
 COMISIÓN INSTRUCTORA DE JUICIO POLÍTICO,
DECLARACIÓN DE PROCEDENCIA, DESAFUERO

Y RESPONSABILIDAD DE MUNÍCIPES.

EXPEDIENTE PARLAMENTARIO: SPPJP001/2016.

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
SPPJP001/2016  que  contiene  la  denuncia  de  juicio  político  en  contra  de  los
ciudadanos  Saúl  Cano  Hernández,  José  Tomás  Sánchez  Duran,  Héctor  Córdoba
Pérez  y  Defino  Carro  Muñoz,  en  su  carácter  de  Presidente  municipal,  Regidor,
Presidente de comunidad y Secretario de Ayuntamiento, respectivamente; Carolina
Carpintero  Minor  y  Maricela  Hernández  Cuamatzi,  en  su  carácter  de  Tesorera  y
Directora de ingresos y egresos, respectivamente; todos del Municipio de Panotla,
Tlaxcala; para su estudio, análisis y efectos legales del debido proceso.

En cumplimiento a las instrucciones de la 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

Que con fecha quince de febrero  de dos mil  dieciséis,  por  conducto de la  Secretaría
Parlamentaria, se recibió signado por la C. Gabriela Araceli Zepeda Quiroz, promoviendo
por derecho propio denuncia de juicio político en contra de los ciudadanos Saúl Cano
Hernández,  José  Tomás  Sánchez  Duran,  Héctor  Córdoba  Pérez  y  Defino  Carro
Muñoz, en su carácter de Presidente municipal, Regidor, Presidente de comunidad y
Secretario de Ayuntamiento, respectivamente; Carolina Carpintero Minor y Maricela
Hernández Cuamatzi, en su carácter de Tesorera y Directora de ingresos y egresos,
respectivamente; 
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.
todos del Municipio de Panotla, Tlaxcala; anexando de manera cautelar como medios
de p..rueba los siguientes; 1. Copia simple de acta de cabildo y 2. Acuse de recibo de
solicitud de copia certificada de diversos documentos; documentales que se encuentran
engrosados en el expediente que nos ocupa.    

Posteriormente, por acuerdo de la Secretaría Parlamentaria, se citó a la denunciante, a
efecto de que ratificara su escrito y diera cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 24 de
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala, quien
compareció  el  día  diecisiete  de  febrero  del  dos  mil  dieciséis  en  observancia  a  dicho
requerimiento, identificándose en ese acto con identificación oficial, misma que obran en
copia certificada; constancias que obran en el presente expediente. En consecuencia se
tuvo por legalmente presentada  la denuncia de mérito.

1. Que con fecha catorce de abril de dos mil dieciséis, el Pleno de esta Soberanía, en
sesión ordinaria, aprobó mediante Acuerdo, la integración de la  ‘Comisión Especial
de Diputados que conocerá de la denuncia de Juicio Político presentada ante
esta Soberanía por la C. Gabriela Araceli Zepeda Quiroz, en contra de diversos
servidores públicos del Municipio de Panotla’. Posteriormente, mediante oficio de
fecha veintiséis de abril  de dos mil  dieciséis, dicha Secretaría remitió  el  expediente
referido, para que en forma coadyuvante con la denunciante, la ‘Comisión Especial’,
reunieran y aportasen los medios de prueba para acreditar la plena responsabilidad
política o no, del servidor público denunciado.

Ulteriormente,  la ‘Comisión Especial’ en sesión de fecha tres de mayo del  año del
presente, se instaló formalmente. Asimismo, determinó notificar a la Mesa Directiva de
dicho establecimiento, con posterioridad solicitó prorroga a ésta, para el cumplimiento
de su encomienda. Así las cosas, en sesión extraordinaria de fecha nueve de mayo del
presente,  la  Comisión  Especial,  mediante  acuerdo  de  ‘inicio  de  investigación’,
determinó citar a la promovente de la denuncia.

2. Que  la  ‘Comisión  Especial’  en  cumplimiento  a  su  objeto,  de  conformidad  con  sus
acuerdos   de  fechas  diecisiete  y  veinticinco  de  mayo  del  presente,  giró  oficio  al
Presidente y Secretario del Ayuntamiento del Municipio de Panotla, a fin de solicitar
documentales  a los que hace alusión la promovente de la denuncia, consistentes en
actas respecto de las sesiones de cabildo y anexos, celebradas por el ayuntamiento en
cita,  en  el  lapso  del  mes  enero  del  año  mil  catorce.  Consecuentemente,  aquellas
autoridades  dieron  cumplimiento  al  requerimiento  realizado,  remitiendo  las
documentales siguientes: a) Acta solemne de la  sesión  de instalación b) Adéndum de
acta sesión solemne de instalación; c) Acta de la primera sesión ordinaria y d) Acta la
primera  sesión  extraordinaria,  todas del  cabildo  del  Ayuntamiento  del  Municipio  de
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Panotla  (con  anexos  respectivos)  documentos  que  se  engrosaron  y  obran  en  el
presente expediente.  

