
Tlaxcala de Xicohténáatl, a veintiuno de

enero de dos mil diez. I

i

V I S T O S  para, resolver, los autos delf;K A

expedientillo número 14/2006-A, formado con
ai'I I

motivo del RECURS#| DE REVOCACIÓN,
- ■ i  I .

interpuesto por ANDRÉS RUBÉN DEL RAZO
fe : '/ r' '

v, ' GUERRA, en su Carácter de Síndico del% - I  I
«9 ' , " |

Ayuntamiento del Municipio de Santa Cruz
-\0? X̂ V,:'

Tlaxcala, Tlaxcala, en¡ contra del auto de fecha 

cinco de enero de dos. mil siete, dictado dentro del
tí L I -s fe S

expedientillo 14/200,6, relativo al Juicio de./ ••••„........  0 " • v:'

■ ' í  
Competencia Constitucional número 14/2006,

promovido por ANDRÉS RUBÉN DEL RAZO~ , .... ' ?v"4- § .... ̂ 7̂ :"
GUERRA, en si| carácter de Síndico del

rAyuntamiento del: Municipio de Santa Cruz& i
Tlaxcala, Tlaxcala, en contra del Honorablef i ICongreso del Estado, la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos



Políticos, el Oficial Mayor de Gobierno del Estado y 

el Gobernador del Estado; y,

R E S U L T A N D O :

I.- Mediante escrito fechado el veintitrés y 

presentado el veinticuatro, ambas fechas del mes 

de enero de dos mil siete, ante la Oficialía de
, f  c%

Partes del Tribunal Superior de Justicia, ANDRÉS »:/
jv

RUBÉN DEL RAZO GUERRA, Síndico dH

Ayuntamiento de Santa Cruz Tlaxcala, Tlaxcala, 

interpuso Recurso de Revocación, en contra del 

acuerdo de fecha cinco de enero de dos mil siete, 

pronunciado por el Magistrado Presidente del 

Tribunal Superior de Justicia, dentro del 

Expedientillo 14/2006, deducido del Juicio de 

Competencia Constitucional número 14/2006-A, 

promovido por ANDRÉS RUBÉN DEL RAZO 

GUERRA, en su carácter de Síndico del

EXPEDIENTILLO 14-2006-A



II í íI I I' fi

3

untamiento del Municipio de Santa Cruz
v ií; I 11

Tlaxcala, Tlaxcala. i i3f- I £ £ ¿' | i-
II11

II.- Por auto de fecha treinta y uno de
I

enero de dos mil siete! el Magistrado Presidentei
Idel Tribunal Superior pe Justicia del Estado de

: ' i  ■ ’ - ’ -,v , ■
Tlaxcala, ordenó se l formara y registrara el

I ' ‘ ' ' ' '  í
expedientillo correspondiente, con el mismo

É l  número del expediente principal, asignándole el

•kc$  *•>. número 14/2006-A ' *yj con fundamento en los
'\£y0&^ ; j ./  ' l,r  '-P

artículos -62 y 63,4 de \la  Ley del Control
f\ .;-:í V I í

Constitucional del Estado/ se admitió a trámite el
v. ■?' ' }  m- ■■ ... .]:

Recurso de Revocación interpuesto, ordenando se

corriera traslado a todas las partes interesadas en
Iel presente asunto, p f ra que dentro del término de
I

tres días, alegaran lo jque a su derecho conviniera.
II
fI

III.- Por proveído de dos de marzo de dosk
mil siete, notificado á las partes el trece del mismo

|
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mes y año, el Magistrado Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, acordó que en 

virtud de haber transcurrido el término de tres días 

concedido a las partes, para que manifestaran lo 

que a su derecho conviniera, se les tiene por 

presentados a los promoventes dando contestación 

al presente recurso de revocación, en términos de 

sus escritos que se acuerdan, los que serán 

tomados en cuenta en el momento procesal f:
V *

oportuno; asimismo, ordenó turnar los autos

Magistrado distinto del Instructor, a fin de que 

acordara lo que en derecho procediera y formulara 

el proyecto de resolución correspondiente, razón 

por la cual, fue designado para tal efecto al 

Licenciado JOSÉ RUFINO MENDIETA CUAPIO, 

Magistrado Presidente de la Sala Civil de este 

Tribunal Superior de Justicia del Estado de esa 

época, por corresponderle el turno, a quien 

mediante oficio de fecha dieciséis de marzo de dos
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. /mil siete, le fue turnado el expedienteo del Recurso
Ide Revocación para los efectos precisados.

'■i&A pI
I

IV.- El Licenciado JOSE RUFINO
h n  $ i

MENDIETA CUAPIO, Magistrado distinto del
I § >.

instructor, dictó acuerdo ^por el cual se pronunció
• "  I? | , ...

respecto de la admisiónf de las pruebas ofrecidas
II i

ppr las partes, admitiendo la documental ofrecida

por el recurrente,, probanza que se tuvo por
f /  f í  í ■ (
>criop desahogada dada su pcopia naturaleza; ordenando'■Jrtr 
AXCALA

a c u e r d a  ■ ■ , . r \ , ..>

en ese mismo acuerdo-, poner los autos a la vista 

de dicho Magistrado fiara formular el proyecto de
•* .V • . . • ' ' I  '

resolución del recurso de revocación interpuesto.
* ' v * Í V~‘ , m•• .. ík : ‘ :v¿U&

V.- Por auto del doce de noviembre de dos*
I Imil siete, se hizo del conocimiento de las partes la

integración del Plenp de los Magistrados del
$é

Tribunal Superior de iusticia en atención a que la 

Licenciada MARÍA ¡ DEL ROSARIO CUEVASf
EXPEDJENTILLO 14-2006-A
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ZARATE fue designada Magistrada 

Supernumeraria en funciones, adscrita a la 

Ponencia Tres de la Sala Familiar del Tribunal 

Superior de Justicia.

VI.- Mediante proveído del tres de 

diciembre de dos mil siete, se acordó el escrito del 

Diputado JUAN JUÁREZ CAPORAL, quien 

promovió en su carácter de Presidente de la Mesa 

Directiva del Honorable Congreso del Estado de^Tí 

Tlaxcala, reconociéndole tal personalidad.

VIL- En dieciséis de enero de dos mil 

ocho, se dictó un auto en el que se hace del 

conocimiento de las partes la nueva integración de 

los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia 

por lo que se designó al Magistrado FERNANDO 

BERNAL SALAZAR, para seguir conociendo del 

recurso de revocación planteado.
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VIII.- Nuevamente en diecisiete de abril de
I
Idos mil nueve, se dictó un autíb en el que se hace
I

del conocimiento de las partes la integración del
■»

Pleno de los Magistrados delfTribunal Superior de
iI

Justicia. |i

v & f . ... .
\<1

f•■te
IX.- Por auto de fecha ocho de mayo de

i
dos mil nueve, se ordenó; tener a la vista las

|S | \  activaciones del expediente principal 14/2006 y del'Sf

t W  -  1expedientillo 14/2006, para formular el proyecto del
jUPERíOP ¡4 i
LAXCALA ) ...y W P I W . -  \  ¡I
: ACUER0*¿» , , /lf/; I ^  > í l  í>recurso planteado.-- $

S ' . , : . i  ■ :
X.- Por auto del diecinueve de octubre de■ ; Jj -

dos mil nueve, se hizo del conocimiento de las
""" .. ..

partes la integración del los Magistrados del
I

Tribunal Superior de Justicia en atención a que el
¥¿i

Licenciado JOSÉ AMADO jlUSTINO HERNÁNDEZ
i

HERNÁNDEZ fue designado Magistrado 

Presidente del Tribunal Superior de Justicia.
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XI.- Por auto del nueve de noviembre de 

dos mil nueve, se hizo del conocimiento de las 

partes la integración de los Magistrados del 

Tribunal Superior de Justicia en atención a que el 

Licenciado FELIPE NAVA LEMUS fue designado 

Magistrado, adscrito a la Ponencia Tres de la Sala 

Familiar del Tribunal Superior de Justicia.

m  o"-
f

XII.- Por oficio sin número, 1 de

fecha quince de julio del año dos mil nueve,
f  JUSTirV.;
MIA. Pr

Magistrada ELSA CORDERO MARTÍNEZ, planteó 

excusa dentro de los autos del Expedientillo 

14/2006, formado con motivo del Recurso de 

Revocación, interpuesto por Andrés Rubén del 

Razo Guerra, Síndico del Ayuntamiento de Santa 

Cruz Tlaxcala, Tlaxcala, en contra del acuerdo de 

fecha cinco de enero del año dos mil siete, dictado 

en el Expedientillo 14/2006, relativo a los Recursos 

de Revocación interpuestos por el Representante

EXPEDIENTILLO 14-2006-A



del Congreso del Estado, Diputado José Luis•I ®
M  $T «? &?í » '

Ramírez Conde, y por el Ciudadano Isabel Muñozi | i I
Hernández, primer Regidor del Ayuntamiento de

.$ ' i '■i $ á

Santa Cruz Tlaxcala, en consecuencia se inhibió
|  i  I ;-I

para seguir conociendo del referido asunto, razón
vi i  g £f f t

por la cual mediante acuerdo; ¿le fecha veintitrés de
... , I I  .

