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EXPEDIENTILLO NÚMERO 11/2016-A.
RECURSO DE REVOCACION.
ANTECEDENTE: EXPEDIENTE NUMERO 11/2016.
JUICIO DE PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL.

MAGISTRADA PONENTE DISTINTA DEL INSTRUCTOR:
REBECA XICOHTÉNCATL CORONA.

Santa A nita, H uiloac, A p izaco , T laxcala, a nueve de
a g o s to del año dos m il d ie cisie te .
V I S T O S, los autos del expedientillo número
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} / P|R IM ER^¿^^^egha..$íete dé noviembre de dos mil
w
dieciseis, la Magist rada. .EIsa, C ordero Martínez, Presidenta del
Tribunál-Sugerior cíé-Jifticia dé^Éstado de^laxcala, dictó un auto
dentro del expediente ..número- ':Í 172016, relativo al Juicio de
Protección

Constitucional;

promovido

por

-------- SUPRESION

DOS---------, por su propio derecho y en su carácter de otrora
Presidente del Municipio de Xalostoc, Tlaxcala, en contra de la
Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior y la
Auditora Especial de Cumplimiento del Órgano de Fiscalización;
auto que en su parte conducente, establece lo siguiente:

a).
“...4.- ESTUDIO OFICIOSO DE CAUSALES DE
IMPROCEDENCIA.’-Antes de hacer pronunciamiento respecto de la
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remisión del medio de control constitucional interpuesto, con
fundamento en el artículo 51, párrafo segundo, de la Ley de Control
Constitucional del Estado, de manera oficiosa se procede al análisis, si
en el presente caso, sobreviene alguna causal de improcedencia de la
previstas en el artículo 50 del Ordenamiento Legal antes invocado,
puesto que dichas causales son de estudio preferente y no
contravienen el derecho de las personas a que se les administre la
justicia, sirven de apoyo a lo anterior, los siguientes criterios
jurisprudenciales.-Época: Novena Época, Registro: 163630. Instancia:
Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente:
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII. Octubre
de 2010. Materia (s): Penal. Tesis: III. 2o.P.255.P. Página: 3 0 2 8 .IMPROCEDENCIA, CUÁNDO ES PREFERENTE EL ESTUDIO DE
DETERMINADAS C A U SA LES.-...’’.--Época: Décima Época. Registro:
2004271. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis:
Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.
Libro: XXIII. Agosto de 2013, Tomo 3. Materia (s): Constitucional. Tesis:
111.4°. (III Región) 14 K (10a). Página 1641.-DERECHOS HUMANOS. LA
REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESA MATERIA NO PERMITE
CONSIDERAR QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO
DE AMPARO SEAN INAPLICABLES Y, POR ELLO, SE LESIONE EL
DERECHO DE ACCESO A LA JUS TIC IA .-...’’.-D e l análisis integral del
escrito de demanda, se aprecia que el ocursante, comparece a
interponer Juicio de Protección Constitucional en contra de la
AUDITORA SUPERIOS DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
DEL CONGRESO DEL ESTADO, a quien el reclama la instrucción del
inicio de Procedimientos de Responsabilidad indemnizatoria en contra
del accionante, en relación al ejercicio Fiscal dos m il doce del Municipio
de Xalostoc, Tlaxcala, precisado lo anterior, constituye un hecho
notorio, en prim er lugar, que el acto reclamado, se trata de un acto
futuro, que po r su sim ple iniciación, no le causa agravio al accionante,
pues el ejercicio de la acción puesta en ejercicio se reserva únicamente
a quien le afecte una norma de carácter general o el acto que se
reclama, po r tanto, la noción de perjuicio para que la acción proceda,
presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que
cuando se trasgrede po r la actuación de una autoridad, faculta al titular
para acudir ante un órgano jurisdiccional demandando el cese de tal
violación. Dicha prerrogativa, protegida por el ordenamiento legal
objetivo, es lo que constituye el interés legítimo para la procedencia del
medio de protección constitucional interpuesto, sin embargo, aun
cuando se tenga tal interés para impugnar un acto de autoridad, no
procede en todos los casos, pues para ello deben colmarse un primo
supuesto que consiste en la afectación real a la esfera jurídica del hoy
impetrante de garantías, de igual manera dicho interés debe ser
suficiente, actual, real y jurídicam ente relevante, que se podría traducir,
en caso de concederse la protección constitucional, en un beneficio
jurídico en favor del ocursante derivado de una afectación a su esfera
jurídica en un sentido amplio y palpable, que pudiera ser de carácter
económico, profesional o de cualquiera otra índole. Por lo antes
manifestado, tomando en consideración que la instrucción tendiente a
realizar la iniciación de un procedimiento de responsabilidad
indemnizatoria, no atribuye responsabilidad o medida correctiva alguna,
lo cual, en todo caso, será materia de la resolución que ponga fin al
procedimiento antes mencionado, consecuentemente, será hasta
entonces cuando al accionante se le pueda generar posible acto de
molestia definitivo que le otorgue la legitimación para acudir al Juicio
de Protección Constitucional para impugnarlo, como consecuencia de
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'| f f 8 | ^ i] / ^ lja n í e r / o r , carece de interés jurídico para acudir al juicio que hoy se
intenta en contra de la autoridad antes mencionada, tienen aplicación
-^'Polr identidad de razón los siguientes criterios jurisprudenciales: .. . ”
M ^ys.o&S^Tv.f. 26 vta. a la 28 fte.)
b). “...8.- SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO.-Ahora
bien, respecto a la suspensión del acto reclamado solicitada p o r el
promovente, consistente en que se suspensa la prosecución del
Procedimiento de Responsabilidad Indemnizatoria respecto al ejercicio
fiscal dos m il doce del Municipio de Xaloztoc, Tlaxcala, tomando en
consideración que la presente demanda fue desechada por falta de
interés jurídico del promovente, respecto de ese acto reclamado, con
fundamento en los artículos 46 y 48, de la Ley de Control Constitucional
del Estado de Tlaxcala, SE NIEGA LA SUSPENSÓN SOLICITADA EN
CONTRA DEL ACTO RECLAMADO. ...” (v.f. 29 vta. y 30 fte.)

SEGUNDO.
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Asimismo, e r t ^ n o auto se ordenó qorrer traslado con

las copias síñciples^áeK-fVcáS^^á'He^Q^ debidam ente sellados y
cotejados a t o d ^ ^ f j^ jp s ^ s í s ^ r ^ i^ ^ ^ la s e n /e i juicio, para que
dentro del'.térm ino de tres díás a lega ranció que a su derecho
conviniera; de igual f ó r r p o r d e n ó

turnar los autos a un

Magistrado distinto del Instructor, designándose con tal carácter a
la Magistrada Rebeca Xicohténcatl Corona, Integrante de la
Sala Penal y Especializada en Administración de Justicia para
Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de
Tlaxcala.
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TERCERO. Por auto de fecha uno de febrero de dos
mil diecisiete, el Magistrado distinto del Instructor, a quien por
razón del turno correspondió conocer del presente recurso, tuvo
por recibido el expedienteo en que se actúa; teniéndoseles por
perdido

su

derecho

para

manifestar

lo que

a su

derecho

conviniera, así como de ofrecer pruebas, tanto al Órgano de
Fiscalización Superior del Congreso del Estado,

como a la

Auditora Especial de Cum plim iento del mismo Órgano. Sin que se
hiciera pronunciamiento respecto a las pruebas, toda vez que el
recurrente
concedió

omitió
el

señalar

térm ino

de

prueba
tres

alguna.

días

a

las

Asimismo,
partes

se

para

les
que

manifestaran lo que a su derecho conviniera, respecto a la
integración del Cuerpo Colegiado, con el apercibimiento de que si
no existía oposición a dicha integración en el plazo concedido, se
les tendría por conformes con la misma. Finalmente, por guardar
estado los autos del presente expedienteo, se ordenó traer los
autos a la vista para elaborar el proyecto de resolución, que
deberá someterse a consideración del Pleno del Tribunal Superior
de Justicia del Estado, constituido como Órgano de Control
Constitucional; y,

CONSIDERANDO:

I.-

COM PETENCIA.-

El

Pleno

de

este

Tribunal

Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, actuando como
Órgano de Control Constitucional, es competente para conocer y
resolver el presente recurso de revocación, interpuesto p o r ---------SUPRESIÓN

CU ATR O ----------, en términos

del

artículo

631,

párrafo segundo de la Ley del Control Constitucional del Estado
de Tlaxcala.

