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INICIATIVA CON PROYECTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 

MAGISTRADO INTEGRANTE DE LA SALA ADMINISTRATIVA DEL TRIBUNAL 

SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TLAXCALA A EMITIR SUS 

DETERMINACIONES CON PLENO RESPETO A LOS PRINCIPIOS DE 

CONSTITUCIONALIDAD, LEGALIDAD, IMPARCIALIDAD, OBJETIVIDAD Y 

PROFESIONALISMO QUE GARANTICEN LA ACTUALIZACIÓN DEL ESTADO 

DE DERECHO. 

 

 

DIPUTADO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

 

El suscrito Diputado Alberto Amaro Corona, Coordinador del Grupo Parlamentario 

del Partido de la Revolución Democrática, de esta LXII Legislatura del Congreso del 

Estado y en representación de dicho grupo,   con fundamento en los Artículos 45 y 

46 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 fracción III, 

10 Apartado B fracción VII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala; y 114 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, 

someto a la consideración de esta Soberanía, la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, 

por el que se exhorta al Magistrado integrante de la Sala Administrativa del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala a emitir sus determinaciones con pleno 

respeto a los principios de constitucionalidad, legalidad, imparcialidad, objetividad y 

profesionalismo que garanticen la actualización del estado de derecho, en función 

de la siguiente: 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Es principio básico de nuestro sistema de gobierno la división de Poderes o, más 

bien, de la división de funciones del Estado, de tal manera que el ejercicio del Poder 

Político esté equilibrado conforme a las funciones que cada uno de los Poderes 

tiene encomendado tal como lo establecen la Constitución Federal y las 
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Constituciones de cada una de las 32 entidades federativas que conforman la 

Unión. 

 

Esta división de Poderes ha sido baluarte histórico para el ejercicio del Poder en 

México, aunque en determinados momentos en la práctica real haya tenido sus 

altibajos, con la imposición, por ejemplo, de un presidencialismo autoritario con un 

régimen de partido casi único, como lo vivimos durante el régimen 

postrevolucionario y hasta fines del Siglo XX, donde la falta de pluralidad y 

alternancia, aunado a un presidencialismo con funciones metaconstitucionales, 

propiciaron una subordinación del Legislativo y el Judicial a las decisiones políticas 

del Ejecutivo. 

 

Una vez que se empieza a dar la alternancia en los gobiernos locales y, de manera 

particular, una vez que ocurre la alternancia en el gobierno federal, y una vez que se 

empieza a tener un rejuego más democrático, con una participación más amplia de 

los ciudadanos y de la opinión pública, las modalidades del equilibrio de los Poderes 

también resultan cambiantes. 

 

Es precisamente la pretensión y consolidación de una reforma política constante 

que inicia en 1977-79, y que viene a sustituir al México bronco, que sustituye al 

México de las convulsiones violentas, es que en nuestro país ocurre un cambio en el 

equilibrio entre los Poderes e, incluso, en la relación entre los tres órdenes de 

gobierno.  

 

Ahora el ejercicio del Poder es más equilibrado, en especial con un fortalecimiento 

del Poder Judicial Federal y de los Poderes Judiciales Locales, ya que en principio, 

son quienes deben salvaguardar no solo los derechos de los habitantes del país y 

los de los estados, sino propiciar una actuación de los tres Poderes Federales y 

Locales y de los tres órdenes de gobierno con estricto acatamiento de la ley 

conforme a las funciones que cada uno de ellos tiene encomendadas. 
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Precisamente en eso consiste el equilibrio de Poderes, es decir, en que cada uno 

cumpla con sus funciones sin ir más allá de lo que la ley prescribe, y que la 

actuación de cada Poder sea vigilada por los otros dos Poderes, señalando o 

previniendo extralimitaciones o deficiencias. En tal sentido, de forma continua, este 

Poder Legislativo de Tlaxcala ha sido y será respetuoso de la actuación de los 

Poderes Ejecutivo y Judicial, así como de la autonomía de los municipios y demás 

entes autónomos. 

 

Sin embargo, cuando ocurren actuaciones de algún Poder que pueden afectar el 

desempeño de los otros Poderes o la autonomía de los entes públicos, debe 

recordarse que todos y cada uno de quienes somos servidores públicos estamos 

obligados a ceñirnos a lo que establece la letra de la ley o a la interpretación 

constitucional de las normas. 

 

Señalo lo anterior, por lo ocurrido en días recientes con la entrega de las cuentas 

públicas relativas al Cuarto Trimestre del Ejercicio Fiscal 2016, donde algunos 

municipios no entregaron o no entregaron debidamente su cuenta pública ya sea 

como informe consolidado o con la documentación soporte de dicho informe; ello 

derivado desde la entrega-recepción entre las anteriores y las actuales 

administraciones municipales, donde algunas administraciones municipales 

anteriores no entregaron la documentación de soporte de las cuentas a las actuales 

administraciones, por ser éstas los nuevos titulares del gobierno municipal y quienes 

tienen la personalidad jurídica para resguardarlas y entregarlas para su revisión y 

fiscalización. 

 

Es indudable que todo ente está obligado a entregar sus cuentas públicas conforme 

lo establece el Artículo 7 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala 

y sus Municipios, entrega que debe ocurrir dentro de los plazos ordinarios o de 

manera extemporánea, independientemente de las sanciones propiciadas por dicha 

extemporaneidad, a efecto de que las cuentas sean revisadas y fiscalizadas. 
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Es cierto que los ayuntamientos actuales, ante la falta de entrega sin causa 

justificada de las cuentas del Cuarto Trimestre de 2016 en la fase de entrega-

recepción, se han venido negando a recibir dichas cuentas avizorando posibles 

consecuencias legales para ellos y, por eso mismo, las anteriores autoridades 

municipales han recurrido tanto al convencimiento como a promociones legales a 

efecto de que las actuales autoridades municipales se las reciban. 

