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¿?|¡g^§aiita Anita Huiloac, del Municipio de Apizaco, 

Tlaxcala, veintiuno de noviembre del año dos mil

diecisiete. J
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PRIMERO.- Cotí fecha treU_ „fr
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mil vdiecisiete, -• la.. Magistrado ELSÁ CORDERO

^k. rQtjfp̂
MARTINEZ, Presidenta del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado-,• dictó un auto dentro del 

expediente número 03/2017, que a la letra dice:

J5
“Santa Anita Huiloac, Apizaco, Tlaxcala; a 

treinta de enero del dos mil diecisiete.}
“Con el escrito de cuenta y  anexos, SE 

ACUERDA: Téngase por recibido el escrito y

anexos, signado por ANTONIO MENDOZA



ROMERO, quien comparece por su propio derecho 

y  en su carácter de Ex Presidente del Municipio de 

Chiautempan, Tlaxcala, con el cual se ordena 

formar y  registrar en el Libro de Gobierno de 

Control Constitucional que se lleva en la Secretaria 

General de Acuerdo del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado el Expediente número 03/2017, 

que le corresponde.

<(L DOMICILIO Y AUTORIZADOS.

“Con fundamento en el artículo 10 fracción III 

de la Ley de Control Constitucional del Estado, se 

tiene como domicilio para recibir notificaciones, por 

única vez el ubicado en calle Diego Muñoz 

Camargo, número cincuenta y  nueve, interior tres, 

colonia centro, de la ciudad de Tlaxcala, 

autorizando para recibirlas e imponerse de los 

autos, a los profesionistas que indica en su escrito 

de cuenta.

“2 ESTUDIO OFICIOSO DE CAUSALES DE 

IMPROCEDENCIA.

Antes de hacer un pronunciamiento respecto de 

la admisión del medio de control constitucional 

interpuesto, con fundamento en el artículo 51,



yrafo segundo, de la Ley del Control

‘nstitucional del Estado, de manera oficiosa se 

]procede al análisis, si en el presente caso, 

sobreviene alguna causal, de improcedencia de las
Iprevistas en el artículo 5p  del Ordenamiento Legal

msf
antes invocado, puesto éj;ue dichas causales son de
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estudio preferente y  no contraviene el derecho de lasJf
personas a que se les administre justicia sirven de
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Que eKpcursknt^&ori^qre&e a interponer
i  f / t  .1 W  ff

Juicio}/ de P ro f^^ép 'é^^s tjm ^o ^a l, señalando 

comé^ AutoridáS^'de^ndaSm^a la /SEXAGÉSIMA

c o n g r e s o  

DEL ESTADO y al DIRECTOR DEL PERIÓDICO 

OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO.

“B). El acto que reclama ¡o hace consistir en el 

acuerdo que emite la COMISIÓN DE FINANZAS

Y FISCALIZACIÓN DEL CONGRESO DEL

ESTADO, EL EXPEDIENTE DONDE



DETERMINA LA NO APROBACIÓN DE LA 

CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE 

CHIA TUEMPANy TLAXCALA, POR EL

PERIODO COMPRENDIDO DEL UNO DE 

ENERO AL TREINTA DE SEPTIEMBRE DE 

DOS MIL DIECISÉIS.

“Q. El medio en el que se publicó, es el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado, de fecha 

diecinueve de diciembre de dos mil dieciséis, tomo 

XCV, segunda época, número cinco extraordinario, 

en el cual se publicó el acuerdo por el que no se 

aprueba la cuenta pública del Municipio de 

Chiautempan, Tlaxcala, por el periodo comprendido 

del uno de enero al treinta de septiembre de dos mil 

dieciséis.

((D). En su concepto de violación primero, 

esgrime el ocursante que le causa agravio el 

acuerdo que aprueba el CONGRESO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, dentro del expediente 

que se le asignó al Municipio de Chiautempan, para 

la aprobación o no de la cuenta pública, para el 

periodo comprendido del uno de enero al treinta de 

septiembre de dos mil dieciséis, por carecer de la
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nda y  adecuada fundamentación, así como el

“E. En su segundo concepto de violación 

sostiene que le causa agravio el acuerdo que se
]

impugna, porque no se cumplieron con las
íí*

formalidades legales en la tramitación y  resolución 

del asunto que le fue turnado a la Comisión de 

Finanzas y  Fiscalización del Congreso del Estado.
ñi / «  1 ! < _! MI i if i%.i \i ¡i....i a

f f %). I  En su tercer I  concéptíb j ;  de violación,
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a genera manifiésta que le cpium agravio Icúnd aprobación de
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Chiautempan, ^^^§ § d ^^o g  la:iSeofagésima Primera
\\

Legislatura dépCoMgresQy 4^l Estado, dentro del 

Expediente^CFgM/01

“G). En su cuarto concepto de violación, indica 

que se viola en su perjuicio la garantía de audiencia, 

porque no le fueron notificadas con las formalidades 

de ley, las observaciones del acuerdo impugnado.



“H). En su quinto concepto de violación, aduce 

que le causa agravio el acuerdo por el que no se 

aprueba la cuenta pública correspondiente al 

periodo del uno de enero al treinta de septiembre de 

dos mil dieciséis, del ejercicio fiscal dos mil 

dieciséis, publicado en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado, de fecha diecinueve de 

diciembre de dos mil dieciséis, tomo XVC, segunda 

época, número cinco extraordinario.