A rticulo 63.- (...) Transcurrido este último plazo el Presidente del Tribunal turnará los autos a un Magistrado distinto del instructor, a
fin de que desahogue las pruebas que se hayan ofrecido y elabore el proyecto de resolución que deba someterse al Pleno del
Tribunal.
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II-

PROCEDENCIA

DEL

RECURSO

Y

Ifígí>O R TU N ID A D DE SU PRESENTACIÓN.- En términos de lo

wque dispone el artículo 61 fracciones

I y IV de Ley del Control

Constitucional del Estado de Tlaxcala2, el recurso de revocación
procede en contra de las resoluciones del Presidente del Tribunal
Superior de Justicia o del Magistrado Instructor, por virtud de las
cuales, entre otros supuestos, se deseche una demanda y se
niegue la suspensión.

Por otra parte, en términos del artículo 623 de la Ley
del Goñtrol..C onstitucjon^l-deí; Estado de Tlaxcala, este medio de

i'! K'iv.. .

I) # . .

.

‘‘...PRIMERO.- Me causa agravio la determinación de esta
autoridad al desechar la demanda interpuesta en contra de la Auditora
Superior del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado
de Tlaxcala; pues la Instrucción del Inicio de Procedimientos de
Responsabilidad Indemnizatoría en contra del suscrito evidentemente
redundan en actos de molestia en m i persona, posesiones y derechos,
ya que al tratarse de actos que considero ¡legales, inminentemente
afectan m i esfera personal y patrimonial; es decir, la finalidad del acto
A rtic u lo 61. El recurso de revocación procederá en contra de las re solucion es del P reside nte del Tribuna l o del
M a gistrad o instructor, en los siguientes casos:
I. C ontra los autos que desechen una dem anda o reconvención, su con testació n o sus re spectivas am pliac¡ones;(.. .)
IV. C ontra los autos en que se otorgue, niegue, m odifique o revoque la suspensión;
A rtícu lo 62. El recurso de revocación deberá interponerse dentro de los tre s días sig u ie n te s al en que surta efectos
la notificación de la resolución recurrida ( .)
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del que me adolezco, es privar al suscrito de mi patrimonio, sin que
exista motivo a juicio del compareciente el Inicio de tal procedimiento;
es decirse afecta real y palpablemente la esfera jurídica del suscrito. De
lo anterior se advierte que el interés con el que comparezco al Juicio no
es simple sino legítimo,--SEGUNDO.- Me causa agravio la negativa de la
Suspensión del acto reclamado atribuible a la Auditora Especial de
Cumplimiento del Órgano de Fiscalización Superior, lo anterior en razón
de que esta autoridad determina: “Ahora bien, respecto a la suspensión
del acto reclamado solicitada por el promovente consistente en que se
suspenda la prosecución del procedimiento de Responsabilidad
Indemnizatoria respecto al ejercicio fiscal dos m il doce del Municipio de
Xaloztoc, Tlaxcala; tomando en consideración que la presente demanda
fue desechada p o r falta de interés jurídico del promovente, respecto de
ESTE ACTO RECLAMADO, con fundamento en los artículos 46 y 48 de
la Ley de Control Constitucional del Estado de Tlaxcala, SE NIEGA LA
SUSPENSIÓN SOLICITADA EN CONTRA DEL ACTO RECLAMADO". De
lo anterior se advierte una notable incongruencia; pues si bien es cierto
que esta autoridad desecho la demanda, esto fue por lo que respecta la
Autoridad Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior del
Congreso del Estado, a quien se le reclamó el acto consistente en la
Instrucción del INICIO DE PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD
INDEMINIZA TORIA EN CONTRA DEL SUSCRITO; Sin embargo esta
autoridad niega la suspensión solicitada por el promovente en que se
suspensa la prosecución del procedimiento de Responsabilidad
Indemnizatoria respecto al ejercicio fiscal dos m il doce, argumentando
que la demanda fue desechada po r falta de interés jurídico respecto de
ESTE ACTO RECLAMADO, lo que a todas luces es incongruente; de esa
manera confundiendo los actos reclamados y las autoridades
dem andadas;- En ese sentido al adm itir la demanda po r lo que respecta
a la autoridad demandada AUDITORA ESPECIAL DE CUMPLIMIENTO
DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR, esa autoridad debió
pronunciarse de manera específica respecto de la procedencia de la
medida cautelar solicitada en base a lo dispuesto po r el artículo 46 de la
Ley de Control Constitucional del Estado de Tlaxcala.-A sí las cosas
esta autoridad no entró al fondo del análisis de la medida solicitada por
lo que respecta a los actos reclamados atribuibles a la AUDITORA
ESPECIAL DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR, no acredita
que con el otorgamiento de la suspensión solicitada hasta la resolución
del juicio de origen se prive a la colectividad de recibir algún beneficio
que, le otorguen las leyes o que se le afecte gravemente a la sociedad,
pues entre las medidas que el tribunal debe considerar previamente se
encuentra también la determinación del perjuicio que podría sufrir el
suscrito como parte quejosa con la ejecución del acto reclamado, así
como el monto de la afectación de mis derechos..."

IV.método,

se

ESTUDIO

analizarán

DE
de

AG RAVIO S.
manera

Por

individual

cuestión
los

de

agravios

propuestos, en razón de que versan sobre aspectos diferentes en
el auto recurrido; es decir, el primero por desechar la demanda
respecto de la autoridad demandada y el segundo, por la negativa
de la suspensión solicitada.
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Tiene aplicación la jurisprudencia del rubro y tenor,
Diente:

c\Xs.06^ -

„CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE SU
ANÁLISIS DE MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR GRUPOS Y EN
EL ORDEN PROPUESTO O EN UNO DIVERSO. El artículo 76 de la Ley de
Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013,
en vigor al día siguiente, previene que el órgano jurisdiccional que conozca
del amparo podrá examinar en su conjunto los conceptos de violación o los
agravios, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver
la cuestión efectivamente planteada, empero, no impone la obligación a dicho
órgano de seguir el orden propuesto p o r el quejoso o recurrente, sino que la
única condición que establece el referido precepto es que no se cambien los
hechos de la demanda. Por tanto, el estudio correspondiente puede hacerse
de manera individual, conjunta o por grupos, en el propio orden de su
exposición o en uno diverso. ’4

