
EXPEDIENTE NUMERO 05/2011  
JUICIO DE PROTECCION CONSTITUCIONAL.

C U M P L I M I E N T O .

Tlaxcala de Xicohténcatl, a veintitrés de junio de dos mil 
dieciséis.

Superior de

______________ _________ _CON STITU CIO NAL p ro m ovi dp-por ■ - - - - -------- - -

V I  S T O S los autos del Juicio de Protección Constitucional 
número 05/2011, promovido p o r ..........— .............. .......... -............—
7 ~ ~  ~"  “  ”  "  7 ”  ” 7 “  “  7~ ~ r  “  7 “  7 “* ~ 7 ”  r  7 “  7 : - - - - - - - -

en contra del..Hónorable^yuntamiento de
Tlaxcala yf otras Autoridades, a efecto' Ijde emitir el

N y  | M Z t F t  i w  »!pronj^ncj^mi|nto que e n ,de recM o.̂ co r res pon d<2 ,a I ^CUMPLIMIENTO
j/’j | jl J il ¥

de l|j re^uepo por el Ir it^ ia l Colegiado!j d§jl; Vügésimo Octavo
Circuito e!n el Juicio..de Amparo. Directo Nünréro

. i,í Ate. II, i  l. " i  , , , i  %\A
;1064/2014, en

sesión c^fechCdi|cinue\^;^á|iTiay(|4.e l dos mil dieciséis; y,

4r 1 \i í 
t

I T L
\\ 1'. El diez..de julfó el' ano dos mil' catorce, este Tribunal

de Control° W '°
Constitucisi^|,..resolvÌSii;'ln defittila ’ el. JUJCÍÓ DE PROTECCIÓN

' " . '■ " . ..........  .. - - - - -  -  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

- - - - -

------------------ --------------SUPRESIÓN DOS--------- . -- , —------ — —
. ■ ■ / . ■: . . ..... . ' " ; :

r : ... . V .......... v  . . .'..............■. • ........... ' .....  ̂ -

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __________ ■__ _________________________< < x - - - - - - - - - - - - - - - — - -

- r ,  por su propio derecho y con diverso carácter, 
en contra del H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA,



TLAXCALA, a través de su Representante Legal, SINDICO DEL 
HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA, 
TLAXCALA, PRESIDENTE DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAXCALA, PRESIDENTE DE LA JUNTA 
DE GOBIERNO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO  
INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA y del 
DIRECTOR DEL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO. Cuyos puntos decisorios fueron dei tenor siguiente: 
"PRIMERO.- Se procedió legalm ente en la tram itación del 

presente JU IC IO  DE PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL
nrnmrufirln n r t r ___________ ____ ___________________________________________prom ovido po r -----------------— ------— -------- --------------

_

_ - - - __- i. ¿ ¿ - -  - - • - - - - - - - - - -  - -- - — - — i.'—

- — — — — SUPRESIÓN TR ES— — --— — — — -- 
............................................................................. ...............................ti m . ¿ , ... ■■ ■ . W ■ ; ' :... ■ ■ '• ':v' ■ - - 7 T* ■ ' 'K& ' ■

— _____ — ---■------------------- .-----------   ---------

........................ .......... .......................... B — ■■■■
- ....... ................. ......... ................................ , por su propio derecho

y con diverso carácter, en contra del H. AYUNTAMIENTO  

DEL M U N IC IP IO  DE TLAXCALA, TLAXCALA, a través de su 

Representante Legal, S IN D IC O  DEL HONORABLE 

AYUNTAMIENTO DEL M U N IC IP IO  DE TLAXCALA,, 

TLAXCALA, PRESIDENTE DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO  

DEL M U N IC IP IO  DE TLAXCALA, TLAXCALA, PRESIDENTE 

DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL SISTEMA M UNICIPAL  

PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAM ILIA  DEL 

M U N IC IP IO  DE TLAXCALA y del DIRECTOR DEL PERIÓDICO  

OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO. SEGUNDO. Por los 

motivos expuestos en el considerando V I, apartado A, se 

SOBRESEE en e l presente Juicio. TERCERO. Por los m otivos  

expuestos en el considerando V I apartado B y respecto a 

los actos concretos de aplicación ah í descritos y 

concretam ente los reclam ados por —————”* — — ~——————-
____SUPRESIÓN CUATRO—— — — —

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .................  ................................................................

—  -;se  SOBRESEE en el presente



7o. CUARTO. Por los m otivos expuestos en el 

nsiderando IX  y respecto de los actos reclam ados por

i h b h h h h h h h h h i h h h h h h h i i i i h h h h i—— — — — — — — — — — — — — — —
_____----_____........ ...............-SUPRESIÓN C IN C O ----- ------------------- --

-en su carácter de 

particu lares, se SOBRESEE en el presente Juicio ."

i \ , \4*, - ? vVV*i ’>
^  'í V< . * >iwSiÊSmâMÉmwMÏÏsâSM

2. Inconforme con esta resolución ■— SUPRESIÓN S E IS —— 
y otros interpusieron Juicio de Amparo Directo, ante el Tribunal 
Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, mismo que se substanció
bajo ¡ el- numero de ... Am paro. 1064/2014,. „ej^q.ue previos losi , ..
r a m io s  f p

üeciéis; ^ U i i A L l i t  JU M 1 U '

para

i
*

&

Dictj 
so
i

C O N S I  D E R A N DSSV ' * í-
Æ \ L {  ) A
f& jr r  t&ÿs..

%
O tw

¡del año dos mil

i I .  hjJEI /jmparo y P rd ^ # 6 n  de la Justipa^ped|ral se concedió 
que¡¿l?| 4u|©4daj3 f^pórísable proc^dj^fa [de la siguiente

qtra
1

4u|o.r¡da<a p ^ ç n \a b le  procëd:ief
^  ■ teric:] % 

f?
m anara ;|p) |Déjala insubsistente la sentencia reclam ada, b)

donde, reitérenlas considera
J

relativas a
en el juicio de protección constitucional solo por

, -í ^  i  ■  ̂ / f  y  . i 3 i  ila circunstancia de que todos los //actores carecen de
. . i  V . '  \  , W . \  flegitimación para promover con el caracter de servidores

VApúblicos; c) Pres ci n d á de con si d e r a  r  que se actualizan las 
causales d e im p ro ce d e n c ia  del Ju ic io  de protección
constitucional previstas en él artículo 50 fracciones I I I  y 
X I I I  de la Ley del Control Constitucional del Estado.

I I .  juicio de Protección Constitucional tiene por objeto 
nulificar las normas y actos de autoridades que violen las 
disposiciones contenidas en la Constitución del Estado y en las 
demás legislaciones que de ella emanen, en perjuicio de los 
particulares, la promoción de este juicio es optativa para el 
interesado, procede contra normas jurídicas de carácter general
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que surjan de los Poderes Legislativos y Ejecutivo del Estado, de 
los Ayuntamientos o Concejos Municipales, de la Universidad 
Autónoma de Tlaxcala, de los demás organismos públicos 
autónomos o descentralizados; y en general de cualquier 
autoridad estatal o municipal, sin importar la materia, y contra 
actos materiales u omisiones, de cualquiera de las autoridades y 
organismos mencionados, siempre y cuando no exista algún otro 
medio de defensa legal mediante el cual eí Tribunal Superior de 
Justicia del Estado o sus Salas, puedan revocar o modificar esos 
actos.

I I I .  El artículo 486 del Código de Procedimientos Civiles 
vigente en el Estado, de aplicación supletoria al diverso 4 o de la 
Ley del Control Constitucional del Estado de Tlaxcala, establece 
que cuando en una sentencia definitiva deba resolverse un 
incidente se estudiara primeramente este, y si lo decidido no 
constituye obstáculo, se resolverá a continuación la cuestión 
principal. De esta exposición esta Autoridad procede a resolver 
los incidentes formulados en la litis constitucional, lo que se hace 
de la siguiente manera:

RESOLUCION DE LOS INCIDENTES DE FALTA DE 
PERSONALIDAD.

A. INCIDENTE DE FALTA DE PERSONALIDAD, promovido
por ■ ■ B K R E S I Ó N .  S IETE-...........  en su carácter de Síndico
Municipal y Representante legal del Honorable Ayuntamiento de 
Tlaxcala, en contra de — — ——— SUPRESIÓN OCHO-— — —  y 
; " '.'SUPRESION N U E V E - - .

V I  S TO S, el estado procesal que guardan las actuaciones que 
integran el presente expediente número 05/2011 relativo al INCIDENTE DE 
FALTA DE PERSONALIDAD, promovido por— -— — — — SUPRESIÓN DIEZ— 
S ll I f lH  en su carácter de Síndico Municipal y Representante legal del
Honorable Ayuntam iento de Tlaxcala, en contra de ———------- -----------------
SUPRESIÓN ONCE—  y ------------- SUPRESIÓN DOCE--------- y apareciendo de
las mismas que se encuentra pendiente de resolver, en este acto se procede a 
dictar la Interlocutoria  correspondiente bajo los siguientes:

R E S U L T A N D O :



suscrito entre otros
, tA m ■ r •> P.2L-RPRIMERO.- Mediante escrito c .m c  u u w

3 ION T R E C E -- y - - - - - S U P R E S IÓ N  C A TO R C E ---------- -, la
era por su propio derecho como T itu lar de la Coordinación Médica del 

f ^ f e m a  Municipal DIF del Municipio de Tlaxcala y la segunda por su propio 
•̂ ■ g ^ j&érecho y como T itu lar de la Coordinación DN3, Promoción de Desarrollo 

^V s  o e ^ fa m il ia r  y Comunicatorio del Sistema Municipal DIF del Municipio de Tlaxcala, 
presentado ante la Oficialía de Partes el día primero de febrero de dos mil 
once, promovieron Juicio de Protección Constitucional, por violaciones a sus 
garantías individuales.

SEGUNDO.- Por acuerdo de ocho de febrero de dos mil once, el
Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, ordenó form ar y
registrar el expedienteo relativo al Juicio de Protección Constitucional, con el 
número 05/2011 y mandó a emplazar a las Autoridades responsables.

TERCERO.-Por escrito receptado ante la Oficialía de Partes del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado, el día dos de mayo del año dos mil doce, el
—— SUPRESIÓN QUINCE------------, con la personalidad que tiene reconocida en
autos, promovió INCIDENTE DE FALTA DE PERSONALIDAD en contra de
m n m i— ......... SUPRESION DIECISEIS-......... —  y ---------------SUPRESION DIECISIETE-
rc"— r r r —” "l basándose para ello en los puntos de hecho, que citó en su 
demaijida„Jncidental, ¡os que^en>este apartado se t ie n e ju p o r reproducidos 
como js|‘ s P lí í5 g ^ ra n .2 U a .4 g t^ s>  ̂ 'i

; C U A R Jp .^  P]br¿apto1 p bs \d £  ¡¡pfty<pláelíiañó: dos mil doce, se
tuvo pbr adm itido jÍN G ID E N TE jtiE ^FÁ LTA  D E i PERSONAl ID A D  promovido
por --SU PR ESIO N . DIECIOCHO--........-S ind ico  Municipal-, y ..R-----------
Legal ícJe^Honohable Ayuntamiento de T laxc^ia f én contra /der---—- 
—SUPRESION J

. í f i l  i l lA i

' V. , T ' . >>j^”íSS“ “ y Ĉ pTiI

M S lSindico Municipali y Representante
n W o t*  iUAiL-_________H n K É

por lo
que cpn la\copiè simple e x h ib id à |^ . i| i d senó correr ¿rasicelo ’a la parte contraria
para jqiue ’dentilo del térm ino ¿ |^ Ì;£sT § ias  m an ife |ta ì\f lo jque a su derecho
-------. t r£  * -■------------------------ , ----------------------------  . . . ì l  _■

demanda -;î jjpid[̂ nj|a'l;'' ásf’m lsm p^  ̂ eñ'aljaron las d^cevbor^s del día dieciocho
de junio dei año én .clta para Mé; ¡ttiyiera^verificativo íái/audiencia incidental de. ¿ í r¡ r t.vv , v  Vt ■<,]* tdesahogo *de pruebas y expresión desalegatos. h V  i¡

I  \V !! \  "  ¡I V/ Jij QUINTO.- Finalmente por acuerdo,.de.ífe'chaitreinta y uno de agosto del 
año dqs rrjíl dójee, se ordeñó traer Ipsvautos a la vjfetá\lpará; la elaboración del 
proyeqto resolución de 1 a i ri isi,d en ci a planteada; y) w  j.

í j t E R A  N D ojÍ¡.\\v\ I I
^  Este Tribu|® ^Sgpé>i@ |..^é 'Tústi^¡^j|l')Estado der’Tlaxcala, actuando 

como Tribunal de dbM íoP^p-onst¡tuf^iíliÍvW s'''com petálí:e para resolver el 
presente INCIDENTE DE FALTA DE PERSONAfcÍDÁD interpuesto por el 
Síndico Municipál^y-Representante Leg jC iié rH 'ono rab le  Ayuntam iento del 
Municipio de Tlaxcala, en té% iíipS;:8Víos artículos 55, 56 y 57 de la Ley del 
Control Constitucional del Estacfo'de Tlaxcala, 41 fracción I y I I  del Código de 
Procedimientos Civiles en Vigor, aplica supletoriamente en términos del 
numera 4 del prim er ordenamiento legal invocado, las resoluciones judiciales, 
son autos y sentencias; que las sentencias Interlocutorias son las que deciden 
un Incidente.

I I .-  Para controvertir la personalidad de los que Intervienen en un 
ju ic io , deben observarse, las reglas que Implanta el numeral 41 del 
Ordenamiento Procesal Civil en cita, aplica supletoriamente en térm inos del 
numeral 4 de la Ley del Control Constitucional del Estado, mismo que a la letra 
dice el primero citado: " Artículo 4 1 .- A la personalidad de los litigan tes  
se aplicarán las siguientes reglas: I . -  Puede im pugnarse en cualquier 
m om ento; I I . -  La impugnación se tram ita rá  en incidente,  por cuerda  
separada, oyendo a las partes en una audiencia, en la que se recibirán  
las pruebas que ellas ofrezcan y que e l Juez o Tribuna! crea
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necesarias; I I I . -  Este incidente no suspende e l procedim iento; IV .-  Si
antes de resolverse ejecutoriadamente el incidente se cita para
sentencia en e l principal, ésta se d ictará hasta que en e l incidente  
tam bién se cite  para  sentencia; V.- En e l caso previsto  en la fracción  
anterior, tanto  la cuestión principal como la incidental se resolverán  
en una sola sentencia; V I.-  S i se declara procedente la fa lta  de 
personalidad, se d eclarará  tam bién  no estar e l principal en estado de 
dictar sentencia; V IL -  La sentencia que decide e l incidente de fa lta  de 
personalidad no es recurrib le , cuando sea dictada p o r e l Tribunal 
S uperio r;( Fe de e rra tas  publicada en e l Periódico O ficial de fecha 13  
de noviem bre de 1 98 0 , m odificándose la siguiente fracción) V I I I .  -

I I I . -  El actor incidentista en síntesis, argumentó que por lo que
respecta a la .— ------ -SUPRESIÓN VEINTIDOS-------------  en su escrito de
demanda, promovió por propio derecho y con el supuesto carácter de T itu lar 
de la Coordinación Médica del inexistente Sistema Municipal DIF del Municipio 
de Tlaxcala, anexando para tal efecto una acta de la Segunda Sesión Ordinaria 
de la Junta de Gobierno del inexistente Organismo Público Descentralizado 
denominado Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Municipio de Tlaxcala de fecha trece de enero del año dos mil once, en el cual 
en el punto octavo refiere: "SE PROPONE... A S H B B B B g B W a W
VEINTITRES?---------- m  PARA QUE ASUMA LA COORDINACIÓN
M ÉDICA;..." y posteriormente dentro del desahogo del mismo punto, esta 
propuesta fue aprobada por unanimidad de votos de los integrantes de la 
Junta de Gobierno. Que de lo anterior es evidente que la persona que fue 
aprobada por los Integrantes de la Junta de Gobierno para que ocupara Ja

cual se desprende que no se tra ta .de  la misma persona, por lo que ————tg 
SUPRESIÓN VEINTISÉIS-— —  no acredita su interés jurídico y su legitimación 
en el presente ju icio .

