexagésima  Primera  Legislatura; Presidenta dice,  para  efectos  de
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asistencia  a  esta  sesión  los  ciudadanos  Diputados  Ángel  Xochitiotzin

Hernández,  Gumersindo Gómez Montes,  Silvano Garay  Ulloa,  Albino

Mendieta  Lira  y  Armando  Ramos  Flores,  solicitan  permiso  y  se  les

concede en términos de los artículos 35 y 48 fracción IX de la Ley Orgánica

del Poder Legislativo; en vista de que existe quórum, se declara legalmente

instalada esta sesión, por lo tanto, se pone a consideración el contenido del

orden del día, el que se integra de los siguientes puntos: 1. Lectura del acta

de  la  sesión  anterior,  celebrada  el  día  diecisiete  de  marzo  de  dos  mil

dieciséis; 2. Lectura de la Propuesta con Proyecto de Acuerdo, por el que se

determina  reponer  el  procedimiento  de  designación  de  Auditor  de

Fiscalización Superior  del Órgano de Fiscalización Superior  del  Congreso

del Estado, conforme a lo ordenado por el Tribunal Superior de Justicia del

Estado de Tlaxcala; que presenta la Junta de Coordinación y Concertación

Política. 3. Lectura de la Propuesta con Proyecto de Decreto, por el que se

abroga el Decreto número 65, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno

del  Estado  el  veinticinco  de  marzo  del  dos  mil  nueve,  Tomo  LXXXVIII,

Segunda Época,  número 12, Sección Segunda;  que presenta la Junta de

Coordinación  y  Concertación  Política.  4.  Lectura  de  la  Propuesta  con

Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  se  abroga  el  Acuerdo  publicado  en  el

Periódico Oficial del Gobierno del Estado el catorce de febrero de dos mil

siete,  y  se  nombra  encargado  de despacho  del  Órgano  de Fiscalización

Superior  del  Congreso del  Estado de Tlaxcala;  que presenta la  Junta de

Coordinación  y  Concertación  Política.  5.  Lectura  de  la  correspondencia

recibida por este Congreso del Estado. 6. Asuntos generales. Presidenta se

somete a votación la aprobación del contenido del  orden del día, quiénes

estén a favor porque se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera

económica; Secretaría: veintitrés votos a favor; Presidenta: Quiénes estén

por  la  negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de
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manera  económica; Secretaría:  cero votos  en  contra; Presidenta:  de

acuerdo  a  la  votación  emitida  se declara  aprobado  el  orden  del  día  por

mayoría de votos.- - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

Presidenta dice, para desahogar el primer punto del orden del día, se pide

a la  Secretaría  proceda a  dar  lectura al  contenido del  acta de la  sesión

ordinaria, celebrada el día diecisiete de marzo de dos mil dieciséis; en uso

de la palabra la  Diputada María de Lourdes Huerta Bretón,  dice con el

permiso de la mesa, propongo se dispense la lectura del acta de la  sesión

ordinaria, celebrada el diecisiete de marzo de dos mil dieciséis y, se tenga

por aprobada en los términos en que se desarrolló; Presidenta se somete a

votación la propuesta formulada por la ciudadana María de Lourdes Huerta

Bretón, quiénes estén a favor porque se apruebe, sírvanse manifestar su

voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:  veintitrés   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: 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 la sesión ordinaria, celebrada el diecisiete de marzo de

dos  mil  dieciséis  y,  se  tiene  por  aprobada  en  los  términos  en  que  se

desarrolló. -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Presidenta: Para desahogar el segundo punto del orden del día, se pide al

Diputado  Florentino  Domínguez  Ordóñez,  integrante  de  la  Junta  de

Coordinación y Concertación Política, proceda a dar lectura de la Propuesta

con  Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  se  determina  reponer  el

procedimiento de designación de Auditor de Fiscalización Superior del
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Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, conforme a

lo ordenado por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala;

quien dice, con su venia diputada presidenta: 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: ANTECEDENTES.   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
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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: CONSIDERANDO. 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
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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 qué 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  CRISPÍN CORONA

