
1 

 

COMISIÓN  DE  PUNTOS  CONSTITUCIONALES, 
                                                 GOBERNACIÓN      Y JUSTICIA   Y      ASUNTOS 
                                                  POLÍTICOS 
 

 
 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A la Comisión que suscribe, le fue turnado los expedientes 

parlamentarios número LXI 126/2016 y LXI 129/2016, el primero contiene el 

oficio número MTLX/DJ/182/2016  de fecha tres de agosto de la presente 

anualidad, signado por el ciudadano Adolfo Escobar Jardínez, en su carácter 

de Presidente del Municipio de Tlaxcala la Revocación de Mandato  que 

ostenta  la ciudadana Katy Verónica Valenzuela Díaz  al cargo de Sindico 

municipal; el segundo expediente  contiene el oficio MTLX/SD/0311/2016 de 

fecha diecisiete de agosto del presente año signado por la ciudadana Katy 

Verónica Valenzuela Díaz en su carácter de síndico Municipal, quien solicita la 

Revocación de Mandato que ostenta el ciudadano Adolfo Escobar Jardínez 

como Presidente del Municipio de Tlaxcala.  

 

En cumplimiento a la determinación de la Presidencia Mesa Directiva 

de este Congreso del Estado, por cuanto hace al desahogo del turno 

correspondiente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, 80, 81 

y 82 fracción XX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
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Tlaxcala; 35, 36, 37 fracción XX, 38, 82 y 124 del Reglamento Interior del 

Congreso, esta Comisión procede a dictaminar con base en los siguientes:  

 

  R E S U L T A N D O S 

1.- El expediente parlamentario LXI 126 contiene lo siguiente: 

 

a) Escrito de referencia del ciudadano Adolfo Escobar Jardínez,   

mediante el que manifiesta lo siguiente:  “ me permito informarle, en 

relación a la transgresión a la Ley Municipal en la que está incurriendo la 

Síndico Municipal de Tlaxcala la C. Lic. Katy Verónica Valenzuela Díaz, en 

particular al numeral 42 fracciones II y III, ya que por motivos que se 

desconocen se niegan a intervenir en concreto del Juicio de Amparo 

756/2015-IV radicado en el Juzgado Primero de Distrito, en el que mediante 

oficio 39193/2016 se le requiere rendir informe justificado; y por su omisiva 

de firmar el informe de termino precluyó, perdiendo el municipio el Derecho 

a defensa. Es menester resaltar que la Síndico es la encargada de garantizar 

los Derechos en los actos del Honorable Ayuntamiento de Tlaxcala. 

Vigilando que se actué en estricto apego a la legalidad, por tal motivo y 

ante tal anomalía acaecida en días pasados, en las instalaciones del 

Honorable Ayuntamiento de Tlaxcala. 

 

Se le requiere su intevernción para tal Revocación de Mandato, en 
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virtud de no atender la solicitud efectuada por la Dirección Jurídica, 

encargada de llevar los asuntos legales y judiciales de este Honorable 

Ayuntamiento de Tlaxcala…  ”. 

 

b) Con oficio de fecha veintiséis de agosto del presente año la 

Comisión que suscribe a través de la Diputada Presidente, invita al 

promovente que previa identificación del peticionario, ratificará el contenido 

y firma de su promoción, fijándose para tales efectos las once horas del día 

primero de septiembre del presente año. 

 

c) Con  oficio número MTLX/DJ/211/2016   de fecha primero de 

septiembre del año en curso, presentado a las once horas con cincuenta y 

ocho minutos en la Secretaría Parlamentaria de este Congreso, el Presidente 

Municipal manifiesta lo siguiente: “…ante la premura y debido a la agenda 

apretada del suscrito, no me es posible acudir, sin embargo por medio del 

presente RATIFICO todas y cada una de las partes de mi escrito identificado 

con el número de oficio MTLX/DJ/182/2016, lo anterior para los efectos 

legales a que tenga lugar. 