“De lo anterior, se obtiene, que en apariencia, 

son dos actos que se reclaman, EL PRIMERO, 

reclamado a la COMISION DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN DEL CONGRESO DEL 

ESTADO, consistente en el acuerdo que emite dicha 

Comisión, del expediente donde determina la no 

aprobación de la cuenta pública del Municipio de 

Chiatuempan, Tlaxcala, por el periodo comprendido 

del uno de enero al treinta de septiembre de dos mil 

dieciséis; EL SEGUNDO, atendiendo a las 

manifestaciones realizadas por el promovente, 

resulta ser el reclamado a la SEXAGÉSIMA 

PRIMERA LEGISLATURA DEL CONGRESO 

DEL ESTADO, consistente en el acuerdo por el 

que no se aprueba la cuenta pública correspondiente
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^dieciséis, publicado en el Periódico Oficial del'i
Gobierno del Estado, ¡de fecha diecinueve de 

diciembre de dos mil dieciséis, Tomo XCV, segunda
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época, número cinco Extraordinario, de dicho acto
i |
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Xp anterior sefa^ara^fi efécio de armonizar la

\\ i I ..’ n
inforjpación desp ren d e  del escrito de

demanda''éon.; los documentos acompañados al

mismo, buscando lograr que el sentido de uno y otro

sea congruente, identificando plenamente lo que se

combate por esta vía, haciéndolo con un sentido de

liberalidad no restrictivo y  atendiendo

principalmente a la intención del accionante, es

decir, descartando las imprecisiones que pudieran

generar oscuridad o confusión, lo anterior en aras



de lograr una congruencia entre las pretensiones, lo 

que será resuelto y  será materia del juicio de 

protección constitucional, sin que puedan 

considerarse en ningún momento tales aclaraciones, 

como una suplencia en la deficiencia del escrito de 

demanda, sino como una exacta precisión del acto 

reclamado, que será la base de la litis del presente 

medio de protección constitucional; siendo aplicable 

el siguiente criterio jurisprudencial: ...

“Preciado lo anterior, atendiendo a la 

naturaleza de los actos reclamados, tanto el 

dictamen que emitió la COMISIÓN DE FINANZAS

Y FISCALIZACIÓN DE LA SOBERANÍA 

LEGISLATIVA ESTATAL, como el acuerdo 

aprobado por la SEXAGESIMA PRIMERA 

LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL 

ESTADO, se pone de manifiesto que la simple 

emisión de ambos, aun cuando el quejoso aduce que 

se viola en su perjuicio la garantía de audiencia, 

debido a que las notificaciones no le fueron 

realizadas con las formalidades de ley, no le causa 

agravio real y  de manera directa al accionante, pues 

el ejercicio de la acción puesta en ejercicio se 

reserva únicamente a quien le afecte una norma de



&jg£f ^chrácter general o el acto que se reclama, por tanto,
m m m  , , ,-nocion de perjuicio para que la acción proceda, 

presume la existencia de un derecho legítimamente

tutelado, que cuando se transgrede por la actuaciónI
de una autoridad, faculta al titular para acudir ante

el órgano jurisdiccional demandando el cese de tali
violación. Dicha prerrogativa, protegida por eliy*
ordenamiento legal objktivo, es lo que constituye el 

interés legítimo: pctfq ía  p ro c e d e n c ia  del medio de

protirl
aun cuant
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ir
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rimer supuesto 

! esfera jurídicaN [}
haf impetrante de, garantías,^ dé igual manera

\í i \ v, * /» . Vt * } ¿Ldicho interés d^eyS^M ^ifíc fen te , í actual, real y  

ju r í^ a m e n tm j£ ^ ^0T S ^ ^ e  podría traducir, en 

caso de concederse laJpro.teeéión 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 cualquier otra índole, 

tiene aplicación por analogía el siguiente criterio 

jurisprudencial:



Por lo antes manifestado, tomando en 

consideración que el acto reclamado a la 

COMISIÓN DE FINANZAS Y FIZCALIZACIÓN 

DE LA SOBERANÍA LEGISLATIVA ESTATAL,
consistente en el acuerdo que emite dicha Comisión 

del expediente donde determina la no aprobación de 

la cuenta pública del Municipio de Chiatuempan, 

Tlaxcala, por el periodo comprendido del uno de 

enero al treinta de septiembre de dos mil dieciséis, 

no puede ser considerado como acto de autoridad 

para los efectos del juicio que se intenta, en virtud 

de que tienen el carácter de intermedios y  carecen 

de definitividad, pues su opinión queda supeditada a 

la aceptación o rechazo por el Pleno del Congreso 

del Estado, quien al decidir mediante el acuerdo 

legislativo correspondiente, se convierte en el 

órgano terminal; así como el acuerdo aprobado por 

la SEXAGESIMA PRIMERA LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO, consistente en el 

acuerdo por el que no se aprueba la cuenta pública 

correspondiente al periodo del uno de enero al 

treinta de septiembre de dos mil dieciséis, del 

ejercicio fiscal dos mil dieciséis, publicado en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado, de fecha 

diecinueve de diciembre de dos mil dieciséis, Tomo
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segunda Epoca, número cinco Extraordinario,

afecta la esfera jurídica del accionante como

■--^persona física, porque no le atribuye 

responsabilidad, medida correctiva o sanción 

alguna, únicamente hace patente la existencia de 

irregularidades en la cuenta pública de dicho
|

Municipio, las cuales se* hacen del conocimiento del 

ocursante, por tanto | no se destaca el acto de
.rii ¿k-

'S.Dt,

RÍA GBJEÍU 
.CUERDOS
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%razón. h¡s

das,-, tierijéiiíi/aplicación po% identidad de

\qutoridades antes

Constitucional 

de lo anterior,
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siguientes criterps jufysprú/Ienciales:...
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% Respecp ¡Xík-a0o reclamado, DIRECTOR

