EXPEDIENTE NUMERO 07/2017
JUICIO DE PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL
SENTENCIA DEFINITIVA

Santa Anita Huiloac, Apizaco, Tlaxcala,
treinta y uno de enero del año dos mil dieciocho.

V I S T O S

para resolver los autos del

expediente número 07/2017, relativo al JUICIO DE
PROTECCIÓN CO NSTITUCIONAL, prom ovido por
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PRIM ERO.- El veintisiete de febrero de dos
■

**U W

mil diecisiete, en el expediente::::nüm ero 69/2017
relativo

al

Procedimiento

de

Responsabilidad

Adm inistrativa, instruido en contra del ex Presidente,
ex Síndico y ex Tesorera, todos del M unicipio de
Yauhquem ehcan, Tlaxcala, la Auditora Superior del
Ó rgano de
Tlaxcala,

Fiscalización

Superior del Estado de

pronunció una resolución

cuyos puntos

resolutivos son del tenor siguiente: "Primero.- El presente
Procedimiento de Responsabilidad Administrativa ha sido tramitado
legalmente de conformidad con la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala y Ley de Entrega
Recepción para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. Segundo.- Se finca
una responsabilidad administrativa en contra de los Ciudadanos - - - - - - - - - - -
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. . . . . . . . . . . . . . . . -SUPRESIÓN DOS-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

............. r ~

todos del Municipio de Yauhquemehcan,

Tlaxcala, administración s u p r e s i ó n t r e s , de conformidad con los argumentos
expuestos el Considerando IV de esta resolución y, particularmente, con
las omisiones que se les imputaron Tercero.- Derivado de su
responsabilidad administrativa se

impone:

a) Al

Ciudadano

—

SUPRESIÓN CUATRO una sanción consistente en una inhabilitación para
desempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio público por un
periodo de cinco años y b) A la Ciudadana - - - - - - - SUPRESIÓN CINCO—
—

, una sanción consistente en una inhabilitación para desempeñar

empleo, cargo o comisión en el servicio público por periodo de dos años,
c) A la Ciudadana - - - - - - - - - - - - - SUPRESIÓN SEIS- - - - - - - - - - - - - - - - - - una sanción
consistente en una inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o
comisión en el servicio público un periodo de cinco años. Cuarto.Notifiquese, personalmente la presente resolución a los Ciudadanos - - - - - . . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - SUPRESIÓN SIETE-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - , una vez que cause estado, hágase del conocimiento de la

Contraloría del Ejecutivo para que proceda a las inscripciones
correspondientes en el Registro Estatal de inhabilitaciones e Imposición
de Sanciones Administrativas. ” (Foja 187 vta.)

SEGUNDO.-

Inconformes

con

dicha

resolución-------------------------------------- ------------------------------------------------------------ SUPRESIÓN OCHO---------------------------- , en su carácter de ex Presidente, ex Síndico y ex
Tesorera,

todos

del

Municipio

de Yauhquemehcan,

Tlaxcala, respectivamente, interpusieron RECURSO DE
REVOCACIÓN.

TERCERO.- El veinticuatro de marzo de dos
mil diecisiete,
Fiscalización

la Auditora Superior del Órgano de
Superior

del

Congreso

del

Estado,

pronunció ACUERDO, respecto del recurso citado, dentro
del expediente 069/2016, proveído que es del tenor
siguiente: “Con fundamento en los artículos 75 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala
y 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales aplicado en razón
de lo referido en su artículo Tercero Transitorio, así como, el artículo 13
en su fracción IV del Reglamento Interior del Órgano de Fiscalización

GñSuperior del Congreso del Estado de Tlaxcala, téngase por presentado el
escrito de mérito y hágasele saber al recurrente que el Licenciado
Apolonio Jacinto Galicia Rodríguez, Director de Asuntos Jurídicos, se
encuentra facultado para suscribir los oficios de notificación en el presente
asunto; ahora bien, atendiendo a que la presentación del escrito que
contiene el medio de defensa en cuestión, se realizó el día veintidós de
marzo de dos mil diecisiete, según la impresión del sello de recibido de
este Órgano de Fiscalización Superior, se tiene que la interposición del
medio de defensa en cita es notoriamente improcedente, toda vez que los
recurrentes invocan la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado
de Tlaxcala y sus Municipios que obviamente no es aplicable al caso
concreto, además de no contemplar el recurso de revocación en ninguno
deísus'lipa^xio^zixté^ígüaí forma-dicho recursoZ^a;''sido realizada de
manera ¡etáémfyrúrkajl |yw ¡ciw¡( $1) Bk (W ttK c$hóm de ] la resolución
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del diez al'irece de marzo aélMfíb en curso, sin CQnttínin ése lapso los días
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qúce y docbd& ¡nar£ópoÁ i^& ^É ^hiúShiles^ilo ae conformidad con lo
señalado en el ^ f f ^ h ^ J 6 6 r^0;ácciÓ tt^^ del Código Nacional de
Procedimientos P eM M ^^ientraS^^& P presente j.epirso de revocación
se presentó é l día-veintidós de m arzoJedos 'mil' diecisiete, es decir, al día
ocho y nueve posteriores á fosfdós que concede el numeral 466fracción II
de invocado Código Nacional, sin contar el día veinte de marzo del año en
curso por ser inhábil, en consecuencia, el recurso de revocación
interpuesto por los Ciudadanos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - — — SUPRESIÓN ONCE-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - , en

contra de la resolución de fecha veintisiete de febrero de dos mil diecisiete,
dictada en el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa, en el
expediente 69/2G16, de los radicados ante éste Órgano de Fiscalización
Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala, se desecha toda vez que la
Lev invocada no es aplicable al caso concreto y por que fue yresentado
de forma extemporánea.

Por otra parís, Téngase por señalado el

domicilio para recibir notificaciones el ubicado en calle Boulevard
Revolución número 52 C, Colonia San Buenaventura Atempan, de esta
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Ciudad de Tlaxcala, Tlax., así como designado como representante común
a la Contadora Pública Azucena Corona Pérez y por autorizado para
recibir notificaciones el imponerse de las actuaciones al C. Abogado Raúl
Picazo Ramírez. Finalmente, y toda vez que el presente recurso ha sido
desechado por extemporáneo, resulta ocioso manifestarse sobre las
pruebas ofrecidas. Notifíquese...