3. Así las cosas, la Comitiva Especial de diputados mediante acuerdo de fecha dos de
agosto del presente, determinó proceder a realizar el informe, mismo que se elaboró al
día siguiente, para que se turnase a esta Comisión Instructora; dicho informe detalla
las actividades que realizaron y las documentales que recabaron para el cumplimiento
de  su  objeto.  Posteriormente,  se  informó  a  la  Mesa  Directiva  y  a  la  Junta  de
Coordinación y Concertación Política del  Congreso del  Estado,  por  conducto de la
Secretaria Parlamentaria.     

4. Que  con  fecha  veintisiete  de  octubre  del  presente,  mediante  oficio  número  LXI
146/2016  signado  por  el  Licenciado  Carlos  Augusto  Pérez  Hernández,  Secretario
Parlamentario, por instrucciones de la Mesa Directiva, remitió a la Comisión Instructora
de  Juicio  Político,  Declaración  de  Procedencia,  Desafuero  y  Responsabilidad  de
Munícipes, expediente parlamentario SPPJP001/2016 e informe respectivo, integrando
por la  ‘Comisión Especial’;  para su estudio,  análisis,  efectos legales procedentes y
Acuerdo correspondiente.

Al tenor de los siguientes:

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

I. Que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala señala
en su  artículo  45 “Las resoluciones del  Congreso tendrán el  carácter  de
leyes, decretos o acuerdos…”  En este mismo sentido el artículo 9, fracción
III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y los artículos 13, 14, 24 y 26 de
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de
Tlaxcala  contemplan  la  competencia  al  Poder  Legislativo  para  conocer  y
resolver el asunto que nos ocupa.

II. Que en atención al turno de la Presidencia de la Mesa Directiva de la LXI
Legislatura  de  esta  Soberanía,  se  instruyó  a  la  ‘Comisión  Especial  de
Diputados que conocerá de la denuncia de Juicio Político presentada
ante esta Soberanía por la C. Gabriela Araceli Zepeda Quiroz, en contra
de  diversos  servidores  públicos  del  Municipio  de  Panotla’,  a  fin  de
realizar las gestiones necesarias que permitan reunir y aportar los medios de
prueba que acrediten la plena responsabilidad política o no, del servidores
público  denunciado,  tal  y  como lo  establece  el  artículo  25  de la  Ley  de
Responsabilidades de los Servidores públicos para el Estado de Tlaxcala.
Una vez rendido el informe de ley, contemplado en el párrafo segundo  del
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artículo 83 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala,
en  estricta  observancia  al  debido  proceso,  se  turnó  el  expediente
parlamentario a la  Comisión Instructora de Juicio Político, Declaración de
Procedencia, Desafuero y Responsabilidad de Munícipes; con fundamento
en los  artículos  78,  82  fracción  XVII  y  91  de la  Ley Orgánica  del  Poder
Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala,  36,  37  fracción  XVII,  54  y  82  del
Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala; en este tenor, esta
Comisión  Instructora  se  declara  legalmente  competente  para  conocer  del
asunto planteado a su consideración. 

III. Que el Juicio Político es la vía materialmente jurisdiccional, pero formalmente
legislativa, que prevé la Constitución Política de Estado Libre y Soberano de
Tlaxcala (art.  109),  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. 

IV. Que nuestro  Estado  de  Derecho  tiene  su  fundamento  en  la  Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuya parte  orgánica reconoce
la soberanía popular y la división de poderes, esta tiene su cimiento teórico
en el pensamiento de Montesquieu, cuya obra: “El Espíritu de las Leyes”,
contempla la Teoría de la División de Poderes (teoría tradicional), donde el
gobierno  se  divide  en  Ejecutivo,  Legislativo  y   Judicial,  y  en  esencia  se
establece una estricta separación. En este contexto, la jurisprudencia de la
Suprema Corte  de  Justicia  de  la  Nación,  ha  puntualizado  que:“… es  un
principio general de derecho el relativo a que las autoridades sólo pueden
hacer lo que la Ley les permita, es decir, que para que una autoridad pueda
llevar  a  cabo  actos  como  tal,  debe  contar  con  facultades  expresamente
conferidas para ello en una norma de carácter general..”1,por otro lado, no
solo  lo  ha  reconocido  como  principio  general  de  derecho,  sino  como
expresión del ‘principio de legalidad’, establecido en los artículos 14 y 16 de
nuestra  Carta Magna, al respecto la Segunda Sala del Máximo Tribunal del
país, literalmente ha señalado que:“… principio de legalidad, consistente en
que  los  órganos  o  autoridades  estatales  sólo  pueden  hacer  aquello  que
expresamente les permita la Ley.”2;  ello implica que toda autoridad que al

1Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXVII, Junio de 2008,  Página 402, Tesis 2a. /J.93/2008, Rubro “MAGISTRADOS
DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. EL CONGRESO LOCAL NO TIENE FACULTADES
PARA  ANALIZAR  Y  SANCIONAR  LOS  DICTÁMENES  DE  NO  RATIFICACIÓN  DE  AQUÉLLOS,  FORMULADOS  POR  EL
GOBERNADOR”.
2Semanario Judicial  de la Federación y su Gaceta, XXI,  Junio de 2013, Tomo 1, Página 842, Tesis 2a. /J.59/2013 (10ª.),  Rubro
“COMPETENCIA POR  RAZÓN  DE  TERRITORIO.  EL  ARTÍCULO  15  DEL REGLAMENTO  INTERIOR  DE  LA SECRETARÍA DE
FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO (VIGENTE HASTA EL DIEZ DE ENERO DEL 2012) Y EL PUNTO SEGUNDO
DEL ACUERDO DELAGATORIO DE FACULTADES  A FAVOR DE DIVERSAS DIRECCIONES, CONSTITUYEN FUNDAMENTO  PARA
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final se encuentra depositada en un servidor público, está obligada a ceñir su
actuar al imperio de la Ley, lo que evidentemente tiene como consecuencia
que exista un control mutuo entre poderes, que finalmente se traduce en una
vigilancia permanente de la función pública, que encuentra su origen en el
Pacto Federal, mismo que en concordancia con las Constituciones Políticas
de  las  Entidades  Federativas,  busca  evitar  en  última  instancia,  que  los
servidores  públicos  cometan  actos  u  omisiones  al  margen  de  la  ley  que
afecten  el interés público o vicien el buen despacho de los asuntos  a ellos
encomendados.

V. Que el Juicio Político, como institución jurídica protectora y sancionadora de
violaciones  al  Pacto  Federal  y  Leyes  Federales  que  de  ella  emanen,  se
encuentra  prevista  en  la   Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos
Mexicanos en el artículo 109. Por cuanto hace a la esferal local, en términos
semejantes, como institución jurídica sancionadora de 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 de su buen despacho, el juicio político está previsto en la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala en su artículo
109, que enuncia servidores públicos sujetos de éste procedimiento, y que
remite en su fracción V a la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos para el Estado de Tlaxcala, con el  objeto de señalar cuáles son las
causas que redundan en perjuicio de los intereses  públicos o de su buen
despacho. En forma amplia la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos para el Estado de Tlaxcala, en su artículo 11 señala las conductas
que son causa de Juicio Político, más aun su artículo  12 establece el objeto
de Juicio Político en los siguientes términos: “Mediante el procedimiento del
juicio político se analiza, valora y determina, si la conducta de un servidor
público es de las mencionadas en el artículo anterior y, por ende, ha causado
perjuicio a los intereses públicos fundamentales o al buen despacho de las
funciones  públicas  fundamentales.  ”De  lo  que  se  infiere  que  estos
ordenamientos constituyen en el Estado de Tlaxcala, el marco jurídico que
regula el Juicio Político del que pueden ser sujetos los  servidores públicos
locales. 

En  este  sentido,  el  juicio  político,  como  medio  de  control  constitucional,
contemplado  en  la  legislación  local,  su  conocimiento  y  resolución  está
encomendada a este  Congreso del Estado, sustanciado en parte por ésta
Comisión Instructora. 

CONSIDERAR QUE  EL TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN REGIONAL PUEDE ACTUAR EN TODO EL TERRITORIO DE
ESA ENTIDAD FEDERATIVA.
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VI. Que de conformidad con lo previsto en la fracción I del artículo 26 de la Ley
de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala,
esta Comisión Instructora en el  ámbito  de su competencia,  al  recibir  una
denuncia deberá proceder en los términos de dicho numeral, que a la letra
señala:

“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...

