
COMISIÓN INSTRUCTORA DE JUICIO POLÍTICO,
DECLARACIÓN DE PROCEDENCIA, DESAFUERO

Y RESPONSABILIDAD DE MUNÍCIPES.

EXPEDIENTE PARLAMENTARIO: SPPJP002/2016.

H. ASAMBLEA DE LA LXI LEGISLATURA.

Los  que  suscriben,  Diputados  Integrantes  de  la  Comisión  Instructora  de  Juicio  Político,
Declaración  de  Procedencia,  Desafuero  y  Responsabilidad  de  Munícipes  del  Congreso  del
Estado de Tlaxcala, a quienes les fue turnado el expediente parlamentario SPPJP002/2016, que
contiene  la  denuncia  de  Juicio  Político  presentada  por  Hortencia,  Isabel  Luisita  y
Constantino de apellidos Paredes Zamora, en contra de Evangelina Paredes Zamora, en
su calidad de Diputada Local del Congreso del Estado de Tlaxcala; para su estudio, análisis
y efectos legales del debido proceso. 

En cumplimiento a las instrucciones del  Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso del
Estado  de  Tlaxcala  de  esta  LXI  Legislatura,  en  cuanto  al  trámite  correspondiente;  con
fundamento en lo que disponen los artículos 45 y 48 de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Tlaxcala; 9 fracción III, 10 Apartado B, fracción IV, 78, 81, 82 fracción XVII, 88 y
91 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 36, 37 fracción XVII, 38 fracción VII, 54 y 115 del
Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala;  13,  14  y  26  de  la  Ley  de
Responsabilidades  de  los  Servidores  Públicos  para  el  Estado  de  Tlaxcala,  nos  permitimos
presentar ante el Pleno de esta Soberanía el presente Proyecto de Acuerdo, con base en los
siguientes: 

R E S U L T A N D O S

1. Que con fecha dieciséis de febrero de dos mil dieciséis, HORTENCIA, ISABEL LUISITA
y CONSTANTINO, de apellidos PAREDES ZAMORA, presentaron escrito de denuncia
de juicio político ante la Secretaria Parlamentaria, en contra de EVANGELINA PAREDES
ZAMORA, en su calidad de Diputada del Congreso del Estado de Tlaxcala, documento
al que anexaron documentales que ofrecieron como medios de prueba consistentes  en:
1. Copia simple de testimonios de compra venta a favor de Hortensia y Beatriz, ambas
de apellidos Paredes Zamora, 2. Impresión de diversas fotos en hojas tamaño carta y 3.
Dos discos compactos, tipo DVD, que documentaron de manera video fílmica los hechos
acontecidos en fecha once de enero de dos dieciséis que narran los promoventes en
escrito inicial de denuncia.

2. Con fecha diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, HORTENCIA, ISABEL LUISITA y
CONSTANTINO, de apellidos PAREDES ZAMORA, en su calidad de denunciantes, se
identificaron y ratificaron  el  escrito  denuncia  de fecha quince  de febrero  de dos mil
dieciséis, ante el Licenciado Carlos Augusto Pérez Hernández, Secretario Parlamentario
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de esta Soberanía, en cumplimiento al artículo 24 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala.

3. Con fecha seis de diciembre de dos mil dieciséis, el Pleno de esta Soberanía, mediante
Acuerdo Legislativo, creó la Comisión Especial  que conoció de la denuncia de Juicio
Político  presentada  ante  esta  Soberanía  por  HORTENCIA,  ISABEL  LUISITA  y
CONSTANTINO,  de  apellidos  PAREDES  ZAMORA  en  contra  de  EVANGELINA
PAREDES ZAMORA en su calidad de Diputada del Congreso del Estado de Tlaxcala, a
efecto  de  dar  cumplimiento  a  lo  que  establece  los  artículos  45,  107  y  109  de  la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 5, fracción I, 7, 9, fracción
III, 10 apartado B fracciones V y VII y 83 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Tlaxcala, 89 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, 25 y 25 bis de
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala. 

4. Que con fecha siete de diciembre de dos mil dieciséis, se declaró formalmente instalada
la Comisión Especial que conoció de la denuncia de Juicio Político presentada ante esta
Soberanía  por  HORTENCIA,  ISABEL  LUISITA  y  CONSTANTINO,  de  apellidos
PAREDES ZAMORA en contra de EVANGELINA PAREDES ZAMORA en su calidad de
Diputada del Congreso del Estado de Tlaxcala, y dictó acuerdo por el cual la Comisión
Especial coadyuvó con los denunciantes en la realización de las gestiones necesarias
para  reunir  y  aportar  los  medios  de  prueba  que  acrediten  la  plena  responsabilidad
política o no del servidor público denunciado.

5. Que mediante oficio  S.P.1746/2016,  signado por el  Licenciado Carlos Augusto Pérez
Hernández, Secretario Parlamentario de esta Soberanía, de fecha ocho de diciembre de
dos mil dieciséis, la Actuaria Parlamentaria de este Congreso del Estado de Tlaxcala,
notificó en los estrados del Congreso del Estado de Tlaxcala, el acuerdo de la Comisión
Especial,  a HORTENCIA, ISABEL LUISITA y CONSTANTINO de apellidos PAREDES
ZAMORA en su calidad de denunciantes.