(foja 188 fte y vta).

CUARTO.- Inconformes con dicha resolución
------------ ---------------------- SUPRESIÓN DOCE--------- ,--------------------------------------- ------------------------------------- , en su
carácter de ex Presidente, ex Síndico y ex Tesorera, todos
del Municipio de Yauhquemehcan, Tlaxcala promovieron
en

tiempo

y

forma

CONSTITUCIONAL,

al

JUICIO
que

se

DE
le

CONTROL

dio

el

trámite

correspondiente y una vez desahogadas sus etapas
procesales, se ordenó turnar los autos para dictar la
presente resolución; y

CONSIDERANDO

I. COMPETENCIA. El Pleno del Tribunal
Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, actuando
como Tribunal de Control Constitucional, es competente
para conocer y resolver el presente Juicio de Protección
Constitucional, de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 81 fracción I de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Tlaxcala, 1 fracción I, 2, 3 de la Ley
del Control Constitucional del Estado de Tlaxcala, 30
apartado B, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder
Judicial del Estado!

II.
CONTROL

PROCEDENCIA

CONSTITUCIONAL.

DEL

MEDIO

En términos

DE
de

lo

previsto por la fracción II, del artículo 65 de la Ley del
Control Constitucional del Estado de Tlaxcala, el Juicio de
Protección Constitucional procederá en contra de actos

ateríales u omisiones, de ios Poderes Legislativo 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, siempre y
cuando no exista algún otro medio de defensa legal
mediante el cual el Tribunal Superior de Justicia del
Estado o sus Salas, puedan revocar o modificar esos
actos.
ir
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constancias: de. autos, se advierte:: que la demanda fue
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escrito 1nlci.ak.se desprende qup.::lós’ ' actores tuvieron
conocimiento del acto:qüe reclaman, el cuatro de mayo de
dos mil diecisiete; por lo que el término para promoverlo,
empezó a correr al día hábil siguiente, esto es, el ocho de
mayo de dos mil diecisiete, feneciendo el veintiséis de ese
mes y año, descontándose los días cinco, seis, siete,
trece, catorce, veinte y veintiuno, por ser inhábiles, y la
demanda se presentó el veintiséis de mayo de dos mil
diecisiete, esto es, de manera oportuna.

IV.

SENTENCIA. Las sentencias dictadas en

los procedimientos de Control Constitucional, además de
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ajustarse a las exigencias y formalidades que determina
el Código de Procedimientos Civiles para el Estado en
vigor, de aplicación supletoria a la Ley de la materia,
deben cumplir también con los requisitos que enuncia el
numeral 35 de la Ley del Control Constitucional del Estado
de Tlaxcala.

V. AGRAVIOS.- Los recurrentes-------------------------------------------------SUPRESIÓN TRECE----------------------------------------------------------------------- j ex Presidente, ex
Síndico

y

ex

Yauhquemehcan,

Tesorera,
Tlaxcala,

todos
por

del
su

Municipio
propio

de

derecho

formularon como agravios los siguientes:

"PRIMERO.- Es ilegal y

contrario a derecho la

determinación de la autoridad responsable al declarar improcedente el
recurso de revocación interpuesto por los suscritos, al considerar que lo
hicimos valer invocando la Ley del Procedimiento Administrativo,
razonamiento inadmisible y totalmente contrario a derecho. En efecto,
resulta contradictorio y falaz que la autoridad responsable determine que
el medio de defensa que interpusimos es notoriamente improcedente, pues
basta que este Organo de Control Constitucional se imponga del
contenido del Recurso de Revocación y podrá observar que el mismo fue
presentado atendiendo a lo establecido en el artículo 61 de la Ley de
Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala, pues literalmente
expresamos lo siguiente: “Por conducto de este impreso, interponemos en
tiempo y forma legal RECURSO DE REVOCACIÓN en contra de la
resolución que en líneas ulteriores mencionaremos. Ergo. Para dar
cumplimiento a lo estatuido en el artículo 61 de la Ley de Fiscalización
Superior del Estado de Tlaxcala, manifestamos” ... Ahora bien,
precisamente a este Organo de Control Constitucional que atendiendo al
Procedimiento de Responsabilidad Administrativa número 69/2016 que se
instruyó en contra de los suscritos y previo agotamiento del procedimiento
se dictó resolución a dicho procedimiento administrativo, razón por la cual
y al considerar ilegal el actuar de la Autoridad responsable interpusimos
Recurso de Revocación, medio de defensa previsto en la Ley de
Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios en los
preceptos 60y 61 mismo que a la letra se leen: Artículo 60. Las sanciones
y demás resoluciones que emita el Organo conforme a esta. Ley, podrán ser

, impugnadas por el servidor público o por los particulares, personas físicas

o jurídicas ante el propio Órgano, mediante el recurso de revocación. El
recurso de revocación se interpondrá dentro de los diez días siguientes a
la fecha en que surta efectos la notificación del pliego de resolución
recurrida. El siguiente artículo fu e reformado por decreto No. 191
publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Tomo XC
Segunda Época, No. 2 extraordinario de fecha 18 de enero de 2011.
Artículo 61. La tramitación del recurso de revocación se sujetará a las
disposiciones siguientes: I. Se interpondrá dentro de los diez días
siguientes a la fecha en que surta sus efectos la notificación de la
resolución recurrida. II. Se iniciará por escrito que deberá contener
nornbre, cargo y firma del funcionario Público, señalar el propósito de la
rectbnmatíñ m d m S 0 ex0 'ekar los agravios
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que la aiitoridad^ñe^ponsable deterj^ejfüe-^éS'improcedente el medio de
defensa interpuesto, pue^l^s- suscritos amparándonos en la Ley de
Fiscalización presentamos nuestro medio de defensa, pues el declarar
improcedente dicho recurso, se nos dejaría en pleno estado de indefensión
al hacer nugatorio nuestro de derecho recurrir los actos de las
autoridades, de ahí que este Órgano de Control Constitucional deberá
revocar la resolución impugnada, pues la autoridad responsable pretende
imponer una sanción a los suscritos sin respetar el debido procedimiento
que establece la legislación de la materia infringiendo lo establecido en
los preceptos 14y 16 de nuestra Carta Magna. ”