   III…

   IV…

  V…”

En consecuencia, a efecto de demostrarse que en su caso se comprueba lo
referido en la  fracción primera de dicho numeral,  se procede al  siguiente
análisis:

Por cuanto hace al inciso a) del artículo en comento, consistente en acreditar
“Que el servidor público denunciado es de los mencionados en el artículo 10
de esta ley”; dispositivo éste que enuncia los sujetos de juicio político. Esta
Comisión, a este respecto, encuentra oportuno precisar que aun cuando en
tal catálogo legal no especifique a los funcionarios denunciados (Presidente,
Regidor, Presidente de comunidad, Secretario, Tesorera, Directora,  todos del
municipio de Panotla, Tlaxcala) como servidores públicos sujetos de juicio
político, la Constitución Local en su artículo 109 señala la procedencia de
este medio de control constitucional en contra los presidentes municipales y
los miembros de los ayuntamientos de los municipios del Estado, así como
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contra  los  titulares  de  las  secretarias  o  despachos  de  las  presidencias
municipales, situación que no deja lugar a dudas la procedencia de éste en
contra de los ahora  los denunciados. Ahora bien, sumado a las precisiones
señaladas  con  antelación  los  denunciados  Saúl  Cano  Hernández  y  José
Sánchez Durán fueron electos para desempeñar el  cargo de Presidente y
Regidor  municipales de Panotla,  respectivamente,  información de dominio
público  visible en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala,
bajo el registro D.G.C., número 0621221 de fecha diecinueve de julio del año
dos mil trece, tomo XCII, segunda época, número extraordinario, en el que se
publicó el  Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de
Tlaxcala,  por  el  que se realizó la  asignación de regidurías  a los  partidos
políticos y coaliciones, a efecto de constituir los Ayuntamientos electos en la
jornada electoral del siete de julio del dos mil trece; así, específicamente en
la página  -14- de esa publicación,  se enlista a los integrantes del actual
Ayuntamiento  del  Municipio  en  comento,  entre  ellos   a  los  denunciados
referidos,  con el  carácter  de respectivo,  quienes a la  fecha no se les ha
destituido,  suspendido o revocado el mandato. Lo anterior, se corrobora de
forma presuncional con las constancias del acta de instalación del cabildo del
Ayuntamiento de Panotla,  Tlaxcala de fecha primero de enero de dos mil
catorce y el Adéndum de la misma. Con base en lo anterior, es claro que se
cumple con dicho inciso en análisis, conforme a lo estatuido en la Ley de la
materia, y más aun con lo dispuesto en la Constitución de la Entidad, esto
porque  tales  ordenamientos  señalan  de  manera  enunciativa  quienes  son
sujetos de juicio político en la esfera local.

VII. Que por  lo  que hace  al  inciso  b) del  artículo  en  estudio,  consistente  en
demostrar  “Que  la  conducta  atribuida  corresponde  a  alguna  de  las
enumeradas en el artículo 11 de esta ley”. Esta Comisión consideró analizar
de forma integral  la  totalidad del  escrito  de la  promoción inicial  del  juicio
político. En este tenor, resultó que  del escrito de denuncia signado por la
denunciante se observa específicamente en el apartado V. Relación sucinta
de los hechos materia de la denuncia, en el que con apego a los requisitos
que establece el artículo 23 de la Ley de la materia, la promovente manifestó
protesta de decir verdad, diversos hechos que son materia del medio control
constitucional que nos ocupa.

Ahora bien, sobre lo argumentado como causa toral, conviene trascribir las
manifestaciones formuladas por la promovente de la denuncia, en relación a
las  conductas  imputadas  a  los  denunciados,  que  considera  le  causaron
agravio y por ende según su pretensión son causa materia de juicio político.
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“… los señores  JOSÉ TÓMAS SÁNCHEZ DURAN EN SU CALIDAD DE
SEXTO  REGIDOR  Y EL  SEÑOR  HÉCTOR  CORDOBA PÉREZ  EN  SU
CALIDAD  DE  PRESIDENTE  DE  COMUNIDAD DE  TECHACHALCO,
OMITIERON,  SE  ABSTUVIERON,  SE  NEGARON,  SE  REHUSARON
MEDIANTE SU INASISTENCIA PERSONAL, A RENDIR LA PROTESA DE
LEY PARA PODER EJERCER EL CARGO DE ELECCIÓN POPULAR PARA
QUE FUERON ELECTOS…”

De lo transcrito, la denunciante concluye que los denunciados en su carácter
de Regidor y Presidente de comunidad, se abstuvieron de rendir protesta de
ley y que como consecuencia están impedidos para ejercer el cargo y por
ende todos sus actos son ilegales. 