Septiembre del año dos mi| jnueve, fue sustituida
; fi WV; C i ■ r- ' ' «N ¡i':?- - Sf

:|  i

por el Magistrado Supernumerario RAFAEL 

\jUÁREZ CASTAÑEDA; y,

ERIOP «  
.CALA 1  
-.UERD&

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

PRIMERO.- De conformidad con lo. -55 -/V-’| .
%k . • 1 ’! . 

dispuesto por el artículo 61 fracción IV de la Ley del
" , - | .. . :,’v 

Control Constitucional del Estado de Tlaxcala, el
I
Irecurso de revocación prodede entre otros casos,
$I

para impugnar el auto |que otorgue, niegue,
irI

modifique o revoque la suspensión.

EXPEDI ENTILLO 14-2006-A
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SEGUNDO.- El presente recurso de 

revocación se interpuso dentro del plazo de tres 

días a que se refiere el artículo 62 de la Ley del 

Control Constitucional del Estado de Tlaxcala, ya 

que el acuerdo que se recurre le fue notificado al 

Síndico del Honorable Ayuntamiento del Municipio 

de Santa Cruz Tlaxcala, el día diecinueve de enero 

de dos mil siete, y el recurso de revocación se
i

interpuso mediante escrito que se presentó en

veinticuatro de enero del mismo año.

TERCERO.- El recurrente expresó como 

agravios los siguientes: “CONCEPTOS DE

“VIOLACION.- Causa agravio la resolución que por 

“esta vía se impugna en razón de que en la misma 

“se otorga la suspensión déla resolución recurrida y 

“con ello se pone en peligro la seguridad del

Oficialía de Partes de este Tribunal el

EXPEDIENTILLO 14-2006-A



VA “P* \

i

“Ayuntamiento y Municipio que represento ia
M 
Jp1

“economía y el orden jurídico del mismo y se-afecta
• ' §

“gravemente a la sociedad del Municipio de Santa
h 
§ p

“Cruz Tlaxcala. Ello con franca violación a los
|i 
s p 
I ?¡*

“preceptos constitucionales que se señalan como
ff“violados los cuales establecen la autonomía

•í:-  . , ■ • ** ■ Ii " ■ -  ■ • f I
“municipal, la cual consideramos ha sido invadida

' f f  5 Y  ;

“por el Congreso del ¡Estado con la resolución de
•» , f f - V:p*̂ ív vT ’ V 1  ̂ a!
f i i l  Icuatro de octubre del año dos mil seis. Ahora bien

„ “lo anterior se afirma porque al concederse la
JPERIOP C l
AXCALA ? • ' " |  |  :
ACUERDA « • ,  . - I | .  , , , • ,suspensión de la ¿ejecución de la resolución 

“recurrida y en la q ií| se nos había concedido la

“suspensión, queda vigente el acuerdo impugnado

“mediante nuestra demanda principal, la cual como
"i-i- . : - §■ . r  “

“dijimos, viola lo establecido en los artículos 16 y
Ifi

“115 de la Constitución Política Federal, así como
I

“el artículo 54 fraccióh X de la Constitución Política
IV

“del Estado de Tlafccala, en razón de que sin 

“fundamento ni motivo, legales, validos y aplicables
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“al caso el Congreso del Estado de Tlaxcala 

“lesiona la autonomía del Municipio de Santa Cruz 

“Tlaxcala al revocar el acuerdo tomado en sesión 

“de Cabildo de fecha treinta de enero de dos mil 

“seis, mediante el cual se determinó que no 

“asistiera mas a sesiones de cabildo el regidor 

“ISABEL MUÑOZ HERNÁNDEZ. En el presente 

“caso ni los recurrentes ni tampoco en la resolución 

“recurrida se señala con precisión la razón por la 

“cual se otorga la suspensión de la ejecución de la Xmm
í  JUSTi
•fea. Gk. :

“resolución recurrida, y solo se dice que para el 

“efecto de que no pueda resultar una violación de 

“derechos que resulte de manera irreparable y en 

“virtud de que no se pone en peligro la seguridad,

“las instituciones fundamentales, la economía o el 

“orden jurídico del Estado, o pueda afectarse 

“gravemente a la sociedad. Lo anterior constituye 

“una violación a las leyes referidas, y por tanto una 

“invasión a la autonomía del Ayuntamiento y del

EXPEDIENTILLO 14-2006-A



Municipio ya que sin dar- cumplimiento a los

“requisitos de motivación y fundamentación 

“establecidos en el artículo? 16 de la Constitución 

“Federal, es concedida dicha suspensión

“parte actora en él auto de radicación que se dicto

“en el juicio principal. Lojanterior sin que tomara en 

“consideración que en nuestro escrito de demanda

“En virtud de • lo jf anterior, el Honorable 

“Ayuntamiento de . |Santa Cruz Tlaxcala,
; |V ‘r ’v''— h  5- •.

“PERMITIRÁ al ciudadano Isabel Muñoz
1 .. . . .  M - .. 1V-' ' - M-:. ■■' ’ .. , - ./»%-- U 

“Hernández, el acceso a las sesiones de cabildo en 

“su carácter de Primer Regidor”. Del texto 

“transcrito, se desprepde la orden expresa del

“PERMITIR al referido!primer regidor el acceso a
I

“las sesiones de cabildo, lo cual es violatorio de los

revocando sin mas la suspensión concedida a la

“•en el Acuerdo impugnado con nuestro escrito de

-LAXCALA ’ E ACUERDA
uPEP.ioP ^ “demanda, se lee en sopunto tercero lo siguiente:

principios de congruencia que debe regir en todas
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“las relaciones que el Estado entabla, como en este 

“caso lo es el Congreso del Estado de Tlaxcala. En 

“ninguna parte del escrito, y mediante el cual 

“ISABEL MUÑOZ HERNÁNDEZ, denuncia ante el 

“Congreso del Estado de Tlaxcala las violaciones 

“que se le causan con el acuerdo tomado en sesión 

“de cabildo mediante escrito de fecha treinta de 

“enero de dos mil seis, no se lee que haya 

“solicitado se le permita el acceso a las sesiones
i

m
“de cabildo, ya que solo se dedica a señalar lasfc

'IUSTíq“violaciones que le causa el acuerdo referido,

“de ninguna manera solicita acceso a las sesiones 

“de cabildo, lo que desde luego entraña una falta 

“de , interés en asistir a dichas sesiones. 

“Consideramos que como el primer regidor no 

“solicito de manera expresa el acceso a sesiones 

“de cabildo, el Congreso del Estado de Tlaxcala se 

“extralimita en sus funciones al acordar situaciones 

“no pedidas, ya que solo se debió haber limitado de
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“haber sido realmente así procedente, a revocar el
'M $ I

“acuerdo tomado en sesión de! cabildo de treinta de
■ f f

“enero de dos mil seis, PERO NO A ORDENARM'V? 
j*

“QUE SE PERMITIERA EL ACCESO A SESIONES
I

“DE CABILDO. Esta extraljmitación de funciones

“ahora alcanza su vigencia con la suspensión 
: ' ¡  , . .