6. Que en  fecha  nueve  de  diciembre  de  dos  mil  dieciséis,  CONSTANTINO  PAREDES
ZAMORA compareció a la Secretaría Parlamentaria de este Congreso, por lo cual, la
Actuaría Parlamentaria de esta Soberanía, notificó personalmente a dicho denunciante
el acuerdo de la Comisión Especial.

7. Con fecha catorce de diciembre de dos mil dieciséis, la Comisión Especial, determinó
remitir el Informe a la Secretaría Parlamentaria, y en su oportunidad a esta Comisión
Instructora  para  los  efectos  de  lo  previsto  en  los  artículos  14  y  26  de  la  Ley  de
Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala.
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8. Los  medios  de  prueba  recabados  por  la  Comisión  Especial  fueron  debidamente
integrados al Expediente Parlamentario SPPJP002/2016 sin que existiera otro medio de
prueba pendiente por desahogar, ni elementos de prueba cuya integración al presente
expediente resultaran necesarios por parte de la Comisión Especial.

9. En  fecha  quince  de  diciembre  de  dos  mil  dieciséis,  se  leyó  ante  el  Pleno  de  esta
Soberanía, el informe  formulado por la Comisión Especial referida.

10.  Que en fecha dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis, mediante oficio número LXI
241/2016  signado  por  el  Licenciado  Carlos  Augusto  Pérez  Hernández,  Secretario
Parlamentario,  por  instrucciones  de  la  Mesa  Directiva,  remitió  a  esta  Comisión
Instructora el informe y el expediente SPPJP002/2016, para los efectos de lo previsto en
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala.

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

I. Que en términos de lo que dispone los artículos 107 y 109 de la Constitución del Estado Libre
y  Soberano  de  Tlaxcala,  procede  el  Juicio  Político  contra  los  servidores  públicos,
representantes  de  elección  popular,  los  funcionarios  del  Poder  Legislativo,  quienes  serán
responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas
funciones.

El Congreso del Estado de Tlaxcala, está facultado para constituir Comisiones Especiales, que
se harán cargo de asuntos específicos, de conformidad con lo que disponen los artículos 10,
apartado B fracciones V y VII, 45 y 83 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Tlaxcala; y 1, 12, 13 y 89 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala.

El Congreso del Estado de Tlaxcala, es legal y constitucionalmente competente para conocer
de las denuncias de Juicio Político en contra de los servidores públicos, cuando en el ejercicio
de  sus  atribuciones  tengan  conocimiento  de  conductas  u  omisiones  susceptibles  de  ser
sancionadas, que redundan en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen
despacho de las funciones públicas, en términos de lo que dispone los artículos 10 y 11 de la
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala.

II. Que  el  Pleno  del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  en  sesión  celebrada  el  quince  de
diciembre de dos mil  dieciséis,  ordenó turnar a esta Comisión Instructora de Juicio Político,
Declaración  de  Procedencia,  Desafuero  y  Responsabilidad  de  Munícipes  del  Congreso  del
Estado de Tlaxcala, el informe y el expediente SPPJP002/2016, para los efectos de lo previsto
en los artículos 13, 14 y 26 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el
Estado de Tlaxcala.
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Esta  Comisión  Instructora  de  Juicio  Político,  Declaración  de  Procedencia,  Desafuero  y
Responsabilidad  de  Munícipes  del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  es  competente  para
instruir,  conocer  y  dictaminar  el  presente  asunto,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  la
fracción XVII del artículo 82 de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo en relación con sus
diversos 13, 14 y 26 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado
de Tlaxcala, los cuales disponen que una vez que un ciudadano haya presentado bajo su más
estricta  responsabilidad  una  denuncia  de  Juicio  Político  y  ratificada  que  sea  ésta  ante  el
Congreso del Estado, se procederá a dictaminar si  la conducta atribuida corresponde a las
enumeradas por el artículo 11 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; así
como, si el servidor público se encuentra comprendido dentro de los que se refiere el artículo 10
de la Ley de referencia.

El Juicio Político es la vía materialmente jurisdiccional, pero formalmente legislativa, que prevé
la  Constitución  Política  de  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala1,  para  sancionar  a  los
servidores públicos que con sus acciones u omisiones han causado perjuicio a los intereses
públicos fundamentales o al buen despacho de las funciones públicas a ellos encomendadas. 

La doctrina por su parte, ha descrito esta figura jurídica en palabras del Maestro Ferrer Mac-
Gregor de la siguiente manera: “Juicio Político como medio de protección de la Constitución
Mexicana, como su nombre lo indica, cuenta con un procedimiento jurisdiccional para fincar
responsabilidad política sobre un Servidor Público que ha infringido la Constitución. El Juicio
Político en México, tiene la intención se sancionar políticamente a funcionarios públicos de alta
jerarquía sobre sus faltas, que no necesariamente son delitos…” 

El Juicio Político, como institución jurídica protectora y sancionadora de violaciones al Pacto
Federal y Leyes Federales que de ella emanen, se encuentra previsto en el artículo 109, tanto
de la Constitución Federal como de la Local, cuya finalidad es sancionar los actos y omisiones
cometidos  por  los  servidores  públicos,  integrantes  de las  entidades,  órganos  y  organismos
locales, que causen perjuicio a los intereses públicos fundamentales o su buen despacho.

