
 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 20/2015 

 

 

Tlaxcala de Xicoténcatl, Tlaxcala, a veintiséis de octubre de del año dos mil 

dieciséis. 

 

V I S T O S los autos del expediente número 20/2015, relativo al procedimiento 

administrativo instaurado en contra de la Licenciada TAIDE YANET MEDINA HERNÁNDEZ, en 

su carácter de Diligenciaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado, a efecto de dictar la 

resolución que en derecho corresponde; y, 

 

R E S U L T A N D O 

 

1. Con fecha dieciséis de abril del año dos mil quince, el Consejo de la Judicatura del 

Estado de Tlaxcala, celebró Sesión Extraordinaria Privada, en la que se discutió el oficio 

número 1295, signado por la Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado ELSA CORDERO MARTÍNEZ, donde hizo del conocimiento de la presunta omisión que 

tuvo la licenciada TAIDE YANET MEDINA HERNÁNDEZ dentro de los autos del expediente de 

Toca Civil de Apelación 461/2014, de los radicados en la Sala Civil-Familiar de dicho Tribunal; 

así como del oficio 1631, signado por la referida presidenta, que fue remitido en vía de 

alcance al oficio en cita y a través del cual fueron remitidas las constancias del expedientillo 

196/2014, relativo al recurso de revocación interpuesto por ELIMANDO 1; veinticuatro palabras , 

en contra del auto pronunciado el ocho de diciembre del año dos mil catorce, en las 

constancias del Toca que se refiere.  

 

2. A consecuencia de lo anterior, por acuerdo tomado el treinta de junio del año dos 

mil quince, este Consejo se declaró competente para conocer de la denuncia interpuesta, 

ordenó formar el expediente del procedimiento administrativo bajo el número 20/2015, 

mandándose citar a la expresada servidora pública, para que asistiera a la audiencia en las 

oficinas que ocupa la Secretaría Ejecutiva, donde se le informaría sobre los hechos 

imputados en términos de lo establecido por el artículo 70, fracciones I y II, de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala; asimismo, se 

ordenó turnar las actuaciones del presente expediente al Consejero LÁZARO CASTILLO 

GARCÍA, Presidente de la Comisión de Disciplina,  para que procediera en términos de lo 

previsto por los artículos 69, fracción II, 70 fracciones de la I a la VII, de la Ley de 

Responsabilidades de en cita y 49 del Reglamento de este Consejo.  

 

3. Mediante audiencia celebrada a las ocho horas con cero minutos del veintitrés de 

septiembre del año dos mil quince, la licenciada TAIDE YANET MEDINA HERNÁNDEZ, quien 

fungiera como Diligenciaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado, quedó debidamente 

enterada de la omisión atribuida, dando contestación a tales hechos mediante escrito 
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presentado el veintinueve del mismo mes y año, ocurso al que recayó el acuerdo de fecha 

treinta de los referidos, mismo en el que tomando en consideración que no existían pruebas 

pendientes de desahogo, se concedió a la servidora pública, término para que presentara 

conclusiones de alegatos, sin que lo haya realizado. 

 

4. Finalmente por acuerdo de veintitrés de noviembre del año dos mil quince, se 

mandó traer los autos a la vista del Consejero Presidente de la Comisión de disciplina el 

licenciado LÁZARO CASTILLO GARCÍA, para elaborar el presente proyecto de resolución que 

fue sometido a consideración de este Consejo mediante sesión de esta fecha.  

 

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

 

I. Corresponde al Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala, conocer, tramitar 

y resolver los procedimientos de responsabilidad instaurados en contra de servidores 

públicos del Poder Judicial, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 61, 66 y 68 fracción IX de 

la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, así como el artículo 9 fracción XXV, del 

Reglamento del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala. 

 

II. Los servidores públicos incurren en responsabilidad administrativa por los actos u 

omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban 

observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, lo anterior de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en relación con los diversos 108 y 111 de la Particular del Estado, así como de 

los numerales 59 y 62 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 

de Tlaxcala. 