 

d)  Con oficio de fecha siete de septiembre del presente año, la 

Comisión que suscribe a través de la Diputada Presidente se dirigió al 

Presidente del Municipio de Tlaxcala para expresar lo siguiente: “se debe 
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considerar que nuestra invitación fue fijada para las once horas del día 

jueves primero de septiembre de este año, lo que no fue cumplido en 

tiempo y forma. 

 

En consecuencia de lo anterior, su petición se reserva para que se 

acuerde conforme a derecho y hasta en tanto en cuanto usted nos remita 

copia del juicio de amparo número 756/2015-IV del cual hace mención en su 

escrito inicial, así como de los documentos que deriven del mismo. 

 

Lo anterior tiene como finalidad que la Comisión que suscribe tenga 

la oportunidad de analizar y tener la certeza si la ciudadana Katy Verónica 

Valenzuela Díaz, Síndico Municipal ha incurrido en omisión respecto de las 

obligaciones que la Ley Municipal le mandata”. 

 

2.- El expediente parlamentario LXI 129 se conforma por lo siguiente: 

 

a)  Mediante oficio número MTLX/SD/0311/2016 escrito de la 

ciudadana Katy Verónica Valenzuela, Sindico Municipal   a través del cual 

manifiesta lo siguiente: “me permito solicitar la revocación del mandato del 

Presidente Municipal de Tlaxcala, Lic. Adolfo Escobar Jardínez por actuar en 

contra de los intereses de la comunidad, toda vez que ha celebrado 

indebidamente actos y contratos jurídicos a nombre del Ayuntamiento, 
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facultad expresa que es otorgada al síndico municipal en el artículo 42 

fracción III de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, fundándose para 

tales hechos en el Acta Primera de Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha dos 

de enero del año dos mil catorce, específicamente en el segundo párrafo, 

hoja tres del acuerdo en la parte que a la letra dice: 

 

“Respecto al séptimo punto del día referente a la lectura y 

aprobación del acuerdo por el que se faculta al C. Presidente Municipal, la 

celebración de convenios en términos de Ley, en uso de la voz, el C. 

Secretario Víctor Cruz Briones Loranca, da lectura a dicho acuerdo: Los 

integrantes de este H. Ayuntamiento de Tlaxcala facultan al C. Presidente 

Municipal Lic. Adolfo Escobar Jardines, la celebración a nombre del 

Ayuntamiento de los actos y contratos necesarios para el desarrollo de los 

asuntos administrativos y jurídicos y la atención de los servicios en los 

términos de esta Ley…” 

 

 

b) Mediante oficio número MTLX /SD/0318/2016, de fecha dieciocho 

de agosto de la presente anualidad, la sindico peticionaria informa lo 

siguiente: “por instrucciones del alcalde capitalino se ha retenido 

indebidamente el pago del salario de todo el personal adscrito al área de 

sindicatura  correspondiente a la primera quincena del mes de agosto de 
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2016, violando además ordenamientos fiscales, derechos constitucionales, 

humanos y laborales….” 

 

c) La Comisión dictaminadora a través de la Diputada Presidente, 

solicitó a la sindico promovente que previa identificación de la peticionaria, 

ratificará el contenido y firma de su promoción, fijándose para tal efecto las 

trece horas del día primero de septiembre del presente año. 

 

d) En virtud de la citación, la sindico peticionaria acudió el día y hora 

citada y  en uso de la voz manifestó lo siguiente: “vengo a ratificar el 

contenido y la firma de fecha diecisiete de agosto del dos mil dieciséis para 

los efectos legales a que haya lugar, asimismo manifiesto que en el mes de 

agosto de dos mil catorce la revocación de la acta de fecha dos de enero de 

dos mil catorce se turnó a la Comisión de Asuntos Municipales en donde se 

solicitó la revocación de dicha acta, por lo cual este H. Congreso del Estado 

es sabedor desde el dos mil catorce de la situación que se vive al interior 

del Cabildo del H. Ayuntamiento de Tlaxcala, ya que desde esa fecha se han 

llevado actos jurídicos por parte del Presidente Municipal de Tlaxcala…” 

 

d) Mediante oficio número MTLX /SD/0363/2016, de fecha dieciocho 

de agosto de la presente anualidad, la sindico peticionaria informa lo 

siguiente: “..por instrucciones del alcalde capitalino se ha retenido 
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indebidamente el pago del salario de todo el personal adscrito al área de 

sindicatura  correspondiente a la primera quincena del mes de septiembre 

de 2016, violando además ordenamientos fiscales, derechos 

constitucionales, humanos y laborales….” 