Por lo que respecta a ---------SUPRESIÓN VEINTISIETE— —  manifestó,
el actor incidentista que de igual manera en su escrito de demanda, promovió 
por su propio derecho y con el supuesto carácter de T itu lar de la Coordinación 
DN3, Promoción de Desarrollo Familiar y Comunitario del inexistente Sistema 
Municipal DIF del Municipio de Tlaxcala, anexando para tal efecto, acta de la 
Segunda Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del inexistente Organismo 
Público Descentralizado denominado Sistema Municipal para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Municipio de Tlaxcala de fecha trece de enero del año
dos mil once, en el cual en el punto octavo refiere: "SE PROPONE...A r----- :
------ SUPRESIÓN VEINTIOCHO— ........... —  PARA QUE ASUMA LA
COORDINACIÓN DN3, PROMOCIÓN DE DESARROLLO FAM ILIAR Y 
COMUNITARIO;...", y posteriormente ya dentro del desahogo del mismo 
punto, esta propuesta fue aprobada por unanimidad de votos de los 
integrantes de la Junta de Gobierno. Lo anterior resulta evidente que la 
persona que fue aprobada por los integrantes de ia Junta de Gobierno para 
que ocupara la titu laridad de la Coordinación DN3, Promoción de Desarrollo
Familiar y Comunitario fue - ———SUPRESIÓN VEINTINUEVE---------y no así
- ——SUPRESIÓN TREINTA— —, advirtiéndose así que no se trata de la misma
persona. Que ante tal s itu a c ió n ---------- SUPRESIÓN TREINTA Y UNO..........-  no
acredita su interés juríd ico y su legitimación en el presente ju ic io , por tanto 
carece de acción y de derecho para ejercitar el Juicio de Protección 
Constitucional, toda vez que no se advierte ningún medio de prueba por medio 
del cual pueda aclararse que se trata de la misma persona.

IV .- Por su parte, las demandadas incidentistas, al dar contestación al 
referido incidente manifestaron que resulta improcedente e infundado el 
incidente que pretende hacer valer el hoy actor incidentista y demandado en lo 
principal, ya que tanto ellas como los demás demandados: Presidente 
Municipal de Tlaxcala, Presidenta de la Junta de Gobierno del Sistema 
Municipal para el Desarrollo Integral de ¡a Familia del Municipio de Tlaxcala y 
Director del Periódico Oficial de Gobierno del Estado en sus contestaciones y 
diversos escritos presentados ante esta Autoridad les han reconocido la



^m fee&onalidad con la que se ostentan en el presente ju ic io , y que han sido 
q f fe o  de diversas violaciones y de la aplicación de las reformas, adiciones y 

•paciones al Reglamento del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral 
a Familia del Municipio de Tlaxcala por ellos y que mediante auto de 

icación les fue concedido' y que de manera por demás violatoria no 
respetaron ni el h o y . actor incidentista, ni los demás demandados en lo
principal. Por lo gue respecta a ........-SUPRESIÓN
TREINTA Y DOS—....... —......... — --------————  solamente utilizó la abreviatura
....... — —  --------SUPRESIÓN TREINTA Y TRES— — — — — — ,al efecto cito
la definición de Abreviatura "es una convención ortográfica que acorta la 
escritura de cierto térm ino o expresión, puede ser por contracción (elim inación 
de las letras centrales de la palabra y se dejan sólo las más representativas)", 
en razón a tal definición el que exista una abreviatura a su prim er nom bre no
quiere decir que no sea la misma persona. Por lo que respecta a —------
— — — — — -SUPRESIÓN TREINTA Y CUATRO-—- -— —-----———, se utilizó su
nombre más frecuente, pues son la misma persona. Por lo tanto, son las 
mismas que adquirieron dichos derechos y obligaciones como Coordinadora 
Médica y Coordinadora DN3 promoción al Desarrollo Familiar y Comunitario del 
Organismo Público Descentralizado denominado Sistema Municipal para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tlaxcala, designadas 
mediante la segunda Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del Organismo 
Públlcp-Descentralizado denoi^ína,do sistema Municipal „.para el Desarrollo 
Integ de enero de dos
mil oifiée y ^ s te r j^ m e f i í é _le s ^ ra a rp n ''p l‘0ÍÉésten3'é^cyerc|j0 a lo Establecido 
por ej ÍR eg|am ^fó 'M 'e | |S¡|fcliji¡a'' M p ' á p j r r p l l o  Integral de la 
Familia del J l^cÉ fl^p T O lí^ ílp íje ijI^P fflO T C o  Oficial del Gobierno
del Est'ado de lüaxca la coa ^ f t^ a ^ ^ f i t in u e v e  ‘ d e jíic iem bré  del año dos mil 
diez, pjar'cj lo cpal quedo"debidamente'acteBífáBf^áu petísojalidad a pesar de 
i ..«a------¿ „ a . . .  .—  — *-------------------------------"-A— L’- “ ombres, siendo laslas diferencias que hay en la forma en que se escriban sus r
micmaL n t^ ian lt han ar- iHirlrv a'íñ'í'a A i ílein V-í¡\/rVimism 
virtuc 
se trcj 
habríáíuna/ firmi 
todosj y caj-la, ujf 
así rnisrríO

as q.men^p han acudido a|i'^,_e|ta Autoridad [jen jdiv^rjsas ocasiones, en 
we qtíe en ningún m o m e ^ ^ ^  la diferencjija dp lasj] firm as, ya que no
ará'^e  ilha persona difé|e^t'éí^oin:o lo dice pljaetcpr incidentista tam bién 
una/firraja diferente a las d em andadas incfdenjtistas que obran en

[po de los docy)tí0n|bs que han preséntadb ajnte esta Autoridad, 
.. .. |  deduce d ff Ija’̂ c q p ^  del docum ^n'tq^qup exhibe el actor 

incidéntls^a^en' sij' escrito "dé i¿á¡j:^<|sictó^ de Incide^t’éVpor}m edio  del cual son
mo , CoordInaínrá^nPrt-íShP(-¡pnl-pqSí a í ' m1 1  firpfprirln ciiqfpmadesignadas co 

M unic ipa l./

CINC!

t ó ^ é ^ e  rteto ppi entes j-i al 'í¡
é / í  ! í < t '*  I. 'w

preferido Sistema

.cuanto a la demandada incidentista— SUPRESION TREINTA Y 
s,^debe decirsé^cjue de las^actua c¡ o n esjque?inte|gran el expediente 

constitucfdñal |.número 0 5 / 2 0 ; l l / r e la t iv o  al IN £ l0 j= N T E  DE FALTA DE 
PERSONALIDAD, m ism ^qu^.goza* / j ^ p l ^ a  e fl.^c i^nu ríd lca  por disposición 
expresa del a r t f t^ i^  43Í4 !-< lá^^® |3D -tM ^ce .d¿ p i{en td^ Ciyiles vigente en el 
Estado\de Tlaxcala7':de:;apjlcaclón supJetpr:La:Jal:'-aftículo 4 d© la Ley del Control 
Constitucional, se a ^ ^ ¡ a ^ a f e ij . | ^ :% ^ rá \¿ i^ ^ :h o s  valeíy'por el incidentista, 
esencialmente se duéWl<¡ffKhechb da|jwf}^á.?persona pup-fue aprobada por los
in te g ra n te s ^ ^ te ,¿ u n ta  de !:VGob¡ern0 ;para c¡ue..ocüpára la titu laridad de la
Coordinación M éd ica-fue^.---.............S^RI^ESJQÑ^fREINTA Y SEIS—------------
y no asi - — ......... SUPRE5ION;-Tj\EINTA' Y SIETE-------------- (nombre con el cual
demandó), de lo cuaj se desprende que no se trata de la misma persona, por
lo que - ——SUPRESIÓN TREINTA Y OCHO....... - no acredita su interés jurídico y
su legitimación en el presente ju icio, toda vez que no se advierte la identidad 
de la demandada incidentista; porque no le asiste el derecho para reclamar 
algún perjuicio a sus intereses.

A. Agravios que este Tribunal de Control Constitucional considera 
infundados, lo anterior es así, toda vez que es menester establecer que la 
personalidad de las partes es un presupuesto indispensable sin el cual no 
puede iniciarse ni desenvolverse válidamente el proceso; y tal supuesto cobra 
vigencia para el caso de que la persona que promueva un ju ic io  o intervenga 
en él, está facultado para hacerlo, teniendo aplicación el artículo 5o, de la Ley 
Adjetiva Civil vigente en el Estado de Tlaxcala, establecen literalm ente:
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"Artículo 5 o. Puede in ic iar un procedim iento ju d ic ia l la persona  
que tenga interés, directo o indirecto, en que la autoridad judicial 
declare o constituya un derecho, o im ponga una condena . "

De la . interpretación ■ armónica del precepto legal transcrito, se 
desprende en esencia, que sólo puede iniciar o seguir un procedimiento la 
persona que tenga un interés directo o indirecto en que ia Autoridad declare o 
constituya un derecho, la que podrá intervenir por sí o de manera personal, es 
decir, por su propio derecho.

B. Así las cosas, este Tribunal considera que dentro del sumario, está
acreditada la personalidad de ——SUPRESIÓN TREINTA Y ¡MUEVE------, para
in tervenir en el Juicio de Protección Constitucional, pues la misma, le fue 
reconocida mediante auto de fecha ocho de febrero del año dos mil once, al 
tenerla presente promoviendo por su propio derecho y como titu la r de la 
Coordinación Médica del Sistema Municipal DIF ael Municipio de Tlaxcala.

Asentado lo anterior, es pertinente mencionar, que no debe confundirse 
la figura de la personalidad con la identidad, ya que la identidad, es una 
institución que perm ite d istingu ir a una persona de otra y la personalidad 
concede derechos e impone deberes, y la identidad individualiza para d isfrutar 
de esos derechos y para cum plir con esos deberes.

Por ello la identidad es aquel elemento de derecho que permite 
establecer con precisión y certeza que una persona es esa y no otra; las 
características de la identidad son: nombre(s), apellidos, lugar y fecha de 
nacimiento.

La prueba de identidad consiste en probar que es esa persona y no 
otra, se denomina identificación. Etimológicamente, la palabra 
"identificación" deriva del verbo latino "identificare", vocablo integrado por los 
también latinos "iden titas" y "facere" ("identitatem  facere"), que significa 
"comprobar", "hacer patente la identidad de alguien o algo". La Identificación 
es la demostración y la materialización de todas las características de la 
identidad.

Al derecho le interesa individualizar (identificar) a las personas, para 
atribuirle derechos y deberes, es mas están obligados por ley a identificarse, 
por lo que existen medios de identificación civil de las personas naturales, 
entre otras, cédula de identidad, certificado de nacimiento, cartilla de servicio 
m ilitar, pasaporte, credencial para votar, sin pasar por alto los elementos para 
la identificación, el nombre, lugar y fecha de nacimiento, fotografía facial, 
huellas dactilares, rubrica o firm a.

C. Por otra parte debe tenerse por presente que la palabra nombre se 
aplica a una persona o cosa para distinguirla de las demás y respecto a las 
personas, es un atributo  que se designa para individualizarlas y distinguirlas 
unas de otras, que se complementa con él o los apellidos; el nombre puede 
ser simple o compuesto, y este últim o se integra por dos o más nombres 
propios y cuando se presenta esta hipótesis, la persona no se encuentra 
obligada a utilizar en sus actos públicos o privados, todos los nombres con los 
que se le registró, pues bien puede utilizar todos o sólo uno de ellos, o en su 
caso abreviar el m ism o, sin que por tal razón se deduzca que se trata de 
personas distintas, siempre que existan datos que conduzcan a la certeza de 
que se trata de la misma persona.

D. Así las cosas, este Órgano de Control Constitucional, considera que 
dentro de las presentes constancias judiciales ya valoradas con antelación, se 
encuentra acreditada la personalidad de la demandada incidentista, así como 
su identidad, para in terven ir en el ju ic io natural, pues si bien en el acta de la 
segunda Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del inexistente Organismo 
Público Descentralizado denominado Sistema Municipal para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Municipio de Tlaxcala de fecha trece de enero del año 
dos mil once, se propuso para cjue ocupara la titu laridad de la Coordinación
Médica a — ........- — SUPRESIÓN CUARENTA--— — -— - y no así
SUPRÉSIÓN CUARENTA Y UNO-----(nombre con el cual demandó), por lo que



SUPRESIÓN CUARENTA Y DOS— —  promovió Juicio de Protección 
titucional del Estado de Tlaxcala se ostento con el nombre de s-~ r -  

iÍ0Ñcr CUARENTA1 Y j;TRES- y se le reconoció personalidad con ese 
bre para in tervenir en el ju icio por su propio derecho y como T itu lar de la 

^póordinación Médica del Sistema Municipal DIF del Municipio de Tlaxcala, ello 
"no significa que se trata de persona diversa y que por ese motivo la citada 
demandada incidental, no acreditó su identidad para in terven ir en el mismo.

E. Lo anterior es así, ya que si bien la demandada incidentista - — ; 
SUPRESIÓN CUARENTA Y. CUATRO en el Juicio de Protección Constitucional, 
promovió por el citado nombre y en la Junta de Gobierno para que ocupara la
titu laridad de la Coordinación Médica se asentó el nombre d e --------SUPRESIÓN
CUARENTA Y C INCO................. Sin embargo ese hecho es insuficiente por sí
sólo para determ inar que no se justifica su identidad, es decir, que no puede 
in terven ir en el ju ic io  porque se trata de diversa persona, como lo alega el 
quejoso en vía de agravios, toda vez que del sumarlo se evidencian 
circunstancias, datos y cualidades propias, que conducen a la certeza de que
— SUPRESIÓN CUARENTA Y SEIS—  y .........SUPRESIÓN CUARENTA Y SIETE

son la misma persona, como se aprecia del desahogo de la prueba
testim onial a cargo de los testigos -SUPRESIÓN CUARENTA Y OCHO- y - .......
SUPRESIÓN CUARENTA Y N.UEVE ———, declaraciones, que al haberlas rendido 
persoflas„mayores, tienen el crite riq  necesario para ju z g a r le  los actos sobre 
los quq '^ép^erif-asim ism .Q ^Jos’ néS tosque declaran sófí^sLisceptibIes de ser 
conocidos poc jos sentidos, "  — 11------— ■->---------------------------------—  - -  —j  i ••' "í . I < ‘á !¡ *£ tf'u »■< *npr an'nnnpc: • ! pet-^n horh?

Tí̂J  --    ---. v«í” ¡J — * ^
dato probatorip..r.aue derpuesafré téstigg& hayan I sido obligados a
declait^Vén la (forma éñ "que lo hic¡erón'"f ;W :sé ^'ncué^tra demostrado que 
hayan ¡sido: obligados por fuerza o rniedo, ni impu^adps^ por error, engaño o 
sobordó, eyii cdipsecuencia, m e r ^ n  .f|,_en términos^jde-fós artículos 445 y 446 
del C^dig^,de|!ProcedimientosiC ^ ií|á ' í̂ pues los tjestipbs, |convinieron en la 
substancia]/apreciándose cor|¿b0té;ménte en la pijégujita jrjiúmero cinco que 
dice: ¡"...5v-cQiié diga el testigó/s¡ sabe y le consta qué la persona que

" " ¿íJL _________J i__ i-...:.______ C| ¡PRFCTÓM

___ _ ......... son Íá \]¡ ín ¡s m a  persona.
contebtarojCenjj forma'coincideptésVos'-testigos "sífffá jch o íq u e  se encuentra 
corroboraré cón to.,gue señajpfJá^emai^J^da incÉerrastajy actora principal,
constjanciàs judiciales que rejàtiòfi&das demuestran lávíderitidad de - — - .......