 

III. Los presentes autos muestran que el origen que motivó la tramitación de este 

procedimiento de responsabilidad administrativa, en contra de la servidora pública fue 

consecuencia del oficio número 1295, donde se hizo del conocimiento de la presunta 

omisión que tuvo la licenciada TAIDE YANET MEDINA HERNÁNDEZ, dentro de los autos del 

expediente de Toca Civil de Apelación 461/2014, de los radicados en la Sala Civil-Familiar del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado, consistente en la indebida notificación de la 

resolución pronunciada por el Pleno de dicho Tribunal el catorce de enero del año dos mil 

quince, a través de la cual se desechó el recurso de revocación que hizo valer el ciudadano 

ELIMINADO 2; veintiocho palabras del párrafo en contra del auto de fecha ocho de octubre del 

año dos mil catorce, pronunciado por los Magistrados que integran la referida Sala, toda vez 

que no se le notificó al promovente en términos de dicha resolución, es decir de manera 

personal o en su defecto a las personas que autorizó para tal fin, de conformidad con lo 

establecido por el artículo 97, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala. 
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A efecto de justificar lo anterior, mediante el oficio 1631 signado por la Presidenta 

del Tribunal Superior de Justicia del Estado, fue remitido en vía de alcance al similar 1295 en 

cita, copia certificada de las constancias que integran el expedientillo 196/2014, relativo al 

recurso de revocación interpuesto por ELIMINADO 3; veinticuatro palabras, en contra del auto 

pronunciado el ocho de diciembre del año dos mil catorce, en las constancias del Toca Civil 

de Apelación 461/2014. 

 

IV. Por su parte la licenciada TAIDE YANET MEDINA HERNANDEZ, mediante escrito 

presentado el veintinueve de septiembre del año dos mil quince, dio contestación a los 

hechos refiriendo sustancialmente:  

“…Que resulta inverisímil que se me requiera para hacer una notificación que a la 

fecha se ha realizado en las condiciones que se me fue requerido. Sin embargo a fin de no 

quedar en estado de indefensión, refiero lo siguiente: 

 Que en fecha CINCO de FEBRERO de DOS MIL QUINCE, efectivamente notifique 

indebidamente auto de fecha CATORCE de ENERO de DOS MIL QUINCE, toda vez que se le 

notifico indebidamente a una persona de nombre ELIMINADO 4; diecisiete palabras en el domicilio 

señalado para ese fin. 

Posteriormente, por auto de fecha VEINTE de MARZO de DOS MIL QUINCE, se me 
requirió con conminación, de que nuevamente realizara dicha notificación en las condiciones 
que lo menciono el acuerdo en comento. 

Razón por la cual en fecha UNO de ABRIL de DOS MIL QUINCE, en el domicilio 
ubicado en ELIMINADO 5; sesenta y siete palabras del segundo y tercer renglón del párrafo 
en cita…………………, dejé CITATORIO a ELIMINADO 6; veinte palabras, para que de manera 
personal se encontrara ELIMINADO 7; veintiocho palabras del párrafo, lo anterior con el 
apercibimiento correspondiente. 

Por lo que al siguiente día DOS de ABRIL de DOS MIL QUINCE, me constituí 
nuevamente en el domicilio ubicado en ELIMINADO 8; veinticinco palabras atendió que fue 
la misma persona que me recibió el día anterior el CITATORIO, quien se identificó con el 
nombre de ELIMINADO 9; diecinueve palabras, a quien le solicite la presencia de ELIMINADO 10, 
veintiocho palabras, manifestando la ausencia del requerido, por lo que procedí a hacer 
efectivo el apercibimiento contenido en el CITATORIO dejado con antelación y le notifique a 
ELIMINADO 11; diecinueve palabras, el acuerdo de fecha CATORCE de ENERO de DOS MIL QUINCE, 
toda vez que ella es una de las personas autorizadas en el escrito de fecha ONCE de 
DICIEMBRE de DOS MIL QUINCE, específicamente a foja 4 de 4, en su petitorio marcado 
como “TERCERO” y la suscrita me encontraba en el domicilio que en el mismo petitorio se 
señaló. Puesto que dicho acuerdo menciona que se haga la notificación de manera personal 
y en su defecto a las personas autorizadas para ese fin. 

Por lo que resulta absurdamente engorroso que se me requiere para dar 
cumplimiento a un hecho que ha sido notificado del a manera requerida para dar 
cumplimiento a un hecho que ha sido notificado de la manera requerida con fecha previa, es 
decir, DOS de ABRIL de DOS MIL QUINCE, y que por sesión de fecha DIECISÉIS de ABRIL de 
DOS MIL QUINCE se me requiera nuevamente lo ya realizado…”. 

