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

V I S T O S , para resolver los autos del recurso de
REVOCACION interpuesto p o r ------- SUPRESIÓN UNO-----_____-----Y ---------------- SUPRESIÓN DOS----------------- , por
su propio derecho y en su calidad de Ex Presidente y Ex
Tesorero del Municipio de Zacatelco, Tlaxcala, dentro del
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",Santa Anita :%b$(&ac, Apizaco, Tlaxcala; a diecinueve de
septiembre de dos mil diecisiete.
Con el escrito de cuenta y anexos, SE ACUERDA: Téngase por recibido
el escrito y anexos, signado por --- — SUPRESIÓN TRES------------y
-----------SUPRESIÓN CUATRO------------- ■
, quienes comparecen por
su propio derecho y en su carácter de Ex Presidente y Ex Tesorero del
Municipio de Zacatelco, Tiaxcala, de la Administración s u p r e s i ó n c in c o ,
respectivamente, con el cual se ordena formar y registrar en el Libro de
Gobierno de Control Constitucional que se lleva en la Secretaria
General de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia del Estado el
Expediente número 11/2017, que le corresponde.

7. DOMICILIO ¥ AUTORIZADOS
Con fundamento en el artículo 10 fracción III de la Ley del Control
Constitucional del Estado, se señalan los estrados de este Tribunal,
para que reciban toda clase de notificaciones, incluso las de carácter
personal, por ser el domicilio señalado por los promoventes, en
relación al profesionista que indican para que reciba notificaciones y
se impongan de los autos, únicamente se le autoriza para tal efecto,
sin que haya lugar a tenerlo por autorizado en términos amplios del
párrafo segundo del artículo 16 de la Ley del Control Constitucional
del Estado, en virtud que no tiene registrado su Título Profesional en el
Libro de Registro de Títulos Profesionales de Licenciados en Derecho
que se lleva en este Tribunal, de igual manera, como lo solicitan los
promoventes, con fundamento en el artículo 17 de la Ley de la
Materia, se designa como Representante común a -——SUPRESIÓN
SEIS.................. .
2. ESTUDIO OFICIOSO DE CAUSALES DE IMPROCEDENCIA
Antes de hacer pronunciamiento respecto de la admisión del medio de
control constitucional interpuesto, con fundamento en el artículo 51,
párrafo segundo, de la Ley del Control Constitucional del Estado, de
manera oficiosa se procede al análisis, si en el presente caso,
sobreviene alguna causal de improcedencia de las 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 justicia, sirven de apoyo a lo anterior,
los siguientes criterios jurisprudenciales:
Época: Décima Época
Registro: 2004217
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: lll.4o.(lll Región) 14 K (10a.)
Página: 1641
DERECHOS HUMANOS. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN
ESA M ATERIA NO PERM ITE CONSIDERAR QUE LAS
CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO
SEAN INAPLICABLES Y, POR ELLO, SE LESIONE EL DERECHO
DE ACCESO A LA JUSTICIA.
Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación
fue reformado, además de otros, el artículo lo. de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el fin
de precisar, entre otras cuestiones, que en este País todas las

personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la
Constitución y en ios tratados internacionales de los que el
Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su
protección; que las normas relativas a los derechos humanos se
interpretarán de conformidad con dicha Constitución y con los
tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo
tiempo a las personas con la protección más amplia, y que todas
las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los
derechos humanos. Ahora bien, los artículos 17 constitucional y
25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, que reconocen el derecho de las personas a que se les
administre justicia, el acceso a ésta y a contar con un recurso
sencillo y rápido, o efectivo, de ninguna manera pueden ser
Iinterpretados en el seMicjo de que las c a u s a l d e improcedencia
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Del anáut^jgtiggral ~tlél escriW ae
se aprecia que los
ocursantes, señalan''éen^.,gutgj;i^íidef demandadas al:
'N-V''
I. Congreso del Estado de Tlaxcala.
II. Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso del Estado.
III. Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior del
Congreso del Estado.
IV. Auditor Especial de Cumplimiento del Órgano de Fiscalización
Superior del Congreso del Estado.
V. Integrantes del Cabildo del Municipio de Zacatelco, Tlaxcala.
VI. Director del. Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
A quienes les reclaman los siguientes actos:

Al CONGRESO DEL ESTADO, la nulidad del acuerdo parlamentario
de fecha treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, por el que se
determinó no aprobar la Cuenta Pública del Municipio de Zacatelco,
Tlaxcala, del ------------- -— SUPRESIÓN SIETE------------ , y los
efectos emanados del mismo, consistentes en:
a). La instrucción que da al Órgano de Fiscalización Superior a
formular 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 las que hayan incurrido los servidores
públicos del Municipio de Zacatelco, Tlaxcala.
b) La instrucción que da al Órgano de Fiscalización Superior, para que
dé inicio a los procedimientos de responsabilidad indemnizatoria a los
servidores públicos de conformidad con lo dispuesto en la Ley de
Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios.
c). El exhorto que realiza al Ayuntamiento de Zacatelco, Tlaxcala, para
que proceda a aplicar la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado, a efecto de determinar las responsabilidades
administrativas, en relación a las observaciones administrativas que
no fueron solventadas de tipo administrativo.
d). La vista que pudiese emitir el Organo de Fiscalización Superior a la
Auditoría Superior de la Federación de las irregularidades detectadas
en la fiscalización de la cuenta pública del Municipio de Zacatelco,
Tlaxcala, respecto de la aplicación de recursos que afectan el
patrimonio de la hacienda pública federal.
A la COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN DEL CONGRESO
DEL ESTADO, la nulidad del Proyecto de Dictamen Final de la Cuenta
Pública del Municipio de Zacatelco, Tlaxcala, correspondiente al
periodo comprendido d e l------------------------------------- ------------------------------------ SUPRESIÓN OCHO-----------------------------A la AUDITOR A SUPERIOR DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN
SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO:
A. La nulidad del informe de resultados de la revisión y fiscalización
superior de la cuenta pública del Municipio de Zacatelco, Tlaxcala,
correspondiente al periodo d e l--------------------- -------------------------------------- SUPRESIÓN NUEVE----------- ■
, que presentó con fecha
treinta de mayo de dos mil diecisiete a la Comisión de Finanzas y
Fiscalización del Congreso del Estado.
S. La ejecución de los efectos materiales de los siguientes actos:
I. Formular de 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 las que
hayan incurrido los servidores públicos del Municipio de Zacatelco,
Tlaxcala.

que inicie los Procedimientos de Responsabiiidad
mnizatoria de conformidad con io dispuesto en la Ley de
'ización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios,
vista que pudiese emitir el Órgano de Fiscalización Superior, a la
t0
Auditoría Superior de la Federación de las irregularidades detectadas
en la fiscalización de la Cuenta Pública del Municipio de Zacatelco,
Tlaxcala, respecto de la aplicación de recursos que afecten el
Patrimonio de la Hacienda Pública Federal.
Al AUDITOR ESPECIAL DE CUMPLIMIENTO DEL ÓRGANO DE
FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO, la
ejecución de los actos materiales tendientes a cumplir la instrucción
dada por el Congreso del Estado con la finalidad de dar inicio a los
Procedimientos de Responsabilidad Indemnizatoria, en contra de los
accionantes.
MUNICIPIO

DE

Z A C M E L C Ú ^ ¿T L M ^ C ^ Í^ ^ ^ ,^ e cü ciB i^ h P % s petos tendientes a
iniciañ Í0s Procé^imiMñtbs de RespcrñsaíyifCciqd Adm inistrativa a efecto
| | \* í?
|
de
A~ detprM inqr las responsabilidades adminktr^Mvtjfs a que haya lugar
y-ri /ly-rs~/Á'í~» a
Mi tas
i/-t r observgff^ñeíjque
hrn
>•*!
-fí ryr I 1t nde
t rtipo
en réjacÉjh
no fu eran solventadas
A fjL IL
„
., i2 ¿7/'¿ T J-& ÍL
administrativp,
en contra
k
s actores.

j t, I

py k

Al Úi.RECfá.R'-: ■
DEL . P E ÍÍ ú ^ÍCO O FiaM ^ D EIÚ GOBIERNO DEL
ij
ij.í> vi £
\
fí ^ f
!í
ESTApOjiJ.annh 3i 0.gnte p^lípéi^ióiridel acu'ergQ parlamentario por el
que jd o
($pruebá\la 4éétm- Públiha,rdel ^un^cipio de Zacatelco,
Tlaxcpla, jpr'iiespondii'Rte al periodopet- i- - - } SUÍ$E$jÓN D I E Z - ^ . y " ^
:i }é \Nvi
crsr»
I > V
i j i v j : V 4 w -^1 L / * A
Del estudio de íd&zgctQS recia mados^ejjrfá derhanpa interpuesta, esta
autoridad determip^püf/é^^átíuql^^icausal/d'é improcedencia del
Juicio de Protección Cdñititucicfhm'previstq^n^el artículo 50, fracción
IV, de la Ley d é iV $ ^ ti^ lJIo n ^ 0 ^ ñ tírd e t Estado de Tlaxcala, cuyo
contenido dice:
f -i

I

j!

V s

**

Artículo 50. En general, los medios de control constitucional
serán “improcedentes en los siguientes casos:
7... II... III... ;
"IV. Por falta de interés jurídico del actor;..."
Lo anterior es así, dado que, atendiendo a la naturaleza de los actos
reclamados, que, por cuestión de método y técnica jurídica, se somete
a estudio el acto que rige la presente demanda de garantías y que es
el generador de los demás actos, como lo es el reclamado al
CONGRESO DEL ESTADO consistente en el acuerdo parlamentario de