— ^'SUPRESIÓN CINCUENTA Y U N O - . - rH - 'A . - í r ............................... .
son la;imisma persona^inf"quefáe constituya un cambio de 

nombre, ^ ‘depilación, ni iu|3lantacjón1;dp¡dentidaáj piLes la ley se lo permite, 
ya qije copio se indicó, puea&typtf*’ indistintamente sulñombre con los que le 
fue réconqieidaísu perspnaNdacL^^e^rSÓIo uno ¡o/dos dejjellos o en su caso 
abreviarlo,f com&eq la éspéáe^t&i&^éfó^-^ R,

'A;l, respecto, tiene apfféagif'n^lá^tesi^de^Jurispru^ncla cuyo epígrafe, 
texto y v'fiatos de Id4^íffrea.ción a4̂ M b re r''S ice n :̂ .'NO M BR E. SU USO 
INCOMPLETO ES.INSUFICIENTE pfoÍFfSÍ SOLO PARA DETERMINAR QUE 
SE TRATA DE PERSQNA , D IF EREN J E ; : A Ni"ÈRESADO (LEGISLACIÓN  
DEL ESTADO DE PUEBL.A).r Por nom bre se entiende la palabra que se 
aplica a una persona o cosa'para distinguirla de las demás; respecto a 
las personas, se com plem enta con el o los apellidos. Ahora bien, el 
artículo 64  del Código Civil del Estado de Puebla, perm ite  que el 
nom bre propio sea puesto librem ente por quien declare el nacim iento  
de una persona y los apellidos serán el del padre y el de la m adre, o en 
su caso sólo los de aquél o los de ésta, sean ta les apellidos sim ples o 
compuestos. Así pues, este dispositivo legal no prohíbe que las 
personas tengan nombres compuestos, esto es, dos o más nombres 
propios; por otro lado, es suficiente que el nom bre de una persona 
perm ita d istinguirla de otras, de modo que en el caso de personas con 
dos o más nom bres, es irre levante  que en un acto ju ríd ico  usen uno 
solo de ellos y el apellido, o todos los nom bres y apellidos, con la 
condición de que las circunstancias, datos o cualidades propias de la 
persona, conduzcan a la certeza de que se tra ta  de la nom brada, 
cuenta habida que la ley no prohíbe el uso del nom bre en form a
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incom pleta." No. Registro: 194.279. Tesis aislada. Matería(s): Civil. Novena 
Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta. IX, Abril de 1999. Tesis: V I.4o .23 C. 
Página: 573.

V I.-  Por otra parte respecto a - — SUPRESIÓN CINCUENTA Y D O S ........,
resultan infundados los argumentos vertidos por ei recurrente en su pliego de 
agravios, lo anterior es así toda vez que de actuaciones se desprenden 
circunstancias datos y cualidades propias, que conducen a tener la certeza 
jurídica de que SUPRESIÓN CINCUENTA Y TRES y -SUPRESIÓN CINCUENTA Y 
CUATRO —, son la misma persona, y por tanto, tiene ia facultad legal de 
iniciar un ju ic io , de conformidad en lo dispuesto por el artículo 5 del Código de 
Procedimientos Civiles del Estado, al tener interés directo en el asunto. Lo 
anterior, con base a las siguientes consideraciones : ' Del escrito de demanda se
advierte, que p ro m o v ió -----SUPRESIÓN CINCUENTA Y C IN C O -----■' por propio
derecho y con el carácter de T itu la r de la Coordinación DN3, Promoción de 
Desarrollo Familiar y Comunitario del inexistente Sistema Municipal DIF del 
Municipio de Tlaxcala, con el acta de la Segunda Sesión Ordinaria de la Junta 
de Gobierno del inexistente Organismo Público Descentralizado denominado 
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de ia Familia del Municipio de
Tlaxcala, de fecha trece de enero del año dos mil once, en el cual en el punto
octavo refiere: "SE PROPONE...A — SUPRESIÓN CINCUENTA Y S E IS --------
------------------  PARA QUE ASUMA LA COORDINACIÓN DN3, PROMOCIÓN
DÉ DESARROLLO FA M ILIA R  Y CO M UNITARIO ;...".

A. Por lo que, al promover — SUPRESIÓN CINCUENTA-Y SIETE — , por 
propio derecho y con el carácter de T itu lar de la Coordinación DN3, Promoción 
Desarrollo Familiar y Comunitario del inexistente Sistema Municipal DIF del 
Municipio de Tlaxcala y de la acta de la Segunda Sesión Ordinaria de la Junta 
de Gobierno del inexistente Organismo Público Descentralizado denominado 
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de
Tlaxcala de fecha trece de enero dei año dos mil once, se advierte que los
apellidos de esta, coinciden con los que aparecen en ia citada acta, razón por 
la cual, se llega a la conclusión que — SUPRESIÓN CINCUENTA Y,OCHO -  y ~  
—SUPRESIÓN CINCUENTA Y NUEVE —, son la misma persona, como se aprecia 
del desahogo de la prueba testim onial a cargo de ios testigos --SUPRESIÓN 
SESENTA— y —supresión sesenta y uno- ,  declaraciones, que al haberlas 
rendido personas mayores y tienen el criterio necesario para juzgar de los 
actos sobre los que deponen; asimismo, los hechos que declaran son 
susceptibles de ser conocidos por los sentidos y que los conocieron por sí 
mismos, además, sus declaraciones están hechas en términos precisos ya que 
refieren las circunstancias de tiempo, lugar y modo en que se llevaron a cabo 
y no hay dato probatorio que demuestre que los testigos hayan sido obligados 
a declarar en la forma en que lo hicieron y no se encuentra demostrado que 
hayan sido obligados por fuerza o miedo, ni impulsados por error, engaño o 
soborno, en consecuencia, merecen fe en térm inos de los artículos 445 y 446 
dél Código de Procedimientos Civiles, pues los testigos, convinieron en la 
substancia, apreciándose concretamente en la pregunta número cinco que 
dice: "...5 .-¿Qué diga el testigo si sabe y le consta que la persona que. , " ..... .r :r':rv\ /y’/;se identifica con los nom bres de —...........— --------SUPRESION SESENTA Y
:  -...... ■■ * ' : v ■■- 1 " •" .......  .............. .............^  ' ..... "  ............................ - .................. ~ ..... —

D O S ------------------------- ------------------- , son la misma persona., con testa roncen
forma coincidentes los testigos "sí"; corroborando así el dicho de1" la 
demandada incidentista y actora principal, constancias judiciales que
relacionadas demuestran la identidad de — -----— —— SUPRESIÓN SESENTA
Y TRES --------——— , son la misma persona, sin que se
constituya un cambio de nombre, ni de filiación, ni suplantación de identidad; 
pues la ley se lo perm ite, ya que come se indicó, puede usar indistintam ente 
su nombre con los que le fue reconocida su personalidad o bien, sólo uno o 
dos de ellos o en su caso, sin que sea óbice lo anterior para tener por cierto 
que la actora principal carece de personalidad, para promover el Juicio que nos 
ocupa, por el hecho de haber utilizando un sólo nombre de los dos que tenía o 
tiene, ya que del contenido de la Ley no se desprende dispositivo alguno que 
obligue a persona alguna a preservar su nombre por todo el tiempo de su 
existencia, es decir, existe la libertad de suprim ir nombres o en su caso
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untarlos, según lo creyere conveniente, de igual manera no. 
sitivo que obligue a usar todos los nombres ó uno solo, en sus actos.

hay

B. Por otra parte, cabe hacer mención que el . interés de quien 
omueve, se encuentra acreditado, toda vez que existen datos  ̂ y 

circunstancias suficientes para considerar que la personalidad de SUPRESIÓN 
SESEENm ,Y, CUATRO, esta debidamente acreditada, para iniciar el 
procedimiento, ya que lo importante, en este caso, es que no se ve afectada la 
filiación de quien promueve, ya que el hecho de tener varios nombres y 
quitarse uno o cambiárselos por otro no es óbice para tener por cierto que se 
trata de diferente persona y en consecuencia no tenga personalidad e interés 
jurídico para poder iniciar el Juicio origen de este recurso, toda vez que no 
existe variación en la filiación de la parte actora principal, consideración que 
encuentra sustento en el criterio de Jurisprudencial de rubro y texto siguiente: 
"NOMBRE. SU USO INCOMPLETO ES IN SU FIC IEN TE POR S I SOLO PARA 
DETERMINAR QUE SE TRATA DE PERSONA DIFERENTE AL INTERESADO  
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).Por nom bre se entiende la 
palabra que se aplica a una persona o cosa para distinguirla  de las 
dem ás, respecto a las personas, se com plem enta con el o los 
apellidos. Ahora bien, el artículo 64 del Código Civil del Estado de 
Puebla, perm ite  que el nombre propio sea puesto lib rem ente  por quien  
decla'r;ee.lNnac¡m iento de una;£er;sona y los apellidosjserán el del padre  
y el d^ la ma_dre, o en su cásb sólo los de aquel ó lps de ésta, sean
tales ¡apellidos simples o compu estos, ésto" es, dos o rhás nom bres, es, i'j j.1 i l i h  ? ti v a v jjff  w i&uJ' v*\ A rtfwfen? a 15, , ....irre levante  q u e e n  un acto jurid ico usen unosplo; de ellos y el apellido* ¿¡ » .vfin i MírA! . ,*i ñ  y u,ty‘rt T jf i Tf ¡1>IT* . .o toaos los^nomhr.es í , y - ' a p e l l i d o s , a i i c ó n d i c ^ o n  de que las
circunj5tancias^^^Q||,sg ..^ ^ Y d a ^ 5 ^ r.Q g ia s  de la persona, conduzcan a
la cert'ezjp de que se tra ta  de la nom brada, cuenta [íabida que la ley no
prohíbe „él uso del nombre en form a ¡ncorrjpleta.'l; Registro número
194279, fésisijvisible en la p á ^ i ^ Z X  Apéndice Í 99¡9) Tomo IX, Instancias
Tr¡buñáles''jColégiados de CircujfeMáteSa Civil, Noye

W i;j |:j ?i h, ik'Jif ,•
D E C IS ip N .- En consé^t^cia de lo anterio r̂,

í|ico'és,declarar que ej4 nci$én:t;e de Falta de fce
'd¡có!M‘u|icipalr y Repíe^ént'afité,. Legal del Honó’nable; Ayuntamiento de 

a, no. quedó probado. |  ^  '?

espec 
el Síijidicó 
Tlaxcá

3S.3, i pmc 
nl/ÉpOjCa.

J .lo/ procedente es el caso 
ersohaljdad, planteado por

t l| Wf • / I |;Ponrlo anteriormente expuesto, fundado y m.b
R E S  U E L

ti vacio,

f

lse:

M í
I  i

: PRIMERO.-Ha sido procedente' la vía yjjforriía

f-l 
1 

h 
frue se tramitó el

IN C ID EN TE DE FALTA-. DE .Pf^SÍONALIDAD^/planteado por el Síndico 
Municipal y Rep^^tahté^gShO T^H b^dT^le^^antaAjientb de Tlaxcala.

SEGUNDO.- ^las 'i^ Q g é & ^ o n ^ M a ^ n  esta resolución, se declaró 
que el incidente dé* K m l e  P e rs^ ^ f^ á ^ p la n te e ü l^ p o r el Síndico del 
Honorable Ay unja m.i,en t o d él Municipio 'de TI a xca I a ¿fio :'q uedó probado.

por
B. INCIDENTE DE FALTA DE PERSONALIDAD, promovido

-SUPRESION SESENTA Y CINCO........ , en su carácter de
Síndico . Municipal y Representante Legal del Honorable 
Ayuntamiento de Tlaxcala, en contra de su p r e s ió n  sesen ta  y  s e is .

V I  S TO S, el estado procesal que guardan las actuaciones que 
integran el presente expediente número 0 5 /2 0 1 1  relativo al IN C IDENTE DE 
FALTA DE PERSONALIDAD, promovido por — SUPRESIÓN SESENTA Y 
S l i l Ü É ,  en su carácter de Síndico Municipal y Representante legal del 
Honorable Ayuntamiento de Tlaxcala, en contra de -supresión sesenta y ocho-;,
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y apareciendo de las mismas que se encuentra pendiente de resolver, en este 
acto se procede a d ictar la Interlocutoría correspondiente bajo los siguientes:

R E S U L T A N D O :

PRIMERO.- Mediante escrito suscrito entre otros por SUPRESIÓN: SESEN+Á 
nüeve, por su propio derecho y como Titu lar de la Coordinación DN2, 

Asistencia Alimentaria a Población Vulnerable del Sistema Municipal DIF del 
Municipio de Tlaxcala, promovió Juicio de Protección Constitucional, 
presentado ante la Oficialía de Partes del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado el uno de febrero del año dos mil once, promovieron Juicio de 
Protección Constitucional por violaciones a sus garantías individuales.

SEGUNDO.- Por acuerdo de ocho de febrero de dos mil once, el 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, ordenó form ar y 
registrar el expedientillo relativo al Juicio de Protección Constitucional, con el 
número 05/2011 y mandó a emplazar a las Autoridades responsables.

TERCERO.-Por escrito receptado ante la Oficialía de Partes del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado, el día dieciocho de jun io  del año dos mil doce,

con la personalidad que tiene reconocida en 
autos, promovió IN C ID EN TE DE FALTA DE PERSONALIDAD en contra de

( h ' i* ?«¡ "■>/a  'OTn» /sfsswn'í. • « f

SUPRESION SETENTA Y UNO, basandose para ello en los puntos de hecho, que 
citó en su demanda Incidental, los que en este apartado se tienen por 
reproducidos como si se insertaran a la letra.

CUARTO.-.- Por auto de fecha dieciocho de jun io  del año dos mil doce, 
se tuvo por adm itido IN C ID EN TE DE FALTA DE PERSONALIDAD promovido 
por——SUPRESIÓN SETENTA Y DOS—  Síndico Municipal y Representante 
Legal del Municipio de Tlaxcala en contra de SUPRESIÓN SETENTA Y TRES , por lo 
que con la copia simple exhibida, se ordenó correr traslado a la parte contraria 
para que dentro del térm ino de tres días manifestara lo que a su derecho 
conviniera; a través de acuerdo pronunciado el seis de ju lio  del año dos mil 
doce, se tuvo a supresión setenta y cuatro, dando contestación en tiempo y 
forma a la demanda incidental, asimismo se señalaron las catorce horas del 
tres de agosto del año en cita, para que tuviera verificativo la audiencia 
incidental de desahogo de pruebas y expresión de alegatos.

Q U IN TO .- Finalmente por acuerdo de fecha tre inta y uno de agosto del 
año dos mil doce, se ordenó traer los autos a la vista para la elaboración del 
proyecto de resolución de la incidencia planteada; y,

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

I . -  Este Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, actuando
como Tribunal de Control Constitucional, es competente para resolver el 
presente IN C ID EN TE DE FALTA DE PERSONALIDAD interpuesto por -  
SUPRESIÓN SETENTA Y CINCO-- Síndico Municipal de Tlaxcala y
Representante Legal del Honorable Ayuntamiento de Tlaxcala, en térm inos de 
los artículos 55, 56 y 57 de la Ley del Control Constitucional del Estado de 
Tlaxcala, 41 fracción I y I I  del Código de Procedimientos Civiles en Vigor, 
aplicado supletoriamente ai artículo 4 del primer ordenamiento legal, las 
resoluciones judiciales, son autos y sentencias; que las sentencias 
Interlocutorias son las que deciden un Incidente.

I I . -  Que para cuestionarse, la personalidad de los que intervienen en 
un ju icio, deben observarse, las reglas que el artículo 41 del Ordenamiento 
Procesal Civil en cita, aplicado supletoriamente al artículo 4 de la Ley del 
Control Constitucional del Estado de Tlaxcala, primer ordenamiento legal que a 
la letra dice: " Artículo 4 1 .- A la personalidad de los litigantes se aplicarán  
las siguientes reglas: I . -  Puede impugnarse en cualquier m om ento; I I . -  
La impugnación se tram ita rá  en incidente, por cuerda separada, oyendo 
a las partes en una audiencia, en la que se recibirán las pruebas que 
ellas ofrezcan y que e l Juez o Tribunal crea necesarias; I I I . -  Este 
incidente no suspende e l procedim iento; IV .-  Si antes de resolverse



ígáPkéí utoriadam ente e l incidente se cita para sentencia en e l principal, 
esta, se dictará hasta que en el incidente tam bién se cite para sentencia; 
"  n e l caso previsto en la fracción anterior, tanto la cuestión principal 

o la incidental se resolverán en una sola sentencia; V I.-  Si se declara  
bcedente ¡a falta de personalidad, se declarará tam bién no estar el 

'principal en estado de dictar sentencia; V IL -  La sentencia que decide el 
incidente de falta de personalidad no es recurrible, cuando sea dictada  
por e l Tribunal Superior;( Fe de erratas publicada en e l Periódico Oficial 
de fecha 13 de noviem bre de 1980, modificándose la siguiente fracción) 
V I I I . - .....