IV.1: ESTU dlO DE t PRIMER AG RAVI O.- En el primer
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A l respecto,... d e b e -d e c írs e ., q u e el .a g ra v io se e s tim a

infundado., y a q u ^ % n t r a r i o ^ ^ i:'^ u e a firm a la re c u rre n te , s e
a d v ie rte q u e ritf'c ü S n ta c o n tq te ré s ^ ju ríB ic o , c o m o a c o n tin u a c ió n
se e xpone:

En efecto,

el Artículo

50 de

la

Ley del

Control

Constitucional del Estado, establece:
‘‘Artículo 50 En general, los medios de control constitucional
serán improcedentes en los siguientes casos: (...)
IV. P or falta de interés jurídico del actor;”

4 D a to s d e lo c a liz a c ió n : É p o c a : D é c im a É p o ca

R e g is tro : 2 0 1 1 4 0 6 . In s ta n c ia : T r ib u n a le s C o le g ia d o s d e

C ir c u ito . T ip o d e T e s is : J u r is p r u d e n c ia . F u e n te : G a c e ta d e l S e m a n a r io J u d ic ia l d e la F e d e r a c ió n . L ib ro
2 9 , A b r il d e 2 0 1 6 , T o m o III. M a te r ia ( s ) . C o m ú n . T e sis: (IV R e g ió n )2 o . J /5 (1 0 a .) . P á g in a : 2 0 1 8 .
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En ese tenor, es de explorado derecho que el interés
jurídico, es un elemento esencial de la acción que presupone o
implica la necesidad de que la demanda sea presentada por quien
tenga la titularidad del derecho que se cuestiona; es decir, que el
particular resienta una afectación inmediata y directa en sus
derechos, en virtud del derecho subjetivo o la potestad para
reclamarlo directamente.

Por ello, el interés jurídico consiste en el derecho que
le asiste a un particular para reclamar, en el caso concreto a
través Juicio de Control Constitucional, algún acto violatorio de
sus derechos fundam entales; dicho de otro modo, se refiere en
principio, a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal
que se ve afectado por un acto de autoridad, ocasionando un
perjuicio a su titular, esto es, una ofensa o daño en los derechos o
intereses del particular.

En ese orden de ¡deas, el ejercicio del Juicio de
Protección Constitucional, se reserva únicamente a la parte a
quien

perjudique

el

acto

de autoridad

que se

reclama;

entendiéndose como perjuicio, la afectación por la actuación de
una autoridad o por la ley de un derecho legítimamente tutelado,
el que una vez desconocido o violado, otorga al afectado la
facultad para acudir ante el órgano jurisdiccional competente a
efecto de que ese derecho protegido por la ley, le sea reconocido
o que no le sea violado; configurando el interés jurídico para la
procedencia del Juicio de Protección Constitucional.

Se estima lo anterior, ya que para poder ser admitido
el Juicio de Protección Constitucional, es necesario que exista un
acto autoritario que, según la apreciación subjetiva del gobernado,
sea violatorio de sus derechos fundamentales.
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En tales términos, debe sostenerse que el interés
dico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el
acto reclamado, de manera que el sujeto de tales derechos,
pueda ocurrir al Juicio de Control Constitucional y no otra
persona.

En el presente asunto, el peticionario reclama de la
Auditora Superior del Órgano de Fiscalización del Congreso del
Estado, lo siguiente:

La 'n?PupQÍón.^ del inicio de procedimientos
de
responsabilidad .indémnizátoria en contra del suscrito en relación al
ejercicio fiscal;, dos m il doce'jdéli municipio-de Xalostoc, Tlaxcala..."
s!
H f ¡r ima f
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«
111
S

V
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Y
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^
! i..La falta de *hotif
notificación y emplazamiento del inicio del
prock&im¡ent:p de responsabilidad indémnizátoria, en contra del
suscrito en relación al ejercicio fiscal dos miNdoce del municipio de
X alostocÿriàxcàla.H’’
j T
J
ir

$

V

!rtM

¡
L Ipe lo anterior, se desprende, que jde manera extra
f:i «vv,, |
',v <
[j y,f ¡:
oficia] el: veinticuatro de "octubre de dos/^mH'dieciséis, se entero

que la Au d ito na..Su pe ri ór d e I Ó rg a no:..:dé Fiscalización Superior,
reclamé

la

in^^piprif^-^dél

de

.procedimientos

de

responsabilida^indemñizatoriá'en^celaci'óli'al ejercicio fiscal dos
mil doce, del municipio d'é-Xáíbstoc, Tlaxcala.

Sin embargo, dicho acto no le depara perjuicio al
solicitante del Juicio de Protección Constitucional, habida cuenta
que la instrucción dada a la Comisión de Finanzas y Fiscalización
del Congreso del Estado de Tlaxcala, para que el Auditor Superior
del Órgano de Fiscalización Superior formule denuncia de hechos
ante las instancias competentes, y a la Auditoria Especial de
Cumplimiento de! Órgano de Fiscalización Superior, para que
.9
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proceda

a

iniciar

los

procedimientos

de

Fincamiento

de

responsabilidad indemnizatoria de conformidad con lo dispuesto
por la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus
Municipios, como resultado de la revisión de la cuenta pública, es
improcedente, ya que no causa al involucrado por sí, una
afectación o m enoscabo a sus intereses, pues únicamente
hace patente la existencia de irregularidades en la cuenta
pública de un órgano fiscalizable y; por ende, la instrucción
para

que

investigue

su

probable

responsabilidad

en

la

indebida aplicación de recursos públicos, sin que con tal
actuación se le atribuya responsabilidad o se le imponga
sanción alguna, lo cual será materia, en todo caso, de la
resolución que ponga fin al procedimiento administrativo, o
en la que se determ ine el ejercicio de la acción en su contra
y, por consiguiente, será ésta la que producirá el acto de
molestia definitivo que otorgue al gobernado la legitimación
para

acudir al juicio

de

Protección

Constitucional

para

impugnarlo.

A mayor abundamiento, de los artículos 6, 12, 46, 54
de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus
Municipios, se advierte la existencia cuando menos, de tres
etapas de rendición de la cuenta pública, todas independientes
entre sí jurídicam ente; siendo las siguientes:

I. La inspección de la cuenta pública que se realiza al sujeto
de revisión, entendiendo este como una entidad abstracta
de la estructura de la administración pública estatal;
II. La instrucción por parte del Congreso Local, para que en el
caso de que existan irregularidades se investigue y
sancione

al

responsable

mediante

el

procedimiento

administrativo correspondiente, y,
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El procedimiento administrativo de responsabilidad donde
se determinará y sanciona al funcionario o servidor
público responsable de las irregularidades advertidas.