fecha treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, por el que se
determinó no aprobar la Cuenta Pública del Municipio de Zacatelco,
Tlaxcala, del ----------------- SUPRESIÓN ONCE----------------- y los
efectos emanados del mismo; debe decirse que, dichos actos y sus
efectos, no afectan de manera directa e inmediata los derechos
sustantivos de los promoventes, es decir, no afectan ni transgreden
la esfera ju ríd ica de los accionantes, por carecer de interés jurídico
para impugnarlos a través del Juicio de Protección Constitucional. Lo
anterior es asi, debido a que, es de explorado derecho que el interés
jurídico es un elemento esencial de la acción que supone 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. De
ahí, que no basta que se alegue que los actos reclamados violan los
derechos reconocidos en los ordenamientos legales, puesto que
también debe acreditarse una afectación a la esfera jurídica de
manera directa a consecuencia de la especial situación que se tenga
frente al orden jurídico. Así, el principio rector del presente Juicio de
Garantías, es que los accionantes sean titulares de un derecho, que sea
transgredido por las actuaciones de la Autoridad o por la Ley, lo
anterior encuentra sustento jurídico en la Jurisprudencia de la Primera
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece:
Época: Novena Época
Registro: 170500
Instancia: Primera Sala
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XXVII, Enero de 2008
Materia(s): Común
Tesis: la./J. 168/2007
Página: 225
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,
io 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
jurídicamente amparados.
Ahora bien, de los artículos 54, fracción XVII, 104 y 105, de la
Constitución Local, 14 fracciones XV, XVI, XVII, 25, 27, 34 fracción II, 46
a 52 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus
Municipios, y 70 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos para el Estado de Tlaxcala, se desprenden las tres etapas de la
rendición de la cuenta pública y que el procedimiento de revisión de la
cuenta-pública municipal es,d.iyerso y autónomo del procedimiento de
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in stru ^ a l Órgan(p^¿isdaM zdciói^é0nor, pg.fa que, de inicio a los
procedimientos.^ de reiponsabiTÉcÉ" indejrnfijzáioria a los servidores
públicos de corifdfmi$Qd,.conJo-díspüésto en la Ley de Fiscalización
Superior del Estado de Tldxóála y sus Municipios; sin que tales actos
parlamentarios solemnes, se les atribuya responsabilidad alguna a los
impetrantes del presente juicio de protección constitucional o de
alguna manera se les imponga sanción alguna, lo cual será, en su
caso, materia de la resolución que ponga fin a esos procedimientos y
por consiguiente, será esta la que producirá el acto de molestia
definitivo que otorgue a los gobernados la legitimación para acudir al
Juicio de Protección Constitucional. En ese tenor, el acuerdo
parlamentario de fecha treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete,
por el que se determinó no aprobar la Cuenta Pública del Municipio de
Zacatelco, Tlaxcala, d e l------------------------ SUPRESIÓN DOCE--------------------- t y [os efectos emanados del mismo, no determina en si
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responsabilidades, ni impone sanciones a integrantes específicos del
Ayuntamiento, ya que no precisa a que funcionarios se debe sancionar
a través de la aplicación de ias invocadas leyes, pues esto tendrá lugar,
en todo caso, hasta que se dicte resolución con la que se concluyan los
procedimientos indicados. Acorde con lo anterior la Ley de
Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, y la Ley
de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de
Tlaxcala, prevén procedimientos específicos en los que se otorga a los
servidores públicos de los entes fiscalizables, la garantía de audiencia,
3/ previa substanciación del procedimientos respectivo, si así
procediera, la determinación de sí existe o no responsabilidad en su
contra y en su caso, se les sancione por las irregularidades advertidas;
por tanto, los actos que se atribuyen al Congreso del Estado, a través
de este medio de control constitucional, no causan una afectación
directa a los accionantes, razón por la cual, se actualiza en este caso la
causal de improcedencia relativa a la falta de interés jurídico. En
atención a lo antes expuesto, tomando en consideración que en este
tipo de juicios, debe prevalecer la existencia de un principio de agravio,
siendo dicha afectación la que legitima al actor para demandar a
través del Juicio de Protección Constitucional; consecuentemente al no
sufrir afectación alguna, como se ha determinado se tiene que
................ SUPRESIÓN TRECE ~ .........y ............. SUPRESIÓN CATORCE -— •— — carecen de interés jurídico para impugnar los actos
reclamados, mismos que se relacionan con la revisión y fiscalización
de la cuenta pública del Municipio de Zacatelco, Tlaxcala, d e l------—---- SUPRESIÓN QUINCE------------------- .
Del acto reclamado a la COMISIÓN DE FINANZAS Y
FISCALIZACIÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO, el cual fue
plasmado en líneas precedentes y en obvio de repeticiones
innecesarias, se tiene por reproducido como si a la letra se insertase,
atendiendo su naturaleza se encuentra en dos hipótesis para su
desechamiento, excluyentes entre sí, que son la carencia de
definitividad por ser actos intermedios y la falta de perjuicio a los
accionantes.
Respecto de la primera hipótesis, el acto reclamado no puede ser
considerado como acto de autoridad para los efectos del juicio que se
intenta, en virtud de que, como se manifestó, tiene el carácter de acto
intermedio y por consecuencia carece de definitividad, pues su opinión
quedó supeditada a la aceptación o rechazo por el Pleno del Congreso
del Estado, quien al decidir mediante el acuerdo legislativo
correspondiente, se convirtió en el órgano terminal, por tanto, dicho
acto no es definitivo.
Atendiendo la segunda hipótesis, con la documental exhibida por los
impetrantes consistente en la copia certificada del Dictamen de fecha

1 ptwLta y uno de agosto de dos mil diecisiete, por el que se presenta la
W0 Í f' t a Pública del Municipio de Zacatelco, correspondiente al periodo
:
-SUPRESIÓN DIECISÉIS------!>•
------------- / emitido por la responsable, se aprecia en el segundo
punto del acuerdo, que el sentido del mismo era aprobar la Cuenta
Pública del Municipio de Zacatelco, Tlaxcala, correspondiente al
periodo d e l-------------------------- SUPRESIÓN DIECISIETE----------------------------------------------y como se observa de lo anterior, tal
determinación, lejos de perjudicarle a los accionantes, les beneficia, de
ahí que sería totalmente irracional, que en caso de que se les otorgara
la protección solicitada, se condenara a la responsable a emitir un
nuevo proyecto de dictamen, que podría ser en sentido opuesto,
consecuentemente el resultado les sería adverso, por tanto, ningún
caso tendría otorgar un medida para que posteriormente se emita una
determinación que no les sem.favo rabie.
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Tiptrd^Tesis: Áístáda
Fuente: SemanaUp: -judieiaE:0: ia‘Federación y su Gaceta
Libro VII, Abril de 2012;fom o 2
Materia(s): Común
Tesis: 2a. IX/2012 (9a.)
Página: 1276
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL (ESTADO DE MORELOS). LOS
ACTOS INTERMEDIOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE
SU REVISIÓN CARECEN DE DEFINÍTIVIDAD, POR LO QUE
NO
SON
IMPUGNABLES
EN
CONTROVERSIA
CONSTITUCIONAL
El procedimiento de revisión de la cuenta pública municipal
presentada por el Municipio al Congreso del Estado de Morelos

i

v?

i

V

inicia con su recepción por parte de la Auditoría Superior de
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Fiscalización y concluye con la presentación del informe del
resultado de su revisión, emitido por la Auditoría, a la Mesa
Directiva del Congreso. Durante dicho procedimiento la
Auditoría lleva a cabo una serie de actos, como la emisión de
órdenes de auditoría, los requerimientos de información y la
formulación de pliegos de observaciones, con el objeto de arribar
a conclusiones respecto del ejercicio de los recursos por parte del
ente fiscalizado. Ahora bien, estos actos no revisten carácter
definitivo, al constituir actos intermedios en los que se da
oportunidad al sujeto fiscalizado de imponerse del
procedimiento, hacer las aclaraciones pertinentes y aportar
mayores elementos que permitan al órgano de fiscalización
llegar a un resultado en el examen de la cuenta pública. En este
sentido, es hasta la emisión del informe del resultado de la
revisión de la cuenta pública, con que concluye el procedimiento
donde, habiendo dado oportunidad al ente fiscalizado de
manifestarse en relación con el pliego de observaciones y
valorado esas manifestaciones por el Comité de Solventación de
la Auditoría Superior de Fiscalización del Estado, se determinan,
en definitiva, responsabilidades con motivo de aquellas
observaciones no solventadas, y se instruye el inicio de los
procedimientos de responsabilidad administrativa contra los
funcionarios a quienes se atribuya haber incurrido en
irregularidades en el desempeño del cargo. De este modo, al
carecer de definitividad tales actos, por formar parte de un
procedimiento no concluido, que requiere, por tanto, agotar las
etapas que permitan arribar a la resolución que, en su caso,
pueda acreditar un principio de afectación susceptible de
analizarse en este medio de control constitucional, se actualiza
la causal de improcedencia prevista en la fracción VI del artículo
19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo
105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Época: Décima Época
Registro: 2012611
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo IV
Materia(s): Común
Tesis: XVII. lo.CT. J/10 (10a.)
Página: 2380
CONCEPTOS
DE
VIOLACIÓN .
SON
INATENDIBLES
AQUELLOS
QUE COMBATEN
CONSIDERACIONES
O

DETERMINACIONES QUE NO LE CAUSAN PERJUICIO AL
QUEJOSO .
El ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente
a quien le afecte la norma general o el acto reclamado, en
términos de la fracción I del artículo 5o. de la Ley de Amparo.
Por tanto, la
noción de perjuicio para que aquélla proceda,
presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado,
que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad,
faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional
federal demandando el cese de esa violación. Dicha prerrogativa,
protegida por
el ordenamiento legal objetivo, es lo que
constituye el
interés legítimo que la invocadalegislación
considera para la procedencia del juicio correspondiente. Sin
embargo, aun cuando se tenga tal interés para impugnar un
Iacto de autoridad (pop ejemplo, una sentencigr. resolución, laudo,
iue si los conceptos
:('pretenden impugnarse
|Óe
4aunque expresadas en
itazo na
jes^i tiptd W^a&Iaciones, féW¡TuW:fd'Uprah(es\ al quejoso, deben
¡éon'iidetarse inatendibles, ¡pues si bieñ¡ eákiento que el tener ese
jintefés legitima, en 0 ¡0 ^ 1 ^ la prom^áef'n | p/ amparo a fin de
Ibbtfheii la protecciájj0¡pa Justicia deflá'^nifn, en el cual deben
ImdíMfestarse los m é w ik ^ e disenso que Evidencien la ilegalidad
| j
í'. j j f
I
| | ^ l l / ’f
¡V
meCyéicpíJ^lm^dÍp0tñim¡lén lo es; -'que '-deben centrarse o
I \
’L
r) r-J^
|.j
¡dir0rs% p’-Qr^uonto W t^ e c té g q que\jpequdlgue al inconforme y
' jio ,h i él que h^ber¥^UÍéAya queHas p^si^esinfracciones que no
le moáuen agrá%o no pueden JuM arlun# impugnación.

I¡4

II

1
>>!/

Por lo q.ue \ e
reclUm^do^ a la AUDITORÁ
SUPERIOR DÉ^^j^GANO^'d e ''MS0& IZAClÓ jfa SUPERIOR DEL
ESPECIAL
DE
CONGRESO
Dm-? i W
CUMPliMmNXQ D ÉiPéRG A N íS^ D E FJSCÁLIZACIÓN SUPERIOR
DEL C O N G R E ^ D ^ ^ A D g ^ ^ Ñ T E G R A N T E S DEL CABILDO
DEL MUNICIPIO DE Z A C ftfíLC O , TLAXCALA, constituye un hecho
notorio, en primer lugar, que los actos que se tes reclaman, se tratan
de actos futuros, que por su simple iniciación, no les causan agravio a
los accionantes, 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, por tanto, la noción de perjuicio para que la
acción proceda, presupone la existencia de un derecho legítimamente
tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad,
faculta al titular para acudir ante el 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
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interpuesto, sin embargo, aun cuando se tenga tai interés para
impugnar un acto de autoridad, no procede en todos ios casos, pues
para eiio deben colmarse un primo supuesto que consiste en la
afectación real a la esfera jurídica de ios impetrantes de garantías, de
igual manera dicho interés debe ser suficiente, actual, real y
jurídicamente 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 cualquier otra índole. Por lo antes manifestado,
tomando en consideración que las instrucciones tendientes a formular
de 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 las que hayan
incurrido los servidores públicos del Municipio de Zacatelco, Tlaxcala;
el inicio de los Procedimientos de Responsabilidad Indemnizatoria de
conformidad con lo dispuesto en la Ley de Fiscalización Superior del
Estado de Tlaxcala; la vista que pudiese emitir el Órgano de
Fiscalización Superior, a la Auditoría Superior de la Federación de las
irregularidades detectadas en la fiscalización de la Cuenta Pública del
Municipio de Zacatelco, Tlaxcala, respecto de la aplicación de recursos
que afecten el Patrimonio de la Hacienda Pública Federal; el inicio a
los Procedimientos de Responsabilidad Indemnizatoria y el Inicio de
Procedimientos de Responsabilidad Administrativa a efecto de
determinar las responsabilidades administrativas a que haya lugar en
relación a las observaciones que no fueron solventadas de tipo
administrativo, no atribuyen responsabilidad o medida correctiva
alguna, lo cual, en todo caso, será materia, de la resolución que ponga
fin a los procedimiento antes mencionados, consecuentemente, será
hasta entonces cuando a los ocursantes se les pueda generar un
posible acto de molestia definitivo que les otorgue la legitimación para
acudir al Juico de Protección Constitucional para impugnarlo, como
consecuencia de lo anterior, carecen de interés jurídico para acudir al
juicio que hoy intentan, en contra de las autoridades antes
mencionadas, tienen aplicación por identidad de razón, los siguientes
criterios jurisprudenciales:
Época: Décima Época
Registro: 2012364
Instancia: Primera Sala
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 33, Agosto de 2016, Tomo II
Materia(s): Común
Tesis: la./J. 38/2016 (10a.)