 

En este sentido es que se han suscitado consignaciones de las cuentas públicas, 

como la ocurrida en el Municipio de Zacatelco, donde ante la negativa de la actual 

administración municipal para recibir la cuenta del Cuarto Trimestre, la anterior 

administración recurrió a la consignación judicial de la cuenta ante la Sala 

Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado; sin embargo, lo que hay 

que destacar en este caso, no es necesariamente la promoción hecha por la anterior 

administración municipal, sino la forma en que materialmente se entrega la Cuenta 

del Cuarto Trimestre, es decir, se trata de una interpretación que hace el Magistrado 

titular de la Sala Administrativa de enviar la solicitud de las anteriores autoridades 

municipales a las actuales autoridades, donde se hace la entrega sin cuidar no las 

formalidades sino sin cuidar lo que materialmente se entrega que, en este caso, es 

un bien público, no por ello la Ley de Fiscalización en sus Artículos 7 y 8-BIS, 

consideran a la sustracción de documentos relativos a las cuentas públicas como 

delito de robo. 

 

Esto es, independientemente de que ante la negativa para que el actual 

ayuntamiento reciba la cuenta pública por la vía de la consignación judicial y, en 

este caso, independientemente de hacer efectivos los apercibimientos y cumplir con 

las formalidades de las notificaciones, lo que se consigna no es cualquier 

documento, sino documentos públicos que posiblemente constituyen el respaldo de 

ejercicios del dinero público municipal  y, por ello, constituyen un bien público, de 

interés público. 
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Lo que se hizo en Zacatelco es que, ante la negativa de recibir la cuenta 

consignada, la Sala Administrativa aun cubriendo las formalidades, dejó cajas con 

carpetas de documentación alusiva a la Cuenta Pública en las puertas de la 

Presidencia Municipal, al mejor estilo de una actuación judicial no imperativa sino 

autoritaria, esto es, sin cuidar que lo que se entregaba era un bien público del cual 

se pueden derivar responsabilidades administrativas, y la Sala debió cuidar no solo 

las formalidades de su notificación, sino el resguardo adecuado de dicha 

documentación, pues que tal y si al dejarla, dicha documentación es robada o 

destruida. Lo más más fácil es fincar responsabilidad a la autoridad que no la quiso 

recibir por alguna pérdida de documentación que haya habido, lavándose las manos 

las Sala al demostrar que cumplió con las formalidades judiciales de la 

consignación, sin prever que la forma en cómo se cumplió con la notificación de la 

consignación, pudo derivar en la pérdida de un bien público y generar 

responsabilidades tanto a la anterior como a la actual administración municipal. 

 

En este caso no se trata de impedir las actuaciones judiciales y mucho menos se 

trata de inmiscuirse en las funciones de una parte del Poder Judicial del Estado, 

sino de exhortar a la Sala Administrativa a que sus actuaciones se apeguen a la 

constitucionalidad, a la legalidad, a la imparcialidad y al profesionalismo, los que 

deben ejercerse con plena autonomía, pero también debe prever la salvaguarda de 

lo que se consigna, ya que no se consignó una simple petición de cualquier 

particular, sino la cuenta pública de un municipio que, como ya he mencionado, se 

trata de un bien público, el cual en su rendición y fiscalización debe ser transparente 

porque se trata del ejercicio del dinero de los ciudadanos. 

 

Por lo anterior, es que con pleno respeto a la autonomía del Poder Judicial de 

Tlaxcala, debe exhortarse al Magistrado titular de la Sala Administrativa del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, a cumplir irrestrictamente en sus 

actuaciones y determinaciones, con los principios de constitucionalidad, legalidad, 

profesionalismo, imparcialidad y objetividad, cuidando además los bienes y el 

interés públicos. 
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Po los razonamientos anteriores, el Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, por mi conducto, somete a la consideración de esta 

Soberanía el siguiente: 

 

 

 

 

P R O Y E C T O 

D E  

A C U E R D O 

 

PRIMERO. Con fundamento en los Artículos 45 y 46 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 fracción III, y 10 Apartado B, fracción VII, de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado, con pleno respeto a la autonomía del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, 

exhorta al Magistrado integrante de la Sala Administrativa del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado de Tlaxcala a emitir sus determinaciones y actuaciones con 

pleno respeto a los principios de constitucionalidad, legalidad, imparcialidad, 

objetividad y profesionalismo que garanticen el cumplimiento del estado de derecho 

en Tlaxcala. 

 

SEGUNDO. Se mandata al Presidente de la Mesa Directiva para que comunique el 

presente Acuerdo al Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado de Tlaxcala, para que éste haga lo propio al Magistrado integrante de la Sala 

Administrativa de dicho Tribunal Superior de Justicia. 

 

Sado en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, a los dos días del mes de mayo de dos mil diecisiete. 
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EL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA EN EL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA 

 

 

 

DIPUTADO ALBERTO AMARO 

CORONA 

 

 

 

DIPUTADO NAHUM ATONAL ORTIZ 

DIPUTADA FLORIA MARÍA 

HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 

 

 

 

DIPUTADO CÉSAR FREDY 

CUATECONTZI CUAHUTLE 

DIPUTADO ADRIÁN XOCHITEMO 

PEDRAZA 

 

 

 

 

 

 