“otorgada. Aunado a ello la expresión hecha en el 

“dictamen de la Comisión de Puntos
¿7 '% C i r - ' * } ... ,f;:\..., s §  :

,, . í • I" |[ ■' . \
“Constitucionales, Gobernación y Justicia y

, | ^  Lf :;i' V'v 4
“Asuntos Políticos del ppngreso del Estado de

- í  , S,‘ p.,. Vs : fe .

“Tlaxcala que sirvió' de ¿base para el acuerdo
S -M 3 I.., t  -i? %

“impugnado, en el sentido? de que el Ayuntamiento
:v‘; tj

.... I > ;V:
“no tiene facultades para acordar la no asistencia a

...........
'■'•v , .< . i” ,• t: . .■ -• V'--' «?•<• ' -■

“sesiones de cabildo por parte de un regidor, no es

“de ninguna manera una ¡razón valida, ya que el
ít
1

“Ayuntamiento en su régimen interno, es decir
iI§t

“entre sus integrantes, tiéne implícitas todas las
f|

“facultades que le pefmitan llegar al buen
fi-f.
%

“desempeño de sus tareas encomendadas en la
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“ley, pues su régimen interior es más bien de 

“carácter político, por lo que ¡as decisiones que se 

“tomen al interior con respecto a cada uno de sus 

“miembros son de índole política, no teniendo mas 

“limite que el respeto a la integridad física y 

“garantías individuales de cada miembro. Por lo 

“tanto la decisión adoptada en sesión de treinta de 

“enero de dos mil seis, es de carácter político, por
O'-' 

„d ¡í, />■■ <P é/-“lo que no requiere de ningún fundamento legal §*J?j

“expreso para ser adoptada ya que sus facultades etR<iNAt ,
f isilCMl

“se derivan de la autonomía y libertad que se le ha^A'

“dado al Municipio y al Ayuntamiento por el artículo 

“115 de la Constitución Federal, así como por todas 

“las leyes armónicas con dicho artículo. Por lo que 

“la resolución recurrida es violatoria de los artículos 

“que se mencionan como violados. SEGUNDO 

“CONCEPTO DE VIOLACIÓN.- Con el Acuerdo 

“combatido, se viola en perjuicio del Ayuntamiento 

“y Municipio de Santa Cruz Tlaxcala, los artículos
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®J f*!r- ». 4  §
I

" '% iS ^ “16, 17 y 115 de la Constitución Federal, ya que se

“viola la autonomía del municipio dejando a un lado
i

“los principios de congruencia, fundamentación y
I
I“motivación de que debe gozar todo acto de

“autoridad. En el presente caso al otorgar la
•’ JI

“suspensión de la ejecución del acto impugnado, si
' ' S  -  ; :‘ y , ' $ f . .V

“se pone en peligro la seguridad del Municipio y
¡ - ■’ ' I

“Ayuntamiento de Salta Cruz Tlaxcala, su

1 %v* \ “economía y se afecta iravemente a la sociedad
\ £ ' j§ f 

■P ' ; W í  § | ¿ |
^_,0? & “del Municipio. Se afirm«| lo anterior en base a que

. i..- ‘'..I
, , r U ^  ' 1 f“el acuerdo, que tomamos los integrantes del

I "i :: i
“Ayuntamiento del Municipio de Santa Cruz

... .. . |
“Tlaxcala en no permitir I3 asistencia a las sesiones

i ; . v . . . . S •
-  ■ . ‘ . JV .  ■'

“de cabildo al tercero interesado ISABEL MUÑOZ
I
1 ■

“HERNÁNDEZ, se debió a|que en estas no cumplía
■i.

I
“con el respeto debido ha<|¡a sus integrantes, pues

i
1

“afirmaba que eramos personas corruptas e
I

“incumplía con sus obligaciones, les decía a las
5;t;;
1

“personas que utilizaban los servicios de
V
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“maquinaria enviada por la Secretaría de Obras 

“Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda 

“(SECODUVI) que el importe del combustible sería 

“pagado por cada Presidente de Comunidad lo cual 

“era falso; intimidaba y amenazaba al personal 

“administrativo, como era al C. Quirino López de 

“Sales, Juez Municipal y Jacinta Juárez Hernández, 

“Tesorera Municipal, quienes no satisfacían sus
/

“caprichos personales y eran amenazados de ser |:v 

“removidos de sus cargos, pues les manifestaba
f  ju r
ÍS A . G¡

“que el era quien tenía las facultades para ello; 

“también el veintitrés de marzo de dos mil cinco, al 

“estar el regidor, este critico y desvirtuó todas las 

“propuestas presentadas en sesión de cabildo para 

“la elaboración de la ley de ingresos del Municipio, 

“actuando como regidor al frente de la Comisión de 

“Hacienda, sin ofrecer una propuesta o idea 

“concreta en relación a lo anterior, así como otros 

“hechos que en su oportunidad fueron

EXPEDIENTILLO 14-2006-A



i 8

v%Xt5 ^  “oportunamente mencionados y probados dentro

“del expediente parlamentario, con los documentos 

“que al efecto adjuntamos,|fen los que se contienen
I

“hechos por los que se considera que el citado
$
I

“tercero interesado es quién provocaba desarmonia 

“y como consecuencia dallos comentarios y de su

‘proceder, no trabajaba enfdefensa de los intereses
,,rDi/A;rr \H

‘del Municipio, sino érf fcontra de los mismos
o

j p  “porque provocaba la desarmonia ya que nuestra
" ̂  ■: : • * í

Q? "K il
" , , ... r v r ....y  - v ,. t

atención la enfocamos.;; al cumplimiento de
vi 7 ' ,.X ¡i: "

“nuestras funciones, defendiendo los intereses

“Municipales, y cumpliendo con otorgar los
fe Í  :.?¡ Vi / - ’ : -v

“servicios públicos conjuntando nuestro esfuerzo y
' 'y :;± •• á̂v-V;í-":

\ |  v (1 |  0

“voluntad para que nuestra población tenga el
I - - -

“desarrollo debido, sin embargo con la actitud-de
|| •

“parte del citado tercero interesado en las sesiones

“de cabildo, causaba desarmonia pues no dejaba
I
i

“trabajar y cumplir con nuestras funciones como lo 

“ordena la ley, además ¡ de que no ejercía las
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“funciones. Nuestra posición es de que los 

“integrantes del Ayuntamiento trabajamos en 

“conjunto y en forma armoniosa, tan es así que no 

“queremos que se integre a sesiones de cabildo el 

“referido tercero interesado, ya que sabemos que 

“seremos víctimas de las interrupciones y 

“agresiones que realiza el citado tercero, y se vería 

“truncada la sesión de cabildo correspondiente que

“en forma normal llevamos a cabo sin la presencia?i

“del tercero, situación que debe ser valorada por v
f «IUS i ' .

“esta autoridad en el momento de admitir mi {

“recurso y concederme la suspensión de la 

“ejecución de la resolución recurrida. Con esta

“resolución cobra vigencia la invasión a la
/

“autonomía municipal en razón de no se toma en 

“consideración que no se trata de que al citado 

“regidor se le haya separado del cargo o destituido 

“del mismo, sino que únicamente de lo único que 

“se trata es que no asita a sesiones de cabildo a fin

EXPEDIENTILLO 14-2006-A
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o de que no cause desarmon i a en el citado
i i

“Ayuntamiento, y ello es así porque hasta el día de
ij é

“hoy acude puntualmente qu^f le sea pagada su
fí

“retribución señalada en leyff como ha quedado
¡ I
1 i  v jl

“justificado en actuaciones d&l juicio principal, por
I!
I!“lo que en ningún momento estamos en contra de 

“la armonía que debe privar en el Ayuntamiento y la 

“presencia del citado regidor si provoca la falta de

“armonía, además de que esta decisión es de tipo
W '  '■ : . /  f

^  oP / ‘político, que tomamos paraj el mejor desarrollo de
t la x c a la  ' w ¡ ¡í% .  I

* \/*'\ 1 C ̂ 0  ̂̂  A
}t “las sesiones de cabildo, facultades en las que el 

“Congreso demandado nolpjuede intervenir. Con su

“actitud del demandado consideramos si se pone
■' i.;:.;.- ...... •

“en peligro la seguridad del Municipio y
' - '"'V'"- . . !