“Artículo 6. La cuenta pública será presentada p o r los titulares
de los entes fiscalizables para su revisión y fiscalización al Congreso, en
forma impresa y digitalizada, la cual será remitida al Órgano para su revisión
y fiscalización.
Será presentada en forma impresa y en un archivo electrónico de datos que
permita su uso informático y facilite su procesamiento
“Artículo 12. La revisión y fiscalización de la cuenta pública
tiene por objeto evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas
programadas a fin de detectar irregularidades que en su caso existan en el
desarrollo de la gestión financiera , a efecto de que sean corregidas de forma
inmedi$tef~:Je>;: antew^sgX'éfé'saa^llaré.. ...cjonfpm ez Ca, los principios de
posterioridad, .anualidad, legalidad,.im parcialidady cppfia'biiidad.
V £• 1 Li• í fiflS ? rt ’’ ‘
w a - r í / i l (t j . .
La f/sca//z^;c/pjr^í5|L//7^r/pf c/^¡/alc^/e>/7^a| v ö t / £ > ( / c a | o¿?ypío:
I. Revisar y ''W ó á lú a fc é ti 'fgrpia^pp'stériorf lös * in g re s o s e g re s o s , manejo,
c u s to d ia rla ajpúación--tíé£fóndos'':y Z:re.cui:s o£"dfi lo s e n te s fiscalizables, a
efectQ'pÚveriffpar si sus operaciones en lo general y pn lo particular cumplen
con las disposiciones p re v is ta re n ¡as leyes tributarias ythacendarias para el
Estadó déifTIaxcala y sus m unijcipps^dem ás disfiosj&orìes aplicables.
Sin perjuicio dèi principio deía^ü^lidady el Órgano. pó,drá Solicitar y revisar, de
manara particular y concre^ffijñform ación de éwrcicioM anteriores al de la
cuenta púplipai en r e v is ió n .f\0 /:j \ \
[i » y
Sin que pop este ,motivo se éntienda, para todok ¡o\s)eféctos legales, abierta
nuevamente la cuenta públijzfi’W ^ ejercicio al q ^e ^ e rth p e c e la informacióp
solicitádáijfexbiusivamente Quando el programa] pjpyqcto o la erogación,
contenido^-en\el presupuedfá-^ert-revisión, abarque ¡para] su ejecución y pago
de díversós ejercicios fiscales o se trate,fd&réviáípnfs sobre el cumplimiento
de losiobj^tivcp de los programas föderales.
jj
|]
Asim ism o^’ sin, perjuicio del principio de postfjftohpadj} en las situaciones
excepciorißles'que d e tp r fü i^ ^ e jß 'fe .Ü ^ a d o cjp dél¡un$jas, podrá requerir a
los etyps* fis c a liz a b je s ^ a ra que p ro c e d a n o la re vkió é jdu ra n te el ejercicio
fiscal en, curso, de l o ^ ^ n ^ p j^ ^ f W 'ñ W a ^ Q ^ le rindan'un informe. Si estos
requerimientos no fä e ii^ ß t ß n d id o ^ ^ ! l^ p ia z o s y jg rm a s señalados por la
Ley, se im pohdrápjas sahtíiones pre fosìas enjarßism a.
E l Órgano ren&?ä~:üifcjQfarme especifiico:~är 'Congreso, quien a su vez lo
remitirá a la omisión respectivafpära su análisis y, en su caso, fincará las
responsabilidades correspondientes o promoverá otras responsabilidades
ante las autoridades competentes;
II. Realizar auditorías sobre el desempeño para determ inar el cumplimiento
de los objetivos y metas contenidos en los programas gubernamentales, a
través de los informes que se rendirán en los términos que disponga la Ley,
así mismo verificará si la ejecución de los mismos se ajustan a las
especificaciones, términos y montos aprobados;
III. Evaluar el cumplimiento de los programas, con base en los indicadores
aprobados en el presupuesto;
IV. Determinar si los recursos provenientes del financiamiento se obtuvieron
en los términos autorizados y se aplicaron con la periodicidad y forma
establecidas y los servicios de los adeudos respectivos se cubrieron en los
términos convenidos, conforme a las leyes y demás disposiciones aplicables;
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V. Determinar si en la gestión financiera se cumplieron las disposiciones
legales en materia de sistemas de registro y contabilidad gubernamental,'
contratación de servicios, obra pública, adquisiciones, arrendamientos,
conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes
muebles e inmuebles, almacenes y demás activos o recursos materiales; VI.
Verificar que la recaudación, administración, manejo, aplicación de recursos
estatales, municipales o federales transferidos, los actos, contratos,
convenios, concesiones u operaciones que los entes fiscalizables hubieran
celebrado o realizado, se ajusten a la legalidad, y determinar si se han
causado daños y perjuicios en contra de ias haciendas públicas o al
patrimonio de los entes fiscalizables. En todo caso ios daños y perjuicios
tendrán carácter de crédito fiscal;
VII. Fiscalizar la aplicación de las transferencias, reasignaciones de los
recursos, subsidios o estímulos fiscales concedidos por el gobierno federal
y/o estatal, al Estado, a los gobiernos municipales, entidades paraestatales,
paramunicipales, los demás entes fiscalizables, instituciones privadas o a los
particulares, cualesquiera que sean los fines de su destino, así como su
aplicación al objeto autorizado.
VIII. Cuantificar el importe de las sanciones indemnizatorias a favor de los
entes fiscalizables en los términos de esta Ley;
IX. Investigar, en su caso, los actos 'u omisiones que pudieran configurar
alguna irregularidad en el ingreso, egreso, patrimonio, manejo, custodia y
aplicación de fondos y recursos de los entes fiscalizables, y
X. Verificar los entes fiscalizables retengan el cinco punto cincuenta y uno al
m illar o el que se determine en las leyes de ingresos municipales del monto
de las obras contratadas p o r concepto de inspección , supervisión y vigilancia
de las mismas. Estos recursos serán enterados ai Órgano para su
administración.
En el caso del P oder Ejecutivo se estará a lo dispuesto por la ley en materia
de obra pública para el Estado.
“Artículo 46. El Órgano con base en los resultados de la
fiscalización que realice de la cuenta pública, podrá determinar
responsabilidades indemnizatorias cuando detecte irregularidades que
permitan presum ir daño al patrimonio e indicios de hechos o conductas que
produzcan daños y perjuicios causados a los entes fiscalizables.
De conformidad con lo dispuesto en el párrafo anterior, el Órgano procederá
a:
I. Cuantificar los daños y perjuicios correspondientes;
II. Fincar la responsabilidad indemnizatoria consistente en: Fincar la
responsabilidad indemnizatoria consistente en:
a) Sanción indemnizatoria que consistirá en una sanción pecuniaria que no
podrá exceder de tres tantos del monto de los beneficios obtenidos o de los
daños y perjuicios causados, y
b) Multa de conformidad con el artículo 55 de esta Ley
III. Promover ante las autoridades competentes el fíncamiento de otras
responsabilidades previstas p o r la Ley e incoar las acciones de
responsabilidad a que se refiere el título XI de la Constitución Política del
Estado, y
IV. Presentar, en su caso, denuncias penales, así como coadyuvar con el
ministerio público en la averiguación previa y en los procesos penales.
Artículo
54.
El
fíncamiento
de
responsabilidades
indemnizatorias se sujetará al procedimiento siguiente:
I. Se citará al presunto o presuntos responsables a una audiencia, debiendo
acudir de manera personal, misma tendrá verificativo en la sede del Órgano
haciéndoles saber las conductas que se les imputan señalando día y hora en
.12
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tendrá verificativo dicha audiencia y su derecho a ofrecer pruebas; alegar
p® m i s m a
lo que a su derecho convenga, p o r si o p o r medio de su
^ y ^ y é e fe n s o r , apercibiéndolos de no comparecer a la audiencia sin causa
y s. p'¿ J ustificada, se tendrán por precluidos estos derechos y se resolverá el
procedimiento con los elementos que obren en el expediente respectivo.
II. Entre la fecha en que sea recibida la citación y la de la audiencia, deberá
m ediar un plazo no m enor de diez ni mayor de quince días;
III. Cuando en el desahogo de las pruebas ofrecidas se requiera la práctica
de diligencias que no puedan efectuarse dentro de la misma audiencia, se
señalará día y hora para su celebración, conforme a las disposiciones
supletorias aplicables, y
(IV. Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la celebración de la
audiencia, se resolverá sobre la existencia de la responsabilidad.
En caso de que exista responsabilidad se impondrá al infractor la sanción
indemnízatoria correspondiente, notificándose personalmente la resolución
dentro de los tres días siguientes, al interesado y a su jefe inmediato. Cuando
se trate de servidores públicos que gozan de fuero, se estará a lo dispuesto
po r ehartículo 109 de la Constitución Política del Estado

los

! ¡Mf1ícohsecuehCía;lér^ éUpresente! caso, se estima que
:
v '-^ ^ A /ív ¿/I, j U ) W - 1|
actos reclam ados;-no afectan los,,, intereses jurídicos ni

|| \ \

jf

- ...^

|j

legítimos; deíjla parte quejosa, .habida cuepta^uej, como se vio, la
instrucción
H