“SEGUNDO.- Asimismo, la responsable vulnera la
legalidad y constitucionaíidad de la Ley de Fiscalización Superior del
Estado de Tlaxcala y sus Municipios, pues de manera ilegal pretende
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aplicar de manera supletoria el Código Nacional de Procedimientos
Penales, al fundar y motivar que el Recurso de Revocación fue presentado
de manera extemporánea, en virtud de que, la Legislación Penal establece
el término de dos días para presentar un recurso, actuación que es ilegal
y contraria a derecho. En efecto, No puede aplicarse de manera supletoria
el Código Nacional de Procedimientos Penales por que no existe laguna
jurídica o vacío Legislativo en la Ley de Fiscalización Superior del Estado
de Tlaxcalay sus Municipios respecto del plazo para interponer el Recurso
de Revocación, ya que de manera clara y precisa el artículo 61 establece
el plazo de diez días para presentarlo, por lo tanto resulta ilegal que la
autoridad sustente sus actuar en base a la Legislación Adjetiva Penal
Nacional, actuación a todas luces ilegal y contraria derecho, pues
inobserva de manera risible el procedimiento relativo al Recurso de
Revocación previsto en la Ley de Fiscalización Superior del Estado de
Tlaxcala y sus Municipios, motivo por el cual este Organo de Control
Constitucional deberá revocar la resolución impugnada y como
consecuencia la autoridad responsable deberá admitir el medio de defensa
interpuesto, pues evidentemente la responsable pretende negar nuestro
derecho a inconformarnos en contra de sus actos, aun cuando la
legislación prevé dichos mecanismos de defensa y que de manera dolosa y
fuera de la ley pretende negarnos dicho derecho. Sirve de sustento lo
manifestado con antelación el siguiente criterio jurisprudencia que a
continuación cito. Época: Décima Época Registro: 2003161 Instancia:
Segunda Sala Tipo de Tesis Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de
la Federación y su Gaceta Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 2 Materia
(s):

Constitucional

Tesis:

2n./J.34/2013

(10a.)

Página:

1065

SUPLETORIEDAD DE LAS LEYES, REQUISITOS PARA QUE OPERE.
La aplicación supletoria de una ley respecto de otra procede para integrar
una omisión en la ley o para interpretar sus disposiciones y que se integren
con otras normas o principios generales contenidos en otras leyes, Así,
para que opere la supletoriedad es necesario que: a) El ordenamiento legal
a suplir establezca expresamente esa posibilidad, indicando la ley o
normas que pueden aplicarse supletoriamente, o que un ordenamiento
establezca que aplica, total o parcialmente, de manera supletoria a otros
ordenamientos; b) La ley a suplir no contemple la institución o las
cuestiones jurídicas que pretende aplicarse supletoriamente o, aun
estableciéndolas, no las desarrolle o las regule deficientemente; c) Esa
omisión o vacío legislativo haga necesaria la aplicación supletoria de
normas para solucionar la controversia o el problema jurídico planteado,
sin que sea válido atender a cuestiones jurídicas que el legislador no tuvo
intención de establecer en la ley a suplir; y, d) Las normas aplicables

$ lojjsupletoriamente no contraríen el ordenamiento legal a suplir, sino que
-f/ sean congruentes con sus principios y con las bases que rigen
específicamente la institución de que se trate. Contradicción. de tesis
389/2009. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo en
Materia Administrativa del Segundo Circuito y Segundo en la misma
materia del Séptimo Circuito. 20 de enero de 2010. Mayoría de cuatro
votos; voto con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos. Disidente:
Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: José Fernando Franco
González Salas. Secretaria: Ileana Moreno Ramírez. ”

VI.- CONTESTACIÓN DE AGRAVIOS. Para
pj<^d§rr, dar contestación a los agravios propuestos, es

en la que se tomaran en! cuenta -Jos:: criterios para la
■•____

imposición de las'sanciones administrativas (artículo 68);
para el caso de que los interesados no estén conformes
con la resolución dictada dentro del procedimiento de
responsabilidad administrativa y aplicación de sanciones
administrativas

(artículo

66),

la

podrán

impugnar

mediante el recurso de revocación (artículo 75), ante la
autoridad que emitió el acto o resolución, conforme a las
reglas del CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES
(artículo 9).

Por otra parte, de acuerdo a los artículos 2
fracciones V y X, 6, 12 fracción I, 31 fracción XIV y 46 de
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la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y
sus Municipios, se advierte la existencia, cuando menos,
de tres etapas del procedimiento de rendición de la cuenta
pública, todas independientes entre sí jurídicamente,
mismas que son las siguientes:

1. 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;
2. 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,
3.-

El

procedimiento

responsabilidad

administrativo

donde se determinará

de
y

sancionará, en su caso, al funcionario o
servidor

público

responsable

de

las

irregularidades advertidas.

Resulta aplicable por analogía el criterio
jurisprudencial, siguiente:

“CUENTA PÚBLICA DE LOS PODERES DEL ESTADO
DE

PUEBLA.

ETAPAS

DE

SU

RENDICIÓN

(INSPECCIÓN,

APROBACIÓN Y FINC AMIENTO DE RESPONSABILIDADES).
De acuerdo con 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, XXXIIy 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,
el procedimiento de revisión de la cuenta pública de los Poderes locales
inicia con su presentación al Congreso,

quien la turna al Órgano de

Fiscalización Superior, a efecto de qué la analice y; de detectar
irregularidades, emita un pliego de observaciones en el que requiera a los

servidores públicos, titulares o representantes legales de los sujetos de
revisión, para que las contesten o solventen en un plazo no mayor de treinta
días naturales; en caso contrario o cuando aun contestado no hubiere sido
suficientemente solventado, o si la contestación se hubiere presentado en
forma extemporánea, el ente fiscalizador deberá emitir el pliego de cargos
para ser contestado y solventado en un plazo no mayor de treinta días
naturales; así, transcurrido este, el órgano de fiscalización mencionado
debe emitir el informe del resultado de la revisión de la cuenta pública que
contiene los resultados de fiscalización de la entidad de que se trate y
presentarlo a la comisión respectiva del Congreso para su revisión y
aprobación. Asimismo, se advierte que, derivado del informe del resultado,
el- Qrgano fiscalizador podrá proceder, en su caso, a realizar lo siguiente:
a | i frájmt^::yzX§S 0! ^ :' ^ procedimiento previsto en' la ley para el

firicamiSiol) R é V í M

Bé¡9j$s'M{ÍÍ$adé$<féMPpit'ónihs; ib) Iniciar el
el

¿llanda inicio, previa aprobación del Congreso del Estado, con el citatorio

M

,

f

.........