Página: 690
INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL
INTERÉS SIMPLE.
La reforma ai articulo 107 constitucional, publicada en el Diario
Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, además de que
sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés
legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo.
No obstante lo anterior, dicha reforma no puede traducirse en
una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda
al juicio de amparo,
ya que el Constituyente Permanente
introdujo unconceptojurídico mediante el cual se exige al
quejoso que demuestre algo más que un interés simple o
jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede
tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado
p.ero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio
afectación a su
ej( interés legítimo se
Vindividual o colectivo,
__
h
|
r~
riM ificSd^aWfüráC real y jandimrriqnte ¡felkvante, que puede
'radli
‘ ci' se, en caso d& concederse el\\anipa\p, en un beneficio
urimcc en favor deil¡^p^pip deriva ah lífé ¿jva afectación a su
i
\e s0 a jurídica en ¡séíMcId"'amplio, qué' púiede ser de índole
¡v|
;¡ |¡
íw rf
•; y ;¡
I fcdíjiói^ica, p ro fe sjM ^ ^ e salud púbjlicff, o? de cualquier otra.
\poh^(^ieptemjenik,'^qn^q el quejoáoijzcredita únicamente el
linteres] sibnle, m a í& M e l íémtimo, ¡sé'iibctúaliza la causal de
f/t H n
%
w i!
¡mg'PcedencikfrevMQjéh el artkulo w3^wa^fión XVII!, de la Ley
de %rrmaro, en\elación con MJríünlkraí 107, fracción I, de la
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n
)kgjstro:
J /
ln^ úúa;JriSufi& lés Cole¡0aos de Ciretfrto
Tipo de Te$&$üski-da
^ 0 ^ ’^
Fuente: Gaceta del S'etóa'nario 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
IN ICIE Y SUSTANCIE EL PROCEDIMIENTO ADM INISTRATIVO
DE RESPONSABILIDAD CONTRA UN DETERMINADO
SERVIDOR PÚBLICO , COMO RESULTADO DE LA REVISIÓN
DE LA CUENTA PÚBLICA. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE
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AMPARO

PROMOVIDO

EN

SU

CONTRA

POR

EL

INVOLUCRADO.
De los artículos 50, 57, fracción XI 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 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, 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, por
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, por lo que no forma parte de estos
y, consecuentemente, no causa afectación procesal alguna.
Respecto al acto reclamado al DIRECTOR DEL PERIÓDICO OFICIAL
DEL GOBIERNO DEL ESTADO, consistente en la inminente

(iccición del Acuerdo Parlamentarlo por el que no se aprueba la
ta pública del Municipio de Zacatelco, Tlaxcala, d e l-----------------------SUPRESIÓN DIECIOCHO------------ se aprecia en primer
'mino que, se trata de un acto futuro, que por su publicación, no
causa ningún acto de molestia a los promoventes, pues no se restringe
de manera provisional o preventiva algún derecho, no les irroga
ningún perjuicio real en su esfera jurídica, dado que únicamente se
está ante la presencia de una publicación, que no les atribuye alguna
responsabilidad o les impone sanción o pena alguna a los
promoventes, aunado a que el acto reclamado tiene su origen en el
acuerdo parlamentario por el que no se aprueba la cuenta pública del
Municipio de Zacatelco, Tlaxcala, para el --------------- SUPRESIÓN
DIECINUEVE------- , mismo que ha sido sometido a estudio en líneas
precedentes para su procedencia, y que se ha concluido desechar como
a contiguación se hace,
(í

..........

Por l’oj
se actuaí'lza de
mnndtrj m a n i^ id Q ^ d ^ ^ ^ ^ ^ ^ tr ^ íM p r o c fd e n c ia , prevista en
manef:
ti
^fraccTórTlv de \ a ^ ^ sWf%on1^)l\ Constitucional del
el arii -k*c o n s t it u c io n a l
Estado S i DESECHA DE P j^ N § LA DE!
q u e "' 'O&O^'UPA, por e q ^ f^ j(^ e z que a p ejecutoria el presente
c^ívefee como tol^^'defínitivameliteí'co^cluido,
debiéndose
auto/rprcfiivése
to ^ ¿
1.
realizar
iotaciones^i^¡^s,ppndientes e h eífLibro de Gobierno que
al éfgctfíf’ | e ^t§w r^ epft-Í¡$ 'Secretaría ^General de Acuerdos,
'ir
i
co n sétu eh tem eh te,se
devolver a^iioii promoventes los
fjj
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¡sí' ¡ í
}
docum entes I que ú^ exam H '^ su estribo dqy CL\enta, previa copia
certiffc;ad$ que obre é \ autos y ja z i h Jpor • i éntréga, así también los
traslado'shué. se exhibieñ^cfiñ etm ism o, f íp términos de los artículos
76 y\'ty9 $ e l \ ó d ig < ^ f^ ^ ^ ¿ ^ ig fÉ p s 0 / i l ^ v ie n te en el Estado,
aplicado \upletdn&m§gte confo^me^QS^siablece e}j¡artículo 4 de la Ley
de la Materia. N O f l m © ^ S ^ f c Ú M 0 A E . / /
*W r
V& W »-'
^ JX

S EG UNDÓV^jtncónformes
transcrito,
—

con

el

auto

antes

■SUPRESION VEINTE......... Y

SUPRESIÓN VEINTIUNO......................, con el carácter que

tienen debidamente acreditado, interpusieron recurso de
r

REVOCACION,

el

cual

les

fue

admitido

y

tramitado

legalmente por proveído de diecisiete de octubre del dos
mil

diecisiete,

designándose

a

la

Magistrada

Xicohténcatl Corona, como distinta del Instructor.

Rebeca

TERCERO.- Por auto de fecha treinta y uno de
octubre 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

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 -——
SUPRESIÓN VEINTIDÓS-— Y -SU PRESIÓ N VEINTITRÉS—-......... , 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

el

del

Estado

de

Tlaxcala,

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

eásp concreto, se desprende de actuaciones que
SUPRESION VEINTICUATRO-— y ............

wTz
'W

■SUPRESION

VEINTICINCO.— , recurrieron el auto de fecha
diecinueve de septiembre del dos mil diecisiete, por medio
del cual se desecha su escrito de demanda, que les fue
notificado el nueve de octubre del mismo año y el recurso
de revocación fue interpuesto el doce de octubre del año en

curso, por tanto, es inconcuso que el recurso de revocación
resulta procedente y que,fue presentado oportunamente.

il

\í

III -

f'-

SUPRESION

AGRAVIOS VEINTISEIS

¿ate

ree
recurrentes
1

tí

¡ y i¿

................

j— -SUPRESION

^Íf

VEINTISIETE— , m a n ifÜ a n é n sus AGRAVIOS, que:
t&rn
Y u
'Nob,,:,Qpusa "pm^io el.- auto dé; J e cha diecinueve de
septiktnt^ de dos mil diSisUé-é, dictado^efrtr^def; expediente relativo
al Juféio _|fe protección Constituciorp¡?€n ff <¡jhe ¡}e actúa, y que fue
notifíi<pd^> c|/i fecha rkte^ejáe ^octubre (iie <$psímil diecisiete, con
menmeaip We n i^ fá ^ d ^ ^ fis frfu n d jjm ^ ta ie s y de manera
especificó, la negativa, de accesoja~l%0 Í$fcia, thl como a continuación
se pa¿d\p dem ostj^ ^ fí¡H ¡¡$& - f$o0 ¡0 ncipio ..debemos decir que el
acceso a m esticia debe-ser paW-tocías jgs^ersonas por igual que no
se debe real izar limitación alqyw pf^ itei acceso a la justicia debe ser
sin restricciones y sin torfiar^en cuenta aspectos religiosos, de raza,
políticos, ideológicos, etc.; por lo que en el trato a todos los justiciables
que acudan a este órgano supremo de impartición de justicia, deben
prevalecer los criterios tomados de manera colegiada por este órgano
constitucional, refiriéndonos a lo siguiente: Tenemos pleno
conocimiento que en este Tribunal Superior de Justicia se han
analizado Juicios de Protección Constitucional, en los que se han
planteado violaciones o situaciones semejantes a las planteadas por
los hoy quejosos, en los cuales se han admitidos dichas demandas y
durante la secuela procesal, se ha podido acreditar el INTERÉS
JURÍDICO de los recurrentes y en algunos casos que se ha otorgado la

!;

protección constitucional por que este Tribunal consideró que se

vulneraron garantías fundamentales de loa recurrentes por actos u
omisiones cometidos por el Congreso del Estado de Tlaxcala y el
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala. Tal es el caso
de: a) La Ciudadana SUPRESIÓN VEINTIOCHO, ex Presidenta del instituto
Electoral de Tlaxcala y Otros, contra el Congreso del Estado de
Tlaxcala y el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala.
Expediente número 011/2014. Resolución que hace apenas una
semana fue dada a conocer en los medios de comunicación de Estado,
b) Del ciudadano SUPRESIÓN VEINTINUEVE, Ex Presidente Municipal de
Huamantla, Tlaxcala, contra el Congreso del Estado de Tlaxcala y el
Órgano de Fiscalización Superior del estado de Tlaxcala. Expediente
número 02/2014. Por citar algunos, de los que hemos tenido
conocimiento de manera extraoficial, y que desde luego sientan
precedentes de los criterios tomados por este órgano de control
constitucional y que no pueden separarse de dichos criterios sin que
exista una ponderación clara y exhaustiva de PORQUE LA VARIACIÓN
DE CRITERIO. Ahora bien, debe tenerse claro que tanto los actos
emanados por parte del Congreso del Estado de Tlaxcala y el Órgano
de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala, deben estar apegados
a la legalidad, es decir, este Tribunal de Control Constitucional, debe
de realizar su estudio, referente a la legalidad y constitucionalidad de
dichos actos emanados. Por lo que consideramos que este Tribunal de
Control Constitucional, en pleno debe valorar el razonamiento
planteado por la Magistrado Elsa Cordero Martínez, y preponderar la
RAZON JURÍDICA Y EL ESPIRITU PROTECCIONISTA, contra actos
violatorios de garantías fundamentales por parte de las autoridades de
cualquier poder del estado o cualquier autoridad tal como de manera
amplia lo determina el artículo 65 de la Ley de control Constitucional
del estado de Tlaxcala, y que inspira la creación de Juicio de
Protección Constitucional y sobre todo el criterio colegiado que ha
predominado en asuntos semejantes. SEGUNDO.- Debemos decir, que
analizado que fue el auto combatido, la Magistrado Presidenta refiere:
Que del estudio de los actos reclamados en la demanda interpuesta, se
actualiza la causal de improcedencia del Juicio de Protección
Constitucional, prevista en el artículo 50 de la Ley de Control
Constitucional (cita artículo)... Lo anterior es así, dado que "atendiendo
a la naturaleza de los actos reclamados que, por cuestión de método v
técnica jurídica, se somete a estudio el acto que rige la presente
demanda de garantías v que es el generador de los demás actos, como
lo es el reclamado al CONGRESO DEL ESTADO consistente en el
acuerdo parlamentario de fecha treinta y uno de agosto de dos mil
diecisiete, por el que se determinó no aprobar la Cuenta Pública del
Municipio de Zacatelco, Tlaxcala. d e l-------- SUPRESIÓN TREINTA
---------------------- y fas efectos emanados del mismo, debe decirse,
que dichos actos y sus efectos, no afectan de manera directa e

