
EXPEDIENTE NUMERO 11/2014 
SENTENCIA DEFINITIVA 

JUICIO DE PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL
g S ü lR E S ié ll iE ÍQ l 

Vs.
CONGRESO DEL ESTADO Y 

OTRAS AUTORIDADES.

Santa Anita Huiloac, Apizaco, Tlaxcala, a veintinueve de 
marzo del año dos mil diecisiete.

V I S T O S  para resolver los autos del Expediente Número 
11/2014, relativo al JUICIO DE PROTECCIÓN 

CONSTITUCIONAL promovido por •Wí-t,.'.-.; . -
___.___________ _______ ' ci id d p c t ó m  nnc: _ __ ______________
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-------------- — por su propio derecho y con el carácter de
'SUPRESIÓN CINCO"-----del Instituto Electoral de Tlaxcala
promoviendo JUICIO DE PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL en
contra del Honorable Congreso del Estado, a través de su 
Representante Legal, Comisión de Finanzas y Fiscalización del 
Congreso del Estado, Órgano de Fiscalización Superior de la misma 
Soberanía y Director del Periódico Oficial del Gobierno del Estado, 
fundamentando su pretensión en los hechos que dejaron expuestos



en su escrito inicial de demanda, al que adjuntaron los documentos 
que consideraron justificativos de su pretensión,

2. Por auto de fecha tres de diciembre del año dos mil catorce, 
el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia, admitió 
para su trámite la demanda interpuesta, declarando competente al 
Tribunal Superior de Justicia, como Órgano de Control 
Constitucional para conocer de la presente controversia, teniéndose 
por anunciadas como pruebas de los demandantes LAS 
DOCUMENTALES PÚBLICAS; mandanOo emplazar a las autoridades 
demandadas en los domicilios que para tal efecto señalaron los 
accionantes en su primer escrito, para que en el piazo de cinco días 
produjeran su contestación, con ios apercibimientos legales 
correspondientes y demás prevenciones contenidas en el auto 
admisorio; designándose con el carácter de Instructor al Magistrado 
MARIO ANTONIO DE JESUS JIMENEZ MARTINEZ, integrante de la 
entonces Sala Penal, para que substanciara el procedimiento hasta 
ponerlo en estado de resolución, con la formulación del proyecto de 
sentencia al Pleno del Tribunal Superior de Justicia.

3. Por acuerdo de fecha veinte de enero del dos mil dieciséis, 
se tuvo a las Autoridades demandadas dando contestación a la 
demanda que se instauró en su contra, teniéndose por anunciadas 
las probanzas que refieren en sus escritos de contestación

4. Mediante el proveído de veintinueve de marzo del año dos 
mil dieciséis, se señalaron las nueve horas del quince de abril del 
mismo año, para que tuviera verificativo la audiencia de desahogo 
de pruebas, y expresión de alegatos, por lo que en la expresada 
fecha, se tuvieron por desahogadas las probanzas que ofrendaron 
las partes así como la formulación de ¡os alegatos por parte del 
Representante de la Comisión de Finanzas y Fiscalización del 
Congreso del Estado y por la Representante Legal del Congreso del 
Estado de Tlaxcala, y al no existir ninguna prueba pendiente por 
desahogar, se declaró cerrada la instrucción. Finalmente, por auto 
de dieciséis de agosto de dos mil dieciséis, al ya guardar estado los 
autos, se ordenó ponerlos a la vista para efectos de pronunciar la 
resolución que en derecho corresponde; y,



I .  El Pleno de este Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Tlaxcala, actuando como Tribunal de Control Constitucional, es 
competente para resolver el presente JUICIO DE PROTECCIÓN 
CONSTITUCIONAL, de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 81 fracción I I  de la Constitución Política del Estado Ubre y 
Soberano de Tlaxcala; 65 de la Ley del Control Constitucional del 
Estado de Tlaxcala y 25 fracción I I ,  de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial del Estado de Tlaxcala.

procedimientos de Control

enuncia ,él 
Estac

t formalidades y
co n d i ci bn a n te s : q ü e 'd ete rm i n a el Código- de Procedimientos Civiles

I I t J |f lj I í'ien vigor para el Estado, .deben cumplir con.- los requisitos que
M  numeral 35 d^)gí/Ley del Cóhtrol Constitucional del
i# T l|xca la . j | ¥  j| Y  |
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implantare! ¡¡artículo 5lJt.¿..Lé.y de lá, materia, ja realizar en los 
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procedimientos de Control Constitucional,! se advierte que en el
_  '■ I j.M ,i II , '"'ti-. . j  j  J,í jV .  ■' . ,------- i . .^ ----- -̂-----acusar0n de los

í¡señalar que este
tipo de proced¡i^éfíféssS5je ^ .í2H Í§ ^  únicamente para los 

'O •, ,-f' ■■ '”V! -iparticulá resano así para las áyfdrroádes^jpn^Fi'cionando que en la
especie, se surte una;;causal de :^ p^ cédencía , concretamente la
prevista en la fracción XI del numeral 50 de la Ley del Control
Constitucional del Estado de Tlaxcala, la que en lo conducente dice:

" . . .  X I. Cuando no se  d e m u e stre  la leg itim ación  p ro ce sa l  
de la p a rte  a d o ra ;  . . . "

presente^caso, las autoridades demandadas 
accionantes i a> ..fa I ta^cle’-íegilím^dión; p r o c e s a a

El examen de la singularidad cuestionada en la personería de 
los actores, es parcialmente improcedente, como enseguida se 
pasa a demostrar:



En el proemio de la demanda, perceptible en la foja uno del 
juicio natural, se lee: "Licenciada -—SUPRESIÓN S E IS —> por 
derecho propio y en mi caracter de —- - - - - - - - - - - - - l s é " ” " S K i i

c n n o r c r n Á i  c r c r e  -_  _ _ _ _ _ _  . ■ ----SUPRESION S IE T E ——— — ———---— ----  ~  ■

— — — — — — - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ■! en términos de los artículos 158 y
182 fracción I  del Código de Instituciones y Procedim ientos
Electorales para el Estado de Tlaxcala; y - - - - - - - - - - - - - - - - - — : —

— SUPRESIÓN OCHO— — — — — — —
rtimm&iwm x-;- "vi-....... b-p o r derecho propio y
en nuestro caracter d e - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - — — - - - - - - - - - - - - - - - - -  — - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - - - - - - - - — SUPRESIÓN n u e v e — — — — — — - - - - - - - - -

Como puede verse, las precitadas personas promovieron el 
Juicio de Protección Constitucional bajo dos particularidades, la 
primera, por derecho propio y la segunda, con los cargos que en 
esa fecha ostentaban en el Instituto Electoral de Tlaxcala, 
especificándose que si bien es verdad, que las autoridades y los 
servidores públicos no pueden acudir al Juicio de Protección 
Constitucional ostentándose con esos caracteres, puesto que la 
única posibilidad que la ley instrumentó, es que se haga en la 
condición de particular, y como esa distinción también la invocaron 
en la demanda, no hay razón suficiente para considerar que se 
actualiza una causal de improcedencia, porque para reforzar lo que 
se dice, cobra vigor, en lo que interesa, la tesis jurisprudencial del 
rubro: PERSONALIDAD, EXCEPCION DE FALTA DE,

INOPONIBLE A QUIEN ACTUA POR PROPIO DERECHO. La 

excepción de falta de personalidad en el actor consiste, 

según doctrina uniforme, en carecer éste de la calidad 

necesaria para comparecer en juicio o en no acreditar el 

carácter o representación con que reclama y, por lo mismo, 

la excepción de falta de personalidad no puede oponerse al 

que comparece en juicio por su propio derecho, no 

debiéndose confundir, por otra parte, la falta de 

personalidad con la falta de acción y de derecho a la cosa 

litigiosa, pues la primera se refiere a la calidad de los 

litigantes y no a la substancia del pleito. SEMANARIO 
JUDICIAL. 7a EPOCA. VOLUMEN 157-162. CUARTA PARTE. 
TERCERA SALA. PAG. 145.



Luego entonces, lo justo y legal será que, en los puntos 
ecisorios de esta sentencia, deberá decirse que se sobresee la 

causa de pedir de los actores, con el carácter de servidores 
públicos, y no así por cuanto hace a su calidad de particulares, 
porque al promover por su propio derecho, están debidamente 
legitimados en el proceso para buscar el resarcimiento del derecho 
que aluden les fue infringido.