 
 
V. Ahora bien, previo el análisis pormenorizado de las actuaciones que anteceden, 

mismas que son valoradas de conformidad con lo dispuesto por los artículos 200, 211 y 231 

del Código de Procedimientos Penales en la Entidad, de aplicación supletoria por disposición 

expresa del artículo 9 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos vigente en 

el Estado, este Consejo advierte que existen medios de prueba suficientes para acreditar la 

responsabilidad administrativa de la licenciada TAIDE YANET MEDINA HERNÁNDEZ, en la 
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conducta omisiva, relativa a la indebida notificación de la resolución pronunciada por el 

Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, de fecha catorce de enero del 

año dos mil quince, dentro de los autos del expediente del Toca Civil de Apelación 

461/2014, de los radicados en la Sala Civil-Familiar de dicho Tribunal, en términos de lo 

establecido por el artículo 97, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala, 

incumpliendo con sus obligaciones previstas en los artículos 59 fracciones I y XX de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos para esta entidad federativa, en relación con el 

diverso 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, pues esto 

lo clarifica la propia copia certificada que obra agregada en actuaciones del expedientillo 

196/2014, relativo al recurso de revocación interpuesto por ELIMINADO 12; veinticuatro palabras, 

en contra del auto pronunciado el ocho de diciembre del año dos mil catorce, en las 

constancias del Toca Civil de Apelación 461/2014, en el que se advierte a foja veintisiete 

(27) de dicho expedientillo, la notificación realizada por la referida servidora pública con 

fecha cinco de febrero del año dos mil quince, a persona distinta al recurrente o personas 

autorizadas para tal efecto mismas que quedaron precisadas en el ocurso de fecha once de 

diciembre del año dos mil catorce, signado por el promovente ELIMINADO 13; veintiocho 

palabras del párrafo(obra a foja veinte (20) del referido expediente); así como del acuerdo de 

fecha veinte de marzo del año dos mil quince, a través del cual se normó el procedimiento 

derivado de la indebida notificación.  

 

Prueba documental que por estar certificada por un funcionario público en ejercicio 

de sus funciones, constituye documento público y tiene eficacia plena en términos de los 

numerales 188 del Código de Procedimientos Penales en el Estado, de aplicación supletoria 

a la Ley de la materia, en relación con el artículo 319 fracciones II y IV, del Código de 

Procedimientos Civiles vigente en el Estado.  

Tiene aplicación a lo anterior la jurisprudencia número doscientos veintiséis del 

anterior Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas cincuenta y tres, 

primera parte, Tomo Vi, Materia Común, Quinta Época, del Apéndice del Semanario Judicial 

de la Federación, 1917-1995, que establece: 

 

“DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienes 
ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios 
públicos, en el ejercicio de sus funciones, y por consiguiente hacen prueba 
plena”. 
 

Púes en efecto, de dicha notificación se deprende que la servidora pública en cita, 

no cumplió con lo establecido en el numeral 97, del Código de Procedimientos Civiles del 

Estado de Tlaxcala, que literalmente reza:  

 

“…Artículo 97.- En la primera notificación se aplicarán las siguientes disposiciones: 
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  I.- Se hará personalmente al interesado por el Secretario del Juzgado o quien lo 
substituya, en su caso; 

 
  II.- Quien haga la notificación debe cerciorarse, previamente, que en la casa 

designada para hacerla, vive la persona que ha de ser notificada; 
 
  III.- Si el interesado no se encuentra en la primera busca, se le dejará citatorio para 

hora fija dentro de las veinticuatro horas siguientes; 
 
  IV.- Si la persona citada conforme a la fracción anterior no espera, se le hará la 

notificación por instructivo; 
 
  V.- En el instructivo se hará constar: 
 
 
   a) El nombre y apellido del promovente; 
 
 
   b) El Juez o Tribunal que mande practicar la diligencia; 
 
 
   c) La determinación que se mande notificar individualizándola por su 

fecha y por la mención del negocio y expediente en que se dictó; 
 
   d) La fecha y la hora en que se deja; y 
 
   e) El nombre y apellido de la persona a quien se entrega. 
 
  VI.- El instructivo se entregará a los parientes o domésticos del interesado o a 

cualquiera otra persona que viva en la casa. 
 
  VII.- Si en la casa designada para la notificación, se negasen a recibir el instructivo 

correspondiente, el secretario hará la notificación por medio de cédula que se 
fijará en las puertas de esa casa y en los estrados del Juzgado o Tribunal. 

 
  VIII.- Lo dispuesto en la fracción anterior se observará también, cuando en la casa 

designada para la notificación, no se encontrase persona que reciba el instructivo; 
y 

 
  IX.- En autos se asentará razón de haber cumplido lo que disponen las fracciones 

anteriores.” 
 