Be la Comi$£oit?Bé Finanzjas^y [fiscalización
I

n

f

fi

f;

del

Congreso del Estado de; Tlaxcala, para qu,e é[ Auditor Superior del
'

! I

y

5 jí

Organo "dé ¡Fiscalización' 'Superior formül'éM denuncia de hechos

¡I . r

. . Ik J ) \

]% y

ante. ílaspnstancias competentes, ,y a la Auditpria Especial de
Cumplimiento d e r% g á ñ t^ d é ^ FiscalÍízap¡||n ^u p j^rio r, para iniciar
procedimientos de responsabilidad indemhizátoria de conformidad
i|
' 11
*’% /
~"r
í 4? h
con lo di|pue,sto en Ja, Ley?de.Fiscalización Superior del Estado de
Tlaxqala' y su£-Municipios, co,mp:r.es:uítado de//la revisión de la
cuenta pública, e ^ ll]g |f^ c é íá e K jjg t^ l^ ü e no causa al involucrado,
por si, una afectación o menoscabó-:eñ sus intereses, por las
consideraciones señaladas; ‘
Acorde con lo anterior, la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala, y la Ley de
Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios,
prevén procedimientos en los que se otorga a los servidores
públicos de los entes fiscalizables, la garantía de audiencia y
previa

substanciación

del

procedimiento

respectivo,

si

así

procediera, se determine si existe o no responsabilidad en su
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contra y en su caso, se le sancione por las irregularidades
advertidas; por tanto, los actos que se atribuyen a la Comisión de
Finanzas y Fiscalización, Órgano de Fiscalización Superior, y a la
Auditora Especial de Cumplimiento del Órgano de Fiscalización,
todos del Congreso del Estado, a través de este medio de control
constitucional, no causan una afectación directa a! recurrente.

De ahí que fue correcto que no se admitiera la
demanda por cuanto a dicho funcionario se refiere; por lo que en
la especie resulta com pletam ente aplicable la Tesis Aislada que
invocó esta Autoridad en el auto recurrido de fecha siete de
noviembre de dos mil dieciséis, y que es del rubro siguiente:
“AUTORIZACIÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO DE
PUEBLA PARA QUE EL ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR INICIE
Y
SUSTANCIE
EL
PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO
DE
RESPONSABILIDAD CONTRA UN DETERMINADO SERVIDOR PÚBLICO,
COMO RESULTADO DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA. ES
IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA
POR EL INVOLUCRADO’’.

Robustece a lo antes considerado, la Jurisprudencia
de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
del rubro y texto:

“INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS
CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la
procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio
a la persona física o m oral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese
acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que
de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción
constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes
jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser
susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un
perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en
forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la
naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el
perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda
hablarse entonces de agravio cuando los daños'o perjuicios que una persona
puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicam ente
amparados’’.5
5 Época: N ovena Época. R egistro: 170500. Instancia: P rim era Sala. T ip o de Tesis: Jurisp rud encia. Fuente:
S em a nario Judicial de la Federación y su G aceta. T o m o X X V Ii, Enero de 2008 M ateria(sV C om ún. T e sis: 1a./J.
168/2007. P ágina: 225
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Asimismo, no se soslaya que tampoco estamos en
^ jb je s e n c ia de actos inminentes, para que en tal supuesto, proceda
la admisión en contra de las autoridades mencionadas, en el
Juicio de Protección Constitucional; lo anterior, toda vez que la
instrucción

a la Comisión

de

Finanzas

y

Fiscalización

del

Congreso del Estado de Tlaxcala, para que la Auditora Superior
del Órgano de Fiscalización Superior, form ule denuncia de hechos
ante las instancias competentes, y a la Auditoria Especial de
Cumplimiento del Órgano de Fiscalización Superior, para iniciar
procedimientos de responsabilidad indemnizatoria de conformidad
con Iprdis|Dujesto en la.LeyíS^.Fi.scalización Superior del Estado de
Tlaxcala \h;sustM u n ic ip io s^ ]sb'ri\ a cto s Ju tu ros,! e inciertos; ya que

í - í ü B l t I nTfP i

la soja instrucción én comentó';lhó' cáijsk 'de manera inmediata a
la inyblcicrada por sí, una afectación o ifijienoscabo a su esfera

i| S¡

^

|

A

[j \¡p [j

jurídica $ers‘©nal y patr¡m o.n,i^;pfje s únicamente hace patente la
t
í1
p
Jy
1
existencia ¡de irregularidadeá en la ¿juéritaj
pública de un

JÉséalizable
órgano fis
c a liz a b le y por ende,

' “

w

#v ••|\ \

la ¡instrucción
¡ínsti

n ¿Ir

j

para que

investigue ¡su"“ p ro b ab lo yesp o n sab ilíd ad sn la indebida
M
II
| ( ¡ í í- i
\|i?
aplicación de recursos -públicos, sin que con tal actuación se
i

