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GACETA PARLAMENTARIA 
SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN PERMANENTE 

  

 



ASAMBLEA LEGISLATIVA: 
 

 

Los integrantes de la Comisión Permanente del Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 42, 43 y 56 

fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 4, 5 

fracción I, 53 fracción II y 56 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala, y 21 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala:  

 

C O N V O C A  

 

A los ciudadanos diputados integrantes de esta Sexagésima Primera Legislatura del 

Congreso del Estado, a celebrar Sesión Extraordinaria Pública, en la Sala de 

Sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado, el día 

17 de junio de 2016, a las 11:00 horas, para tratar los siguientes puntos: 

PRIMERO. Lectura de la Propuesta con Proyecto de Acuerdo, mediante el cual se 
reforma el punto PRIMERO del Acuerdo aprobado por esta Soberanía en 
sesión ordinaria de fecha doce de mayo de dos mil dieciséis, por el que se 
crea la Comisión Especial de Diputados encargada del proceso para otorgar 
el premio “Miguel N. Lira”, en la celebración del “Día del Periodista”; que 
presenta la Junta de Coordinación y Concertación Política. 
 
SEGUNDO. Lectura de la Propuesta con Proyecto de Acuerdo, mediante el cual se 
ordena la reposición del procedimiento que dio origen a la elección del titular 
del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado a partir de la 
etapa de entrevista y evaluación; que presenta la Junta de Coordinación y 
Concertación Política. 
 

 
Tlaxcala de Xicohténcatl, a 16 de junio de 2016 

 

 

 

 

C. MARÍA ANGÉLICA ZÁRATE FLORES 

DIP. PRESIDENTA 

 



 

 

 

 C. ÁNGELO GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ                           C. JUAN ASCENCIÓN CALYECAC CORTERO 
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C. JOSÉ ANTONIO MORALES MORALES 

DIP. VOCAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PRIMERO. Lectura de la Propuesta con Proyecto de Acuerdo, mediante el cual 
se reforma el punto PRIMERO del Acuerdo aprobado por esta Soberanía en 
sesión ordinaria de fecha doce de mayo de dos mil dieciséis, por el que se 
crea la Comisión Especial de Diputados encargada del proceso para otorgar 
el premio “Miguel N. Lira”, en la celebración del “Día del Periodista”; que 
presenta la Junta de Coordinación y Concertación Política. 
 
 

 

JUNTA DE COORDINACIÓN Y  

CONCERTACIÓN POLÍTICA 

 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

 

Los que suscriben, Diputados integrantes de la Junta de Coordinación y 

Concertación Política de la LXI Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 y 54 fracción XLII de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 5 fracción II, 7, 9 

fracción III, 10 apartado B fracción VII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado; 89 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, y con base en el 

Decreto número 171 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, 

Tomo LXXXI, Segunda Época, número 5 Extraordinario, de fecha 14 de enero del 

2002, presentamos al Pleno de esta Asamblea Legislativa la siguiente Propuesta 

con Proyecto de Acuerdo por el que la LXI Legislatura del Congreso del Estado crea 

la Comisión Especial de Diputados encargada del proceso para otorgar el 

Premio “Miguel N. Lira”, en la celebración del “Día del Periodista”; al tenor de 

la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 



Mediante sesión de instalación de fecha 31 de diciembre de 2013, se declaró 

Legítima y Solemnemente instalada la Sexagésima Primera Legislatura del 

Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. 

En sesión ordinaria celebrada el día 5 de enero de 2016, se declaró integrada 

la Junta de Coordinación y Concertación Política. 

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala y la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, señalan que  será la Junta 

de Coordinación y Concertación Política, la expresión de la pluralidad y órgano 

superior de gobierno del Congreso, misma que estará integrada por los 

Coordinadores de los Grupos Parlamentarios y Representantes de Partido, así 

como por el Presidente de la Junta, y con voz únicamente el Presidente de la Mesa 

Directiva, quienes impulsarán la conformación de acuerdos y convergencias 

políticas en los trabajos legislativos. 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 45 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, “las resoluciones del Congreso tendrán el 

carácter de leyes, decretos y acuerdo…” 

En este mismo sentido lo prescribe el artículo 9 fracción III de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, al establecer que: “Acuerdo: Toda 

resolución que por su naturaleza reglamentaria, no requiere de sanción, 

promulgación y publicación. Sin embargo estos podrán mandarse publicar por el 

ejecutivo del Estado”. 

