
COMISIÓN   DE   FINANZAS  Y FISCALIZACIÓN
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA.

EXPEDIENTE PARLAMENTARIO NÚMERO LXI 130/2015 

A la Comisión de Finanzas y Fiscalización, con fecha siete de junio del año

dos mil  dieciséis  le fue notificado al  Congreso del  Estado de Tlaxcala,  el

acuerdo de fecha dieciocho de mayo del dos mil dieciséis dictado en autos

del  expediente  02/2014 relativo  al  Juicio  de  Protección  Constitucional

Promovido por  José Raúl Cervantes López por su propio derecho y en su

carácter  de  ex  Presidente  Municipal  del  Ayuntamiento  de  Huamantla,

Tlaxcala, en el que solicitan el cumplimiento a la sentencia dictada en dicho

Juicio de Protección Constitucional; por lo que: 

RESULTANDO

1. Que es  la  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización,  la  encargada  de

estudiar y dictaminar, las cuentas públicas de los entes fiscalizables,

con base en el informe de resultados anual que le remita el Órgano de

Fiscalización  Superior  del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  y

posteriormente  presentar  al  Pleno  del  Congreso  del  Estado,  un

Proyecto de Acuerdo en el que se proponga la aprobación o no de la

cuenta pública de que se trate.

2. Que la Comisión de Finanzas y Fiscalización, presentó ante el Pleno

del  Congreso del  Estado de Tlaxcala  la  Iniciativa  con Proyecto  de

Acuerdo a través del cual se determina no aprobar la cuenta pública

del Municipio de Huamantla, Tlaxcala, por el periodo comprendido del

primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil ocho;

misma  que  fue  aprobada  en  sesión  de  Pleno  del  Congreso  el

veintinueve  de  octubre  del  año  dos  mil  nueve,  y  publicada  en  el

Periódico Oficial  del  Gobierno del  Estado de Tlaxcala el  día 30 de

octubre  del  mismo dos  mil  nueve,  en  el  Tomo LXXXVIII,  Segunda

Época, No. Extraordinario. 

3. Que  con  fecha  doce  de  marzo  de  dos  mil  catorce,  José  Raúl

Cervantes  López,  por  propio  derecho  y  en  su  carácter  de  Ex

Presidente  Municipal  del  Ayuntamiento  de  Huamantla,  Tlaxcala,

compareció  ante  el  Tribunal  Superior  de  Justicia  en  el  Estado,

actuando como órgano de control Constitucional para promover Juicio

de  Protección  Constitucional  en  contra  de  esta  Soberanía  y  de  la

Auditoria  Especial  de  Cumplimiento  del  Órgano  de  Fiscalización

Superior,  señalando  como  norma  cuya  invalidez  demandó  a  esta
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Soberanía el ACUERDO publicado en el Periódico Oficial del Gobierno

del Estado de Tlaxcala, el día 30 de octubre de dos mil nueve, en el

Tomo LXXXVIII, Segunda Época, No. Extraordinario, en el cual esta

Soberanía  con  base  en  el  informe  emitido  por  el  Órgano  de

Fiscalización  Superior,  determinó  no aprobar la  cuenta pública del

Municipio  de  Huamantla,  Tlaxcala;  radicándose  el  número  de

expediente 02/2014.

4. Que con fecha veintisiete de octubre del dos mil catorce, el Tribunal

Superior de Justicia en el Estado, actuando como órgano de control

Constitucional resolvió el Juicio de control Constitucional  02/2014  en

cuyo punto resolutivo  SEGUNDO de la sentencia se establece: “Por

las razones y fundamentos de derecho expresados en el punto V del

capítulo de considerandos de esta resolución, se concede a favor del

actor en este juicio, la protección constitucional, quedando sin efecto:

…  d)  La  correspondiente  publicación  en  el  Periódico  Oficial  del

Gobierno  del  Estado,  de  fecha  treinta  de  octubre  del  año  dos  mil

nueve, tomo LXXXVIII, Segunda Época, número extraordinario.

5. Por tanto,  con fundamento en los artículos 40, de la Ley de Control

Constitucional del Estado y 116, del Código Adjetivo Civil vigente en el

Estado, de aplicación supletoria en términos del artículo 4, de la Ley

del  Control  Constitucional,  y  en  cumplimiento  a  lo  ordenado  en  la

sentencia  definitiva  dictada  por  el  Pleno  del  Tribunal  Superior  de

Justicia,  erigido como Tribunal de Control  Constitucional,  dentro del

expediente 02/2014, se requiere al  Congreso del Estado de Tlaxcala,

para que dentro del término de ley contados a partir del momento  en

que surta  efectos la  notificación  del  presente  auto,  mande a  quien

corresponda dejar sin efectos la publicación en el Periódico Oficial del

Gobierno  del  Estado,  de  fecha  treinta  de  octubre  del  año  dos  mil

nueve, tomo LXXXVIII, Segunda Época, número extraordinario, el cual

contiene el Acuerdo por el que el Pleno del Congreso del Estado de

Tlaxcala  determinó  no  aprobar  la  cuenta  pública  del  Municipio  de

Huamantla, Tlaxcala; relativa al ejercicio fiscal dos mil ocho, debiendo

informar  a  esta  Autoridad  sobre  las  medidas  que  tomó  para  su

adecuado cumplimiento, en el plazo señalado. 