Toda vez, que la notificación de fecha cinco de febrero del año dos mil quince, no 

reuniótalesrequisitos, ya que no fue realizada de manera personal al interesado ELIMINADO 

15; veintiocho palabras del párrafo pues en primer término la referida funcionaria, debió 

cerciorarse que el domicilio correspondía a tal promovente y que éste se encontrara para 

que de lo contrario dejará citatorio de espera dentro de las veinticuatro horas siguientes y 

así estar en posibilidad de realizar la notificación respectiva de manera personal; o en su 

caso por instructivo, si dicho interesado no atendiera a tal citatorio. 

Lo anterior, se robustece con la declaración realizada por la Licenciada TAIDE YANET 

MEDINA HERNÁNDEZ, en su escrito de contestación presentado el veintinueve de 

septiembre del año dos mil quince, en la que dicha funcionaria acepta la conducta omisiva 

atribuida, al precisar lo siguiente: “...Que en fecha CINCO de FEBRERO de dos mil QUINCE, 

efectivamente notifiqué indebidamente auto de fecha CATORCE de ENERO de DOS MIL 
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QUINCE, toda vez que se le notificó indebidamente a una persona de nombre ELIMINADO 16; 

diecisiete palabras, en el domicilio señalado para este fin...” 

 

Manifestación que constituye una confesión indivisible de la que se toma solo lo 

que le perjudica, en términos de los artículos 107, 109, 111, 116, del Código de 

Procedimientos Penales del Estado, de aplicación supletoria a la ley de la materia, en virtud 

de haber sido hecha por persona capacitada para obligarse, con pleno conocimiento, sin 

coacción ni violencia y respecto de un hecho propio. 

 

Ilustra al caso la tesis I.3o. C.372 C, en materia civil, de la novena época, publicada 

en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XVI, diciembre de 2002, visible en 

página 760, cuyo y contenido es el siguiente:  

CONFESIÓN CALIFICADA DIVISIBLE O INDIVISIBLE. SUS DIFERENCIAS E 
HIPÓTESIS PROBATORIAS. La confesión calificada indivisible es aquella en 
que se acepta en general el hecho que perjudica al que la hace, pero se 
agregan otros hechos o circunstancias que lo modifican o le quitan 
trascendencia, de tal manera que éstas no pueden desvincularse del hecho 
primeramente aceptado, sin variar su esencia; en cambio, 
la confesión es divisible si lo agregado consiste en hechos o circunstancias 
que pueden subsistir independientemente de aquello que en principio se 
admitió, como ocurre cuando por la diferencia del tiempo en que acontecen 
los hechos no son coetáneos, o bien, si se trata de circunstancias 
independientes, de modo que con el segundo hecho el absolvente pretende 
excepcionarse destruyendo el primer hecho aceptado; en este caso, el 
propio absolvente debe acreditarlo con otros medios de convicción, porque 
se trata de la afirmación expresa de un hecho, cuya demostración le 
corresponde a quien afirma, conforme a la regla general de que quien 
afirma está obligado a probar, en términos de lo dispuesto en los artículos 
281 y 282, fracción I, ambos del Código de Procedimientos Civiles para el 
Distrito Federal. 

 
Sin que sea obstáculo para arribar a lo anterior, el hecho de que en el mismo escrito 

de contestación la licenciada TAIDE YANET MEDINA HERNANDEZ, hubiere expresado que 

resulta absurdo que se le requiera para dar cumplimiento a un hecho que ha sido notificado 

de la manera requerida, pues la notificación del auto de fecha catorce de enero dos mil 

quince, fue realizada según lo estipulado mediante instructivo el dos de abril del año dos mil 

quince; sin embargo, tal argumento no resulta suficiente para desacreditar la 

responsabilidad administrativa que le asiste, pues el presente procedimiento no tiene como 

finalidad realizarle el requerimiento a que hace mención, si no atender si la conducta que 

desplegó tal funcionaria en el caso concreto, fue realizada en relación a sus obligaciones que 

tenía encomendadas como Diligenciaria del Tribunal Superior de Justicia, lo que no 

aconteció en la especie;  pues, si bien, no se advierte que dicha conducta haya sido realizada 

con dolo o mala fe, si se identifica un descuido en dicho asunto resultando negligente su 

actuar, al no atender lo referido por el dispositivo 97 en comento, en la notificación de 

fecha cinco de febrero del año dos mil quince, pues para el efecto de dar cumplimiento a 

tales requisitos y estar en posibilidad de notificar debidamente el auto de fecha catorce de 

enero de la presente anualidad, fue necesario normar el procedimiento a través del acuerdo 
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de fecha veinte de marzo del año dos mil quince. 