DEL PERIÓDICO OEICMlf DEL GOBIERNO 

DEL ESTADO¿ se aprecia que la simple 

publicación del acto que se reclama, no causa 

ningún acto de molestia al promovente, pues no se 

restringe de manera provisional o preventiva algún 

derecho, no le irroga ningún perjuicio real en su 

esfera jurídica, dado que únicamente se está ante la 

presencia de una publicación, que no le atribuye



alguna responsabilidad o le impone sanción o pena 

alguna al promovente, aunado a lo anterior, la 

autoridad antes citada, ciñe su actuar al cumulo de 

las atribuciones que la ley le confiere.

“Por las consideraciones antes vertidas, al 

actualizarse la causal de improcedencia, prevista en 

el artículo 50, fracción VI de la Ley del Control 

Constitucional del Estado, SE DESECHA LA 

DEMANDA INTERPUESTA POR

IMPROCEDENTE, por ende una vez que cause 

ejecutoria el presente auto, archívese el expediente 

en que se actúa como total y definitivamente 

concluido, debiéndose realizar las anotaciones 

correspondientes en el Libro de Gobierno que al 

efecto se lleva en la Secretaría General de Acuerdos, 

de igual manera, se ordena devolver al promovente 

los documentos que se anexaron con el escrito de 

cuenta, previa copia certificada que obre en autos y  

razón por su entrega, así como las copias para 

traslados que se acompañaron, en términos de los 

artículos 76 y  79 del Código de Procedimientos 

Civiles vigente en el Estado, aplicado 

supletoriamente conforme lo establece el artículo 4
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SEGUNDO.- Inconforme con este auto 

ANTONIO MENDOZA ROMERO, con el

carácter que tiene debidamente acreditado, interpuso
I.¥

recurso de REVOCACIÓN, el cual le fue admitido,
i£

y tramitado legalment§ por proveído de veintitrés de 

febrero del-dos niil Miecisiet%.: i^ésignándose a la

m¡

GENERA 
i DOS

A/T ii* jfiíWftiij SÍ ©lIÍW kMagistrada Leticia Rapios Cuautlcv cc

Instructor;.
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b o  distinta del

-jT®tóCERO.f^diante o fíM S
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I; || 4 ^ • Í k\ '  ’ - * 1fecha ¿treinta, de |rf^rzò; r del [II Ja 1 \  V.. W  í \  Ì? ‘“h, ¡

íii 'x?II Mi? I

Tr iB
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C. 08/2017, de
i?
| en curso, la

Leticia Ramos"Cüautl|, presentó excusaY 1para conocer del. px^digntillo en que; se actúa, y por 

proveído de lecfía -yeintisieie.. de junio del año enf% r
^ -tí vv:

curso, se tdi$iá::^onocimi^to^ue Fue sustituida por la 

licenciada Yenisei Esperanza Flores Guzmán, Juez 

de Ejecución de Sanciones Penales y Medidas 

Restrictivas de la Libertad, asimismo, por auto de 

fecha nueve de marzo del dos mil diecisiete, se 

ordenó traer los autos a la vista para elaborar el 

Proyecto de Resolución; y



C O N S I D E R A N D O
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I. COMPETENCIA.- El Pleno del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, actuando 

como Tribunal de Control Constitucional es 

competente para resolver el presente recurso de 

revocación interpuesto por ANTONIO MENDIZA 

ROMERO de conformidad con lo establecido por el 

artículo 63 párrafo segundo de la Ley del Control 

Constitucional del Estado de Tlaxcala.

II. PROCEDENCIA DEL RECURSO Y 

OPORTUNIDAD DE SU PRESENTACIÓN.- En

términos de lo previsto por los artículos 61 y 62 de la 

Ley del Control Constitucional del Estado de 

Tlaxcala, el recurso de revocación procede contra las 

resoluciones del Presidente del Tribunal o del 

Magistrado Instructor, entre otros casos, contra el 

auto que deseche la demanda.

Que este medio de impugnación debe 

interponerse dentro de los tres días siguientes al en 

que surta efectos la notificación de la resolución 

recurrida.