le atribuya responsabilidad o se le imponga sanción alguna,
i: i íX, ¡i
y *Vy
]] V¡,
lo cüal será ¡materia, en todo caso, de la fresóluc ión que ponga fin
Tf P %
// €
I
al p^©cédim iéi^;^dm TnistFátlvcí,.^j^1a cjue/jse determine el
ejercicio, de la acóiq^1en ,s'^éo n tr^y£^^ consiguiente, será ésta la
que producirá el. .acto de móle^tia^éfínitivo que otorgue al
gobernado la legitimáció;n^rpara acudir al juicio de Protección
Constitucional para impugnarlo. Razón por la cual, no exista
materia para iniciar en contra de dicha autoridad, el presente
Juicio de Protección Constitucional.
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Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia visible
en:
Época: Décima Época. Registro: 2007248.Instancia:
Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente:
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 9, Agosto
de 2014, Tomo III. Materia(s): Común. Tesis: VI.3o.A.40 A (10a.).
Página: 1595.
"AUTORIZACIÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO DE
PUEBLA PARA QUE EL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR INICIE
Y
SUSTANCIE
EL
PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO
DE
RESPONSABILIDAD CONTRA UN DETERMINADO SERVIDOR PÚBLICO,
COMO RESULTADO DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA. ES
IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA
POR EL INVOLUCRADO.--De los artículos 50, 57, fracción X I y 114 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla (vigentes hasta
el 28 de noviembre de 2012); 23, fracciones XXXI, XXXII y XXXIII, 30 a 35 de
la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas (vigentes hasta el
31 de diciembre de 2012) y 68 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos, ambas de la misma entidad, se advierte la existencia,
cuando menos de tres etapas de la rendición de la cuenta pública, todas
independientes entre sí jurídicamente, que son las siguientes: I. La
inspección de la cuenta pública que se realiza al sujeto de revisión, entendido
este como una entidad abstracta de la estructura de la administración pública
estatal; II. La aprobación p o r parte del Congreso Local, para que en el caso
de que existan irregularidades se investigue y sancione al responsable
mediante el procedimiento administrativo correspondiente; y, III. El
procedimiento administrativo de responsabilidad donde se determinará y
sancionará al funcionario o servidor público responsable de las
irregularidades advertidas. Ahora bien, el juicio de amparo promovido contra
la autorización del Congreso del Estado de Puebla para que el Órgano de
Fiscalización Superior inicie y sustancie el procedimiento administrativo de
responsabilidad contra un determinado servidor público, como resultado de la
revisión de la cuenta pública, es improcedente, ya que no causa al
involucrado, por sí, una afectación o menoscabo en sus intereses, pues
únicamente hace patente la existencia de irregularidades en la cuenta pública
de un órgano del Estado, como ente abstracto, y autoriza al órgano
fiscalizador para que investigue su probable responsabilidad en la indebida
aplicación de recursos públicos, sin que en tal actuación se le atribuya
responsabilidad o se le imponga sanción alguna, lo cual será materia, en
todo caso, de la resolución que ponga fin al procedimiento administrativo y,
p o r consiguiente, será esta la que producirá el acto de molestia definitivo que
otorgue al gobernado la legitimación para acudir al juicio de amparo para
impugnarlo; razón por la cual, se actualiza en este caso la causal de
improcedencia relativa a la falta de interés jurídico. No se desconoce que la
aprobación mencionada constituye un antecedente trascendental sin el cual
no pudiera iniciarse el procedimiento administrativo de responsabilidad, sin
embargo, es un acto autónomo, intermedio de los procedimientos de revisión
y de responsabilidades administrativas, p o r lo que no forma parte de estos y,
consecuentemente, no causa afectación procesal alguna.”
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IV.2 ESTUDIO DEL SEGUNDO AGRAVIO.
Ahora bien, en relación al segundo agravio expuesto
por el recurrente en el recurso de revocación interpuesto, le asiste
la razón en relación a que de manera incorrecta la resolutora le
negó la suspensión del acto reclamado, bajo el argumento de que
la demanda había sido desechada por falta de interés jurídico del
promovente; no obstante, se advierte del análisis de la demanda
de

Juicio

de

Protección

Constitucional

interpuesta

por

el

ocursante, que éste había solicitado tal suspensión, en contra de
dos autoridades, tanto
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Superioi^én relaciómaltèjefcicio f í s c ^ ^ m i t doce.

"

s<-

%/•''

En dicho teñpr,;'íos argumentos expresados por el
recurrente en su segundo concepto de violación, a juicio de esta
Resolutora son fundados, ya que de actuaciones se advierte que
dicho desechamiento por falta de interés jurídico del demandante,
fue únicamente por los actos reclamados en contra de la Auditora
Superior del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del
Estado; no así por la Auditora Especial de Cumplimiento del
Órgano de Fiscalización Superior. Se sostiene lo anterior, ya que
en el auto recurrido de siete de noviembre de dos mil dieciséis,
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con fundam ento en los artículos 27 y 70 de la Ley del Control
Constitucional del Estado, se ordenó emplazar a la Autoridad
antes

mencionada,

a efecto

de hacerle saber que debería

contestar la dem anda presentada en su contra en el término de
cinco días, ya que en caso de no hacerlo se tendría

por

presuntivamente cierta.

Por lo tanto, la autoridad responsable se encontraba
en la obligación de entrar al estudio y análisis de dicha solicitud,
para poder determ inar con estricto apego a derecho, si dicha
medida requerida por el promovente debía ser concedida o no.

Consecuentemente,

esta

resolutora

procede

al

siguiente análisis:

El artículo 46, segundo párrafo, de la Ley del Control
Constitucional del Estado de Tlaxcala6, exige que para decretar el
otorgamiento de dicha medida cautelar, ésta no deba afectar
gravemente

a la sociedad

en una

proporción

mayor a los

beneficios que con ella pudiera obtener el solicitante, ya que de
concederse

dicha

suspensión,

se impediría

la ejecución

de

diversos actos, tendientes al debido desempeño de la función
pública municipal y se estaría privilegiando el interés particular del
accionante sobre interés de la colectividad.

Del precepto antes citado, se colige que la suspensión
del acto reclamado en los Juicios de Protección Constitucional,
con la sola promoción originará el otorgamiento de la suspensión
de los actos materiales; empero, ello debe relacionarse con el
5 A rtículo 46. La prom oció n de los ju ic io s de com pete ncia y de protección constitucionales, originará el oto rga m iento
de la suspensión de los acto s m a teriales. La susp ensión se concederá de oficio en el propio auto en que se adm ita
a trám ite la dem anda.
La suspensión no podrá c o n cederse en los casos en que se ponga en peligro la seguridad, las instituciones
fun dam enta les, la econom ía o el orden ju ríd ic o del E stado o pueda afectarse gravem ente a la sociedad en una
proporción m a yor a los be neficios que con ella pudiera obtene r el solicitante.
C on exce pción del ju ic io de protección , la susp ensión no se otorgará en aquellos casos en que la de m and a se
hubiere presentado re specto de norm as.
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segundo del mismo numeral para concederla o no,
diendo a los actos reclamados.

Uno de ellos, es que con la concesión de la medida
precautoria pueda afectarse gravemente a la sociedad en una
proporción mayor a los beneficios que con ella pudiera obtener el
solicitante. Tal disposición, hace referencia al principio según el
cual, el interés colectivo está por encima del particular, y aun
cuando dicha norma atiende al interés del quejoso, para que no
se ejecute el acto reclamado, si el interés aludido pugna con el de
la sociedad., o el Estado, déb.e .relevarse el primero, en beneficio
del séjgunpfójn

flflBIlW■
UPíw?
ÌTICI^
U./ y-S
V"
¡JltO
jF
yP

IIEn segundo lugar, también ejs pertinente considerar

l;¡

^

jj

que ¡la figurja de la suspeinsió;n del acjo,A|/eclamado, es una
providencia

j

¡I

1

mí

cautelar

los

de

procediniiéntos

I

¡j

|.)

control

[■'

c o n s tftu c ^ n ll, de ca rá ^tfp yW a m e n te ¡n s w ^ e n ra l para preservar
i!

\ ...U f

i

la materia del juicio, por lo que su .contenido reviste la forma de un
h

d;

I

W

J j :¡m

\f \

I] X

!x

man^ptói,asegurador déj^cumplimiénto y lá’ ejecución de otra
11

‘\ f

í

\

^^

fj w

j

providencia í principal), que pudierjé^brdepa^la ¡anulación de la
conducta prevista, positiva-ó negativa del una autoridad pública,
c-sn
A-H /"\
Hi U// V
\i
¡ ¡ L,/ n )
4
/ // / M
\\
haciendo c e s ^ e ^ o T a lrn é flté ^ 'S Ü C ^ 'é to s obligatorios mientras

J

se resuelve la litis^o^stitü'cioñal.
**&!$*§'

En
providencia

otras

i ®

palabras)

el

objeto

cautelar es mantener viva

constitucional,

impidiendo

que

el

acto

primordial

la materia
que

lo

de

esa

del juicio
motiva

al

consumarse irreparablemente, haga ilusoria para el agraviado la
protección de la Justicia Local, evitando a éste los perjuicios que
la ejecución del acto que reclama pudiera ocasionarle; así, en
virtud de la suspensión, el acto que se reclama queda en
suspenso, mientras se decide si es violatorio de la Constitución
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Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala y de las leyes
que de ella emanan.