Por lo anterior, se advierte que la licenciada TAIDE YANET MEDINA HERNÁNDEZ, 

violentó inobjetablemente el contexto de los numerales 111 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 117 y 118 en su fracción XXX de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial vigente en el Estado, en relación con del diversos 97 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Tlaxcala preceptos que sustancialmente refieren:  

 ARTÍCULO 111. La responsabilidad administrativa de los servidores públicos se hará 
exigible por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad 
y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos o 
comisiones. El procedimiento para la aplicación de las sanciones administrativas se 
desarrollará autónomamente. 
 
Artículo 117.- Los servidores públicos del Poder Judicial son responsables de las faltas que 
cometan en el ejercicio de sus respectivos cargos y quedan sujetos a las sanciones que 
determinen La Constitución local, la presente Ley, la Ley de Responsabilidades, Sanciones y 
Estímulos de los Servidores Públicos del Estado y demás Leyes aplicables. 

 
 Artículo 118.- Se consideran faltas de los Magistrados, Jueces y demás servidores 
públicos del Poder Judicial. 
 
 XXX.- Las demás que señalen las leyes. 

 

Lo anterior, es así porque la Servidora Pública cuestionada pasó por alto su 

contenido, toda vez que al haber omitido realizar de manera personal la notificación de 

fecha cinco de febrero del año dos mil quince al recurrente ELIMINADO 17; veintiocho 

palabras, respecto del auto de fecha catorce de enero del dos mil quince, violentó 

inobjetablemente los dispositivos descritos, pues debió abstenerse de tal acto y conducirse 

con legalidad y eficiencia que debe prestar en el servicio que le fue encomendado. 

 

En esta tesitura, se confirma que la aludida funcionaria incumplió con la obligación 

administrativa del servicio público que le fue encomendado, especialmente el artículo 59 

fracciones I y XX de la Ley de Responsabilidades de los servidores Públicos para el Estado de 

Tlaxcala, que a la letra dice: 

 

“Artículo 59. Obligaciones administrativas de los servidores  públicos. 
Para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad,  certeza, veracidad 

y eficacia que deben observar en el desempeño de su  empleo cargo o comisión, 
independientemente de las que le  correspondan en razón de la naturaleza del mismo, y sin 
perjuicio de sus  derechos y deberes laborales, los servidores públicos tienen las  obligaciones 
administrativas siguientes: 

 
“I. Cumplir con diligencia el servicio que le sea encomendado,  absteniéndose de 

cualquier acto u omisión que cause la suspensión total  o parcial o la deficiencia de dicho 
servicio;” 

  

“XX. Abstener de incurrir en actos u omisiones que impliquen incumplimiento de 
cualquier disposición jurídica con el servicio público” 
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En consecuencia, debe decirse que una vez que fueron analizados los contenidos, 

respectivos, en el expediente de procedimiento administrativo 20/2015, este Cuerpo 

Colegiado, determina que lo procedente es fincarle responsabilidad administrativa a la 

licenciada TAIDE YANET MEDINA HERNANDEZ, quien fungiera como Diligenciaria del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado, pues incurrió en la causal prevista en el artículo 59 

fracciones I y XX, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 

Tlaxcala, al haber sido omisa en la notificación de fecha cinco de febrero del año dos mil 

quince, respecto del auto de fecha catorce de enero del dos mil quince, que se ha venido 

precisando en líneas que anteceden, pues violentó inobjetablemente los dispositivos 

descritos, sin que exista justificación alguna a su favor, que a lo largo de este procedimiento 

haya podido desacreditar la acusación a través de medio contundente de prueba, puesto 

que únicamente se concretó a realizar apreciaciones en el sentido de que tal omisión, fue 

corregida a través de la notificación realizada con fecha dos de abril del año dos mil quince, 

sin embargo, como ya se dijo, tales apreciaciones resultan insuficientes, pues del examen 

realizado se advierte que la servidora pública en cita, no advirtió los supuestos previstos en 

el artículo 97 en comento. 