En efecto, el artículo 54 fracción XLII de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, establece que es facultad del Congreso del Estado lo 

siguiente:  

ARTÍCULO 54. Son facultades del Congreso: 

I a la XLI. … 



XLII. Declarar beneméritos del Estado y otorgar otros títulos 

honoríficos a quienes se hayan distinguido por servicios 

eminentes; 

XLIII a la LIX. … 

Precepto Constitucional que faculta a este Poder Legislativo a otorgar el 

premio “Miguel N. Lira”, a quien por su destacada trayectoria y participación en el 

ámbito periodístico se haga acreedor a ella. 

A su vez, mediante Decreto número 171, publicado en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado, Tomo LXXXI, Segunda Época, Número 5 Extraordinario, de 

fecha 14 de enero de 2002, se instituyó en nuestra Entidad el uno de julio de cada 

año, como “Día del Periodista”, en reconocimiento a su destacado trabajo que 

llevan a cabo en la difusión del quehacer político, económico, social, cultural, 

deportivo y demás temas que interesan a la sociedad.  

El artículo 83 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

establece lo siguiente: 

“Artículo 83. La creación de comisiones especiales se hará cuando 

se estime necesario para hacerse cargo de un asunto específico. El 

acuerdo que las establezca señalará su objeto, el número y nombre 

de los diputados integrantes que las conformarán y el plazo para 

efectuar las tareas que se les hayan encomendado. Cumplido su 

objeto se extinguirán…” 

 

De conformidad con lo preceptuado en el párrafo anterior, los ciudadanos 

diputados integrantes de la Junta de Coordinación y Concertación Política, 

proponemos la integración de la Comisión Especial de Diputados que habrá de dar 

cumplimiento al Decreto Número 171, publicado en el Periódico Oficial del  

Gobierno del Estado, Tomo LXXXI, Segunda Época, Numero 5 

Extraordinario, de fecha 14 de enero de 2002, a fin de otorgar el premio “Miguel N. 



Lira”, a quien se haya distinguido por su trabajo periodístico de significación social, 

dentro de la celebración del “Día del Periodista” en nuestro Estado. 

La Comisión Especial en mención, tendrá la facultad de elaborar y emitir la 

Convocatoria correspondiente, en la que tienen que estar establecidas las bases 

para que puedan participar todos aquellos profesionales que se dediquen al trabajo 

periodístico en nuestra entidad. De igual manera, tendrá la facultad de llevar a cabo 

el procedimiento para la elección el periodista destacado, a quien se le entregará el 

premio “Miguel N. Lira” el día uno de julio del año en curso, en Sesión Solemne 

del Poder Legislativo del Estado. 

De conformidad con el artículo 83 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado, esta Comisión Especial se extinguirá una vez cumplido su objetivo.  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, con fundamento en lo dispuesto 

por el artículo 63 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

los Integrantes de la Junta de Coordinación y Concertación Política, presentamos al 

Pleno de Esta Asamblea Legislativa la siguiente propuesta con: 

 

 

PROYECTO  

DE 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 y 54 fracción 

XLII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 5 fracción 

II, 7, 9 fracción III, 10 apartado B fracción VII de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado; 89 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, y con 

base en el Decreto Número 171, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado, Tomo LXXXI, Segunda Época, número 5 Extraordinario, de fecha 14 de 

enero del 2002, la LXI Legislatura del Congreso del Estado, crea la Comisión 



Especial de Diputados encargada del proceso para otorgar el premio “Miguel N. 