!mediata los derechos sustantivos de los promoventes, es decir, no
Méétan ni trasgreden la esfera jurídica de los accionantes, por carecer
que no se
v . . w'cáf^knterés jurídico .para impugnarlos...."Estableciendo
r_"
Wfedita que exista una afectación inmediata y directa a nuestros
'derechos, en tal sentidose debe decir que el criterio adoptado es
incorrecto, esto es, los actos que se señalaron en la demanda de origen
si nos causan una afectación directa a nuestra esfera jurídica, pues los
actos de fiscalización 3/ revisión de la cuenta pública, la emisión del
Informe de Resultados, así como la ilegal Dictaminación de la cuenta
pública, realizados por el órgano de Fiscalización, Comisión de
Finanzas y Pleno del Congreso del Estado de Tlaxcala, en
contravención a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Tlaxcala; violaron nuestro derecho de audiencia v seguridad jurídica,
así mismo han resultado en el desprestigio al que hemos sido sujetos
en medios de comunicación,■-así como en la percepción negativa de la
ha.ebsZaéLfttzado que a la fecha
sociedad W$&:üU£$tiZ>:^ úhor,
' mceÉéfi la án Empleo, por el
no séamok\)j§iMd¡na¿í confia
hechái de q $ P U l íñjfoi'^M.
w
W
infórme de resultados
que ftpj | | ±> ¡i0ticdd(j~eñ la páguT(f^fWvafdkl Cübireso del Estado, así
como| ei '--pict men establee# qu,e se causóí dmo\\a la Hacienda del
MunidpiclfdeíIiZacatelco, Tjí /l ^
.-j/fW ¡ S l s i t u a c i ó n e % \ totalmente falsa
í I\^ y
que ¡por1 hemos dicho¡¿áfis 'fía colocado fe n ?• una situación de
l&.n
i! ■ r
Muestra esfyi^ m d ica . De lo ai§eK¡br, ¡se advierte que esta
ty ír ú
P ív V
| í
!/’< k
autoni)jad\?fld¡anaMzá'-'débBniti,ente y de mañera completa la demanda
,
r
-i ....
... a i ..
__________
de pro teccion dpn.sftucio^jjí'p^señtgda pofj l&í suscritos, ya que en la
expre siÓB.cle Ijgravibno§%k®íecimos dengue s^vipló el procedimiento
estabjeci^p ¡ópra la revisión, fiscalizafiérf'y í^icjjjmihación de la cuenta
públi'cb dfyi Municipio d iZ q fa M co ; Tlaxcaldl y-^p ¿ficho procedimiento,
tal y
refiei\en la^ ^ a^ ^ s^ figjl^ ron-j$s gp remitías fundamentales
de lo^uscritosfi&shg^mo debgmq&^fárir qüe lpj Presidente de este
Triburi&^no pu edpgm i^ ñ i^ ta^ fa^ f^ de agrdyio de los suscritos y
derivar aé^é^sjpacio'rí^la faltwm? in te ¡^ 0 fd ic o , en razón de que
existen docum éntt^::o^:§cid^^^ñi6' prueba, que deberían ser
requeridos a las autoridadé&ieñaladas como responsables, tal y como
se planteó en el escrito de demanda, toda vez que con dichas pruebas
se acreditaría de manera plena la violación a nuestras garantías
fundamentales y desde luego se corroboraría nuestro interés jurídico
en el asunto planteado. Por otro lado, debe referirse que al escrito
inicial de demanda se anexo copia certificada del ACUERDO
PARLAMENTARIO DE FECHA TREINTA Y UNO DE AGOSTO DE DOS
MIL DIECISIETE, POR EL QUE SE DICTAMINA LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE ZACATELCO, TLAXCALA, D E L -------------------------------SUPRESIÓN TREINTA Y UNO--------, en el que claramente se
señala la instrucción que da el Congreso del estado de Tlaxcala, para
instruir diversos procedimientos de responsabilidad en contra de
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servidores púbiicos que fungieron en ei ejercicio fiscal dictaminado dei
Municipio de Zacateico, Tlaxcala, y es ei caso que tai y como quedo
acreditado en la demanda presentada, tos promoventes fungimos
como Presidente y Tesorero det Municipio de Zacateico, Tlaxcala, por
lo que desde luego se encuentra acreditada la afectación sufrida a
nuestra esfera jurídica, toda vez, que como ya se refirió, nos
adolecimos de un procedimiento ttevado de manera ilegal por parte
del poder legislativo, que da como consecuencia, que se generen actos
de molestia 3/ que se pretenda afectarnos a nuestra libertad personal,
bienes y posesiones, por la instrucción de los procedimientos de
responsabilidad referidos. Por otra parte, es preciso referir, en el mismo
contexto, que en relación al análisis que se realiza respecto del acto
reclamado a la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso del
Estado, esta autoridad manifiesta: "Atendiendo a su naturaleza se
encuentra en dos hipótesis para su desechamiento, excluyentes entre
sí, que son la carencia de definitividad por ser actos intermedios y la
falta de perjuicio a los accionantes. Respecto de la primera hipótesis, el
acto reclamado no puede ser considerado como un acto de autoridad
para los efectos del juicio que se intenta, en virtud de que, como se
manifestó, tiene el carácter de acto intermedio y por consecuencia
carece de definitividad pues su opinión quedó supeditada a la
aceptación o rechazo por el Pleno del Congreso del Estado, quien al
decidir mediante el acuerdo legislativo correspondiente, se convirtió en
el órgano terminal, por tanto dicho acto no es definitivo". Para
sustentar dicha hipótesis esta autoridad cita la tesis jurisprudencial
cuyo rubro es: Época: Décima Epoca, Registro: 160170, instancia:
Segunda Sala; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta; Libro VII, Abril de 2012, Tomo 2; Materia(s):
Común; Tesis: 2 a iX/2012 (9a.) Página: 1276. CUENTA PÚBLICA
MUNICIPAL (ESTADO DE MÚRELOS). LOS ACTOS INTERMEDIOS
DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE SU REVISIÓN CARECEN DE
DEFINITIVIDAD, PGR LO QUE NO SON IMPUGNABLES EN
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL Del contenido de dicha tesis, se
puede advertir que el procedimiento de revisión de la cuenta pública
inicia con su recepción por parte de la entidad de fiscalización v
concluye con la presentación del informe del resultado de su revisión,
emitido por la entidad de fiscalización al Congreso dei Estado.
Estableciendo que los actos como la emisión de órdenes de auditoría,
los requerimientos de información y la formulación de pliego de
observaciones, con el objeto de arribar a conclusiones respecto del
ejercicio de los recursos por parte del ente fiscalizado no revisten
carácter definitivo, al constituir actos intermedios en los que se da
oportunidad al sujeto fiscalizado de imponerse del procedimiento,
hacer las aclaraciones pertinentes y aportar mayores elementos que
permitan al órgano de fiscalización llegar a un resultado en el examen

®psP cuenta pública. Estableciendo que es la emisión de informe del
jtado de la revisión de la cuenta pública, que concluye el
¿jfrme dimiento donde, habiendo dado oportunidad al ente fiscalizado
A.'^manifestarse en relación con el pliego de observaciones y valorado
esas manifestaciones por la entidad de fiscalización, se determinan, en
definitiva, responsabilidades con motivo de aquellas observaciones no
solventadas, y se instruye el inicio de los procedimientos de
responsabilidad administrativa contra los funcionarios a quienes se
atribuya haber incurrido en irregularidades en el desempeño del cargo.
De lo antes citado se puede observar que esta autoridad tiene una
percepción e interpretación errónea de la citada jurisprudencia, pues
determina con base en ella que los actos reclamados a la Comisión de
Finanzas y Fiscalización del Congreso del Estado no tienen el carácter
de definitivos, considerando que la emisión y aprobación del Dictamen
de la 'pu-enta pública quedó-^pspendido a la aceptación o rechazo del
Plen o l^ eTi^ ^ P ^ sdei^ E^ a d^ t^ ^ ü m txiS^ S^ edia n te el acuerdo
legislativo i é¿M$kW &i£ñfiJh J ? Í | (M /M órgano terminal, por
+ t
Ws. A iII jT a l L Í - á J
.',
tanto ¡mcho acto ~nuies ^0tñt^Q.^Arfé§pecto es rpcesano resaltar el
error j j?$| qdg esta "‘a utoridad se^eñcuéñira, j$>(j|es el informe de
Resultadas de la Revisióip^y (Fiscalización, Éppékior de la Cuenta
Púbtiéb, y a había sido Jm m í^ previamqn'tf^ ¡por el órgano de
\
>
7/
'1
y $¿ /k’P'• f-. | A
f
Fiscalizacipn 'puperior def^émgréso del Es^<M de¡\ Tlaxcala, acto que
í
se g ú ftíla
^ rá p ru d e n cia ^ ^ g ^ o r la propia‘^utóridad es definitivo,
acto \cfel:j£pq{ farfibiéii rj^ :j§dólecimos ew^fl juicio de origen. En
consa
j id^ogsideréñfoMde
v.
Mf? ' { \k establecer
'A
í'á ciue
w íd
b aprobación de la
cuente páfoli&a hecliUpof^EMeno dei"Copgjre§Q del Estado es un acto
definitivoJfs rrónea. Por lo que el t§M?ñari^ieqjo ele desechar nuestra
demqnddlen pase a dicíid^ipérioyesulta ilqbaii/Así mismo en relación
a la éfirnfi’acioft qu e^ a j^ ^ ^ ^ ^ g ^ id a ^ /eti^ l sentido de que en el
segump punto'Wk&t&tgmen dejechá^ einta y ujrjo de agosto de dos
mil diecisiete nos ^ff^fjpp^én ra0p¿0k*que ejj'sentido del dictamen
era aproB'ür^^u^nta publica d^M^uni^ipi^Éé'Zacatelco, Tlaxcala, es
de la misma m a ñ e ra ^ i:ó n e a g 0 ^ fa e los hechos narrados de la
demanda planteada se señéíaron diversas irregularidades cometidas
por las autoridades demandadas, Comisión de Finanzas y Pleno del
Congreso del Estado de Tlaxcala, esto, en razón de que si bien el
dictamen basado en el informe de Resultados emitido por el órgano de
Fiscalización Superior consideraba aprobar la Cuenta Pública del
Municipio de Zacatelco, Tlaxcala, el Pleno aprobó REPROBAR dicha
cuenta pública acto que fue del conocimiento público, y como
consecuencia de dicha determinación se instruyó el inicio de diversos
procedimientos de carácter administrativo, penal y resarcitorios. Por lo
que contrario a lo señalado por esta autoridad en el sentido de que de
emitirse un nuevo dictamen nos perjudicaría, nos daría la oportunidad
de acreditar las violaciones de que fuimos objeto durante la revisión y
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fiscalización de la Cuenta Pública del Municipio de Zacatelco, Tlaxcala.
TERCERO.- La resolución que se impugna, en el punto número dos,
señala que los hoy promoventes carecemos de interés jurídico para
promover, fundado tal determinación en el artículo 50, fracción IV de
la Ley de control Constitucional del estado de Tlaxcala. Sin embargo,
debemos decir, que los suscritos tenemos pleno interés jurídico en
razón de que nos adolecemos de violaciones a nuestras garantías
fundamentales por parte de las autoridades señaladas como
responsables; y para el presente caso y de que de acuerdo a lo
establecido en nuestro escrito inicial de juicio de protección
constitucional, nos causa afectación directa el ACUERDO
PARLAMENTARIO DE FECHA TREINTA Y UNO DE AGOSTO DE DOS
MIL DIECISIETE, POR EL QUE SE DETERMINÓ NO APROBAR LA
CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ZACATELCO, TLAXCALA, DEL
------------------ SUPRESIÓN TREINTA Y DOS------------------ , / LOS
EFECTOS EMANADOS DEL MISMO, acuerdo que claro nos afecta, en
virtud, de que, dé el mismo emanan todos los procedimientos de
responsabilidad, incluso denuncias, en contra de los suscritos, contrario
a lo manifestado por esta autoridad, es decir, nos afecta de manera
directa a nuestra esfera jurídica, por el hecho de que el citado acuerdo,
da pie a que los suscritos se nos inicie diversos procedimientos,
resultando claro que si existe una afectación directa a nuestra esfera
jurídica y en consecuencia tenemos pleno interés jurídico, a efecto de
no se nos vulneren nuestras garantías de legalidad, audiencia, acceso
a la justicia y seguridad jurídica. En ese orden de ideas se puede
determinar que el objetivo de las garantías constitucionales es
garantizar la seguridad jurídica dentro del procedimiento y la
impartición de justicia de manera pronta y expedita. Contarlo a lo
manifestado por esta autoridad, al determinar que los suscritos
carecemos de interés jurídico para promover el presente juicio de
protección constitucional; es decir, al no tener acceso a la justicia, se
nos coarta el derecho a que se analice la constituáonalidad de los
actos como violatorios, permitiendo en todo caso la impunidad. Sirven
de aplicación los siguientes criterios jurisprudenciales: Época: Novena
Época Registro: 204475 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta Tomo II, Agosto de 1995 Materia(s): Común Tesis: X X .14 K
Página: 503 DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO
INDIRECTO. LA FALTA DE INTERES JURIDICO NO ES CAUSA
MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA QUE JUSTIFIQUE
EL. Es incorrecto el proceder del juez de Distrito al desechar de plano,
con apoyo en los artículos 73, fracción V y 145 ambos de la Ley de
Amparo, la demanda de garantías por estimar que los actos
reclamados no afectan los intereses jurídicos del quejoso, en virtud de
que esta circunstancia debe ser materia de fondo al resolver el juicio