 

 Con los antecedentes narrados, esta Comisión emite los siguientes: 

 

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

 

 I. Que el artículo 45 de la Constitución Política del Estado, determina: 

“Las resoluciones del Congreso tendrán el carácter de leyes, decretos o 

acuerdos . . .”. 

 

Es congruente con el texto constitucional, lo dispuesto por el artículo 9 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, al prescribir 

los mismos términos.  

 

El artículo 57 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, atribuye 

a la Comisión que suscribe, entre otras facultades, el conocimiento de “lo 

relativo a la desaparición o suspensión de un Ayuntamiento, la suspensión 

o revocación del mandato de alguno de sus integrantes”. 
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Con los mencionados preceptos legales, se justifica la competencia del 

Congreso del Estado, para analizar y estudiar el asunto que nos ocupa, 

materia de este dictamen. 

 

 Los integrantes de la Comisión dictaminadora consideran analizar los 

dos expedientes parlamentarios de forma conjunta, en atención a que ambos 

asuntos se refieren a revocación de mandato de integrantes del 

Ayuntamiento de Tlaxcala y con la finalidad de que los promoventes tengan 

una respuesta a sus peticiones. 

 

II.- La suspensión de los integrantes de un Ayuntamiento; es facultad 

del Congreso y consiste en separar del cargo en forma temporal o definitiva a 

servidores públicos de elección popular que por incurrir en alguna de las 

causas previstas en la Ley se hagan acreedores a tal responsabilidad.  

 

En efecto; el artículo 115 fracción I párrafo tercero de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos establece lo siguiente: “Las 

Legislaturas locales, por acuerdo de las dos terceras partes de sus 

integrantes, podrán suspender ayuntamientos, declarar que éstos han 

desaparecido y suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros, 

por alguna de las causas graves que la Ley local prevenga, siempre y cuando 
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sus miembros hayan tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas 

y hacer los alegatos que a su juicio convengan”. 

Las aludidas causas de revocación de mandato se encuentran 

establecidas en el artículo 30  de  la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, que 

a la letra dice:  

Artículo 30. La revocación del mandato de alguno de los integrantes del 
Ayuntamiento procederá por las causas siguientes: 
 
I. Por abandonar sus funciones de manera continúa sin causa justificada; 
 
II. Por actuar en contra de los intereses de la comunidad; y 
 
III. Porque la mayoría de los ciudadanos del municipio pidan la revocación 
por causa justificada. 

 
 

Con los numerales descritos, se justifica la competencia del Congreso 

Local, para conocer, analizar y resolver el presente asunto. 

 

 
 III. De las actuaciones de los expediente que nos ocupan se observa lo 

siguiente:  a) el Presidente Municipal no se presentó a ratificar su escrito en 

tiempo y forma; b) El edil no exhibió prueba alguna que comprobará o que 

diera indicios que la sindico no firmará el informe justificado dentro del juicio 

de amparo citado en los resultandos de este dictamen; c) la Sindico no 

manifestó  que actos y contratos jurídicos ha celebrado indebidamente el 
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Presidente Municipal, ni exhibió prueba alguna que demostrará lo indebido, 

salvo el acta de cabildo de la primera sesión, amén de que en su ratificación 

manifestó que en la Comisión de Asuntos Municipales se encontraba un 

expediente relativo a la revocación de ese acuerdo de cabildo, además se 

debe de tomar en cuenta que aunque existiera ese acuerdo y le afectará sus 

atribuciones, todas las autoridades sean jurisdiccionales o administrativas 

tienen el deber ineludible de interpretar la ley conforme a nuestra Carta 

Magna y no aplicar las normas jurídicas de forma letrista;  en consecuencia 

no es procedente instruir el procedimiento de revocación de mandato, 

debido a que de los hechos expresados por los promoventes, ninguno 

encuadra dentro de las causas previstas en la Ley Municipal  para poder 

instruir el procedimiento de revocación de mandato, al respecto tiene 

aplicación la tesis jurisprudencial siguiente: 