Lira”, en la celebración del “Día del Periodista”; para quedar como sigue: 

 

Presidente:  Dip. ZULEYCA PÉREZ CANO 

Vocal: Dip. HUMBERTO AGUSTÍN MACÍAS ROMERO 

Vocal: Dip. LINCOLN RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 

Vocal: Dip. ERÉNDIRA ELSA CARLOTA JIMÉNEZ 

MONTIEL 

Vocal: Dip. EFRAÍN FLORES HERNÁNDEZ 

 

SEGUNDO. Para el debido cumplimiento de los objetivos de la Comisión 

Especial, ésta tendrá las facultades siguientes: 

 

1. Emitir y publicar la Convocatoria correspondiente; 

2. Establecer los vínculos de comunicación y coordinación con los 

representantes de los diversos medios de comunicación periodística del 

Estado; 

3. Dictaminar el Acuerdo correspondiente, en el que se dé a conocer el nombre 

del acreedor al premio “Miguel N. Lira”; 

4. Solicitar a la Comisión Permanente convoque a Sesión Solemne el día uno 

de julio de dos mil dieciséis, y 

5. Las demás que le confiera la Ley Orgánica del Poder Legislativo y su 

Reglamento Interior. 

 



TERCERO. La Comisión Especial quedará instalada de manera inmediata a 

la aprobación del presente Acuerdo, y funcionará hasta que se agote el objeto para 

el cual fue creada, conforme lo dispuesto por el artículo 83 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado. 

 

CUARTO. Las decisiones de la Comisión Especial se tomarán por mayoría 

de votos, tomando en cuenta el número de Diputados que la integran.  

 

QUINTO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala. 

 

Dado en la Sala 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 los doce días del mes de mayo del año dos 

mil dieciséis. 

 

ATENTAMENTE 

JUNTA DE COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN POLÍTICA 

 

 

 

 

 

DIP. LÁZARO SALVADOR MÉNDEZ ACAMETITLA 

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN Y  

CONCERTACIÓN POLÍTICA 

 



 

 

 

DIP. ROBERTO ZAMORA GRACIA  

COORDINADOR  DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL  

 

DIP. FLORENTINO DOMÍNGUEZ 

ORDOÑEZ  

COORDINADOR DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

 

 

 

 

DIP. ERÉNDIRA ELSA CARLOTA JIMÉNEZ 

MONTIEL 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA  

 

 

 

 

 

DIP. EFRAÍN FLORES HERNÁNDEZ 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

DIP. ARMANDO RAMOS FLORES 

COORDINADOR DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

NUEVA ALIANZA 

 

 

 

 

 

 

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. BALDEMAR ALEJANDRO CORTÉS 

MENESES                         

REPRESENTANTE DEL PARTIDO MORENA 

 

DIP. MARÍA DE LOS ÁNGELES RAMÍREZ BUSTOS 

   REPRESENTANTE DEL PARTIDO SOCIALISTA  

 

 

 

 

 

 

DIP. JUANA DE GUADALUPE CRUZ BUSTOS 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA 

 

 

 
SEGUNDO. Lectura de la Propuesta con Proyecto de Acuerdo, mediante el cual 
se ordena la reposición del procedimiento que dio origen a la elección del 
titular del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado a partir 
de la etapa de entrevista y evaluación; que presenta la Junta de Coordinación 
y Concertación Política. 



 

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 la consideración el presente Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo, mediante el cual se despliegan actos encaminados a seguir dando 

cumplimiento de la sentencia dictada en el juicio de protección constitucional 

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

siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

1. Que la Gran Comisión del Congreso del Estado de Tlaxcala, con fecha 

veintidós de diciembre de dos mil cinco, emitió convocatoria dirigida a los 

profesionistas del área de las ciencias económico administrativas en la 

entidad, que tuvieran interés en participar en el proceso de selección para 

ocupar el cargo de Auditor, la cual fue 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, así como en el 

periódico de mayor circulación en el Estado de Tlaxcala. 

 



2. Que con fecha ocho de febrero de dos mil seis, el Tribunal Superior de 

Justicia del Estado de Tlaxcala, decreta la suspensión en el Juicio de 

Protección Constitucional identificado con el número 02/2006, en el que se 

reclama el proceso de selección a que se refiere la Base Quinta de la 

convocatoria emitida por la LVIII Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala. 

 

Respecto a lo anterior, el veintiocho de noviembre de dos mil ocho, el 

Tribunal Superior de Justicia del Estado, comunicó a la LIX Legislatura, que 

se encontraba en aptitud de poder continuar con el correspondiente 

procedimiento para seleccionar al Titular del Órgano de Fiscalización 

Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala. 