GUTIÉRREZ.” (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
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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
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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. DIPUTADO  LÁZARO SALVADOR MÉNDEZ

ACAMETITLA,  PRESIDENTE  DE  LA  JUNTA  DE  COORDINACIÓN  Y

CONCERTACIÓN POLÍTICA;  DIPUTADA JUANA DE GUADALUPE CRUZ

BUSTOS,  PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA; DIPUTADO ROBERTO

ZAMORA  GRACIA,  COORDINADOR  DEL  GRUPO  PARLAMENTARIO

DEL  PARTIDO  ACCIÓN  NACIONAL;   DIPUTADO  FLORENTINO

DOMÍNGUEZ  ORDÓÑEZ,   COORDINADOR  DEL  GRUPO

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL;

DIPUTADA   ERÉNDIRA  ELSA  CARLOTA  JIMÉNEZ  MONTIEL

COORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA

REVOLUCIÓN  DEMOCRÁTICA;    DIPUTADO  ARMANDO  RAMOS

FLORES,  COORDINADOR  DEL  GRUPO  PARLAMENTARIO DEL

PARTIDO NUEVA ALIANZA; DIPUTADO EFRAÍN FLORES HERNÁNDEZ,

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE

ECOLOGISTA  DE  MÉXICO;     DIPUTADO   LINCOLN  RODRÍGUEZ
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RODRÍGUEZ,  COORDINADOR  DEL  GRUPO  PARLAMENTARIO DEL

PARTIDO ALIANZA CIUDADANA;  DIPUTADO SILVANO GARAY ULLOA,

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO;  DIPUTADO REFUGIO

RIVAS  CORONA,  REPRESENTANTE  DEL  PARTIDO MOVIMIENTO

CIUDADANO; DIPUTADA  MARÍA DE LOS ÁNGELES RAMÍREZ BUSTOS,

REPRESENTANTE  DEL  PARTIDO  SOCIALISTA;   DIPUTADO

BALDEMAR ALEJANDRO CORTÉS MENESES,  REPRESENTANTE DEL

PARTIDO  MOVIMIENTO REGENERACIÓN  NACIONAL  (MORENA).

Presidenta somete  a  votación  la  Propuesta  con  Proyecto  de  Acuerdo;

siendo el resultado, veinticuatro votos a favor y cero en contra, de acuerdo

a  la  votación  emitida  la  Presidenta  declara  aprobada  la  propuesta  por

mayoría  de  votos;  en  consecuencia,  ordena  a  la  Secretaría  elabore  el

Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo mande al Ejecutivo del Estado, para

su publicación correspondiente.  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - -

Presidenta:  Continuando con el  tercer  punto del orden del día, se pide al

Diputado  Ángelo  Gutiérrez  Hernández,  en  apoyo  de  la  Junta  de

Coordinación y Concertación Política, proceda a dar lectura de la Propuesta

con Proyecto de Decreto,  por el que se abroga el Decreto número 65,

publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el veinticinco

de marzo del dos mil nueve, Tomo LXXXVIII, Segunda Época, número

12,  Sección  Segunda;  quien  dice,  con  su  permiso  señora  presidenta:

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,
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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:

RESULTANDOS. 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 Netzahualcóyotl,  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 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
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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:  CONSIDERANDOS. 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.

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
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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

GUTIÉRREZ.” (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

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 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
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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:  PROYECTO DE DECRETO.