IV. Señalan los accionantes en el capítulo que denominaron 
como CONCEPTOS DE VIOLACION lo siguiente:

"PRIMERO.- Se violeptaii-.en nuestro perjuicios-las disposiciones 
conteAipaSreñ^os^a^eutoS^^v i^äe~:rJa-^ Q ns^ 0 ieri¡Política del Estado 
Libre új Soprano ..¡de Jp xca lf/$ B í{de la ~l^^§J-Js<sali¿acion Superior del 
Estado l de ip^P^kcip^ p̂n el artículo 16 de la
Constitución Po)ítiéa ̂ JJcté ^Jß^jisiados* 'J UmclosJi Me jicanos, como a 
continuación s^'dem&€stráf .p j
Se vípja [en ¡nuestro perjuicio lo señalado pp r . ¡el artículo 16 de la 
Constitución política de lo§p>JEstftdos Unidos] Mexicanos, que en lo 
conduéent'é a la letra establecej¡!\fj"1i ¡j W j
Artículo  iiß . Ñadie puede spjy/jíéíléstádo en su per^onáy familia, domicilio, 
papeles di posesiones, siriÖ&/$ß virtud de mandamiento escrito de la

; causa legal del
* *  ̂ jTrT p ,  l jT--------- f J 18 ---------  y ---Tfl
autoridad^ .qoinpetente, éfü^ftjjnde y motivew la 
proceftím M tá >\ \  | ,
Lo anterior así toda veZjqQe el Informe Resultados del Organo de 
Fiscalización Superior; del EsÉad^de Tíaxcala, ásí cpmqi el ACUERDO de la 
ComisiónJde FinanzasHy Fiseálizácwn del 'Gongres^Idei Estado, en el cual 
reprueba \ja cuenta pública del Institutg^&eeforjal d,é Tlaxcala, por el 
ejercicio \fiscql dos mik, trece, ¿no Jfuéron ¡de tilda mente fundados y 
motivados/ además de no segulrél procedimiento Establecido por la ley. 
Con ¡p\ expuespp deberpestacar-se,. pu<$ el. actq/Ji/rippgnado, fue emitido en 
contraideíuna i^ ^ ^ á p l}^ am % ^ '-k^ u lp^ f6  de1,, la Constitución Política 
de Ios\Estados Üh'idfátdggxicanQ^yá^qüe la elucidación más clara y 
precisa re  los requiM^s^de^iiéámenpqgí^^ motivación exigidos por ese 
artículo,'ibs-Jia expresáS$ la s S 0 m é p Sala Suprema Corte de
Justicia, cuañdo::ha;es.tablecido: *
FUNDAMENTACIÓN Y MO T I VA CIO Ñ.-De acuerdo con el artículo 16 de 
la Constitución Federal, toÚo.,acto de autoridad debe estar adecuada y 
suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que 
ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso por lo 
segundo, que también debe señalarse, con precisión las circunstancias 
especiales, razones particulares o causas inmediatas que se haya tenido 
en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que 
exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es 
decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas" 
Tesis jurisprudencial 373 de! Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-1985, Tercera Parte, págs. -63.6-637.- 
Lo anterior sustentado así mismo en tesis jurisprudencial de fecha 
posterior de nuestros más altos tribunales, como cito a continuación: 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de 
la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y 
suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que 
ha de expresar con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo 
segundo, que también debe señalarse, con precisión, las circunstancias 
especiales, razones particulares o causas inmediatas que se haya tenido
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en consideración para la admisión del acto, siendo necesario, además, 
que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, 
es decir, que el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. 
Fuente: Apéndice de 1995. Tomo I I , Parte ICC, Tesis: 553, Página: 
335.SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO Octava 
Época: Amparo directo242/91. Raymundo coronado López y otro. 21 de 
noviembre de 1991. Unanimidad de votos. Amparo directo 369/91. 
Financiera Nacional Azucarera, S. N. C. 22 de enero DE 1992. Unanimidad 
de votos. Amparo directo 495/91. Fianzas Monterrey, S. A. 12 de febrero 
de 1992. Unanimidad de votos. Amparo directo 493/91. Eugenio Fimbres 
Moreno. 20 de febrero de 1992. Unanimidad de votos. Amparo directo 
101/92. José Raúl Zarate Anaya. 8 de abril de 1992. Unanimidad de 
votos. NOTA: Tesis V.2°.J/32, Gaceta número 54, pág. 49.
En virtud de lo expuesto, es claro que la garantía de fundamentación 
impone a las autoridades el deber de precisar las disposiciones jurídicas 
que aplican a los hechos de que se trate y en los que apoyen o funden 
incluso, su competencia, así como también deben expresar los 
razonamientos que demuestren la aplicabilidad de dichas disposiciones, 
todo lo cual se debe traducir en una argumentación o juicio de derecho. 
Es claro en este caso, que, en la emisión del acto impugnado, NO se dio 
una aplicación de este principio legal y reglamentario, por lo que la 
responsable Incurre en una violación a esta garantía constitucional.
Pero no solo esto, sino que debe existir la denominada "adecuación", es 
decir, la norma en que pretende fundarse la autoridad, debe apegarse 
fielmente a los hechos descritos, es decir, estos deben encuadrarse 
adecuadamente en la hipótesis fáctica prevista por ¡a norma, como ai 
efecto han expresado nuestros más altos tribunales:
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, GARANTÍA DE. Para que la
autoridad cumpla la garantía de legalidad que establece el artículo 16 de
la Constitución Federal en cuanto a la suficiente fundamentación y 
motivación de sus determinaciones, en ellas debe citar el precepto legal 
que le sirve de apoyo y expresar los razonamientos que lo llevaron a la 
conclusión de que el asunto concreto de que se trata, que las origina,
encuadra en los presupuestos de la norma que invoca.
Séptima Época, Instancia. Segunda Sala, Fuente: Apéndice de 1975. 
Tomo: parte I I I ,  sección Administrativa.
Tesis: 402, Pagina: 666, Sexta Época, Tercera Parte:
Volumen CXXXIII, pág. 49. Amparo en revisión. 8280/67. Augusto Vallejo 
Olivo. 24 de junio de 1968. Cinco votos. Ponente: José Rivera Pérez 
Campos.
Volumen CXXXIII, pag 63. Amparo en revisión. 9598/67. Oscar Leonel 
Velasco Casas. 7o. De julio de 1968. Cinco votos. Ponente: Alberto 
Orozco Romero.
Volumen CXXXIII, pág., 63. Amparo en revisión. 7228/67.Comisariado 
Ejidal del Poblado de San Lorenzo Tezonco, Ixtapalapá, D.F. y otros. 24 
de julio de 1963 cinco votos. Ponente: Pedro Guerrero Martínez Séptima 
Época, Tercera Parte. Volumen 14, pág. 37. Amparo en revisión. 3717/69. 
Elias chain. 20 de febrero de 1970. Cinco votos. Ponente: Pedro Guerrero 
Martínez.
Volumen 28, pág. 111. Amparo en revisión. 4115/68.Emeterio Rodríguez 
Romero y  Coags. 26 de abril de 1971. Cinco votos. Ponentes: Jorge 
Saracho Álvarez. Véase: Apéndice el Semanario Judicial de la Federación, 
1917-1995, Tomo I I I ,  Primera Parte, Tesis 73, pág. 52.
Con lo anterior queremos destacar la falta e indebida fundamentación y 
motivación que trae como consecuencias una violación formal. En efecto, 
el artículo 16 constitucional establece, en su primer párrafo, el imperativo 
para las autoridades de fundar y motivar sus actos que incidan en la 
esfera de los gobernados, pero la contravención al mandato constitucional 
que exige la expresión de ambas en los actos de autoridad genera, como 
consecuencia, que el acto que se atribuye de ¡legal sea revocado. En 
razón de que cuando se omite expresar ei dispositivo legal aplicable al 
asunto y las razones que se hayan considerado para estimar que el caso



fe subsumirse en la hipótesis prevista en esa norma jurídica y de no 
a izarlo así se  tiene un impedimento legal para poder pronunciarse 

al respecto .
s  importante en este momento invocar la tesis de jurisprudencia I.4o.A  

