
A la Comisión de Finanzas y Fiscalización, con fecha ocho de octubre del

presente año le fue notificado el oficio número 1113 que contenía el acuerdo

de fecha veintinueve de febrero de dos mil dieciséis dictado en autos del

expediente 54/2009 relativo al juicio de Protección Constitucional Promovido

por  Adán  Flores  Santacruz por  su  propio  derecho  con  carácter  de  ex

Presidente Municipal del Ayuntamiento de Panotla, Tlaxcala; 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 Panotla,  Tlaxcala, por el  periodo comprendido del

primero de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil siete; misma

que fue aprobada en sesión de Pleno en fecha seis de agosto de dos

mil nueve y publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado

de  Tlaxcala  el  día  11  de  agosto  de  dos  mil  nueve,  en  el  Tomo

LXXXVIII, Segunda Época, No. Extraordinario.
3. Con fecha diez de diciembre de dos mil diez Adán Flores Santacruz,

por propio derecho y en su carácter de Ex Presidente Municipal del

Ayuntamiento  de  Panotla,  Tlaxcala,  compareció  ante  el  Tribunal

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

Constitucional para promover Juicio de Protección  Constitucional en
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contra de esta Soberanía, de la Comisión de Finanzas y Fiscalización

de Esta Soberanía y el Órgano de Fiscalización Superior, señalando

como norma cuya invalidez demandó el ACUERDO publicado en el

Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, el día once de

agosto  de  dos  mil  nueve,  visible  en  la  página  cuatro  del  referido

ejemplar, en el cual esta Soberanía con base en el informe emitido

por  el  Órgano  de  Fiscalización  Superior,  determino  no aprobar  la

cuenta  publica  del  Municipio  de  Panotla,  Tlaxcala;  radicándose  el

número de expediente 54/2009.
4. Que  con  fecha  cinco  de  septiembre  de  dos  mil  trece  el  Tribunal

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

Constitucional resolvió el Juicio de control Constitucional  54/2009 en

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

consideraciones indicadas en el Considerando Último, se concede la

protección  Constitucional  a  Adán  Flores  Santacruz respecto  del

acuerdo  legislativo  publicado  en  once  de  agosto  del  año  dos  mil

nueve, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala,

mediante  el  cual  resuelve  el  expediente  parlamentario  número

111/2009, que dictamino la no aprobación de la cuenta pública del

Municipio  de  Panotla,  Tlaxcala,  correspondiente  al  ejercicio  fiscal

comprendido del uno de enero, al treinta y uno de diciembre de dos

mil  siete,  y  demás  actos  atribuidos  a  la  Comisión  de  Finanzas  y

fiscalización  del  mismo  Congreso  y  Órgano  de  Fiscalización

Superior.”
5. No obstante ello en contra de tal resolución Adán Flores Santacruz

promovió Juicio de Amparo Directo el que previos los trámites de ley,

el Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, por Resolución de

fecha ocho de agosto de dos mil trece pronunciada dentro del juicio

de  Amparo  Directo  Administrativo  D-161/2013 resolvió:  “...  1.  Deje

insubsistente  la  sentencia  impugnada.-  2.  Dicte  otra  en  la  que;  a)

Prescinda en señalar  que se actualiza la  causal  de improcedencia

prevista  en  el  artículo  50,  fracción  XI,  de  la  Ley  de  Control



Constitucional del Estado de Tlaxcala.- b) Con libertad de jurisdicción

se  pronuncie  sobre  la  totalidad  de  los  conceptos  de  violación

planteados en el estudio inicial y ampliación...”.
6. Por tanto mediante auto de fecha veintiséis de octubre de dos mil

quince notificado a esta Soberanía con fecha once de noviembre del

mismo  año,  por  el  Tribunal  Superior  de  Justicia  en  el  Estado,

actuando  como órgano  de  control  Constitucional  determinó  que  la

sentencia  dictada  dentro  del  expediente  54/2009,  ADQUIRIÓ

FIRMEZA  PARA  TODOS  LOS  EFECTOS  LEGALES

CORRESPONDIENTES;  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  de  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, en Sesión Extraordinaria celebrada el cinco de