I I I . -  Manifestando substancialmente el actor incidentista que — — 
SUPRESIÓN SETENTA Y SEIS- en la fracción I inciso j)  de su escrito de demanda, 
promovió por su propio derecho y con el supuesto carácter de T itu lar de la 
Coordinación DN2, Asistencia Alimentaria a Población Vulnerable del 
inexistente Sistema Municipal DIF del Municipio de Tlaxcala, anexando para tal 
efecto una acta de la segunda Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del 
inexistente Organismo Público Descentralizado denominado Sistema Municipal 
para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tlaxcala, de fecha 
trece de enero del año dos mil once, en el cual en el punto octavo refiere: "SE 
PROPONE... AL MEDICO VETERINARIO ZOOTECNISTA SUPRESION 

COMO COORDINADOR DN2 ASISTENCIA A POBLACION
V U L N É IÍS A É ÍI í^ ^ . ,v ^ „p o s te j: l# m e n tó ;¡^ n t^ . j j j^ j^ s ^ ^ o  jdel mismo punto,

persona a p r^á d ^ ^ B ilo s u ió É ^ r ifh 'té is ., iR A W a ^ d e  Gobierno para que 
ocupará , la tity ja ri_dad ,de^láv Cdojrd¡nación DÑ2 Asistencia a Población 
Vulnerabas y nb así la Coordinadora DÑr^AiTslencia j^lirjñentaria Población 
Vulnerable,: de lo cual se desprende que no se trata1 ;de J¿''misma Coordinación, 
por lo que/SUPI&SION setenta y HU&ygno. acredita su ínteres juríd ico para actuar 
en el ¡presénte rjuicio, careciendo así ?cjrnb¡én de leg lim'^CiÓQjad causam, por lo
que
en cojr\tra jüel 
por lo qu'efde• ' Mí r> / i &acción; s¡¡ V a !}

pjjPR^§iót\íJocHENTA, al p |o ^V é rfc lü u ic io  de i Protección Constitucional 
k to r  inc identi^te ’óstentándose con un qarácjter que no reviste, 
fninguna manera/^'e^.encuentra legitimado para emprender tal

ai-, i \\hMr ,%í !
: ¡ I V . j  .Poiji su parte, el H^rp^Jado^»ipfidentista^'fal dar contestación al 

referido incídejjite manifestó gú^/nes^lta improcedente''¿infundado el Incidente 
que prjetépje hacer valer el lnoY-£t:i:'d'r inciderítíta y^eimandado en lo principal, 
ya qijie tanto ;éi actor incidentista como Jos/d'em^s demandados: Presidente 
Municipal it le  jÍTIaxcala, Presidenta,.,yd% ,ia Junta | de\í;Gotííerno del Sistema 
Municjteaí\tór^|el Desarrollo Tñ\§g;ráí déla Familia Jíekiflüntdplo de Tlaxcala, y 
Direcjtór de.l Periódico Qfipjal^del^objerfr]o .del Estacionen sus contestaciones y 
diversos ^scrit^presérttiád^-^Vé^^W '^Au.toríáad |le .han reconocido la 
personalidad con ia q¥éise ,ostentó en-el presénte juicio, ya jque he sido objeto 
de dMer^as violadopgs.y ^ f e ^ í% 0 ic « w : i^ ^ e  las reformas, adiciones y 
derogaciones al Regterá^^«deÍ^istem ^)¿rAíi:lpal para:, él Desarrollo Integral 
de la FamilTa-^gfeUinicipio de Tlaxcalaftjue pese.a-qüé'por medio del presente 
juicio solicitó juntO'‘ éoñ:::ios demás a^tppgs^la^síispensión del acto reclamado 
consisten en la no aplicación.;:d.eJa^réformas ya descritas con anterioridad y 
que mediante auto de radicacióri nos fue concedido y que de manera por 
demás violatoria no respetaron ni el hoy actor incidentista, ni los demás 
demandados en lo principal. Que ahora pretenden d istraer a esta Autoridad 
para que no sea resuelto el presente ju icio y promueven incidentes totalm ente 
improcedentes que lo único que pretenden es retardar el procedimiento, ya 
que tal y como lo mencionó en el escrito inicial de demanda de Juicio de 
Protección Constitucional de fecha diecisiete de enero de dos mil once y de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 21 de la Ley de Control Constitucional 
cumplieron con todos y cada uno de los elementos que menciona dicha Ley 
para presentar su demanda, haciendo valer la aptitud legal que le asiste como 
sujeto de derechos y obligaciones para reclamar que se, le enmiende la 
violación a dichos derechos, ya que en dicha demanda el demandado 
incidentista y los demás actores solicitaron la Protección Constitucional que 
consagra la Constitución Política del Estado de Tlaxcala por violación a sus 
garantías y derechos adquiridos, por SUPRESIÓlÍOCHENTA,Y-UNO en su carácter
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de titu la r de la Coordinación DN2 (Asistencia Alimentaria a la Población 
Vulnerable), de acuerdo a lo establecido por el Reglamento del Sistema 
Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tlaxcala 
publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala con fecha 
veintinueve de diciembre del año dos mil diez concatenada de la Segunda 
Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del Organismo Público
Descentralizado denominado Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de 
la Familia del Municipio de Tlaxcala de fecha trece de enero del año dos mil 
once, en los cuales aparece claramente la existencia de ia Coordinación DN2 y 
en la que es titu la r ya que en ningún momento se ha mencionado que exista
otra Coordinación con la misma denominación. Y que por si para esta
autoridad resulta insuficiente lo mencionado con anterioridad, manifestó que 
en ningún momento la Ley prohíbe el uso de nombre en forma incompleta, 
entendiendo como nombre la palabra o palabras que diferencian a una 
persona o cosa de las demás, como es ei caso, a que en la acta de la segunda 
Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del Organismo Público
Descentralizado denominado Sistema Municipal para el Desarrollo Integra l de 
la Familia del Municipio de Tlaxcala, de fecha trece de enero del año dos mil 
once por un error involuntario se om itió anotar la palabra "a lim entaria" a la 
coordinación DN2 Asistencia Alimentaria a Población Vulnerable, anotándose 
únicamente Coordinación DN2 Asistencia a Población Vulnerable, lo cual en 
ningún momento se refiere a otra Coordinación y/o  a otra persona como 
titu la r, ya que siempre se ha mencionado que sólo existe una Coordinación 
DN2 y él como titu la r, así mismo, como se refirió en el escrito de demanda del 
presente ju ic io  de Protección Constitucional, en el Reglamento del Sistema 
Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia publicado en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala con fecha veintinueve de diciembre 
del año dos mil diez, en cual se precisa claramente en su artículo 26 que para 
la operación del Sistema Municipal esté contara con Coordinaciones, entre 
ellas la DN2 de Asistencia Alimentaria a Población Vulnerable, resultando la 
misma Coordinación y no como pretende el actor incidentista y demandado en 
lo principal, por lo que resulta irrelevante que si no utiliza el nombre completo 
de la Coordinación se presuma que no es la misma Coordinación y que el 
suscrito como titu la r no es sujeto de derechos y obligaciones para acudir ante 
la Autoridad a que se me administre justicia.

V. Ahora bien, cabe señalar que no le asiste la razón al hoy aquí actor 
incidentista, lo anterior es así, ya que si bien promovió incidente de falta de 
personalidad, en contra de . SUPRESIÓN OCHENTA Y DOS, es pertinente señalar 
que supresión ochenta Y tres, al promover Juicio de Protección Constitucional, 
lo hizo por propio derecho, tiene la calidad necesaria para comparecer a ju icio, 
dando cumplim iento a lo establecido por los artículos 5o y 30 del Código de 
Procedimientos Civiles.

A. No pasa por alto para este Tribunal que e! actor incidentista 
confunde la falta de personalidad con la falta de acción y de derecho, pues 
esta última se refiere a la sustancia del pleito, pero no a la calidad del litigante 
SUPRESIÓN OCHENTA Y CUATRO, ya que esta se demostró en autos.

Es aplicable al presente asunto la tesis consultable en la Séptima 
Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Apéndice 2000. 
Tomo IV, Civil, P.R. TCC. Materia(s): Civil. Tesis: 1121. Página: 807,
Genealogía, INFORME 1985, TERCERA PARTE, TRIBUNALES COLEGIADOS DE 
CIRCUITO, TESIS 35, PÁGINA 68. SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, 
SÉPTIMA ÉPOCA, VOLÚMENES 199-204, SEXTA PARTE, PÁGINA 99, 
TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO., cuyo rubro dice: "LEG IT IM A C IÓ N  
AD-CAUSAM Y LEG ITIM A CIÓ N AD-PROCESUM.- La legitim ación en el 
proceso y la leg itim ación en la causa son situaciones juríd icas  
distintas, toda vez que la prim era de ellas, que se identifica con la 
fa lta  de personalidad o capacidad en el actor, se encuentra referida a 
un presupuesto procesal, necesario para el ejercicio del derecho de 
acción que pretenda hacer valer quien se encuentre facultado para  
actuar en el proceso como actor, dem andado o tercero; la fa lta  de 
personalidad se re fiere  a la capacidad, potestad o facultad de una 
persona física o m oral, para com parecer en ju icio, a nom bre o en
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H^.i^í^esentac¡ón de otra persona, en los térm inos de los artículos 44  a 
Código de Procedim ientos Civiles, por lo que si no se acredita  

l ;S ,% W ^ 0 p ;|e h é r personalidad, leg itim atio  ad procesum, ello im pide el nacim iento
ejercicio del derecho de acción deducido en el ju icio; es decir, la 

de dicho requisito procesal puede ser exam inada oficiosam ente  
J^s._D<á>''por el Juez de la instancia, conform e lo dispone el artículo 47  del 

Código de Procedim ientos Civiles, o bien opuesta como excepción por 
el dem andado en térm inos de lo preceptuado por la fracción IV  del 
artículo 35 de dicho ordenam iento, en cuyo caso, por tra ta rse  de una 
excepción d ilatoria  que no tiende a destru ir la acción e jerc itada, sino 
que retarda su curso, y además de previo y especial pronunciam iento, 
puede resolverse en cualquier m om ento, sea durante  el procedim iento
o en la sentencia; en cambio, la legitim ación activa en la causa es un 
elem ento esencial de la acción que presupone o im plica la necesidad  
de que la dem anda sea presentada por quien tenga la titu la rid ad  del 
derecho que se cuestiona, esto es, que la acción sea entablada por 
aquella persona que la ley considera como particu larm en te  idónea 
para estim ular en el caso concreto la función jurisdiccional; por tan to , 
tal cuestión no puede resolverse en el procedim iento sino únicam ente  
en la sentencia, por tra tarse  de una cuestión de fondo, perentoria; así, 
estim a este Tribunal Colegiado que cuando la Suprem a Corte de 
Just¡<^i«Mfe la Nación alude,a^gue la legitim ación puede estudiarse de
ofició íérv cualquier..fase del ju icio / se refi.ere- a: ia ; legitim ación ad

parte  
por

,derar éMiáií'qMeí^ésfca^n^éfsjJ§|¡ t itu la n  dél derecho litigioso,
resulta inconcuso Que.^se^tratá de una excepción perentoria  y no 
dilatoric|jjque tien d e  a excluir la acción"deducida eri/él ju ic io , por lo que 
tal cuestión ¡ debe exam inarse en la sentencia que se llegue a 
pronunciar e |  el ju icio". TERCER ÍRIBUNAL COLEGIDO]EN MATERIA CIVIL 
DEL F|RlMEá CIRCUITO. A m p a ^ ^ rá v ^ ló n  289/ 85'j-J'ÚJib Jaíil Tame y otra.-31 
de ojcjtutí'cé de 1985.-Unani(ínjdaÉl:'!'' de> votos.-poVierite: ¡¡¡José Rojas Aja.- 
Secretario/ Erírique Ramírez!'|§amez. Semanario j'íudj'ciaf ¡de la Federación, 
Séptinja éppcá, Volúmenesí;^ 9̂ 2,04, Sexta Parítje, ¡ypág na 99, Tribunales 
Colegiados de ¡Circuito. .1

i i . i/-’3 1} = W \ \]p
;■ |b .  En cljiar ilg .a lo alegá^dp1 pĝ r el actor incidentista en el sentido de que 

S U P R^S IÓ N' O C E N T A f |  CIN C O p ro m o.v i ó por propio. derecho y con el supuesto 
caráqter ^ T i t f j l a r  de ía>CoórdTñ"ffdí6;h DN2, Ásisteipjciá^lirrjentarla a Población 
Vulnerjabléf^deíj Inexistente Sistema Mun¡g¡pal"’D IF ijde | Municipio de Tlaxcala, 
pero que sin e|nbargo en ¡á^segundpS.esión Ordinájj'ia'ide la; Junta de Gobierno 
del jiiexisténté Organismo ^Rybiico bescentrallzadoí/dehom inado Sistema 
Munip’pal {?;ara;(el Desarrollo in teg ra l de-ja ,Eamilia^/cíeIunIciipIo de Tlaxcala de 
fecha |reqe  de épero dfe’l'•a ñ o ^á o s ^ tó l^o fe ^e o ^ ''p u n ió  octavo se le propuso 
como CO O R D IN A D O R /D N  2 A S IS T E N C IA Á  POBLACIÓN VULNERABLE, 
aprobáda por u n a n in ^ j|d .^e i^ r̂ 5 H á ÍT ó § 5in t^§ |^n tes de Ja-'Junta de Gobierno, 
por lo que no se trata de la/rpisma C q o ^ l^c lo n .'

Al respectó'cabe:;señalar que cgntr^a'rió-aló que alega, en el artículo 26 
del Reglamento del Sjstem’éK ^Q jc j^a 'l^a ra  el Desarrollo Integra l de la Familia 
del Municipio de Tlaxcala, ' -establece los nombres oficiales de las 
Coordinaciones de dicha dependencia, el que se trascribe:

"Artículo 26 .- Para la operación del Sistem a Municipal se 
contará con las Coordinaciones siguientes: Coordinación
A dm inistrativa; Coordinación Jurídica; Coordinación Médica; 
Coordinación de Eventos y Proyectos Especiales; Coordinación DN2  
(Asistencia A lim entaria  a Población V u lnerab le); Coordinación DN3 
(Prom oción al Desarrollo Fam iliar y Com unitario); Coordinación DN4  
(Protección y Asistencia a la Población en Desam paro); y Coordinación  
DN5 (Asistencia a M inusválidos)..Así tam bién será responsable de la 
operación de la Unidad Básica de rehabilitación, y Casa de la M ujer."

Del citado precepto se aprecia la existencia de la Coordinación DN2 
(Asistencia A lim entaria  a Población Vulnerable) y si bien I I pIM i S M g Í S I S I
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l i U , se apersonó al presente asunto como Titu lar de la Coordinación DN2, 
Asistencia Alimentaria a Población Vulnerable del inexistente Sistema 
Municipal DIF del Municipio de Tlaxcala, lo que demostró con el acta de la 
Segunda Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del inexistente Organismo 
Público Descentralizado denominado Sistema Municipal para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Municipio de Tlaxcala de fecha trece de enero del año 
dos mil once, y si bien en la misma se aprecia que en el punto octavo se ie 
propuso como COORDINACIÓN DN2 ASISTENCIA A POBLACIÓN  
VULNERABLE, aprobada por unanimidad de votos de los integrantes de la 
Junta de Gobierno, dicha circunstancia no es motivo para que no se le 
reconozca con la personalidad con la que se ostenta, mas aun de que no se 
aprecia que haya sido reformado el artículo 26 del citado Reglamento, o 
artículo transitorio  que haya modificado el nombre de la Coordinación DN2 
Asistencia Alimentaria a Población Vulnerable.

DESIC IÓ N.-En consecuencia de lo anterior, lo procedente en el caso 
específico es declarar que el Incidente de Falta de Personalidad, planteado por 
el Síndico Municipal y Representante Legal del Honorable Ayuntam iento del 
Municipio de Tlaxcala, no quedó probado.

Por lo antes expuesto y fundado es de resolverse y se;

R E S U E L V E

PRIM ERO.- Ha sido procedente la vía y forma que se tram itó  el 
INCIDENTE, DE FALTA DE PERSONALIDAD, planteado por el Síndico 
Municipal y Representante Legal del Honorable Ayuntamiento del Municipio de 
Tlaxcala.

SEGUNDO.- Por las razones contenidas en esta resolución, se 
declaró que el Incidente de Falta de Personalidad, planteado por el Síndico 
Municipal y Representante legal del Honorable Ayuntamiento del Municipio de 
Tlaxcala, no quedó probado.

C. INCIDENTE DE FALTA DE PERSONALIDAD, promovido

Municipal y Representante legal del H. Ayuntamiento de Tlaxcala, 
en contra de SUPRESIÓN OCHENTA Y OCHO.