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. TRANSITORIOS. 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.  LA

JUNTA  DE  COORDINACIÓN  Y  CONCERTACIÓN  POLÍTICA DEL
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CONGRESO DEL ESTADO. DIPUTADO  LÁZARO SALVADOR MÉNDEZ

ACAMETITLA,  PRESIDENTE  DE  LA  JUNTA  DE  COORDINACIÓN  Y

CONCERTACIÓN POLÍTICA;  DIPUTADA JUANA DE GUADALUPE CRUZ

BUSTOS,  PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA; DIPUTADO ROBERTO

ZAMORA  GRACIA,  COORDINADOR  DEL  GRUPO  PARLAMENTARIO

DEL  PARTIDO  ACCIÓN  NACIONAL;   DIPUTADO  FLORENTINO

DOMÍNGUEZ  ORDÓÑEZ,   COORDINADOR  DEL  GRUPO

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL;

DIPUTADA   ERÉNDIRA  ELSA  CARLOTA  JIMÉNEZ  MONTIEL

COORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA

REVOLUCIÓN  DEMOCRÁTICA;    DIPUTADO  ARMANDO  RAMOS

FLORES,  COORDINADOR  DEL  GRUPO  PARLAMENTARIO DEL

PARTIDO NUEVA ALIANZA; DIPUTADO EFRAÍN FLORES HERNÁNDEZ,

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE

ECOLOGISTA  DE  MÉXICO;     DIPUTADO   LINCOLN  RODRÍGUEZ

RODRÍGUEZ,  COORDINADOR  DEL  GRUPO  PARLAMENTARIO DEL

PARTIDO ALIANZA CIUDADANA;  DIPUTADO SILVANO GARAY ULLOA,

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO;  DIPUTADO REFUGIO

RIVAS  CORONA,  REPRESENTANTE  DEL  PARTIDO MOVIMIENTO

CIUDADANO; DIPUTADA  MARÍA DE LOS ÁNGELES RAMÍREZ BUSTOS,

REPRESENTANTE  DEL  PARTIDO  SOCIALISTA;   DIPUTADO

BALDEMAR ALEJANDRO CORTÉS MENESES,  REPRESENTANTE DEL

PARTIDO  MOVIMIENTO REGENERACIÓN  NACIONAL  (MORENA).

Presidenta se somete a votación la  Propuesta con Proyecto  de Decreto

dada  a  conocer;  Quienes  estén  a  favor  porque  se  apruebe,   sírvanse

manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;  Secretaría: veinticuatro

votos  Presidenta:  Quienes  estén  por  la  negativa  de  su  aprobación,

sírvanse  manifestar  su voluntad de manera económica; Secretaría: cero
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votos  en contra.  Presidenta; de acuerdo a la votación emitida, se declara

aprobada la Propuesta con Proyecto de Decreto  por mayoría de votos; se

ordena a la Secretaría elabore el Decreto  y al Secretario Parlamentario lo

mande  al  Ejecutivo  del  Estado,  para  su  sanción  y  publicación

correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Presidenta dice, para desahogar el  cuarto punto del orden del día, pide al

Diputado Juan Ascensión Calyecac  Cortero,  en apoyo  de  la  Junta  de

Coordinación y Concertación Política, proceda a dar lectura de la Propuesta

con Proyecto de Acuerdo, por el que se abroga el Acuerdo publicado en

el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el catorce de febrero de

dos  mil  siete,  y  se  nombra  encargado  de  despacho  del  Órgano  de

Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala;  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: RESULTANDOS.

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
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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  Netzahualcóyotl,  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.

CONSIDERANDOS. 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

qué Acuerdo es “Toda resolución que por su naturaleza reglamentaria, no

requiera de sanción, promulgación y publicación… ” 3.  Que esta soberanía

tiene competencia para emitir el presente acuerdo, esto de conformidad con

lo  establecido  en  el  artículo  54  fraccion  XVII  inciso  c  de  la  Constitución
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Política  Local,  28 fracción I  de la  Ley de  Fiscalización Superior  para  el

Estado de Tlaxcala y sus municipios, 63, 64, 66, 68 fracción I, VII y XI de la

Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala  y  demás,  el

presente  acuerdo se funda en el mandato judicial contenido en la sentencia

dictada el  20 de marzo de 2014, en el  juicio  de protección constitucional

06/2009 de los radicados en el pleno del Tribunal Superior de Justicia del

Estado  de  Tlaxcala.  4. 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 GUTIÉRREZ.”  (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.  5.   Asimismo,  es  de

considerarse  que  el  cumplimiento  del  mandato  judicial  consistente  en  la
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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.  6. 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. 7. 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.  8.  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
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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
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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. 9.