i

ti

¥

M¡pomab$idades que sejmjjnputan, el lugar, día y^orti, en que tendrá
t ¡erifi'c'alivp la audiencial y$u kérecho a ofrecer p iltr a s j j alegar en dicha

audiencia;:,y, ^P rom over Ms-h^iones^ejesporiéaSiÚda^a que se refiere
N
í
“*
§j{ I ( í ' t
jjj W ; '
|
¿ foj Constitución Local y^presentar las denuncias
querellas penales
¿órrespondientes. De ío desarrollado, desadvierte Ib existencia, cuando

íj

tí

\,,,

/ % ,;/

% |?

menós^ dé| tres etapas dé%J@/rendición de lfj\ ctí^ntal pública, todas
ifídepéndi.entes e n t k t 'W J j ^ í ^ & k ^ í d ü ^ u e .^ n tas siguientes: I. La
inspección de l^ytíéñta^úbl^a^ue-'iieyreializa al sujeto de revisión,
entendido este B<Mw$$$Q entidqd^\$¡)sifacta de

estructura de la

administraciónpública estatal; II. Lprapj:íabáción por parte del Congreso
Local, para que en el cas'O'-de 'jqúe 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
A

servidor público responsable de las irregularidades advertidas ” .

Acorde

con

lo

anterior,

la

Ley

de

Responsabilidades de ios Servidores Públicos para el
Estado de Tlaxcala, y la Ley de Fiscalización Superior del

1 Época: Décima Época. Registro: 2007251. instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de
Tesis: Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 9, Agosto de 2014,
Tom o III. Materia(s): Constitucional. Tesis: VI.3o.A.41 A (10a.). Página: 1718.
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Estado

de

Tlaxcala

y

sus

Municipios,

prevén

procedimientos en los que se otorga a los servidores
públicos de los entes fiscalizables,
audiencia

previa

durante

la

la garantía de

substanciación

del

procedimiento respectivo, para que si así procediera, se
determine si existe o no responsabilidad en su contra, y
en su caso, se le sancione por las irregularidades
advertidas.

Por tanto, los actos que se atribuyen a la
AUDITORA

SUPERIOR

DEL

ÓRGANO

DE

FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL
ESTADO y DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL
ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN DEL CONGRESO DEL
ESTADO DE TLAXCALA, son procedimientos distintos,
esto es, para la revisión de la cuenta pública de cualquier
municipio del Estado, se aplicará la Ley de Fiscalización
Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios y si de
tal revisión existieran irregularidades estás darán origen a
un procedimiento de responsabilidad administrativa, el
cual se encuentra regulado y se tramitará de acuerdo con
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos
para el Estado de Tlaxcala.

Ahora bien, los agravios expuestos por los
inconformes son infundados, en virtud de que la autoridad
facultada para revisar la cuenta pública, presentada por -

-

------------------ SUPRESIÓN CATORCE — , en su
carácter de ex Presidente, ex Síndico y ex Tesorera, todos
del

Municipio

de

Yauhquemehcan,

Tlaxcala,

respectivamente -(SUPRESIÓN QUINCE)— , lo es la
Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior
del Estado, Contadora Pública MARÍA ISABEL DELFINA
MALDONADO

TEXTLE,

quien

llevó

a

cabo

el

'procedimiento
actualización

de

investigación

del

inventario

092/2016,

de

bienes

para

muebles

la
e

'inmuebles del sistema de contabilidad gubernamental
SCGIII, de dicho municipio, de acuerdo a lo dispuesto por
la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y
sus Municipios, y al haber encontrado irregularidades,
conforme a sus facultades, dictó dentro del expediente
antes citado, el acuerdo de fecha tres de noviembre de
dos mil dieciséis, en el cual ordenó radicar el expediente
número 069/2016, de Responsabilidad Administrativa, en
c

j

ó

n

t

r

a

f

t

^

^

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

-r}--— , en su.carácter'dé'Presidente,.Síndico;y Tesorera,
todds

del

Municipio

de

Yauhqueijfielp£ai[j,

Tlaxcala,

r.especti /ámente (SURHÉSÍON DIECISIETE;), señalando
fí

%

y

i , .

j

ÍM

' 41

t

í W fi

las doce ^horas del djiáv^eintitrés de noviembre del dos mil
dieciséis, para que túyiése verificativo a audiencia inicial
del }; pkóCEDIMIENTQ^
f

l

‘ 'i

m íM

AD MI
\í NISI TR ATiy'■
!A .

,

!

u

RESPONSABILIDAD
w

í¡ t
jijI *Y>{/■,

I -,

w

|

DE

!¡S DichaaudienGiavfüe desahogada el día y hora

señala d os ,'có'n Ja;a si ste nci a de: losse rvi d o res p ú b Iieos en
funciones

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

--------- -------------------------- — SUPRESIÓN DIECIOCHO—
---------- , en su caráctér'de Presidente, Síndico y Tesorera,
todos

del

Municipio

de

Yauhquemehcan,

Tlaxcala,

respectivamente (SUPRESIÓN DIECINUEVE)-, en la que
se les hizo del conocimiento que se les había instaurado
procedimiento administrativo que les fue radicado
con el número 069/2016, el cual se substanciaría
conforme a lo dispuesto por el artículo 70 en sus
fracciones II, III y IV, de la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala.
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De lo que se colige que desde la citación para
la audiencia inicial del procedimiento administrativo se les
hizo de

conocimiento

a los aún servidores

públicos

------------------SUPRESIÓN VEINTE--------- --------------------- ,
Presidente, Síndico y Tesorera, todos del Municipio de
Yauhquemehcan, Tlaxcala, respectivamente, que se les
instruiría

dicho

procedimiento

de

responsabilidad

administrativa, conforme a las reglas de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos para el
Estado de Tlaxcala, procedimiento que se substanció
conforme a las disposiciones legales del Código de
Procedimientos Penales aplicado de manera supletoria,
tal y como lo establece el artículo 9 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos para el
Estado de Tlaxcala.