  

      Tales consideraciones encuentran su apoyo por analogía en la tesis sustentada 

por el Pleno, Tesis: VI.3ª.147 A., localizable en la Novena Época del Semanario Judicial de la 

Federación, Tomo: XVIII, Agosto de 2003, Página: 1832, bajo el rubro:  

 

“RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA POR OMISION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS. 
PRINCIPIOS QUE RIGEN SU CONFIGURACION. En el terreno de la responsabilidad 
administrativa, la omisión, social y jurídicamente relevante, estará referida siempre a 
una acción determinada, cuya realización constituye su existencia. No hay una omisión 
en sí, sino siempre y en todo caso, la omisión de una acción concreta. De aquí se 
desprende que el autor de una infracción administrativa debe estar en condiciones de 
poder realizar la acción; si no existe tal posibilidad, por las razones que sean, no puede 
hablarse de omisión. Omisión no es, pues, un simple no hacer nada, es no realizar una 
acción que el sujeto está en situación de poder hacer. Todas las cualidades que 
constituyen la acción en sentido activo  (finalidad y causalidad), han de estar a 
disposición del sujeto para poder hablar de la omisión. La omisión administrativa es, 
entonces, la omisión de la acción esperada. De todas las acciones posibles que un 
servidor puede realizar, al ordenamiento jurídico administrativo sólo le interesa 
aquella que la administración pública espera que el servidor haga, porque le esta 
impuesto el deber legal de realizarla. La responsabilidad administrativa omisiva 
consiste, por tanto, invariablemente en la inobservancia de una acción fijada que el 
servidor tenía la obligación de  efectuar y que, además podía hacer; luego, esta es, 
estructuralmente, la infracción de un deber jurídico. De esta suerte, lo esencial en esta 
responsabilidad es el incumplimiento de un deber, al omitir el servidor de una acción 
mandada y, por tanto, esperada con base en el ordenamiento jurídico, con la 
puntualización de que la omisión también puede presentarse como una infracción de 
resultado, al vincularse el dejar de hacer a una consecuencia”. 

 

En consecuencia, para determinar la sanción que deberá imponerse a la licenciada 

TAIDE YANET MEDINA HERNÁNDEZ, este Consejo de la Judicatura debe considerar los 

elementos a que se refiere el artículo 68 de la última ley citada, que establece: 
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"Artículo 68. Criterio para la imposición de sanciones administrativas. Las  sanciones 
"administrativas se impondrán tomando en cuenta a los elementos  siguientes: 

I. "Gravedad de la responsabilidad en que se incurra; 

II. " Circunstancias socioeconómicas del servidor público 

III. " Nivel jerárquico y antecedentes laborales; 

IV. " Condiciones exteriores de la conducta u omisión de medidas de  ejecución 

V. " Antigüedad en el servicio;  

VI. " Reincidencia en el incumplimiento de obligaciones, y 

VII. "Monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio económico derivado  del 
"incumplimiento de las obligaciones. 

 

Conviene precisar que si bien, dentro del ordenamiento legal para la imposición de 

sanciones, Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, no contempla 

catalogo respecto de conductas que deban considerarse como graves o no a imponer a los 

servidores públicos que cometan faltas administrativas, sin embargo, se considera que para 

imponerse la sanción en el presente asunto, debe atenderse al equilibrio entorno a las 

conductas desplegadas y la sanciones a imponer, a efecto de que las mismas no resulten 

inequitativas, pero que si sea ejemplar y suficiente, para sancionar las conductas llevadas a 

cabo por los servidores públicos, en relación a la afectación a los bienes jurídicos precisados 

con antelación por lo que este cuerpo Colegiado, procede a realizar el examen de cada uno 

de los elementos contenidos en el referido numeral en relación con la conducta declarada 

fundada, al estimar que constituyó causa de responsabilidad de naturaleza  administrativa, 

además para su valoración se tiene a la vista el expediente personal del licenciada TAIDE 

YANET MEDINA HERNÁNDEZ procedente del Departamento de Recursos Humanos del 

Tribunal Superior de Justicia para el Estado de Tlaxcala. 

Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada emitida por el Sétimo Tribunal Colegiado 

en Materia Administrativa del Primer Circuito, con número 1.7. A. 301, visible en la p[agina 

1799 del Tomo XX del Semanario Judicial de la federación y su Gaceta, julio de 2004, que al 

texto reza: 

"RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE SERVIDORES PÚBLICOS. AL RESOLVER EL 
PROCEDIMIENTO RELATIVO, LA AUTORIDAD DEBE BUSCAR EL EQUILIBRIO ENTRE LA 
CONDUCTA INFRACTORA Y LA SANCIÓN A IMPONER.De conformidad con el artículo 113 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes sobre responsabilidades 
administrativas de los servidores públicos deberán establecer sanciones de acuerdo con los 
beneficios económicos obtenidos por el responsable y con los daños y perjuicios 
patrimoniales causados con su conducta. De esta manera, por dispositivo constitucional, el 
primer parámetro para graduar la imposición de una sanción administrativa por la  
responsabilidad administrativa de un servidor público, es el beneficio obtenido o el daño 
patrimonial ocasionado con motivo de su acción u omisión. Por su parte, el numeral 54 de la 
Ley Federal de Responsabilidades de los servidores públicos (de contenido semejante al 
precepto 14 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los servidores 
públicos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el trece de marzo de dos mil dos), 
dispone que las sanciones administrativas se impondrán tomando en cuenta, además del 
señalado con antelación, los siguientes elementos: I. La gravedad de la responsabilidad  y la 
conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan las disposiciones de dicha ley; II. Las 