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
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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

dedos  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
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mes de marzo del año dos mil dieciséis. LA JUNTA DE COORDINACIÓN Y

CONCERTACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DEL ESTADO. DIPUTADO

LÁZARO  SALVADOR  MÉNDEZ  ACAMETITLA,  PRESIDENTE  DE  LA

JUNTA DE COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN POLÍTICA;   DIPUTADA

JUANA DE GUADALUPE CRUZ BUSTOS,  PRESIDENTA DE LA MESA

DIRECTIVA;  DIPUTADO ROBERTO ZAMORA GRACIA, COORDINADOR

DEL  GRUPO  PARLAMENTARIO   DEL  PARTIDO  ACCIÓN  NACIONAL;

DIPUTADO  FLORENTINO  DOMÍNGUEZ  ORDÓÑEZ,   COORDINADOR

DEL  GRUPO  PARLAMENTARIO  DEL  PARTIDO  REVOLUCIONARIO

INSTITUCIONAL;   DIPUTADA   ERÉNDIRA ELSA CARLOTA JIMÉNEZ

MONTIEL  COORDINADORA  DEL  GRUPO  PARLAMENTARIO  DEL

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA;   DIPUTADO ARMANDO

RAMOS FLORES, COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL

PARTIDO NUEVA ALIANZA; DIPUTADO EFRAÍN FLORES HERNÁNDEZ,

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE

ECOLOGISTA  DE  MÉXICO;     DIPUTADO   LINCOLN  RODRÍGUEZ

RODRÍGUEZ,  COORDINADOR  DEL  GRUPO  PARLAMENTARIO DEL

PARTIDO ALIANZA CIUDADANA;  DIPUTADO SILVANO GARAY ULLOA,

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO;  DIPUTADO REFUGIO

RIVAS  CORONA,  REPRESENTANTE  DEL  PARTIDO MOVIMIENTO

CIUDADANO; DIPUTADA  MARÍA DE LOS ÁNGELES RAMÍREZ BUSTOS,

REPRESENTANTE  DEL  PARTIDO  SOCIALISTA;   DIPUTADO

BALDEMAR ALEJANDRO CORTÉS MENESES,  REPRESENTANTE DEL

PARTIDO  MOVIMIENTO REGENERACIÓN  NACIONAL  (MORENA).

Presidenta se somete a votación la  Propuesta con Proyecto  de Acuerdo

dada a conocer;  Presidenta:   Quienes estén a favor porque se apruebe,

sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:

veinticuatro  votos:  Quienes  estén  por  la  negativa  de  su  aprobación,
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sírvanse  manifestar  su voluntad de manera económica; Secretaría: cero

votos  en contra.  Presidenta; de acuerdo a la votación emitida, se declara

aprobado el dictamen con Proyecto de Acuerdo  por mayoría de votos; se

ordena a la Secretaría elabore el Acuerdo  y al Secretario Parlamentario lo

mande  al  Ejecutivo  del  Estado,  para  su  sanción  y  publicación

correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presidenta: Para continuar con el siguiente punto del orden del día, se pide

a la Secretaría proceda a dar lectura a la correspondencia recibida por este

Congreso; Secretaría, dice: CORRESPONDENCIA 22 DE MARZO DE 2016.