En  igual  manera  la  denunciante  precisa  las  supuestas  conductas
engendradas de manera particular por los otros denunciados, que considera
son causas de juicio político y expresa:

“… el  Presidente Municipal es el jefe del Ejecutivo del H. Ayuntamiento y
responsable de la administración municipal…”

“… el Secretario del mismo Ayuntamiento es el jefe de personal y/o jefe de
recursos humanos y además fedatario… lleva a cabo la redacción de las
actas de cabildo…”

“… la  Tesorera  y su Directora de Ingresos y Egresos son las personas
que autorizan los pagos de dinero y por ley están impedidas a autorizar
pagos y entregar dinero de las finanzas públicas a toda aquella persona que
no sea o no pueda fungir como servidor público…”

De acuerdo  a  los  anteriores  razonamientos  aducidos  por  la  denunciante,
resulta evidente que tal promovente considera que las conductas descritas
son  resultado  de  una  omisión  por  parte  los  munícipes  sexto  regidor  y
presidente de comunidad de Santa Cruz Techachalco, de tomar protesta para
el cargo que fueron electos, con la presunta venia o aprobación del cabildo
que encabeza el Presiente municipal, razón por la que estima que estos tres
integrantes del Ayuntamiento según su percepción son servidores públicos
que por las conductas presuntamente omisivas y permisivas, ameritan ser
sujetos de juicio político.

Ahora  bien,  dada  la  presunta  omisión  de  la  protesta  de  los  servidores
públicos, ya referida, la promovente de la denuncia, considera que la función
del Secretario de dicho ayuntamiento fue defectuosa por no hacer constar
presuntamente  de  manera  fidedigna  los  hechos  acontecidos  y  en
consecuencia  es  responsable  políticamente.  Igualmente  la  denunciante
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concluye que si presuntamente el regidor y presidente de comunidad electos,
no  rindieron  protesta  de  ley,  tales  nunca  adquirieron  el  carácter  de
funcionarios, razón por la que tesorera y su directora de ingresos no debieron
haber entregado dinero a éstos por conceptos de pago y otros, y al hacerlo
incurrieron en actos que traen aparejada responsabilidad política.            

En  este  tenor,  esta  Comisión  Instructora,  de  una  lectura  minuciosa  del
catálogo contemplado en el artículo 11 de la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala, advierte que la conducta
imputada al denunciado que no se ajusta a ninguna de las enunciadas en
dicho  precepto  legal,  ni  en  las  que  señala  de  manera  específica  la
denunciante en las fracciones I, II, III, V, VI, VII y VIII; numeral que en forma
íntegra a la letra señala:

“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;
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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.” 

De la lectura anterior se evidencia claramente, que las hipótesis señaladas
en  precepto  legal  invocado,  son  casuísticas  y  corresponden  a  actos  o
conductas específicas que nada tienen que ver con los hechos narrados por
la denunciante como propuesta causa conducta de juicio político, como se
explicará más adelante en los párrafos subsecuentes.

Sin embargo, no obstante lo determinado taxativamente con anterioridad, en
lo relativo a que las conductas señaladas a los denunciados no son causa
materia  de  juicio  político,  este  órgano,  atendiendo  al  principio  de
exhaustividad que impera en la impartición de justicia, hace constar que de
ese  mismo  análisis   respecto  del  escrito  acusatorio  que  nos  ocupa,  se
propone realizar un estudio de la supuesta omisión de rendir protesta de Ley
al  cargo  que  fueron  electos  los  integrantes  del  Ayuntamiento,
específicamente el Sexto Regidor y el Presidente de comunidad de Santa
Cruz Techachalco del Municipio, ambos del municipio de Panotla, Tlaxcala,
pues de esta presunta conducta  primaria atribuida a dichos denunciados, se
generan  otras  supuestas  conductas  secundarias  que  se  imputan  a  otros
denunciados, también servidores públicos del Municipio en cita.

