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JUICIO DE PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL 
EXPEDIENTE: 14/2014 

MAGISTRADA INSTRUCTORA:
LETICIA RAMOS CUAUTLE

Santa Anita Huiloac, del Municipio de Apizaco, 

Tlaxcala, a veintiuno de noviembre del año dos mil
diecisiete.
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V\.de Fiscalización Superior del Honopbíe Congreso del 
Estado de Tlaxcala>::: á través de su legítimo 
representante el C.P.C y LIC. Luciano Crispín Corona 
Gutiérrez, Auditor Superior, 4. Director del Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, y

R E S U L T A N D O :
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1. Que por escrito presentado ante este 
Tribunal Superior de Justicia el día doce de noviembre
de dos mil catorce,------ SUPRESIÓN TRES— , por su
propio derecho y en su carácter de -----
SUPRESIÓN CUATRO-— ------— —Xaluztoc, Tlaxcala,
promovió Juicio de Protección Constitucional, en contra 
de las autoridades siguientes: 1. Honorable Congreso 
del Estado de Tlaxcala, 2. Comisión de Finanzas y 
Fiscalización del Honorable Congreso del Estado de 
Tlaxcala, 3. Órgano de Fiscalización Superior del 
Honorable Congreso del Estado de Tlaxcala, a través de 
su legítimo representante el C.P.C y LIC. Luciano Crispín 
Corona Gutiérrez, Auditor Superior, 4. Director del 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala.

2. Por acuerdo de trece de noviembre del dos
mil catorce, se ordenó el registro del escrito señalado en 
el punto inmediato anterior, en el Libro de Gobierno 
que lleva la Secretaría General de Acuerdos, 
declarándose competente este Tribunal Superior de 
Justicia actuando como Tribunal de Control 
Constitucional, para conocer del Juicio de Protección 
Constitucional planteado por------ SUPRESIÓN CINCO—

JUICIO DE PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL NUMERO 14/2014. Página 2



7 a quien se le reconoció personalidad, y se 
admitió a trámite la demanda en contra de las 
autoridades responsables, ordenándose emplazarlas a 
efecto de que contestaran la demanda en el término 
legal; por otra parte, se tuvieron por anunciadas las 
pruebas ofrecidas por la actora y se designó a la 
MagiiStrada Leticia Ramos Cuautle, como instructora en
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se
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? \fj¡> í k> % '’■? r:¿ o.‘...- .u*‘“* Mr;¡% ! "{ii--- -----Xaloztóc,iflaxcalá, interpor\ ....... i w
, i i, de revocación en ■

SUPRESION
![iendo recurso

\  T-> ^  i Y ín\contra^.déí'v aculeado N e  trece de? F ¥
J ! ' ///noviembre «ude d os^mil^vcato ree,. o rd eh a n d o correr
\V rJtraslado a todas-1a s %artés coimías copias simples de*  m g f

dicho m e d i o d e : i m p u g n a c i g.n >y designando al entonces 
Magistrado Jerónimo Popocatl Popocatl, como distinto 
del instructor, para conocer de dicho recurso.

4. Por acuerdo de tres de febrero de dos mil 
quince, se ordenó suspender el procedimiento hasta en 
tanto se resolviera en definitiva el recurso de revocación
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señalado en el punto inmediato anterior.

5. Resolución de fecha uno de marzo de dos 
mil dieciséis, mediante la cual se confirma en lo 
conducente el auto de trece de noviembre de dos mil 
catorce, y se ordena la reanudación del procedimiento.

6. Acuerdo de fecha veintidós de mayo de dos 
mil diecisiete, mediante el cual se hizo constar que la 
resolución de fecha uno de marzo de dos mil dieciséis, 
causó ejecutoria para todos los efectos legales a que 
hubiere lugar, en razón de que la Justicia de la Unión no
Amparó ni Protegió a ---—SUPRESIÓN OCHO-—-—, y el■ * . . .  . . / *

Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar 
de la Segunda Región con residencia en San Andrés 
Choiula, Puebla/confirmó dicha determinación.

7. Por auto de fecha dieciséis de junio de dos 
mil diecisiete, se ordenó reanudar el procedimiento, y 
se acordaron los escritos de contestación de demanda 
dél Auditor Superior del Órgano de Fiscalización 
Superior del Poder Legislativo; del Oficial de Gobierno y 
Director del Periódico Oficia! del Gobierno del Estado,
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a Representante Legal del Congreso del Estado, y de 
los Integrantes de la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización de la Soberanía Legislativa Estatal de la 
Sexagésima Primera Legislatura, a quienes se les tuvo 
dando contestación en tiempo y forma a la demanda 
que dio origen al presente Juicio de Protección 
Constitucional; asimismo, se tuvieron por anunciadas las
pruebas de-quienes la ofrecieron; por.úI-timo

y . ^UbUNAL 5Uf¿¿Mí ¡Je JljbjlU ’4
, se requirió
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mediante cédula fijada por.estradosy
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.subsecuentes

tiV?
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V\ *
8 . Mediah^e^ácüéj:fevde fe/Ha quince de 

agosto de 'dos mil diecísiete,::se-señaIó la Audiencia de 
Desahogo de Pruebas y Expresión de Alegatos, para el 
día veintitrés de agosto de dos mil diecisiete.

9. Diligencia de fecha veintitrés de agosto de 
dos mil diecisiete, por la cual se desahogó la audiencia 
de Desahogo de Pruebas y Expresión de Alegatos, en la
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que se declaró cerrada la instrucción y se ordenó poner 

los autos a la vista a fin de formular el proyecto de 

resolución correspondiente, y

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

I. De la Competencia. Este Pleno del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, actuando 
como Tribunal de Control Constitucional, es competente 
para conocer de los Juicios de Protección Constitucional, 
según lo dispuesto por los artículos 81 fracción I de la 
Constitución Política del Estado Líbre y Soberano del 
Estado de Tlaxcala y 65 fracción II de la Ley del Control 
Constitucional del Estado.

..r \1v'íT£ ̂  • •’H. De la Legitimación, El inconforme -——-----
SUPRESiÓN MUEVE----, tiene derecho a promover Juicio
de Protección Constitucional, de conformidad con los 
artículos 18 y 65 de la Ley del Control Constitucional del 
Estado de Tlaxcala, por tener la calidad de particular y 
ser el titular de las Garantías Constitucionales Locales 
que manifiesta le fueron conculcadas.
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III. Del Término de Interposición. El presente 

Juicio de Protección Constitucional fue presentado en 
tiempo y forma legal, toda vez que conforme al artículo 
6 de la Ley de la Materia, los juicios de protección 

deberán promoverse dentro de los quince días 
siguientes a aquél en que el actor haya sido notificado o 
se hubiese enterado del acto que reclame; como en la

esperie sucedió, f^ n B W / # ¡f lt f r4 iPr)fnpvente 
SUPRESION DIEZ-----“ -, adujo..que se itpconforma en

contra del

prese

doce

Acuerdo derecha veintiÓcB'o de octubre de

dos jmiì1' cajtorce, po/j$TqTfe al haber interpuesto el
Ja  !í

WaA.À>1 •$?* rri ; V v:.nfè’.:medio de irr^pugnación constitucional, el día
\l# î . | *% il Áfr i '. J ’ i ............ ‘Smril fi 'i idéfnóviembre cMdós mil catolícense concluye que\ " h w ■V ■>> />  M í i:ifue planteada,eniiémpo!. é  I?la demanda