Una vez desahogadas las etapas previstas
por el artículo 70 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala, la
Contadora

Pública

MARÍA

ISABEL

DELFINA

MALDONADO TEXTLE, Auditora Superior del Órgano de
Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala, ante el
Licenciado JOSÉ ANTONIO HIDALGO COTE, Director de
Asuntos Jurídicos, del Órgano de Fiscalización Superior,
procedió

a

dictar

la

resolución

dentro

del

citado

expediente de Responsabilidad Administrativa 069/2016,
derivado del procedimiento de investigación 092/2016 y
procedimiento de responsabilidad administrativa 11/2014.

Resolución de fecha veintisiete de febrero de
dos

mil

diecisiete,

que

se

fundó

en

la

Ley

de

Responsabilidades de los Servidores Públicos para el
Estado de Tlaxcala, como se advierte del segundo punto
resolutivo, se les fincó una responsabilidad administrativa

a ------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------SUPRESIÓN VEINTIUNO---------------- , en su
carácter de Presidente, Síndico y Tesorera, todos del
Municipio de Yauhquemehcan, Tlaxcala, respectivamente
(SUPRESIÓN

VEINTIDÓS),

imponiéndoseles

como

sanción:
"...a) Al Ciudadano SUPRESIÓN VEINTITRÉS una sanción
consistente en una inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o
comisión en el servicio público por un periodo de cinco años.
b) A la Ciudadana - - - - - - - - - - SUPRESIÓN VEINT1CUATRO4^r-~,''u'n^gnción-'XíÍÑSis'tente "entina-■inhabilitación'pára desempeñar

f; >

*

j

empleó,'
cargó &¿ámisii
b\cdmisi'óñ
ktfbltseHÍ%i&pÜlíM'é&r
po'r'fiério$o de dos años.
1 'Gáñgó
óñ kjl
!él’éePvféw''pübíicó'pbr^periodo

■f

* iíi m j
^

¡ M I!

i w.

1

c) "AT"la . Ciudadana ; SUPRESIÓN VEINTICINCO, una

sanción consistente en una inhabilitación para desempeñar empleo, cargo
p <>
V ■»
p.
—
A
, c\1ncomnos.
\k 1 .
- . . . . .. . , de
q" ^onjisióñ
en el- servicio púttfi'ea-újiperiodo
W
i
,,l S
iP íM lÁ .
^
1
!¡j/ ^
f
I
y*

a

II Sanciopes^ue

fracción

X
L

I!
¡

encuadran!

del

ártículo

lo! previsto por

66

J i r,.
V

[j á'e¿

la

Ley

de

r<Kif

Responsabilidades de -los Servidores Públicos para ei

j

\

Estado de Tlaxcsala.
P S í
I
La $xf0 U
|,s

;í|

F

\ ....5
/

c.....

^

*
...... .,n

II ,W
L

:

I ?
Í %

í;
I

i!
¡t¡

De n lo. ídüleáei.^eólige

|jf

qué

V\ 1

v

cbntra

dicha

M

resolución s u b lim e s c ie rto ; ptácede eH; recurso de
\.N s s

/J

:f

revocación, tal** film o lol^aÚcen Jps^íítlconformes, es
evidente que e ^ü i\^a n ^fí^e g isia ció n aplicable al citado
medio de defensa, al pretenderlo hacer valer de acuerdo
a lo dispuesto por el artículo 61 fracción I, de la Ley de
Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus
Municipios,

siendo

aplicable

la

Ley

de

Responsabilidades de los Servidores Públicos para el
Estado de Tlaxcala, al derivarse la resolución que
pretendieron

impugnar

de

un

procedimiento

de

responsabilidad administrativa, como ha quedo precisado
en líneas anteriores, el cual en su artículo 9 indica que
el

ordenamiento

supletorio

será

el

Código

de

Procedimientos Penales, ordenamiento que a la fecha
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ha sido abrogado en razón de lo que se señalará en
los párrafos siguientes.

Cabe precisar que mediante Decreto de
reformas y adiciones publicado en el Diario Oficial de la
Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, se
incorporaron en los artículos 16, párrafos segundo y
décimo tercero, 17, párrafos tercero, cuarto y sexto, 19,
20 y 21, párrafo séptimo de nuestra Carta Magna los
principios,

bases e instituciones del nuevo sistema

procesal penal acusatorio y oral; lo cierto es que de
conformidad con los transitorios SEGUNDO y CUARTO2
del citado Decreto de reforma constitucional, su inicio de
vigencia se condicionó a lo que se dispusiera en la
legislación secundaria, sin que ello excediera del plazo de
ocho años.

En ese sentido, el párrafo segundo del artículo
SEGUNDO3

transitorio

del

Código

Nacional

de

Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de
la Federación el cinco de marzo de dos mil catorce,
dispuso que su entrada en vigor en las entidades

2 S e g u n d o . El sistema procesal penal acusatorio previsto en los artículos 16, párrafos segundo y
decimotercero; 17, párrafos tercero, cuarto y sexto; 19; 20 y 21, párrafo séptimo, de la Constitución,
entrará en vigor cuando lo establezca la legislación secundaria correspondiente, sin exceder el plazo
de ocho años, contado a partir del día siguiente de la publicación de este Decreto.
En consecuencia, la Federación, los Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas
competencias, deberán expedir y poner en vigor las m odificaciones u ordenam ientos legales que sean
necesarios a fin de incorporar el sistema procesal penal acusatorio. La Federación, los Estados y el
Distrito Federal adoptarán el sistem a penal acusatorio en la m odalidad que determ inen, sea regional
o por tipo de delito.
En el m om ento en que se publiquen los ordenam ientos legaies a que se refiere el párrafo anterior, los
poderes u órgano legislativos com petentes deberán emitir, asimismo, una declaratoria que se
publicará en los órganos de difusión oficiales, en la que señale expresam ente que el sistema procesal
penal acusatorio ha sido incorporado en dichos ordenam ientos y, en consecuencia, que las garantías
que consagra esta Constitución empezarán a regular la forma y térm inos en que se substanciarán los
procedim ientos penales.
C uarto. Los procedim ientos penales iniciados con anterioridad a la entrada en vigor dei nuevo sistema
procesal penal acusatorio previsto en los artículos 16, párrafos segundo y decimotercero; 17, párrafos
tercero, cuarto y sexto; 19; 20 y 21, párrafo séptimo, de la Constitución, serán concluidos conform e a
las disposiciones vigentes con anterioridad a dicho acto.
3 ARTICULO SEGUNDO. Vigencia
(...)