“Ayuntamiento de Santa Cruz Tlaxcala, pues al
*

“irrumpir en las sesiones jde cabildo en la forma
«j

“señalada, criticar en publico de las labores de los
y
I

“integrantes del Ayuntamiento y amenazar a los
l

“funcionarios municipales quienes cumplan con sus
•"i
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“caprichos en destituirlos, va en contra de la 

“armonía y además desestabiliza al Municipio, y no 

“cumple con su obligación como regidor de 

“hacienda. Actualmente sin su presencia 

“cumplimos, con nuestras comisiones y existe 

“orden y armonía en el Ayuntamiento y Municipio 

“de Santa Cruz Tlaxcala, pues lejos de difamar y 

“criticar destructivamente las funciones y el trabajo

“de cada uno de los miembros del ayuntamiento, o0;
ÍX  ...

“todos trabajamos en armonía para cumplir con el VS:.
Al

“fin fundamental que es el atender y promover 

“comunidad y prestarles los servicios que de 

“acuerdo a la ley tenemos encomendados. Por 

“todas las razones expuestas en este escrito, es 

“procedente y así lo solcito se admita este medio 

“de impugnación y se revoque en su oportunidad 

“en su totalidad la parte de la resolución recurrida a 

“fin de que se dicte otra en la que se niegue la 

“suspensión porque al quedar firme la resolución
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“recurrida cobra vigencia elfacto impugnado de la
I
;

“demandada, y con ello surgen violaciones de
i

“doble índole, que ya se mencionaron y las cualesf
“si ponen en peligro la seguridad, la economía y se

jÜfe

“afecta gravemente a la sociedad del Municipio de 

“Santa Cruz Tlaxcala. Lo anterior es así pues si se 

“toma en consideración qpe con dicha suspensión 

“cobra vigencia el Acuerdo impugnado con la

“demanda principal, mismo; que en su punto tercero 

| “dice lo siguiente: “En firtud de lo anterior, el
' S r '.. '

“Honorable Ayuntamientojpe Santa Cruz Tlaxcala, 

“PERMITIRA al ciudadano Isabel Muñoz
X i  y -‘-i it:

“Hernández, el acceso a \as sesiones de cabildo en' I ; "

“su carácter de Primer ¡Regidor”. Por lo que
\  '

“consideramos que con elfacuerdo impugnado se
H|%

“violan los preceptos señalados como violados y se
I

“irroga a mi representado los agravios 

“correspondientes.” |
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CUARTO.- Los razonamientos expresados 

en los agravios por el recurrente son inoperantes 

para revocar o modificar el auto impugnado, como 

en seguida se pasa a demostrar.

Para una mejor comprensión del 

planteamiento es necesario precisar la litis, lo que 

se pasa a hacer en los términos siguientes: |

I

El Ayuntamiento de Santa Cruz Tlaxcala, 

en sesión de cabildo de fecha treinta de enero de 

dos mil seis, decidió que ISABEL MUÑOZ 

HERNÁNDEZ, Primer Regidor de ese 

Ayuntamiento, por no cumplir con sus funciones y 

desestabilizar la armonía en las Sesiones de 

Cabildo no debería seguir asistiendo a dichas 

Sesiones y que se informara al Presidente de la
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i  
I I&W 
i
II

Comisión de Puntos Constitúfcionales, Gobernación!Sf

I
y Justicia y Asuntos Políticos del Congreso del

Estado; así como al Congreso del Estado,
I

solicitándole se removiera! del cargo de Primer

ff-Regidor al C. ISABEL MUÑOZ HERNANDEZ, y
f  í  
J S

finalmente solicitaron fincarle Juicio Político.
f SíI  1 i  ff.I íi

i  -s

Inconforme con f  la decisión reseñada
V S ¡ 1 " .

ISABEL MUÑOZ HERNÁNDEZ el treinta de enero
, -V .'fe: f |

> a de dos mil seis, la recurrió ante la Mesa Directiva-■QP X ¡ 1
J  .V ... ....... ./ V  J | > v  11

del Congreso del Estado, i  | i
' i:' ^  ’Í - ,  C

La Comisión de Puntos Constitucionales,
.. ;:V;

'• v ■ ■'.''íi- • ' .!•.

Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos del
... f  ■■

1
Congreso del Estado, con fecha cuatro de octubre

%

de dos mil seis, emitió un dictamen con proyecto de 

acuerdo, en el que determina que el Ayuntamiento 

de Santa Cruz Tlaxcala permitiera al Ciudadano 

ISABEL MUÑOZ HERNÁNDEZ el acceso a las
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Sesiones de Cabildo en su carácter de Primer 

Regidor. Por considerar que esta decisión afecta la 

independencia del Ayuntamiento de Santa Cruz 

Tlaxcala, plantearon el Juicio de Competencia 

Constitucional el cual se radicó ante el Tribunal 

Superior de Justicia con el número 14/2006.

Ahora bien, de las actuaciones que 

integran el Juicio de Competencia Constitucional f

14/2006, promovido por ANDRÉS RUBÉN DEL
Jtm.,

RAZO GUERRA, en su carácter de Síndico del 

Ayuntamiento del Municipio de Santa Cruz 

Tlaxcala, Tlaxcala, en contra del H. Congreso del 

Estado, La Comisión de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, Oficial 

Mayor de Gobierno del Estado y El Gobernador del 

Estado y de los expedientillos 14/2006 y 14/2006- 

A, actuaciones que hacen prueba plena en 

términos de lo dispuesto por los artículos 319
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fracción VIII y 434 del Código de Procedimientos
I

Civiles vigente en el Estado, aplicado de formaf
I* .

supletoria y de las que sé desprenden entre otras
I

.

actuaciones las siguiente?:
$sp.
1$1

a) Auto de fecha, quince de noviembre de 

dos mil seis, a través del cual se admite la
. ’ r  : -  :• • ' i  ■ •: ’ ■■ . ' - V - ' i ¡ ¿ . v i v - '/ ; . *   tí ■% " 1 ' " •

demanda de Juicio de Competencia Constitucional, 

planteado por ANDRÉS RUBÉN DEL RAZO

W GUERRA, el cual se procede a transcribir:
LSUFciUOP v i y....■ —  |  |  j
\TLAXCALA ■ \ 0fej j |  &

DE ACUERDA : ...... ”% i - ' - |  | k  \  :■
i: \  I *Í ~*N í':'.í v ss V;.\ .,•/ '

“Tlaxcala delXifohténcatl, Tlaxcala., a
5í $ -0: '

“quince de noviembre del £ño dos mil seis. Con el 

“escrito de cuenta, visto su contenido, SE

“ACORDO: Téngase por recibida la promoción de
i“Andrés Rubén Del Razo Guerra, Agustín
I

“ Peralta Guerrero, Mauricio Pluma Palma,
I

“ Matilde Ríos Bautista, Eusebio Enrique 

“ Sánchez Carro, Manuel Hernández Pérez, Noe
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“ Hernández Roldan, Enrique Rodríguez Grijalva, 

“Victoria Vázquez Bautista, Rafael Bautista 

“ Hernández Y Eustacio Moreno López, quienes 

“promueven con el carácter de Sindico, 

“ Presidente Municipal, Segundo Regidor, 

“ Tercer Regidor, Cuarto Regidor, Quinto 

“ Regidor, Sexto Regidor; Presidentes de 

“ Comunidad de San Miguel Contla, de Jesús 

“ Huitznahuac, de Guadalupe Tlachco, y de San 

“ Lucas Tlacochcalco, respectivamente, todos 

“ ellos del Honorable Ayuntamiento del 

“ Municipio de Santa Cruz Tlaxcala, Tlaxcala, de 

“feche siete de noviembre del año en curso, al que 

“adjuntan Constancia de Mayoría de la Elección de 

“Ayuntamiento, expedida con fecha diecisiete de 

“noviembre del año dos mil cuatro, por el Instituto 

“Electoral de Tlaxcala; un ejemplar del Periódico 

“Oficial del Gobierno del Estado, de fecha veintiséis 

“de noviembre del año dos mil cuatro; copia
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^TysJ í ^  “fotostática certificada poi la Secretaria del
l l 'M