I» Y[¡ \f V
\\

'i
\\  IV. Acuerdo -giiva Invalidez sé Reclama. De

fecha veintiocho-de octubre.d:e: dos mil catorce, visible a 
fojas cuatrocientos cincuenta y cuatrocientos cincuenta 
y uno, del expediente en que se actúa, y que es del 
tenor siguiente: "ACUERDO PRIMERO. Con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 45 y 54 fracción XVII 
inciso b) de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Tlaxcala; 5 fracción l, 9 fracción III de la Ley
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Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 13 

y 53 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Tlaxcala y sus Municipios, este Congreso del Estado de 
Tlaxcala>, con base en el informe de resultados emitido 
por el Órgano de Fiscalización Superior;  No Aprueba la 

Cuenta Pública del Municipio de Xaloztoc, por el periodo 
comprendido del primero de enero al treinta y uno de 
diciembre del año dos mil trece, por las razones y 
fundamentos expuestos en los considerandos que 
anteceden al presente Acuerdo. SEGUNDO. En base a 
informe de resultados de la Cuenta Pública del ejercicio 
fiscal de dos mil trece, que emitió el Órgano de 
Fiscalización Superior de fecha treinta de mayo del año 
dos mil catorce, téngase por reproducidas las 
observaciones realizadas por éste, y previo al análisis de 
la Comisión de Finanzas y Fiscalización se determinó que 
se observan procedimientos administrativos irregulares, 
como son: 410 Observaciones pendientes de solventar; 
Deudores diversos no comprobados, reintegrados o 
cancelados sin documentación comprobatoria y 
justificativa; Proveedores, Acreedores y Fondos Ajenos 
no comprobados, reintegrados o cancelados sin 
documentación comprobatoria y justificativa;
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funcionarios y empleados y pagos anticipados contra 
caja y no presentan documentación comprobatoria; 
Cancelación de Deudores Diversos, Responsabilidad de 
funcionarios y empleados y Pagos anticipados contra 
Resultado del Ejercicio y Ejercicios Anteriores y no 
presentan documentación comprobatoria; Falta de 
documentación compr0jatoria y justificativa. TERCERO. -

N 1 W buM /dU i^;W ííijc ¿UslIU: jj Superior del 
ámbito de su

Se instruye: ; a/, ,Orga/?b ::de : .Fiscalización

Congreso del Estado, ̂ par,a que eb él i\¡ I! m f f r i  i¡ ¡ *  ̂yykj 11 y i
competencia aplique:péri lo conducente la Ley de

Responsabilidades de\lps' 6ervidore!é\ Públicos para el
| I W | ¡S| \  íi ‘4/ I

Estado de Tlaxcala y la ¡ley de Fiscalización Superior del
: ! | | k ' ' • : fK f1’*-'' j | ' |/ . 1]

Estado -de Tlaxcalá> y sus . Municipios én  ¡fontra de los
y y  I J  y  |

servidores públicos../municipales del Ayuntamiento de
ñ * N:̂ 7,..r ,v ...^  ¡¡ k

Xaloztb.c, que fungié:rm>énél» ejercicio fiscal de dos mil
,,í-

trece, que Háyan:  incumplido:so ñ  el marco normativo 
aplicable. CUARTO. Se instruye al Órgano de

Fiscalización Superior a dar vista a la Auditoría Superior 
de la Federación, para que en el ámbito de su

competencia determine lo conducente por la posible

afectación al patrimonio del Municipio de Xaloztoc, 
durante el ejercicio fiscal de dos mil trece, derivado de la
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aplicación de los recursos federales, QUINTO. Publíquese 
el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado de Tlaxcala. Dado en la sala de sesiones del 
Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del 
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la Ciudad de 
Tlaxcala de Xicohténcatl, a los veintiocho días del mes de 
octubre del año dos mil c a t o r c e (Fojas 450 y 451).

V. De la Procedencia. Que debe analizarse 
oficiosamente, conforme a lo dispuesto por el artículo 
51 párrafo segundo, de la Ley del Control Constitucional 
del Estado de Tlaxcala, previo al análisis del fondo del 
asunto, sirviendo de apoyo también a este criterio, por 
analogía jurídica, el sostenido por el Primer Tribunal 
Colegiado del Segundo Circuito, que reza: 
"IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE, EN EL JUICIO DE 
AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de 
amparo, por ser de orden público deben estudiarse 
previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que 
sea la i n s t a n c ia Época: Octava. Registro: 222780. 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de 
Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación. Tomo VII, Mayo de 1991. Materia(s):
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De ahí que, esta autoridad de Control 
Constitucional, proceda al estudio de las constancias 
que integran el expediente en que se actúa, con valor 
probatorio pleno en términos del artículo 431 del 
Código.de Procedimientos Civiles, aplicadorpor mandato

t r-

expreso f'v '
|i *

Co n sftji t u c i
claridbd-m

£ se
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i m procede
tí

«ÇT T J i
. f $ W Á  áicia, lo q u ép í^ * a esta
& íL

análíiis^éIjfor\d o,,../  f í ;  $\
fn p/ I I I ""J a ll \  MSiLW !Y J

m n f\

{!? E|n efectb, es ipigrocede

ILase

] del Control 
evidencia con

asunto adolece de
!u

w
\\b'm;

4

?idad entrar al

Y [i:nté? la acción aquí
<>í.í-: rjji y ¡>

intei|ta#i, % ierc^ ;y^5c® ^ ^ \e l,^ eéen ii:e  asunto, se
14 * ................................* ||

actualiza la cali sa I d e . ; í m proceel e n c i a, ■ d e I Juicio de 
P r o t e c c i ó n ‘ C ó nst i tu c i o n a I,. p r e v i s-t a e n  el artículo 50 
fracción IV de la Ley del Control Constitucional del 
Estado, que reza: “En general, los medios de control 
constitucional serán improcedentes en los siguientes 
casos... IV. Por falta de interés jurídico del actor...”

Lo anterior es así, si se toma en
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consideración que el interés jurídico deviene en un 
elemento sine qua non de la acción, que implica la 
necesidad de que la demanda sea presentada por quien 
tenga la titularidad del derecho que se cuestiona, es 
decir, se refiere en principio a un derecho subjetivo 
protegido por alguna norma legal que se ve afectado 
por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su 
titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los 
derechos o intereses del particular; por lo que, no basta 
que se alegue que los actos reclamados violan los 
derechos reconocidos en los ordenamientos legales, 
puesto que también debe acreditarse una afectación a 
la esfera jurídica de manera directa a consecuencia de la 
especial situación que se tenga frente al orden jurídico.

Así, cuando la violación atribuida a la 
autoridad responsable tenga efectos materiales que se 
traducen en un perjuicio real al solicitante de la 
protección constitucional, es decir, cuando alguna 
autoridad emite un acto que el gobernado estime 
violatorio de tales derechos y, lo impugne a través del 
medio de defensa instituido para atacar tales 
violaciones, necesariamente deberá observar las reglas
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5iq8e para su procedencia establece la Ley de la Materia; 
encuentra sustento este criterio, por analogía jurídica, 
en el sostenido por e¡ Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, que dice: ''INTERÉS JURIDICO PARA 
EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. SU 
INTERPRETACIÓN POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA 
DE LA NACIÓN NO HA SUFRIDO UNA GRAN VARIACIÓN,
S/A/oj Í3 fFA/0//W/F/V TO

í | '^ \ ) í i r d j  jJil J u b i l é  I
DE LA SITUACION EN LA W A L .PUEDE HABLARSE DE LAS 'i I ~ f tí ¡
EXISTENCIA DE UN DERECHO 'OBJETIVO" c o n fer id o