3/43, en materia común, de mayo de 2006, ya que es aplicable al caso 
concreto, la cual fue pronunciada por el CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO 
EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO, misma que puede 
ser localizada la página 1531 del Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, del siguiente . rubro y texto: FUNDAMENTACIÓN Y
MOTIVACIÓN. EL ASPECTO FORMAL DE LA GARANTÍA Y SU  
FINALIDAD S E  TRADUCEN EN EXPLICAR, JU STIFICAR, 
PO SIB ILITA R  LA DEFENSA Y COMUNICAR LA DECISIÓN. El 
contenido formal de la garantía de la legalidad prevista en el artículo 16 
de la Constitucional relativa a la fundamentación y motivación tiene como 
propósito primordial y ratio que el justiciable conozca para él "para que" 
de la conducta de autoridad, lo que se traduce en darle a conocer en 
detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y 
condiciones que determinaron el acto de voluntad, de manera que sea 
evidente -y muy claro para ej-afectado poder cuestionar y controvertir el 
méritq j<té'-'̂ ^edsión¡rra^ñ^h^^l&'^na..r£al^Y^^éptica defensa. Por 
tanto, no ba?ta: que ,el acto. de;^i^r¡dad apeñasMna, motivación pro forma 
pero de unh^ar\éM ̂ pon^ir& ^i //pprqcisa que impida la
finaliapd dei^cóntfcimiéntóy^0 f ^ ’óbad6n ^ ' 'defensa j! pertinente, ni es 
válido] ¡pxjgirleffincF-ainplitud o abuhdancia^supeitflua^ipües es suficiente i a 
expre^óH^ de\¡ lo estrictamente necesario para ¡explicar, justificar y 
posibilitarla defensa, así com bara  comunicar la dpcisfón a efecto de que 
se considere debidamente motivad#, 'pxpq'piendo los hechos
relevarjte'sjfpáfca decidir, citatfdj-: la norma habilitante y un argumento 
mínimo pero suficiente para‘.^ ed ita r el razonamiento jeleí que se deduzca 
la rel^fiónfde\ipertenenc¡aflg0 ja/-de los hechos] aí:perecho invocado, que 
era la^uB^néjÓQ.^ ^ J  \  ¡ U ¡ f
Ampáfo dírectp 447/2005. Bmnó López Castroí.j l^ f. de febrero de 2006. 
Unani/nidád de 'votos. Pc/íjéntei Jean.Claude jron \ Petit. Secretaria: 
Claudia Patricia Pereza Espihozal Amparo, en [revisión 631/2005. JESUS 
Gu¡lle;rmo{Mos,queda Martínez, lo  de fepréro^¡déj/2006. Unanimidad de 
votos. ) Ponente: Jean Cíéude Tro^P^etii Secretaria^ Airjia Margarita Flores 
Rodríguez^Amparo Directo 400/2005. Pemex Expibraóión y Producción. 9 
de febferopde\2006. Umnij^id^d^e, flotqs. Ponente: Jesús Antonio Nazar 
Sevilla. Secretaqai Ángéiá'Wvarádo-Morare?: Amparó directo 27/2006. 
Arturó,'\Alarcón Cárrilló^lS de febrero e/e¡ 200. Unanimidad de votos. 
Ponente':-, Hilario Barfe,nas ’Gbáves. ^cr^tBria: Kgrlá Mariana Márquez 
Velasco. Árnparo en reVisíón 78/2.Q06yJüan A/cantar Gutiérrez. 1 o. de 
marzo de 2Ó06¿Lliian¡.m¡dad de votos._rPongfífé:' Hilario Bárcenas Chávez. 
Secretaria: Ma riza Arel laño. Rom pa;Z'-
No es óbice reiterar, quedes''conocido que ese Tribunal de Control 
Constitucional, ha establecido en reiteradas ocasiones que de conformidad 
con el artículo 16 párrafo primero de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos que todo acto de autoridad que cause 
molestias a los derechos previstos en dicho precepto, debe estar fundado 
y motivado, entendiéndose a la fundamentación como la expresión del 
precepto legal aplicable al caso concreto, mientras que la motivación debe 
entenderse como el hecho de señalar las circunstancias especiales, 
razones particulares o causas inmediatas que hayan tenido en 
consideración para la emisión del acto, siendo necesario además, que 
exista una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, 
de tal manera que quede evidenciado las circunstancias invocadas con los 
motivos, para la emisión del acto, como sustento del modo de proceder 
de la autoridad; y que en la especie no existe.
Aunado a lo expresado no está por demás revisar el contenido de la 
Jurisprudencia que a continuación se produce para observar una vez más 
que el Congreso del Estado viola con el hoy acto redamado el artículo 16 
Constitucional.
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64, abril de 1993
Tesis: VI. 2o. J/248
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FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS
ADM INISTRATIVOS. De acuerdo con el artículo 16 constitucional, todo 
acto de la autoridad debe estar suficientemente fundado y motivado, 
entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el 
concepto legal aplicable al caso y por io segundo que también debe 
señalarse con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares
o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la 
emisión del acto, siendo necesario además, que exista adecuación entre 
los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso 
concreto se configure la hipótesis normativa. Esto es, que cuando el 
precepto en comento previene que nadie puede ser molestado en u 
persona, propiedades o derechos sino en virtud de un mandamiento 
escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del 
procedimiento, esta exigido a todas las autoridades que apeguen sus 
actos a la ley, expresando de que ley se trata y ios preceptos de ella que 
sirvan de apoyo al mandamiento relativo. En materia administrativa, 
específicamente, para poder considerar un acto autoritario como 
correctamente fundado, es necesario que en el citen: a).- Los cuerpos 
legales y preceptos que estén aplicando al caso concreto es decir, los 
supuestos normativos en que se encuadra la conducta del gobernado para 
que esté obligado al pago, que serán señalados con toda exactitud, 
precisándose los incisos, subincisos, fracciones y preceptos aplicables, y 
b).- Los cuerpos legales, y preceptos que otorgan competencia o 
facultades a las autoridades para emitir el acto en agravio del gobernado. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO 
Amparo directo 194/88. Bufete industrial construcciones, S.A. 28 de junio 
de 1988. Unanimidad de votos. r Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. 
Secretarlo: Jorge Alberto González Álvarez.
Amparo directo 367/90. Fomento y Representación Ultramar, S.A. de C.V. 
29 de enero de 1991. Unanimidad de Votos. Ponente: Gustavo Calvillo 
Rangel. Secretario: José Mario Machorro Castillo. Revisión fiscal 20/91. 
Robles y compañía, S.A. 13 de agosto de 1991. Unanimidad de Votos. 
Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González 
Álvarez. Amparo en revisión 67/92. José Manuel Méndez Jiménez. 25 de 
febrero de 1992. Unanimidad de Votos. Ponente: José Galván Rojas. 
Secretario: Waldo Guerrero Lázcares. Amparo en revisión. 3/93. Instituto 
de Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores. 4 de febrero de 
1993. Unanimidad de Votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: 
Vicente Martínez Sánchez.
Debe mencionarse que toda autoridad, en ¡as resoluciones que emitan, 
están obligadas a estudiar completamente todos y cada uno de los puntos 
integrantes de las cuestiones o pretensiones sometidas a su conocimiento 
y no únicamente algún aspecto concreto, por más que lo crean suficiente 
para sustentar una decisión desestimatoría, pues solo ese proceder 
exhaustivo asegurara al estado de certeza jurídica que las resoluciones 
emitidas por aquellas deben generar, e impedirá que se produzca la 
privación injustificada de derechos que pudiera sufrir un gobernado. De 
ahí que si no se procede de manera exhaustiva no solo acarrearía 
incertidumbre jurídica, sino que incluso podría conducir a la privación 
irreparable de derechos, con la consiguiente conculcación al principio de 
legalidad a que se refieren los artículos 14 y 16 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos.



i £  que se sost:lene Que se v /o /a  en nuestro prejuicio el principio de
^ \ tM ^ ^ 0 fi§ust¡v¡dad y congruencia, toda vez que al dictarse la resolución

\ ^ m ^ ^ ¿ ¡stente en el fgllo de LA N0 a p ro b a c ió n  d e  la  cu en ta  p ú b lica ,
s autoridades señaladas como responsables no estudiaron en su 

integridad la documentación, es decir no analizaron ni agotaron punto por 
punto la información, resultado en consecuencia un fallo ilegal e 
incongruente.

