
CONGRESO DEL ESTADO, 
ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN 

SUPERIOR DEL CONGRESO DEL 
ESTADO Y OTRAS AUTORIDADES.

Santa Anita Huiloac Apizaco, T laxcala , a treinta de junio del año dos 
mil diecisiete.

V I S T O S  para resolver los autos del expediente número 
0 6 /2 0 0 5 , relativo al JU IC IO  DE COM PETEN CIA CO N STITU CIO N A L de
los radicados en este Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala , 
erigidjorcjen,, TRIBUNAL DE .Gp^TROL CONSTITUCIONAL, promovido por

/ipn ¿Ti”r»ra^Ar^Hp''“‘5¡nriírn v Rpnrpqpnfanl'p
ff

Legal! del
contra! it del rC O IN a R iS O ^ E L ^ 'í  TLA$CALA, y OTRAS1 31 !■) - -0  n
AUTORlD/^DEp; a efecto de resolver lo conducpt^ai^cum plim iento de la 
sentencia|defjjiitiva, emitida Tribunal, £l ,;̂ eintíis¡ete de noviembre
del a ...........ü  j J ,  ¡L .ib  d^s m|il se is; y , \u/Hr* '

1 1 \ m

dos

\if 
4  f/ 
\ip

\\?

\rfc?

JU IC IO  DE
¡entes términos:

I W w   ̂j  II 'Y
.. .v " " ' i  á n r i  i ^  u.- .p ed ían te  ri§oludfoi¥“ééi-fecha vtei^ti^|et^,de|-¿noviembre del año 

mil 3seis|| este Cuerpo Colegiado ’ érigidó en Tribunal de Control
i] -X  1 „’W  „ / ’%/*' f; y ,  IConstitucional resolvio 'éq/" definitiva e,l|| présente
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T  U S  , en s u 'cá récter.. de: Sindico y Representante Lega i del 
Honorable Ayuntamiento de San Damián Texoíoc, Tlaxcala, en 
contra de las autoridades que señalo en su escrito de demanda. 
SEGUNDO.- La parte actora probó su acción, en tanto que las 
excepciones opuestas por las autoridades demandadas fueron 
improcedentes. TERCERO.- Se declara ¡a invalidez del Decreto 
número 28 (veintiocho) publicado el veintiocho de noviembre de 
dos mil dos, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 
Tlaxcala, Tomo LXXXI, Segunda Época, Número Extraordinario. 
CUARTO.- Se declara la invalidez del Acuerdo, publicado el 
diecinueve de diciembre de dos mil dos en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Tlaxcala, tomo LXXXI, Segunda Época,



Número Extraordinario. QUINTO- Dentro de ios tres días 
siguientes de haberse notificado a las partes la presente sentencia, 
dése cumplimiento a lo establecido en la parte final del ultimo 
considerando de la misma. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE."

'
2. Los efectos precisados en la oarte final del último considerando 

de la sentencia de fecha veintisiete de noviembre del año dos mil seis,

fueron del tenor siguiente! " ... en virtud de que mediante Decreto 28

(veintiocho) y Acuerdo complementario, cuya invalidez se  demanda, Ia 
Quincuagésima Séptim a Legislatura del Estado Libre y Soberano de 
Tlaxcala, establece los criterios de Austeridad, Equidad y 
.Proporcionalidad, para Asignar la Retribución Económica a los 
Integrantes en Funciones de los Ayuntamientos de Acuerdo con la 
Disponibilidad Presupuesta!, fijando los rangos para establecer las 
categorías en la que se  ubicarían los Ayuntamientos de acuerdo con el 
porcentaje que alcancen de conformidad con el procedimiento  
establecido en dicho D ecreto; por lo que, resulta incuestionable que el 
actuar de dicha Legislatura va en contra de lo establecido en el último 
Párrafo de la fracción IV  del artículo 115 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, por encontrarse vigente desde la fecha en 
que fue emitido el referido Decreto, así como en contra de los diversos 
90 y 91 de la Constitución Política del Estado Libre y  Soberano de 
Tlaxcala. Con base en las anteriores consideraciones, es procedente  
declarar la invalidez tanto del Decreto 28 (veintiocho), publicado en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, el veintiocho de 
noviembre de dos mil dos, como el Acuerdo publicado en dicho Periódico 
Oficial el diecinueve de diciembre de dos mil dos;  consiguientem ente, en 
términos del artículo 39 de la Ley del Control Constitucional del Estado  
de Tlaxcala, dentro de los tres días siguientes a la notificación de esta 
sentencia, el Presidente de este Tribunal Superior de Justicia del Estado, 
actuando cómo Tribunal de Control Constitucional, ordenara la 
publicación de la misma, así como la de los votos particulares."

3. Decisión jurisdiccional que se les notificó tanto al demandante 
como a las Autoridades señaladas como responsables el nueve de marzo 
del año dos mil siete.