¡.j y  | íy4 5 j 7\ I Y  P
POR ÉL ÓRDENAMIENTÜpÜRÍDICO. La Supremo Corte de

y  t¡y j  Á w L• ts\¡á I i ■ a t ■ á'-Mv-V.kkJu s t ic ia re i la  Naciojy-i tiene un úr0lic¡i abanico de
\jfp f 

1L"JíLpronunciamientos históricos sobré el concepto de<Aó , % - • -**“ % ya i
f y ... . í 3 y ,,,

'interés jurídico' para efectos déla procedencia del juicio
t Y \  X Z v J f f

de aHipiíro^uctW®-á®k®J^J& pf&viénéh de la Quinta
\ \ 4 13 ñ  

Época del Semcpfjfj8;JM0:í<^^00i Federación, pero con™UQif am>-
posterioridad eh:: -tema lia : sido" abordado por la

yV“*-'
jurisprudencia del Alto Tribunal. Contra lo que podría 
pensarse, el entendimiento del concepto de interés 
jurídico no ha sufrido una gran variación en su 
interpretación. Lo que ciertamente ha cambiado es lo 
que se entiende que está detrás de los conceptos 
jurídicos a los que hacen referencia las tesis sobre
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interés jurídico y, en particular, el entendimiento de la 
situación en la cual puede hablarse de la existencia de 

un derecho 'objetivo' conferido por las normas del 
ordenamiento jurídico, en contraposición a una

situación de la que simplemente los individuos derivan lo 
que se denomina como 'un beneficio' o una ventaja 
Jáctica' o 'material'". Época: Novena. Registro: 161286. 
Instancia: Pleno. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente:
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo 

XXX!V, Agosto de 2011. Matería(s): Común. Tesis: P. 
XIV/2011. Página: 34.

Ahora bien, en el presente Juicio de 
Protección Constitucional, el actor reclama del 
Honorable Congreso del Estado de Tlaxcala, los actos 
consistentes en lo siguiente: a). La no aprobación de la 
cuenta pública del Municipio de Xaloztoc, Tlaxcala, por 
el periodo comprendido del primero de enero al treinta 
y uno de diciembre, del año dos mil trece; b). La 
instrucción que da al Órgano de Fiscalización Superior, 
para que en el ámbito de su competencia, aplique en lo 
conducente la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus
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Municipios, en contra de los servidores públicos de
Municipio de Xáloztoc, Tlaxcala, que fungieron en el 

ejercicio fiscal dos mil trece, que hayan incumplido con 
el marco normativo aplicable; y c). La vista a la Auditoría 
Superior de la Federación, para que en el ámbito de su 
competencia, determine lo conducente por la posible 
afectación al patrimonio público del Municipio de

Xaloztocy i)d.urahte :elrrpÍsmo 'éjérciciq|fiscal; de igualí: í r k m h % fL \ I/ 111 i '3 í¡ \ñ- \j lwúj ó ¡Ji,, \) 41lu * ' i
forma,, ree-lama..de Com sió.n dei Finanzas yq \| ñ     —̂ ñ u iü p? ,; i* i ».Fiscajljzációin del Congreso ¿del Estad© dte Tlaxcala, entre

l y  Mwk f t. . J i J h ' - , .1 s I i ,1
otros; lo/'si.... .iguiente: a)V Là realización de todos los actos

!1 J ( W mf W , l*
p a r I a m énta r i o s,. te n d i eríteS' a la dijc'tamínación de la

i h

cuen ta fó ; m-"¡pública idei Municipio: de Xáloztoc, Tlaxcala,
Icorrespondiente al ejercicio fiscal com prend id o del uno)l , i;*

t í | Í-J ■** ' g ? ’de eneró' al treinta y uno de diciembre.de ¡los mil trece,

b).
n

a ce ptaci Qñ ^ 0 \dica
:V ?*«... • tó «. Bu&

todos los actos
parlam entaHte^qdientes.. a^-las^fctam¡nación de la 
cuenta pública del Municipio de Xáloztoc, Tlaxcala, 
correspondiente al ejercicio fiscal comprendido del uno 
de enero al treinta y uno de diciembre del dos mil trece, 
sin cumplir con las formalidades de sesionar conforme a 
las normas aplicables; y c). La aceptación jurídica de las 
acciones de revisión y fiscalización de la cuenta pública
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del Municipio de Xaloztoc, Tlaxcala, correspondiente al 

ejercicio fiscal del dos mil trece, por parte del Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado, sin que tuvieran 
sustento en leyes en materia de contabilidad 
gubernamental, que regirán la contabilidad financiera, 
de ingresos y egresos, así como patrimonial, para los 
Poderes del Estado, Entidades, Organismos Autónomos 
y Municipios, el Reglamento Interior del Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado, infringiendo lo 
dispuesto por el artículo 54 fracción XVII inciso D) de la 
Constitución Política del Estado Ubre y Soberano de 
Tlaxcala.

Anteriores actos reclamados que, conforme a
lo que ai respecto prevén tanto la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, como la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus 
Municipios, y la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala, este 
Tribuna! de Control Constitucional, estima que no 
afectan ni transgreden la esfera jurídica dei actor.

A fin de dar claridad al presente problemario,
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Resulta provechoso transcribir el contenido de los

artículos siguientes:

De la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Tlaxcala: "Artículo 54. Son facultades del 
Congreso: I. ...XVII. En materia de fiscalización: a) Recibir 
bimestral mente las cuentas públicas que je  remitan al

y Judicial y
:WM il;¡ ;¡ ' V ¿  U U J  '■ U l i  t| U U I A v >  .

men^gJmemtBJmm^ífictpimM,M£a^m entes públicos; b)f'-S Hft !i '
Dictct minarw,F

anualmente, las cuentas públicas de los.iSi, i-ÁJ í a i ''4f i i/*?*£ y * « ■ ■* | 'j HJ/P- í- • • • í í ! , t:J/i t!i i /poderes)' municipiosJmganismos autonomos y demas■ !■ L I ¡B'Jih ' u'! l¡á If í
entes' públicos fiscalizdbles basándose

t**, feflj' ^  •< ■ II ^
Organo Mide/ Fiscalización

f. j  ̂/. 
remita , el

í| f  l 
dictaminad

11 V ; ,i

if  ̂i V' erí i

l<¡

étén el informe que
)
Superior. La
|

ón será a más:,tardar eli treinta de octubre
' W ,  **í?" -i V . i;1X  /  ! í 1.:, , ) ¡h y i,-

posterior ai ejercido/fiscalizado... "Artículo 104. La

revisión y fiscallzacidfi^dé^lás^^iktas públicas estará a
A /

cargo de un órgano técnico-del Congreso del Estado, 
denominado Órgano de Fiscalización Superior el cual, en 

el desempeño de sus funciones, tendrá autonomía 
técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones, 
así como para decidir sobre su organización interna, 
funcionamiento y resoluciones de conformidad con la 
ley. Su presupuesto será integrado al presupuesto
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general del Congreso. La función de fiscalización se 
desarrollará conforme a los principios de posterioridad, 
anualidad, legalidad, imparcialidad y confiabilidad. Son 
sujetos de fiscalización superior, los poderes del Estado>, 
los municipios, entidades, organismos autónomos y en 
general cualquier persona pública o privada que haya 
recaudado, administrado>, manejado o ejercido recursos 
públicos", y "Artículo 105. El Órgano de Fiscalización 
Superior; tendrá a su cargo fiscalizar en forma posterior 
los ingresos y e g r e s o s e l  manejo, la custodia y la 
aplicación de fondos y recursos de los poderes del 
Estado, municipios, organismos autónomos y demás 
entes públicos fiscalizables, así como realizar auditorías 
sobre el desempeño en el cumplimiento de los objetivos 
contenidos en los planes y programas, presentados a 
través de ¡os informes que rindan en los términos que 
disponga la ley, El Órgano de Fiscalización Superior 
participará en los procesos de entrega-recepción de los 
Poderes del Estado, Municipios, Organismos Autónomos 
y demás entes públicos fiscalizables en los términos que 
disponga la Ley ''.