“Ayuntamiento de Santa C riz Tlaxcala, con fecha
«H

“diez de noviembre del año; en curso, del Acta de
’ív

“Sesión de Cabildo de fecha quince de enero del
Ü

“presente año, constante de dos fojas útiles; oficio
•f¡

“número cinco mil setecientos sesenta y siete, de
■■./y'i.----'"'" . '""v

“fecha tres de marzo del año dos mil seis, firmado

“por el Secretario de Acuerdos del Juzgado
f  ' % r&. i- II :: r"

\ r  •, -it: A  V>

“Segundo de Distrito en el Estado; copia fotostática
•• r¡ !;,í -V '■}. ■' l-.-

--. pf ncertificada por la Secretaria del Ayuntamiento de
i LA  A w A  LA. ,, x

)£ ACUERDA ' J | |

“Santa Cruz Tlaxcala, con fecha diez de noviembre
:y. üi \  s ¡:fí; }

“del año en curso, del Acta de Sesión de Cabildo
V.v. V--' i”

“de fecha treinta quince de fenero del presente año, 

“constante de cuatro fojas fútiles; copia fotostática 

“certificada por el Secretario Parlamentario del 

“Congreso del Estado, con fecha veintisiete de 

“octubre del año en curso,1 de un escrito suscrito 

“por Isabel Muñoz Hernández de fecha dos de 

“febrero del año en curso, dirigido al Diputado
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“Rafael Molina Jiménez, Presidente de la Mesa 

“Directiva del Congreso del Estado; escrito firmado 

“por los mismos promoventes así también por el 

“Secretario del Ayuntamiento de Santa Cruz 

“Tlaxcala, Tlaxcala, dirigido al Diputado Javier 

“García González, Presidente de la Comisión de 

“Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y 

“Asuntos Políticos, con sellos de recibido, en la 

“Gran Comisión del mismo Congreso, en el
l

“despacho del Diputado antes referido, y en la * 

“Secretaria de Gobierno del Estado, escrito de 

“fecha escrito de fecha veintitrés de enero del año 

“dos mil seis, suscrito por los mismos promoventes, 

“con sellos de recibido en fecha veinticuatro de 

“febrero del año en curso, del Congreso del Estado, 

“Gran Comisión del mismo Congreso y del 

“despacho del Diputado Salvador Pérez Mena, 

“constante de once fojas útiles; copia fotostática 

“certificada por el Secretario Parlamentario del
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“Congreso del Estado, con fecha veintisiete de

“octubre del año en curso, de la resolución del
■'ji'■

“Expediente 026/2006, dictada por la Comisión de;Jt
I

“Puntos Constitucionales (Sobernación y Justicia y
I

“Asuntos Políticos, de fecha cuatro de octubre del
! |“año dos mil seis, constaíffp de once fojas útiles por 

“su anverso; un ejemplar del Periódico Oficial del
I i

Q É t
“Gobierno del Estado, déSfpcha doce de octubre del
% I f

“presente año; copia fotóstática certificada por la• , , , , ,

.’/• V.-í-./ *  /  ’ . 'v  • ' <!! ;t£

“Secretaria del Honorable^Ayuntamiento de Santa
‘-MaLmLA t 1 '
> U b t  i p  £

r ; ' ’ . « i*
- a c u e r d a  T ......... ”  ~  S í / ; ;  7  '.f . |

“Cruz Tlaxcala, Tlaxcala, con fecha diez de• í 9f \

“noviembre del año en cufio, de un recibo pago de
; ' I I■ 1 I g 1:1:

“nómina expedido por la Tesorería del Municipio
\  ;■ ..... ,

“antes referido, correspondiente al periodo del
'' ''"  > 1 - 

“dieciséis al treinta y uno|de octubre del presente
ft

“año; y cuarenta y |inco copias, simples
$f

“fotostáticas del mismo Escrito con sus anexos,
■M

“recibida en la Oficialía dej Partes de este Tribunal, 

“el diez del mismo mes y año, promoviendo JUICIO
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“ DE COMPETENCIA CONSTITUCIONAL, en

“contra de las Autoridades siguientes: como 

“Ordenadoras a) el Honorable Congreso del Estado 

“de Tlaxcala, integrado por los treinta y seis 

“Diputados; b) la Comisión de Puntos 

“Constitucionales Gobernación y Justicia y Asuntos 

“Políticos, integrada por los Diputados Javier 

“García González, Alfonso Rodríguez Domínguez,
\ ' ,,M

“Pedro Tecuapacho Domínguez, Edgar Campos £ * f -  

“Hernández y Joaquín Arturo Rojas Días; en su
i  WjtBiM-M

“carácter de Ejecutora c) el Oficial Mayor de^.s^sy 

“Gobierno del Estado y d) el Gobernador el Estado 

“Libre y Soberano de Tlaxcala; señalando como 

“Tercero Interesado al Ciudadano Isabel Muñoz 

“Hernández, en su carácter de Primer Regidor del 

“Honorable Ayuntamiento de Santa Cruz Tlaxcala, 

“Tlaxcala. Por considerar que hay una posible 

“violación a las Garantías Constitucionales de los 

“Quejosos, en consecuencia, fórmese Expediente y
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“regístrese en el libro de (gobierno que se lleva en
U

“la Secretaria General de Acuerdos del Tribunal
$

“Superior de Justicia deill Estado, con el número
II
i  p

“14/2006, que le corresponde; analizada que fue la 

“demanda, con fundamento en el artículo 81, de la
§

11

“Constitución Política del-Estado Libre y Soberano 

“de Tlaxcala, en relación con los artículos 25,
" ,v, ; : f«i. '|| r-v'Uí “v'í'

“Fracción I, 30, apartado!ÍB, Fracción IV, de la Ley
y  ‘ .-¿fe» ■ V;.) | V
■:ti " ' " ' j k, ; , $ l

kc.. •« “Orgánica del Poder Judicial del Estado, se declara
■ %

%
m  i

“que este Tribunal Superior de Justicia actuando
p g fU Ü P  ...  /  |  ¡ •.
'<CALA ’ 1 ; fkuERO-̂  “como Tribunal de Control Constitucional del

** ' ’U  "-■> v"¿ ,i; ■■
“Estado, es Competente para conocer del JUICIO 

“ DE COMPETENCIA! CONSTITUCIONAL
I, : \ y f . -  ‘

“planteado por los Actores ANDRES RUBEN DEL 

“ RAZO GUERRA, Ia GUSTIN PERALTA 

“ GUERRERO, MAURICIO PLUMA PALMA, 

“ MATILDE RIOS BAUTISTA, EUSEBIO ENRIQUE 

“ SÁNCHEZ CARRO, MANUEL HERNÁNDEZ 

PEREZ, NOE HERNANDEZ ROLDAN, ENRIQUE
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“ RODRÍGUEZ GRIJALVA, VICTORIA VÁZQUEZ 

“ BAUTISTA, RAFAEL BAUTISTA HERNÁNDEZ 

“Y EUSTACIO MORENO LOPEZ, quienes
r

“promueven en su carácter de SINDICO, 

“ PRESIDENTE MUNICIPAL, SEGUNDO 

“ REGIDOR, TERCER REGIDOR, CUARTO 

“ REGIDOR, QUINTO REGIDOR, SEXTO

“ REGIDOR; PRESIDENTES DE COMUNIDAD DE 

“ SAN MIGUEL CONTLA, DE JESÚS

“ HUITZNAHUAC, DE GUADALUPE TLACHCO, Y 

“ DE SAN LUCAS TLACOCHCALCO, 

“ RESPECTIVAMENTE, TODOS ELLOS DEL 

“ HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL

“ MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, 

“ TLAXCALA, por ese motivo se les reconoce la 

“Personalidad que ostentan en términos del 

“documento que adjuntan; por lo que, con 

“fundamento en los artículos I, Fracción II, 2, 6 

“Párrafo Primero, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 27, 73, y
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“74 de la Ley del Control Cofistitucional Vigente en
IB
I“la Entidad, reunidos los requisitos legales, se
l iI“admite a tramite la Demanda presentada, respecto
i£■y