V I  S TO S, el estado procesal que guardan las actuaciones que 
integran el presente expediente número 0 5 /2 0 1 1  relativo al INC IDENTE DE
FALTA DE PERSONALIDAD, promovido por ------ SUPRESIÓN OCHENTA Y
nueve- - - ,  en su carácter de Síndico Municipal y Representante legal del H.
Ayuntamiento de Tlaxcala, en contra de --------- SUPRESIÓN NOVENTA.......... -
T itu lar de la Coordinación Adm inistrativa del Sistema Municipal DIF del 
Municipio de Tlaxcala y apareciendo de las mismas que se encuentra 
pendiente de resolver, en este acto se procede a dictar la Interlocutoria 
correspondiente bajo los siguientes:

R E S U L T A N D O :

PRIMERO.- Mediante escrito suscrito entre otros por — — — - 
SUPRESIÓN NOVENTA Y UÑO-— -, por su propio derecho y como T itu lar de la 
Coordinación Adm inistrativa del Sistema Municipal DIF del Municipio de 
Tlaxcala, presentado ante la Oficialía de Partes del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado el primero de febrero del año dos mil once, promovieron
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io de Protección 
tiduales.

Constitucional, por violaciones a sus garantías

SEGUNDO.- Por acuerdo de ocho de febrero de dos mil once, el 
^ ^ S S # es¡dente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, ordenó form ar y 
^ ^ g jg ^ Y e g is t r a r  el expedientillo relativo al Juicio de Protección Constitucional, con el 

número 05/2011 y mandó a emplazar a las Autoridades responsables.

TERCERO.-Por escrito receptado ante la Oficialía de Partes del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado, el día tres de agosto del año dos mil doce, elrr,,,VrOTT*.''.*5:' . ,, ,
rr-S.UpRESION NOVENTA Y DOS--.-, con la personalidad que tiene reconocida en
autos, compareció ante este Tribunal de Control Constitucional para interponer_______ . ___ __  , _.IN C ID EN TE DE FALTA DE PERSONALIDAD en contra d e ----------- S
NQ lENíFA,Y-TRES.............. . basandose para ello en los puntos de hechos, que
citó en su demanda Incidental, los que en este apartado se tienen por 
reproducidos como si se insertaran a la letra.

CUARTO.- Por auto de fecha tres de agosto del año dos mil doce, se 
tuvo por adm itido el INCIDENTE DE FALTA DE PERSONALIDAD interpuesto 
por —— SUPRESIÓN NOVENTA Y CUATRO— —  Síndico Municipal y Representante 
Legal del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Tlaxcala, en contra de 
r- --s y M £ S p N ::N O iiN a iY Í(^  por lo que con la copia simple exhibida,

■ j . ----- ••— --------— *— >----------------------------------'3 'én tro  del té rm ino  de
a .través de acuerdo 
ce|i se tuvo a 

!p$4¿$ij:ipa¿éh tiem po y forma a la 
d e m a jijjf incidental. a^ln^sflagF^iii!Sfî l a r o r i, ' las diez hdfas con cincuenta 
m inutos ;$el d (f tre inta "y uno de a g ^ E ^ B lF W m  en fe1ta| para que tuviera 
v e r if ie ^ t i^  la ¡Audiencia Incidental de desahogo dé ^nlíebjas y expresión de
alegatos. ;;W

ano c
QUINTO .- F¡nalmente|(j:oj;':a£uerd.o de fecha 

mil do<os mil déjce, se ordenó|t|aéíj'los autos a la vjista'fparáj la elaboración del
proyecto efe' {-evolución de la jnSáéncia planteada; y] »

% m  f  ... 7  \¡

t  í¡ re jjlta  y>uno de agosto del

f  
\b

laxcala, actuando

interpuesto por el 
Ayuntam iento de 

la Ley del Control

¡I 4 I r ^ p N - S ^ D E R A i Ñ l p O ;
f j ( ®‘''ífSS % ■* H

I.-\>ÉstéjTribunal Superior,Justicía'jdel Esjad'ó/de
com<*fTríminaj| de Control C&ñ'Sí'ltücional, és\cohppetent^ para resolver e 
presente INCIDENTE DE FALTA DE PERSONALIDAD
Síndipó ^üniqipal y Repfesentant^Hf^.aí del H^no^able 
Tlaxqa.la,\én términos de Íos%gMQtflculos 55, 56 yfJsTAáe 
Constituciofial v̂ el Estad#, de,^Tjaxcqlap4L( fraccjónegi1 I yí II del Código de 
Procedimientos í^ \^ e s '!é/i-'W^éry^á^l:ÍGatóA4 ugj^óriaii|ente, al artículo 4 del 
pr¡mer\ordenamieritó"régal./,Jas resolucioje^ü’djciales, son/autos y sentencias; 
que las,sentencias Inlsedogüfóri^s^sóh iásflu^d&pden un/ncldente.

I I . -  'Q ^'para cuestionarse, l^^érsonalj^a^Stfe los que intervienen en 
un juicio, deben fetijSe'C^a^e, las regJ|.s..sg K é ^ i"artículo 41 del Ordenamiento 
Procesal Civil en cita, aplfc'adô  supletoriamente al artículo 4 de la Ley del 
Control Constitucional del Estado-de Tlaxcala, primer ordenamiento legal que a 
la letra dice: "Artículo 4 1 .- A Ia personalidad de los litigantes se aplicarán  
las siguientes reglas: I . -  Puede impugnarse en cualquier m om ento; I I . -  
La impugnación se tram itará  en incidente, por cuerda separada, oyendo 
a las partes en una audiencia, en la que se recibirán las pruebas que 
ellas ofrezcan y que el Juez o Tribunal crea necesarias; I I I . -  Este 
incidente no suspende el procedim iento; IV .-  S i antes de resolverse 
ejecutoriadam ente e l incidente se cita para sentencia en e l principal, 
ésta se dictará hasta que en el incidente tam bién se cite para sentencia;
V.- En el caso previsto en la fracción anterior, tanto la cuestión principal 
como la incidental se resolverán en una sola sentencia; V I.- Si se declara 
procedente la falta de personalidad, se declarará tam bién no estar el 
principal en estado de dictar sentencia; V I I . -  La sentencia que decide el 
incidente de falta de personalidad no es recurrible, cuando sea dictada 
por el Tribuna /  Superior;( Fe de erratas publicada en e l Periódico Oficial
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de fecha 13 de noviem bre de 1980, modificándose la siguiente fracción) 
V II I .- .....

I I I . -  Manifestando substancialmente el actor incidentista que 
ifflfe Í § í i ^ Í Í E ^ Í I I ^ i íiÍE  en la fracción I, inciso f) de su escrito de demanda, 
promovió por su propio derecho y con el supuesto carácter de T itu lar de la 
Coordinación Adm inistrativa, del inexistente Sistema Municipal DIF del 
Municipio de Tlaxcala, anexando para tal efecto una acta de la Segunda Sesión 
Ordinaria de la Junta de Gobierno del inexistente Organismo Público 
Descentralizado denominado Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de 
la Familia del Municipio de Tlaxcala, de fecha trece de enero del año dos mil 
once, en el cual en el punto octavo refiere: ”SE PROPONE...AL CONTADOR
PÚBLICO NOVENTA V OCHO-.....  COMO COORDINADOR
A D M IN IS TR A TIVO , CONTABLE Y EVALUATIVO;..." y que esta propuesta 
fue aprobada por unanimidad de votos de los integrantes de la Junta de
Gobierno, sigue señalando q u e ----- SUPRESIÓN NOVENTA Y NUEVESHI fue la
persona aprobada por los integrantes de la Junta de Gobierno para que 
ocupara la titu laridad de la Coordinación Adm inistrativa, Contable y Evaluativa 
y no así la Coordinación Adm inistrativa, de lo cual se desprende que no se 
trata de la misma coordinación, por lo que — —— — —SUPRESIÓN CÍEN— ------
----- no acredita su interés juríd ico ni su legitimación para actuar en el
presente ju ic io , careciendo así también de legitimación ad causam, 
I I E M S I S .  al promover Juicio de Protección Constitucional 
dado que, se ostentó con un carácter que no reviste, por lo que de ninguna 
manera se encuentra legitimado para emprender tal acción.

IV .-P or su parte, el demandado incidentista, al dar contestación al 
referido incidente manifestó que, resulta improcedente e infundado el 
incidente que pretende hacer valer el hoy actor incidentista y demandado en lo 
principal, ya que tanto él actor incidentista como los demás demandados: 
Presidente Municipal de Tlaxcala, Presidenta de la Junta de Gobierno del 
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de 
Tlaxcala y D irector del Periódico Oficial de Gobierno del Estado en sus 
contestaciones y diversos escritos presentados ante esta Autoridad le han 
reconocido su personalidad con la que se ostentan en el presente ju ic io , ya 
que han sido objeto de diversas violaciones y de la aplicación de las reformas, 
adiciones y derogaciones al Reglamento del Sistema Municipal para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tlaxcala, que pese a que por 
medio del presente ju ic io  solicitaron la suspensión del acto reclamado 
consistente en la no aplicación de las reformas ya descritas con anterioridad y 
que mediante auto de radicación les fue concedido y que de manera por 
demás violatoria no respetaron ni el hoy actor incidentista, ni los demás 
demandados en lo principal, que en su escrito inicial de demanda de Juicio de 
Protección Constitucional de fecha diecisiete de enero de dos mil once y de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 21 de la Ley de Control Constitucional 
cumplieron con todos y cada uno de los elementos que menciona la Ley para 
presentar su demanda, haciendo valer la aptitud legal que les asiste como 
sujetos de derechos y obligaciones para reclamar que se Ies enmiende la 
violación de dichos derechos, ya que en dicha demanda el demandado 
incidentista y los demás actores solicitaron la Protección Constitucional que 
consagra la Constitución Política del Estado de Tlaxcala por violación a sus
garantías y derechos adquiridos, por ———  SUPRESIÓN CIENTO D O S............en
su carácter de titu la r de la Coordinación Adm inistrativa, de acuerdó a lo 
establecido por el Reglamento del Sistema Municipal para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Municipio de Tlaxcala publicado en el Periódico Oficial 
del Gobierno del Estado de Tlaxcala con fecha veintinueve de diciembre del 
año dos mil diez concatenada de la Segunda Sesión Ordinaria de la Junta de 
Gobierno del Organismo Público Descentralizado denominado Sistema 
Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tlaxcala de 
fecha trece de enero del año dos mil once, en los cuales aparece claramente la 
existencia de la Coordinación Adm inistrativa y en la que él es titu la r ya que en 
ningún momento se ha mencionado que exista otra Coordinación con la misma 
denominación, o con el agregado que el actor incidentista menciona, más aún 
que haya sido designado para otra Coordinación y que si para esta Autoridad 
resulta insuficiente lo mencionado con anterioridad, manifestó además que en



momento la Ley prohíbe el uso de nombre en forma incompleta, 
l51ii)entendiendo como nombre la palabra o palabras que diferencian a una

per|ona o cosa de las demás, como es el caso, que en el acta de la Segunda 
'^esfón Ordinaria de la Junta de Gobierno del Organismo Público 

escentralizado denominado Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de 
Familia del Municipio de Tlaxcala, publicado en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala, con fecha veintinueve de diciembre del año 
dos mil diez y que corre agregado a los autos del expediente en que se actúa 
y del acta de la Segunda Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del 
Organismo Público Descentralizado denominado Sistema Municipal para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tlaxcala, de fecha trece de 
enero del año dos mil once, se desprende que única y exclusivamente existe 
una sola Coordinación Administrativa, sin im portar que en la Segunda Sesión 
ya mencionada se hayan asentado las palabras de "contable y evaluativo", de 
lo que resulta que si cuenta con el interés juríd ico y legitimación procesal, así 
mismo, como se refirió en el escrito de demanda del presente Juicio de 
Protección Constitucional, por lo que resulta irrelevante que si no utilizó el 
nombre completo de la Coordinación se presuma que no es la misma 
Coordinación y que el suscrito como titu la r no es sujeto de derechos y 
obligaciones para acudir ante la Autoridad a que se le adm inistre justic ia .

i :y>-^Ahora bien, cabe señalar que no le asiste la jta-zón al aquí actor 
incideht¡sta' rQ;;anterior..-es a‘sTr'ya qúé: si bien.. Dromoviól'nn'cidente de falta de 
personalidad-,,, en .contra  de —--'SUPRESION CIENTO TRES es pertinente 
señalar q u i ^ l f Í N  promover Juicio
de Pnc^teccian--LGbdseitüciDna:l / AI^ .̂J^zey.vpibHJíRr9^i;Q! jáéréchq; tiene la calidad
necesaria parafflaipqp.gp ^ r« a 3 fc iic ia ^d a ado cumpNmiento a 
los art^cu'lps 5P;: y 30 d e f Código de ProcédTmiFñtÓsfpvii^'s.

A. JNo

", • •

r — SUPRESION

pivilés.
lo establecido por

tiiccion y
actor incidentista 

•d e  derecho, pues
pasa por alto paijaL^ste Tribunal 

confitóle W  fa'ljta de personalj.||d^cph,:(a falta de „ , .
esta líittimWse refiere a la suslaocfa^ef*'pleito, perol hosa? la óalidad del litigante1 • * ht;• ■? '■ J< I »‘.i '*{ /htEMTn GINGO-jr&í'ya que esta se demostfo en; autos.JFjia  ■] j. U ■„í] f  K

jEs?'fapli|able aj prejse|t| ■:â ú"n.to la tesis .cqrts.ültable en la Séptima 
Épocaj Insj'an^ial'Tfibtíhaíes^pIgQladós^de Circuiéó. ' ife n tb : Apéndice 2000. 
Tomos IVr,LCivi l, Ir,.Rv TCC. KMa!t'(|ria(s)íJ r Civil. Tpsis': 1P¡21. Página: 807, 
Genealogía’, INFORMEU985, ;TÉácÉRA PARÍE, TRIBUNALES COLEGIADOS DE 
CIRCÜjlTOj/TESIS 35, P A G IN Á ''^  CÍE LA FEDERACIÓN,
SÉPTICA ¡ÉPOCA, VOLUMENES 199-204),/ ' “'SEXTA f PARTE, PÁGINA 99, 
TRIBUNALES C;OLEGIADOS\DE CIRQJfflCQ4  cuyo ruiro^iceS; "LEG IT IM A C IÓ N  
AD-CAUSAlM f f  LEGITIMACIÓN/ AD-PROCESU^;.- 4 á  leg itim ación en el 
proceso }y la', legitij^apión- la ,causa spn ^situaciones juríd icas  
distintas, toda „vez q ú & l  a p r i m e r a d é é  i jas, q u e se] ¡identifica con ia 
fa lta  de p e rso n al i dádr^^cja pa ci d aden;:e i acto r, se encuentra referida a

----------- — “•-------------— - |^ |  ejercicio del derecho de
.. vse  encuentre facultado para 

actuar en el3proceso cómo actoir, demaridadó ó tercero; la fa lta  de 
personalidad se refiere  a la capacidád; potestad o facultad de una 
persona física o m o ra^ ':̂ j^ ^ b 'r ilip a re c e r  en ju icio , a nom bre o en 
representación de otra persona, en los térm inos de los artículos 44  a 
46 del Código de Procedimientos Civiles, por lo que si no se acredita  
tener personalidad, legitim atio ad procesum, ello im pide el nacim iento  
del ejercicio del derecho de acción deducido en el juicio; es decir, la 
fa lta  de dicho requisito procesal puede ser exam inada oficiosam ente  
por el Juez de la instancia, conforme lo dispone el artículo 47  del 
Código de Procedimientos Civiles, o bien opuesta como excepción por 
el dem andado en térm inos de lo preceptuado por la fracción IV  del 
artículo 35 de dicho ordenam iento, en cuyo caso, por tra tarse  de una 
excepción dilatoria que no tiende a destruir la acción e jerc itada, sino 
que retarda su curso, y además de previo y especial pronunciam iento, 
puede resolverse en cualquier momento, sea durante el procedim iento  
o en la sentencia; en cambio, la legitim ación activa en la causa es un 
elem ento esencial de la acción que presupone o implica la necesidad 
de que la demanda sea presentada por quien tenga la titu laridad del
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derecho que se cuestiona, esto es, que la acción sea entablada por 
aquella persona que la ley considera como particularmente idónea 
para estim ular en el caso concreto la función jurisdiccional; por tan to , 
tal cuestión no puede resolverse en el procedim iento sino únicam ente  
en la sentencia, por tra ta rse  de una cuestión de fondo, perentoria; así, 
estim a este Tribunal Colegiado que cuando la Suprem a Corte de 
Justicia de la Nación alude a que la legitim ación puede estudiarse de 
oficio en cualquier fase del ju icio, se refiere  a la legitim ación ad 
procesum, no a la leg itim ación ad causam. En consecuencia, si la parte  
dem andada niega el derecho que hace valer la parte actora, por 
considerar aquélla que ésta no es la titu la r del derecho litigioso, 
resulta inconcuso que se tra ta  de una excepción perentoria  y no 
dilatoria  que tiende a exclu ir la acción deducida en el ju icio , por lo que  
tal cuestión debe exam inarse en la sentencia que se llegue a 
pronunciar en el ju ic io". TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL 
DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 289/85.-Julio Jalil Tame y o tra .-31 
de octubre de 1985.-Unanimidad de votos,-ponente: José Rojas A ja.- 
Secretario: Enrique Ramírez Gámez. Semanario Judicial de la Federación, 
Séptima Época, Volúmenes 199-204, Sexta Parte, página 99, Tribunales 
Colegiados de Circuito.