 

3. Que el veinticuatro de marzo de dos mil nueve, la Junta de Coordinación y 

Concertación Política del Congreso del Estado de Tlaxcala, presentó el 

acuerdo que contiene la terna de candidatos para ocupar el cargo de Auditor 

de Fiscalización Superior, al Pleno de la Asamblea Legislativa del Estado, y 

éste a su vez, nombró como Titular del Órgano de Fiscalización Superior del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, al LIC y C.P. LUCIANO CRISPÍN 

CORONA GUTIÉRREZ, lo que fue publicado a través del Decreto número 

65, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala el veinticinco 

de marzo de dos mil nueve, tomo LXXXVIII, Segunda Época, número 12, 

segunda sección. 

 

4. En torno a lo anterior, el ciudadano HERÓN GUADALUPE MORALES 

NETZAHUALCOYOTL, promovió Juicio de Protección Constitucional, por 

considerar que existe una posible violación a sus garantías constitucionales.  

 

El referido Juicio de Protección Constitucional, fue presentado ante el 

Tribunal Superior de Justicia del Estado, y mediante auto de fecha veintiuno 

de mayo de dos mil nueve, lo radicó bajo el número de expediente 06/2009; 



previo los trámites legales, el veinte de marzo de dos mil catorce, el Pleno 

del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, actuando como 

Órgano de Control Constitucional, dictó sentencia definitiva en la que se 

ampara y protege a HERÓN GUADALUPE MORALES 

NETZAHUALCOYOTL, y se ordena al Congreso del Estado de Tlaxcala, 

reponga el procedimiento a través del cual se designa Titular del Órgano de 

Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala, a partir de la 

etapa de entrevista y evaluación, debido a la falta de notificación de la 

reanudación del procedimiento que había sido suspendido de manera previa, 

pues dicho Tribunal estimó que se limitó el derecho del demandante a 

participar en las subsecuentes etapas - entrevista y evaluación-.    

 

5. Por lo anterior, mediante auto de fecha nueve de mayo de dos mil dieciséis, 

dictado en el Juicio de Protección Constitucional 06/2009, notificado a esta 

Soberanía el siete de junio del mismo año, se requirió, por parte del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, el debido cumplimiento a la 

sentencia referida en el punto inmediato anterior, para lo cual estableció un 

término improrrogable de diez días, en términos de lo dispuesto por los 

artículos 40, de la Ley de Control Constitucional del Estado de Tlaxcala y 

116, del Código Adjetivo Civil del Estado, de aplicación supletoria en términos 

del artículo 4 de la Ley de Control Constitucional.   

 

6. Con base en lo anterior, los integrantes de la Junta de Coordinación y 

Concertación Política del Congreso del Estado de Tlaxcala, estimamos 

pertinente seguir dando cumplimiento a la sentencia dictada en el Juicio de 

Protección Constitucional número 06/2009, dictada por el Tribunal Superior 

de Justicia del Estado de Tlaxcala, actuando como Órgano de Control 

Constitucional, lo cual, se efectúa conforme a los siguientes: 

 

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

 



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

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

Congreso del Estado, esta legal y constitucionalmente facultado para 

designar al Titular del Órgano de Fiscalización Superior, quien se encargará 

de revisar y fiscalizar las cuentas públicas de los entes fiscalizables del 

Estado de Tlaxcala, previstas en el artículo 4 de la Ley de Fiscalización 

Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

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 

sus 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, a través de la Junta de Coordinación y Concertación 

Política, expedirá convocatoria dirigida a los profesionistas del área de las 

ciencias económico administrativas de la entidad, para que dichos 

profesionistas acudan al Congreso del Estado, y ésta una vez recibida la 

documentación que le fuere presentada, realice las entrevistas y exámenes 

a los participantes que hayan cumplido con los requisitos exigidos por la 

convocatoria, para elegir la terna que será presentada al Pleno del Congreso 

del Estado de Tlaxcala.  

 

Posteriormente, presentará una terna al Pleno del Congreso del Estado, con 

los perfiles que hayan cubierto los requisitos establecidos en la convocatoria, 

además de que hayan aprobado satisfactoriamente la entrevista y evaluación 

que se les hubiere aplicado; y el Pleno, una vez recibida dicha terna, elegirá 

al profesionista que deberá desempeñar el cargo de Auditor de Fiscalización 

Superior, quien durará en su encargo el termino de siete años, sin posibilidad 

de ser reelecto, elección que se efectuará y surtirá plenos efectos legales, 

siempre y cuando, se reúna la votación de cuando menos las dos terceras 



partes de los integrantes del Congreso, esto en términos de lo dispuesto en 

los artículos 1, 28, 29, 30 y 31 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado 

de Tlaxcala y sus Municipios. 