Asimismo,  la  fracción  V  del  artículo  109  de  la  Constitución  Local,  remite  a  la  Ley  de
Responsabilidades  de  los  Servidores  Públicos  para  el  Estado  de  Tlaxcala,  en  la  cual,  se
señalan las causas que redundan en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su
buen despacho. 

En tal sentido, el artículo 11 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el
Estado de Tlaxcala, señala las conductas que son causa de Juicio Político, y su numeral 12,
establece el  objeto  de Juicio  Político,  al  disponer  que en ese procedimiento  “…se analiza,
valora y determina, si la conducta de un servidor público es de las mencionadas en el artículo
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anterior y,  por ende, ha causado perjuicio a los intereses públicos fundamentales o al buen
despacho de las funciones públicas fundamentales”.

III. Que los artículos 13, 14 y 26 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos
para el Estado de Tlaxcala2, establecen que esta Comisión Instructora tiene a su cargo instruir
el  procedimiento  de  Juicio  Político,  verificar  que  el  servidor  público  denunciado  es  de  los
contemplados en el artículo 10 de la Ley de la materia, que la conducta corresponda a alguna
de las enumeradas del numeral 11 de la citada ley, ordenar las diligencias necesarias para la
comprobación de la conducta o hecho materia de la denuncia; establecer las características y
circunstancias  de  la  conducta  o  hecho  materia  de  la  denuncia,  valorar  los  elementos  de
convicción aportados durante el procedimiento, y verificar que la responsabilidad política no ha
prescrito.

2 Artículo 13. Responsable de la sustanciación del procedimiento de juicio político.
El Congreso substanciará, en todo o en parte según lo establecido en el artículo 14 de esta ley, el procedimiento de juicio político por conducto de la
Comisión Instructora. 

Artículo 14. Actividades a cargo de la Comisión Instructora.

La Comisión Instructora tiene a su cargo: 
I. Practicar las diligencias necesarias para la comprobación de la conducta o hecho materia de la denuncia; 
II. Establecer las características y circunstancias de la conducta o hecho materia de la denuncia;
III. Valorar los elementos de convicción aportados durante el procedimiento, y 
IV. Elaborar el dictamen respectivo.
“Una vez ratificada la denuncia, la Secretaria Parlamentaria dará cuenta del expediente a la Mesa Directiva, la que propondrá al Pleno se forme una
Comisión Especial, a la que se le turne el expediente para que en forma coadyuvante con el denunciante reúnan y aporten los medios de prueba que
acrediten plena responsabilidad política o no del servidor público enjuiciado.”

Artículo 26. Trámites que debe agotar la Comisión Instructora al recibir una denuncia.
Recibido por la Comisión Instructora el expediente de denuncia, se observarán las reglas siguientes: 
 I. La Comisión Instructora comprobará lo siguiente:
a) Que el servidor público denunciado es de los mencionados en el artículo 10 de esta ley;
b) Que la conducta atribuida corresponde a alguna de las enumeradas en el artículo 11 de esta ley, e
c) Que la responsabilidad política no ha prescrito.
II. Si no se comprueba lo referido en la fracción anterior, se procederá a desechar la denuncia y, se informará por escrito al promovente los
motivos del desechamiento. En este caso la Comisión Instructora informará al Pleno del acuerdo correspondiente;
III. De comprobarse la existencia de los elementos que se mencionan en la fracción I, la Comisión Instructora, emitirá el acuerdo de radicación
del expediente respectivo; dentro de los cinco días hábiles siguientes de recibido el expediente, a través de la Secretaría Parlamentaria, notificará en el
lugar donde oficialmente desempeñe sus funciones el servidor público de que se trate, que ha sido presentada en su contra una denuncia, haciéndole
saber el derecho que tiene a imponerse de los autos que integran el expediente.
En caso de que el servidor público denunciado no esté en funciones o desempeñe un cargo, empleo o comisión diferente respecto del que se le
denuncia, se le notificará en el lugar en el que se encuentre o en el que esté desempeñando algún empleo, cargo o comisión;
IV. El denunciado contará con un plazo de siete días hábiles contados a partir de la notificación de referencia para imponerse personalmente
de los autos, los cuales estarán a su disposición en el cubículo que ocupa la presidencia de la Comisión Instructora. En caso de que las constancias
que integran el expediente exceda de quinientas fojas se otorgará un día hábil por cada doscientas sin que se exceda de quince días hábiles, y
V. El servidor público dentro del término de siete días hábiles siguientes a la  imposición de los autos a que se refiere la fracción anterior
deberá comparecer personalmente o por escrito, ante la Comisión Instructora para los efectos siguientes:

a) Designar defensor o persona de su confianza;

b) Señalar domicilio para recibir notificaciones aún las de carácter personal;

c) Hacer las manifestaciones que a sus intereses convengan, e

d) Ofrecer pruebas.