De la Ley de Fiscalización Superior del Estado
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- 0  Tlaxcala y sus Municipios: "Artículo 14. Para la 
revisión y fiscalización superior de la cuenta pública, el 
Órgano tendrá las obligaciones y atribuciones 
siguientes: I...XV. Determinar los daños y perjuicios que 
afecten al patrimonio de los entes fisca lizares, con el 
objeto de fincar directamente a los responsables las

indemnizaciones y :> sanciones ^  pecuniarias
1,

través de lascorr^pdpdfapffá ^ ScEm s¡iP
jj 1JUduínAL ¡SW Jjt  J ljl j liU '’

instancias competentes; XVI. Fincar responsabilidades e
J I k* '\ J « ^

imponer las sancion^ £:correspcfndjerítes, por el

? ráse rita r denuncia
í | L. j Jf ?! t y f v. ^

incumplimiento a esMpMleyf XVII
M %„  WM

penal respecto aJosW ^^^presuntdn^nté constitutivosjjíií/ / ' 4 Eide delito, que conozca; fiór su actividad fiscalizadora y,
Y l .: X  !j t  li

en s¡¿ caso, coadyuvar conJel ministerio público enri ti Su i# Ü . v a k
asuntosode ŝu co rnpétem m ^  25. El Órgano

O 1 ...' $
entregará un i^ ¡^ m 0 ^ íé su it id o s  dé la revisión y 
fiscalización dé/la>cuenta pública-anual al Congreso a 
través de la Comisión, á más tardar el día treinta y uno 
de mayo del año siguiente al del ejercicio; guardando 
absoluta reserva y confidencialidad de sus actuaciones y 
resultados hasta la dictaminación. El informe al que se 
refiere el párrafo anterior, deberá ser entregado dentro 
de los primeros diez días naturales del mes de enero,
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cuando se trate del último año del ejercicio de la 

Legislatura de que se trate a fin de que la misma 
dictamine". "Artículo 27. El Órgano, en el informe de 
resultados, dará cuenta al Congreso de los pliegos de 
observaciones que hubieren fincado, así como de las 
observaciones que a la fecha de entrega del informe 
estuvieran pendientes de solventar, de los 
procedimientos iniciados para el fincamiento de 
responsabilidades e imposición de la sanción respectiva, 
así como de la promoción de otro tipo de 
responsabilidades y denuncias de hechos presuntamente 
ilícitas, que realicen de conformidad con lo dispuesto en 
esta Ley". "Artículo 34. Sin perjuicio de su ejercicio 
directo por el Auditor Superior y de conformidad con la 
distribución de competencias que establezca el 
Reglamento Interior, corresponden al Auditor Especial 
las facultades y obligaciones siguientes: I...II. Instruir los 
procedimientos para el fincamiento de las 
responsabilidades indemnizatorias a que den lugar las 
irregularidades en que incurran los servidores públicos 
por sus actos u omisiones de los que resulte un daño o 
perjuicio estimable en dinero, que afecten al Estado o 
municipios en su hacienda pública o al patrimonio de los

JUICIO DE PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL NUMERO 14/201*5. Página 20



■frites fiscalizobles conforme a los ordenamientos lególes 
y reglamentos aplicables". "Artículo 46. El Órgano con 
base en los resultados de la fiscalización que realice de 
la cuenta pública, podrá determinar responsabilidades 

indemnizatorias cuando detecte irregularidades que 
permitan presumir daño al patrimonio e indicios de 

hechos o conductas qye. produzcan daños, y perjuicios 
causados isayÍo.s^Mes.fM^úgbí'é^JJ^mform¡dad con lo|7f¡T !\\ ¡i t vi PT ( ¡fíD Vj ! ií í \ f-r :
dispuesto ep e/ pgrr&f&anterior, el Organo procederá a:

[I V i  [I r  |
L Cuantificar los daños. y perjuicios corres'pondientes; II.

>■1 ' [l / ] A I l'i| J  j ; L U
Fincar l& résponsabilMMffilri&emnizaáo'wa !que consistirá

I t J  J M a  i! Ien una sanción,pecuruáñd que no podrá exceder de tres
¡i ¡ w J j  (jy y ¡ I '$?'  ̂ i i / -i

tantos del móñto de Jd s"beneficios obteriidos o de los
Y  í í> •daños Miwárjuicios\ausadfís;Jüsí mismo impondrá una

|  f  1  ' x / '  |  rV  p
multa dé cdnformfdmi.scm/'ekortícu;Ío 55 d:e esta Ley; III. 
Promover ante^ias^^títdrfdgdes competentes el

' \ # v ^  
finca míe ntd'::d®:Qt:ras respónsabilídcícfes previstas por la

Ley e incoar las acciones de responsabilidad a que se 
refiere el título XI de la Constitución Política del Estado, 
y, IV. Presentaren su caso, denuncias penales, así como 
coadyuvar con el ministerio público en la averiguación 
previa y en los procesos penales". Artículo 47. Las 
responsabilidades indemnizatorias serán determinadas
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por el Órgano y tendrán por objeto el restablecimiento 

de la situación anterior a la afectación patrimonial, así 
como el pago total de los daños en términos del artículo 
anterior". Artículo 48. Las responsabilidades 
indemnizatorias a que se refiere esta Ley, se impondrán 
a servidores públicos y personas físicas o jurídicas y en 
general a cualquier personal pública o privada que haya 
recaudado, administrado>, manejado o ejercido recursos 
públicos, por los actos u omisiones que causen daño o 
perjuicio estimable en dinero a los entes fiscalizables 
que se deriven de la gestión financiera, así como a los 
servidores públicos del órgano, cuando al revisar la 
cuenta pública no formulen las observaciones sobre las 
situaciones irregulares que d e t e c t e n "Artículo 49. Las 
responsabilidades indemnizatorias a que se refiere esta 
Ley, se constituirán en primer término a los servidores 
públicos o a quienes fungieron como tales, que 
directamente hayan originado el daño o perjuicio y, 
subsidiariamente y en ese orden, al o a los servidores 
públicos jerárquicamente inmediatos que por la índole 
de sus funciones, haya omitido la revisión o autorizado 
tales actos. Serán responsables solidarios con los 
servidores públicos los particulares, por los actos y
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^misiones en los que hayan participado u originado y 
que como consecuencia motiven la responsabilidad 
indemnizatoria en términos de esta Ley". "Artículo 50. 
Las responsabilidades indemnizatorias señaladas, se 
fincarán independientemente de las que procedan con 
base en otras leyes. La facultad del órgano para el 
finca miento de responsabilidades indemnizatorias

presa
1

contados a
y ' g l itúj u U* vl\ y  i; j l i o i ' I

parti r de la fecha, en-qúé emita el. informe
;l X  í  ... I  %

KÍm'é i-ln i "Av

espectivo a la 
'culo 51. Las'A rti,

f  I
á: los servidores

cuenta ^pública de que^.?£: trate".
[ í I ^ }Á ¡j Á

responsabilidades que,.se finquen
! j ifs/Áí'i V i j¡ Ipúblicos de los entes fiscaliza bles y al Órgano, no eximen
í j Y  I 'I I- || V  r

a éstos ni a los particulares, de cumplir: las obligaciones;J w  J y  . *“v- n ;s | j ■ \ ■ r-
que \ hubiesen dado origerí> a

| f  ![, *!b\ /  v
cumplimiento se exigirá yjaun | cuando la

J r

i w
p$fy mismas, cuyo
! f;