En el caso de las Entidades federativas y del Distrito Federal, el presente Código entrará en vigor en
cada una de ellas en los térm inos que establezca la Declaratoria que al efecto emita el órgano
legislativo correspondiente, previa solicitud de la autoridad encargada de la ¡mplementación del
Sistema de Justicia Penal Acusatorio en cada una de ellas.
(...)

■federativas tendría lugar en los términos que el órgano
legislativo local estableciera en la Declaratoria respectiva.

En el caso de Tlaxcala, la LXI Legislatura del
Congreso del Estado emitió tal Declaratoria mediante
Decreto número 38, publicado en el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado el día veintitrés de octubre de dos mil
catorce, en la que se determinó que la entrada en vigor
del Código Nacional de Procedimientos Penales en
nuestra entidad sería de forma gradual por territorio y tipo
dejito conforme a lo siguiente:

'¡ M M

‘I É I M

a i

DistrítóXludiciál

U

"‘Éntr^dá-'en vigór

Aj j

f * » "

.i'p is trlo jü u d ic ia l de

\í

i

31 de diciembre de 2014

_ ...

íj íM

É

o

Se exceptúan loé,señalados en el

'VG urídi y Alcocer

pfopiol.Decr^to 38

\\ff

A w l/j X

30 dpJnpyipi^'Bce^e.

;D istritq :Üudic¡aI de

w

4
il

(|

Vi

pj'opíojDecrefo 38

Tpyfni

r\T^rjribos IDistritos

H

if

se excej}túan?lqs señalados en el

Sánchez Piedras

j

'

; ¡f U IJ ii- t fp o 'd e d e lito s

.

\ r Judiciales’

Atvf>

lí'dífiinio'de^OI 6
^ Of >J ^ \í> V

odos los delitos

fe

Con base en lo citado, en el presente asunto
\

res$fta|i
y ,j

,

/w "“

aplicables

^

^ iV f h a n e r ^
-

h

j h

»■

supletoria
;í

las

j ,

disposidiones <^el ©édigoNacional de Procedimientos
es,

el

inicio

deí

procedimiento

de

resi^onsabilidyáí^idminigtráiivaftuvo ludar el tres de
noviembre de dos mil dieciséis, momento para el que
va se encontraba en vigor en todo el territorio del
Estado el referido ordenamiento nacional, mismo que
para la interposición del recurso de revocación
concede el término de dos días.

Para mayor claridad, en la siguiente tabla se
realiza el comparativo del recurso de revocación previsto
en la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos y la Ley de Fiscalización Superior, ambos del

Estado de Tlaxcala, del que se puede advertir cuál medio
de defensa resulta procedente en el caso que nos ocupa:
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Ley de Responsabilidades de los

Ley

Servidores Público para el Estado

Estado de Tlaxcala y sus Municipios.

La

Código

La ley supletoria es el Código de

Nacional de Procedimientos Penales,

Procedimientos Civiles vigente en el

(artículo 9).

Estado, (artículo 56).

ley

El

supletoria

inicio

es

del

administrativo,

se

el

procedimiento
lleva

a

cabo

de

Fiscalización

cuenta pública en el caso concreto del
Municipio

artículo

Tlaxcala, inicia:

de

la

Ley

de

Responsabilidades de los servidores

del

El procedimiento de revisión de la

conforme a las reglas previstas en el
70

Superior

de

Yauhquemehcan,

1. Con su presentación al Congreso.

Públicos para el Estado de Tlaxcala,
siguientes: 1. Con la citación a una
audiencia inicial, en la que se le hará
saber el lugar, día y hora en que
tendrá verificativo.
2. Se le concede un plazo de cinco

2.

días

Fiscalización Superior, quien analiza

para dar contestación

a los

hechos que se les hayan imputado,

Quien

turna

al

Órgano

de

y detecta irregularidades

así como ofrecer pruebas.
3.

El

plazo

para

desahogar

los

3.

Quien

emite

un

pliego

de

elementos probatorios ofrecidos no

observaciones en el que requiere a

podrá exceder de quince días hábiles.

los servidores públicos titulares

o

representantes legales de los sujetos
de revisión oara que las contesten o
solventen en un plazo no mayor de
treinta días naturales
4. Cerrada la fase de instrucción, la

4. En caso contrario o cuando aun

resolución

contestando

del

dictará dentro

procedimiento se
de

los veinte

días

hábiles siguientes.

no

hubiere

sido

suficientemente solventado, o si la
contestación se hubiere presentado
en

forma

extemporánea,

el

ente

fiscalizador deberá emitir el pliego de
cargos

para

ser

contestado

y

solventado en un plazo no mayor de
treinta días.
5. Contra las resoluciones dictadas

5. Transcurrido este, el órgano de

dentro

procedimiento

fiscalización mencionado debe emitir

administrativo, procede el recurso

el informe del resultado de la revisión

de revocación, el cual se presenta

de la cuenta pública que contiene los

ante la autoridad que emitió el acto o

resultado

resolución,

entidad de aue se trate y presentarlo

del

tal

como

lo

prevé

el

artículo 75 de la referida ley.

de

fiscalización

de

la

a la comisión respectiva del Congreso
para su revisión y aprobación.