“La Comisión Especial contará con un plazo de quince días hábiles a partir de que se le turne el expediente respectivo para los efectos del artículo
anterior.” 
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De conformidad con el  artículo 14 de la de la  Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos para el Estado de Tlaxcala, la Comisión Instructora tiene la obligación de hacer el
análisis de los argumentos y elementos que integran la denuncia, así como de los elementos de
prueba, a fin de determinar mediante dictamen para ser sometido al Pleno del Congreso del
Estado,  si  la  conducta  atribuida  a  la  ciudadana  EVANGELINA PAREDES ZAMORA en  su
calidad de Diputada del Congreso del Estado de Tlaxcala,  se ubica dentro de las hipótesis
establecidas en fracción II, del artículo 11 de la citada Ley. 

ANÁLISIS DE FONDO. 
En términos  del  artículo  26,  fracción  I,  de  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los  Servidores
Públicos para el Estado de Tlaxcala, esta Comisión instructora procede a analizar lo siguiente:

En primer lugar, se revisa si el servidor público denunciado es de los mencionados en el artículo
10 de dicha Ley;  al  respecto,  tenemos que la  fracción IV de ese numeral,  contempla a los
diputados como sujetos de juicio político por los actos u omisiones que cometan y redunden en
perjuicio  de  los  intereses  públicos  fundamentales  o  del  buen  despacho  de  las  funciones
públicas.

En tal sentido, es un hecho notorio que la ciudadana EVANGELINA PAREDES ZAMORA, fue
electa para desempeñar el cargo de Diputada integrante de Sexagésima Primera Legislatura, y
a la fecha, se encuentra en ejercicio de ese cargo, por lo que encuadra en el supuesto previsto
en el artículo 10 fracción IV, de la Ley invocada.

En segundo lugar, se procede a analizar si la conducta atribuida a  EVANGELINA PAREDES
ZAMORA,  corresponde  a  alguna  de  las  enumeradas  en  el  artículo  11  de  la  Ley  de
Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala3, considerando que la
adecuación de la conducta atribuida a  EVANGELINA PAREDES ZAMORA,  es la base para
determinar si es procedente incoar el procedimiento de juicio político, y  tomando en cuenta
que  los  denunciantes,  derivado  de  los  hechos  que  narran,  estiman  que  les  fueron
violadas sus garantías individuales,  misma que se encuentra prevista en la fracción II del
numeral 11 de la Ley citada, que establece como causa de juicio político, la consistente en la
“violación a las garantías individuales o sociales de manera reiterada o que sea grave.”

3 Artículo 11. Conductas que son causa de juicio político.
Son causas de juicio político, que redundan en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho de las funciones públicas, las conductas, sean 
acciones u omisiones, siguientes:

I. El ataque a la forma de gobierno republicano, representativo y democrático del Estado;
II. La violación a las garantías individuales o sociales de manera reiterada o que sea grave;
III. El desvío de recursos públicos;
IV. El ataque a la libertad de sufragio;
V. La usurpación de atribuciones;
VI. Las violaciones sistemáticas o graves a los planes, programas y presupuestos de la administración pública estatal, así como de los poderes Legislativo y 

Judicial, organismos públicos autónomos y a las leyes que regulan el manejo de los recursos públicos estatales, federales o municipales; 
VII. Cualquiera  que contravenga la Constitución local o a las leyes locales, cuando cause perjuicio grave al Estado o a sus municipios;
VIII. Cualquiera que trastorne el funcionamiento normal de las instituciones públicas;
IX. El incumplimiento del plazo a que se refiere el artículo 50 de la Constitución local, y
X. El desacato a las resoluciones y decretos que emita el Congreso del Estado que se relacionen con alguna de las causas mencionadas en las fracciones 

anteriores. 
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De la hipótesis normativa descrita, se advierten dos elementos, a saber: a) violación a garantías
individuales o sociales y b) que las violaciones a estas garantías sean reiteradas o graves. 

En relación al primer elemento, tenemos que la Jurisprudencia de los Tribunales Federales, ha
establecido que las garantías individuales constituyen el medio de salvaguarda y tutela de los
llamados derechos sustantivos o fundamentales del gobernado o de las personas, y que las
garantías no propiamente constituyen esos derechos; al respecto, es importe señalar  que a
partir  de  la  reforma constitucional  de junio  de dos mil  once,  se  dejó  atrás  el  concepto  de
“garantías  individuales”,  pues  actualmente,  el  Título  Primero,  Capítulo  I,  de  la  Constitución
Federal, se denomina: “de los derechos humanos y sus garantías”, de ahí que al hablar de
violación  a  garantías  individuales,  debe  entenderse  referido  a  la  violación  de  derechos
humanos, fundamentales o derechos sustantivos de las personas. 

Las garantías sociales son, en palabras del maestro Santiago Barajas Montes de Oca: “…
resultado de la  introducción en nuestro sistema constitucional, de una auténtica democracia
social  que,  como  lo  han  expresado  los  autores  de  nuestro  constitucionalismo,  garantiza
derechos individuales pero al mismo tiempo protege derechos colectivos, propios de sectores
caracterizados  por  su  independencia,  resultado  de  un  comportamiento  conjunto  y  de  una
voluntad política de transformar a fondo la inercia de los gobiernos en el campo de lo social…”

En ese sentido, la Jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha
sostenido que las garantías sociales, en razón de su propia naturaleza, esto es por el hecho de
salvaguardar derechos colectivos y no sustantivos, se encuentran por encima de los derechos
individuales,  protegidos  estos  últimos,  como  se  ha  venido  insistiendo,  por  las  garantías
individuales. 

Respecto al segundo elemento, consistente en la violación de forma reiterada o grave de las
garantías (individuales/sociales), cabe referir que el Pleno de la Corte, ha establecido lo que se
debe entender por “violaciones graves a las garantías individuales”, esencialmente, en ejercicio
de la facultad de investigación prevista, hasta antes de la reforma constitucional de 10 de junio
de 2011, en el párrafo segundo, del artículo 97 constitucional4, actualmente dicha facultad se
encuentra prevista en la fracción XV, del artículo 6, de la Ley de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos5;  destacando que los criterios definidos  por  la  Corte sobre este  tópico,

4 “La Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá nombrar alguno o algunos de sus miembros o algún Juez de Distrito o Magistrado de Circuito, o
designar uno o varios comisionados especiales, cuando así lo Juzgue conveniente o lo pidiere el Ejecutivo Federal o algunas de las Cámaras del
Congreso de la Unión o el Gobernador de un Estado, únicamente para que averigüe algún hecho o hechos que constituyan una violación grave a
alguna garantía individual…”

5 “Artículo 6o.- La Comisión Nacional tendrá las siguientes atribuciones. […] XV. Investigar hechos que constituyan violaciones graves de derechos
humanos, cuando así lo juzgue conveniente o lo pidiere el Ejecutivo Federal, alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, el Gobernador de un
Estado, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal o las legislaturas de las entidades federativas...”
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resultan aplicables a la materia que nos ocupa, en los términos que se expone en los siguientes
párrafos.

Así,  el  Máximo  Tribunal  del  País,  ha  sostenido  que  las“…violaciones  graves  de  garantías
individuales se actualizan cuando se acredita el concierto de autoridades de diversos poderes
federales o locales, encaminado a vulnerar derechos fundamentales de una o más personas.” 

También ha sostenido que la grave violación de garantías individuales “se actualiza cuando la
sociedad no se encuentra en seguridad material, social, política o jurídica a consecuencia de
que: a) Las propias autoridades que deben proteger a la población que gobiernan, son las que
producen o propician los actos violentos,  pretendiendo,  en tal  forma obtener una respuesta
disciplinada,  aunque  aquéllos  sean  violatorios  de  los  derechos  de  las  personas  y  de  las
instituciones;  b)  Que  frente  a  un  desorden  generalizado  las  autoridades  sean  omisas,
negligentes o impotentes para encauzar las relaciones pacíficas de la comunidad, o bien que
sean totalmente indiferentes en obtener el respeto a las garantías individuales.” 

Sobre este tópico, importante abundar en la interpretación que ha elaborado tanto la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, respecto a
la gravedad de las violaciones a derechos humanos.

Siguiendo los lineamientos sentados por  la  Suprema Corte, la gravedad de las violaciones a
derechos humanos se acreditará mediante dos operaciones distintas: 

a) Comprobación de la existencia de violaciones a derechos fundamentales; y
b) La calificación de esas violaciones como graves. 

La comprobación de la existencia de las violaciones no representa mayor problema, mientras
que para demostrar que las violaciones a derechos fundamentales son “graves” se requiere de
juicios de valor,  reconducibles al terreno probatorio dotándolos de contenido descriptivo. Así
pues, para acreditar este elemento la Corte ha exigido que se compruebe la trascendencia
social de las violaciones, lo cual se podrá determinar con base en criterios cuantitativos
o cualitativos.

El criterio cuantitativo determina la gravedad de las violaciones demostrando que tienen una
trascendencia social en función de aspectos medibles o cuantificables, tales como el número, la
intensidad, la amplitud, la generalidad, la frecuencia o su prolongación en el tiempo, así como,
evidentemente, la combinación de varios de estos aspectos

Es lógico que el criterio anterior no pueda aplicarse a todos los casos, razón por la cual, la Corte
también ha entendido que en algunos supuestos la trascendencia social de las violaciones se
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puede  demostrar  mediante  un  criterio  cualitativo,  determinando  si  éstas  presentan  alguna
característica o cualidad que les dé una dimensión específica. 

Respecto al  criterio cualitativo, el Alto Tribunal ha determinado en forma casuística algunos
supuestos en los cuales se ha actualizado: 

 Concierto  de  autoridades  de  dos  o  más  poderes  federales  o  locales  para  afectar

deliberadamente los derechos de una persona, desconociendo el sistema de distribución
de competencias establecido en la Constitución o el principio de división de poderes; 

 Entrega a la comunidad de información manipulada, incompleta o el simple impedimento

de  conocer  la  verdad,  afectando  con  ello  la  formación  de  la  voluntad  general  y
generando una cultura del engaño.

Pueden  existir  supuestos  en  que  se  actualicen  ambos  criterios (cualitativo  y
cuantitativo), tal y como ocurre en casos de desorden generalizado, en los cuales serán graves
violaciones tanto los actos violentos cometidos o propiciados por las autoridades al pretender
obtener una respuesta disciplinada como la omisión, negligencia, impotencia o indiferencia de
las autoridades para encauzar la paz.

Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha desarrollado, al igual que la
Suprema  Corte,  criterios  sobre  qué  debe  entenderse  por  violaciones  graves  a  derechos
humanos, tal y como se observa en el párrafo 139, del Caso Radilla Pacheco Vs. México, en el
que se lee lo siguiente:

“139.  En  el  derecho  internacional  la  jurisprudencia  de  este  Tribunal  ha  sido
precursora de la consolidación de una perspectiva comprensiva de la gravedad y
el carácter continuado o permanente y autónomo de la figura de la desaparición
forzada de personas.  La Corte ha reiterado que ésta constituye una violación
múltiple de varios derechos protegidos por la Convención Americana que coloca
a  la  víctima  en  un  estado  de  completa  indefensión,  acarreando  otras
vulneraciones conexas, siendo particularmente grave cuando forma parte de un
patrón sistemático o práctica aplicada o tolerada por el Estado. La desaparición
forzada  implica  un  craso  abandono  de  los  principios  esenciales  en  que  se
fundamenta el Sistema Interamericano, y su prohibición ha alcanzado carácter de
jus cogens.”

De lo anterior, se desprende que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, califica como
“graves”  las  violaciones  a  derechos  humanos  atendiendo  más  a  criterios  cualitativos  que
cuantitativos. Aún y cuando en muchos casos, dichas violaciones sí se presentan en contextos
generalizados  de  violencia,  considera  que  la  “gravedad”  radica,  esencialmente  en  que  se
presenten las siguientes características: 
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a) Multiplicidad de violaciones comprendidas dentro del fenómeno delictivo;
b) Especial  magnitud  de  las  violaciones  en  relación  a  la  naturaleza  de  los  derechos

afectados; y 
c) Una  participación  importante  del  Estado  (al  ser  los  actos  cometidos  por  agentes

estatales o con la aquiescencia, tolerancia o apoyo del Estado). 
 
De lo anterior se desprende que el criterio cualitativo de la Corte Interamericana, coincide
con el de la Suprema Corte, pues en ambos casos se reconocen como graves violaciones a
derechos humanos,  circunstancias que sean de impacto o trascendencia social, afectando no
sólo a la víctima sino a toda la sociedad, por la intensidad de la ruptura que representan para el
orden constitucional.

Precisado  lo  anterior,  esta  Comisión  Instructora  analiza  exhaustiva  y  objetivamente  las
constancias glosadas al expediente en que se actúa, advirtiendo que los denunciantes refieren
que en fecha once de enero del presente año, fueron víctimas de los delitos de amenazas,
allanamiento de morada, lesiones, daño en las cosas y despojo de inmuebles, por parte de la
denunciada; por lo que, los denunciantes, estiman que se actualiza la hipótesis contenida en la
fracción II, del artículo 11 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el
Estado de Tlaxcala.

Esta Comisión Instructora, estima que no se actualiza alguna causa de juicio político, de las
previstas en el  numeral  11 de la  Ley de la  materia,  en específico de su fracción II,  siendo
procedente desechar la denuncia formulada en contra de EVANGELINA PAREDES ZAMORA,

Lo anterior es así, ya que no existe evidencia de que los hechos narrados por los denunciantes,
redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o del buen despacho de las
funciones  públicas,  es  decir,  los  hechos  narrados  por  los  denunciantes  no  constituyen
violaciones graves ni reiteradas a los derechos humanos de los denunciantes,  

En efecto, las conductas imputadas a EVANGELINA PAREDES ZAMORA, no pueden tildarse
de violaciones  graves a  los  derechos humanos de los  denunciantes  (garantías  individuales
conforme a la redacción de la fracción II del numeral 11 de la Ley de la materia) en primer
término porque no se ajustan a los criterios judiciales supra indicados, pues los actos materia de
la denuncia, no fueron originados por el concierto de autoridades de diversos órdenes y niveles
de gobierno, ya que se trata de conductas unitarias y aisladas atribuidas a la denunciada, que
no se traducen en el desconocimiento del sistema de distribución de competencias establecido
en la Constitución o el principio de división de poderes.

Asimismo, los hechos que se atribuyen a la denunciada, no afectan a una amplitud de personas
o instituciones ni a la sociedad, de tal forma que provoquen un desorden generalizado, máxime
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que  los  hechos  narrados  no  tienen  la  intensidad,  amplitud,  generalidad,  frecuencia  o
prolongación en el tiempo, para que por ello se puedan estimar graves. 

En adición  a lo  anterior,  cabe agregar  que las garantías individuales  que los denunciantes
estiman violadas, que en realidad se trata de derechos humanos, pueden ser salvaguardados,
por citarse un ejemplo, mediante el Juicio previsto en la ley reglamentaria de los artículos 103 y
107 de nuestra Carta Magna, que constituye un medio extraordinario de control que tienen los
gobernados  para  reclamar  los  actos  de  autoridad  que  estiman  lesivos  de  sus  garantías
individuales. 

Así por el momento, lo han precisado reiteradamente los Tribunales del Poder Judicial de la
Federación, al pronunciarse sobre la naturaleza del juicio político y el procedimiento derivado de
la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal. Por otro lado, dicha
ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 02 de abril de 2013, incluye en las tres
fracciones de su artículo primero, que el procedimiento respectivo tiene por objeto resolver toda
controversia  que  se  suscite  por  actos  de  autoridad  que  violen  los  derechos  humanos
reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Federal, en perjuicio de las personas,
de modo que los denunciantes,  si  estiman una afectación a sus propiedades o posesiones,
están en aptitud de acudir al medio de control constitucional referido.

En  este  contexto,  también  se  destaca  que  no  estamos  ante  la  presencia  de  violaciones
reiteradas; en primer término, el significado de la palabra “reiterada”, conforme al diccionario de
la Real Academia Español, establece: “reiterado, da. (Del part. de reiterar). 1. adj. Que se hace
o sucede repetidamente.” 

Así,  de  las  constancias  del  expediente  en que se actúa,  no existe  evidencia  de que sean
“reiteradas” las violaciones atribuidas a la denunciada, pues se trata de actos transitorios, de
manera  que  para  calificar  la  reiteración  de  las  violaciones  a  las  garantías  individuales  o
sociales, era condición primaria que se hubiese acreditado en la vía civil o vía juicio de amparo,
las  afectaciones  a  la  propiedad  o  la  posesión,  una  vez  pronunciada  la  declaración  que
resolviera la situación a favor de los denunciantes, si posteriormente la Diputada EVANGELINA
PAREDES ZAMORA, insistiera en hacer, repetir o desobedecer los actos que se le imputan,
sería el momento en que pudiera actualizarse la reiteración, lo que en la especie no acontece.

Sirve de sustento la tesis número III.4o. (III Región) 14 K (10a.), de la Décima Época, publicada
en el  Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Semanario Judicial de la Federación y
su Gaceta Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 3 Materia Constitucional, cuyo rubro y texto es el
siguiente:

“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. Mediante  decreto  publicado  en  el  Diario  Oficial  de  la
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Federación fue reformado, además de otros, el artículo 1o. 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 los 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  interpretados  en  el  sentido  de  que  las  causales  de
improcedencia del juicio de amparo sean inaplicables, ni que el sobreseimiento en él, por
sí, viola esos derechos. Por el contrario, como el derecho de acceso a la justicia está
condicionado o limitado a los plazos y términos que fijen las leyes, es claro que en ellas
también pueden establecerse las condiciones necesarias o presupuestos procesales para
que los tribunales estén en posibilidad de entrar al fondo del asunto planteado, y decidir
sobre la cuestión debatida. Por tanto, las causales de improcedencia establecidas en la
Ley de Amparo tienen una existencia justificada, en la medida en que, atendiendo al
objeto del juicio, a la oportunidad en que puede promoverse, o bien, a los principios que
lo regulan, reconocen la imposibilidad de examinar el fondo del asunto, lo que no lesiona
el derecho a la administración de justicia, ni el de contar con un recurso sencillo y rápido,
o cualquier otro medio de defensa efectivo.”

Conforme  al  criterio  transcrito,  no  se  afecta  el  derecho  de  acceso  a  la  justicia  de  los
denunciantes, pues tal derecho está condicionado o limitado a los plazos y términos que fijen
las leyes,  y en la especie el  artículo 26 fracción I  establece los requisitos que la Comisión
Instructora debe comprobar, previo a radicar el asunto, de manera que de no comprobarse esos
requisitos es procedente desechar la denuncia como aquí acontece, pues no se reúnen las
condiciones  necesarias  o  presupuestos  procesales  para  que  el  Congreso  local  este  en
posibilidad de pronunciarse respecto al fondo del asunto planteado. 

De este modo, para que se actualice la hipótesis prevista en el numeral 11 fracción II, de la Ley
de la materia, se requiere una acción desplegada por el servidor público de forma reiterada,
generalizada  y  de  trascendencia  e  impacto  social,  que  transgreda  las  disposiciones
constitucionales que consagra los derechos humanos de los denunciantes (artículos del 1º al 29
de la Constitución General) o que establecen garantías sociales (artículos 3, 27 y 123 de la
Constitución Federal); además, que tal transgresión se haga de manera reiterada en un lapso
de tiempo, no de manera transitoria, y que por la magnitud de la misma, se afecte de manera
significativa la función pública o el desenvolvimiento de la sociedad.

IV.  Que finalmente,  no  son  de  tomarse  en  consideración  las  imputaciones  que  hacen  los
denunciantes en el sentido de que EVANGELINA PAREDES ZAMORA, incurre en la comisión
de delitos tipificados y sancionados por el  Código Penal  del Estado de Tlaxcala,  pues esta
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Comisión  no  es  el  órgano  jurisdiccional  competente  para  determinar  la  existencia  o  no de
responsabilidad penal alguna, tampoco se puede tener como acreditado que incurrió en dichos
ilícitos, puesto que no existe constancia emitida por una instancia penal que demuestre que se
siguió un juicio conforme a la ley y se dictó por juez competente una sentencia que así lo haya
declarado,  máxime  que  los  denunciantes  refieren  que  interpusieron  la  denuncia
correspondiente, ante la Agencia del Ministerio público de Chiautempan, Tlaxcala, sin embargo,
no se encuentra acreditado que se haya emitido una resolución dictada por juez competente, en
la que hubiere resultado responsable por la comisión de los delitos denunciados ante el Agente
del Ministerio Público referido.