Oficio que  dirige  la  Magistrada  Elsa  Cordero  Martínez,  Presidenta  del

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, a través del cual remite

el Acuerdo en relación a la entrada en funciones del Tribunal Electoral de

Tlaxcala.  Oficio que  dirigen  los  Diputados  Presidente  y  Secretaria  del

Congreso  del  Estado  de  Quintana  Roo,  a  través  del  cual  comunican  la

Elección del Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva.  Oficio que

dirige la Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, Vicepresidenta de la Mesa

Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, a través del

cual  informa que se eligió  a una Secretaria de la Mesa Directiva para el

Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Tercera Legislatura. Circular que

dirige el Lic. Laman Carranza Ramírez, Secretario de Servicios Legislativos

del Congreso del Estado de Hidalgo, a través del cual comunica la Apertura

del Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias e integración de la Directiva

que fungirá durante el mes de marzo del 2016.  Circular que dirige el Lic.

Laman Carranza Ramírez, Secretario de Servicios Legislativos del Congreso

del  Estado  de  Hidalgo,  a  través  del  cual  comunica  la  Clausura  de  los

Trabajos de la Diputación Permanente.  Circular que dirige el Lic. Gilberto

Mendoza Rodríguez, Oficial Mayor del Congreso del Estado de Tabasco, a
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través del  cual  informa que se declaró  formalmente  constituida  la  nueva

Junta de Coordinación Política. Circular que dirige el Lic. Gilberto Mendoza

Ramírez,  Secretario  General  del  Honorable  Congreso  del  Estado  de

Tabasco, a través del cual informa de la designación del Secretario General

del  Honorable  Congreso  del  Estado  de  Tabasco.  Presidenta dice,  de  la

correspondencia recibida con fundamento en la fracción VIII del artículo 48

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se acuerda: Del oficio que dirige la

Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado; túrnese

a la Comisión de Asuntos Electorales,  para su conocimiento.  De los

oficios y circulares dados a conocer; se tienen por recibidos. - - - - - - - - - - 

Presidenta: Pasando al  último punto del orden del día, se concede el uso

de la palabra a los diputados que quieran referirse a asuntos de carácter

general.  Presidenta:  Se  concede  el  uso  de  la  palabra  la  Diputada

Evangelina  Paredes  Zamora,  quien  dice  con  el  permiso  de  la  mesa

directiva  así  como  de   los  representantes  de  las  diferentes  fracciones

parlamentarias  de este congreso del  estado,  manifiesto mi  inconformidad

respecto  al  reconocimiento  de  nueva  cuenta  en  forma  ilegal   a  la

coordinación  del  partido  Alianza  Ciudadana  debido  a  que  con  actos

mercenarios  ilegales  e  incongruentes  este  Congreso  del  Estado  sigue

manifestando actos totalmente ilegales.  Primero se causa daño agravio al

partido  Alianza  Ciudadana   a  sus  candidatos  representantes  a  sus

miembros  activos a la forma arbitraria que el instituto Electoral ha actuado al

día de hoy, debo decir de que al día de hoy analizaremos los integrantes y

representantes del consejo mayor para impugnar estos actos arbitrarios en

este Congreso del Estado para que los actos  donde reconozcan en forma

ilegal una representación de la coordinación del partido Alianza Ciudadana

los  estaremos  impugnando  en  forma  política  pública  y  legal  ante  las
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instancias que correspondan puesto que el día de hoy el acto que se celebra

es por una impugnación ilegal del Congreso del Estado que en su momento

y tiempo reconoció  a un servidor  público  del  Órgano de Fiscalización en

forma ilegal  y  que  hoy se  da  reconocimiento  por  esta  legislatura  que  el