En relación con lo anterior, la Segunda Sala de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el siete de
mayo de mil novecientos noventa y nueve, la contradicción de
tesis 55/98 entre los Tribunales Colegiados Primero y Segundo en
Materia Administrativa del Tercer Circuito, sustentó el criterio de
que el orden público y el interés social son nociones íntimamente
vinculadas, en tanto el primero tiende al arreglo o composición de
la

comunidad

con

la

finalidad

de

satisfacer

necesidades

colectivas, de procurar un bienestar o impedir un mal a la
población; mientras que el segundo, se traduce en la necesidad
de beneficiar a la sociedad o bien, evitarle a aquélla algún mal,
desventaja o trastorno.

Así,

por

disposiciones

de

orden

público,

deben

entenderse aquéllas contenidas en los ordenamientos legales,
cuyo

fin

inmediato

y

directo

sea

tutelar

derechos

de

la

colectividad, para evitarle algún trastorno, desventaja o para
procurarle la satisfacción de necesidades, o algún provecho o
beneficio; y por interés social, debe considerarse el hecho, acto o
situación que reporte a la sociedad una ventaja o provecho, o la
satisfacción de una necesidad colectiva o bien, le evite un
trastorno o un mal público.

De lo anterior, se sigue que el interés social se traduce
en cualquier hecho, acto o situación de los cuales la sociedad
pueda obtener un provecho o una ventaja o evitarse un trastorno,
bajo múltiples y diversos aspectos, previniéndose un mal público,
satisfaciéndose

una

necesidad

colectiva

o

lográndose

un

bienestar común. En cambio, la contravención al orden público, se

.20
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a la infracción de leyes que establezcan tales derechos de
J # á S |m ]
> la;.co íe ct iv id a d .

En ese contexto, a efecto de verificar si en la especie
se satisface el requisito que para conceder la suspensión del acto
reclamado, prevé el artículo 46, párrafo segundo, de la Ley del
Control

Constitucional

del

Estado

de

Tlaxcala,

se

estima

pertinente precisar que de los artículos 54 fracción XVII, inciso b)
104, 105 y 106, de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Tlaxcala, se desprenden por una parte la atribución
del (pirgano..de FiscalizapíoQ .Superior, para, fiscalizar en forma
p o s té íio r " fSnin p fe so sjyj ?j

e

|

p

i

j

, ¡Ja custodia y la

aplicación oe -fondos y. recursos -dé-'Mos" '“'poderes del Estado,
municipios, ílorganismos
f¡

autónomos

y idemás) entes

públicos

F YP |

h

fiscalizadles! así como r e | l|^ ^ u d it o r í a s js q |r e jél desempeño en
!:! hL .i .
. . ñ jd ¡É J J \
■H --1*
el cumplimiento de los objetivos, contenidos -en los planes y
i

ví

i

w

programa^, ip r e s e n ta d ^ lw a y é s de losjjqfórm és que rindan en
los térm inos que d isp o n g a la ley;; y por la q|ra, ¡la potestad de la
H
í
Íf/: ¡ ìSè
j| vL? !|
Soberanía Legislativa .ÜMátál, pararci ietà m inar anualmente las
1

^

¡J

\$

V

t

•$

fj

P

v

cuenjasjL públicas ele los poderes, municipios, organismos
|i| ar r
j y , (i
autónomos y demás entes-públicos fiscaljzablesy basándose en el
/Ts

O f} f2\

¡|

'/•

informe que remita el Órgano de Fiscalización Superior.
\\
VA

fJ
f í

j J

;

- %#!&

i\\W *

Eñ::relapión a esto ültimp^es^décír, en la dictaminación
de la cuenta pública q u é ^ v lr a cabo el Honorable Congreso del
Estado, es la parte del procedimiento de revisión y fiscalización en
la que se determinan

las consecuencias

legales de los

hechos y omisión advertidos.

Lo que pone de manifiesto que las disposiciones que
regulan ese procedimiento son de orden público, pues existe
interés general de que se verifique si el Ex Presidente del
Municipio de Xalostoc, T la xca la ,------ SUPRESIÓN OCHO------ , se
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manera honG9ta,

desempeñó durante el ejercido de su función de

responsable, transparente; por lo que de no ser así, se sancione
aquellas personas que no cumplieron con tales fines.

Por tanto, debe colegirse que los actos reclamados en
el Juicio de Protección Constitucional, no son susceptibles de
suspenderse,
produciría

dado

afectación

disposiciones

de

que
al

orden

la

concesión

de

esa

suspensión,

interés social y la contravención
público,

ya

que

en

virtud

de

a

esa

suspensión se permitiría a la quejosa evadir las facultades de
comprobación por parte de la autoridad fiscalizadora, para que
ésta pueda determ inar si el quejoso en el ejercicio de su encargo,
cumplió o no con el marco normativo aplicable; es decir, si se
desempeñó

durante

el

ejercicio

de su función,

de

manera

honesta, responsable, transparente y de no ser así, se le sancione
conforme a derecho, haciéndose así nugatorias las facultades
previstas en el artículo 1 fracción II de la Ley de Fiscalización
Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, conforme al
cual uno de los objetivos principales de la función de la revisión y
fiscalización,
procedimientos

consiste

en

necesarios

determinar
para fincar

los

requisitos

responsabilidades

y
por

daños y perjuicios causados a los entes fiscalizables.

Bajo

esas

premisas,

aun

cuando

es fundado

el

argumento del apelante en cuanto a que la motivación expuesta
por la resolutora es inadecuada, también deviene insuficiente para
revocar la parte conducente del auto impugnado, por las razones
expuestas con anterioridad; por lo que resulta impropio conceder
al inconforme la suspensión de la ejecución solicitada, al ser
manifiesto que con

ello se trastoca el orden

público y se

ocasionan perjuicios al interés social, de acuerdo con lo que
dispone el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Control
Constitucional del Estado de Tlaxcala.
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Resulta aplicable la Tesis aislada, cuyo rubro y texto

'SUSPENSION EN EL AMPARO. LOS ARGUMENTOS
RELATIVOS A LA PONDERACIÓN DE LA APARIENCIA DEL BUEN
DERECHO Y LA NO AFECTACIÓN AL ORDEN PÚBLICO Y AL INTERÉS
SOCIAL, SON INATENDIBLES Y DEBE NEGARSE LA MEDIDA, CUANDO
EL ACTO RECLAMADO SE ADECUA A LOS SUPUESTOS PREVISTOS
EN EL ARTÍCULO 129 DE LA LE Y DE LA MATERIA. Del artículo 107,
fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de
sus antecedentes legislativos, se advierte que, de acuerdo con la intención
del Constituyente, corresponde al legislador ordinario establecer los casos en
que proceda o no conceder la suspensión del acto reclamado en el juicio de
amparo y aquellos en que pueda decidirse discrecionalmente p o r los Jueces,
a condición de que lo hagan con base en una ponderación entre la apariencia
del buen derecho y el interés social; de ahí que la Ley de Amparo reconoció
a los Jueces la discrecionaiidad aludida, pero también determinó los
supueSps en que la suspen&étjPtiebe otorgarse de oficio-y de plano, dado el
peligro en la dém orade:cdnténer ci'eñótippde-yiQlacionés; esto en el artículo
126 djej la
los casos en que la
s u s p e ^ i ó n r '! d é ^ ^ ^ i f ^ { ! f b ^ k é j ^ l
consideró que su
otorgámiento spna contradq?a1:Wd.eá¿pu'blicÓ "ó al interés social, lo que se
manifiesta en jé/" articulo" 129 del p ró p io 'ó rd é n p m ie n to lA sí, en los casos
previstos en este último precepto, basta que - se rh dyie rta que el acto
redamado;,se 'adecúa a los su’^uesíps,, ahí conterj'jdoá pata que se niegue la
suspensión, sifj que sean a tp ^ tflé p ,á/ respectojllosfargum entos relativos a
la acreditajíiórí^de la aparienpféjj@¡buen derechó,\dé)jquié'n solicita la medida
o a la\no éfect'pción al in t e r é ^ ^ ia l, pues no se éstáí:,en\ún supuesto en que
corresponda*ai juzgador d$i$íl?¡s $bre la medida pe día nte la ponderación de
dichos] aspeictQs'tyf’ antes b ifi/j^según lo d is p o n te !, artículo 129 indicado,
sería p'plqja necésidad de salyácjuprdar.en m ayor rriédida al interés social, lo
que exceppionalmente permitiría ■al Juez decidir l<el otorgamiento de la
medida, ávih cuando e l‘a cto se adecúe a los sy puestas que p re v é "7