javascript:AbrirModal(4)
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circunstancias socioeconómicas del servidor público; III. El nivel jerárquico, los antecedentes 
y las condiciones del infractor; IV. Las condiciones exteriores y los medios de ejecución; V. La 
antigüedad en el servicio; y, VI. La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones. Por 
tanto, la autoridad administrativa debe buscar un equilibrio entre la conducta desplegada y 
la sanción  que imponga, para que ésta no resulte inequitativa. Por ejemplo, si la 
autoridad atribuye a un servidor público el haber extraviado un expediente, y esa conducta  
la estima grave, pero sin dolo o mala fe en su comisión; reconoce expresamente que no 
existió quebranto al Estado, ni beneficio del servidor público; valoró la antigüedad en el 
empleo, lo cual no necesariamente obra en perjuicio del empleado de gobierno, toda vez que 
la perseverancia en el servicio público no debe tomarse como un factor negativo; tomó en 
cuenta si el infractor no contaba con antecedentes de sanción administrativa, y no obstante 
lo anterior, le impuso la suspensión máxima en el empleo, es inconcuso que tal sanción es 
desproporcionada y violatoria de garantías individuales.” 

 

Y tocante, al primero de los elementos a que se refiere el último dispositivo 

trascrito, esta autoridad sostiene que la causa de responsabilidad prevista por el precepto 

59 fracciones I y XX de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en relación 

con los diversos 54, fracción I, en relación con los artículos 10 fracción I de la Ley de Control 

Constitucional del Estado de Tlaxcala, 97 del Código de Procedimientos Civiles de esta 

Entidad Federativa, 117, 118 fracción XXX de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de 

Tlaxcala, está acreditada en autos, misma que consistió en la indebida notificación de fecha 

cinco de febrero del año dos mil quince, respecto del acuerdo de fecha catorce de enero del 

año dos mil quince,  dentro del Toca Civil de Apelación 461/2014, de los radicados en la Sala 

Civil-Familiar de dicho Tribunal, conducta que en la especie, no se advierte que haya sido 

realizada con dolo o mala fe, ni mucho menos que haya entrañado la pretensión de obtener 

beneficios adicionales a las contraprestaciones comprobables que el estado otorga por el 

desempeño de sus funciones, si no únicamente se observa descuido de la misma, siendo 

esta conducta de carácter no grave. 

 

Tocante al segundo presupuesto, relativo a las circunstancias socioeconómicas de la 

servidora pública, se tiene que al momento de efectuarse la conducta, la licenciada TAIDE 

YANET MEDINA HERNÁNDEZ, percibía los emolumentos que le pagaba el Estado como 

diligenciaria. 

Referente al nivel jerárquico y antecedentes laborales de la funcionaria cuestionada 

que como tercer requisito detalla el aludido numeral, se desprende que su nivel es de 

diligenciaria y sus antecedentes laborales reflejan que ingresó al Poder Judicial del Estado, el 

diez de junio de dos mil trece. 

Por lo que hace al cuarto presupuesto, referente a las condiciones exteriores y los 

medios de ejecución, debe decirse, que la falta administrativa se traduce en una omisión de 

la servidora pública, al no haber realizado debidamente la notificación de fecha cinco de 

febrero del año dos mil quince, respecto del acuerdo de catorce de enero de dos mil quince, 

como lo reglamenta la ley. 
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Concerniente al quinto elemento, referente a la antigüedad en el servicio, la 

licenciada TAIDE YANET MEDINA HERNANDEZ, quien fungiera como Diligenciara adscrita al 

Tribunal Superior de Justicia del Estado, al momento en que se suscitó la conducta contaba 

con un año, seis meses en el servicio.  

 

El sexto requisito, se refiere a la reincidencia en el incumplimiento de obligaciones, 

la cual se actualiza cuando un servidor público haya sido sancionado con anterioridad, lo 

que no se suscita en el presente caso. 