4. Por auto de fecha cuatro de enero del año dos mil ocho, se tuvo 
al Representante Legal de la Quincuagésima Octava Legislatura del 
Congreso del Estado, exhibiendo ante esta Autoridad, la copia certificada 
del decreto número ciento cincuenta y cinco, por el que se abrogó el 
decreto número (28 ) veintiocho "por el que se declare el establecimiento de



bs:I Criterios de Austeridad, Equidad y Proporcionalidad, para Asignar la 
'Retribución Económica a los Integrantes en Funciones de los Ayuntamientos de 
Acuerdo con la Disponibilidad Presupuesta/"; publicado en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado, el veintiocho de noviembre del año dos mil dos, Número 
Extraordinario. Segunda Época. Tomo LXXXI, en el que en su artículo segundo 
transitorio se abroga el Acuerdo "que determina los parámetros de las 
retribuciones económicas de los integrantes en funciones de los ayuntamientos", 
publicado en dicho Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el diecinueve de 
diciembre de dos mil dos, Número Extraordinario. Segunda Época. Tomo LXXXI; 
ordenándose dar vista con su contenido a las partes en litigio, para que 
manifestaran lo que a su derecho e interés legal mejor conviniera.
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I .  El articulo 40 de la%éy del Control Constitucional del Estado de 
Tlaxcala , dispone que las partes que fueren condenadas informaran en el 
plazo otorgado por la sentencia, del cumplimiento de la misma al 
Presidente del Tribunal, quien resolverá si aquella quedó debidamente 
cumplida.

I I .  Ahora bien, la lectura de las constancias que integran el 
sumario, a las que es dable conferirles valor probatorio pleno en términos 
del numeral 434 del Código de Procedimientos Civiles en vigor para el 
Estado, de aplicación supletoria al diverso 4 o de la Ley del Control
Constitucional del Estado de Tlaxcala, muestran que lo ordenado en la
sentencia pronunciada el veintisiete de noviembre del año dos mil seis,



por este Cuerpo Colegiado investido como Órgano de Control 
Constitucional (resolución visible en las fojas que van de Ia mil 
novecientos veintitrés, a la mil novecientos setenta del tomo IV  del 
expediente en que se actúa), en la que se concedió la protección 
constitucional estatal al actor ^ ,'U Q ^ ¿STÓ Jf C'Ué'lfí.O . a |a fecha 
está fielmente cumplida, a juzgar por lo siguiente:

Las actuaciones judiciales muestran, que con ia copia certificada 
que contiene la aprobación del decreto número ciento cincuenta y cinco 
(155) de fecha once de diciembre del año dos mil siete, emitido por el 
Pleno del Congreso del Estado de Tlaxcala , en cuyo ARTICULO  UNICO  
dice:

"ARTICULO UNICO. Con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 45 y 54 fracción I I  de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Tlaxcala, y 9 fracción I I  de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Tlaxcala, se  abroga el Decreto 28, por el que se  
declara el establecim iento de Los Criterios de Austeridad, Equidad y 
Proporcionalidad, para Asignar la Retribución Económica a los 
Integrantes en Funciones de los Ayuntamientos de Acuerdo con la 
Disponibilidad Presupuesta!, publicado en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado, de fecha veintiocho de noviembre del año dos mil 
dos, Número Extraordinario, Segunda Época, Tomo LXXXI."

Y en sus transitorios que a la letra rezan:

"A RTICU LO  PR IM ERO . E ste  D ecreto de abrogación entrará  
en vigor al día sig u ien te  ai de su  publicación en e l Periódico Oficial 
del Gobierno del Estado.

A RTICU LO  SEGUNDO. S e  abroga el acuerdo  "que determ ina  
los pa rám etros de retribu cion es económ icas de los in tegrantes en  
fun cion es de los ayuntam ientos"; publicado en e l Periódico Oficia l 

del Gobierno del Estado , de fecha diecinueve de diciem bre del año 
dos mil dos, N úm ero Extraordinario, Segunda Época, Tomo 
L X X X I."

Del descrito elemento demostrativo, que el Presidente de la Mesa 
Directiva del Honorable Congreso del Estado y Representante Legal de la 
Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso del Estado, remitió a esta 
Autoridad a través del escrito de fechado el trece de diciembre del año 
dos mil siete, en la que consta que la Soberanía que representa abrogó



u "A RTÍCU LO  UN ICO " e I Decreto veintiocho (2 8 ), que estableció 
criterios de Austeridad, Equidad y Proporcionalidad, para Asignar la 

Retribución Económica a los Integrantes en Funciones de los 
Ayuntamientos de Acuerdo con la Disponibilidad Presupuestal y en su 
"SEGUNDO TR A N SITO RIO "  se abrogó el acuerdo que determinó los 
parámetros de retribuciones económicas de los integrantes en funciones 
de los ayuntam ientos; (perceptible en la foja mil novecientos setenta y 
ocho), documento que atendiendo a su naturaleza corrobora que la 
Autoridad demandada cumplió con los lineamientos de la sentencia 
definitiva fechada el veintisiete de noviembre del año dos mil se is, pues 
como se viene diciendo el documento que aportó el Diputado JUAN 
JUAREZ-*. CAPO RAL en su calidad de Presidente de ja ,  Mesa Directiva y 
R e p r e s e n t ¡ £ r ~ r r - ^
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trib unales; en queda constreñido al
acatam iento de una setítenci a|n d p u e de pretender ex im irse  de esa
obligación alegancfci^alguna circunstancia  a jen a  a la litis. Semanario
Judicial. Novena Época. TorfícS^’ agosto 1999. Tribunales Colegiados. Pág.
799; y del Principio de "DEBID O  PROCESO LEG A L", se declara que la
sentencia definitiva que emitió este Cuerpo Colegiado como Órgano de
Control Constitucional el veintisiete de noviembre del año dos mil seis,
está fielmente cumplida.