'^ ^ ^ j^ jm o a r o dado que el interés jurídico puede acreditarse hasta la
* '¡¡mwífencia constitucional, mediante diversas pruebas a las aportadas
quejoso, pues estimar lo contrario implicaría dejar a éste en
J^ ^ S e 0 a d o de indefensión, supuesto que, a priori se le priva de la
. dC^'
oportunidad de allegar al juicio los elementos de convicción que
justifiquen el requisito de procedibilidad; y, consecuentemente, si se
invocan razones que puedan ser objeto de debate, ya que no se está en
presencia del caso previsto por el referido precepto y no puede
desecharse por improcedente la demanda de amparo. TRIBUNAL
COLEGIADO DEL VIGESIMO CIRCUITO. Amparo en revisión 1/95.
Adolfo Manchineli Sánchez y otros. 20 de abril de 1995. Unanimidad
de votos. Ponente: Francisco A. Velasco Santiago. Secretario: Rafael
León González. Época: Novena Época Registro: 178431 Instancia:
Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial
de la federación y su Gacetg^Qmo XXI, Mayo de 2Q05 Materia(s): Civil
Tesis:
LA FAÍfJTA

DE L | j D E M W y Á ^ b ^ j ^ l ^ Á M ^ W k ^ b d p E N T E , CUANDO
ÉSTA jjs || PRDÑÜÉW POR u K T T F R Ü ffp EXTRAÑO A JUICIO.
Tratátf)'fló's!e c& una deman^ de amparo interpuesta en contra de la
orderi tfe^es&lojo o lanza^n0io¡c¡e un inif, u^ple \komo consecuencia
de laQserfter^ia definitivp^qijik ordena suj’; desocupación y entrega,
tercero extraño a juicio y
zsfáctj^rlcü por notoriamente
imprqáedépté^ anteJ a fal^jmhacrédjtpmie^t^de^ interés jurídico del
promdyeifae, Toda vez quér'éíLo^deberá'se); r^at^fic^de prueba durante
la sem elaprécesal debjuicio constit$bi&hal¡\pJes ib sola existencia de
■
vI
\j-’
w
Ti
y
dicha prd&n Ijiace inminehtgja ejecución, qynápuáhdo se dirija a otra
persd’pa; $n tkl evelW ^j/^'0^2^istir otp'é cá,usdk de improcedencia
......*«*
V.
\\ ’
'tS~evidente
ya que-Sg
indefensió'h^lfgciéndose nugai&nós jm ^ ííe fe ch o s al impedírsele
demostrar los dos'lüp®%0gs g0 0 ttégran el interés jurídico, es decir,
su titularidad respecto del afrecho subjetivo reconocido por la ley y el
perjuicio que le causa el acto de autoridad. Contradicción de tesis
94/2003-PS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados
Primero y Cuarto, ambos en Materia Civil del Tercer Circuito. 27 de
octubre de 2004. Cuatro votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de
García Villegas. Secretaria: Rosaura Rivera Salcedo. Tesis de
jurisprudencia 28/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto
Tribunal, en sesión de fecha dieciséis de marzo de dos mil cinco.
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena Época, Tomo
XXI, mayo de 2005, página 245, Primera Sala, tesis I a./j.28/2005;
véase ejecutoria en el Semanario Judicial de la federación y su Gaceta,
/

Novena Epoca,

Tomo XXI, mayo de 2005, página 246. De la
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interpretación de los citados criterios jurisprudenciales el interés
legítimo por parte de los quejosos, debe ser materia del análisis de
fondo, pues el interés legítimo es susceptible de acreditarse durante la
tramitación del juicio con las probanzas que para tal efecto se
ofrezcan. Por lo que el desechamiento que esta autoridad hace de
nuestra demanda argumentando de inicio la falta de interés legítimo
en el auto que se combate por este medio, al ser un auto de mero
trámite, en este no se puede analizar el fondo del asunto, lo cual es
propio lo cual sería materia de la resolución que se llegase a emitir
para dirimir las cuestiones planteadas. CUARTO.- Así mismo,
respetuosamente consideramos que la resolución que se combate
vulnera los principios de legalidad y seguridad jurídica establecidos en
los artículos 14 y 16 Constitucionales, que establecen que nadie puede
ser privado de sus derechos sino mediante juicio en el que se sigan las
formalidades esenciales del procedimiento y que todo acto de
autoridad (como lo es la resolución que aquí se combate) para ser
válido y legal debe estar fundado y motivado; es decir, de la resolución
que se combate, la autoridad determina desechar la demanda
constitucional, sin justificar plenamente y conforme a derecho el
desechamiento de la misma. Lo que se ve corroborado con la siguiente
Jurisprudencia en términos del artículo 193 de la Ley de Amparo que
menciona que no solo las resoluciones sino todo acuerdo o auto debe
satisfacer dichos requisitos: 9a Época; T.C.C.;S.J.F. y su Gaceta; VI,
Agosto de 1997; Pág. 538. FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL
CUMPLIMIENTO DE TALES REQUISITOS NO SE LIMITA A LAS
RESOLUCIONES
DEFINITIVAS
O
QUE
PONGAN
FIN
AL
PROCEDIMIENTO. Al establecer el artículo 16 de nuestra Carta Magna
que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio,
papeles o posesiones, sino en virtud de un mandamiento escrito de la
autoridad competente que funde y motive la causa legal del
procedimiento, no alude únicamente a las resoluciones definitivas o
que pongan fin a un procedimiento, sino que se refiere, en sentido
amplio, a cualquier acto de autoridad en ejercicio de sus funciones,
como sería, por ejemplo, la simple contestación recaída a cualquier
solicitud del gobernado, a la cual la ley no exime .de cumplir con los
requisitos de fundamentación y motivación contenidos en tal precepto
constitucional. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO
CUARTO CIRCUITO. Amparo en revisión 155/97: Director de
Comunicaciones y Transportes del Estado de Quintana Roo (Quejoso:
Roque C. Rodríguez Reyes). 30 de abril de 1997. Unanimidad de votos.
Ponente: Fernando Amorós Izaguirre. Secretario: Luis Manuel Vera
Sosa. Amparo en revisión 158/97. Director de Comunicaciones y
Transportes del Estado de Quintana Roo (Quejoso: Henry de J. Ortegón
Aguilar). 30 de abril de 1997. Unanimidad de votos. Ponente:
Fernando Amorós Izaguirre. Secretario: Gonzalo Eolo Durán Molina.

'!"w ‘ 'aro en revisión 161/97. Director de Comunicaciones y Transportes
tado de Quintana Roo (Quejoso: Cecilio Chumba y Pérez). 30 de
MM h I de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Amorós
íguirre. Secretario: Luis Armando Cortés Escalante. Amparo en
Revisión 164/97. Director de Comunicaciones y Transportes del Estado
de Quintana Roo (Quejoso: Rubén A. Arcila Castellanos). 30 de abril de
1997. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Amorós Izaguirre.
Secretario: Gonzalo Eolo Durán Molina. Amparo en revisión 168/97.
Director de Comunicaciones y Transportes del Estado de Quintana Roo
(Quejoso: Julio C. Caballero Montero). 30 de abril de 1997.
Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Amorós Izaguirre. Secretario:
Luis Manuel Vera Sosa. Véase: Semanario Judicial de la Federación,
Octava Época, Tomo XV-Febrero, tesis XX.302 K, página 123, de rubro:
"ACTOS DE MERO TRÁMITE. AUN CUANDO NO SEAN
RESOLUCIONES DEFINITIVAS-LA RESPONSABLE DEBE CUMPLIR CON
-------- ------------------- ~...........ACIÓN EN LOS.".
L. OS /j
>
De lairesdlúéí&hVdmM éBríñH^iM^v&(7)ós]M^éf ir voca el artículo 50
*Juii! ni\ k r , i ¡I V 'tfl í K ( Ip .1i !,1I Pí ,u -s
>1' rn^Knr&'h'nzfiífrnríñrí
fracciéj?p
p IV 0^70/
éü/ t f af detestado de Tlaxcala,
^icfío^ñdam ento et^dpft&iW, delfo'ima errónea lo que
sin er ki.u._0^
J
i'i
trae como cá nsecuencia unp:. indebida fund\air¡eníhción y motivación
de laj fesmución que se
lo que 'irñplica una carencia de
fundajrnerftacpn que hacémf^éptible que c¡\ anido "tríenos la resolución
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IV.- ESTUDIÓ DE LOS AGRAVIOS.- En un primer
/i

;?

punto de disenso, los recürrentes enjes^ncia aducen que el
acceso á la j stl cfe*

Hy’-'

J§f ,

raHtoiilas las personas,
/•/

por lo que en e l^ É fo a los jy^íM aBlés qu.é acudan al órgano
supremo de ¡mpartieión. de j usti c ia, deben prevalecer los
criterios tomados de manera colegiada por este Tribunal;
refieren lo anterior, argumentando que tienen conocimiento
de que el Tribunal Superior de Justicia ha analizado juicios
de protección constitucional, en los que se han planteado
violaciones similares a los que ellos formulando, en los que
se ha admitido la demanda y durante la secuela procesal se
ha demostrado el interés jurídico y en algunos casos se ha
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otorgado la protección constitucional; resoluciones que
consideran sientan precedente de los criterios asumidos por
el Tribunal de Control Constitucional, de los cuales no
puede separarse sin que exista una ponderación clara y
exhaustiva del porque la variación de criterio.

En

otro

punto

de

este

primer

agravio,

los

recurrentes esencialmente afirman que este Tribunal de
Control

Constitucional

en

pleno,

debe

valorar

el

razonamiento planteado por la Magistrada Elsa Cordero
Martínez,

preponderar

proteccionista,

contra

la

razón jurídica

actos

violatorios

y
de

el

espíritu
garantías

fundamentales por parte de las autoridades de cualquier
poder del estado o cualquier autoridad, tal como de manera
amplia lo determina el artículo 65 de la Ley de Control
Constitucional del Estado de Tlaxcala.