SEGUNDO.- Se violenta en nuestro perjuicio las disposiciones 
contenidas en el artículo 3 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Tlaxcala, 53 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado 
de Tlaxcala y sus municipios en relación con los artículos 14 y 16 de la 
Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos como a continuación 
se puede ver.
Se viola en nuestro perjuicio lo señalado por los artículos 14 y 16 de la 
Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, que en lo 
conducente a la letra establece:
Artículo 14. Nadie podrá ser privado de su libertad o de sus propiedades, 
posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales 
previamente establecidos, .,er$>el que se cúm plan las formalidades 
esencíales[:'détL'Procedimiént6 y - 'd^forme^^la^C-íe^ps expedidas con 
anteribr¡da‘frfL(^e<±o., m  ' f r í A *  * P
Artículo 16tiMp^i^phedé^sef‘m%W Í̂aÍ'd.¡erit 'suíper^bnai familia, domicilio,i i * ' ''‘-‘k-íL.í i J • f i 1 {,,!• i* ..... ■■ £, ! Ji 5 , .! 5 ] i i \ SYjU ' • í* * i /papeles o posesiones; smg„¿en^.yirtudL,deJ'mandamiento escrito de la 
autoridad  ̂ co^petentefzZqüe fundé ̂ y-ximotiye Ja j causa legal del 
procedimiento^ íj j
Esto es así erñ virtud de que$l¡g actuación de la Cpmísjón de Finanzas y 
Fiscalización del H. Congresp:ip.0f[Estado, durante e(\procedimiento de 
dictamináqjónl'fle las cuenta^ públicas* del ejercjpi^fiscal dos mil trece ha 
violentado! el ¡parco vigente,^éó^cretamente lo [dispuesto en el artículo 53 
de lá; j Ley', .,dé Fiscalizacim ^uperior del Estadp de Tlaxcala y sus 
muniqípiós^ajl no sujetársela! ¡principio de segtyfJtiacj’, jurídica y debido 
proceso, pasáhdp por altoifphdjspó^iaon legáĵ  ifyyocáda, misma que le 
obliga j a-Jilea r a ^cabo a jj procedimiento interno '¡de acuerdo a la 
funda.meqtación y mót¡vaciSh%q.Ue.le son in h e r e n t e s !
El artkuloj53\pe la Lep.de Fiscalización Sypénor g il Estado de Tlaxcala y 
sus municipios, establece, lo s ig u ie re :J  "" j |l 
Artículo 53. i La comisión üng yje’z que reciba el infprme de resultados de 
la revíslóá;y 'Fiscaliza^lop¿diCh^fye.ntq..públih? ahuaíáen términos de lo 
establecido pohql,> artíéufó:&-déx% lprés¡éñteL¿£y, emitirá de acuerdo A SU 
PROCEDIMIENTO IÑTERNJD, los,.-, djctámepes ante jp ! pleno para su 
aprobación en térm¡fyqs,ide'ló:^íspuestQ0^ i la  fracqiph XV II inciso b) del 
artículo 54; de la Cdñátítüpión Póiftjgá*üei EstajdgsLibre y Soberano de 
Tlaxcala. '... -'"-i ...
En tal sentido la Comisión, pe Finanzas y Fiscalización del Congreso del 
Estado, de acuerdo a su '-procedimiento interno no se sujetó a lo 
establecido en los artículos 14 y 16 constitucional puesto que nunca le 
señalo al instituto Electoral de Tlaxcala como ente fiscalizable o a su 
representante legal, día y hora para el desahogo de audiencia alguna con 
el objeto de estar en posibilidad de ser escuchado y, en su caso, vencidos 
en juicio, en un procedimiento previamente establecidos para dirimir las 
causas por las que presumiblemente el ente fiscalizador no aprobara la 
cuenta pública respectiva de la persona jurídica fiscalizable, en total 
contravención de la garantía de audiencia consagrada en nuestra Carta 
Magna, como se puede observarse en lo que ha dispuesto la Segunda sala 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al respecto:
AUDIENCIA, RESPETO A LA GARANTÍA DE. DEBEN DARSE A 
CONOCER AL PARTICULAR LOS HECHOS Y MOTIVOS QUE 
ORIGINAN EL PROCEDIMIENTO QUE S E  IN IC IE  EN SU CONTRA. La 
garantía de ausencia consiste fundamentalmente en la oportunidad que se 
concede al particular de intervenir para poder defenderse, y esa 
intervención se puede concretar en dos aspectos esenciales, a saber: la 
posibilidad de rendir pruebas que acrediten los hechos en que se fique la
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defensa; y la de producir los alegatos para apoyar esa misma defensa con 
las argumentaciones jurídicas que se estimen pertinentes. Esto 
presupone, obviamente, la necesidad de que los hechos y datos en los 
que la autoridad se basa para iniciar un procedimiento que puede 
culminar con privación de derechos, sean de conocimiento del particular, 
lo que se traduce siempre en un acto de notificación que tiene por 
finalidad que aquel se entere de cuáles son esos hechos y así este en 
aptitud de defenderse. De lo contrario la audiencia resultaría 
prácticamente inútil, puesto que el presunto afectado no estaría en 
condiciones de saber que pruebas aportar o que alegatos formular a fin 
de contradecir los argumentos de la autoridad, sino conoce las causas y 
los hechos en que esta se apoya para iniciar un procedimiento que 
pudiera afectarlo en su esfera jurídica.
Séptima Época, Tercera Parte:
Volúmenes 199-204, paginas 48.-amparo en revisión 2592/85.-Luis 
Salido Quir.oz.-13 de noviembre de 1985. unanimidad de cuatro Votos. 
Ausente: Manuel Gutiérrez de Velasco. ponente: Carlos del Rio Rodríguez. 
Volúmenes 199-204, página 48. Amparo en revisión 1487/85.-Arcelia 
Valderrain de Chacón.25 de noviembre de 1985. Unanimidad de cuatro 
votos. Ausente: Manuel Gutiérrez de Velasco. Ponente: Carlos de Silva 
Nava.
Volúmenes 199-204, paginas 48. Amparo en revisión 1558/85. Olivia 
Melis de Rivera. 25 de noviembre de 1985.-unanimidad de cuatro votos. 
Ausente: Manuel Gutiérrez de Velasco.- ponente: Carlos del Rio 
Rodríguez. Volúmenes 199-204, página 48. amparo en revisión 1594/85. 
Ricardo Salido Ibarra.-25 de noviembre de 1985.-unanimidad de cuatro 
votos.-Ausente: Manuel Gutiérrez de Velasco. Ponente: Carlos del Rio 
Rodríguez. Volúmenes 199-204, página 48. amparo en revisión 1598/85. 
Dinora Toledo de Ruy Sánchez. 25 de noviembre de 1985. Unanimidad de 
cuatro votos. Ausente: Manuel Gutiérrez de Velasco. Ponente: Carlos del 
Rio Rodríguez Semanario Judicial De La Federación, Séptima Época, 
Volúmenes 199-204, Tercera Parte, Pagina 85, Segunda Sala. Apéndice 
1917-2000, Tomo VI, Materia Común, Jurisprudencia, Suprema Corte De 
Justicia de la Nación, Pagina 65, Segunda Sala, Tesis 82.
Una vez que se ha reflejado en qué consiste la garantía de audiencia, 
debe también hacérsele ver al Congreso del Estado de Tlaxcala, que como 
autoridad legislativa también está obligada constitucionalmente a señalar 
el procedimiento necesario para que se oiga a los interesados y se les dé 
la oportunidad de defensa en aquellos casos en que resulte afectados sus 
derechos, tal y como ocurre con el hoy acto impugnado. Esto puede 
corroborarse con el siguiente criterio jurisprudencial que a continuación se 
transcribe:
AUDIENCIA, GARANTÍA DE. OBLIGACIONES DEL PODER LEGISLATIVO 
FRENTE A LOS PARTICULARES. La garantía de audiencia debe constituir 
un derecho de los particulares, no solo frente a las autoridades 
administrativas y judiciales, sino también frente a la autoridad legislativa, 
que queda obligada a consignar en sus leyes los procedimientos 
necesarios para que se oiga a los interesados y se les dé oportunidad de 
defensa en aquellos casos en que resulten afectados sus derechos. Tal 
obligación constitucional se circunscribe a señalar el procedimiento 
aludido; pero no debe ampliarse el criterio hasta el extremo que los 
órganos legislativos estén obligados a oír a los posibles afectados por una 
ley antes de que esta ese expida, ya que resulta imposible saber de 
antemano cuales son todas aquellas personas que en concreto serán 
afectadas por la ley, por otra parte, el proceso de formación de las leyes 
corresponde exclusivamente a órganos públicos. Amparo en revisión 
1501/58. Leonardo Barrera Román y Coags.-ll de junio de 1968. 
Unanimidad de Veinte Votos.-ponente: Ernesto Solís López.
Amparo en revisión 3708/75. José María Escobar Olivas. 5 de marzo de 
1977. Unanimidad de dieciséis Votos. Ponente: Raúl Cuevas Mantecón. 
Amparo en revisión 6153/75. Juan Ramos Russell y otros.-15 de marzo de



Unanimidad de dieciséis votos. Ponente: José Ramón Palacios

^^■ M ^é^jlparo en revisión 5847/76. Eduardo Roberto Casares G. Cantón y 
s'o\-Sotros. -22 de noviembre de 1977.-unanimidad de dieciocho votos. - 