B. En cuanto a lo alegado por el actor incidentista en el sentido de que
L-~-r promovió por propio derecho y con el 

supuesto carácter de T itu la r de la Coordinación Adm inistrativa, del inexistente 
Sistema Municipal DIF del- Municipio de Tlaxcala, pero que sin embargo en la 
Segunda Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del inexistente Organismo 
Público Descentralizado denominado Sistema Municipal para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Municipio de Tlaxcala, de fecha trece de enero del 
año dos mil once, en el punto octavo se le propuso como COORDINADOR  
A D M IN IS TR A TIVO , CONTABLE Y EVALUATIVO, aprobada por unanimidad 
de votos de los integrantes de la Junta de Gobierno, por lo que no se trata de 
la misma Coordinación.

Al respecto cabe señalar que contrario a lo que alega, en el artículo 26 
del Reglamento del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia 
del Municipio de Tlaxcala, establece los nombres oficiales de las 
Coordinaciones de dicha dependencia, el que se trascribe:

"Artículo 2 6 .- Para la operación del Sistem a Municipal se 
contará con las Coordinaciones siguientes: Coordinación
A dm inistrativa; Coordinación Jurídica; Coordinación Médica; 
Coordinación de Eventos y Proyectos Especiales; Coordinación DN2 
(Asistencia A lim entaria  a Población Vulnerable); Coordinación DN3 
(Prom oción al Desarrollo Fam iliar y C om unitario); Coordinación DN4 
(Protección y Asistencia a la Población en Desam paro); y Coordinación 
DN5 (Asistencia a M inusválidos). Así tam bién será responsable de la 
operación de la Unidad Básica de rehabilitación, y Casa de la M ujer..." .

Del citado precepto se aprecia la existencia de la Coordinación
A dm in is tra tiva  y si bien el señor — - SUPRESIÓN CIENTO; SIETE ....... , se
apersonó al presente asunto como T itu lar de !a Coordinación Adm inistrativa, lo 
que demostró con el acta de la Segunda Sesión Ordinaria de la Junta de 
Gobierno del inexistente Organismo Público Descentralizado denominado 
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de 
Tlaxcala, de fecha trece de enero del año dos mil once, y si bien en la misma 
se aprecia que en el punto octavo se le propuso como COORDINADOR  
A D M IN IS TR A TIVO , CONTABLE Y EVALUATIVO, aprobada por unanimidad 
de votos de los integrantes de la Junta de Gobierno, dicha circunstancia no es 
motivo para que no se le reconozca con la personalidad con la que se ostenta, 
más aún de que no se aprecia que haya sido reformado el artículo 26 del 
citado Reglamento o artículo transitorio que haya modificado el nombre de la 
Coordinación Adm inistrativa.

D E C IS IÓ N .-En consecuencia de lo anterior, lo procedente en el caso 
específico es declarar que el Incidente de Falta de Personalidad, planteado por



Y- 0 Jrh •/ ̂ p ’̂. ,
^ l i S w ^ ^ i n<̂ ico Municipal y Representante Legal del Honorable Ayuntam iento del

f í ¡ ® l l W cipi0 de Tlaxcala' no c'uedó Probado-
n i % w l r /

Por lo antes expuesto y fundado es de resolverse y se;

R E S U E L V E

PRIMERO.- Ha sido procedente la vía y forma que se tram itó  el 
IN C IDENTE DE FALTA DE PERSONALIDAD, planteado por el Síndico 
Municipal y Representante Legal del Honorable Ayuntam iento del Municipio de 
Tlaxcala.

SEGUNDO.- Por las razones contenidas en esta resolución, se declaró 
que el Incidente de Falta de Personalidad, planteado por el Síndico Municipal 
y Representante Legal del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Tlaxcala, 
no quedó probado.

I I I .  Por otra parte, los actos que controvierten los 
accionantes, figuran en el expediente en que se actúa a fojas de 
la tre|pU.a quince en el tomo I ,  y son del tenor siguiente;
| | * T  ■  ■  « M N A  f «  W f K  M  K  f _  a  M  ' H  ■  f  n  ja ' j  t—' Ii iT T J l * i i * r t B T n i . n r r  n c i . / u n n ^ n / . c  * -------1-----------C0/770

DEL
a través de su

RepreÉjentáhié Legal, Sindicó Municipal, con domicilio en 
P orta l Hidalgo núm ero seis, zona c e rit-r' ^ A '■*
Tlaxcala.—2 .-  Señalamos¿ en su c¡- ¡ * •_. v , í'í . . ,4xTí,.íj! .¡U . Xautoridad  ordenadora y ejecutora a l P 
de Tlax¡cal$, Tlaxcalá'Mcon dom icilió  
n u m e ra s e is  de la zona centro de la Ciudad de Tlaxcala, 
Tlaxcala.-rSeñalam os conió autoridades\ e jecutoras a :—3.~ 
A la C. Presidenta d é -la  Junta de Gobierno del Sistem a
M unicipal para e l Desarrollo In te g ra l de la Fam ilia del

_j4 - Y- 2» «  \  , ütié J A . ¡' ,  í Sf ü  , _  . .Municipio de Tlaxcalaf la cual es cónyuge del Presidente
M unicipal de Tlaxcala, señalando como domicilio el

y.roí.de la Ciudad de 
oble carácter, de 
residente M unicipal 
en P orta l Hidalgo

j Uj ■  ̂ ^ ^ ““ (.'I f
ubicado en Calle Uno núm ero trescien tos n o ven ta y  nueve  
de la Colonia Xicohténcatl, en esta .Ciudad de Tlaxcala, 
T la x q a lé íí- I I I .-  Dada la
na tú raleza d e h  acto reclam adó, n o ' éxiste tercero  
perjud icado.—IVk¡ LA NORMA ' 0 ^ 0 0  CUYA IN V A LID E Z  SE 
DEMANDA.— 1 . - son % ^ 0 - freforipajs^ adiciones y 
derogaciones: a j Reglam ento del S istem a M unicipal para el 
Desarrollo in te g ra l para la fam ilia , norm a enunciada po r el 
Presidente Municipal que fue aprobada po r e l Honorable  
Cabildo del Municipio de Tlaxcala, Tlaxcala con fecha 
quince de enero del presente año, norm a po r m edio de la 
cual el Presidente Municipal ya referido  pretende  
rem overnos de nuestros respectivos cargos del Sistema  
M unicipal para e l Desarrollo de la Fam ilia .—A la fecha 
fueron publicadas dichas reform as, adiciones y 
m odificaciones en el periódico oficial del Estado con fecha 
veinte de enero del presente año, pero aún no se han  
realizado actos m ateriales tendientes a la ejecución de las 
m ism as, que pretenden privarnos de los Derechos  
Adquiridos con lo que contamos, sin em bargo, el día lunes  
veinticuatro de enero del año en curso, a l filo de las
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dieciocho horas, en las instalaciones que ocupa 
precisam ente el Sistem a Municipal, ubicado en la calle uno 
núm ero trescientos noventa y  nueve, de la Colonia 
Xicohténcatl, en esta Ciudad Capital, e l Ciudadano  
Presidente M unicipal de Tlaxcala, SUPRÉSIÓN’'CÍ€NTO OCHÓ, 
m anifestó an te  los reunidos en ese m om ento, que va a 
llevar a cabo la rem oción de los suscritos sustentándose  
en dicha sic Reglam ento m odificado.—2 .- En ta l virtud, 
otro acto reclam ado, lo es tam bién la rem oción que 
pretende llevar a cabo de m anera inm inente de nuestros  
cargos en el S istem a M unicipal que ya m encionamos, e l C. 
Presidente M unicipal de Tlaxcala, SUPRESIÓN CIENTO NUEVE, 
basado en las reform as, adiciones y derogaciones a l 
reg lam ento de dicho Sistem a Municipal, aprobadas po r el 
H. A yuntam iento de Tlaxcala, el día quince de enero del 
año en curso.- -3 .-  Lo es la remoción que pretende llevar a 
cabo la C. Presidenta del Sistema M unicipal para el 
Desarrollo In te g ra l para la fam ilia del Municipio de 
Tlaxcala, fundada en las reform as, adiciones y 
derogaciones a l reg lam ento de dicho Sistem a Municipal, 
aprobadas po r e l H. Ayuntam iento de Tlaxcala, e l quince  
de enero del año en curso.—V.- LOS PRECEPTOS 
CONSTITUCIONALES QUE SE ESTIMEN VIOLADOS.- El 
artículo 14, 15, 16  inciso d ) y e ), as í como 19 p rim er  
párrafo  de la Constitución Política del Estado Libre y  
Soberano de Tlaxcala, correlacionados con los artículos 14  
y 102 apartado B de la Constitución General de la 
República.—V I.-  ANTECEDENTES.- Baio protesta de decir 
verdad , decim os los hechos y abstenciones que nos 
constan y que constituyen antecedentes de los conceptos 
de violación.—1 .- Según nos consta, por la publicación  
em itida en el periódico Oficial del Estado de Tlaxcala, con 
fecha veintinueve de diciem bre del año dos m il diez, e l 
Honorable A yuntam iento de Tlaxcala, Tlaxcala, aprobó el 
reg lam ento m ed iante  el cual se regula la vida in terna e l sic 
Sistema M unicipal para el Desarrollo In te g ra l de la Fam ilia  
del Municipio de Tlaxcala, mismo que entró en vigor a l día 
siguiente háb il después de su publicación en el Periódico  
Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, realizándose  
actos m ateria les  de ejecución de dicho ordenam iento .—2 .-  
Con base a l artículo 24  del Reglam ento en m ención, el 
catorce de enero del año dos m il once, la Presidenta de la 
Junta de Gobierno del sistem a Municipal, nom bró a l 
suscrito  su p re s ió n  c ie n to  d ie z, como Subdirector Operativo  
del Sistem a Municipal, tom ando la protesta de ley  ese 
mismo día. A l respecto, adjunto copia del acta re fe rid a .—
3 .-  Con base en el artículo 10 y tercero transitorio  del 
Reglam ento, la H. Junta de Gobierno del Sistem a M unicipal 
en mención, actuando como órgano colegiado, m ediante  
acuerdo de fecha tre in ta  de diciem bre del año dos m il diez
nom bro a los s u s c rito s ------------ — -............ ......... ......................

AN CIENTO ÓNCE--
r  ' .uF  - f ,,JI - S il»  ,<

— — ............................................ -SUPRESION CIENTO ONCE..........- ..........
---------------------------- ---------------------- , secretario  el

prim ero de los nom brados y los restantes tres vocales de
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unta de Gobierno del Sistem a M unicipal, tom ando  
esta de los cargos ante el Ciudadano Presidente de 

(cha Junta ese mismo día. A l respecto adjuntam os copia 
ertificada de la aludida acta de la Junta de Gobierno.—4 .-  

'Con base en el artículo 10 y tercero transitorio  del 
Reglam ento, la H. Junta de Gobierno del Sistem a M unicipal 
en mención, actuando como órgano colegiado, m ediante  
acuerdo de fecha trece de enero del año dos m il once,
nom bro a los s u scrito s ------------ ----------- ----------------------

______ ;____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

------------------------------- SUPRESION CIENTO DOCE-—

...
-T-y—■ coordi nadores de las áreas que se especificaron  
con anterio ridad  del Sistema Municipal, tom ando protesta  
de los cargos ese mismo día. A l respecto adjuntam os copia 
certificada de la aludida acta de la Junta de Gobierno.—5 .-  
Es e(. caso, que el H. Ayuntam iento de Tlaxcala con fecha 
quince d<B enero_d.el^á^ó en c u rs o ,e m itió  otro acuerdo  
m ediante v e l cüál ser irpform a; adiciona í\y deroga el 
reg la toem a ÜM  A p S k é ^ {  e l Desarrollo
In t t jg n l  Presidente
M unicipal de Tlaxcala pretende rem over a los suscritos de 
los cargos que se han especificado. Á\ la ; fecha ya fueron  
publicadas l en el PeriójdiCo Oficial i dpi Gobierno las 
reformáis, adiciones y dérqgkpiones, p e r ó n o s e  han hecho 
actós m ateria les que tengan como fin/ rem overnos de los

cabo e l aviso (que  
)arte  del Presidente  

Municipal, ¡Pedro Pérez Lira, de que en ¡días ¡próximos, va a 
rem pvernos de nuestrjos cargos, razón suficiente para  
señala^l xcfrmo Autoridad Responsable a l j D irector del 
Peripdicjo Oficial del Gobierno del,,, ‘Estado. SOLICITANDO  
DESDE >:\)ESfE MOMENTO, .fLAJ¡SUSPENSIÓN DEL ACTO 
RECLAMADO, Y CON ELLO/ SE LE ORDENÉ LA SUSPENSIÓN  
DE LA ENTRADA fy -_ V IG E ( IC I*  DE//LAS ¡REFORMAS AL 
REGLAMENtO DE± SISTEMA M UNIC IPAL DE ’LAS QUE NOS 
QUEJAMOS.—6. -F in a lm e n te , -el día lunes vein ticuatro  de 
enero de l año en cui~sp, a l filó^deüas dieciocho horas, en 
las instalaciones que ocupa precisam ente el Sistem a  
M unicipal paira' el:: DesarroU de la Fam ilia del
Municipio de Tlaxcala, ubicado en la calle uno núm ero  
noventa y nueve, de ía Colonia X icohténcatl, en esta 
Ciudad Capital, reunidos en ese m om ento y lugar, que el 
día quince de enero del año dos m il once, el Cabildo de 
Tlaxcala, había reform ado el reg lam ento del Sistema 
M unicipal para el Desarrollo In te g ra l de la fam ilia  y que en 
virtud, tanto é l mismo presidente m unicipal como la 
presidenta del Sistem a Para sic el Desarrollo In te g ra l de la 
Fam ilia nos van a rem over de los cargos que ocupamos en 
fecha inm inente y  próxim a. De este acto fueron testigos  
diversas personas que se hallaban en e l lugar de los 
hechos.—7 .- De ocurrir lo anterior, se estarían vulnerando  
los derechos que hemos adquirido a l haber sido nom brado
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por la Junta D irectiva. De esta form a. Se puede concluir 
que, fuim os nom brados por un periodo de cuatro años, a 
p a rtir  de la fecha de la tom a de protesta de m uestro cargo, 
es decir a p a rtir  del tre in ta  de diciem bre del año dos m il 
diez, trece y catorce de enero del año dos m il once. Por lo 
tanto, en caso de que ocurra, la remoción anunciada po r el 
Presidente M unicipal de Tlaxcala, sería enteram ente  
in justa e ilegal, toda vez que se estaría aplicando  
retroactivam ente  la ley, en flagrante  violación a los 
artículos 14, 15, 16  inciso d ) y  e ), as í como 19 p rim er  
párrafo  de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Tlaxcala.—8 .- Como es evidente que los actos 
m encionados violan en nuestro perjuicio las garantías  
individuales que consagra la Constitución Local, de m anera  
especial e l derecho adquirido para cum plir con los 
periodos para los cuales fuimos nombrados, nos vemos 
obliga do r  a prom over esta dem anda de Juicio de 
Protección Constitucional—V II.  CONCEPTOS DE 
VIO LACIO N-PRO CEDENCIA DEL PRESENTE JUICIO .— Este 
ju ic io  es procedente en virtud de los siguientes  
fundam entos legales:—El artículo 81 fracción I  de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Tlaxcala establece que el pleno del Tribunal Superior de 
Justicia, actuando como Tribunal de Control Constitucional 
conocerá de los m edios de defensa que hagan va ler los 
particu lares contra leyes o actos de autoridad  que  
vulneren los derechos hum anos consagrados en esa 
Constitución. A continuación se reproduce dicho num eral 
en la p arte  que no toca:—"ARTÍCULO 8 1 .-  El pleno del 
Tribunal Superior de Justicia, actuando como Tribunal de 
Control Constitucional del Estado, conocerá de los asuntos  
siguientes:— " ...a ).-  De los medios de defensa que hagan  
valer los particu lares contra leyes o actos de autoridades  
que vulneren los derechos hum anos consagrados en esta 
Constitución".—En ta l virtud, hay que invocar los derechos 
hum anos que se consagran en la Constitución de nuestra  
entidad federativa , y  para ello, encontram os que dicho 
cuerpo de leyes constituye el TITULO I I  denom inado "DE 
LOS DERECHOS HUMANOS". En ese títu lo  se disponen  
diversos capítulos como son: "CAPITULO I  P R IN C IP IO S  
GENERALES; CAPITULO I I  DE LOS DERECHOS 
IN D IV ID U A LE S, CAPITULO I I I ,  DE LOS DERECHOS 
PROCESALES Y DE LA SEGURIDAD JU R ÍD IC A ..."  Ahora  
bien, para in te rp re ta r este títu lo es preciso acudir a su 
capítulo I  in titu lado  P R IN C IP IO S  GENERALES, y  para ello, 
el p rim er lugar, e l artículo 14 considera que en el Estado 
de Tlaxcala todo individuo gozará de los derechos  
hum anos que se garantizan en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, la presente Constitución, 
instrum entos internacionales incorporados e l orden  
juríd ico  m exicano y leyes secundarios. Más aún, el diverso
1 5  establece que los derechos humanos tienen aplicación y 
eficacia directa y VINCULAN a los poderes públicos. Luego 
en las bases de interpretación institu idas en e l num eral