! iVa
responso bil id a d^Jñd'e{^ízdtQg^A o Jas sanciones'K':*.. 1 p W  y p '
respectivas ̂ s^&^hubieren hecho ’ efectivas total o

parcialmente". "Artículo 52. Independientemente de las 
observaciones realizadas durante el ejercicio fiscal, las 
cuales deberán ser solventadas en el término 
improrrogable de treinta días naturales a partir de su 
notificación, el Órgano, a más tardar el quince de abril 
posterior al ejercicio fiscal auditado y con base en las
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disposiciones de esto Ley, si así fuera procedente, 

formulará a los entes fiscal iza bles \ el pliego de 
observación anual, derivado de la revisión y fiscalización

■

superior de la cuenta pública conforme a lo siguiente: I. 
A los entes fiscalizables se les notificará el pliego de 
observaciones, quienes deberán dentro del término 
improrrogable de treinta días naturales a partir de la 
notificación solventar las determinaciones contenidas en 
el pliego de observaciones. Al escrito de solventación

deberán acompañarse las pruebas documentales que se
i

estimen pertinentes; II. Cuando el pliego de

observaciones no sea solventado dentro del plazo 
señalado o bien, la documentación y argumentación no 
sean suficientes para este fin , el órgano remitirá el 
informe de resultados de la revisión y fiscalización de la 
cuenta pública anual a la Comisión, absteniéndose de 
recibir solventaciones a partir de la remisión del informe 
de resultados, y ¡II. Cuando el piiego de observaciones 
no sea solventado dentro del plazo señalado o bien, la 
documentación y argumentación no sean suficientes 
para este fin, el Órgano remitirá el informe de

resultados de ia revisión y fiscalización de la cuenta
i

pública anual a la Comisión, y IV. Cuando el Congreso
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Mctamine la cuenta pública del ente fiscalizable el 
Auditor Especial deberá radicar los procedimientos 
indemnizatorios que procedan de conformidad artículo 
54 de esta Ley, de no hacerlo sin causa justificada será 

destituido de su cargo sin perjuicio de las demás 
responsabilidades a que haya lugar".

jt
. .  íi,, Responsabilidades de los

¡I U vü iliM L su» ¿ÜKfK jJE jud 11U 1' iServidores .....Estado Me Tlaxcala,í ¿I U —• — f ¡y H
establece:

} i W
i  •  : i  ^ aplicación

i !

'Artículo 0¿7Qíi Procedimiento para la
M Q J t  I y  |¡I f jf i \ } Lj ¡;»| de sandones: El procedimiento de

I i w |
responsabilidad administrativa y aplicabión de sanciones

i \b> i  C  VíU l I) iH , I ¡j I f f i : ' ** i-\ í j Í •)administrativas se llevaría-a cabo cónforme a las reglas
v ;r , il ir U

siguientes
[i] '*''

! I. Se hitará gl, presunto 'infractor a una
\  *■ . . .* i j  y  j.-

audiéncjü haciéndole:sa^ev- el lugqr¿ día y hora en queí
VA

tendrá\ verificatiM^Eniré lá fe£^k de citación y la de

celebración ^é<la-gudienciaMeberá mediar un plazo no
'‘Í-; •-’* ¡Jí/r ■

menor de cinco ni mayor de diez días hábiles;  II. En dicha 
audiencia se harán de su conocimiento los hechos que se 
le imputan y que tendrá un plazo de cinco días hábiles, 
contados a partir de la celebración de la audiencia, para 
contestar lo que a su derecho convenga y ofrecer las 
pruebas que estime pertinentes. En esta audiencia se
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decretará la forma en que serán desahogadas las 

pruebas ofrecidas y admitidas, atendiendo a la 
naturaleza de cada una de ellas. El plazo de desahogo 
de pruebas no podrá exceder de 15 días hábiles, 
prorrogables por una sola ocasión; III. Desahogadas las 
pruebas, el presunto infractor podrá presentar las 
conclusiones de alegatos que considere convenientes y 

se tendrá concluido el periodo de instrucción; IV. Dentro 
de los veinte días hábiles siguientes de haberse 
decretado el cierre de instrucción, la autoridad que 
conozca del procedimiento resolverá sobre la existencia 
de responsabilidad y girará oficio informando al jefe  
inmediato y al titular de la dependencia, entidad u 
organismo autónomo o coordinación, la resolución 
respectiva para que, en su caso, aplique las sanciones 
administrativas impuestas. La resolución se notificará 
personalmente al servidor público dentro de los tres días 
hábiles siguientes; V. Si de los elementos de convicción 
se desprende que no existen elementos suficientes de 
responsabilidad administrativa del servidor público, se 
ordenará archivar el expediente como asunto concluido;

VI. En cualquier momento la autoridad competente, 
previa audiencia del servidor público interesado, podrá
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Mterminor la suspensión temporal, sin pago de salarios

o emolumentos, del presunto responsable de su empleo, 
cargo o comisión por el tiempo en el que se desarrolle el 
procedimiento si a su juicio es lo más conveniente para 
salvaguardar la legalidad, honradez; lealtad

imparcialidad y eficiencia que se deben observar en el 
desempeño del empleo, cargo o comisión, del servidor 
público %ujefo aí ,prté£(J¡miento: de. i responsabilidad

íj * WJNAL wEg.m ¡Jt JuM lu1 ;
ac/m/A?/stro^ .̂„.as/r.e0^o^%r-aaect/a^o continuación den 5 ¥  .......  ........... " ij ij ,
las invéstig aciones. La §y$$epsión te

rM  i AK V '}f /‘ IR

no prejuzga

sobre lafreSponsabilimWque se imputé; %o suspensión
í klíf [■ ! ijí i-i á If f ¡t, F ■ 'tempora l'arque se. réfiere el. párrafo anterior suspenderá
í I :i' VìMà h 4f [íí i ' M *1 Ití"* ‘ ■ n E y ilos ifectos^del acto que haya dado origen al empleo,

Y í| lW H 
Vcargó oúomisión, y regirá desde el momento en que seat;| xi’,, -v? í'l >■'I  y  i x y  j¡ ,:ÿ  i

notificada al interesado:^ VIL Si la resolución determina

que no existe ip¿Mfí$®0í§a se dejará
......  "l ;

sin efecto la suspensión temporal y se cubrirán los

salarios o emolumentos que se hubieren suspendido".

De ios dispositivos legales acabados de 
asentar, se desprenden tres etapas de la rendición de la 
cuenta pública, a saber: I. La inspección de la cuenta 
pública que se realiza al ent? público fiscalizable; II. La
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aprobación por parte del Congreso Local, para que en el 

caso de que existan irregularidades se investigue y 
sancione al responsable mediante el procedimiento 
administrativo correspondiente; y III. El procedimiento 
administrativo de responsabilidad donde se 
determinará y sancionará al funcionario o servidor 
público responsable de las irregularidades advertidas.

Asimismo, se desprende que el procedimiento 
de revisión de la cuenta pública municipal es diverso y 
autónomo del procedimiento de responsabilidades 
administrativas que pueda instaurarse en contra de 
servidores públicos del Municipio, por irregularidades 
detectadas durante dicha revisión.