septiembre  de  dos  mil  trece,  dentro  del  expediente  54/2009,  se

requiere  al  Honorable  Congreso del  Estado de Tlaxcala,  para  que

dentro del término de tres días contados a partir del momento al en

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

corresponda  dejar  insubsistente  las  fases  del  procedimiento  que

conllevaron a la no aprobación de la cuenta pública del Municipio de

Panotla,  Tlaxcala,  correspondiente  al  ejercicio  de  dos  mil  siete  e

instruya en lo conducente a las autoridades pertinentes repongan el

procedimiento de calificación de la cuenta pública del Municipio de

Panotla,  Tlaxcala,  correspondiente  al  ejercicio  fiscal  dos  mil  siete,

para  dejar  sin  efecto  legal  alguno,  el  acuerdo  publicado  en  el

Periódico  Oficial  del  Gobierno  del  Estado  de  Tlaxcala  el  once  de

agosto  del  año  dos  mil  nueve,  que  resuelve  el  expediente

parlamentario número 111/2009, mediante el cual se dictamino la no

aprobación de la cuenta pública del Municipio de Panotla, Tlaxcala,



correspondiente al  ejercicio fiscal comprendido del uno de enero al

treinta  y  uno  de  diciembre  de  dos  mil  siete;  así  como  todas  las

consecuencias que de él dimanaron y que consta en los autos del

Expediente Parlamentario numero 111/2009, 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

I. Que  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. 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.

III. Que en términos de lo que dispone el artículo 78 de la Ley Orgánica

del Poder Legislativo del Estado del Estado de Tlaxcala; el estudio de

los asuntos que competen al  Congreso del  Estado de Tlaxcala, se

realizaran  a  través  de  sus  Comisiones  Ordinarias,  las  que  se



integraran por  Diputados,  y  que tiene por  objeto la  elaboración de

proyectos, dictámenes, informes, opiniones o proposiciones respecto

de los expedientes que se les turnen.

IV. Que 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. Que  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 54/2009.

Por los razonamientos anteriormente expuestos, la Comisión que suscribe,

emite el acuerdo siguiente:   

PROYECTO

DE 

ACUERDO

PRIMERO.  Toda vez  que  el  Tribunal  Superior  de  Justicia  del  Estado  de

Tlaxcala, actuando como Órgano de Control Constitucional  dejó sin efecto

el  acuerdo  por  el  que  el  Pleno  del  congreso  del  Estado  de  Tlaxcala

determino no aprobar la cuenta pública del Municipio de Panotla, Tlaxcala; el

cual dio origen al Juicio de Protección Constitucional el expediente número

54/2009; este Pleno del congreso del Estado de Tlaxcala procede a dejar sin

efecto el procedimiento que da vida al dictamen con proyecto de acuerdo,

que tiene por no aprobada la cuenta pública del Ayuntamiento antes referido.



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

Instruye al Titular del Órgano de Fiscalización Superior de esta Soberanía,

dejar  insubsistente  las  faces  del  procedimiento  que  conllevaron  a  la  no

aprobación  de  la  cuenta  pública  del  Municipio  de  Panotla,  Tlaxcala,

correspondiente al ejercicio de dos mil nueve.

TERCERO.  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 esta

Comisión de Finanzas y Fiscalización adoptó para llevar a cabo el exacto

cumplimiento de la sentencia definitiva dictada en el expediente 54/2009.

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

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

mes de febrero del año dos mil dieciséis.

DIPUTADO JULIO CESAR HERNÁNDEZ MEJIA.

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA.

DIPUTADA JUANA DE

GUADALUPE CRUZ BUSTOS.

VOCAL DE LA COMISIÓN DE FINANZAS Y

FISCALIZACIÓN

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE

TLAXCALA.

DIPUTADO BLADIMIR ZAINOS
FLORES.

VOCAL DE LA COMISIÓN DE FINANZAS Y
FISCALIZACIÓN

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE
TLAXCALA.

DIPUTADO ALBINO MENDIETA
LIRA.

VOCAL DE LA COMISIÓN DE FINANZAS Y
FISCALIZACIÓN

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE
TLAXCALA.

DIPUTADO JULIO CÉSAR
ALVAREZ GARCÍA.

VOCAL DE LA COMISIÓN DE FINANZAS Y
FISCALIZACIÓN

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE
TLAXCALA.



DIPUTADA CECILIA SAMPEDRO
MINOR.

VOCAL DE LA COMISIÓN DE FINANZAS Y
FISCALIZACIÓN

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE
TLAXCALA.

DIPUTADO ÁNGEL XOCHITIOTZIN
HERNÁNDEZ.

VOCAL DE LA COMISIÓN DE FINANZAS Y
FISCALIZACIÓN

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE
TLAXCALA.

ÚLTIMA FOJA DE FIRMAS QUE INTEGRAN EL ACTA DE LA SESIÓN

ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN DEL

CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA, CELEBRADA EL DÍA DIEZ

DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISÉIS. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