congreso en tiempo tuvo la fuerza pero no tuvo la razón, yo solamente debo

decirles  a  ustedes  ciudadanos  diputados  que  es  vergonzoso  que  los

diputados coordinadores de las diferentes fracciones se ponga de acuerdo

en lo oscurito para poder llevar actos ilegales  y así como el día de hoy se

hecho  abajo  un  asunto  de  protección  política  y  ciudadanas  aquellos

contadores que participaron en  el órgano de Fiscalización debo decirles que

todos los actos que se hicieron por parte de Crispín como Auditor de este

Órgano de Fiscalización  del Congreso del Estado fueron ilegales y dentro

de  las  cuales  hoy  este  congreso  vuelve  a  realizar  actos  ilegales  debo

manifestar  a  ustedes  que  nos  posible  que  el  Congreso  del  Estado  este

siendo cómplice de actos que se acumulan en forma ilegal y que al día de

hoy sin ninguna forma de justificación reconocen actos que en un momento

saben  todos  perfectamente  que  aun  reconociéndose  por  las  diferentes

autoridades   son ilegales y nunca dejaran de ser ilegales, además de que el

Partido Alianza Ciudadana  en representación legitima de su servidora en las

venas  del  partido  Alianza  Ciudadana  corre  sangre  por  parte  de  esta

legisladora Evangelina Paredes Zamora y no por ningún otro de las cuales

hoy  se  ostentan  y  representan  que  sin  ninguna  forma  legal  interna  y

procedimiento  interno  legal  han  de  mostrado  que  pertenecen  al  partido

Alianza  Ciudadana  porque no tienen afiliación porque no aparecen en el

padrón  de  afiliados  y  porque  no  son  reconocidos  por  las  autoridades

legítimas que al día de hoy sigue representándose el partido del PAC en el

Estado de Tlaxcala. Yo solamente quiero preguntarles a los diputados si se

cercioraron  y  que si  el  instituto  Electoral  pidieron  la  filiación  y  el  padrón
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electoral  que  corresponde  a  los  fundadores  constituyentes  del  partido

Alianza  Ciudadana  y  preguntarles  donde  existe  el  registro  de  Lincoln

Rodríguez y de Antonio Morales para que puedan ostentar la representación

del partido Alianza Ciudadana a partir de este momento solicito oficialmente

y públicamente que el instituto electoral del estado de Tlaxcala presente las

actas  constitutivas  el  padrón  de  reconocimiento  de  los  presidentes  del

partido alianza ciudadana a este congreso y ojala las diferentes fracciones

tengan  el  respaldo  necesario  de  que  al  día  de  hoy  están  haciendo  un

nombramiento de un representante coordinador en forma ilegal o legal que

aquí  solamente  que  somos  la  máxima  soberanía  de  llevar  a  cabo  el

reconocimiento  de las diferentes leyes respeten los ciudadanos diputados

los que integran esta fracción no es posible que hagan actos omisos y que

sin ningún fundamento reconozcan a ciudadanos que no corresponden a la

fracción del  partido alianza ciudadana.  Por tanto de nueva cuenta pido y

exijo en este momento que ese acuerdo que supuestamente ya existe me

proporcionen copia oficial certificada para poder hacer mi impugnación y que

nuevamente se turne esta representación del partido alianza ciudadana a la

Junta de Coordinación para su análisis y que me demuestren aquellos que

han  votado  para  que  exista  una  coordinación   del  PAC  que  si  estos

diputados  son reconocidos por los representantes diferentes  del  partido

legalmente  reconocidos  y  además  que  pertenezcan  también  y  que

aparezcan en la lista de afiliados y representantes constituyentes, es cuanto

diputada  presidenta.  Presidenta.  En  vista  de  que  ningún  diputado  más

desea hacer uso de la palabra, se procede a dar a conocer el orden del día

para  la  siguiente  sesión  1.- Lectura  del  acta  de  la  Sesión  anterior.  2.-

Lectura de la correspondencia recibida por este Congreso del Estado.  3.-

Asuntos  generales;   agotado  el  contenido   del  orden  del  día  propuesto,

siendo las  quince horas con trece minutos del día  veintidós de marzo de
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dos mil dieciséis, se declara clausurada esta sesión y se cita para la próxima

que tendrá  lugar, en  esta  Sala  de  Sesiones  del  Palacio  Juárez,  Recinto

Oficial del Poder Legislativo a la hora señalada en la Ley Orgánica del Poder

Legislativo y en su Reglamento. 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 dan fe. - - - - - 

C. Luis Xavier Sánchez Vázquez

Dip.  Secretario

C. María de Lourdes Huerta Bretón

Dip. Secretaria
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