En el caso concreto se desprende de actuaciones 

MM  ANTONIO MENDOZA ROMERO, recurre el 

fiuto de fecha treinta de enero del dos mil diecisiete, 

por medio del cual se desecha su escrito de demanda, 

que le fue notificado el| dieciséis de febrero del
|mismo año, y, el recurso de revocación fueIII f?

interpuesto el veintidós de febrero del año en curso,i |
y ípor tanto es inconcuso qu:e el recurso de revocación_ II

resulta ; • procedente ^  presentado&1Á1 AlíiíI RTRIixtat 511 W  nc nrcTffflo p o ^ u n a t ó é M f e j i /  w í ¿ ¿ j y |  U i i  J u j l l U
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damente fuf^üm0̂aUo^^motiv0o en razón de
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que la cdusal^qiie in$i£ek:: 'su Señoría, como 

fundamento para desechar la demanda de Juicio de 

Protección Constitucional, no tiene aplicación al 

caso atendiendo a que no es congruente con los 

motivos que aduce para revestir el auto por medio 

del cual desecha la demanda, eso es que no se 

actualiza el fundamento legal, pues el fundamento 

que esgrime para desechar la demanda señala, que



es improcedente cuando no se hayan agotado los 

recursos o la vía legalmente previstos para la 

solución del propio conflicto, en el caso que nos 

ocupa los argumentos que indica en el auto 

combatido señala que no causa al exponente ningún 

tipo de afectación real a la esfera jurídica relevante, 

que se pudiera traducirse en un beneficio jurídico en 

favor del cursante derivado de una afectación a su 

esfera jurídica en un sentido amplio y  palpable que 

pudiera ser de carácter económico, profesional o de 

cualquier otra índole; contrario a lo sostenido por 

su Señoría, el acto reclamado sí afecta mis derechos 

fundamentales y  me causa perjuicio en lo particular,

lo que trae como consecuencia la procedencia del 

juicio de protección constitucional, y  esto es, porque 

la acción de protección constitucional que presenté, 

fue porque no fu i debidamente oído en el 

procedimiento que se llevó a cabo para no aprobar 

la cuenta pública del ejercicio fiscal del periodo 

comprendido del primero de enero al treinta de 

septiembre de dos mil dieciséis, como se advierte de 

mi demanda de protección constitucional, y  una de 

las consecuencias del acto reclamado en el 

resolutivo CUARTO, es que se instruya el órgano de 

Fiscalización Superior a iniciar los procedimientos



|%§'¿§i lo dispuesto en la Ley de Fiscalización Superior 

^ a e l  Estado de Tlaxcala y sus Municipios tomando

como base las observaciones de daño patrimonial 

que no fueron solventadas en el presente dictamen,

por lo que de acuerdo q lo anterior y  siendo el

suscrito en el año dosí mil dieciséis, Presidente
■é

Municipal, las consecuencias de lo reclamado en el
^  f

juicifi^pmte& cioh.gónttituc igual-si me afecta en lon?ÍDíT\T\ ¡. ) -i 7» " *3- 1 1 I*'persónen.
;\ ¡ t J !actualiza ninguna

causfá^dé improcedencia; haciendo: mención que la
Á ¿ X f m  i v  IresponsaMe/por un lado, establece que se

f í V fe
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autoridad

actualiza
I S O )

ila causáltM&improcedén/iá prevista en el

artículo §0 fraccigm\^Vl de.. la\\L$y\\de Protección
i» j , i v  '* íl y  ¡>¡i y  \  ' -i ¡I w |

Constitucional del Estado de'Tlaxcjald, que se refiere
|í i ***>&, ti Ya ‘y y  |  x y  i j  y  i

a no ‘.agotar d p ^ ^0j^so$ djj la |ía legalmente
é. x ... ^ r

previstos p a r ( f^ ^ i^0i^ ^ l^ r o p i¿ f conflicto y  por 

otro lado 'Wfablgce C[ue carezco de legitimación para 

promover el juicio de protección constitucional, al 

respecto debe decirse en primer término a su 

Señoría, debió señalar cual es el medio de 

impugnación que legalmente procede, en segundo 

lugar debe decirse que confundiendo dicha causal 

de improcedencia con la establecida por la fracción 

XI del artículo 50 de la ley antes mencionada, que



establece que cuando no se demuestre la 

legitimación de la parte actora, pero que de acuerdo 

a lo manifestado por la autoridad responsable en al 

auto impugnado, entiendo que dice que no tengo 

interés jurídico porque no afecta de ninguna 

manera mi esfera jurídica como particular, ya que la 

simple negativa de la aprobación de la cuenta 

pública, no representa una afectación a mi persona, 

pues contrario a ello, las consecuencias de la no 

aprobación de la cuenta pública, del ejercicio fiscal, 

la voy a resentir en lo personal, derivado de las 

consecuencias de tal determinación, pues el propio 

punto CUARTO del acto reclamado y  que he 

mencionado con anterioridad, actualizan mi interés 

para impugnar dicho acto, pues ya manifesté que 

tendría responsabilidad de la no aprobación de la 

cuenta pública dicho tema, ha sido resuelto por el 

Honorable Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo 

Circuito, al resolver el amparo directo 

administrativo 161/2013, en donde se ha establecido 

que sí se puede acudir al juicio de protección 

constitucional, por la no aprobación de la cuenta 

pública, ya que se resiente la consecuencia de ello, 

más aún porque de la demanda de protección 

constitucional que dio origen, que no fui

18



idamente oído dentro de ese procedimiento, así 

también no se cumplieron con las

^^formalidades esenciales del procedimiento, con lo

que se me dejó en estado de indefensión, de ahí que
!