Este

Cuerpo

colegiado

advierte

que

los

argumentos vertidos en este primer agravio devienen
inoperantes, al no ser considerados propiamente como
agravios, ya que no combaten los razonamientos lógicojurídicos expuestos por la Magistrada Elsa Cordero Martínez,
en el auto impugnado; pues los argumentos que integran su
inconformidad son apreciaciones meramente subjetivas, que
los recurrentes pretenden hacer manifestando que existen
otros juicios de protección constitucional, en que se han

eado

violaciones

o

situaciones

semejantes

a

las

H a te a d a s por los quejosos, en los cuales se han admitido
W

demandas y durante la secuela procesal se ha acreditado
el interés jurídico de los quejosos y en algunos de estos
casos, se otorgó la protección constitucional; criterio de esta
Autoridad, que a decir de los recurrentes, no puede variar
sin que exista una ponderación clara y exhaustiva del
porqué de tal variación.

ación

de

este

i

Trib u ía I d e; Contro l; Gorí stitu ció ña I,.j o : argumentado por los
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En un segundó punto de agravio, los recurrentes
hacen valer como motivos de inconformidad los siguientes:

Que

las autoridades demandadas violaron

su

derecho de audiencia y seguridad jurídica, siendo que se les
ha desprestigiado, pues han sido sujetos en medios de
comunicación, así como en la percepción negativa de la
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sociedad hacia su honor, lo que ha obstaculizado que a la
fecha no sean personas confiables para acceder a un
empleo.

Que se encuentra acreditada la afectación sufrida
a

su

esfera jurídica,

toda

vez

que

adolecen

de

un

procedimiento llevado de manera legal por parte del Poder
Legislativo y que como consecuencia, se generaron actos de
molestia

afectando

su

libertad

personal,

bienes

y

posesiones, por la instrucción de los procedimientos de
responsabilidad que refieren.

Que

este

Tribunal

tiene

una

percepción

e

interpretación errónea, al citar la Jurisprudencia 1 pues
determina con base en ella que los actos reclamados a la
Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso del
Estado, no tienen el carácter de definitivos; considerando
que la emisión y aprobación del Dictamen de la cuenta
pública, quedó suspendido a la aceptación o rechazo del
Pleno del Congreso del Estado, quien al decidir mediante el
acuerdo

legislativo

correspondiente, se convirtió

en el

órgano terminal, por tanto dicho acto no es definitivo.

1 É poca: D écim a É poca, R egistro: 160170, instancia: Segunda Sala; T ipo de Tesis: A islada; Fuente: Sem anario
Judicial de la Federación y su G aceta; L ibro V II, A bril de 2012, Tom o 2; M ateria(s): C om ún; Tesis: 2” IX /2012 (9".)
Página: 1276. C U E N T A P Ú B L IC A M U N IC IP A L (E ST A D O DE M O R E L O S). LO S A C T O S IN T E R M E D IO S
D E N T R O D E L P R O C E D IM IE N T O D E SU R E V ISIÓ N C A R E C E N D E D E F IN IT IV ID A D , P O R LO Q U E NO
SO N IM P U G N A B L E S EN C O N T R O V E R S IA C O N S T IT U C IO N A L .
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Que es errónea la afirmación que realiza esta
líiW rid ad , en el sentido de que, el segundo punto del
'dictamen de fecha treinta y uno de agosto de dos mil
diecisiete, les beneficia, pues de los hechos narrados en la
demanda planteada, se señalaron diversas irregularidades
cometidas

por las autoridades demandadas, Comisión de

Finanzas y Pleno del
en

razón

de que el

determinó
*

Congreso del Estado deTlaxcala, esto,
Pleno

reprobar

'

del

Congreso

la. cuentapública, acto que fue del
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interejs jilirídko, atendiendo ,a,que se,;duejen, de violaciones a
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sus garantías f u n dá mentales;- co metid a s por las autoridades
‘&v.
di
seña Ia d a s ::^com o responsables,. :yá;> que el acuerdo
parlamentario de fechá-tréínta y uno de agosto de dos mil
diecisiete, por el que se determinó no aprobar la cuenta
pública

correspondiente

al

----------------- SUPRESIÓN

TREINTA Y TRES------- , del Municipio de Zacatelco, Tlaxcala,
y

los

efectos

emanados

de

éste,

como

son

los

procedimientos de responsabilidad , incluso denuncias en su
contra, les afecta de manera directa en su esfera jurídica,
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citando

los criterios de rubros: "DESECHAMIENTO

de

la

DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA FALTA DE INTERES JURÍDICO
NO ES CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA QUE
JUSTIFIQUEN E L; INTERES JURÍDICO EN EL AMPARO, LA FALTA DE
ACREDITAMIENTO, NO DA LUGAR AL DESECHAMIENTO DE LA
DEMANDA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, CUANDO ESTA SE
PROMUEVE POR UN TERCERO EXTRAÑO A JUICIO."

En respuesta a los agravios segundo y tercero
que

se

analizan

infundados,

porque

recurrentes

en

su

de

manera

contrario
pliego

de

grupal,
a

lo

estos

que

resultan

afirman

inconformidad,

de

los
las

actuaciones que existen en el expediente, se advierte que no
cuentan 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:
“artículo 50.- En general, los medios de control
constitucional serán im procedentes en ios siguientes casos:...

"IV. Por falta de interés ju ríd ico de I a d o r ;...”

En esa tesitura, es de explorado derecho que el
nterés jurídico es un elemento esencial de procedencia de
la acción, lo que implica, que la demanda sea presentada
por quien sea el titular del derecho cuestionado, esto es,
que el particular resiente una afectación inmediata y directa
en sus derechos.

^ :>,.Es decir, el jnté:rés jurídico consiste en el derecho
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del accionante. |
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En tales términos, se concluye que el ¡nterés
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
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esfera jurídica, esto es, que dicha afectación no sea futura y
de realización incierta.

Tiene aplicación por identidad jurídica sustancial,
los criterios jurisprudenciales siguientes:

'IN TER ÉS 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 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
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.".
IN T E R É S JURÍDICO E INTERÉS LEGÍTIMO EN EL JUICIO DE
AMPARO.- De la fracción I del artículo 5o. de la Ley de Amparo se
obtiene que el quejoso es quien aduce ser titular de algún derecho
subjetivo o interés legítimo (individual o colectivo) y, a su vez, plantea
que alguna norma de observancia general, acto u omisión conculca
algún derecho fundamental tutelado en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos o en los instrumentos internacionales
suscritos por México en la materia, a condición de que se trate, desde
luego, de alguna afectación real y actual en su esfera jurídica, sea de
manera directa o indirecta con motivo de su especial situación 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

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 acudic-ql amparo, por ser
y actual f/féf fí¡tíí$
l t n 1/"itT /h

io n

- f /n

^

^

nj esfera jurídica del
'r - i't i /->

r-1 n ' n ' - ' n r V“ r'XíV-M o' •‘V V l Á / ' 'i / y-7 /—h i i n I /">/ r \ \ m i-v i /->ío /-//

amparo, peró que en realidad r¡g a fid a a m
jurídica o alguna
situaqibrf^sp^cial del partícyÉr frente al f$\"défi jurídico cuestionado.

promueve, aunque sea indirecta. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL
SEGUNDO
CIRCUITO
CON
RESIDENCIA
EN
CIUDAD
NEZAHUALCÓYOTL, ESTADO DE MÉXICO. Época: Décima Época,
Registro: 2012855. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo
de Tesis: Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la
Federación. Libro 35, Octubre de 2016, Tomo IV. Materia(s): Común,
tesis: II. 1o.23 K (10a.). Página: 2942.".

Lo anterior es así, debido a que en el asunto
principal, los actos que reclaman los accionantes a las
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diversas autoridades demandadas medularmente son los
siguientes:

Al CONGRESO

DEL ESTADO,

la nulidad

del

acuerdo parlamentario de fecha treinta y uno de agosto de
dos mil diecisiete, por el que se determinó no aprobar la
Cuenta Pública del Municipio de Zacatelco, Tlaxcala,

del

-------------- SUPRESIÓN TREINTA Y CUATRO-------------- , y
los efectos emanados del mismo, consistentes en:
a). La instrucción que da al Órgano de Fiscalización Superior
a formular 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 las que hayan incurrido los servidores públicos del
Municipio de Zacatelco, Tlaxcala.
b) La instrucción que da al Órgano de Fiscalización Superior,
para que dé inicio a los procedimientos de responsabilidad
indemmzatoria a los servidores públicos de conformidad
con lo dispuesto en la Ley de Fiscalización Superior del
Estado de Tlaxcala y sus Municipios.
c). El exhorto que realiza al Ayuntamiento de Zacatelco,
Tlaxcala,

para

que

proceda

a

aplicar

la

Ley

de

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, a
efecto de determinar las responsabilidades administrativas,
en relación a las observaciones administrativas que no
fueron solventadas de tipo administrativo.
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¡P®d-a vista que pudiese emitir el Órgano de Fiscalización
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rior a la Auditoría Superior de la Federación de las
^¿oe^iWegularidades detectadas en la fiscalización de la cuenta
pública del Municipio de Zacatelco, Tlaxcala, respecto de la
aplicación de recursos que afectan el patrimonio de la
hacienda pública federal.
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Zacatelco, Tlaxcala, correspondiente a! periodo del
--------------------- SUPRESIÓN TREINTA Y SEIS--------------- — que presentó con fecha treinta de mayo de dos
mil diecisiete a la Comisión de Finanzas y Fiscalización del
Congreso del Estado; y
B. La ejecución de los efectos materiales de los siguientes
actos:

I

•'
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I. Formular de manera inmediata la denuncia de hechos ante
las instancias competentes para que en el ámbito de su
competencia

conozcan

responsabilidad

penal

y
en

resuelvan
las que

sobre
hayan

la

posible

incurrido

los

servidores públicos del Municipio de Zacatelco, Tlaxcala.
II. Para que inicie los Procedimientos de Responsabilidad
Indemnizatoria de conformidad con lo dispuesto en la Ley
de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus
Municipios.
III. La vista que pudiese emitir el Órgano de Fiscalización
Superior, a la Auditoría Superior de la Federación de las
irregularidades detectadas en la fiscalización de la Cuenta
Pública del Municipio de Zacatelco, Tlaxcala, respecto de la
aplicación de recursos que afecten el Patrimonio de la
Hacienda Pública Federal.

Al AUDITOR ESPECIAL DE CUMPLIMIENTO DEL
ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO
DEL

ESTADO,

la

ejecución

de

los

actos

materiales

tendientes a cumplir la instrucción dada por el Congreso del
Estado con la finalidad de dar inicio a los Procedimientos de
Responsabilidad

Indemnizatoria,

en

contra

de

los

accionantes.

De lo anterior, se desprende que dichos actos no
producen perjuicio o afectación alguna a los intereses de los

'-tk'tó
i

recurrentes, pues únicamente hacen evidente que como

^ ^ g lM it a d o de la revisión y fiscalización de la cuenta pública,
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daño
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base

no
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solventadas y final menté/ el exhorto al Ayuntamiento del
Municipio

de

Zacatelco,

para

aplicar

la

Ley

de

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de
Tlaxcala,

a efecto

administrativas

a

observaciones

que

de determinar las
que
no

haya

lugar

fueron

en

responsabilidades
relación

solventadas

de

a

las
tipo

administrativo, mismas que no implican una afectación al
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patrimonio de dicho Ayuntamiento. Por ende, no se le
imputa de manera inmediata responsabilidad alguna a los
accionantes 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 a los
accionantes 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, la no aprobación de la cuenta
pública correspondiente al periodo d e l----------------------------------------- SUPRESIÓN TREINTA Y OCHO------------------
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-, del Municipio de Zacatelco, Tlaxcala, así como las
^ ® f lK t f u c c io n e s

y exhorto

asa
tS#.'

que

quedaron

precisados

con

s9<^D¿^ñter¡or¡dad, tanto al Órgano de Fiscalización Superior del
Congreso del Estado, como al Ayuntamiento de Zacatelco,
Tlaxcala,

éstas

no

causan

de

afectación real y actual, a

manera inmediata una

los intereses jurídicos de los

recurrentes, sino que, dependen de actos futuros y de
realización incierta, resultando ajustado a derecho elauto
recurrido

en

el

que,

se

desecha

la...demanda por
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sanción

alguna;

consecuentemente/ésta Autoridad ci:ñé su actuar al cúmulo
de atribuciones que tTen# conferidas por la Ley.