Ponente,: Raúl Cuevas Mantecón.
Amparo en revisión 6408/76.-María Fortes de Lamas y otros.-18 de marzo 
de 1980.-Unanimidad de dieciséis votos. Ponente: Arturo Serrano Robles. 
Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volúmenes 157-162, 
Primera Parte, Pleno, pagina 305. Apéndice 1917-2000, Tomo I, Materia 
Constitucional, Jurisprudencia, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
pagina 142, pleno, tesis 111.
Bajo protesta de decir verdad manifestamos que en que ningún momento 
recibimos comunicado alguno en los que se informara el procedimiento 
por el que se dictaminaría la cuenta pública del Instituto Electoral de 
Tlaxcala, y fue a través de diversos medios de comunicación y posterior a 
su emisión, cuando se tuvo conocimiento del sentido del ACUERDO del 
Congreso del Estado de Tlaxcala, por el cual se determina la NO 
APROBACIÓN de la cuenta pública del Instituto Electoral de Tlaxcala, 
correspondiente el ejercicio fiscal comprendido del unp.de enero al treinta 
y uno\(Je d/èièffibre;jJg:;;dÓs~miÌ tréce£dado^i^Ja"&àl? de Sesiones del 
Palacio ; Juárez; . R 
Soberano dé Tlaxcala,
veintiuno de octütí're g L  ---- --- - - - - - - - - - - - - - -  —  -¡_ _ _ _ _ _ _  . . . -------
respetado¡ los fyérech'0É~nñós príncipiós-de-legalidad^s^gurídad jurídica ni 
debido:j 'proceso, violentando las garantías constitucionales más 
elementales, como lo son Ias0arantías de audiencia, seguridad jurídica y 
debido ¡proceso. A  W /  ¡ Á j  j y  ! í
Al efecto {'áy la ¡hora de resóJyerSé ése Tribuna/] :\deíferá [ también tener en 
cuenta, elr¡contenido de !a(¡sjóulente Tesis aiáladá que se transcribe a 
contiñúacióny j il J ;  í ;
AUDIENCIA, ¿ GARANTIA R E  PRUEBAS DE ¡CARGO. Para que sea 
respetada.la garantía de audiencia previa del quejoso, que establece el 
artícúfó %4 fconstitucional¿/iia&;\ autoridades j  ; administrativas, en los 
proce'pimikptós que Iñigien y^dinján, no deberán desahogar pruebas sin su 
conocimiento,¡ y que deberán mostrarle Jas que se rindan o desahoguen 
en su !contra>|; pero no dejarlo encestado de indefensión por situaciones 
analogadap erijas previstàs èg jas fracciones V II Y§/IIÍ\:del artículo 159 de 
la Ley ¡de ¡Amparo, y c<^q^s,Q^ffiaf4tQridade?/qu^ dirigen y controlan el 
desarrollo: del fitycedimiéñió àtiminis frati yg,¿p! ellàs cò'cresponde la carga 
de probar que si èhquèjo.so, descpnocé: Ía¿'pruebas dèi cargo, el hecho le 
es imputable a élpy^fque^éflás egte$jj0 -en aptitud de afrontar con 
razonable::facilidad ésá^éaifga, mientras que aj^güéjoso se le impondría 
una carga díabólica- asl se pretendiese., quj&jéí- probase que no tuvo culpa 
en haber desconocido el 'desahogo; ó resultado de las pruebas rendidas en 
su contra, cuyo conocimiento..íe " era necesario para poder rendir pruebas 
de descargo y para poder alegar con pleno conocimiento de los cargos en 
su contra. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
DEL PRIMER CIRCUITO Amparo en revisión.175/71. Sociedad Cooperativa 
de Ejidatarios y Obreros del Ingenio del Mante, S .C .L .- lo . de abril de 
1974.-Unanimidad de votos.- Ponente: Guijlermo Guzmán Orozco. 
Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 64, Sexta 
Parte, pagina 22, Tribunales Colegiados de Circuito.

TERCERO. Se violentan en nuestro perjuicio las disposiciones 
contenidas en los artículos 3 y 14 de ¡a Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Tlaxcala, así como los puntos del acuerdo 
parlamentario por ei que no se aprueba la cuenta pública del Instituto 
Electoral de Tlaxcala, en relación con los artículos 14 y 16 de la 
Constitución Política de ios Estados Unidos Mexicanos, como lo paso a 
demostrar.
Se viola en nuestro perjuicio lo señalado por el articulo 14 y 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en lo 
conducente a la letra establece:
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Artículo 14. Nadie puede ser privado de la libertad o de sus propiedades, 
posesiones o derechos, sino medíante juicio seguido ante los tribunales 
previamente establecidos, en los que se cumplan las formalidades 
esenciaiés del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con 
anterioridad al hecho.
Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, 
papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la 
autoridad competente que funde y motive la causa legal del 
procedimiento.
Lo anterior, en virtud de que de manera arbitraria se tratan de afectar 
nuestros intereses pretendiendo las autoridades señaladas como 
responsables, aplicar determinadas resoluciones sin haber cumplido 
cabalmente con un procedimiento mediante el cual tuviera la garantía de 
audiencia, seguridad jurídica y debido proceso, empleando artículos de 
manera arbitraria por aplicación retroactiva que lesiona nuestros intereses 
y derechos fundamentales, dejando sin aplicar otros y pretendiendo 
injustificadamente basados en estas atípicidades, aplicar medidas 
administrativas, de responsabilidades, posiblemente pecuaria y hasta el 
orden penal.
Lo manifestado anteriormente se sustenta precisamente en el precepto 
constitucional invocado, toda vez que dicho dispositivo legal tutela a los 
gobernados algunos bienes jurídicos, tales como la vida, la libertad, las 
propiedades, las posesiones y los derechos, debiendo a los gobernantes 
respetar irrestrictamente estos bienes a que hace alusión. Sin embargo, 
cabe advertir que la protección constitucional de estos bienes jurídicos se 
erige en contra de actos de privación de estos bienes en cuestión, que 
para ser validos deben emitirse en estricto apego a la garantía de 
audiencia.
En esta tesitura y con el objetivo de determinar si ei acto hoy impugnado 
contiene un acto privativo, si es necesario verificar uno de los puntos 
resolutivos contenidos en el Acuerdo Parlamentario que se impugna, en el 
que se establece entre otras cosas.

S E  IN STRUYE AL ÓRGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR  
DEL CONGRESO DEL ESTADO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SU  
COMPETENCIA APLIQUE EN LO CONDUCENTE LA LEY  DE 
RESPONSABILIDAD PARA LOS SERVID O RES PÚBLICOS DEL 
ESTADO DE TLAXCALA Y LA LEY  DE FISCALIZACION SUPERIOR  
DEL ESTADO DE TLAXCALA Y SU S M UNICIPIOS EN CONTRA DE LOS 
SERVID O RES PÚBLICOS DEL ORGANISMO AUTÓNOMO INSTITUTO  
ELECTORAL DE TLAXCALA ,  QUE FUNGIERON EN EL EJERCICIO  
FISCAL DOS MIL TRECE QUE HAYAN INCUMPLIDO EN EL MARCO 
NORMATIVO APLICABLE.
Con lo señalado, no debe quedar en duda que debe considerarse 
PRIVATIVO el acto de autoridad que reclamamos mediante el presente 
Juicio de Protección Constitucional, en virtud de que la finalidad del acto 
que se combate es de privar a los suscritos de nuestro patrimonio y 
libertad, conforme lo establecen los artículos 66 de la Ley de 
Responsabilidades para los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y el 
46 de la Ley de Fiscalización Superior dei Estado de Tlaxcala, que 
veladamente trata de aplicarse.
Habiendo precisado que estamos ante un acto privativo y especificando 
que para que este sea válido se hace necesario que las autoridades 
respeten a los gobernados la garantía de audiencia, se procede a analizar 
si en el caso concreto las autoridades que motivaron la interposición de 
este medio de control constitucional, acataron la garantía de seguridad 
jurídica en mención, o si en su caso la inobservaron.
En tal sentido, es necesario precisar que la garantía de audiencia, está 
compuesta a su vez de cuatro garantías específicas y que son las 
siguientes:
A). El juicio previo al acto privativo.
B). Que en este juicio se substancie ante tribunales previamente 
establecidos.
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■Mfé&e en juicio de que se trate se observare las formalidades esenciales 
'ej-orocedimiento, y
WfirQue el hecho que dio origen al citado juicio se regule por las leyes 
’/gentes en la realización del hecho.