■/Ató
se establece que la interpretación de los derechos 

'Miwgpanos a que se hace alusión en dicha Constitución se 
de conform idad con diversos conceptos> po r ejem plo, 

?¿^'<0itando contradicción con la Constitución Política de los 
^ú^Estados Unidos Mexicanos. Dicho num eral im pone una 

lim itan te : Ninguna interpretación podrá exclu ir otros  
derechos inherentes a l ser hum ano que no estén previstos  
en Ia presente Constitución, v se deberá op tar en la 
in terpretación por el sentido m ás favorable a Ia persona v 
atendiendo a su proaresividad.—Finalm ente en e l capítulo  
I I r re lativo  a DELOS DERECHOS IN D IV ID U A L E S e l artículo  
19 enlista los derechos individuales•, especificando dichos 
num erales que se hace de norm a enunciativa y no 
lim ita tiva . A continuación se reproduce:—"ARTICULO 19 .-  
Son derechos individuales los que en form a enunciativa y 
no lim ita tiva  se enlistan..."—Ahora bien pasarem os a l 
análisis genera l de los derechos hum anos consagrados en 
la Constitución general de la República. Y para  ello, se 
debe fedetJai establece en
su capítulo I  del, título. PRIMERO,*, las garantías

se desarrollan
audiencia, e l de

...... | ; *

petición, eí¡dé legalidad, e íd é  irre troáqtiv jdad  de la ley, y 
muchos m ás.—Antes de en trar a l anális idsdé dos de esos 
derechos, vamos a dem ostrar que la utilización de los 
térm inos derechos húmanos y garantías  individuales  
resúltan equivalentes f ^ í p o r í o  tanto  We ¡refieren a lo 
m ism o.*-Am bos derecftóskhumanos tutelan  el derecho a la 
vid ay a la lip e rta d , a la igualdad, a l respelto, a Ia dignidad, 
a la seguridad, a la segpridad jurídica,] po r lo tanto , existe  
plena identidad entr& junos yw tro s ,i\y $ í,q ú p  aunque los 
derechos húm anos soñ \idtnnsecos: a l solo hecho de haber

¿e  háh adquirido a 
conceptos tutelan

nacido, fy  las garantías individualés  
través de la Constitución, ambos  
divérsos' derechos inalienables del ./ser? hum ano, entre  
ellosj e jfd erech o ^flaT seg yyU f^ riu ríd jca jr-lfe  po r ello que 
frecüentem énte. . [se usan de njanera ind istin ta las 
exprésiones derechós^.hypianos -garantías individuales  
para referirse a Ik& prérrog atiyas  fundam éntales de todo  
ser hum ano.--N uesira  Constitución , establece que los 29  
prim eros artícúlos se engloben-en'él capítulo de garantías  
individuales, por otra parte, e l artículo 102  Apartado B de 
la m ism a Carta Magna refiere  que existirán organismos  
públicos no jurisdiccionales encargados de la defensa de 
los derechos humanos que reconoce el orden juríd ico  
m exicano.—En consecuencia, podem os decir que ambos  
conceptos (derechos humanos y garantías  individuales) 
son aceptados en la Constitución M exicana para referirse, 
en esencia, a lo mismo; luego entonces, las diferencias  
que puedan existir entre ambos se reducen aspectos de 
carácter doctrinario .—Pues bien, dentro de la Constitución  
General de la República, se establece el artículo  14, e l cual 
en el p rim e r párrafo  establece que a ninguna ley  se le dará  
efecto retroactivo ...—Luego entonces, la Constitución
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Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en 
térm inos de sus ya citados y transcritos diversos 14, 15,
16 inciso d ) y  e ), as í como 19 p rim er párrafo , tam bién  
tutela el m ism o derecho humano, y por lo tanto el m edio  
de control constitucional denom inado Juicio de Protección  
Constitucional resulta procedente para el p articu lar que 
desee acudir a é l para dem andar violaciones de sus 
derechos hum anos po r parte  de autoridades estatales, y el 
Tribunal de Control Constitucional resulta com petente  
para conocer del asunto en térm inos de su diverso artículo  
81 inciso a ), ya citado.—PRIMER CONCEPTO DE 
VIO LACIÓ N.—La irre troactiv idad  de las leyes estuvo ya 
consagrada en los Derechos del Hom bre y del Ciudadano 
dictada por la asam blea Nacional durante la Revolución  
Francesa. El artículo  11, inciso I I ,  de la Declaración  
Universal de Los Derechos Hum anos de 1948 , tam bién  
dispone que nadie puede ser susceptible de condena si sus 
acciones u om isiones no eran delito según el derecho de 
su país o e l In te rn a c io n a l en el m om ento de com eterlos o 
abstenerse.—Luego entonces, la irretroactiv idad  de la ley  
preserva el valor suprem o de la Seguridad Jurídica, desde 
la época de la Revolución Francesa, hasta nuestros días 
oponiéndose precisam ente a l poder del Estado y haciendo  
prevalecer el va lor del individuo. Por ta l m otivo la 
irre troactiv idad  de la ley tu tela  el Derecho a la vida, el 
derecho a la propiedad, e l derecho a la posesión; toda vez 
que evita  le em isión de leyes que atenten en contra de 
esos derechos ya adquiridos con anterio ridad  a dicha 
emisión. De esta form a, las leyes son para el futuro, las  
leyes son para aplicarse o en su caso im pugnarse en el 
futuro m as no hacia e l pasado, em itiendo el concepto de 
ley  como un térm ino general, abstracto y de aplicación  
im personal, traducido como el derecho hum ano que tiene  
todo ciudadano tlaxcalteca a contar con Seguridad Jurídica  
en el debido proceso y que no se le aplicará una norm a en 
su perjuicio que destruya el derecho adquirido y que le  
beneficie po r una ley an terio r.—El artículo 14  
Constitucional establece en su prim er párrafo  que a 
ninguna ley  se dará efecto retroactivo en perju icio  de 
persona alguna. Esta garantía  se reconoce como la 
GARANTIA DE IRRETROACTIVIDAD DE LA NORMA 
JURÍD ICA, y  como se ha dem ostrado en e l apartado  
in titu lado  "PROCEDENCIA DEL PRESENTE J U IC IO "  dicha 
garantía  tu te la  e l derecho hum ano consistente en la 
seguridad ju ríd ica . Por lo tanto la irretroactiv idad de la Ley 
tam bién está tu te lada por la Constitución Local. A su vez, 
esta garantía  constriñe a los órganos legislativos, entre  
ellos, indudablem ente a l H. Ayuntam iento de Tlaxcala a no 
expedir leyes que en s í m ism as resulten retroactivas, y las 
dem ás autoridades a no aplicarlas retroactivam ente en 
perjuicio de persona, se tom a de fundam ento dicho 
artículo constitucional, pues la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, prevé la protección  
de los Derechos Hum anos EN ESPECÍFICO EL DERECHO



JANO DE SEGURIDAD JURÍD ICA, ta l y como se explicó 
p íam en te . —En el caso que nos ocupa, las responsables  

kpidieron leyes que en s í m ism as resultan retroactivas ya 
é  afectan la esfera juríd ica  de los suscritos. En efecto, 

acuerdo a lo dicho por e l presidente m unicipal a los 
suscritos, e l día veintiuno de enero del año en curso, con 
base a las reform as del reglam ento, ya sea el Presidente  
M unicipal o la Presidenta del Sistem a M unicipal para el 
Desarrollo In te g ra l de la Fam ilia del Municipio de Tlaxcala, 
van a rem overnos de nuestros respectivos cargos, 
nom brando a otras personas. Esto es> que la nueva ley  
serviría para que el Presidente M unicipal o en su caso, la 
Presidenta del Sistema Municipal para el Desarrollo  
In te g ra l de la Familia del Municipio de Tlaxcala (esposa 
del prim ero o quien se designe) ,  nos rem ueva, y  po r lo 
tanto, nos afecten en el derecho prev iam ente  adquirido. 
Así es, existe un derecho adquirido por p arte  de los 
suscritos ya que fuimos nombrados para cubrir un periodo  
de cuatro años de..acuérdo B los diversos artículos 11, 12,
24 , 2 6  del.Reglam énto dekSistém a Municipal: que expresan

n  . y i M n r i v  m í t j í - tJ i /V A  -a** m n c P I / t f j f  ¡ que ,j debem os peripapecer \ en\\ puestros caros sic
respectivos por ürí láfisQ dq íriiñ terrüm pido de cuatro años.
Debeiseñal^s&^qü& Éñ la especier fuim os electos en el año
dos rp ií diez, por lo que nuestro periódo jvence en el año
dos m itfa to rc e . —En estéicaso se trata\ d$ un problem a de
retrpactiv idad  de la ley&ya que las reform a ij£ im pugnadas
a l reg lam ento afectan la situación ju ríd ica  dé los suscritos
conculcando derechos^a/dquiridos po r el gpbernado con
anterio ridad  a su entrada en vigor. —Siépdo en e l caso que
la norm a juríd ica  debe -respetar, ^ piènam ente las 

ju ríd icas  cònipretaà o los derechos adquiridossituaciones
po r un gobernado quedantes d é  ,1a entrada en vigor de 
aquélla/, había incorporado a su^ ésfera / jó ríd ica . —Ahora  
bien, conform e a l criterio actual adoptado po r la Suprem a  
Corte dú Justicia de la Nación, sobre fa in terpretación del 
artículo 1 4   ̂de la Constitución; Política dé los Estados 
Unidos Mexicanos, qué consagran la ] garantía  de 
irretroactiv idad, ésta protege á l gobernado tanto de la 
propia ley, d es d ^ ^ ^ iiitio ^ d ^ & tí^ v ¡g en < ¿ iá , como de su 
aplicación,:al -constreñir a l órgano legislativo a no expedir 
leyes que en 's P ^ is m a s  resulten retroactivas, y a las 
dem ás autoridades  a que no las apliquen  
retroactivam ente, pues la intención del Constituyente en 
dicho precepto, fue prever de m anera absoluta que a 
ninguna ley  se le diera efecto retroactivo , sin a ten der a si 
dicho efecto nace de la aplicación de la ley  po r las 
autoridades o si la ley por si m ism a lo produce desde el 
m om ento de su prom ulgación, pues resultaría  
incongruente ad m itir que el am paro proceda contra las 
leyes y se niegue cuando se dem uestre que sus preceptos  
autom áticam ente vuelven sobre e l pasado, lesionando  
derechos adquiridos...-SEG UNDO  CONCEPTO DE 
VIOLACIÓN—Como bien lo hemos establecido con sendo 
ejem p lar del periódico oficial del Estado de fecha
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veintinueve de diciem bre del año dos m il diez, e l Sistem a  
M unicipal para e l Desarrollo In te g ra l de la Fam ilia del 
Municipio de Tlaxcala, es un órgano descentralizado de la 
Adm inistración M u n i c i p a l d e  acuerdo a lo establecido por  
el artículo 5  del reg lam ento de dicho organismo, con 
autonom ía y  patrim onio  juríd ico  propio...Ahora bien, el 
artículo 8  del reg lam ento  en cita, expresa que el gobierno  
y la adm inistración del organismo estará a cargo de los 
órganos técnicos adm inistrativo siguientes: Una Junta de 
Gobierno, una Dirección General y un Comisario. —De 
im portancia en e l asunto, los artículos 11, 12, 23  y  26  del 
reg lam ento que se viene invocando establece que los 
cargos de secretario  y  vocales de la Junta de Gobierno, as í 
como e l Subdirector operativo y los Coordinadores del 
Sistem a M unicipal duraran en su cargo cuatro años.—De la 
fie l in terpretación de los artículos que se dan aq u í por  
reproducidos como si a la le tra  se insertasen en obvio de 
repeticiones, conllevan a la conclusión de que los 
suscritos, contam os con el Derecho adquirido llam ado  
"Beneficio de la perm anencia en el puesto po r tiem po  
determ inado" ya que el dispositivo reg lam entario  de la 
vida in terna del S istem a M unicipal transcrito en el párrafo  
anterio r establece que la persona que ejerza los cargos de 
secretario y  vocales de la Junta de Gobierno, as í como el 
subdirector operativo y coordinadores deberán  
perm anecer en él po r un lapso in interrum pido de cuatro  
años, sin que el Reglam ento en cita, establezca dispositivo  
legal que m anifieste  lo contrario. Tomando en 
consideración que la fecha de nuestras designaciones  
fueron en el año dos m il diez, y  que actualm ente se 
encuentra en vigencia el Reglam ento del Sistem a  
Municipal para  e l Desarrollo In te g ra l de la Fam ilia del 
Municipio de Tlaxcala, publicado en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado, de fecha veintinueve de diciem bre  
del año dos m il diez, cuya vigencia es a p a rtir  del día 
siguiente háb il a l de su publicación, según artículo prim ero  
transitorio  del m ism o reglam ento, nos confiere e l derecho  
a la perm anencia en el cargo de tiem po determ inado, 
definido po r la p o r la doctrina como prerrogativa de que 
goce un trab a jad o r para no ser separado de su cargo, 
salvo que exista causa justificada para ello, de a h í que a l 
ser un derecho inherente  a l cargo cuando fuimos  
nom brados bajo la vigencia de aquellas disposiciones de 
los artículos antes señalados adquirim os solo el derecho a 
desem peñar e l puesto, sino tam bién a no ser privados de 
ello por un térm ino de cuatro años, corroborándose con las 
teorías de los derechos adquiridos y de los com ponentes  
de la no rm a.( . . . ) "

IV . De lo resuelto en los incidentes, esta Autoridad de 
control sostiene que no constituye obstáculo para resolver el 
juicio en definitiva; procediéndose en consecuencia al estudio de 
las directrices del fallo protector. Así las cosas, se reitera la



^ sideración relativa a que los actores y actoras carecen de 
'^ ¡m ación  para promover el juicio con el carácter de servidores 

líeos, esto porque del análisis oficioso del escrito por virtud 
’el cual pusieron en marcha la actividad jurisdiccional, se tiene 

que en el especificaron que promovían por propio derecho y 
con el cargo público que ostentan, describiéndolos de la 
siguiente manera:

■

Vocal d 
& Gobierno!

-■'-■i.' -
de Tlaxcala; 
Vocal de f

________[ j

:

NOMBRE CARGO
Subdirector operativo del 
sistema Municipal D IF del 
Municipio de Tlaxcala  
Secretario de la Junta de 
Gobierno del Sistema 
Municipal D IF del Municipio 
de Tlaxcala,
Vocal— de la: Junta de

IffgíPl I  dél Sistema
•Münitipai D ÍF jjdel Municipio 
d e JIa x e ^ la  j|

la Junta de
f  d è i

Municipal D IF del Municipio

Junta
Sistema

Junta de 
Gobiern^1 djel Sistema 
Municipal D IF i del Municipio 
de Tlaxcala
Titular ^e /la | Coordinación 
Administrativa del Sistema 
Municipal D.IF del Municipio

Coordinación 
dé,l Sistema 

Municipal D IF del Municipio
«a a ____. .„xcala / : /
m  I^ Tílu lar .de la  Coordinación

Sistema
_ _ _  - - . r - -

: ■ - - - - - - - - - - - - -  _ _ _ _ _ _

..............  ■ ■ ■-  -  ~ -  : -  -  . V “

; . . ■■ ■ i - -  _  _ _ _

! ^
- - - - - -

RECE--.. . lyiédica'
" Municipal D IF del Municipio 

de Tlaxcala
Titular de la Coordinación de 
eventos y proyectos 
especiales del Sistema 
Municipal D IF del Municipio 
de Tlaxcala
Titular de la Coordinación 
DN2 Asistencia Alimentaria 
a Población Vulnerable del 
Sistema Municipal D IF del 
Municipio de Tlaxcala  
Titular de la Coordinación
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_____ ________________

, ...