En el cuarto de sus agravios, los recurrentes
aducen que la resolución que se combate vulnera los
principios de legalidad y seguridad jurídica, establecidos en
los artículos 14 y 16 Constitucionales, que establecen que
nadie puede ser privado de sus derechos, sino mediante
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juicio en el que se sigan las formalidades esenciales del
procedimiento y que todo acto de autoridad para ser válido
y legal debe estar fundado y motivado; es decir, que en la
resolución que se combate, la autoridad determinó desechar
la demanda
conforme

constitucional,

a derecho

el

sin justificar

desechamiento

plenamente y
de

la

misma,

fundamentando este argumento en la Jurisprudencia de
rubro:

"FUNDAMENTACIÓN

Y

MOTIVACIÓN.

EL

CUMPLIMIENTO DE TALES REQUISITOS NO SE LIMITA A LAS
RESOLUCIONES

DEFINITIVAS

PROCEDIMIENTO;

adhiriendo

O QUE
que

PONGAN
en

la

FIN AL

resolución

combatida se invoca el artículo 50 fracción IV de la Ley de
Control Constitucional del estado de Tlaxcala, precepto legal
que, a su consideración, es aplicado de manera errónea,
trayendo como consecuencia una indebida fundamentación
y motivación de la resolución.

En respuesta al último de los agravios que hacen
valer los recurrentes, el mismo resulta infundado pues
contrario a como lo sostienen, del auto impugnado se
advierten como argumentos torales los siguientes:
"..Del estudio de los actos reclamados en la demanda
Interpuesta, esta autoridad determina que se actualiza la causal de
improcedencia del Juicio de Protección Constitucional, prevista en el
artículo 50, fracción IV, de la Ley del Control Constitucional del
Estado de Tlaxcala, cuyo contenido dice:
"A rtículo 50. En general, los medios de
constitucional serán "improcedentes en los siquientes casos:

control

"IV. Por falta de interés jurídico del actor;..."
Lo anterior es así, dado que, atendiendo a la naturaleza de
actos reclamados, ...debe decirse que, dichos actos y sus efectos, no
afectan de manera directa e inmediata los derechos sustantivos de los
promoventes, es decir, no afectan ni transgreden la esfera jurídica
de los accionantes, por carecer de interés jurídico para impugnarlos a
través del Juicio de Protección Constitucional. Lo anterior es así,
debido a que, es de explorado derecho que el interés jurídico es un
elemento esencial de la acción que supone 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. De ahí, que no
basta j que se alegue que, -los- actos reclamados piolan tos derechos
reco/7^jr<a<HTlM
\<que también debe
acredtiOprsq
manera directa a
consetyencia(^ é''
t
í
tenga frente al orden
jurídico. 3|s( el principio rector del presénte Juicilg de Garantías, es que
los accionantes sean titular§S\de;:un derecho., qk’e
transgredido por
las aéiua^ípn^s de
' la
' AAutornm
■-Vl ( ; ié'k por la
' Ley/lobanterior
'
encuentra
i
%
■ , I ¡W olír i
. /
sustento Jurídico en la mñéprudencia dé l Primera Sala de la
ece:
Suprei7ia^<t¡gri¡e de Justicia de'ta Nación, que\es
r
V ’-W' XX.*, f\ \ .

i

,

...INTERÉS
JURIDICOjíiniEN
EL
AMPARO.
ELEMENTOS
CONSTITUTIVOS •X
W
jAh$ra[bien, de los artículos S 4 f fracción,XVII, 104 y 105, de la
Constitución Local, 14 fracciones XV, XVI,.XVII;, 25, 27, 34 fracción II,
46 d[ 52lde lá Ley
del Estado de Tlaxcala y
sus M'unicipios, y-:70'4eja Ley .de..Responsabilidades de los Servidores
Públicos para el E£fádo .dé::Tlaxcata, se desprenden las tres etapas de
la rendición-de:-la cu en ta públicá yq.ue- ^procedimiento de revisión
de la cuenta pública^ municipal..es diverso y autónomo del
procedimiento de responsabilidades administrativas que pueda
instaurarse en contra de servidores públicos del Municipio, cualquiera
que este sea, por las irregularidades detectadas durante dicha
revisión. En esta tesitura, el Juicio de Protección instaurado contra los
actos del Congreso del Estado de Tlaxcala, es improcedente por su
falta de interés jurídico, por no causarles a los accionantes, por si, una
afectación o menoscabo a sus intereses, pues únicamente hacen
patente la existencia de irregularidades en las finanzas del
Ayuntamiento del Municipio de Zacatelco, Tlaxcala, d e l.................
...........SUPRESIÓN TREINTA Y NUEVE........................., como un ente
fiscalizable, y en consecuencia de ello, instruye al Órgano de
Fiscalización Superior del Congreso del Estado para formular la
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denuncio de hechos onte las instancias competentes para que en el
ámbito de su competencia conozcan y resuelvan sobre la posible
responsabilidad penal en las que hayan incurrido los servidores
públicos del Municipio de Zacatelco, Tlaxcala, e instruye al Órgano de
Fiscalización Superior, para que, de inicio a los procedimientos de
responsabilidad indemnizatoria a los servidores públicos de
conformidad con lo dispuesto en la Ley de Fiscalización Superior del
Estado de Tlaxcala y sus Municipios; sin que tales actos
parlamentarios solemnes, se les atribuya responsabilidad alguna a
los impetrantes del presente juicio de protección constitucional o de
alguna manera se les imponga sanción alguna, lo cual será, en su
caso, materia de la resolución que ponga fin a esos procedimientos y,
por consiguiente, será esta la que producirá el acto de molestia
definitivo que otorgue a los gobernados la legitimación para acudir al
Juicio de Protección Constitucional. En ese tenor, el acuerdo
parlamentario de fecha treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete,
por el que se determinó no aprobar la Cuenta Pública del Municipio
de Zacatelco, Tlaxcala, d e l----------------- SUPRESIÓN CUARENTA—
-------------- / y [os efectos emanados del mismo, no determina en si
responsabilidades, ni impone sanciones a integrantes específicos del
Ayuntamiento, ya que no precisa a que funcionarios se debe
sancionar a través de la aplicación de las invocadas leyes, pues esto
tendrá lugar, en todo caso, hasta que se dicte resolución con la que se
concluyan los procedimientos indicados. Acorde con lo anterior la Ley
de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, y la
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de
Tlaxcala, prevén procedimientos específicos en los que se otorga a los
servidores públicos de los entes fiscaliza bles, la garantía de audiencia,
y previa substanciación del procedimientos respectivo, si así
procediera, la determinación de sí existe o no responsabilidad en su
contra y en su caso, se les sancione por las irregularidades advertidas;
por tanto, los actos que se atribuyen al Congreso del Estado, a través
de este medio de control constitucional, no causan una afectación
directa a los accionantes, razón por la cual, se actualiza en este caso
la causal de improcedencia relativa a la falta de interés jurídico. En
atención a lo antes expuesto, tomando en consideración que en este
tipo de juicios, debe prevalecer la existencia de un principio de
agravio, siendo dicha afectación la que legitima al actor para
demandar a través del Juicio de Protección Constitucional;
consecuentemente al no sufrir afectación alguna, como se ha
determinado se tiene que --SUPRESIÓN CUARENTA Y UNO-— Y —
- SUPRESIÓN CUARENTA Y DOS--, carecen de interés jurídico para
impugnar los actos reclamados, mismos que se relacionan con la
revisión y fiscalización de la cuenta pública del Municipio de

Wúkatelco, Tlaxcala, d e l------------SUPRESIÓN CUARENTA Y TRES—

Del octo redamado a la COMISION DE FINANZAS Y
FISCALIZACIÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO, ...atendiendo su
naturaleza se encuentra en dos hipótesis para su desechamiento,
excluyentes entre sí, que son la carencia de definitividad por ser actos
intermedios y la falta de perjuicio a los accionantes.
Respecto de la primera hipótesis, el acto reclamado no puede
ser considerado como acto de autoridad para los efectos del juicio
que se intenta, en virtud de que, como se manifestó, tiene el carácter
de acto intermedio y por consecuencia carece de definitividad, pues
su opinión quedó supeditada a la aceptación o rechazo por el Pleno
del Congreso del Estado, quien al decidir mediante el acuerdo
legislativo correspondient,ef;se convirtió en el órgano terminal, por
tanto/ dicjno acto-no 'es definitivo.' \\
Atendiendo. la-, séáundÜ\Hipótesis/:coh la documental exhibida
m
■ iuijll^m fjryf!
Up
$
por los impe^rantes consiMénte en' la copra certificada del Dictamen
de fééfi'q treinta y uño de agostó~de'Ws7r¡j,il diecisiete, por el que se
presentad la Cuenta f ú lic a
del ¡4unlíeiptp de Zacate Ico,
corréspqndiente al perif$é¡jJ}^ y------ SWP'#ES¡pN CUARENTA Y
CUA¡JiRÓj---f------------f jf f ? “— :-------- emitido por la
sab¡lpj se aprecip$0f'p@(^ segundo M o aél acuerdo, que el
sentido del mismo era aprobar la Cuenta, Publica del Municipio de
í. j
^
^ < v\
"
-^
Zacatelcp, Tlaxcala, corré$pop:diente al periodo.del
- - # - 4 ----- K s u m & jé N CUÁRElWA^f CINCO-------- v como
Y
}
•*
tj
[/
I:»
se obsertyp d’e lo anterior, tal deternjlhacióty lejps de perjudicarle a los
acciona ríteseles beneficíamela hí que sería totalmente irracional, que
en caso $e que se te^ ^ o ^ B t/t^ p f^ tecdpn %oliéítada, se condenara
a la re:sponsabte::á*emtiir un nuevo.proyecto de dictamen, que podría
ser etibsentido A & 0 j'*ffiñ se ci» M Í§ $ e n te é íJ resultado les sería
,
I ® 4; ,
adverso, por tanto, ningún caso'tendria-otorgar un medida para que
posteriormente se emita una, determinación que no les será favorable.
Con lo anterior, se actualiza la causa manifiesta e indudable de
improcedencia, que no puede ser desvirtuada por medio de prueba
alguno, consistente en la falta de interés jurídico de los impetrantes,
prevista en la fracción IV del artículo 50 de la Ley de la Materia, pues
no se reúnen los extremos del mismo, pues para tal requisito, el
interés debe ser: a) real, es decir, se requiere de una afectación real en
su esfera jurídica; b) cualificado, esto es, que los accionantes deban
tener un interés propio distinto del de cualquier otro gobernado y c)
actual y jurídicamente relevante, lo que implica que la eventual
concesión de la protección constitucional, se traduzca en un beneficio
jurídico de los ocursantes, lo cual en el caso, no acontece, tienen
aplicación a lo anterior, los siguientes criterios jurisprudenciales:
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...CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL (ESTADO DE MORELOS). LOS
ACTOS INTERMEDIOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE SU
REVISIÓN CARECEN DE DEFINITIVIDAD, POR LO QUE NO SON
IMPUGNABLES EN CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL.
...CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INATENDIBLES AQUELLOS
QUE COMBATEN CONSIDERACIONES O DETERMINACIONES
QUE NO LE CAUSAN PERJUICIO AL QUEJOSO.
Por lo que se refiere a los actos reclamados a la
AUDITORA SUPERIOR DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN
SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO, al AUDITOR ESPECIAL
DE CUMPLIMIENTO DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN
SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO y a los INTEGRANTES
DEL CABILDO DEL MUNICIPIO DE ZACATELCO, TLAXCALA,
constituye un hecho notorio, en primer lugar, que los actos que se les
reclaman, se tratan de actos futuros, que por su simple iniciación, no
les causan agravio a los accionantes, 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, por tanto, la
noción de perjuicio para que la acción proceda, presupone la
existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se
transgrede por la actuación de una autoridad, faculta al titular para
acudir ante el 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 de los
impetrantes de garantías, de igual manera dicho interés debe ser
suficiente, actual, real y jurídicamente 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 cualquier otra índole. Por lo
antes manifestado, tomando en consideración que las instrucciones
tendientes a formular de 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 las que hayan incurrido los servidores públicos del Municipio
de Zacatelco, Tlaxcala; el inicio de los Procedimientos de
Responsabilidad Indemnizatoria de conformidad con lo dispuesto en
la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala; la vista que