     

4. La facultad que tiene esta Soberanía para elegir al titular del Órgano de 

Fiscalización Superior, radica primordialmente, en la circunstancia de que la 

función fiscalizadora, originariamente está concedida al Congreso Local que 

en representación de la soberanía popular, hace uso de la facultad de 

fiscalización, entendida como una herramienta institucional para asegurar 

que las prácticas de gobierno se ejecuten de manera eficaz y eficiente, e 

implica, que la administración pública estatal se desarrolle conforme a los 

parámetros establecidos en la Constitución Política y en la Ley de 

Fiscalización para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, lo que permite dar 

certeza del destino de los recursos económicos administrados por los entes 

fiscalizables, de modo que dicha función fiscalizadora, es ejercida por el 

Congreso Local, a través del Órgano de Fiscalización Superior, que 

constituye un órgano técnico con autonomía técnica y de gestión en el 

ejercicio de sus atribuciones. 

 

5. Precisado lo anterior, tenemos que el Tribunal Superior de Justicia del Estado 

de Tlaxcala, actuando como Órgano de Control Constitucional, en el Juicio 

de Protección Constitucional 06/2009, ordenó la reposición del procedimiento 

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

del Estado de Tlaxcala, a partir de la etapa de la entrevista y evaluación que 

se realizó a los profesionistas que se postularon para ocupar dicho cargo, lo 

cual, tiene el efecto de notificar personalmente la reanudación del 

procedimiento, es decir, tal notificación debe efectuarse de manera extensiva 

a todos los participantes del procedimiento iniciado mediante la convocatoria 

publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, el día 

veintitrés de diciembre de dos mil cinco. 

 



Asimismo, la reposición tiene el efecto de solicitar a todos los participantes, 

informen a la Junta de Coordinación y Concertación Política, 1) si aún es su 

deseo seguir participando en el procedimiento de selección, y en su caso, 2) 

manifiesten bajo protesta de decir verdad si son elegibles o no, es decir, si 

cumplen o no con los requisitos señalados en la convocatoria publicada el 

veintitrés de diciembre de dos mil cinco, en el Periódico Oficial del Gobierno 

del Estado de Tlaxcala, tomo LXXXIV, Segunda Época, número 12 

extraordinario.   

 

A efecto de dar cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal Superior de Justicia del 

Estado de Tlaxcala en el expediente 06/2009, mediante auto de fecha nueve de 

mayo de dos mil dieciséis, y por consecuencia, a la ejecutoria emitida con fecha 

veinte de marzo de dos mil catorce, emitida por dicho Tribunal, esta Junta de 

Coordinación y Concertación Política del Congreso del Estado de Tlaxcala lo 

hace, conforme a los razonamientos que se expresan en 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 presente 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo, mediante el cual se despliegan actos 

encaminados a seguir dando cumplimiento de la sentencia dictada en el juicio de 

protección constitucional 06/2009, dictada por el Tribunal Superior de Justicia del 

Estado de Tlaxcala. 

 



SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 28, 29, 30 y 

31 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, y 

en cumplimiento a lo dispuesto en la sentencia de fecha veinte de marzo de dos mil 

catorce, se ordena 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, para lo cual, conforme a lo siguiente: 

 

a) Se ordena reponer el procedimiento de selección de Titular del Órgano de 

Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala, a partir de la etapa de 

entrevista y evaluación. 

 

b) Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 104, fracciones I y XIII de 

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

Parlamentaria del Congreso del Estado, notifique personalmente el presente 

Acuerdo, mediante oficio signado por el Secretario Parlamentario de la Asamblea 

Legislativa Local, a todos los participantes que se encuentren acreditados en el 

procedimiento de selección de Titular del Órgano de Fiscalización Superior del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, y se les informe respecto de la reanudación del 

procedimiento en que se encuentran participando.  