 

9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Tomo IX, Abril de 1999; Pág. 283 

CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. SI LA LEGISLATURA REVOCA EL 

MANDATO DE UN PRESIDENTE MUNICIPAL SIN ESTAR ACREDITADO QUE 

INCURRIÓ EN LAS CAUSAS GRAVES PREVISTAS EN LA LEY LOCAL, INFRINGE 

EL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y PROCEDE DECLARAR LA 

INVALIDEZ DEL DECRETO RELATIVO (ESTADO DE MÉXICO). 

 



11 

 

Las causas graves a que se refiere el artículo 115 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos afectan el interés de la comunidad y no 

simplemente el particular de los miembros del Ayuntamiento, pues lo que 

protege este precepto es la independencia del Municipio como ente 

integrante de la Federación y, por ello, para que el Estado pueda intervenir, 

debe existir una afectación severa a la estructura del Municipio o a su 

funcionamiento, lo que no se actualiza cuando la afectación que se aduce se 

refiere a intereses de alguno de los miembros del Ayuntamiento. Por tanto, si 

no se acredita que se hubieran actualizado las causas graves en que la 

legislatura funda su resolución para revocar el mandato de un presidente 

municipal, dicha actuación transgrede el artículo 115 constitucional y, por lo 

mismo, procede declarar la invalidez del decreto relativo. 

 

IV. Los integrantes de la Comisión dictaminadora, reconocen que uno 

de los problemas centrales de un Estado de Derecho Constitucional 

Democrático, radica en el uso de los instrumentos adecuados para el control 

del poder. Se trata de una cuestión de los pesos y contrapesos entre los 

órganos políticos del poder, en donde los mismos deberán actuar dentro de 

su esfera de competencia sin excesos ni defectos, no ir más allá de sus 

facultades, o dejar de cumplir con sus responsabilidades, de hacerlo se 

afectaría no solo los derechos de los ciudadanos, sino también al sistema 

constitucional democrático al que se aspira. Por esta razón, los controles 
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establecidos deben ser ejercidos de manera responsable, y no basados en la 

falsa premisa para dirimir problemas de antagonismo personal o de la lucha 

por el poder político en nombre de las libertades públicas. Es decir, los 

instrumentos e instituciones del Poder Público no son herramientas de 

combate sino de integración y armonía necesarias para la estabilidad 

institucional; por lo tanto los Ciudadanos Adolfo Escobar Jardínez y Katy 

Verónica Valenzuela Díaz, Presidente y Sindico respectivamente del 

Municipio de Tlaxcala, tienen el deber ineludible de que su desempeño como 

servidor público sea apegado a derecho y cumplir con sus deberes señalados 

en los ordenamientos legales, en el cual se vea reflejado el trabajo de cada 

uno en favor de la ciudadanía. 

 

Es evidente la utilización de recursos humanos de la Presidencia 

Municipal de Tlaxcala, para dirimir conflictos, tal como se observa en los 

oficios que envía el Presidente Municipal, derivado a que el número de los 

mismos corresponde a la Dirección Jurídica de la citada Municipalidad,  lo 

cual hace evidente que el personal de esta área se ha distraído de sus 

funciones para atender conflictos personales entre la Sindico y el Presidente, 

en perjuicio de los habitantes de la capital del Estado. 
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V. La  revocación de mandato de un  integrante del  Ayuntamiento  

genera una afectación severa a la estructura del municipio y para que esta  

Soberanía la otorgue, se debe encontrar plenamente acreditada alguna de las 

causales establecidas en la Ley Municipal con los elementos de prueba 

conducentes y al tenor de las reglas generales que rigen su valoración, para 

efecto de que sea acorde con la fracción I del artículo 115 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, razón por la que esta Comisión 

dictaminadora considera que de los documentos que  los peticionarios 

presentan  a este Congreso,  no existen elementos que acrediten o que 

pudieran llegar a demostrar hechos que den motivo a instruir el 

procedimiento administrativo legislativo que conllevaran a la revocación de 

mandato. 