En esta línea de análisis, en primer término conviene estudiar como supuesta
conducta principal, a la que se ha hecho referencia, consistente en la omisión
del Sexto Regidor y Presidente de Comunidad de Santa Cruz Techachalco.
Ahora bien,  tal como lo señala la promovente de la denuncia, la Constitución
Política de la Entidad en su artículo 116 dispone que todo servidor público
antes  de  tomar  posesión  de  su  cargo,  rendirá  protesta,  como  requisito
indispensable para que sus actos en sus funciones no puedan ser tildados de
ilegales; así, de manera precisa lo confirma la Ley Municipal del Estado, que
en su artículo 16 señala que el Presidente Municipal solicitará y recibirá  la
protesta  de  ley  de  los  demás integrantes  del  Ayuntamiento,  luego  en  su
numeral  20  dispone  notificar  a  los  integrantes  electos  de  este  órgano
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colegiado que hayan estado ausentes en tal acto solemne para que previa
protesta asuman el cargo dentro de un término señalado.   

No  obstante  lo  antes  expuesto,  de  las  constancias  del  expediente  se
advierte,  específicamente   en  el  acta  de  instalación  del  cabildo  del
Ayuntamiento del Municipio de Papalotla, de fecha primero de enero de dos
mil catorce y del adéndum de la misma, que el sexto Regidor y el Presidente
de  comunidad  de  Santa  Cruz  Techachalco  del  Municipio  de  Panotla,  sí
rindieron la protesta de ley, y si bien no se efectuó en el mismo momento que
el  resto de los integrantes del  cabildo,  más cierto  es,  que dicho acto fue
solicitado por el Presidente Municipal como lo establece la Ley.

Aunado a lo  anterior,  en el  último párrafo del  adéndum  del  acta referida,
consta  que  siendo  las  once  horas  del  día  primero  de  enero  de  dos  mil
catorce, todos los integrantes del Ayuntamiento mediante acto protocolario en
audiencia pública rindieron protesta de ley al cargo del que fueron electos en
las instalaciones que ocupa la unidad deportiva denominada el  “ranchito”,
sito en la cabecera municipal  de Panotla,  Tlaxcala, ratificando así el  acto
solemne celebrado horas antes de ese mismo día. Esto, deja a relieve que el
C.  Tomás  Sánchez  Duran,  Sexto  Regidor,  y  Héctor  Córdoba  Pérez,
Presidente  de  Comunidad  de  Santa  Cruz  Techachalco  del  Municipio
señalado, confirmaron la protesta de ley, si es que hubiera sido el caso de
que hubieran estado ausentes en el momento solemne en el que el resto de
los integrantes del órgano colegiado municipal hubieran protestado el cargo
al  Presidente  municipal,  situación  permisible  para  quienes  hayan  omitido
estar presentes en el acto de instalación del Ayuntamiento, de conformidad
con los artículos 16, 18 y 20 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala.

Conforme a los razonamientos esgrimidos, es preciso subrayar que el sexto
Regidor  y  el  Presidente  de  comunidad  de  Santa  Cruz  Techachalco  del
Municipio de Panotla, han ostentado el cargo para el que fueron electos, esto
es  a  partir  del  primero  de  enero  de  dos  mil  catorce,  desde  su  toma  de
protesta ante del Presidente Municipal en audiencia pública, actuar que se ha
desarrollado  de manera continua, constante y pública sin que se les haya
interrumpido en sus funciones. Ahora bien, no obstante que ha quedado claro
que los denunciados referidos, a quienes se les señala como omisos en la
toma  de  protesta,  no  incurrieron  en  tal  acusación,  sin  embargo,  dado  el
señalamiento  por  la  promovente,  esta  Comisión  Instructora  considera
oportuno traer a cita de manera análoga el siguiente criterio de tesis emitido
por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
que la letra dice:
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“Tesis CXLI/2002.

TOMA  DE  PROTESTA.  ES  UNA  FORMALIDAD  CUYA  OMISIÓN  NO
AFECTA  AL  NOMBRAMIENTO  CONFERIDO  (LEGISLACIÓN  DEL
ESTADO DE VERACRUZ-LLAVE Y SIMILARES).-  La toma de protesta de
los funcionarios es una formalidad prevista en la ley o en la Constitución que
debe cumplirse al momento de tomar posesión del cargo, acto formal que,
puede derivar en la designación realizada por la Legislatura del Congreso del
Estado de Veracruz-Llave a las personas que deban desempeñarse como
comisionados electorales que integren el Consejo General de la Comisión
Estatal  Electoral.  Es decir,  el  mencionado acto  de designación es el  que
confiere  la  atribución  a  una  persona  de  ocupar  determinado  cargo,  y  la
protesta que rinda es simplemente una formalidad que de ninguna manera
puede  afectar  el  nombramiento  que  le  fue  conferido,  ya  que  no  existe
disposición alguna que establezca que la falta del acto relativo a la protesta o
la  existencia  de  violaciones  que  se  hayan suscitado  durante  ese  evento,
genere como consecuencia la imposibilidad de un ciudadano para ejercer las
funciones propias del cargo para el que fue nombrado, en virtud de que se
trata de una formalidad o solemnidad de orden declarativo, que no entraña
un acto constitutivo, como lo sería la propia designación, razón por la cual la
toma de protesta no puede trascender jurídicamente.