“de los actos que se precisan en contra de las
I

“Autoridades COMO ORDENADORAS a) EL 

“ HONORABLE CONGRES0 DEL ESTADO DE 

“ TLAXCALA, INTEGRADO fO R  LOS TREINTA Y 

POS DIPUTADOS; b) | lA  COMISIÓN DE
1 I f  I

“ p u n t o s  c o n s t it u c io n a l e s  g o b e r n a

■yo? ^  , :';3 Á  I
v “  . r  ~  ¡ \ \ - k  1

kCÜ6 ®
. . “ CION Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLITICOS,

ot ^
ee

ec

INTEGRADA POR LOS DIPUTADOS JAVIER
.1

GARCIA GONZALEZ, ALFONSO RODRIGUEZ
* Mí i:': i¡*!-

“ DOMÍNGUEZ, PEDR0 TECUAPACHO
% - , r

“ DOMÍNGUEZ, EDGAR CAlflPOS HERNÁNDEZ Y 

“ JOAQUÍN ARTURO ROJAS DÍAS; EN SU
{

“ CARÁCTER DE EJECUTORA c) EL OFICIAL
I

“ MAYOR DE GOBIERNO |E L  ESTADO Y d) EL
tí

“ GOBERNADOR DEL ESTADO LIBRE Y

“ SOBERANO DE TLAXCALA; señalando como
ü
§
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“ TERCERO INTERESADO al Ciudadano ISABEL 

“ MUÑOZ HERNÁNDEZ, en su carácter de 

“ PRIMER REGIDOR DEL HONORABLE 

“ AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, 

“ TLAXCALA, y en virtud de que todos los 

“demandados son Autoridades, en términos del 

“artículo 10, Fracción I, de la Ley del Control

“Constitucional del Estado, se señalan sus oficinas 

“principales en sus domicilios oficiales para efectos % $S¡
'imiwMAi

“de ser debidamente emplazadas, a quienes les J wstcia
G R A t..

“reclaman el Acuerdo tomado por Pleno del 

“Congreso del Estado, publicado en el Periódico 

“Oficial del Gobierno del Estado, el doce de octubre 

“del año en curso, mediante el cual “se revoca el 

“Acuerdos tomado por el Honorable Ayuntamiento 

“de Santa Cruz Tlaxcala, en Sesión Ordinaria de 

“Cabildo celebrada el día treinta de enero del año 

“dos mil seis”, causándoles agravio a sus derechos;

“en tal virtud, con fundamento en los artículos 10,
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Fracción I, y 27, de la Ley del Control
i

“Constitucional, con las cffpias simples de la
f f  ¡s $¡

“demanda debidamente selladas y cotejadas
IIII % &

“emplácese a las Autoridades demandadas y al
1111

“Tercero Interesado, en los! domicilios señalados¡i
“para tal efecto, haciéndoles saber que deberán

. f  Ssí •

5? ■ ‘ I v ’ ' ' ' £'■
“contestar la demanda presentada en su contra 

“dentro del término de diez pías, contados a partir
mf. ftt

I I  fe $
“del, en que sean legalmerfite notificadas, con el

■' -i í l  ■
•••■• ‘;k * . ■') ! I ; :■

“apercibimiento legal que ¡de  no producir su

“contestación, se tendrá ; por presuntivamente
á - í \  I-, 1 ‘ 1

x-y "■  ... I . /  !/;

“ciertos Jo hechos que se le imputan salvo prueba
■ ■. . I

“en contrario, de igual forma con fundamento en los

“diversos artículos 17, Fracción I, y 14, del
i

“Ordenamiento Legal que se viene invocando, se 

“tiene por designado comof Representante Común 

“de los promoventes a ANDRÉS RUBÉN DEL

“RAZO GUERRA, por lo que respecta al domicilio 

“que señalan para recibir notificaciones dígaseles
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“que se este a lo establecido en el artículo 10,

“Fracción I, de la Ley de la Materia, autorizando 

“para que en su nombre y representación las 

“reciban así como para imponerse de los autos a 

“los Licenciados en Derecho MARÍA Leoba Lozano 

“Rodríguez, Bladimir Flores del Ángel, Fernando 

“Flores Lozano y Jazmín Ramos Hernández. Por 

“otra parte, y de acuerdo con el turno existente, se 

“designa como MAGISTRADA INSTRUCTORA A f a g j f
’’ *

“ LA LICENCIADA ALICIA FRAGOSO SANCHEZ;*
JUSTICIA T| 

:RíA. GRAI. qp

“para el efecto de que se avoque al conocimiento y 

“tramite de este Juicio hasta dejarlo en estado de 

“dictar Sentencia, presentando el Proyecto 

“correspondiente, al Pleno de este Tribunal 

“Superior de Justicia del Estado. Finalmente SE 

“ CONCEDE LA SUSPENSIÓN, en los términos en 

“que la solicitan en su capítulo correspondiente, lo 

“anterior porque no se pone en peligro la seguridad 

“de las instituciones fundamentales, la economía, el
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“orden jurídico del Estado', y no se afecta a la
i  *'

. f#

“sociedad. Notifíquese y|Cúmplase. Lo acordó y
f-í
I#  ■

“firma el Ciudadano Magistrado LICENCIADO
f l
M

“ LUIS AQUIAHUATL HERNANDEZ, Presidente

“del Tribunal Superior def Justicia del Estado, ante

“la Secretaria General de Acuerdos LICENCIADA

“ALEJANDRA M A R l|jE Z  JIMÉNEZ, quien 

“autoriza y da fe.”

MZ \ ■ fÍÉ. ■ ilVty jjj ; . :>• ....1*
o  M

'/.CALA
\CUERD*^

V - ' h ' / ! ¡

$

n

b) Auto de fecha cinco de enero de dos mil

siete, pronunciado por el ¡Magistrado Presidente del
Q
ti

Tribunal Superior de Justicia, el cual es del tenor
' % .  ■ .:■> ; fti- . - - | 

siguiente: “Tlaxcala de JXicohténcatl, Tlaxcala, a

“cinco de enero del año;dos mil siete. Con lo de
1

,  i .

“cuenta, SE ACORDO: ¡ Fórmese Expedientillo y
>y
I

“regístrese con el mismo número del Expediente
f
i

“Principal que es el 14/2006, relativo al JUICIO DE
%

“ COMPETENCIA CONSTITUCIONAL, promovido
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“por el Ciudadano Andrés Rubén del Razo Guerra, 

“Sindico del Honorable Ayuntamiento de Santa 

“Cruz Tlaxcala, Tlaxcala, en contra del Honorable 

“Congreso del Estado y Otras Autoridades; 

“ténganse por recibidos los dos escritos del 

“Ciudadano ISABEL MUÑOZ HERNANDEZ, quien 

“comparece por su propio derecho en su carácter

“ de Tercero Interesado en el Expediente de 4
I t n

“ Competencia Constitucional citado con í í |
,1 ItSIsS,

“ anterioridad, y en su carácter de Primer ps
■WP,. feKf'-.j

“ Regidor del Honorable Ayuntamiento de Santa 

“ Cruz Tlaxcala, Tlaxcala, de fechas catorce de 

“diciembre del año próximo pasado y tres de enero 

“del año en curso, recibidos en la Oficialía de 

“Partes de este Tribunal, el catorce de diciembre 

“del año dos mil seis y el cinco de enero del año en 

“curso, a los que adjunta cinco copias del mismo 

“escrito y un Ejemplar del Periódico Oficial del 

“Gobierno del Estado, de fecha veintiséis de
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$/m í^ /M
>^b/ ^ ^ “noviembre del año (Idos mil cuatro,

h f sII
“respectivamente; así coméf con el escrito del

11
“DIPUTADO JOSÉ LUIS RAMÍREZ CONDE, quien

i  íI s
“comparece en su carácterjdé Representante de la

k- $
“Quincuagésima Octava Legislatura, por haber sidoI" $-;.0 ¡í¡j

I  i fI si
“designado Presidente dé la Mesa Directiva del

“Honorable Congreso del::Estado Libre y Soberano
■■r-1'' | ■ •

td e  Tlaxcala, fechado é lire fe  y recibido el catorce 

de diciembre del año dos mil seis, al que adjunta
I

QP &  ........... „ t*
“una certificación W ; perscfialidad, expedida a su

“favor por el Licenciado Felipe Nava Lemus,
\  |-v .. ■' '■ :■

“Secretario Parlamentario del mismo Congreso del
■**■■■; ■ "  y  4.. .. :r-. v...... •