6. El recurso de revocación, se

6. Derivado del informe del resultado,

interpondrá en un plazo de dos días

el órgano fiscalizador podrá proceder,

siguientes

en su caso, a realizar:

a la notificación

de

la

resolución impugnada; tal como lo
dispone la fracción II, del artículo 466,

a)

Tramitar

y

resolver

el

procedimiento previsto en la ley para

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

í

del

Código

Nacional

el fincamiento de responsabilidades

de

Procedimientos Penales de aplicación

indemnizatorias,

previsto

en

ei

supletoria a la ley de la materia.

artículo 54 de la Ley de Fiscalización
Superior del Estado de Tlaxcala y sus
Municipios; las sanciones y demás
resoluciones que emita el Órgano
conforme

a

esta

Ley

(Ley

de

Fiscalización Superior del Estado
de

Tlaxcala

podrán

ser

servidor

y

sus

impugnados

público

particulares,

Municipios),

o

por

por

personas

el
los

físicas

o

jurídicas, ante el propio Órgano,
mediante el recurso de revocación,
..el cual se interpondrá dentro de los

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

i:

n

d ie z

c

ías hábiles siguientes a la

..... 1

q u e/lsu rta

’ fje p h a !
u

u

j

y

v

4 9 ^

*

v

4

¡. J 7

U

efectos

la

J

pliego

del

de

resolución recurrida; tal como lo

,*£?V

A

_ . ' 44s.

prevén los artígalos í 60 y 61 de la
citada ley j(l_éy dé; Fiscalización

r -í I\ró i,

/

Mí
iíW

Í "

¡¡V /

• <.

-V J :¡V-', ¿

y
W

k

# / íh

f

Superior d^l Estado de Tlaxcala y
sus Municipios);
b).-

\i
^ ; b.
ei

Inici
j

iV

procedimiento

í»

ádministra i v O j í p r e v ijsto en la ley de
respojpsab

ld|

para

servidores pubjicosv

V-

■ f

■l

y

'v

planteado

lh

los

,

K

T

PoP[fjliq/i^|% Afel./?fecu:r^o\i de| revocación
pór: • •los

inco.nformés¡ debió //haber

sido

presentado é rf"€ W p la z o ^ ^ -a 6 s d ¡^¿siguientes a la
notificación ^ ^ r ^ l u c ^ p ^ p 3 § n a d a , tal como lo prevé
el artículo 466 fracción II, del Código Nacional de
Procedimientos

Penales,

aplicado

supletoriamente,

atento a que la resolución impugnada deriva de un
procedimiento administrativo, tramitado conforme a las
reglas de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos para el Estado.
Resolución

que

se

notificó

a

--------

SUPRESIÓN VEINTISÉIS—----- el día ocho de marzo de
dos mil diecisiete, a SUPRESIÓN VEINTISIETE y
SUPRESIÓN VEINTIOCHO , el nueve de marzo del año
citado, por ende su término para inconformarse empezó a
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correr al día siguiente de su notificación, feneciendo en
relación a la primera el diez de marzo y del segundo y
tercera de los nombrados el trece de marzo ambos del año
dos mil diecisiete, sin contar los días once y doce de
marzo del mismo año, por ser inhábiles, por ello, al
presentar su recurso de revocación hasta el día veintidós
de marzo de dos mil diecisiete, resulta extemporáneo.

De la lectura del escrito de interposición del
recurso de revocación, se denota que hacen valer dicho
recurso en términos de lo que señala el artículo 61 de la
Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala,
disposición legal que no resulta aplicable, en razón de que
la

resolución

impugnada

a través

del

recurso

de

revocación, fue dictada dentro de un Procedimiento de
Responsabilidad Administrativa, procedimiento que se
rige

en

primer

término

por

la

Ley

de

Responsabilidades de los Servidores Públicos para el
Estado y, de manera supletoria de acuerdo al Código
Nacional de Procedimientos Penales, tal y como lo
razonaron la Contadora Pública MARÍA ISABEL DELFINA
MALDONADO TEXTLE, en su carácter de Auditora
Superior del Órgano de Fiscalización Superior del
Congreso

del

Estado

y

Licenciado

APOLONIO

JACINTO GALICIA RODRÍGUEZ, Director de Asuntos
Jurídicos del Órgano de Fiscalización Superior, en el
acuerdo de fecha veinticuatro de marzo de dos mil
diecisiete,

dictado

dentro

del

expediente

número

069/2017, relativo al Procedimiento de Responsabilidad
Administrativa,
Investigación

derivado
092/2016,

del
para

Procedimiento
la

actualización

de
de

Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles del Sistema de
Contabilidad Gubernamental SCGIII, Procedimiento de
Responsabilidad Administrativa 11/2014, así como en la

contestación de demanda dentro del expediente número
07/2017, relativo al Juicio de Protección Constitucional.

Cabe resaltar que la intención de los ex
servidores públicos es la de inconformarse contra la
resolución dictada dentro del procedimiento administrativo
número 069/2017, que fue tramitado de acuerdo a la Ley
de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el
Estado de Tlaxcala, a través del recurso de revocación;
recurso que en efecto es el aplicable, sin embargo, los
recurrentes confunden la disposición

interponer
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extemporáneo; y sin chite la Auditora ¿uperiejf del Órgano
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de Fiscalización Superior del Congreso del Estado,
autoridad

.e j/ recurso

de

revocación;:.puecla suplir ét error da los inconformes, por
las razones que se detallan en la siguiente tabla:

Ley de Responsabilidades de los

Ley de

Servidores Público para el Estado

Estado de Tlaxcala y sus Municipios.

Recurso de revocación (artículo 75)

Recurso de revocación (artículo 56)

La

de

Para la apreciación de las pruebas y

revocación, se sujetará a las reglas

desahogo del recurso de revocación

del

se observarán las disposiciones del

tramitación

Código

del

recurso

Nacional

de

Procedimientos Penales.

Código

Fiscalización

de

Superior del

Procedimientos

Civiles

vigente del Estado.

Circunstancias

por las cuales

no

puede

llegarse al extremo de suplir a los recurrentes la
denominación y fundamento aplicable, pues es evidente
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que se trata de leyes totalmente diferentes y que tienen
como

ordenamiento

supletorio

diversos

Códigos

Procesales; por lo que se reitera que el recurso de
revocación interpuesto fue extemporáneo, por no ser
presentado a los dos días siguientes de que surtió efectos
la notificación de la resolución impugnada, en acatamiento
a lo dispuesto por el artículo 466 fracción II, del Código
Nacional de Procedimientos Penales.