Tercera Época: 

Juicio de revisión constitución electoral.  SUP-JRC-142/2000. Convergencia
por  la  Democracia,  Partido  Político  Nacional.  25  de  agosto  de  2000.
Unanimidad  de  votos.  Ponente:  Eloy  Fuentes  Cerda.  Secretaria:  Adriana
Margarita Favela Herrera. 

La Sala Superior en sesión celebrada el dos de septiembre de dos mil
dos, aprobó por unanimidad de votos la tesis que antecede.

Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, Suplemento 6, Año 2003, página 206.”

Del criterio judicial trascrito, es dable afirmar que la protesta de ley es un acto
de orden declarativo o solemne; en el caso concreto la Constitución Local en
su artículo 116 establece como requisito de legalidad de forma genérica la
protesta  de  ley  y  luego  en  forma  amplia  la  ley  municipal  especifica  el
procedimiento de naturaleza declarativa y no constitutiva de cada integrante
del  ayuntamiento,  pues  tal  designación  proviene  de  un  procedimiento
electoral en el que se eligió a los integrantes de un cuerpo colegiado en este
caso el Ayuntamiento, órgano que se puede instalar sin que necesariamente
comparezca  la  totalidad  de  estos  miembros,  pero  si  imperiosamente   el
cuórum de aquel; teniendo un plazo el ausente para tomar protesta, en  el
que si no comparece, se llama al suplente, situación que no aconteció  en
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este  caso  en  el  término  señalado,  en  cambio  si  la  manifestación  de  la
voluntad en este caso del sexto Regidor y del Presidente de comunidad de
Santa Cruz Techachalco de tomar posesión del cargo que les fue conferido
mediante  elección  popular,  ejerciendo  cabalmente  sus  funciones
subsecuentemente con la aprobación del órgano colegiado supremo, es decir
el Ayuntamiento en comento, por esta razón no es acertado el señalamiento
de la promovente de la denuncia, pues el aparente retraso de la toma de
protesta,  no  trasciende  jurídicamente  y  por  ende  no  afecta  los  intereses
públicos  fundamentales,  ni  se  vicia  el  buen  despacho  de  los  mismos,
presupuesto indispensable para la procedencia del juicio político.

Conforme  a los razonamientos anteriores, resulta evidente la inexistencia de
la conducta primaria imputada a los denunciados Sexto Regidor y Presidente
de comunidad del Municipio de Panotla, señalada por la promovente de la
denuncia consistente en la omisión de tomar protesta de ley al cargo del que
resultaron  electos,  lo  que  trae  como  consecuencia  que  las  conductas
accesorias o secundarias imputadas al Presidente Municipal, Secretario de
Ayuntamiento, Tesorera  y  Directora de Ingresos y Egresos de la Tesorería;
puedan ser tildadas de ilegales o más aún que deban considerarse como
causas motivos de juicio  político.  Con base en lo  anterior,  resulta  ocioso
realizar el  análisis del resto de las conductas derivadas de la principal ya
ampliamente explicada, las cuales en nada benefician la causa propuesta por
la promovente de la denuncia de mérito,  razón por  la  que esta Comisión
Instructora, propone al  Pleno de esta Soberanía actuar en términos de la
fracción II del artículo 26 de la Ley de la materia, como se precisará en el
Acuerdo.      

VIII. Que por lo que hace a la solicitud de revocación del mandato y desaparición
del H. Ayuntamiento de Panotla, planteada por la promovente de la denuncia
es  preciso  señalar  lo  que  establece  la  fracción  VII  del  artículo  54  de  la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala que a la letra
dice:  “Son  facultades  del  Congreso  (…)  fracción  VII.  Suspender
ayuntamientos, declarar que estos han desaparecido y suspender o revocar
el  mandato a alguno de sus miembros,  por  acuerdo de las  dos terceras
partes  de  sus  integrantes,  por  alguna  de  las  causas  graves  que  la  ley
señale…”  y en este sentido  la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala en su
artículo 30 reza: “La revocación del mandato de alguno de los integrantes del
Ayuntamiento  procederá por  las  causas siguientes:  I.  Por  abandonar  sus
funciones de manera continua 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”. 
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Al respecto conviene precisar entonces que el conocimiento de los asuntos
relativos  a  la  suspensión  o  revocación  del  mandato  de  alguno  de  los
integrantes  del  Ayuntamiento  o  bien  la  desaparición   de  este  órgano
colegiado,  sí  es  competencia  de  esta  Soberanía,  pero  corresponde  a  la
Comisión  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos
Políticos, según los dispone el artículo 57 fracción IX del Reglamento Interior
del Congreso del Estado de Tlaxcala, que a la letra señala: 