•. •• . . . ñ
“Estado, de fecha ocho de diciembre del año que

:p, ' j i 1 ■ r  ■' ,• A;. . ¿ #  "' ,v V-- y •

“antecede; en tal virtífd, en atención a la
• " 'J , , /I■ "" "

“documentación que adjufitan, con fundamento en
I

“los artículos 3, Fracción jl, 14, 18, y 20, de la Ley
é
i

“del Control Constitucional, se les reconoce la1 i

1
“Personalidad que ostentan y con la cual 

“comparecen; en consecuencia, analizado el
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“contenido de sus escritos, de los mismos se 

“desprende que ambos promoventes Recurren el 

“mismo auto dictado por el Suscrito, en fecha 

“quince de noviembre del año dos mil seis, a través 

“de Recurso de Revocación que hacen valer, el 

“que se tramitará en sus términos; en ese orden de 

“ideas, como lo solicitan ambos promoventes, se 

“les tiene por presentado en tiempo y forma
r "  A . : ' Ú

“interponiendo sendos RECURSOS DÉ 

“ REVOCACIÓN, en contra del Acuerdo de fecha
m  SR A L

“quince de noviembre del año dos mil seis, 

“notificada a ambos promoventes el once de 

“diciembre del mismo año, dictado por el Suscrito 

“Licenciado LUIS AQUIAHUATL HERNANDEZ, 

“Magistrado Presidente del Tribunal Superior de 

“Justicia; por lo que, con fundamento en lo 

“dispuesto por los artículos 61, Fracción IV, 62, 63 

“y 64, de la Ley del Control Constitucional, SE 

“ ADMITEN LOS RECURSOS DE REVOCACIÓN,
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plantean el Ciudadanp ISABEL MUÑOZ
É

I
“HERNÁNDEZ, Primer Regidor del Ayuntamiento

i
f

“de Santa Cruz Tlaxcala, Tlaxcala. y el Diputado
i

“JOSÉ LUIS RAMÍREZ CONDE, Representante de
II
I

“la Quincuagésima Octava legislatura del Estado,
fe

“por ser Presidente de la Mesa Directiva del
-i: I  f ;  ■

“Congreso del Estado, en términos de los agravios,íf| 
j | '

'fque hacen valer en sus respectivos escritos quemee, \ .va & |
f  “se proveen; en consecuencia, se ordena correr

-l a x ó l a  ' “traslado a todos los interesados, con las copias¿VCUERD'Í . f
“simples de los vRecurisos. de Revocación

<- •'••• \  jff )

“interpuestos y sus anexos correspondientes, así

“como con la segunda promoción del Ciudadano
■ -'vi?':: ¡y. i::.-..... ..

i . ,: M /

“Isabel Nuñoz Hernández y su anexo, que presentó

“en alcance a la primera, .debidamente selladas yf
“cotejadas, para que dentro del término de tres días

‘£

“aleguen lo que a su derecho convenga; así mismo,
%■

“se tiene a los Recurrentes ofreciendo las pruebas 

“que citan en sus respectivos escritos de cuenta,
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“reservándose el acuerdo de estas, para que en 

“términos del artículo 63, de la Ley de la Materia, el 

“Magistrado distinto al Instructor que por turno le 

“corresponda conocer de los presentes Recursos, 

“determine lo conducente; por lo que respecta a su 

“domicilio para recibir sus notificaciones, dígaseles 

“que se estén a lo establecido en el la Fracción I, 

“del artículo 10, de la Ley del Control Constitucional 

“del Estado, debiéndoles notificar todos los autos
&

“que recaigan en el presente Expedientillo en susri 

“domicilios oficiales; igualmente se tiene por 

“autorizados por parte del Diputado José Luis 

“Ramírez Conde, a los Licenciados Elsa Cordero 

“Martínez, Carmina Mena Juárez, Raúl Morales 

“Zapata, Joel Bernardino Ramírez Arroyo y Jorge 

“Flores Bautista, con las facultades inherentes a 

“dicho cargo establecidas en la Ley de la Materia. 

“Finalmente por lo que respecta a la Suspensión de 

“la ejecución de la resolución recurrida que solicitan
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“ambos promoventes en sus respectivos escritos
■•JÉí

“que se acuerdan, lo que sigue es analizar si es
íII

“procedente la misma. En esa tesitura, el artículo
f f

“64, de la Ley del Controfl Constitucional dice
•r. :¡t

? I

“textualmente: “Cuando ise impugnen las
í  íI
M  '$

%  f
“resoluciones a que se refieren las Fracciones I, II,

v.. .. Í í i , . , : ivv •' ''•••

“IV y VI, del Artículo 61, que ¡antecede, el recurso
. "-i ' .• .. " ñ y

“ se admitirá con suspensión de la ejecución de
í ' r X  ■ . I I -  ■* o

■¿■U ■ I“ la resolución recurrida y.:deberá resolverse por
'■i;.' i.:- i .v
■5 í 4;|l=íl |  %

“el Tribunal antes de dictarle sentencia definitiva.
v?, : ./ 'v í'^ íA .V íi 1’: fv'  ̂ V'Y- '•

“En los demás casos e l recurso se decidirá en
JL- ' i  ,

“dicha sentencia.”, de lo que)se observa claramente

“que la Ley es precisa al ordenar que cuando se
i

“impugne la Fracción IV, del artículo 61, de la Ley
s

' : :  ' |

“de la Materia, debe admitirse con suspensión de la
I

“ejecución de la resolución recurrida, en el presente 

“caso ambos promoventes ¿interponen su Recurso 

“de Revocación, fundándolo en la Fracción IV, del 

“artículo 61, de la varias veces citada Ley del
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“Control Constitucional del Estado; de lo anterior y 

“a efecto de que no pueda suceder una violación 

“de derechos que resulte de manera irreparable, 

“como lo piden ambos promoventes con 

“fundamento en el artículo 64 de la citada Ley del 

“Control Constitucional del Estado, SE OTORGA 

“ LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCION DE LA 

“ RESOLUCIÓN RECURRIDA, hasta en tanto sé 

“resuelva el presente Recurso, en virtud de que no
& .

“ se pone en peligro la seguridad, las instituciones^ 

“fundamentales, la economía o el orden jurídico del 

“Estado o pueda afectarse gravemente a la 

“sociedad, debiendo acatar a la letra el presente 

“acuerdo los actores del Juicio Principal de 

“Competencia Constitucional que nos ocupa, 

“registrado bajo el número 14/2006. Notifíquese y 

“ Cúmplase.”. Auto que es la materia del Recurso 

de Revocación que se analiza.
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El análisis de las actuaciones reseñadas
.1.''í M  | |

conducen a estimar que fueron pronunciadas con
§ j¡J |

estricto apego y observancia/ceñida a la ley.
iül •J )*.!

iI 11;. f||
En efecto, la resolución del cinco de enero

■ilí
IIde dos mil siete, que ehiíhconforme combate a

. tíi 4. t «/i ■ 
través del recurso de revocación, esta debidamente... y' ■ : ; H' 6 §Nlíl; : : , • !

4 ’ ■■ ' '<■ •' * ' : ' ’ * ' ' ' <v ' i I f l  ‘
. . .  |!r

fundada en los artículos |§1 y 64 de la Ley de 

Control Constitucional del Estado de Tlaxcala, que

v|) ?•
v;#

A 1  ■ • ' ,:ubRí>̂  en abundancia de claridad conviene hacer su
■:V ' •: f :.

»- .....* ¡ |  r.

transcripción para no dejaif ningún margen de duda
í \ :■..................

en la aplicación del derecho, así:

“Artículo 61.- El | recurso de revocación
1 ■

“procederá en contra de las resoluciones del
i

“Presidente del Tribunal o djel Magistrado instructor,
i

“en los siguientes casos: |

“ I . -  ...
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“IV.- Contra los autos en que se otorgue, 

“niegue, modifique o revoque la suspensión;”

“ I I I . -  ...

“Artículo 64.- Cuando se impugnen las 

“resoluciones a que se refieren las fracciones I, II,

“IV y VI del artículo 61 que antecede, el recurso se

“admitirá con suspensión de la ejecución de la 's| | 8
"a fppft-w- . ~

■ <

“resolución recurrida y deberá resolverse por e ^ .  gral D 

“Tribunal antes de dictarse sentencia definitiva. En 

“los demás casos el recurso se decidirá en dicha 

“sentencia.”