 
Con  los  antecedentes  narrados,  esta  Comisión  de  Finanzas  y
Fiscalización del Congreso del Estado de Tlaxcala, estima que:

C O N S I D E R A N D O
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I. El Congreso del Estado de Tlaxcala, es constitucionalmente competente

para dictaminar sobre las cuentas públicas de los Poderes, Municipios,

Organismos autónomos y demás entes públicos fiscalizables, basándose

para ello, en el Dictamen del Órgano de Fiscalización Superior; esto de

conformidad con lo que dispone el artículo 115, fracción I párrafo primero,

fracción II párrafo primero y fracción IV párrafo cuarto, de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos; y,  54 fracción XVII  inciso b),

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala.

II. 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.

III. En términos de lo que dispone el artículo 78 de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala,  el  estudio  de  los  asuntos  que

competen al Congreso del Estado de Tlaxcala, se realizarán a través de

sus  Comisiones Ordinarias,  las  que  se  integran  por  Diputados,  y  que

tienen  por  objeto  la  elaboración  de  proyectos,  dictámenes,  informes,

opiniones o proposiciones respecto de los expedientes que se les turnen.

IV. La  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización  de  la  LXI  Legislatura  del

Congreso del Estado de Tlaxcala, es una de las Comisiones Ordinarias

de conformidad con lo que dispone el artículo 82 fracción XII  de la Ley

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala y 37 fracción XII

del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala.

V. De conformidad con el artículo  40 de la Ley de Control Constitucional del

Estado,  esta  Soberanía  debe  cumplir  con  el  fallo  dictado  dentro  del

expediente 02/2014. 

Por los razonamientos anteriormente expuestos, la Comisión que suscribe,

emite el acuerdo siguiente:

PROYECTO
DE

A C U E R D O
PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115, fracción I párrafo

primero, fracción II párrafo primero y fracción IV párrafo cuarto, de la Constitución

Política   de los  Estados  Unidos  Mexicanos;  y,  54  fracción XVII inciso  b)  de la

Constitución  Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y toda vez que el

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

Control Constitucional ordenó en la sentencia de fecha veintisiete de octubre del dos

mil catorce, dejar sin efecto el acuerdo por el que el Pleno del Congreso del Estado
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de Tlaxcala determinó  no  aprobar la cuenta pública del Municipio de Huamantla,

Tlaxcala;  relativa  al  ejercicio  fiscal  dos  mil  ocho,  el  cual  dio  origen al  Juicio  de

Protección  Constitucional  con  número  de  expediente  02/2014;  este  Pleno  del

Congreso del Estado de Tlaxcala, en cumplimiento a la sentencia antes referida,

procede a dejar sin efectos el Acuerdo que tiene por no aprobada la cuenta pública

del  Municipio  de Huamantla,  Tlaxcala,  correspondiente al  ejercicio  fiscal  dos mil

ocho, mismo que fue publicado en el  Periódico Oficial del Gobierno del Estado, de

fecha treinta de octubre del año dos mil nueve, tomo LXXXVIII, Segunda Época,

número extraordinario. 
 
SEGUNDO.  Con  apoyo  en  las  razones  expuestas  en  el  presente  acuerdo,  se

Instruye a la encargada del despecho del cargo de Auditor  de Fiscalización Superior

del  Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, dejar sin efectos el

informe con dictamen de la revisión y fiscalización de la cuenta pública del Municipio

de Huamantla, relativo al ejercicio fiscal dos  mil ocho, de fecha veintitrés de mayo

del dos mil nueve.  

TERCERO. Se instruye a  la  Auditora Especial  de Cumplimiento  del  Órgano de

Fiscalización Superior del Congreso del Estado a dejar sin efectos el Acuerdo de

inicio del procedimiento de responsabilidad indemnizatoria de fecha doce de febrero

del año dos mil catorce, pronunciado en los autos del expediente 003/2014.  

CUARTO.  Se  instruye a  la  encargada  del  despacho  del  cargo  de  Auditor  de

Fiscalización  Superior  del  Órgano  de  Fiscalización  Superior  del  Congreso  del

Estado y a la  Auditora Especial de Cumplimiento de dicho Órgano, dependientes de

esta  Soberanía,  para  que  informen  al  Congreso  del  Estado  por  medio  de  la

Comisión de Finanzas y Fiscalización del cabal cumplimiento de lo expuesto en los

puntos resolutivos segundo y tercero.  

QUINTO.  Hecho  lo  anterior,  se  instruye  al  Secretario  Parlamentario  de  esta

Soberanía informe al Tribunal Superior  de Justicia en el  Estado,  actuando como

órgano de control Constitucional, sobre las medidas que el Congreso del Estado de

Tlaxcala por medio de la Comisión de Finanzas y Fiscalización adoptó para llevar a

cabo  el  exacto  cumplimiento  de la  sentencia  definitiva  dictada  en  el  expediente

02/2014. 

SEXTO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno

del Estado de Tlaxcala, para los efectos legales a que haya lugar. 

Dado en el salón blanco del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano

de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los ocho días del

mes de junio del año dos mil dieciséis.

ATENTAMENTE

COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN
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DIP. ROBERTO ZAMORA GRACÍA

PRESIDENTE

DIP. JUANA DE GUADALUPE CRUZ
BUSTOS

DIP. ÁNGEL XOCHITIOTZIN
HERNÁNDEZ

VOCAL VOCAL

DIP. ARMANDO RAMOS FLORES DIP. MARÍA ANTONIETA M.
STANKIEWICZ RAMÍREZ

VOCAL VOCAL

DIP. ALBINO MENDIETA LIRA DIP. IVAN CUAPANTECATL
TRUJILLO

VOCAL VOCAL

DIP. LÁZARO SALVADOR MÉNDEZ ACAMETITLA

VOCAL. 
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