considero, que es procèdente revocar la parte del 

auto combatido, para eli efecto de que la autoridad
Iresponsable prescinda e/i- señalar que se actualiza la
I

causal de improcedencia!prevista por el artículo 50
r:;:>.. I .

fraqfcíófi^d&l&Eéy fié^oíemtáffiCpnstitucional, y
lìti i SÌ i ihñé

j a à é M à à ^ n ì cfymo ya lo he
mí ni ¡i

sea
:í"'i f i ñ

que,

si

È

manifestado, el acuerdo del Congreso del Estado
1! ^  :! & xM  U í 1Lpon el que no se amuébk la cuenta pública del añok; f fÍÍ7¥ I' y fri l t ' I t¿/ f’ J ‘ ? ] | j? [ • '

dos m il dieciséis: ^  .publicación en el Periódico\\ .V'1 | j]i  f\V L & I j A é j /
* pyV \ * | I jíi afectanjms derechos como persona, ya?- • ¡| § p?\  ' '*■) ¿| y  ;|consecuencias deíéllo, [afectan mi libertad

^  J 4? í!
personal y  mis-dei?eélw&: ’’. a j /  4ww

(<P o r Í ^ ^ c ^ jd e r d g ^ ^ ^ r t id a s ,  es por lo que 

considero que debe revocarse el auto combatido 

atento a que de conformidad con que disponen los 

artículos 18 fracción IV y  19 párrafo segundo de la 

Ley de Control Constitucional, tengo el carácter de 

actor dentro del presente juicio, y  la resolución 

impugnada es de las previstas por la propia ley, 

concretamente en el artículo citada en segundo



término, por lo que considero debe revocarse el auto 

impugnado y  admitir la demanda propuesta. ”.

IV.- ESTUDIO DE LOS AGRAVIOS.- En sus

motivos de disenso el recurrente esencialmente 

afirma que el auto impugnado no se encuentra 

debidamente fundado y motivado, en razón de que el 

acto reclamado sí afecta sus derechos fundamentales 

y le causa perjuicio en lo particular, lo que trae como 

consecuencia que sea procedente el Juicio de 

Protección Constitucional, porque esta acción la 

presentó en razón de que no fue debidamente oído en 

el procedimiento que se llevó a cabo para no aprobar 

la cuenta pública del ejercicio fiscal comprendido del 

primero de enero al treinta de septiembre del dos mil 

dieciséis, y una de las consecuencias del acto
r

reclamado es que se instruya al Organo de 

Fiscalización Superior dar vista a la Auditoría 

Superior de la Federación para que en el ámbito de 

su competencia determine lo conducente para la 

posible afectación al patrimonio del Municipio de 

Chiautempan, Tlaxcala, durante el ejercicio fiscal 

dos mil dieciséis, derivado de la aplicación de los 

recursos federales; que como fue Presidente 

Municipal en el año dos mil dieciséis, las

20



svuo.QQnsecuencias de lo reclamado en el Juicio de
£•?31 -Ptotección Constitucional, sí le afecta en lo personal,

«¡s*,¡zái. m que considera que no se actualiza ninguna
v 'i

poder iu©msal de improcedencia
DEL ESTADO DE TLAXCALA i

‘

R 0 c \
■fe

m

Que la autoridad responsable por un lado dice 

que se actualiza la causal de improcedencia prevista

en el artículo 50 fracción VI de la Ley de Protección
II

Constitucional del Estado de Tlaxcala, que se refiere
I

a no agotar los recursos o la: vía legalmente previstos
Trítittktat ciW foc nr n im rp  F.

A.MMWfe rii
^ 0 ^  
Í¡ÍA GEi'^
\C0ERDÜS

para la solución del cóñfiicio; y : señal a que carece de

legitimación para promover el Juicio de Protecciónfevi ’■| H 
v/f i v ¡I 4  ¡r Y  |

Constitucional confundiendo dicha causal con la
ti ¡I - & , X  ■ -ü A -establecida por la fracción XI del artículo 50 antes¡■i  ̂rr ¡ i ■

citado!.

íj t  ""Xi/" ' , ¡ j  f  j

Por m  cpe contrarió ;a lo sostenido en el auto

recurrido, las consecüendas no aprobación de 

la cuenta pública -del. ejer.cició fiscal la va a resentir 

en lo personal, porque el punto cuarto del acto 

reclamado actualiza su interés para impugnar dicho 

acto, ya que tendría responsabilidad de la no 

aprobación de la cuenta pública, por lo que considera 

que se debe revocar el auto combatido para que sea 

admitida su demanda, pues el acuerdo del Congreso



del Estado por el que no aprueba la cuenta pública 

del año dos mil dieciséis y su publicación en el 

Periódico Oficial afectan sus derechos como persona 

y las consecuencias de ello afectan su libertad 

personal y sus derechos.

Lo aducido como agravio por el recurrente es 

infundado, porque contrario a lo que afirma en su 

pliego de inconformidad, de las actuaciones que 

existen en el expediente, se advierte que no cuenta 

con interés jurídico para demandar el Juicio de 

Protección Constitucional, en razón de que, aun 

cuando exista el acto material del reclamo, para la 

procedencia del juicio es condición necesaria 

demostrar, objetivamente que este produce alguna 

afectación real y actual, es decir, que no sea futura y 

de realización incierta en la esfera jurídica del 

accionante.