 

Se otorga a los participantes, un término de tres días hábiles contados a partir 

del día siguiente de la legal notificación de este Acuerdo, para que manifiesten por 

escrito y bajo protesta de decir verdad si a la fecha son elegibles o no, para 

desempeñar el cargo de Auditor Superior del Órgano de Fiscalización Superior del 

Estado de Tlaxcala, y en su caso, manifiesten si es su deseo continuar participando 

en el procedimiento de selección referido con anterioridad. 

 



Por otro lado, se les requiere a los interesados para que dentro mismo 

término de tres días referido en el apartado anterior, señalen domicilio plenamente 

identificable en el Municipio de Tlaxcala, Tlaxcala, dado que en este municipio 

reside el Poder Legislativo, para que en él se realicen las notificaciones personales 

a que haya lugar, con el apercibimiento de que, de no hacerlo, las notificaciones 

que deban ser personales, se efectuaran mediante cédula o instructivo que se fijará 

en los estrados del Palacio Legislativo1, lo anterior en términos de los dispuesto en 

el artículo 93 y 95 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, de 

aplicación supletoria en términos de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus municipios.  

 

Asimismo, se les deberá informar a los profesionistas que hayan sido 

notificados y se encuentre acreditada su personalidad, que de no comparecer dentro 

del término establecido en el presente inciso, la Junta de Coordinación y 

Concertación Política del Congreso del Estado de Tlaxcala, continuará con el normal 

desahogo de las subsecuentes etapas que permitan la designación de Titular del 

Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala, tomando en 

cuenta para la elección del Titular del Órgano de Fiscalización Superior, a los 

profesionistas que cumplan con los requisitos exigidos y las etapas previstas en la 

convocatoria publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, 

el día veintitrés de diciembre de dos mil cinco (se ordena remitir copia certificada de 

dicha convocatoria), así como con lo establecido en el presente acuerdo, que 

                                                           
1 Tiene aplicación la el criterio identificado con el número II.2O.A.2.A (10a), emitida por los Tribunales 

Colegiados de Circuito, materia constitucional, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la 

federación, cuyo rubro es al tenor siguiente: “NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS. EL ARTÍCULO 233 

DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO, AL 

PERMITIR QUE SE EFECTÚEN ASÍ LAS QUE DEBAN SER PERSONALES CUANDO LOS 

PARTICULARES, PREVIO REQUERIMIENTO, NO SEÑALEN DOMICILIO DENTRO DEL 

MUNICIPIO DONDE RESIDE LA SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO LOCAL ANTE LA QUE PROMUEVAN SU PRIMER ESCRITO, NO VIOLA EL 

DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA SIN DISCRIMINACIÓN ALGUNA.” 



precisamente se emite con la finalidad de encausar los actos de reposición del 

procedimientos que aquí interesa.  

 

Asimismo, y toda vez que la ejecutoria que se cumplimenta, estableció se 

solicite a los participantes manifiesten bajo protesta de decir verdad si son o no 

elegibles, y para el caso de que manifiesten ser elegibles y que desean continuar 

en el procedimiento que nos ocupa, deberán remitir en original y copia simple para 

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

convocatoria precisada. 

 

Lo anterior con el objeto de estar en condiciones de efectuar la elección que 

aquí interesa, se considera imprescindible verificar que sea auténtica la respectiva 

manifestación bajo protesta de decir verdad de ser elegible, así como el 

cumplimiento de los requisitos exigidos en dicha convocatoria, máxime que, en 

términos de la BASE QUINTA, fracción I, de la convocatoria, dispone que, previo al 

desahogo de la etapa de entrevista y evaluación, esta Soberanía, debe analizar y 

verificar, quiénes de los interesados reúnen los requisitos señalados en la 

convocatoria.  

 

Análisis que se justifica, si consideramos que la documentación que en su 

momento hayan presentado los interesados en este procedimiento, se presentó del 

22 de diciembre de 2005 al 04 de enero de 2006, es decir, a la presente fecha han 

trascurrido más de diez años de la presentación de documentación, lo cual, implica 

que las circunstancias inherentes a la persona de los participantes en el 

procedimiento que interesa, puedan haber cambiado, lo cual, justifica la 

determinación de que esta Soberanía analice y verifique la elegibilidad y el 

cumplimiento de los requisitos por parte de los interesados, máxime que, se reitera, 

así lo dispone la BASE QUINTA, fracción I, de la referida convocatoria, pues se 



estima que solo de esa manera, la determinación de final de esta Soberanía será 

objetiva.   