 

En cuanto al séptimo elemento relacionado con el monto del beneficio, lucro, daño 

o perjuicio derivados del incumplimiento de las obligaciones, debe decirse que en este 

asunto, la omisión en que incurrió la servidora pública no se traduce en una tentativa de 

daño patrimonial, dado que ésta no se dirige a obtener algún benéfico económico extra, de 

su propia remuneración respecto al cargo que desempeña. 

 

En este tenor al constatarse que la servidora pública actuó en contravención a un 

Ordenamiento Legal y en virtud de que no se desprendió que tal conducta haya sido 

realizada con dolo o mala fe, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66 fracción I, 

68, 70 fracción IV de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 

Tlaxcala, se hizo acreedora a una sanción consistente en una AMONESTACIÓN. 

 

Exhortando a la licenciada TAIDE YANET MEDINA HERNÁNDEZ, para que en lo futuro 

evite incurrir en omisiones que afecten la legalidad y el buen desempeño del servicio 

público que le fue encomendado, ya que en caso de incurrir nuevamente, es decir ser 

reincidente en la conducta que hoy se sanciona, la imposición de una nueva sanción 

administrativa será diferente a la de la presente, por lo que queda enterada a partir del 

momento en que se notifique. 

 

Se hace del conocimiento de la funcionaria aquí sancionada, que una vez que la 

presente resolución adquiera firmeza, se procederá a hacer constar la presente 

amonestación en su expediente personal, para tal efecto y con fundamento en el numeral 

73 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala, se 

ordena girar atentos oficios por conducto del Secretario Ejecutivo del Consejo de la 

Judicatura del Estado de Tlaxcala, al departamento de Recursos Humanos así como a 

Contraloría de este Poder Judicial, para tal fin. 

 

 Por lo anteriormente expuesto y fundado, es de resolverse y se; 

 

R E S U E L V E 
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PRIMERO.- Se procedió legalmente a la tramitación del presente procedimiento 

sobre responsabilidad administrativa hecho valer por el Consejo de la Judicatura del Estado 

de Tlaxcala, en contra de la licenciada TAIDE YANET MEDINA HERNÁNDEZ, en su carácter 

dDiligenciaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado.  

 

SEGUNDO.- De los razonamientos y consideraciones de derecho expuestos en el 

tercer punto de considerandos de esta resolución, se impone como sanción a la citada 

funcionaria consistente en AMONESTACIÓN, la que deberá hacerse efectiva en los términos 

precisados en la parte final del último considerando. 

 

TERCERO.-  Por lo que una vez que cause ejecutoria la presente resolución y a efecto 

de hacer constar la sanción aquí impuesta en el expediente personal del licenciada TAIDE 

YANET MEDINA HERNANDEZ, quien funge actualmente como diligenciaria adscrita al 

Juzgado de Instrucción Especializado en la Impartición de Justicia para Adolescentes; para 

tal efecto, remítanse los oficios por conducto del Secretario Ejecutivo del Consejo de la 

Judicatura del Estado de Tlaxcala, al Departamento de Recursos Humanos, así como a la 

Contraloría del Tribunal Superior de Justicia para los mismos efectos. 

 

CUARTO.- Cumplimentado que sea lo ordenado en la presente resolución, archívese 

el presente asunto como negocio totalmente concluido. 

 

Notifíquese personalmente a la parte interesada con testimonio de la presente 

resolución y una vez hecho esto archívese como asunto totalmente concluido. 

 

Así lo resolvió por unanimidad el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de 

Tlaxcala, integrado por la Magistrada ELSA CORDERO MARTÍNEZ y licenciados MARÍA SOFÍA 

MARGARITA RUÍZ ESCALANTE, LÁZARO CASTILLO GARCÍA, EMILIO TREVIÑO ANDRADE y 

ROCÍO JIMÉNEZ TEMOLTZIN, la primera en su carácter de Presidenta y los restantes como 

Consejeros de dicho Cuerpo Colegiado, quienes firman al calce, ante el Secretario Ejecutivo 

del mismo, Licenciado JOSÉ JUAN GILBERTO DE LEÓN ESCAMILLA, quien autoriza y da fe. 

NOTA: Por lo que corresponde a los eliminados marcados con los numerales, 1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17; se eliminan por contener datos personales 

concernientes a una persona; lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 1, 3, párrafo 

décimo, y 15 de la Ley de Protección de Datos Personales para el Estado de Tlaxcala; 108 de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Tlaxcala; 6, 

fracción I, del Reglamento de la Ley de Protección de Datos Personales para el Estado de 

Tlaxcala. 

Finalmente, se hace la aclaración que las firmas autógrafas de los Integrante del 

Consejo de la Judicatura del Estado, constan en la sentencia original.  