Con el objeto de precisar si es que en la especie se han cumplido las 
formalidades esenciales del procedimiento, se considera prudente señalar 
lo que los ministros de la- Suprema Corte de Justicia de la Nación han 
establecido como tales, siendo aquellas que garantizan una defensa 
adecuada antes del acto de privación, lo que se ha plasmado en la 
jurisprudencia firme que a continuación se transcribe:
FORMALIDADES ESEN CIALES DEL PROCEDIMIENTO, SON LAS QUE 
GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL 
ACTO PRIVATIVO La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 
Constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa 
previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o 
derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras 
obligaciones, la que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades 
esenciales del procedimiento. "  Estas son las que resultan necesarias para 
garantizar.,,ja defensa adecuad^,antes del acto de privación y que, de 
maneraj genérica, se traduce en lús siguientes requisitos: 1) La notificación 
del inicio d&h pmcedimientor^^^cpnpWci^fi^s.^ >2) La oportunidad de 
desahogar ^ o f^ c é f  t:(as ^ ru fj?^ [ ¡3¡) \̂ a W rfén^ bd'¡de alegar y 4) El 
dictadoi de las yé¿ólucibnesigp&^flmanHas' €üestíones¡ debatidas. De no 
respetas\e estBsreqmsitos^se dejaría;de>cump1i f  cop el fin de la garantía 
de audiencia, \ que es evitar la Indefensión del afectado. No. Registro:

7 aislada. Matgria(S): común. Octava jjépoca. Instancia: 
Gaceta del SemafaStfdpudicial dé\ ̂ Federación. Tomo: 53. 
Tesis: P.LV/ÚJ;P>ágiría: 34.

De lo anterior,, se colige 
son aÚueílas¡ que garantizó . „ ,
debem'os ':-'ifi3Í$jfe.star .ftye' $ '^solución que M ^ s e  \impugna esta 
contrariedad con Ja garantíaitdé'-audiéhcia por las rádones siguientes:
A. /.as aütotidadesx demandadas que,\moti\Jarorjp la\ interposición del 
presente ^Juicio CónstitMionáll no ' comuniqarorí ni emplazaron 
debidamente pe los procedimientos admiipistrativós que condujeron a la 
NO APROBACIÓN de la huenta públicaí correspondiente al ejercicio fiscal 
dos mi/ trece del Instituto Electoral dé Tlaxcala. j  <>?/ [;
B). Derivado del nulorja^plaz^ieqpq^desconokemps láp frases procesales
de g ü e  estuvox^njipúésk>-Ui^'éeléi'mi'én^)ñterr(o que la Comisión de 
Finanzas y Flscálizaciork^del Congreso ■:dkf, Estado fljevo a cabo para 
dictaminar como nt^apr;ob^a:^cuenp^pppIica del/Instituto Electoral de 
Tlaxcala,'por .eJ ejercicio^íspai dos míktréce. '
C). No tuvimos-■■la;.;:opprtunidad de presentadlas pruebas necesarias en 
nuestra defensa ni sü' desahogo, correspondiente ni realizar los alegatos 
respectivos. "

205.679. Afesis 
Pleno.. Fuente: 
Mayo de lp.92. W í i

en

V. Pues bien, la lectura y estudio pormenorizado 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 4o de la Ley del Control Constitucional del 
Estado de Tlaxcala, muestran que lo exteriorizado por los 
demandantes en su escrito inicial, respecto a que el Acuerdo 
Parlamentario emitido por la Comisión de Finanzas y Fiscalización 
del Congreso del Astado, a través del cual no se aprobó la cuenta
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pública del Instituto Electoral de Tlaxcala, correspondiente al 
ejercicio fiscal dos mil trece, se hizo en tota! contravención a las 
garantías de legalidad, audiencia y debido proceso que consagran 
los artículos 14 y 16 de la Carta Magna en perjuicio de los 
demandantes, en razón de que no les comunicaron ni emplazaron 
debidamente del procedimiento que condujo a la DESAPROBACIÓN 
de la cuenta pública de que se trata, manifestaciones que para esta 
Autoridad trascendieron en verdaderas, a saber por lo siguiente:

Los puntos álgidos de la demanda de protección constitucional 
precisan que:

" A) Las autoridades demandadas que motivaron la 
interposición del presente Juicio Constitucional, no comunicaron 
ni emplazaron debidamente de los procedim ientos administrativos 
que condujeron a la NO APROBACIÓN de la cuenta pública 
correspondiente al ejercicio fiscal dos mil trece del Instituto  
Electoral de Tlaxcala.

B) Derivado del nulo emplazamiento desconocem os las 
frases procesales de que estuvo compuesto el procedimiento  
interno que la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso  
del Estado llevo a cabo para dictaminar como no aprobada la 
cuenta pública del Instituto Electoral de Tlaxcala,  por el ejercicio  
fiscal dos mil trece.

C) No tuvimos la oportunidad de presentar las pruebas 
necesarias en nuestra defensa ni su desahogo correspondiente ni 
realizar los alegatos respectivos."

Lo manifestado por los accionantes en su escrito inicial de 
demanda, por su estructura gramatical integra una negativa, al 
sostener que las responsables no les comunicaron ni les emplazaron 
oportunamente sobre el inicio y tramitación del procedimiento que 
se ventiló en el expediente CFF/OFS/1970/2014, a cargo de la 
Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso del Estado, que 
derivó en la no aprobación de la cuenta pública correspondiente al 
ejercicio fiscal dos mil trece del Instituto Electoral de Tlaxcala.

Actos negativos donde la carga de la prueba, según el criterio 
uniforme sostenido por nuestro más Alto Tribunal de la Nación,



pete a la responsable demostrar fehacientemente lo contrario, 
ecir, que fue garante del derecho de audiencia, porque la tesis 

SS^jurisprudencial del título y contenido que enseguida se transcribe, 
así lo instrumenta: "ACTOS NEGATIVOS. CARGA DE LA

PRUEBA. Tratándose de actos negativos, la prueba 

corresponde no a quien funda en ellos sus derechos, sino a 

su contendiente." Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación. 1917-1995. Tomo VI. Materia Común. Tesis 20. Pág. 
14.

En esta guisa, es inobjetable que la carga de la prueba para 
desestimar los actos de aujT f̂idad que se les imputan, era como ya 
se dijo, dbJigacíoñnfréstr.LctaK^ láS' aútoricía'des responsables, y en

m P T T V A ?  í l i P r K l n l ) í m ? ísa ctu a ¿ion és,.;rió;: consta p rüebéMiVréfuta ti l£¡ ujej lq u e h'ayan respetado la
garantía»  d e j? a u d ¡e n e iá ;: d e  lo's°% CG¡ORa.nte]s, m á x im e  c u a n d o  los  

H  %  j í  i j  % ¡
d ip u tá d o $  in i je g ra n te s  d e  I^Corpisión de Finalizas jy Fiscalización de
la Sexagésima Primera LeffsM w a del Cortigr^lo peí Estado, al dar 
rocmiocfa a j|g d e m a n p e c í f i c a m e n t ^  flBi |aí: *■"=» eiot-o eMrespuesta a

ü  y  * escrito fech ¡j \ 
(perceptible

w

iado el séisNdé^-febrero dé
v \ i (i
VAen ¡a foja cuatrocientos veinticinco

en laji foja siete de su
H

«nano
4 r;

del expediente en

que se  actúg), e x p r e s a r o n i
n V¡

¡y

y
a P  i i  y  i)

; dos mil quince

j  {"SEGU(NDO.- Con'^rejjiéíón al segur\do4¡de
a W/í r i

los conceptos de
violación fhechos valefi póxjátífeWrrerité, debemos manifestar que en el

V \  ' hmismo\sentido qué'lo anterior resulta:notoriamente infundado.
\>, e f i a ,*  .../:/

Esto es\asl ya qué yil̂ p^ rríéntq^ f^ ávb’'' a que. ¡a parte actora no fue 
convocada para 'ser oída y vencida gn~&:0:btedimiento, no obstante la 
imprecisión con la que fue'plafltéado y que deberá llevar a este órgano 
jurisdiccional a declarar la falta de fundamentación; me permito 
manifestar que el derecho de audiencia del instituto Electoral de Tlaxcala, 
se respetó en términos de lo que dispone el artículo 52 de la Ley de
Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, esto es en
el momento en que el Órgano de Fiscalización notificó el pliego de
observaciones, pues a partir de esa fecha le corrió el plazo
IMPRORROGABLE de treinta días a partir de la notificación a efecto de 
que las solventara teniendo la oportunidad incluso de ofrecer las pruebas 
documentales que estime pertinentes; lo que en la especie no 
aconteció, pues en el asunto que nos ocupa no fueron solventadas 
como correspondía las observaciones que en su momento formulo
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el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de 
Tlaxcala."