En esta tesitura, es incuestionable que el 
Juicio de Protección Constitucional que ha instado el
actor -——SUPRESIÓN ONCE------ , contra los actos del
Congreso de! Estado de Tiaxcala y de la Comisión de 
Finanzas y Fiscalización, es improcedente, por su falta 
de interés jurídico; lo anterior en razón, de que como ya 
se dijo, no causa al accionante, por sí, una afectación o 
menoscabo a sus intereses, pues únicamente hace
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JPW®/
^ líe n te  la existencia de irregularidades en las finanzas 

del Ayuntamiento de Xaloztoc, Tlaxcala, por el ejercicio 
fiscal del año dos mil trece, como un ente abstracto, y 
consecuencia de ello, autoriza al Órgano de Fiscalización 
Superior para que aplique en lo conducente la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Tlaxcala y sus Municipios, así como la Ley de

F i s c a i í z a & M ' h r i i u p e stalâ'^i©k TÍbxcala y sus
ipiMTlMA SilCTlm 'N h I] | ¿  '-VJ y  i  i l  Û J  Ü  v i j ^ - V A v  U í j  J  u \j 1 i v >  j

M u n i ci p i osr^in,v;>iaque^é re ta les ...actos pía rl a m e nta r i os
solemnes, se le atribuya^reéponsabilidiad aíi impetrante o

1 V i A ¡ V 1
. 1.4. i . A l  i7£&fr ¿La  . fi .An  IL,;j K | j- ] ií i . ÿ j  ,hÍ f i l '  (■'se le ¡imponga sanción alguna, lo cual vSerá materia, en

«y* i !i J; ;|i¡ ,/,.í i . . . íJ, v *todo; I ca!sqi *. de „. la c resolución
procejdirjñiej 
esta ■I Ï- i la que:■ v? ï

nto administrativo y¿ po
\  . . .  , I j

producirá el acto de mo

Üe;" ponga fin al
i S  ’1 consiguiente, será
3 w’ liI 1/ j;|
ieŝ ia [definitivo que

ç - . U ■ if % .. ;■
oto rgu e :; a I go be rila dü^la y egiti m a ci óii para acudir a

w /!
Juicio de ProtecMápt!bn&fífüciar^l ,

Se insiste en que la determinación del 
Congreso de no aprobar la cuenta pública del Municipio 
de Xaloztoc, Tlaxcala, por el ejercicio fiscal del año dos 
mil trece, no determina responsabilidades, ni impone 
sanciones a integrantes específicos de ese 
Ayuntamiento, ya que no precisa a qué funcionarios se
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debe sancionar a través de la aplicación de las invocadas 

leyes, pues esto tendrá lugar, en todo caso, hasta que se 
dicté la resolución con la que concluya el procedimiento 
de. responsabilidad administrativa.

Acorde con lo anterior la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos y sus 
Municipios y la Ley de Fiscalización Superior del Estado 
de Tlaxcaia y sus Municipios, prevén procedimientos en 
los que se otorga a los servidores públicos de los entes 
fiscalizables la garantía de audiencia, y previa 
substanciación del procedimiento respectivo, sí así 
procediera, se determine si existe o no responsabilidad 
en su contra y en su caso se les sancione por las 
irregularidades advertidas; por tanto, los actos que se 
atribuyen al Honorable Congreso del Estado y Comisión 
de Finanzas y Fiscalización, a través de este medio de 
Control Constitucional, no causan una afectación directa 
al recurrente, razón por la cual, se itera que en la 
especie se actualiza la causal de improcedencia relativa 
a la falta de interés jurídico.

Ai respecto encuentra sustento este criterio,
wmm m - r n — t mpbp r » i K i i a p : t n — '■ a * # * n w w r iy a r -x » i  n '■ ■— r  u »1 » c a r a - r e  uajgyjarawm j '«■  ■ ■  1 jh  »  a « a a » « , a a a w i
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í@rí el sostenido por el Tercer Tribunal Colegiado en 

Materia Administrativa del Sexto Circuito, que dice: 
"AUTORIZACIÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO DE 
PUEBLA PARA QUE EL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN 
SUPERIOR INICIE Y SUSTANCIE EL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDAD CONTRA UN 
DETERMINADO SERVIDOfi PÚBLICO, COMO_ RESULTADO

DE ¥  i m W m m r Æ I W ûi¡ "iJli'tjiS¿lij-obi. '¿.M'A, ¡Jl JÜS U '
IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO PR

SU CQN%RA POR EL INMQi$¿CRADO.

PUBLICA. ES
}
0 MOVI DO EN

béflos artículos 50,
I f  jj

57, f¡¡acción XI y 114 de la Constitution Política del
¿ ¿  ¡i/wLEstadp Úfbre y Soberano eje Puebla (vigentes hasta el 28

il Lde noviembre de 20É2)f 23,1 fracc
I  f  I \  " "S

ones
1 w L  V

XXXI, XXXII y

XXXItí 30 \a 35 db la Ley, dé Fiscalización Superior yfel ***%, /  r j/» ?•J y  1 V 1 /jl i  i>
Rendición de Cuenta&fyigentes^hasfa el 31 de diciembre

de 2012) y 68 J ^ N ^ Ï Ïë ^ B s ^ o n s a ^ i ,
ut©** -'P

es de los

Servi do res Públicos, ambas,..d&^la 'misma entidad, se

advierte la existencia, cuando menos de tres etapas de 
la rendición de la cuenta pública, todas independientes 
entre sí jurídicamente, 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.
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La aprobación por parte del Congreso Local, para que en 
el caso de que existan irregularidades se investigue y 
sancione al responsable mediante el procedimiento 
administrativo correspondiente; yf 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 determinado servidor público, como resultado de la 
revisión de la cuenta pública, es improcedente, ya que 
no causa al involucrado, por sí, una afectación o 
menoscabo 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,
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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 falta de interés jurídico. No se desconoce 
que la aprobación mencionada constituye un 
antecedente trascendental sin el cual .no pudiera

iy
.« 'A

in iciare ' f ^ ^ r ^ ^ ^ ^ ^ n i s t r a t i v o  de

r e s p a c f o  autónomo>,fi J! Il h ¡y !
intermedio

w
de los procedimientos

M W KJ L ± A C ¿ * iz ¡ i . . . —j.

de revisión y de
w

responsabiUdades admi.histràtivas, por lo que no forma
1 ! Ì f M I J*j Y è jf || ■ V !■

parte de jj estos y, ' cohse cu ente niènte, no causa
1 f  i C  ^V. ! %  fi

afectàción procesai aiguna". Dècima Època .Registro:.kjUj f -fe -*-**»- f Uà i• j V I  . . \  h  y h
007248.j ’ Instancia:\Tribunajes Colegiados de Circuito.

«Ij ,j  ̂ p "».¿S»*' y j-5 ÿ
Tipo deifTésis: AisladwWuentei, Gaceta del Semanario 
JudiaÊLde la Feidemcfé^tÎÏÏrQ, Jík«$kgosto/0e 2014, Tomo 
III. Mate ri a(¿f::Com.ún. Tesis: VISo^Á:40 A (10a.). Página: 
1595.

n

A esa virtud y tomando en consideración que 
en los Juicios de la presente naturaleza, debe existir un 
principio de agravio, siendo dicha afectación la que 
legitima al actor para demandar el Juicio de Protección
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Constitucional; consecuentemente, al no sufrir

afectación alguna ------ SUPRESIÓN DOCE---------, se
concluye que carece de interés para impugnar los actos 
relacionados con la revisión de la cuenta pública del 
Municipio de Xaloztoc, Tlaxcala, correspondiente al 
ejercicio fiscal del uno de enero al treinta y uno de 
diciembre de dos mil trece, resultando innecesario 
entrar al estudio de los conceptos de invalidez que se 
formulan y debiendo sobreseer el presente juicio, de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 50 
fracción IV y 52 fracción II de la Ley de Control 
Constitucional del Estado de Tlaxcala.