VIL- DECISIÓN.- En consecuencia, en el
presente caso, se estima que los argumentos que en vía
de agravios expresaron en contra del acto reclamado
----------------------------------- SUPRESIÓN VEINTINUEVE----------------------------------------------------------------------------t en su
carácter de
todos

ex Presidente, ex Síndico y ex Tesorera,

del

Municipio

respectivamente,

de

Yauhquemehcan,

SON

INFUNDADOS,

Tlaxcala,
siendo

lo

procedente, CONFIRMAR el acuerdo de veinticuatro de
marzo de dos mil diecisiete, dictado por la Contadora
Pública

MARÍA

ISABEL

DELFINA

MALDONADO

TEXTLE, en su carácter de Auditora Superior del Órgano
de Fiscalización Superior del Congreso del Estado y
Licenciado APOLONIO JACINTO GALICIA RODRÍGUEZ,
Director de Asuntos Jurídicos del Órgano de Fiscalización
Superior, dictado dentro del expediente número 069/2017,
relativo

al

Administrativa,
Investigación

Procedimiento
derivado
092/2016,

de

del
para

Responsabilidad
Procedimiento

la

actualización

de
de

Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles del Sistema de
Contabilidad Gubernamental SCGIII, Procedimiento de
Responsabilidad Administrativa 11/2014, por el cual se
desecha

por

extemporáneo

REVOCACIÓN,

interpuesto

veintidós

marzo

de

del

el

por los
dos

RECURSO
inconformes,
mil

DE
el

diecisiete.

Consecuentemente se deja sin efecto la suspensión

concedida a ----------------------------------- --------------------------------------------------- SUPRESIÓN TREINTA---------------------------- por su propio derecho y en su carácter de ex
Presidente, ex Síndico y ex Tesorera, todos del Municipio
de Yauhquemehcan, Tlaxcala, respectivamente, por auto
de veintinueve de junio de dos mil diecisiete, dictado
dentro del presente juicio de Protección Constitucional.

Por lo expuesto y fundado, se
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SEGUNDO.-

W * \

Se -niega

la// Protección
M

Constitucional solicitada p o llo s accionantes en contra del
acuerdo recurrido de veinticuatro de marzo de dos mil
diecisiete,

dictado

dentro

del

expediente

número

069/2017, relativo al Procedimiento de Responsabilidad
Administrativa.

NOTIFÍQUESE

con

testimonio

de

esta

resolución a las partes en litigio en los domicilios
particulares y oficiales que tienen señalados en autos.

Así, lo resolvieron en Sesión Extraordinaria de
Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de
Tlaxcala, erigido como Tribunal de Control Constitucional,
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celebrada el treinta y uno de enero de dos mil dieciocho,
por UNANIMIDAD DE VOTOS de los Magistrada Elsa
Cordero Martínez, Magistrado Héctor Maldonado Bonilla,
Magistrado

Felipe

Nava

Lemus,

Magistrada

Leticia

Ramos Cuautle, Magistrada Mary Cruz Cortes Ornelas,
Magistrada

Rebeca Xicohténcatl Corona,

Magistrado

Mario Antonio de Jesús Jiménez Martínez y Magistrado
Elias Cortes Roa, siendo Presidenta del Tribunal Superior
de Justicia del Estado, la Magistrada Elsa Cordero
Martínez y Magistrado Instructor el segundo de los
nombrados ante el Secretario General de Acuerdos,
Licenciado Luís Hernández López que da fe. Nueve
Firmas Ilegibles. - "Rúbricas’’. -------------------------------------CLASIFICACIÓN

PARA

LA

VERSIÓN

PÚBLICA

DE

LA

RESOLUCIÓN

DEL

EXPEDIENTE 07/2017 DICTADA EL Treinta Y Uno DE Enero DE DOS MIL
DIECIOCHO RESPECTO DE LOS DATOS PERSONALES DE LA PARTE ACTORA EN EL
JUICIO.

Secretaría

General

de

Acuerdos

del

Tribunal

ÁREA

Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala.
CLASIFICACIÓN

Información confidencial.
En términos del artículo 108 párrafo segundo de la

PERIODO DE RESERVA

Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Tlaxcala, no estará sujeta a
temporalidad alguna.
En términos del artículo 108 párrafo segundo de la

FECHA DE
DESCLASIFICACIÓN

Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Tlaxcala, no estará sujeta a
temporalidad alguna, por lo cual no tiene fecha de
desclasificación.
Con fundamento en los artículos 6, apartado A,
fracción II de la Constitución Política de los Estados

INFORMACIÓN
CONFIDENCIAL,
FUNDAMENTACIÓN Y
MOTIVACIÓN

Unidos Mexicanos; 19, fracción V, inciso b) de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Tlaxcala; 1, 2, 3, fracción XXII, 12, 13, 24, 66,
fracción I, incisos d) y g), 92, 98, fracciones II y

III, y 108 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Tlaxcala; y, 14
y 15 de la Ley de Protección de Datos Personales

en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de
Tlaxcala; se realiza la clasificación para la versión
pública de la resolución del expediente 07/2017
dictada el treinta y uno de enero de dos mil
dieciocho respecto de los datos personales de la
parte actora en el juicio, de los cuales se identifica
como información confidencial la marcada en el
contenido de la misma como SUPRESIÓN UNO,
DOS,

CUATRO,

CINCO,

SEIS,

SIETE,

OCHO,

NUEVE, DIEZ, ONCE, DOCE, TRECE, CATORCE,
DIECISEIS,

DIECIOCHO,

VEINTITRES,

VEINTE,

VEINTICUATRO,

VEINTIUNO,
VEINTICINCO,

VEINTISEIS,____ VEINTISIETE,

Ií:

VEINTIOCHO,
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¿N/ElffTDOS la cuallse^ítratá del periodo durante el
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t

D^CIsjÍETE,

QUINCE,

'“U
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cual los promoventes Ostentaron el cargo público,
lo que en t^rrpi^osf 1déf/prijf^ner párrafo del artículo
108 de%Ja;í: Ley dejj Transparencia y Acceso a la

,jy

Información

j*

Pública

vi

t;

y/ Estado
, , Ff

de Tlaxcala, se

clasifica cómo información/confidencial, puesto que
;con;¿:está in fe ,ila ció n se1'/podría identificar a las

---y

person;isvéh cuyo,.-favor se realiza

la presente

clasificación.

SANTA ANITA HUILOAC, APIZACO, TLAXCALA A 05 DE ABRIL DEL 2018
EL SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR

