
En la ciudad de Tlaxcala, siendo las Catorce Treinta horas del día doce de mayo de
dos mil dieciséis, fecha y hora señalada para el análisis y acuerdo correspondiente
respecto  de  la  solicitud  de  juicio  político  formulada  por  el  ciudadano  Francisco
Cervantes Matamoros en su carácter de denunciante; por lo que estando reunidos
los  integrantes  de  la  Comisión  Especial,  Diputados  MARÍA DE  LOS  ÁNGELES
RAMÍREZ  BUSTOS,  UVÁN  CUAPANTECATL  TRUJILLO,  JOSÉ  ANTONIO
MORALES MORALES, ARTURO DÍAZ BARRANCO Y SILVANO GARAY ULLOA  y
previo el exhaustivo análisis de la solicitud citada es que se remite:

I N F O R M E

PRIMERO.-  Se tuvo por recibido el expediente  SSPJP017/2014, en esta Comisión
Especial, con fecha Veinticinco de Abril del año en curso, para los efectos que prevén
los  artículos  3  fracción  IV,  25  y  25  BIS  de  la  Ley de  Responsabilidades  de  los
Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala.

SEGUNDO.- Para todos los efectos legales que haya lugar, con fundamento en lo
que dispone el artículo 21 párrafo primero, se reconoce al ciudadano FRANCISCO
CERVANTES MATAMOROS, el carácter de denunciante; por tanto coadyúvese con
dicho denunciante en la integración del presente expediente.

Para dar pie a lo anterior, es indispensable que esta Comisión Especial identifique de
forma precisa los hechos que constituyen el sustento de la solicitud de Juicio Político
que se atiende;  por lo  que,  previo  el  exhaustivo análisis  del  expediente que nos
ocupa, se advierte que los hechos que sustentan dicha solicitud son los siguientes:

1.-  El  denunciante Francisco Cervantes Matamoros es legítimo propietario de los
predios denominados “Pastorías y Sin Nombre”, ubicados en las antes rancherías de
Nexnopala, hoy Presidencia de Comunidad de Nexnopala, perteneciente al Municipio
de Altlzayanca, Tlaxcala, tal y como lo acredito con la copia certificada del testimonio
respectivo.

2.- Manifestó que en el predio denominado Pastorías, el jueves dos de octubre de
dos mil catorce, a las ocho de la mañana se empezó a constituir gente, y a las nueve
treinta  horas  con  treinta  minutos  aproximadamente  el  Presidente  Municipal  de
Altlzayanca, Tlaxcala, Vital Rodríguez, acompañado de diversos servidores públicos,
así como de miembros del Municipio, realizaron la ampliación de un camino, mismo
que parte de oriente a poniente de dicho predio, ampliación que fue ordenada por el
Presidente  Municipal  Vital  Rodríguez  Rodríguez,  incluso  por  dicha  ampliación
arrancaron  aproximadamente  ochenta  arbolitos  de  piñón,  de  dos  años  de  vida
aproximadamente, cortaron las pencas y el tallo de un maguey.

3.- Además señalo que dicho camino fue abierto el miércoles diecisiete de julio de
dos mil trece, aproximadamente a las doce horas, fue ampliado, por indicaciones del
funcionario  denunciado,  afectándole  dicha  ampliación  aproximadamente  más  de
cuatro metros. Derivado de los anterior, advirtió que le causo agravio la conducta
desplegada por el Presidente Municipal Vital Rodríguez Rodríguez, toda vez que no
tenía  facultades  para  ordenar  la  apertura  o  ampliación  de  un  camino,  en  una
propiedad privada.
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Precisado lo anterior, la denunciante aportó los siguientes medios de prueba:

1.- Documental Pública.- Consistente en la copia certificada del testimonio de la
escritura  número  36414  (treinta  y  seis  mil  cuatrocientos  catorce),  volumen  424
(cuatrocientos veinticuatro), por el Notario Público Número Uno del Distrito Judicial
de Zaragoza Tlaxcala, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio
del Estado de Tlaxcala, bajo la partida 79 (setenta y nueve), sección cuarta, volumen
quinto a fojas 18 (dieciocho) frente, dl Distrito Judicial de Juárez, Estado de Tlaxcala,
con fecha de inscripción tres de junio de mil novecientos noventa y seis.

2.- Documental Pública.- Consistente en la copia certificada de la recomendación
02/2015, derivada del expediente de queja CEDHT/CVG/12/2013-HUA, emitida por el
Presidente  de  la  Comisión  Estatal  de  Derechos  Humanos  de  Tlaxcala  de  fecha
veintiocho de abril del dos mil quince.

3.-  Disco Compacto en Formato DVD.- Mismo que acompaño en su escrito de
Denuncia.

4.- La Testimonial.- A cargo de personas dignas de fe que presentara.

TERCERO.- Atento a lo anterior mediante oficio número CE/001/2016 se dio vista al
denunciante a efecto de que manifestará lo que a su derecho convenía, así como
para que exprese si contaba con más medios de prueba adicionales a los que ya
había referido en su escrito de denuncia, y en su caso los exhiba ante esta Comisión.
Para tal efecto se le concede un término prudente a más tardar el día diez de mayo
del año en curso para realizarlo.

CUARTO.- Con fecha diez de mayo del presente año el denunciante presento ante la
Presidenta  de  la  presente  Comisión  un  escrito  mediante  el  cual  desahogo  el
requerimiento formulado con fecha veintiocho de abril  y notificado al abogado del
denunciante con fecha tres de mayo de año en curso, en el que ofrecó la prueba:
Pericial en Fonología.- la cual se desahogará al tenor del cuestionario que anexo en
el escrito de cuenta.

QUINTO.- Así,  considerando lo  anterior,  con fundamento  en lo  que disponen los
artículos 25 y 25 BIS de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos
para el Estado de Tlaxcala, intégrese a los autos del expediente en el que se actúa,
las documentales descritas para que obren como correspondan.

SEXTO.- Por  cuanto  hace  a  las  pruebas  identificadas  en  el  segundo  punto  de
acuerdo con el número arábigo 3 y 4, y en el cuarto punto del presente acuerdo
identificado con el  número arábigo 1,  dígase al  denunciante que atendiendo a la
naturaleza  de  los  medios  probatorios  que  ofrece,  esta  Comisión  se  reserva  su
integración al presente expediente, toda vez que al requerir diligencia especial para
su desahogo deberá atenderse a los que disponen el contenido de los artículos 27,
28, y 29 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, lo que en su
caso, lo determinara la Comisión Instructora en el momento procesal oportuno.

SÉPTIMO.- Remítase por conducto de la Presidencia de esta Comisión Especial, a la
Mesa Directiva para que sea expuesto en el pleno y así mismo declare la extinción
de dicha Comisión Especial y en su momento sea remitido a la Comisión Instructora.
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Así  lo  proveyó  y  acordó  los  diputados  integrantes  de  la  Comisión  Especial  que
conoció de la Denuncia de Juicio Político en contra del C. Vital Rodríguez Rodríguez
en su calidad de Presidente Municipal de Altlzayanca.

A T E N T A M E N T E
Tlaxcala de Xicohténcatl, a doce de mayo de dos mil dieciséis.

_________________________________
Dip. María de los Ángeles Ramírez Bustos

Presidenta de la Comisión Especial

________________________
Dip. Iván Cuapantecatl Trujillo

Vocal

____________________________
Dip. José Antonio Morales Morales

Vocal

_____________________
Dip. Arturo Díaz Barranco

Vocal

___________________
Dip. Silvano Garay Ulloa

Vocal
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