Ahora bien, el artículo 50 de la Ley de Control 

Constitucional del Estado de Tlaxcala, que establece 

las causales de improcedencia, en su fracción IV, 

señala lo siguiente:
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‘artículo 50.- En general, los medios de control

p|Mstitucional serán improcedentes en los siguientes

. . .
PODER JUDICIAL

d el  esta d o  d e t l a x c M -  Por falta de interés jurídico del actor;...”

r*r>

, .  A4^' '
S!

U£?m ; /sr̂ y: ;> /

GENEPA 
R DOS

En esa tesitura, es de explorado derecho que el 

interés jurídico es un • elemento esencial de 

procedencia de la acción, lo que implica, que la 

demanda sea presentada por quien sea ej titular del
I r4>'v-...w '* ' - _.

c t a d |  particular

resiente una afectación inmediata ^  dilecta en sus
II ¿i I; : fi
i ;

derechos/ ¡ j

derech

% -•!

:¡ B m

Es deca
I V /  f 

\¡¡

(& ,  y  i !
^ r t  ¡í ¥  [|

o

r?-

le a

’I

^ jurídico Consiste en el
"Jí> ¡y t.

te ¥>ún particular para reclamar en
\ \ . I / vf i® ? |M í* fl

’• 1 t-í" y \\ %• % rá (y!. í¡el caso concretó- a través del Juifeio de Control
í |  y  crpr£ ¿T\ •'// ?!'i jl

Constitucional algún acto violátorio de ;sus derechos
\\ •! aa /;/ 

fundaméntales; póf¿tanto, .el ¿ejércicio del Juicio de

Protección Constitlicional corresponde únicamente a

la parte a quien perjudique el acto de autoridad que

se reclama, en virtud de que para que este pueda ser

admitido es necesario que exista un acto de autoridad

que sea violátorio de los derechos fundamentales del

accionante.



En tales términos, se concluye que el interés 

jurídico se refiere a la titularidad de los derechos 

afectados con el acto reclamado, de manera que, el 

titular de tales derechos pueda ocurrir al Juicio de 

Control Constitucional, pero es condición necesaria 

demostrar objetivamente que dicho acto le produce 

una afectación real y actual, en su esfera jurídica, 

esto es, que dicha afectación no sea futura y de 

realización incierta.

Tiene aplicación por identidad jurídica 

sustancial, los criterios jurisprudenciales siguientes:

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 moral 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
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sWO,presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto
25

¿r reclamados es la que determina el perjuicio o afectación

& esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse

^^ Jé |íÍ6 n ces  de agravio cuando los daños o perjuicios que una
PODER JUDiClAL

del estado dPS®®903a puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus 

bienes jurídicamente amparados. Novena Epoca. Registro 

Digital 170500. la./J. 168/2007. Primera Sala. Novena Época. 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo 

XXVII, Enero de 2008, Pág. 225.

INTERES JURIDICO;;E. INTER ESJbEGITIMO EN 

EL JUICIO;-I3E]AMPAI^®í]])e:ia fracción I del artículo 5o.
y 1/fiJuoTíw  jf

de la Ley.de Amparo se óbtiéne que el quejoso es quien aduce
It y I |  ̂ |

ser titular; de algún derph(^ subjetivo)#  interés legítimo
f ^  « ÚkiXlfJ n W u

& Gt'nlJiA
¡e r d q s y  i %• h -4 f p  f 'r / jrv e

( i n d i v i d u a d o  C o le c t iv o )  vez;, p l a n t e a / q u e  a l g u n a  n o r m a!. I I H m/fr \\̂  ti vW4Í
de observancia general/;: acto-: u omisión,, conculca algún

h V  8 |r'v ■ i
derecho! fiindániental tu@ a% eA la Coristiituc'ión Política de

:¡ y  | W u f  \  [i y  | 
los Estados ü Unidos^ M^cicanos., q> én^losin «b Sinternacionales/ s^ ^ ritb ^ p ó r MVléxicoH en ¡ja materia, a

i W'
instrumentos

0Á|;i Ut W S ,  cfprl /alS^^^/ííCÍT: - i t  \  " t  Vi) fcondición dé ia l^na  afectación
fias. „  — C-—  . . . í. Vi , J /real y abtual en s^ /^ e r lP ^ H d k tó féa  de manera directa o 

indirecta con moH^orde su es|teeiajMitüación frente al orden 

jurídico. Ahora, el concepto de interés legítimo, como medida 

para acceder al juicio de amparo (tanto en lo individual como 

en lo colectivo), se satisface cuando el quejoso alega ser titular 

de algún derecho subjetivo (en sentido 'amplio) y reclama 

normas, actos u omisiones autoritarios que afectan a su esfera 

jurídica, directa o indirectamente. Es decir, para justificar el 

interés legítimo tratándose del reclamo de normas, actos u



omisiones no provenientes de tribunales jurisdiccionales, no se 

requiere del acreditamiento de alguna afectación personal y 

directa (lo cual se conoce tradicionalmente como interés 

jurídico), sino que basta con cierta afectación real y actual, 

aun de manera indirecta, según la situación especial del 

gobernado frente al orden jurídico. Sin embargo ¿cuál es la 

razón por la cual el surtimiento del interés legítimo (tratándose 

de la impugnación de normas, actos u omisiones no 

provenientes de tribunales) se requiere acreditar, 

necesariamente, que la materia reclamada produzca alguna 

afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso? La 

razón estriba en que, por un lado, el juicio de amparo es 

improcedente contra actos inexistentes, futuros o de 

realización incierta y, por otro, porque aunque exista la norma, 

acto u omisión materia del reclamo, no basta con tener un 

interés simple para acudir al amparo, por ser condición 

necesaria demostrar, objetivamente, alguna afectación real y 

actual (no futura o de realización incierta) en la esfera jurídica 

del quejoso, en tanto que si no es cierta, real y actual, el 

examen de constitucionalidad versaría sobre un análisis 

abstracto de constitucionalidad que es ajeno al objeto y fin del 

amparo, porque en éste se requiere acreditar, forzosamente, la 

afectación jurídica en función de la existencia de la materia 

reclamada, a causa de la cual se plantee el perjuicio cierto, real 

y actual en la esfera de derecho. En efecto, para la procedencia 

del juicio de amparo, el interés simple o jurídicamente 

irrelevante es el que se puede tener acerca de lo dispuesto en 

alguna norma, actuación u omisión reclamable en amparo, 

pero que en realidad no afecta a la esfera jurídica o alguna

26



1"Jfc—

• PODER JUDICIAL 
D£fe ESTADO DE'TLÁXC&L

. % situación especial del particular frente al orden jurídico
i '® "’® ! ? ' cuestionado. De ahí que contra normas, actos u omisiones que 

no provengan de tribunales judiciales, administrativos o del 

jo, el interés legítimo para la procedencia del juicio de
'• 'M

amparo, si bien no exige: la existencia de algún agravioi
personal y directo, sí es condición el acreditamiento de cierta 

afectación real y actual ‘en la esfera jurídica de quien lo 

promueve, aunque sea J indirecta. PRIMER TRIBUNAL
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- ' M s i  v .  ¿:r & ■
. . .W íb  l v  iJlN^grésente asunto, el acto que reclama el 

|  accionmite do la COMISIÓN DEfFINANZAS Y 

% B S  CALIZ ACIÓN de la Sexagésima Primera

¿ Legislatura, del Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, del expediente donde 

determina la NO APROBACIÓN de la cuenta 

pública del Municipio de Chiautempan Tlaxcala, 

por el periodo comprendido del primero de 

enero al treinta de septiembre del dos mil 

dieciséis.



Del CONGRESO DEL ESTADO, reclama 

la no aprobación de la cuenta pública del 

ejercicio fiscal dos mil dieciséis, del Municipio 

de Chiautempan, Tlaxcala, acordado por la 

Sexagésima Primera Legislatura en sesión de 

fecha catorce de diciembre del dos mil dieciséis, 

indicando en ambos actos que se vulnera en su 

perjuicio la garantía de audiencia, debido a que 

las notificaciones no se le realizaron con las 

formalidades de ley.

De lo anterior se desprende que dichos 

actos no producen perjuicio o afectación alguna 

a los intereses del hoy recurrente pues 

únicamente hacen evidente que como resultado 

de la revisión y fiscalización de la cuenta 

pública se detectaron irregularidades en el 

desarrollo de la gestión financiera 

correspondiente al periodo comprendido del uno 

de enero al treinta de septiembre de dos mil 

dieciséis, del Municipio de Chiautempan, 

Tlaxcala, lo que se hizo del conocimiento del 

hoy recurrente; en consecuencia, la instrucción
r

al Organo de Fiscalización Superior del 

Congreso del Estado, para que formulara de
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manera inmediata la denuncia de hechos ante las 

instancias competentes, para que en el ámbito de 

su competencia conozcan y resuelvan sobre la 

posible responsabilidad penal en la que hayan 

incurrido los servidores públicos del Municipio 

de Chiautempan, de igual forma para que 

iniciara los procedimientos de responsabilidad 

indemnizatoria de conformidad con lo dispuesto 

en la Ley de Fiscalización Superior del Estado

de Tlaxcala y sus Mujiicipios,(|qmando como 

base las observac iones d eCdañg^p atr i moni al que
l  S Mi f  t Jl § ■
no fueron solventadas^fim lm ente el exhorto al 

Ayuntamientó^el IVáunicipio de Chiautempan

para apli^af\1|^|ey de Responsabilidades de los

ServMorisrPúblicos del •Estado de Tlaxcala, a
A  ...... ' f ¡  S

efecto de determinar las responsabilidades 

\>Mministrativas a que haya lugar en relación a 

las obselvac,iones que no fueron solventadas de 

tipo administrativoj riífámas que no implican una 

afectación al patrimonio.de dicho Ayuntamiento. 

Por ende, no se le impiita de manera inmediata 

responsabilidad alguna al accionante y tampoco 

con ello se le impone alguna sanción ya que esto 

será materia de la resolución que se dicte en el 

procedimiento correspondiente para el



fincamiento de responsabilidades; por ende, es 

indiscutible que no existe acto de molestia 

definitivo que otorgue al accionante interés 

jurídico para promover el Juicio de Protección 

Constitucional a fin de impugnar el acuerdo 

emitido por la Sexagésima Primera Legislatura 

del Congreso del Estado.