 

 

 Por los razonamientos anteriormente expuestos esta Comisión se 

permite someter a la consideración de esta Honorable Asamblea Legislativa 

el siguiente:  

 

P R O Y E C T O  

D E  

A C U E R D O 
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PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 47, 48 

y 54 fracción LIX  de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, 3, 5 fracción I; 7, 9, fracción III; y 10 apartado “B” fracción VII de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala y con base en la 

exposición que motiva este dictamen; la Sexagésima Primera Legislatura 

acuerda que no ha lugar a instruir el procedimiento administrativo legislativo 

de revocación de mandato en contra de los ciudadanos Adolfo Escobar 

Jardínez y Katy Verónica Valenzuela Díaz, quienes ostentan el cargo de 

Presidente y Sindico respectivamente del Municipio de Tlaxcala,  por no 

actualizarse ninguno de los supuestos establecidos en el artículo 30 de la Ley 

Municipal del Estado de Tlaxcala.  

  

SEGUNDO. Se exhorta a los ciudadanos Adolfo Escobar Jardínez y Katy 

Verónica Valenzuela Díaz, cumplan con sus obligaciones a cabalidad y que su 

actuación como servidores públicos de elección popular sea apegado 

conforme a derecho. 

 

TERCERO.  El ciudadano Adolfo Escobar Jardínez,  Presidente Municipal 

de Tlaxcala  realizará las acciones necesarias para que se le paguen a la 

Síndico Municipal las retribuciones que le corresponden recibir  en virtud del 

ejercicio  de sus funciones y al personal del área de sindicatura  se les paguen 

de su salario las quincenas adeudadas, en virtud de que no puede utilizarse el 
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concepto de suspensión como medio de presión para resolver un asunto que 

debe ser de conocimiento del Ayuntamiento respectivo. 

 

CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 104 

fracciones I y XIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se instruye al 

Secretario Parlamentario para que a través de la actuaría parlamentaria de 

este Congreso para que una vez aprobado este acuerdo; lo notifique a los 

ciudadanos Adolfo Escobar Jardínez y Katy Veronica Valenzuela Díaz, 

Presidente y Sindico respectivamente del Municipio de Tlaxcala para su 

conocimiento y efectos conducentes. 

 

QUINTO: Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado. 

 

 Dado en la Sala de Comisiones Xicohtencatl Axayacatzin del Palacio 

Juárez  recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl,  a los veinticinco días del 

mes de octubre del año dos mil dieciséis.   

POR LA COMISIÓN DICTAMINADORA  

 

 

DIP. MARÍA ANGÉLICA ZÁRATE FLORES 
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PRESIDENTE 

 

 

DIP. ARMANDO RAMOS FLORES    DIP. MARÍA ANTONIETA MAURA STANKIEWICZ RAMÍREZ 

VOCAL       VOCAL 

 

 

 

DIP. JOSÉ GILBERTO TEMOLTZIN MARTÍNEZ        DIP. ÁNGELO GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ 

VOCAL                                                                                   VOCAL 

 

 

 

DIP. JUANA DE GUADALUPE CRUZ BUSTOS      DIP. JUAN ASCENCIÓN CALYECAC CORTERO 

VOCAL                                                               VOCAL 

 

 

DIP. FLORENTINO DOMÍNGUEZ ORDOÑEZ 

VOCAL 

 

ÚLTIMA HOJA DEL DICTAMEN CON  PROYECTO DE ACUERDO DE LOS EXPEDIENTES PARLAMENTARIOS NÚMERO  LXI126//2016 y LXI129/2016 

 

 

 