' • .■..... : ...... ............ .: . '.

_

.. .

. _  _  ~

DN3 Promoción de 
Desarrollo Fam iliar y 
Comunitario del Sistema  
Municipal D IF del Municipio 
de Tlaxcala
Titular de la Coordinación 
DN4 Protección y Asistencia  
a la Población en 
Desamparo del Sistema 
Municipal D IF del Municipio 
de Tlaxcala
Titular de la Coordinación 
DN5 Asistencia a
Minusválidos del Sistema 
Municipal D IF del Municipio 
de Tlaxcala

De manera que al amparo del artículo 65 de la Ley del 
Control Constitucional, al no poder acudir los actores y actoras a 
la Protección Constitucional, con el carácter de autoridades o 
servidores públicos, por la razón de que la ley sólo concedió esta 
posibilidad a los particulares, se actualiza la causal de 
improcedencia prevista en la Fracción XI de la Ley de la materia, 
como consecuencia ha lugar a sobreseer ei juicio respecto de los 
señalados actores, con el carácter de servidores públicos; NO 
así por cuanto hace a su calidad de particulares, en 
términos del numeral 52 Fracción II del ordenamiento legal 
invocado.

V. Ahora bien, la lectura de las constancias que integran el 
sumario, a las que es dable conferirles valor probatorio pleno en 
términos del numeral 434 del Código de Procedimientos Civiles 
en vigor para el Estado, de aplicación supletoria en términos del 
diverso 4 o de la Ley del Control Constitucional del Estado de 
Tlaxcala, muestran que en el caso particular se actualizó diversa 
causal de improcedencia, siendo esta la que describe la fracción V 
del artículo 50 de la Ley del Control Constitucional del Estado de 
Tlaxcala, la que en su especie dice:

Artículo 50. En general, los medios de control 
constitucional serán improcedentes en los siguientes 
casos:



sepa;r|v |
humanos

V. Cuando hayan cesado los efectos de la norma o acto 
materia del juicio;

Se sostiene lo anterior, porque en la especie cesaron los 
efectos del acto reclamado, por el simple transcurso del 
tiempo, explicándose el porqué de esto:

En el escrito inicial de demanda los accionantes, 
controvirtieron el acto de Autoridad que consistió en las Reformas 
Adiciones y Derogaciones al reglamento del Sistema Municipal 
para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tlaxcala, 
publté& ^^n el PerióidjcjD-:'i''Qf¡ci,al del Gobie,r,nf,^'del Estado de 
Tlaxcala el veintinueve de nqyiembre dé dos mil diez, a través del 
acuérdo fecfeélüvél i]ifitáclíi'cf¿¡!álfefH'¡deTQ^¡fríl óhce, que emitió
el Ayuntamiento de Tlax.cala^.gire rige al mencionado Sistema
Municipal, mencionando que ere^cto^Sepsu ||p ícación sería la 

traotón de sus cargos. Considerando v¡dleifi;tad:<ps sus derechos 
jánóis/'cojmo son: el J^f|$tl;¡enc¡a, petición^ilegalidad y de 

irretróaéfciviqfad de la \ey jt0 ft< k h s . Así lajfestricción para 
goz^íf d¡e derechos la¿%^Jes adquiridos! eppejgficamente del 
"benefició de la permanencia en el puesto determinado" alr. l - J| y X*?*  ̂ M 4̂/ í?|haber siqo ¡hombrados Junta Directiya, Jáara ejercer un
cargó publico í; por,.el pe îód'ó para^el cúal fu e ro n  nombrados, 
revelando que: fuimos nombrados oór un periodo de

N '/ ^  i |¡ w k
cuatro anos, a partir de la fecha de la tom a de protesta de

'áj1' H ^ ‘̂ ¡5 M \¡ .i1
nuestro carao, es decir a partir del tre in ta  de diciem bre del
~Z ñ  * ''"¡ssí* ■ 7W ~ ~ T~~u

ano dos m il diez, trece v catorce de enero del año dos m il
j .-i ¡/ X \ -.'..i -•i/  / r'vi fV

once. Por ló tanto, en caso de que ocürra, la rem oción  
anunciada por el Presidente M unicipal de .Tlaxcala, sería  
enteram ente ih ju s tá te  ilegal, toda vez que se estaría  
aplicando retroactivam ente la ley;-:en flag ran te  violación a 
los artículos 14, 15, 16 inciso d ) y  e ), as í como 19 p rim er  
párrafo  de la Constitución Política del Estado Libre y  
Soberano de Tlaxcala.—8 .- Como es evidente que los actos 
m encionados violan en nuestro perju icio  las garantías  
individuales que consagra la Constitución Local, de m anera  
especial e l derecho adquirido para cum plir con los 
periodos para los cuales fuimos nom brados, nos vemos 
obligador a prom over esta dem anda de Juicio de 
Protección Constitucional."



32

Luego entonces, si el señalamiento de los actores y actoras
al asentir que fueron nombrados en sus encargos por un período
de cuatro años, mismo que empezó a correr, para H i ^ M I
-----..........- ................... SUPRESIÓN CIENTO CATORCE-------------

.................................................... ................................................................. . . .  a

partir de la fecha de la toma de protesta de sus respectivos 
cargo, es decir, del treinta de diciembre del año dos mil diez;
polo  “ ““““ ~ ~ ~ ,;” ,

’ 'itr^v r'.'\ ** v K S'u ;J)}, } ’'• ,* - v e ; ? -  —
1 . . .__ .i ü sss: Ají v *1 JÜj . i ..'*.»%> .u‘ ,ú ¿'iútüi?. Y.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  -  - - — -

— --------- — - a partir del trece de enero de dos mil
M ^M p p H W B n |x » 3 ip | m afrapipn^ . • • ,once; y, para SUPRESION CIENTO DIECISEIS a partir del catorce de 

enero del año dos mil once; por lo que, a la fecha en que se da 
cumplimiento a la presente ejecutoria de amparo (veintitrés de 
junio de dos mil dieciséis), ya transcurrió un período mayor a los 
cuatro años, lapso de tiempo superior al que duraría el 
nombramiento de los promoventes.

En tal virtud se actualiza de manera irrefutable, la causal 
de improcedencia que describe la fracción V del numeral 50 de la 
Ley de la materia, consistente en que los medios de control 
constitucional serán improcedentes cuando hayan cesado los 
efectos de la norma o acto materia del juicio, lo que conduce a 
sobreseer el juicio de protección constitucional en términos de lo 
dispuesto por el artículo 52 fracción II de la Ley del Control 
Constitucional del Estado de Tlaxcala; resultando ocioso abordar 
el estudio del material probatorio aportado por las partes, así 
como los argumentos esgrimidos por las Autoridades 
responsables, porque ello a nada práctico nos conduciría, 
fundamentando lo que se dice, en la tesis jurisprudencial del 
rubro: PRUEBAS. OMISION DE SU ESTUDIO Y
APRECIACION EN CASO DE ACCION IMPROCEDENTE. La 
omisión del estudio y apreciación de las pruebas, no 
constituye violación constitucional, cuando la acción 
intentada resulta inoperante por disposiciones legales



¡cables al caso, pues cualquiera que sea el contenido y 
¿dignificado de tales pruebas, no puede modificar la 

onclusión obtenida. SEMANARIO JUDICIAL. QUINTA EPOCA. 
4a SALA. TOMO CXXVII. PÁG. 881.

A consecuencia de lo anterior se ordena el levantamiento 
de la suspensión decretada por auto de fecha ocho de febrero de 
dos mil once, volviendo las cosas al estado natural que 
guardaban hasta antes de la interposición de la acción de 
Protección Constitucional.

| [Pafa::termmai-,se:;BSta^ que la presente
s e n t^ c i^ fg g tu e ra  C Í ^ f e A D ^ ^ W ^ i t e ( asunto como

u ^ I f R T H n f p  l i v  í T“
totalmente'v' ^ o i V c l u i w é h f t ' O  del Poder Judicial
del Estado,

i \V 
i Ú

y se;
Po.jp lo

4  f /
V'"7 :

W’1

é  1

jara su guarda y custodia?

m X J í X

( k f r * *
a n te r i o rm e(|p ^ xp  u esto y fur

r f S ^ l m s
 ̂ Mi i Mw M iL ijÁ  \~.
\  R e s u e l v e

t

\V  I

\  ,  i w 

V /I j p ^ R O . - ^  deja, .insubsistentes a ^entjpnci 
pronunciada pife-este Tribunal deXÓntrol Constitucional, el diez
de julio el año irilí^^morces^^l^lbs autos del JUICIO DE

x n , W e r  u P  x x__ _______Jii.'if.___ . . .V'feV'’ . , fS3SSSSBSIWBiŜfEXSB̂SaBSH¡SS

dado es de resolverse,
\ Z  '
%  i
f  iia .sentencia reclamada

PROTEC STITU CIO NAtf p ro
........ - - - - - - - - ........................................................ ............. ........... ......... ......................

------------------------- SUPRESIÓN CIENTO D IEC IS IET E— — — —
— ------- - ....................—............. - ..................................................------------------ -

------- ------------------------ ---------------------------------------------------------------- --------

........................... ............. ................. .......... , por su propio derecho y con
diverso carácter, en contra del H. AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAXCALA, a través de su
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Representante Legal, SINDICO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAXCALA, PRESIDENTE DEL 
HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA, 
TLAXCALA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL 
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA 
FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA y del DIRECTOR DEL 
PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO.

SEGUNDO. Por los motivos expuestos en el considerando
V, de la presente resolución se SOBRESEE en el presente Juicio.

TERCERO. Se ordena el levantamiento de la suspensión 
decretada por auto de fecha ocho de febrero de dos mil once, 
volviendo las cosas al estado natural que guardaban hasta antes 
de la interposición de la acción de Protección Constitucional.

CUARTO. Infórmese al Tribunal Colegiado del Vigésimo 
Octavo Circuito que se ha dado cabal Cumplimiento a la 
ejecutoria pronunciada en el Juicio de Amparo Directo Número 
1054/2014, en sesión de fecha diecinueve de mayo del dos mil 
dieciséis.

QUINTO. Una vez que la presente sentencia adquiera 
firmeza, archívese este asunto como totalmente concluido, 
remitiéndolo al Archivo del Poder Judicial del Estado, para su 
guarda y custodia.

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

Así, lo resolvieron en Sesión Extraordinaria de Pleno 
del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, erigido 
como Tribunal de Control Constitucional, celebrada el veintiocho 
de junio de dos mil dieciséis, por UNANIMIDAD DE VOTOS de los 
Magistrados Elsa Cordero Martínez, Rebeca Xicohténcatl Corona,
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jipe Nava Lemus, Leticia Ramos Cuautle, Ramón Rafael 
ríguez Mendoza, Elias Cortes Roa, Mario Antonio de Jesús 

Jim én ez Martínez y Ángel Francisco Flores Olayo, siendo 
Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado la primera 
y Magistrada Instructora la segunda de los nombrados, ante el 
Licenciado Luis Hernández López, Secretario General de
Acuerdos, que da fe. Nueve Firmas Ilegibles.- "Rúbricas"................
CLASIFICACIÓN PARA LA VERSIÓN PÚBLICA DE LA RESOLUCIÓN DEL 

EXPEDIENTE 0 5 /2 0 1 1  DICTADA EL VEINTIO CH O  DE JUNIO  DE DOS 

M IL D IE C ISÉ IS  RESPECTO DE LOS DATOS PERSONALES DE LAS 

PARTES EN EL JU IC IO .

AREA

CLASIFICACIÓN
i .  ; .._______________' I Ï i! 5 Vf T
J

1.3
RESER

1

•ü( H wAi u  iPERIODO bÉ i U ;!

Secretaría General de Acuerdos del Tribunal Superior 

de Justicia del Estado de Tlaxcala.

Inform  a cj ó rfco  nf i:d.e ncialv:.-.-''‘ ft»

I W~~
L 4éFECHA

DESCLASÍFIGACIÓN

r"‘V.

wy
lr

AK f  

Û

r i
IN F O R M A C IO N -, 

CONFIDENCIAL, 

FUNDAMENTACIÓN

Y M OTIVACIÓN

Tcanspaçehcia' y  

Estado de Tlaxcaía",..ño e^tará|/süjeta a temporalidad

alguna--,, IL ’j>5_____ r-v .._____________t t___ «j_________________
En artículo 1Ü8 ‘̂ árrajfb segundo de la LeyJ í/ / í® f/y  O ili? i
de Tfáftspa renda y Accesola la Información Publica del

e^Tlaxcaia, no dstafeM sújeta a temporalidad
* a*. -  i l  \  ¥  \ \U  ];

alguna^Vp.bj' lô.xual no tieníé ffejéha de desclasificación.

entonen los] atitícuíps 6, apartado A,MU ! i í \ *' ì I W K
fracefon-I-I^de la C ónstitiiip iqñ . Política de los Estados
ÌJ .w  “ j  1/ t  i

Unidos MexicanqSpT9, ffaceión |¡V, inciso b) de la
% i«? U w ?Cóñstjtud.Ph Politica del Estado Libre y Soberano de 

fra^cíón;\|xxiji, 12, 13, 24, 66,

fracción I, incisos, di$£¡3), 9 2 , '9 8 / fracciones I I  y I I I ,  y
*.í M

108"’,d ^ í :a" Le;y5,|dK^%ransparancia y Acceso a la 

‘In% fm ac¡ón |llb ííca  del Esta:dV'’de Tlaxcala; y, 14 y 15

Sde-Ja Ley ..4e5£Prótección 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 05/2011, en cumplim iento al 

acuerdo de fecha veinticinco de agosto de dos mil 

diecisiete, dictado dentro del mismo expediente, 

relativo al Juicio de Protección Constitucional, 

promovido en contra del Honorable Ayuntamiento de 

Tlaxcala y otras autoridades; resolución de la cual se 

identifica como información confidencial la marcada en 

el contenido de la misma como SUPRESIÓN SIETE,
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DIEZ, QUINCE, DIECIOCHO, SESENTA Y CINCO, 

SESENTA Y SIETE, SETENTA, SETENTA Y DOS, 
OCHENTA Y SIETE, OCHENTA Y NUEVE, NOVENTA Y 

DOS y NOVENTA Y CUATRO, toda vez que se trata del 

nombre del actor de los Incidentes de Falta de 

Personalidad resueltos en la misma sentencia, ya que 

si bien promueve con el carácter de Síndico del 

Ayuntamiento de Tlaxcala , lo cierto es que el periodo 

por el que fue nombrado Síndico ya concluyó, y por 

ende, actualmente ostenta el carácter de particular. De 

igual manera identifica como información confidencial 

la marcada en e! contenido de la sentencia como 

SUPRESIÓN CIENTO OCHO y CIENTO NUEVE toda vez 

que se trata del nombre de la persona que fungió 

como Presidente Municipal Tlaxcala, y al igual que el 

caso anterior, en la actualidad ya no ostenta dicho 

cargo, por lo cual sus datos personales deben ser 

protegidos. En cuando a la información confidencial 

marcada en el contenido de la sentencia como

SUPRESIÓN CUARENTA Y OCHO, CUARENTA Y NUEVE, 

SESENTA Y SESENTA Y UNO, se clasifica de

confidencial puesto que se trata del nombre de los 

testigos que participaron para comprobar la identidad 

de los demandados en los Incidentes de Falta de 

Personalidad resueltos dentro de la Sentencia. 

Finalmente, las SUPRESIONES RESTANTES se realizan 

ya que se trata del nombre de los promoventes, ya sea 

en lo individual o en su conjunto, y si bien, en un inicio 

promovieron por propio derecho y en su carácter de 

servidores públicos, en la tram itación del ju ic io  se 

establece que solo se les reconoce su calidad como

particulares, por lo cual susceptibles de protección de

los datos personales que éstos otorgue durante la 

tram itación del Juicio de Protección Constitucional.

"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION"