De la interpretación de los preceptos 

transcritos queda evidenciado que cuando se 

impugnen las resoluciones a que se refieren las 

fracciones I, II, IV y VI del artículo 61 transcrito, el 

recurso se admitirá con suspensión de la ejecución
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t.vs.^x de la resolución recurrida y deberá resolverse por

• ■' f l fi  ■
el Tribunal antes de dictarse sentencia definitiva,

J .S

* f
-V-#"

■)p £ .A 1 
AG Ü ER O S

luego entonces, si tomarnos en consideración que
Él

en el auto de fecha quince de noviembre de dos milí
seis, se decretó la suspénsión del acto reclamado y

I
íal ser impugnado éste ¡se admitieron los recursos

ide revocación por auto .de fecha cinco de enero delfk' 4 t U ¡i ?;'! : 1 i ; ¡¡í j í̂
' ' : C ' !  ■ '■ |  : r . : : : ¡

Iño  dos mil siete, decretándose la suspensión de la
| i* iu

resolución recurrida, dicha decisión como ya quedó 

asentado se encuentra ceñida a derecho.

Ahora bien, los argumentos reseñados por
: • /, . ■ • .Í " Mi" /' " $ , : _ ) ‘ ■ \ , g ¡?'

el recurrente, no están sustentados en derecho,
" V.. tá . . . ■-' i . §? ..... •

habida cuenta que la resolución materia del recurso
Ii

de revocación esta ¡debidamente fundada y
■ 1jjft

motivada y que la concesión de la suspensión no 

afecta de ninguna manera los intereses para el 

efecto de que no pueda ¡resultar una violación de
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derechos que resulte de manera irreparable, y 

además cabe hacer notar que la controversia 

suscitada se resolverá con apego estricto a lo 

prevenido en la ley de donde resulta que sus 

aseveraciones en el sentido de que son actos 

políticos la restricción del Primer Regidor para que 

no asista a las Sesiones a Cabildo, dicho acto en 

estricto sentido jurídico queda fuera de los efectos 

proteccionistas de la ley de la materia al grado de

..

sostener que el punto álgido de la reclamación es ;

materia de la resolución definitiva que se llegue a 

pronunciar en el presente asunto.

Es conveniente dejar precisado que el 

recurrente, en su pliego de agravios abarcó la 

inconformidad sobre el recurso de revocación en 

contra del auto de fecha quince de noviembre del 

dos mil seis, así como lo planteado en la demanda 

de Competencia Constitucional, razón por la cual
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si

I  v~ vS> -^cf

'W is s S ^ r ' ki
solo se tomó en cuenta ios agravios relativos al

i| .

recurso de revocación en;|contra del auto de fecha
i

cinco de enero de dos mili siete, agravios a los que
i  
i

se les ha dado cabal respuesta, esto en respeto a 

la facultad jurisdiccional que les asiste tanto al
IMagistrado Instructor, jfcomo al diferente para
I

conocer del recurso de I revocación en contra del

’ ¿ffvsc *-■

■;.M) l
""auto de fecha quince de'noviembre de dos mil seis,I -Íí r!? /'.i

quienes se avocaran aj análisis de los agravios

axuJa ^ relacionados con la Inconformidad que debe
ACUERDÉ

resolverse. Lo anterior ésta fundado en el artículo
i .ii63 de la Ley dé Control Constitucional del Estado

X  : r  v. i  ::4C: -Vv ' U,  •

de Tlaxcala, que determina lo siguiente: “Dicho
\  . 1 ■

“recurso se interpondrá ante el Presidente del
' ■■■' 'i

■ LV" !.
“Tribunal, el que decidirá en tres días lo que

\i“corresponda. De admitirse se correrá traslado a1
i“las demás partes para que dentro de tres días

X
h  - i

“aleguen lo que a su derecho convenga.
I
v

“Transcurrido este último plazo el Presidente del

EXPEDIENTILLO 14-2006-A



52

“Tribunal turnará los autos a un Magistrado distinto 

“del instructor, a fin de que desahogue las pruebas 

“que se hayan ofrecido y elabore el proyecto de 

“resolución que deba someterse al pleno del 

“Tribunal.”. Dicho precepto ordena que el 

Presidente del Tribunal, turnará los autos a un 

Magistrado distinto del instructor, a fin de que 

desahogue las pruebas que se hayan ofrecido y
j
$

elabore el proyecto de resolución que deba c t e j  

someterse al pleno del Tribunal, y si se da elfJ g ^  /
m  GRAL !

fenómeno sucesivo de recursos similares, se 

nombrará tantos magistrados diferentes como los 

recursos de revocación que se interpongan.

Por lo anteriormente expuesto y con 

fundamento en lo previsto por los artículos 61 y 63 

de la Ley del Control Constitucional del Estado y 42 

fracción II de la Ley Orgánica del Poder Judicial del
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Estado de Tlaxcala, se

R E S U E L V E :I

s & >Éfe
o

íS¡« %■#.

PEr. ■>? >1 
\XCALA 1

PRIMERO.- S é  ha tramitado legalmente el
I
m

presente recurso de Revocación interpuesto por 

ANDRÉS RUBÉN D E ! RAZO GUERRA, Síndico 

del Ayuntamiento de Santa Cruz Tlaxcala, Tlaxcala.

v i

W 0-J
¡xcuercm ■ ;; ....✓ I - , : •

SEGUNDO.--Ror las razones expuestas 

en el considerando |cuarto de la presente 

resolución, se confirma el auto recurrido.

TERCERO.- Notifíquese mediante oficio a
• ■ &

las partes en los domicilios que tienen señalados
*?

en autos. S
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CUARTO.- Una vez que cause ejecutoria 

la presente resolución y en virtud de no existir 

oposición por parte de las partes, se ordena 

la publicación de la misma sin supresión de 

datos, atento a lo dispuesto por los artículos 6 , 

de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, 1, Fracción II, 4, Fracciones 

II, IV; V, VII, XVIII, XXI, 5, Fracción III, 15, 38, 

39, 40, 43, Fracción IV y 44, de la Ley de Acceso 

a la Información Pública y Protección de *

. r ñ é ' i

'■J& —  ,

mitiiíííífAl ,V
dtJSTJCIA 1 

RIA. GRAl D
Datos Personales del Estado de Tlaxcala.

Así, por Unanimidad de trece votos, 

lo resolvieron los Ciudadanos Magistrados 

Integrantes del Pleno del Tribunal Superior

de Justicia del Estado de Tlaxcala, constituido

como Tribunal de Control Constitucional,

Licenciados José Amado Justino
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Hernández Hernández, Fernando Bernal
I  f
$ S

Salazar, Tito Cervantes Zepeda, Jerónimo
M  | f

Popócatl Popócatl, § Ramón Rafael Rodríguez
M fi
¿Sí

Mendoza, Amado I Badillo Xilotl, FelipeÉ if
ti fe

Nava Lemus, Mariano Reyes Landa, Pedro
<Ü Mftlí

Molina Flores, f|erónica Alma Yolanda
m

Camarillo López, Mario Antonio de Jesús
I"--'■'V ! -'ii’ - n . $$.'.• ’

Jiménez Martínez, María Esther Juanita Munguía
' . •

| !  | Herrera, y Rafael Julfez Castañeda en Sesión de
■•fi' - u

t  Pleno Extraordinariá, {celebrada el veintiuno de
'•é:; . Mv

p£i • ; p  «
\XCAiA *
ACUERDÉ ¡ |

enero del año dos milfdiez; siendo Presidente de
-  I  ■

1
este Cuerpo Colegiado, el primero y Magistrado

§■distinto del Instructor, el segundo de los

nombrados, ante el f  Secretario General de
i
%i

Acuerdos Licenciado Rodolfo Montealegre Luna,
i  ■

que autoriza y da fé, Siendo firmada hasta el día
I

cuatro de febrero del año dos mil diez, 

fecha en que lo permitieron las labores tanto 

de los Magistrados Integrantes del Pleno,
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este Tribunal Superior de Justicia del Estado

como de la Secretaría General de Acuerdos de
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