De modo que, una vez que, la presente resolución adquiera 
firm eza, archívese este expediente como asunto totalmente concluido, 
ordenando remitir las constancias al Archivo Judicial para su guarda y 
custodia, previas las anotaciones marginales que se realicen en el libro de 
registro que se lleva en la Secretaría General de Acuerdos de este 
Tribunal.



Por lo anteriormente expuesto y fundado, es de resolverse y se:

R E S U E L V E :

PRIM ERO.- Se procedió legalmente en la tramitación del 
CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA.

SEGUNDO.- Por las razones y fundamentos de derecho 
expresados en el punto I I  del capítulo de considerandos de esta 
resolución, se declara que la sentencia emitida por este Tribunal de 
Control Constitucional, el veintisiete de noviembre del año dos mil seis, 
que solucionó el JU IC IO  DE COMPETENCIA CONSTITUCIONAL, promovido 
por ' $ 'K ^ k íS 'Z Ó M ' £ £ J íC O  en su calidad de Sindico y
Representante Legal del Honorable Ayuntamiento de San Damián Texoloc, 
Tlaxcala, en contra del CONGRESO DEL ESTADO DE TU\XCALA y OTRAS 
AUTORIDADES, está fielmente cumplida.

TERCERO .- Una vez que la presente sentencia adquiera firm eza, 
archívese este expediente como asunto totalmente concluido, remitiendo 
las constancias al Archivo del -Poder Judicial del Estado para su guarda y 
custodia, previas las anotaciones que se realicen en el libro de Gobierno 
que se lleva en la Secretaría General de Acuerdos.

N O TIFIQ U ESE  y CUM PLASE con testimonio de esta resolución a 
las partes en litigio en los domicilios particulares y oficiales que tienen 
señalados en autos.

Así lo resolvió y firma la Magistrada ELSA CORDERO MARTINEZ, 
Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, ante el Licenciado 
LUIS HERNÁNDEZ LÓPEZ, Secretario General de Acuerdos, quien da fe.

MAGISTRADO 
PRESIDENTA DEL TRIBJ L SUPERIOR DE JU STIC IA  DEL ESTADO.

:LSA CORDERO MARTINEZ.

LICEN CIApCf LUÍSíáEwtfÁNDEZ LÓPEZ. 
SECRETARIO  GENERAL DE ACUERDOS.



CLASIFICACIÓN PARA LA VERSIÓN PÚBLICA DE LA RESOLUCIÓN DE CUMPLIMIENTO DE 
SENTENCIA DEFINITIVA DEL EXPEDIENTE 06/2005, DE FECHA TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL 
DIECISIETE.

ÁREA Secretaría General de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Tlaxcala.

CLASIFICACION Información confidencial.

PERIODO DE RESERVA
En términos del artículo 108 párrafo segundo de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tlaxcala, no estará sujeta a temporalidad alguna.

FECHA DE 
DESGASIFICACIÓN

En términos del artículo 108 párrafo segundo de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tlaxcala, no estará sujeta a temporalidad alguna, por lo cual no tiene 
fecha de desclasificación.

INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL, 

FUNDAMENTACIÓN Y 
MOTIVACIÓN

Con fundamento en los artículos 6, apartado A, fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 19, fracción V, 
inciso b) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Tlaxcala; 1, 2, 3, fracción XXII, 12, 13, 24, 66, fracción I, inciso g), 92 y 
98, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tlaxcala; y, 14 y 15 de la Ley de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 
Tlaxcala; se realiza la clasificación para la versión pública de la 
resolución de cumplimiento de sentencia definitiva del expediente 
06/2005, en cumplimiento al acuerdo de fecha catorce de agosto de 
dos mil diecisiete dictado dentro del mismo expediente, relativo al 
Juicio de Competencia Constitucional promovido por el Síndico y 
Representante Legal del Honorable Ayuntamiento de San Damián 
Texoloc, Tlaxcala, y otros, en contra del Honorable Congreso del 
Estado y otras autoridades; resolución en la que se clasifica como 
confidencial el nombre del promovente, por tratarse de sus datos 
personales, porque no obstante de que ejercitó la acción como 
autoridad, lo cierto es que el periodo por el que fue nombrado Síndico 
ya concluyó, y por ende, actualmente ya no tiene el carácter de 
autoridad y sí por el contrario, como particular.

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION”
SANTA ANITA HUILOAC, APIZACO, TLAXCALA A 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 

EL SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS DEL T R I B j A r S # É R jQ R  DE JUSTICIA DEL
ESTADO

LICENCI,

'PCRETARIA GENERA' 
DE ACUERDOS
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