^ p&diese emitir el Organo de Fiscalización Superior, a la Auditoría
f^ |||íe r/ o r de la Federación de las irregularidades detectadas en la
^ fm alización de la Cuenta Pública del Municipiode Zacatelco,
-ftaxcala, respecto de la aplicación de recursos que afecten el
Patrimonio de
la Hacienda Pública Federal; el
inicio a los
Procedimientosde Responsabilidad Indemnizatoria y el Inicio
de
Procedimientos
de Responsabilidad Administrativa a efecto de
determinar las responsabilidades administrativas a que haya lugar en
relación a las observaciones que no fueron solventadas de tipo
administrativo, no atribuyen responsabilidad o medida correctiva
alguna, lo cual, en todo caso, será materia, de la resolución que
ponga
fin
a
los
procedimiento
antes
mencionados,
consecuentemente, será hasta entonces cuando a los ocursantes se
les pueda generar un posible acto de molestia definitivo que les
otorgue...la legitimacióry^qra acudir al Jjjigo de Protección
Constitucional pam :i:mpugng
de lo anterior,
carecen deynteré? jurídicti fiarágcudiqdl juicio que hoy intentan, en
contr$ de
tiepen aplicación por
identfflad desazón, los siguientes 'criterios jurisprudenciales:
...INTERES LEGITIMO E N m AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL
INTEkES; SIIYIPLE.
jj \j j|
...AUTORIZACIÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO DE PUEBLA
p a r a Q u e ^el ó r g a n o : i^é f is c a l iz a c ió n s u p e r io r in ic ie y
SUSTANCIÉ l EL PRÓjcÉp;!MIENTO ADMINISTRATIVO
DE
RESPONSABILIDAD CONTRA UN DETERMINADO SERVIDOR
PÚBLICO, COMO RESULTADO DE ¿A REVISIÓN DE LA CUENTA
PÚBLICA. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO
PROMOVIDO EN SU CONTRALOR EL INVÓLU (ORADO.
...Respecto al á&o:\ reclamado... al DIRECTOR : DEL PERIÓDICO
OFICIAL DEL GOBIgR^O ÜÉL ESTADO; consistente en la inminente
publicación'deL Acuerdo Parlam'entario-fiQf -él que no se aprueba la
cuenta pública derMüMcipiq,.d0^d'caielco, Tlaxcala, d e l------------------------SUPRESIÓN CUARENTA Y SEIS-------, se aprecia en primer
término que, se trata de un acto futuro, que por su publicación, no
causa ningún acto de molestia a los promoventes, pues no se
restringe de manera provisional o preventiva algún derecho, no les
irroga ningún perjuicio real en su esfera jurídica, dado que
únicamente se está ante la presencia de una publicación, que no les
atribuye alguna responsabilidad o les impone sanción o pena alguna
a los promoventes, aunado a que el acto reclamado tiene su origen
en el acuerdo parlamentario por el que no se aprueba la cuenta
pública del Municipio de Zacatelco, Tlaxcala, para e l -----------------SUPRESIÓN CUARENTA Y SIETE---- , mismo que ha sido sometido a
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estudio en lineas precedentes para su procedencia, y que se ha
concluido desechar como a continuación se hace.
Por lo hasta aquí manifestado, como en el caso
actualiza de manera manifiesta e indudable la causa
improcedencia, prevista en el artículo 50 fracción IV de la Ley
Control Constitucional del Estado, SE DESECHA DE PLANO
DEMANDA CONSTITUCIONAL QUE NOS OCUPA..."

se
de
del
LA

Asimismo, el auto recurrido se encuentra fundado
en las hipótesis que contienen los artículos 104 y 105 de la
Constitución Local, 14, 25, 27, 34, 46 a 52 de la Ley de
Fiscalización

Superior

del

Estado

de

Tlaxcala

y

sus

Municipios, 70 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala, y 50 y 51 de
la Ley del Control Constitucional del Estado de Tlaxcala, así
como en las tesis jurisprudenciales:

"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 JUSTICIA.
"INTERES JURIDICO
CONSTITUTIVOS.".

EN

EL

AMPARO.

ELEMENTOS

"CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL (ESTADO DEMORELOS)
LOS
ACTOS
INTERMEDIOS
DENTRO
DEL
PROCEDIMIENTO
DE
SUS
REVISIÓN
CARECEN
DE
DEFINITIVIDAD, POR LO QUE NO SON IMPUGNABLES EN
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL".

Aunado a lo anterior, la motivación implementada
en

el

auto

recurrido,

corresponde

a

las

directrices

estatuidas en la fundamentación referida con anterioridad;
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¿« r

lo tanto, se reitera que el proveído combatido se

s #

Kéfîcuentra fundado y motivado.

V.

DECISIÓN.-

En mérito

de

lo anterior,

es

procedente confirmar el auto recurrido, dictado con fecha
diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete, en el
expediente número 11/2017, por medio del cual se desecha
la demanda

interpuesta

por

SUPRESIÓN

Tlaxcala.
SEGUNDO. Por las razones y fundamentos de
derecho expresados en el capítulo de considerandos de
esta resolución, se confirma el auto de diecinueve de
septiembre del dos mil diecisiete, dictado dentro del
expediente
desecha

número

la demanda

11/2017,

por

interpuesta

medio

del

cual

se

por ......... SUPRESIÓN

CINCUENTA Y DOS- y -SUPRESIÓN CINCUENTA Y TRES............. , por sus propios y legales fundamentos.

NOTIFÍQUESE
Así, por MAYORIA de siete votos lo resolvieron y
firman en Sesión Extraordinaria de Pleno del Tribunal Superior de
Justicia del Estado de Tlaxcala, erigido como Tribunal de Control
Constitucional, celebrada el treinta y uno de enero de dos mil
dieciocho, los Magistrados REBECA XICOHTÉNCATL CORONA, FELIPE
NAVA LEMUS, LETICIA RAMOS CUAUTLE, MARY CRUZ CORTÉS
ORNELAS, HÉCTOR MALDONADO BONILLA, MARIO ANTONIO DE
JESÚS

JIMÉNEZ

MARTÍNEZ

y

ELIAS

CORTÉS

ROA,

Y

UNA

ABSTENCION DE LA MAGISTRADA ELSA ORDERO MARTÍNEZ, siendo
Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado la última y
Magistrada distinta del Instructor la primera de los nombrados, ante
el Licenciado Luis Hernández López, Secretario General de Acuerdos,
que da fe. Nueve Firmas Ilegibles. - "Rúbricas".--------------------------

CLASIFICACIÓN

PARA

LA VERSIÓN

PÚBLICA

DE

LA

RESOLUCIÓN

DEL

EXPED IENTALO 11/2017-A DE FECH A TREINTA Y UNO DE ENERO DEL DOS MIL
DIECIOCHO R ESP EC TO DE LOS DATOS PERSO N ALES DEL ACTOR EN E L JUICIO.
AREA
CLASIFICACION

PERIODO DE RESERV A

FECHA DE
D ESG A SIFIC A C IÓ N

Secretaría General de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia
del Estado de Tlaxcala.
Información confidencial.
En términos del artículo 108 párrafo segundo
Transparencia y Acceso a la Información Pública
Tlaxcala, no estará sujeta a temporalidad alguna.
En términos del artículo 108 párrafo segundo
Transparencia y Acceso a la Información Pública
Tlaxcala, no estará sujeta a temporalidad alguna,
tiene fecha de desclasificación.

de la Ley de
del Estado de
de la Ley de
del Estado de
por lo cual no
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Con fundamento en los artículos 6, apartado A, fracción II de la
Constitución Política de los Estados 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 expedientlllo 11/2017-A, en cumplimiento al
acuerdo de fecha veintitrés de marzo de dos mil dieciocho
dictado dentro del mismo expedientillo, relativo al Recurso de
Revocación interpuesto por los accionantes en su carácter de Ex
Presidente y Ex Tesorero del Municipio de Zacatelco, Tlaxcala,
en contra del auto de fecha diecinueve de septiembre de dos mil
diecisiete, mediante el cual se desecha su demanda, dictado
dentro del expediente 11/2017; resolución de la cual se identifica
como información confidencial la marcada en el contenido de la
misma como SUPRESIÓN UNO, DOS, TRES, CUATRO,
T R EC E, CATO RCE, VEINTE, VEINTIUNO, VEINTIDÓS,
VEINTITRÉS, VEINTICUATRO, VEINTICINCO, VEINTISÉIS,
V E IN T IS IE T E í-C U A R E N T A -^ U Ñ
CUARENTA Y DOS,
CUARENTA ¡Y\o c h ó ; " ¿ u a r é n t a y in u e v e , c i n c u e n t a ,
t. f f ¡ I T k J f í £ J O
t S í ' t J í t í i m f / i l <1
(
información; 1\ ■ ti t----------C ÍN ^ U É ^ T J A ¡ Y p o s Y CINCUENTA Y
CIN ,.,__
; 1tii .JJ.
CO;NFIDÉNèÌALÌV ìJ.mU ?TRES,
to d a.véz ’ que - !sJ4'! trata' de jo s nombres de los
FUND^MENTACIÓNY aiccldnantesfyá^que’-prQmueven por,¡su [propio derecho y en su
Wj0T||rACi0KT
carácter de Ex Presidente y i Ex |íes6rero del Municipio de
I <!
Zacatelco;\Tla;x cala; por lo q e, al" mómento de presentar el
escrito Ap|pcp§i/euál interponen Rfecúrso; de Revocación, ya no
n
conta^r^óópélícarácter de aú orid^d, así como la marcada con
SUPRESIÓN SEIS por tratarse áél nombre del representante
corryi^ ^ M lg s accionantes || lá;bmdi’c ada con los números
.VEJN’t f íjC ^ p ^ VEINTINUEVE .^)pr tratarse de el nombre de
persolás.bájfnas^al recurso Hde.)'revocación. Finalmente, las
m a r e a je £ # o SUPRESIÓN; CINCO, SIETE, OCHO, NUEVE,
\U
ì
#
ìy
(D IEzllÓ N fcE, D O C E Í,.Q U l)jlC ^ DÍECISÉIS, DIECISIETE,
DIECIOCHO, DIECI|)JUEyE, rjTREÍNT^, TREINTA Y UNO,
TREINTA Y DOS, TREINTA jy T.RES, TREINTA Y CUATRO,
TREINTA Y CINCO, TREINTA Y S EIS, TREINTA Y SIETE,
TREINTA Y OCHO, TREIÑTA Y NUEVE, CUARENTA,
}»
•CUÁREN'fA Y TRES, CUARENTA Y C U A TRO , CUARENTA Y
::<SllvlCO,
C UARENT A ; Y É IS Y CUARENTA Y SIETE, por
V\
r^tárÍe>^eJíp#1bdo,ftdy^^^ el cual jp^s promoventes ostentaron
sv
M\É§#go públ¡c0;|itírqüe en términos del primer párrafo del
artículo 108 dé la Ley.--^''-Transparencia y Acceso a la
ififorrnación Púbjica-'der Estado de Tlaxcala, se clasifica como
¡nformacióií-óónfidencial, puesto que con esta información se
podría identificar a las personas en cuyo favor se realiza la
presente clasificación.

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO R EELEC C IÓ N ”
SANTA ANITA HUILOAC, APIZACO, TLAXCALA A 05 DE ABRIL DEL 2018
EL SECRETA RIO GEN ERAL DE ACUERDOS DEL T R IB U A L SUPERIOR DE JUSTICIA
DEL ESTADO.

ANDEZ LOPEZ