“Artículo  57.  Corresponde  a  la  Comisión  de  Puntos  Constitucionales,
Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, el conocimiento de los asuntos
siguientes. 

                       (…)

IX.    Los relativos a la desaparición o suspensión de un ayuntamiento, la
suspensión o revocación del  mandato de alguno de sus integrantes y  el
dictamen sobre la designación de concejos municipales;

            (…)”

Acorde  a  los  razonamientos  precedentes,  es  posible  afirmar  que  esta
Comisión  Instructora  se  encuentra  legalmente  imposibilitada  para
pronunciarse  respecto  a  la  solicitud  de   revocación  o  suspensión  del
mandado de los integrantes del Ayuntamiento o bien a la desaparición de
éste, y en su caso la designación del concejo municipal.  

IX. Que finalmente, por lo que atañe al tercer supuesto contemplado en el inciso
c)  de la fracción I del  26 de la Ley de la materia, consistente en comprobar
que la responsabilidad política no ha prescrito, considerando lo previsto en el
artículo 19 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para
el Estado de Tlaxcala, que  a la letra señala:

“Artículo 19. Término para iniciar juicio político.

El juicio político sólo podrá iniciarse en el tiempo que el servidor público se
encuentre en funciones y dentro de un año después…”

Dado que en el inciso a) mencionado con antelación en el último párrafo del
considerando VI, se demuestra fehacientemente que los denunciados fungen
actualmente como Presidente, Sexto Regidor, Presidente de comunidad de
Santa Cruz Techachalco y Secretario del Ayuntamiento en cita, así como la
Tesorera y Directora de Ingresos de la Tesorería del Municipio de Panotla,
Tlaxcala,  en  tanto  que la  fecha de presentación  de la  denuncia  que nos
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ocupa  fue el día quince de febrero del año dos mil dieciséis; así las cosas,
resulta evidente que la responsabilidad política no ha prescrito.

X. Que  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  al  denunciando  corresponde  a  alguna  de  las
enumeradas  como  conductas  causas  de  juicio  político,  el  mismo  no  se
acredita,  por lo que debe de procederse en términos de la fracción II  del
mismo numeral, esto es, debe desecharse sin más la denuncia de mérito.

Ahora bien, bajo las consideraciones ampliamente expuestas en los considerandos VI, VII,
VIII, IX y X  del presente Acuerdo, en términos de lo previsto por la fracción II del artículo
26 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala,
la  denuncia  objeto  de  estudio debe  desecharse  por  notoriamente  improcedente  al  no
cumplir lo previsto por la Ley de la materia.

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 los ciudadanos
Saúl Cano Hernández, José Tomás Sánchez Duran, Héctor Córdoba Pérez y Defino
Carro  Muñoz,  en  su  carácter  de  Presidente  municipal,  Regidor,  Presidente  de
comunidad  y  Secretario  de  Ayuntamiento,  respectivamente;  Carolina  Carpintero
Minor y Maricela Hernández Cuamatzi,  en su carácter de Tesorera y Directora de
ingresos y egresos, respectivamente; todos del Municipio de Panotla, Tlaxcala; por
las razones indicadas en los considerandos VI, VII, VIII, IX y X,  del presente Acuerdo.

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  Titular  de  la
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Secretaría  Parlamentaria  para  que  comunique el  presente  Acuerdo  y  el  dictamen
respectivo, a la promovente de la denuncia, 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 los treinta días del mes de noviembre de dos mil dieciséis.    

COMISIÓN INSTRUCTORA DE JUICIO POLÍTICO,
DECLARACIÓN DE PROCEDENCIA, DESAFUERO

Y RESPONSABILIDAD DE MUNÍCIPES.

DIPUTADA SINAHI DEL ROCÍO PARRA FERNÁNDEZ.
PRESIDENTE.

DIPUTADA MARÍA ANGÉLICA ZÁRATE FLORES.
VOCAL.

DIPUTADO EFRAÍN FLORES HERNÁNDEZ
VOCAL.
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