Declaración que en el caso particular esta del todo improbada, 
porque la responsable nunca precisó la fecha exacta en que 
supuestamente les notificó a los ahora accionantes el pliego de 
observaciones, como tampoco aportaron el documento que 
corroborara las circunstancias de modo, tiempo y lugar que tornara 
en innegable su aseveración, de moao que, sí la Constitución 
Federal en su parte dogmática precisa, que las formalidades 
esenciales del procedimiento, son las que resultan necesarias para 
garantizar la defensa adecuada de los gobernados antes del acto de 
privación y que, de manera genérica, se traduce en los siguientes 
requisitos:

1) La notificación del inicio del procedimiento y sus 

consecuencias;

2) La oportunidad de desahogar y ofrecer las pruebas;

3) La oportunidad de alegar y

4) El dictado de una resolución que dirima las 

cuestiones debatidas.

Los que, en la especie infringió la responsable, porque como 
ya se apuntó, en actuaciones no existe prueba fidedigna de que de 
los ahora demandantes hayan respetado la garantía de audiencia y 
como ya se dijo, la carga de la prueba la asumió la responsable al 
tenor de la tesis del rubro: "AUDIENCIA, GARANTIA DE. CARGA 

DE LA PRUEBA PARA LA AUTORIDAD RESPONSABLE. La 

afirmación del quejoso en el sentido de que no se le citó ni 

se le oyó en defensa, que integra una negativa, obliga a las 

responsables a demostrar lo contrario, para desvirtuar la 

violación del artículo 14 constitucional que se reclama." 

Apéndice de Jurisprudencia al Semanario Judicial de la Federación. 
1917-2000. Tomo VI. Materia Común, SCJN Primera Parte. Tesis 
81. Pág. 65.

En estas circunstancias es inobjetable que en el caso 
específico existe una violación procesal que cometió la Comisión de



âjhzas y Fiscalización del Congreso del Estado, durante la

pública correspondiente al ejercicio fiscal dos mil trece, del Instituto 
Electoral de Tlaxcala, porque la infracción detectada, desde su 
origen tiene el grado de procesal, por haberse causado 
precisamente al iniciar la substanciación de un procedimiento, y el 
efecto jurídico que produce su detección, conduce a reponer el 
procedimiento a partir del Instante en que se cometió, es decir, a 
partir de la nula notificación del pliego de observaciones que 
hipotéticamente se hizo a los accionantes, a efecto de reparar las

de la fracción V del artículo 81 de la Constitución Política para el 
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, se le hace saber a los 
integrantes que conforman el Congreso del Estado de Tlaxcala, de 
que en caso de no ACATEN esta sentencia, u omitan informar sobre 
el cumplimiento de la misma en el plazo otorgado, se procederá a 
su destitución por el Pleno de este Tribunal Superior de Justicia 
actuando como Órgano de Control Constitucional.

^Kjprnitación del procedimiento que siguió el expediente 
^CFF/OFS/1970/2014, que derivó en la no aprobación de la cuenta

\r\ - .. /' /de laV'Lev de Fiscalización Suberior del Estado/,de Tlaxcala y sus

Así las cosas, con fundamento en lo prevenido por el inciso h)

Cumplimentado que sea lo ordenado en esta sentencia, 
archívese el presente expediente como asunto totalmente
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concluido, y previas las anotaciones que se realicen en el libro de 
registro respectivo que se lleva en la Secretaria General de 
Acuerdos, remítase al archivo judicial para su guarda y custodia.

VOTO PARTICULAR DE LA MAGISTRADA ELSA  CO RDERO  
MARTÍNEZ PRESIDEN TA DEL TRIBUNAL SUPERIO R DE 
JUSTICIA Y DE LA MAGISTRADA LETICIA RAMOS CUAUTLE, 
INTEGRANTE DE LA SALA CIVIL -  FAMILIAR DE E S T E  
CU ERPO  COLEGIADO.

Tlaxcala de Xicohténcatl, a veintinueve de marzo de dos mil diecisiete.

VOTO PARTICULAR que emite con fundamento en los artículos 2 y 39 de la Ley del 

Control Constitucional del Estado de Tlaxcala, 24 y 42 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado de Tlaxcala, las Magistradas ELSA CORDERO MARTÍNEZ y LETICIA 

RAMOS CUAUTLE, integrantes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 

Tlaxcala constituido como Tribunal de Control Constitucional por disentir del criterio 

de mayoría, emitido al resolver en renglones que anteceden el JUICIO DE 

PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL radicado bajo el expediente 11/2014 y;

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

I. PROYECTO APROBADO POR MAYORÍA. En esta fecha, en Sesión 

Extraordinaria del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, 

actuando como Tribunal de Control Constitucional se aprobó un proyecto de 

Resolución presentado por el Magistrado Instructor, en cuyos puntos resolutivos 

entre otros se concedió la protección constitucional al "comprobarse la existencia 

de una violación procesal ...que derivó en la no aprobación de la cuenta pública 

correspondiente al ejercicio fisca l dos mil trece, del Instituto Electoral de Tlaxcala, se 

ordena reponer el procedimiento a partir de ia notificación del pliego de 

observaciones, lo que deberán realizar las autoridades responsables en el término de 

cinco días...dejándose insubsistente todo lo actuado en el expediente de referencia 

hasta la publicación del ACUERDO PARLAMENTARIO que se realizó en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado, con fecha veintiuno de octubre del año dos mil 

catorce."

A. CRITERIO POR EL QUE SE DISCREPA DE LA MAYORÍA. Las suscritas 

Magistradas, disintieron del criterio emitido por los Ciudadanos Magistrados 

integrantes del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala,
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do como Tribunal de Control Constitucional, respecto la concesión de la 

cción constituciona1, pues del análisis de los criterios sostenidos de forma ya

*4.y s .p g ^ eiterada por este Tribunal Constitucional, resulta que existe una causa que impide 

entrar al fondo del asunto, y es precisamente que dado el contenido de los autos 

que integran el Expediente se tiene que a la parte actora el procedimiento del que 

se duele no le ha causado una afectación a su esfera jurídica y mucho menos a sus 

derechos humanos.

B. Ha sido un criterio reiterado de este Tribunal Constitucional en casos 

semejantes en el que se determina que el solo hecho de presumir que por no haber 

sido aprobadas las cuentas publicas de los entes fiscalizables, incluso la emisión de la 

orden pa^jj^jciar el procedimieptcp%dgiinistrativo o incluso hasj-a la denuncia penal

a los particulares 

I de acto, norma y

no son 

solicita 

omisión
I

efy los t¡é:F(riífios !qüé::Íó'exige e f  artículorS-l-'-dé la Cpr
M  . II ‘ &

Estados'¡Libre y!P'j t ' it !
nC! c.consagrados/ en 

|  %  « 
posibilidad de qtfje ello ocurra

u

Soberano de TJaxcala que vulneren |;/Jos

sol o h  a -p

stitución Política del 

¡derechos humanos

dicha norma .CQnfefítüfcjonal y no

(10a.),

1*6 anterior se robustece cao la tesis Jurisp
w  II § ) i l M  'ti

a por eltjJerceFTribunal Colegiado i

jresunción sobre la

« Ï

[ ju s ^ t a í j
M v h • \  », i y M

Sexto C¡rcuJ|p, Visible en la página 1595,. Libpb 9, A g o s t o 20,14, Tomo III, Décima
il kY, 1 * 1«. i]

i i ■!udfencial numero VI.3o.A .40 A
\V in IVIatenia Administrativa delW  h

Época,jfru£;!ciice| "AUTORIZACÍÓ%0EL CONGRESO DfiL ÉSTACiO DE PUEBLA PARA
fi y  \  Tpn J¿ J M 11

QUE EL ORGANO DEÚ FISCALIZACION - SUPERIOR INICIE. Y SUSTANCIE EL 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVA ’ DE RESPONSABILIDAD CONTRA UN 

DETERMINADO- SERVIDOR "PUBLICO, CpMO RESULTADO'DE LA REVISION DE LA 

CUENTA PÚBLICA. ES IMPROCEDENTE EL jUICÍÓ DE AMPARO PROMOVIDO EN SU 

CONTRA POR EL INVOLUCRADO. De los artículos 50, 57, fracción XI y 114 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla (vigentes hasta el 28 de 

noviembre de 2012); 23, fracciones XXXI, XXXII y XXXIII, 30 a 35 de la Ley de 

Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas (vigentes hasta el 31 de diciembre de 