Respecto de los actos impugnados en relación 
con e! Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 
Tlaxcala, este Tribunal Colegiado de Control 
Constitucional estima que se actualiza también la causal 
de improcedencia prevista en la fracción IV del artículo 
50 de la Ley de la Materia, lo anterior por las razones 
siguientes:

Los artículos 104 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 12, 25, 26, 31

.34
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^ ^ í ^ i c c i ó n  XIV de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Tlaxcala y sus Municipios, disponen: "Artículo 
104. Lo revisión y fiscalización de las cuentas públicas 
estará a cargo de un órgano técnico del Congreso del 
Estado, denominado Órgano de Fiscalización Superior el 
cual, en el desempeño de sus funciones, tendrá 
autonomía técnica y d i  gestión en el ejercicio de sus

sobre suatrib tic ióp^ ^ aM
N ’ liili/ ú Üh J uM i K

orgamzacioM^intariWrtfúñcionamjeiitP y resoluciones de
¡ j l s |  ........... .. fj j í  \

conformidad con la ley. Su presupuesto será integrado al
r! X  I j X n

presupuesto general :̂, dél CongresQ.iLa función deN ?>í, II 1E/ 1 , I"
II X é .' í f m

fiscalkacjÓrji se Mesarr$l¡g:ráhCotiform&^/lois principios de
|. V'" i| i 'M;-' . 4 i V 11

posterioridad, anualidad; legalidad, ¡imparcialidad yi  | \  fj w fli-i V I \  ®| V |!i
confiabitidad. Son sujetos Me fiscalización superior, losl:Ü U.Y,. lì ^  'V  \  * i,;!
podéres', del Estadg;j^Jps:: / 171 u ni dpi os, entidades,

organismos au tów m bsy.ehlgenéral cualquier personaVN. & %#P;y
pública o privada que haya recaudado, administrado, 
manejado o ejercido recursos públicos", "Artículo 12. La 
revisión y fiscalización de la cuenta pública tiene por 
objeto evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas 
programadas a fin de detectar irregularidades que en su 
caso existan en el desarrollo de la gestión financiera, a 
efecto de que sean corregidas de forma inmediata; lo
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anterior se desarrollará conforme a los principios de 
posterioridadanualidad , legalidad', imparcialidad y 

contabilidad", "Artículo 25. El Órgano entregará un 
informe de resultados de la revisión y fiscalización de la 
cuenta pública anual al Congreso a través de la 
Comisión, a más tardar el día treinta y uno de mayo del 
año siguiente al del ejercicio; guardando absoluta 
reserva y confidencialidad de sus actuaciones y 
resultados hasta la dictaminación. El informe al que se 
refiere el párrafo anterior, deberá ser entregado dentro 
de los primeros diez días naturales del mes de enero, 
cuando se trate del último año del ejercicio de la 
Legislatura de que se trate a fin de que la misma 
dictamine", "Artículo 26. El informe del resultado a que 
se refiere el artículo anterior, deberá contener como 
mínimo lo siguiente: a). El apartado correspondiente a la 
fiscalización y verificación del cumplimiento de los 
programas, con respecto a la evaluación de la 
consecución de sus objetivos y metas, así como de la 
satisfacción de ios necesidades correspondientes, bajo 
criterios de racionalidad y austeridad; !o anterior con 
base a ios indicadores estratégicos que se aprueben en 
los presupuestos; b). Los comentarios y observaciones

JUICIO DE' PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL NUMERO 14/205.4. Página 36



37

vre si la cuenta publica presentada está de acuerdo 
con los postulados básicos de contabilidad 
gubernamental, normas de auditoría y las disposiciones 
contenidas en los ordenamientos legales 
correspondientes; c). Los análisis de los resultados de la 
gestión financiera; d). La comprobación de que los entes 
fiscalizables durante su gestión financiémose ajustaron 
a lo del Estado, las

í¡ ’■ M iíUnAijdufyW ítjj£jUblltJ/' |
leyes\j¡^alqs^d&Ku ^ re^ y^ esu p p ^ sto s  de egresos del

tí I  i] íEstado ^  de los municipios y en las> demás normas
j I \f *i .. ij Y !)■

aplicables en la mate¡¡¡p; e):. El análisis de las posiblesi> ,¡ j P'M [I .U Ky y i ‘i v I»
desviaciones de ..recursos', públicos; ffá .E'l análisis de las

r j \¡p | "h v 4j  :¡
irregularidades de la cuenta pública, en su caso; g). Las

| y  I \  's ( ^   ̂ ¡1 y  |
observaciones pendientes,de solventar^ e h). El análisisrj [| || )•;|;;| Y tp- y | i
de la ¡ntegración?y.yvarraci:Qnes del patrimonio de los\\ ? .* p
en tes\§sca liza b lm ^ ^ ^ ¿^ a  «J&l El Auditor Superior 
tendrá las obligaciones y atribuciónes siguientes: i..XIV. 
Formular y entregar al Congreso, a través de la

Comisión, el informe de resultados de la revisión y

fiscalización de la cuenta pública dentro de los plazos 
establecidos por el artículo 25 de esta Ley".

De las transcripciones precedentes, se
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desprenden las facultades y obligaciones del Titular del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado, en cuanto 
delimita a dicho Órgano el ejercicio de sus funciones, 
como técnico y de gestión, donde su objeto esencial es 
el de revisar las cuentas públicas de los entes 
fiscalizables, limitándose a calcular que los gastos 
concuerden con las partidas respectivas del presupuesto 
de egresos, la exactitud en los gastos hechos, su 
justificación y la de promover, en su caso, ante las 
instancias competentes, el fincamiento de las 
responsabilidades a las que hubiere lugar; de igual 
manera, señala que el Órgano de Fiscalización deberá 
formular y entregar al Congreso, a través de la 
Comisión, el informe de resultados de la revisión y 
fiscalización de la cuenta pública dentro de los plazos 
establecidos por la Ley.

Acorde con lo sentado en líneas que 
anteceden, tenemos que el informe de resultados 
constituye un documento técnico que contiene el 
informe sobre la fase de revisión, fiscalización, emisión 
de pliego de observaciones a la cuenta pública, que se 
presenta al Congreso por el Órgano; en ese tenor, el
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^ ^ n o r m e  en cuestión, por sí sólo no establece acciones 
que pudieran afectar a los servidores públicos en el 
ejercicio de sus funciones ni mucho menos afecta 
directamente a los intereses del aquí recurrente, puesto 
que el documento cuestionado constituye una opinión 
técnica sobre la cuenta pública fiscalizada con base en la 
auditoria que le fue practicada, pero no determina

responsabilidades, fjlue pudieran
H ¡3W tJMvíl\Jí JijijliU í1 |

afectar Jos d.erechos d é I - de m a n d a nte; por lo que es
| ' ;« ' ' '\ * j|| Í í| j.~>? ];!

dable concluir que el informe de resultado de la cuenta... Vt * ! > J

0 á f j  An H r\ zpública, Vioivulnera ehimódo alguno ni es Susceptible de
ii t  S íí ’causarléltadaño o perjuicio irreparabié?H \fü> II i"..... . mSé-A I* -Íí\í/,y ' N¡>\W/ i (■ vMi í f » \

\ i/*v
hìf

j*  s  ‘\li
i 1 1  Wv sí

. De ahí que el presente’ Juicio de Protección
Constitucional, también* devenga improcedente contra

11 f  V  (U §, ,// H 1
el m e n c i o n a d o d o c u m e nt o e m i t i:d o por,-el Órgano de

f i f í i P ¡ti? , ,  ■fl’ i; ,  V ;:'. .