requisitos

y

procedÍt^íeriíos

necesarios

para

fincar

responsabilidades por daños y perjuicios causados a los entes
fiscalizables; por tanto, no se agotan los efectos y consecuencias
que produce su ejecución, sino hasta llegar a una determinación
final a este respecto, razones por las cuales subsisten sus
consecuencias y efectos. Además, será hasta la emisión de la
sentencia del Juicio de Protección Constitucional, la que en su
7 É poca: D écim a Época. R egistro: 2011933. Instancia: T ribuna les C oleg iados de C ircuito. Tip o de Tesis: A islada.
Fuente: G aceta del S em anario Judicial de la Federación. Libro 31, Jun io de 2016, T o m o IV, M ateria(s): C om ún.
Tesis: IV .20.A .89 K (10a,). Página: 3026
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caso, al nulificar los actos reclamados, restituya a

la agraviada en

el goce de sus garantías violadas

V.- DECISION. En vista de lo expuesto y razonado en
los considerandos anteriores, lo procedente en el presente caso
es confirmar el auto recurrido en la parte conducente en la que no
se admitió el Juicio de Protección Constitucional por lo que
respecta a la Auditora Superior del Órgano de Fiscalización
Superior, así como en la parte que negó al aquí recurrente la
suspensión solicitada, por sus propios y legales fundamentos.

Por lo expuesto y fundado, se

RESUELVE:

PRIMERO.-

Fue

procedente

el

Recurso

de

Revocación interpuesto p o r -------- SUPRESIÓN NUEVE---------.

SEG UNDO.- Se confirma en lo conducente el auto
recurrido de fecha siete de noviembre de dos mil dieciséis, dictado
en el Juicio de Protección Constitucional que se ventila en el
Expediente 11/2016, por sus propios y legales fundamentos.

NOTIFIQUESE.

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 nueve de agosto
de

dos

mil

diecisiete

por

MAYORIA

DE

VOTOS

de

los

Magistrados Rebeca Xicohténcatl Corona, Felipe Nava Lemus,
Leticia

Ramos

Cuautle,

Mary

Cruz

Cortés

Ornelas,

Héctor
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onado Bonilla, Mario Antonio de Jesús Jim énez Martínez,
, Cortés Roa y UNA ABSTENCIÓN de la Magistrada Elsa
Cordero Martínez, Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del
Estado, ante el Licenciado Luis Hernández López, Secretario
General de Acuerdos,

que da fe.

Nueve

Firm as

Ilegibles.-

“Rúbricas".-----------------------------------------------------------------------------------CLASIFICACIÓN
PARA
LA
VERSIÓN
PUBLICA
DE
LA
RESOLUCIÓN DEL EXPEDIENTALO 11/2016-A DE FECHA NUEVE
DE AGOSTO DEL DOS MIL DIECISIETE RESPECTO DE LOS DATOS
PERSONALES DEL ACTOR EN EL JUICIO.

Secretada General de Acuerdos del Tribunal
:Süpériorciè:J,usticia debEsta'do de Tlaxcala.
Información confidencial,í» \\

AREA

M ir M lM

¡i

! i | i i l K i l i ,l/i-

i!

En;.términos del artículo 108'párrafo segundo
i
de la Ley dé Transparencia y Acceso a la
PERIODO1DE
Información Pública del -Estado de Tlaxcala,
RESERVA
%
no p ita ra jllje ta a tenfpo'ijálid^d alguna.
Enléjiqñínós del artícii|lo\0Ó8- párrafo segundo
d j ^ ^ ^ e y de Transparencia' y Acceso a la
FECHA DE
l.ñf|'(m’áción Pública déjjfestado de Tlaxcala,
DESCLASIFICACION
no|estár;á sujeta a temporalidad alguna, por lo
SÍp
cual ,n^tiene fecha déj desclásificación.______
CoW-fándamentó- en lps;, artículos 6, apartado
\A, fracción II de
J l'aXdnstitución
f¡
}] Política de los
Estadqs^Ünitios Mexicanos;' 19, fracción V,
v
I
|in.G{s(^b)>-íde,,la 0;pn§t1tuo¡ón Política del
Estado Libre y'S o béranOíde/TIaxcaIa; 1, 2, 3,
V\ *
v\
--i
^ P ra ^ ^ !^ ^ X l]7 ^ £ | 13, 2 4 / 66, fracción I,
ijn.éisos d |$ ¡M w ; 98, fracciones II y III, y 108
de la Ley de- Transparencia y Acceso a la
INFORMACIÓN
Información Pública del Estado de Tlaxcala;
CONFIDENCIAL,
y, 14 y 15 de la Ley de Protección de Datos
FUNDAMENTACIÓN Personales
en
Posesión
de
Sujetos
Y MOTIVACIÓN
Obligados del Estado de Tlaxcala; se realiza
la clasificación para la versión pública de la
resolución del expedienteo 11/2016-A, en
cumplimiento al acuerdo de fecha diecisiete
de octubre de dos mil diecisiete dictado
dentro del mismo expedienteo, relativo al
Recurso de Revocación interpuesto por el
accionante por su propio derecho y en su
carácter de Ex Presidente Municipal de
t;.í

ÎT T

f

fl V \

V

.
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Xaloztoc, Tlaxcala, en contra de la parte
conducente del auto de fecha siete de
noviembre de dos mil dieciséis, dictado en
autos del Juicio de Protección Constitucional
11/2016, promovido por él mismo en contra
de la Auditora Superior del Órgano de
Fiscalización Superior y de la Auditora
Especial de Cumplimiento del Órgano de
Fiscalización Superior; resolución de la cual
se identifica corno información confidencial la
marcada en el contenido de la misma como
SUPRESIÓN UNO, DOS, TRES, CUATRO,
CINCO, SEIS, SIETE, OCHO y NUEVE, toda
vez que se trata del nombre del accionante,
ya que el actor promueve por su propio
derecho y en su carácter de Ex Presidente
del Municipio de Xaloztoc, Tlaxcala.

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION”
SANTA ANITA HUILOAC, APIZACO, TLAXCALA
j&gerNOVlEMBRE DEL 2017
UPERIOR DE JUSTICIA
EL SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS DEL
DEL

LICENCIADO

GENERA.
DE ACUERDOS

f c r e t a r ía
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