2012) y 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, ambas de la 

misma entidad, se advierte la existencia, cuando menos de tres etapas de la 

rendición de la cuenta pública, todas independientes entre s í jurídicam ente, que son 

las siguientes: I. La inspección de la cuenta pública que se realiza al sujeto de 
revisión, entendido este como una entidad abstracta de la estructura de la 

administración pública estatal; II. La aprobación por parte del Congreso Local, para 

que en el caso de que existan irregularidades se investigue y sancione al responsable
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mediante el procedim iento administrativo correspondiente; y, III, El procedimiento 

administrativo de responsabilidad donde se determinará y sancionará al funcionario  

o servidor público responsable de las irregularidades advertidas. Ahora bien, el juicio  

de amparo promovido contra la autorización del Congreso del Estado de Puebla para 

que el Órgano de Fiscalización Superior inicie y sustancie el procedimiento 

administrativo de responsabilidad contra un deierminado servidor público, como 

resultado de la revisión de la cuenta pública, es improcedente, ya que no causa al 

involucrado, por sí, una afectación o menoscaDo en sus intereses, pues únicamente 

hace patente la existencia de irregularidades en la cuenta pública de un órgano del 

Estado, como ente abstracto, y autoriza al órgano fiscalizador para que investigue su 

probable responsabilidad en la indebida aplicación de recursos públicos, sin que en 

tal actuación se le atribuya responsabilidad o se le imponga sanción alguna, lo cual 

será materia, en todo caso, de la resolución que ponga fin  al procedimiento 

administrativo y, por consiguiente, será esta la que producirá el acto de molestia 

definitivo que otorgue al gobernado la legitimación para acudir al juicio de amparo 

para impugnarlo; razón por la cual, se actualiza en este caso la causal de 

improcedencia relativa a la fa lta  de interés jurídico. No se desconoce que la 

aprobación mencionada constituye un antecedente trascendental sin el cual no 

pudiera iniciarse el procedim iento administrativo de responsabilidad, sin embargo, 

es un acto autónomo, intermedio de los procedimientos de revisión y de 

responsabilidades administrativas, por lo que no form a parte de estos y, 

consecuentemente, no causa afectación procesal alguna".

Así como con el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado 

Auxiliar del Estado de México, publicado en marzo de dos mil once, Novena Época, 

del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "INFORME DE RESULTADOS DE 

AUDITORÍA FINANCIERA EMITIDO POR EL ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN 

DEL ESTADO DE MÉXICO. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INTERPUESTO 

EN SU CONTRA POR PARTE DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS A QUIENES SE ATRIBUYE 

LA OMISIÓN DE SOLVENTAR OBSERVACIONES DERIVADAS DE DICHA REVISIÓN. El 

informe de resultados de la auditoría financiera practicada a un Municipio del Estado 

de México, es un documento mediante el cual se notifican las observaciones (actos u 

omisiones que se advirtieron en la auditoría) que no fueron solventadas, y cuyo 

resultado no es vinculatorio, al ser sólo un antecedente, para probablemente iniciar 

el procedimiento administrativo de responsabilidad o resarcitorio. En estas 

condiciones, es improcedente el juicio de amparo contra el mencionado documento 

emitido por el Órgano Superior de Fiscalización de dicha entidad, por parte de los 

servidores públicos a quienes se atribuye la omisión de solventar observaciones



'Hadas de Ia indicada revisión, al no afectar su interés jurídico, porque las 

iones derivadas de la responsabilidad administrativa en que incurran, se 

imponen por resolución de las autoridades administrativas correspondientes, previa 

sustanciación del procedimiento respectivo, en el que se otorgue la garantía de 

audiencia, y si bien es cierto que los vicios o irregularidades de la auditoría financiera  

pueden trascender a éste, también lo es que ello se reflejará hasta la determinación 

relativa, y será a partir de ésta que el interesado podrá impugnar la sanción que, en 

su caso, se le imponga y controvertir los vicios advertidos".

C. Coinciden quienes emiten este voto con el sobreseimiento que se 

dicta en el segundo resolutivo respecto a la petición de los actores por hacer valer

su der;e'fc^o.en su calidad de servidores,^públicos.

se:
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$f¡ por stó^plpfb derech^y con el carácter de
O/yjCfí^-— ---------- en contra del

Honorable Congreso del Estado a través de su Representante Legal, 
Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso del Estado y 
Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado y Director 
del Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

SEGUNDO.- Se sobresee la causa de pedir de los actores

■SUPRESION DOCE-
__________ ________________■
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■- con el carácter de servidores públicos, más no 
así, por cuanto hace a su calidad de particulares, al promover por
su propio derecho.
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TERCERO.- Por las razones y fundamentos de derecho 
expresados en el punto V de considerandos de esta resolución, al 
comprobarse la existencia de una violación procesal cometida por la 
Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso del Estado, 
durante la tramitación del procedimiento que siguió el expediente 
CFF/OFS/1970/2014, que derivó en la no aprobación de la cuenta 
pública correspondiente al ejercicio fiscal dos mil trece, del Instituto 
Electoral de Tlaxcala, se ordena reponer el procedimiento a partir 
de la notificación del pliego de observaciones, lo que deberán 
realizar las autoridades responsables en el término de cinco días, 
contados a partir del día siguiente en que quede firme la presente 
sentencia, a efecto de reparar las garantías infringidas en perjuicio 
de los demandantes; dejándose insubsistente todo lo actuado en el 
expediente de referencia hasta la publicación del ACUERDO 
PARLAMENTARIO que se realizó en el Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado, con fecha veintiuno de octubre del año dos mil catorce.

CUARTO.- Se previene a las responsables de que para el caso 
de que no ACATEN esta sentencia, u omitan informar sobre el 
cumplimiento de la misma en el plazo otorgado, se procederá a su 
destitución por el Pleno de este Tribunal Superior de Justicia 
actuando como Órgano de Control Constitucional.

QUINTO.- Cumplimentado que sea lo ordenado en este fallo, 
archívese el presente expediente como asunto totalmente
concluido, y previas las anotaciones que se realicen en el libro de 
registro respectivo, que se lleva en la Secretaría General de
Acuerdos de este Tribunal Superior de Justicia, remítase al archivo 
judicial para su guarda y custodia.

NOTIFIQUESE con testimonio de esta resolución a las partes 
en litigio en los domicilios particulares y oficiales que tienen
señalados en autos y CUMPLASE.

Así, lo resolvieron en Sesión Extraordinaria de Pleno del
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, erigido como 
Tribunal de Control Constitucional, celebrada el veintinueve de 
marzo de dos mil diecisiete por MAYORIA DE CUATRO VOTOS de los
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jistrados Felipe Nava Lemus, Mary Cruz Cortés Ornelas, Rebeca 
í6hténcatl Corona y Mario Antonio de Jesús Jiménez Martínez, con 

VOTOS EN CONTRA de las Magistradas Elsa Cordero Martínez y 
Leticia Ramos Cuautle y con VOTO PARTICULAR de las 

magistradas insertos en la parte considerativa de la 

presente sentencia, y DOS ABSTENCIONES de los Magistrados 
Elias Cortés Roa y Héctor Maldonado Bonilla, siendo Presidenta del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado la Magistrada Elsa Cordero 
Martínez, ante el Licenciado Luis Hernández López, Secretario 
General de Acuerdos, que da fe. Siendo firmada la presente 
resolución hasta el nueve de mayo de dos mil diecisiete, fecha en la 
que se^rconcluyó con el engrosé respectivo; y pop-así permitirlo las 

.j . - ' integránté“s"3el pleno, como de lalabores t ^ " d e  loŝ  M Ir__^ ,
Secretaría ^(íéneraL ideikcúe’rcios. d-e' jaste? jtiitíunal. Nueve Firmas

Ilegible^ - " Rubrica s"¿--
II!
I
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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 XX II, 12, 13, 24, 66, fracción I, 
incisos d) y g), 92, 98, fracciones I I  y I I I ,  y 
108 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
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resolución del expediente 11/2014 dictada el 
veintinueve de marzo de dos mil diecisiete 
respecto de los datos personales de la parte 
actora en el juicio, de los cuales se identifica 
como información confidencial la marcada en 
el contenido de la misma como SUPRESIÓN 
UNO, DOS, CUATRO, SE IS , OCHO, DIEZ y 
DOCE, toda vez ya que se trata del nombre 
de los promoventes, ya sea en lo individual 
o en su conjunto, ios cuales recurren a 
solicitar la Protección Constitucional en su 
carácter de particulares. Finalmente, 
respecto de la información identificada como 
SUPRESIÓN TRES, CINCO, S IETE, NUEVE y 
ONCE la cual se trata de el cargo público que 
ostentaron los promoventes, los que en 
términos del primer párrafo del artículo 108 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tlaxcala, 
se clasifica como información confidencial, 
puesto que con esta información se podría 
identificar a las personas en cuyo favor se 
realiza la presente clasificación. _____________

SANTA ANITA HUILOAC, APIZACO, TLAXCALA A 12 DE