<. ,•  -

Fiscaliza cì ai> S u p e r i o r del Estado de Tláxcala; encuentra
sustento este criterio e.n: el 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

JUICIO DE PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL, NUMERO 1.4/2014. Página 39



40

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 
ent idadpor  parte de los servidores públicos a quienes 
se atribuye la omisión de solventar observaciones 
derivadas de la indicada revisión, al no afectar su interés 
jurídico, porque las sanciones 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
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Tan tía 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".

? % t w í t o W w  i q  u  e  ei  a c t o r' Ui 14L D jj h J U blLUr, .atribüye aI -Djretì co Oficial
i ¡¡

i ! j  |  M i / a• i h i fi || t j? i . y f  *, ,tienen stá origen, en álwbcBdimien'
i ¿  g m í  i

del Gobierno

cuenta í:pfii)l¡ca5n clelí! ||únÍcipio de
id i k Pfà&À ’’“i

respectó del Cual se h f décretádo e

del Estado de Tlaxcaia;¿áel?p señalarse qué dichos actos¡i ir« w ;! n 14
m ; y  Aí  i  . 7  /  -< * V r t/ .  .  . i  .4 .  .  /  i  irevisión de la 

toe, Tlaxcala,
o\de

el presenté juicio.'-Por tanto, proce
A %Í0 Sí “St,!W*'*M Ti.i fi. A

i sobreseimiento en
j é  j 1 1/ i Jdel hacer extensivoi \7 ti,

dich(||sQbrá^eim ifif||^|^5§cto^ in^u|na(jplos en contra
«nJ û ¡5

de la citada a nos dél artículo 52
/&*‘fii&>,.»

fracción II, dé4a Ley Regíamentáfia' de la Materia, al
actualizarse igualmente"respecto de la misma, la causal 
de improcedencia prevista en el artículo 50, fracción IV, 
del propio ordenamiento.

A virtud de lo anteriormente expuesto, con 
fundamento en los artículos 50 fracción IV y 52 fracción
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II, de la Ley de Control Constitucional del Estado de 

Tlaxcala; se decreta el sobreseimiento del presente

juicio, consecuentemente, no es posible entrar al 
examen de los conceptos de violación planteados por el 

actor, de conformidad con el contenido de la 
Jurisprudencia identificada bajo el número II.3o. J/58, 
sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo 
Circuito, publicada en la página cincuenta y siete, 
Octava Época, Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación, número setenta del mes de octubre de mil 
novecientos noventa y tres, cuyo rubro es: 
"SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL 
ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se 
acredita en el juicio de garantías cualquier causal de 
improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa 
ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los 
argumentos tendientes a demostrar la violación de 
garantías por los actos reclamados de las autoridades 
responsables, lo que constituyen el problema de fondo, 
porque aquélla cuestión es de estudio preferente."

Por tanto, las cosas deberán quedar en el 
estado natural que guardaban hasta antes de la
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e r p o s i c i o n de la demanda, respecto de las normas y

actos atribuidos a las autoridades demandadas.

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

R E S U E L V E :

rí? i.

J »j a 5presente Ju
I; ! Vpor ': ¡L"'V/ "7
í! J ... ’

¡T IIM aí ^ ¡ fP Í te iic 'iaPRIMERO, Fue legalmente sustanciado el3v/f-'

Ì i ílíí Honorable
U

icio de Protección Consti
S U P R ES I ó iC5Sríí é e

I pjíiÚlSCsini®
! i

ií V/>

tucibnal, promovido
¡Y í ien contra del:/Vt

a, la Comisión 
del

scálización Superiorj | |
del Horíprlble Co.ngre¡sñ,.de.l Estad'o de tlaxcala, y delP y  % .  í n L / A .;// %  ' 1

Congreso ¡efiffstado de Tlaxca
$)ü.h V

de Finanzas y Fiscalización del Honorable Congreso dVI , i A i V .S'iá'Vi‘i; íi>\, V  íl kV 5
„  „ *«' L, , , A ' )  J  %  i .. ,Estado de jflaxcalàx del Organo de F

V :

\\ ’Director del P e rió dieo .Oficia I dèm o b i e r n o d e I
''¿X. A /

Tlaxcala/'1̂ :::^ .. " *
Estado de

SEGUNDO. Se sobresee el presente Juicio de
Protección Constitucional, promovido por -----------
SUPRESIÓN CATO RCE™ , por su propio derecho y en su
carácter de —- —SUPRESIÓN QUINCE---------Xaloztoc,
Tlaxcala.
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Notifíquese y Cúmplase.

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 

veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete por MAYORIA DE 

VOTOS de los Magistrados Elsa Cordero Martínez, Leticia 

Ramos Cuautle, Felipe Nava Lemus, Mary Cruz Cortés Ornelas, 
Mario Antonio de Jesús Jiménez Martínez, Elias Cortés Roa y 

UNA ABSTENCIÓN del Magistrado Héctor Maldonado Bonilla, 

siendo Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado la 

Magistrada Elsa Cordero Martínez, y Magistrada Instructora la 

segunda de los nombrados ante el Licenciado Luis Hernández 

López, Secretario General de Acuerdos, que da fe. Ocho Firmas

Ilegibles. - "Rúbricas".--------- ----- -------— --------------- -........... -
CLASIFICACIÓN PARA LA VERSIÓN PÚBLICA DE LA RESOLUCIÓN 
DEL EXPEDIENTE 14/2014 DICTADA EL VEINTIUNO DE NOVIEMBRE DE 
DOS MIL DIECISIETE RESPECTO DE LOS DATOS PERSONALES DEL 
ACTOR EN EL JUICIO.

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

CLASIFICACIÓN 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.

INFORMACION 
CONFIDENCIAL, 
FUNDAMENTACIÓN 
Y MOTIVACIÓN

Con fundamento en los artículos 6, apartado A, fracción 
II de la Constitución Política de ios Estados Unidos 
Mexicanos; 19, fracción V, inciso b) de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 1, 2, 3,
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fracción XXI!, 12, 13, 24, 66, fracción I, incisos d) y g), 
92, 98, fracciones II y III, 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 resolución del expediente 14/2014 
dictada el veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, 
dentro del mismo expediente, relativo al Juicio de 
Protección Constitucional, promovido en contra del 
Honorable Congreso del Estado de Tlaxcala y otras 
autoridades; resolución de la cual se identifica como 
información confidencial la marcada en el contenido de 
la mis.ma como SUPRESIÓN UNO, TRES, CINCO,
SEIS" OCHO, NUEVE...DIEZ, ONCE, DOCE, TRECE Y
CATROCE, Joda vez que i  se J j  trata del nombre del

V I  i F L  i t i f  111 I <T f í  s I I  i í t  Maccionante ,̂ ya que éste promueve por propio derecho, lo
que le da el carácter de particular y por tanto susceptible 
de la protección de sus datos personales. Finalmente, 
respecto (de la infqrrmáción identificada como
S U P M S M d OS, CUATRO, S IETE Y QUINCE la 
cual se trata de el cargo público que ostento el 
promovente, el que, en términos del primer 
párrafo,'’ del artícu(6\|í>108 de la Ley de
Tratópa|encia y Acceso a la Información Pública 
del0Eátado de Tlaxcala, f se clasifica como 
información confidencial/ puesto que con esta 
información se podría ident ficar a la persona en 
cuyó’ faVor se realiza,¡la presente clasificación.

r r
■ ilANITA HUILOAC, APIZACO, TLA^CALA A08 DE FEBRERO DEL 2018 

EL SECRETARIO GENERAL DE ÀCUERDOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
i j ì^ Iis t i c  ia d e L

&

LICENCIADO LI EZ LÓPEZ
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