Sin  embargo,  esta  Comisión  Instructora  encuentra  oportuno  señal  de  manera  puntual  lo
contemplado en el artículo 8 de la Ley de  Responsabilidades de los Servidores Públicos para el
Estado de Tlaxcala, en el sentido de que las resoluciones dictadas en los procedimientos a que
se refiere la misma ley de la materia, no prejuzgan sobre la responsabilidad civil o penal del
servidor público, lo que interpretado, implica que los denunciados tienen a salvo sus derechos
para ejercerlos en la vía y forma legal, en este caso, en la materia civil o penal; incluso en la de
materia política, pues el desechamiento de la denuncia que ahora nos ocupa, no es obstáculo
para que los promoventes de la denuncia subsecuentemente acudan a este medio de control
constitucional a denunciar Juicio Político, de acuerdo con las cusas que señala la ley, mientras
no prescriba la responsabilidad política del servidor público denunciado.  

 Por otro lado, la citada ley de la materia  en su artículo 16 establece que si en la sustanciación
del  procedimiento  de  juicio  político  se  presume  la  comisión  de  un  delito  por  parte  del
denunciado, se podrá ordenar dar vista al ministerio público. Ahora, si bien es cierto, que de las
constancias  que  integra  el  expediente  no se  advierten  elementos,  sobre  tal  presunción  en
relación de datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y
que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión, más cierto
es,  que esto,  no es óbice  para que la  autoridad ministerial  se avoque a la  investigación o
pesquisas sobre la probable comisión de un delito,  cuando tenga tenga conocimiento de la
presentación de una  denuncia.    

V. Como consecuencia del análisis anterior, conforme a las consideraciones precedentes, es
evidente  que  por  cuanto  hace  al  inciso  b)  de  la  fracción  I  del  artículo  26  de  la  Ley  de
Responsabilidades  de  los  Servidores  Públicos  para  el  Estado  de  Tlaxcala,  consistente  en
comprobar que la conducta atribuida a la denunciada, corresponde a alguna de las enumeradas
como conductas causas de juicio político, no se acredita, por lo que debe de procederse en
términos de la fracción II del mismo numeral, esto es, debe desecharse de plano la denuncia
presentada en contra de la diputada EVANGELINA PAREDES ZAMORA. 

Con base en lo anterior, resulta ocioso realizar el análisis total o pronunciamiento sobre de las
pruebas ofrecidas por los denunciantes y las integradas al presente expediente relativo a la
denuncia  de  Juicio Político presentada por  Hortencia,  Isabel  Luisita  y  Constantino de
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apellidos Paredes Zamora, en contra de Evangelina Paredes Zamora, en su calidad de
Diputada Local del Estado de Tlaxcala, pues el desechamiento, impide efectuar un análisis
de fondo al presente asunto, pues a ningún fin práctico conduciría, dado que no se actualizan
los requisitos de procedencia para incoar procedimiento de Juicio político contra la denunciada
desecharse por notoriamente improcedente al no cumplir lo previsto por la Ley Reglamentaria. 

Por lo anteriormente expuesto y debidamente fundado, se somete a la consideración de esta
Soberanía el siguiente dictamen con: 

PROYECTO DE ACUERDO

PRIMERO. Con fundamento en lo que disponen los artículos 45 y 48 de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 fracción III, 10 Apartado B, fracción IV, 78, 81, 82
fracción XVII, 88 y 91 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 36, 37 fracción XVII, 38 fracción
VII, 54 y 115 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala 13, 14 y 26 de la Ley
de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala, se desecha la
denuncia de juicio político en contra de EVANGELINA PAREDES ZAMORA, en su calidad de
Diputada Local del Estado de Tlaxcala, por las razones expuestas. 

SEGUNDO.  Con fundamento en los artículos 104 fracción XIII de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo  del  Estado de Tlaxcala,  y 26 fracción II  de la  Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala, se instruye al Secretario Parlamentario para
que comunique el presente Acuerdo y el dictamen respectivo, a los denunciantes,  para que
surta los efectos de Ley. 

TERCERO.  Remítase el  presente Acuerdo al  Gobernador  del  Estado para que lo  mande a
publicar, en atención a la potestad que le asiste. 

Dado  en  la  Oficina  que  ocupa  la  Presidente  de  la  Comisión  Instructora  de Juicio  Político,
Declaración  de  Procedencia,  Desafuero  y  Responsabilidad  de  Munícipes;  instalaciones  del
Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, a
los veinte días del mes de diciembre de dos mil dieciséis. 

COMISIÓN INSTRUCTORA DE JUICIO POLÍTICO, DECLARACIÓN DE PROCEDENCIA,
DESAFUERO Y RESPONSABILIDAD DE MUNÍCIPES.

DIPUTADA SINAHI DEL ROCÍO PARRA FERNÁNDEZ.
PRESIDENTE.
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DIPUTADA MARÍA ANGÉLICA ZÁRATE FLORES.
VOCAL.

DIPUTADO EFRAÍN FLORES HERNÁNDEZ
VOCAL.
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