 

c) Una vez notificados todos los participantes que se encuentran acreditados 

en el procedimiento de selección del Titular del Órgano de Fiscalización Superior 

del Congreso del Estado de Tlaxcala, y transcurrido el término concedido para que 

comparezcan por escrito a manifestar bajo protesta de decir verdad si en su caso 

son elegibles para ocupar el mencionado encargo y que además es su voluntad 

continuar con el procedimiento de selección al que se sometieron, la Junta de 

Coordinación y Concertación Política del Congreso del Estado de Tlaxcala (antes 

denominada Gran Comisión del Congreso del Estado de Tlaxcala), iniciará con el 

procedimiento establecido en la Base Quinta de la convocatoria ya precisada, en 

específico, la etapa de entrevista y evaluación, y las subsecuentes. 

 

d) La Junta de Coordinación y Concertación Política del Congreso del Estado 

de Tlaxcala, una vez que haya verificado los requisitos establecidos en la 

convocatoria multireferida, procederá a entrevistar por separado a aquellos 

aspirantes que cubran el perfil y cumplan con los requisitos exigidos en la base 

segunda y tercera, fracción III, para los efectos de su evaluación integral, previa 

identificación oficial que estos presenten y que coincidan con los rasgos 

fisionómicos de la persona que está compareciendo; para el desahogo de dicha 

etapa, esta Soberanía señalará día y hora, una vez que a todos los participantes les 

hayan trascurridos los tres días que mediante este acuerdo se conceden, 

atendiendo a lo que en su caso, cada interesado manifieste en términos de lo 

establecido en el inciso b) de este Acuerdo y, previo el análisis y verificación de 

elegibilidad descrito en dicho inciso. 

  

TERCERO. Publíquese el presente acuerdo 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 diecisiete días del mes de junio 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 COORDINACION Y CONCERTACIÓN  

POLÍTICA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA. 

 

 

 

 

DIPUTADO ROBERTO ZAMORA GRACIA. 

INTEGRANTE DE LA JUNTA DE COORDINACION Y CONCERTACIÓN  

POLÍTICA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA. 

 

 

 

DIPUTADO FLORENTINO DOMINGUEZ ORDOÑEZ. 

INTEGRANTE DE LA JUNTA DE COORDINACION Y CONCERTACIÓN  

POLÍTICA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA. 

 

 

 

 

DIPUTADA ERENDIRA ELSA CARLOTA JIMÉNEZ MONTIEL. 

INTEGRANTE DE LA JUNTA DE COORDINACION Y CONCERTACIÓN  

POLÍTICA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA. 

 

 

 



DIPUTADO REFUGIO RIVAS CORONA. 

INTEGRANTE DE LA JUNTA DE COORDINACION Y CONCERTACIÓN  

POLÍTICA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA. 

 

 

DIPUTADO ARMANDO RAMOS FLORES. 

INTEGRANTE DE LA JUNTA DE COORDINACION Y CONCERTACIÓN  

POLÍTICA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA. 

 

  

 

 

DIPUTADO LINCOLN RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ. 

INTEGRANTE DE LA JUNTA DE COORDINACION Y CONCERTACIÓN  

POLÍTICA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA. 

 

 

DIPUTADO EFRAÍN FLORES HERNÁNDEZ. 

INTEGRANTE DE LA JUNTA DE COORDINACION Y CONCERTACIÓN  

POLÍTICA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA. 

 

 

 

DIPUTADO SILVANO GARAY ULLOA. 

INTEGRANTE DE LA JUNTA DE COORDINACION Y CONCERTACIÓN  

POLÍTICA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA. 

 

 

 

   

DIPUTADO BALDEMAR ALEJANDRO CORTES MENESES. 

INTEGRANTE DE LA JUNTA DE COORDINACION Y CONCERTACIÓN 

POLÍTICA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA. 

 

 

 

 

 

 

DIP. MARÍA ANGÉLICA ZARATE FLORES 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE 

DE LA SEXAGÉSIMA PRIMERA LEGISLATURA 

 



 