Se afirma lo anterior, porque de lo 

establecido por los artículos 6, 12, 46 y 54 de la ' 

Ley de Fiscalización Superior del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios se advierten las 

etapas de la revisión y fiscalización de la cuenta 

pública, de las que se derivan los procedimientos 

a seguir en caso de que existan irregularidades 

que permitan presumir daño al patrimonio del 

ente fiscalizable a fin de que se determine la 

responsabilidad indemnizatoria y se sancione al 

servidor público responsable de las 

irregularidades advertidas.

Por consiguiente, como la no aprobación de 

la cuenta pública correspondiente al periodo del 

uno de enero al treinta de septiembre de dos mil 

dieciséis, del Municipio de Chiautempan,



que quedaron precisados con anterioridad, tanto 

al Órgano de Fiscalización Superior del
$

Congreso del Estado, como al Ayuntamiento de 

Chiautempan, Tlaxcala; estas no causan de 

manera inmediata una¿ afectación real y actual, a 

los intereses jurídicos del recurrente, sino que, 

dependen de actos futuros y de realización

j incierta,, rresiüta .. áj ústado ra -  derech o el auto
[13 T n r  7i  t  i v f i í  ro í*  O1 Í A f t J h  r* v? H íí

! ¡ -í|\ I k j j j  i\i á i i r  l  'ih  ík jf j í i j ]  [k i [y .-i i i i recurrido en el que se  ̂desecha demanda poriél \y i/.
I improcedente. 6 ¡ r¡i ' r « áVi t ! 5'^ .Vl-J4rc y; m 1 ¡f

lw¿A

« i/' rrY 1V M
W Pv H
W•f % 3 i  ¡F / i jk  f  jí J* p

; ^í/Finalment^v'€^-; de precish'se que el acto
$  | 0m  ‘jh í

í reclamado al ©irector del Periódico Oficial del
i  f  i \  i S 1 11
Gobierno del Estado, noi í $ i ¡u,p \i¡y ii j f  ¿?' J \( 1« ?.¡’ i 1, {
molestia alguna recurrente pues no se

¡ le causa acto de
*  B

restringe man:israt5|)i;cxVisional o preventiva 

algún derecho y tampoco le irroga perjuicio real 

en su esfera jurídica, dado que se está 

únicamente ante una publicación, que no le 

impone responsabilidad o sanción alguna, por 

ende esta Autoridad ciñe su actuar al cumulo de 

atribuciones que tiene conferidas por la Ley.



V. DECISIÓN.- En mérito de lo anterior es 

procedente confirmar el auto recurrido dictado con 

fecha treinta de enero de dos mil diecisiete, en el 

expediente número 03/2017, por medio del cual se 

desecha la demanda interpuesta por ANTONIO 

MENDOZA ROMERO, por sus propios y legales 

fundamentos.

Por lo antes expresado y fundado es de 

resolverse y se resuelve:

PRIMERO. Ha sido procedente la
r

tramitación del recurso de REVOCACION 

interpuesto por ANTONIO MENDOZA 

ROMERO, por su propio Derecho.

SEGUNDO. Por las razones y fundamentos 

de derecho expresados en el capítulo de 

considerandos de esta resolución, se confirma el auto 

de treinta de enero del dos mil diecisiete dictado 

dentro del expediente número 03/2017, por medio 

del cual se desecha la demanda interpuesta por 

ANTONIO MENDOZA ROMERO, por sus
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)pios y legales fundamentos.

NOTIFIQUESE.
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Así, por MAYORIA de votos lo resolvieron y

IIfirman en Sesión Extráórdinaria de Pleno del
f lÜ ITribunal Superior de Just|cia del Estado de Tlaxcala, 

erigido como Tribunal de Control Constitucional,
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Medidas Aplicables a^Adolescéhtes jy de Ejecución

II • ..... . t  ....* ¡a
de Sanciones-Penales; habilitada para sustituir por

t  ¡ V #
a: '  LÍ TICIA RAMOS

% “

excusa a la..

CUAUTLE, MAGISTRADOS MARY CRUZ 

CORTÉS ORNELAS, MARIO ANTONIO DE 

JESÚS JIMÉNEZ MARTÍNEZ, y HÉCTOR 

MALDONADO BONILLA Y UNA ABSTENCIÓN 

DE LA MAGISTRADA ELSA CORDERO 

MARTINEZ, siendo Presidenta del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado la Magistrada Elsa



Cordero Martínez, ante el Licenciado Luis 

Hernández López, Secretario General de Acuerdos, 

que da fe.
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MAGISTRADA ELSA CORDERO MARTINEZ. 

PRESIDENTA DEL TfílBU'NAbSUPERIOR DE, JUSTICIA DEL ESTADO. 

' (SÉ,ABSTIENE)

A D tfFEL IPE NAVALEM USMAGIST Licenciada^FNISG-ESPERAKIÍA  FLORES 

GUZMÁN Juez del Juzgado de Ejecución de 

Sanciones Penales y Medidas Restrictivas de 

ia Libertad, actualm ente Juez del Juzgado de 

Ejecución Especializado de Medidas 

Aplicables a Adolescentes y de Ejecución de 

Sanciones Penales, habilitada para sustitu ir 

por excusa a la MAGISTRADA LETICIA 

RAMOS CUAUTLE.

MAG MAGISTRADO HÉCTOR MALDONADO  

BONILLA.


