
  COMISIÓN INSTRUCTORA DE JUICIO POLÍTICO,
DECLARACIÓN DE PROCEDENCIA, DESAFUERO

Y RESPONSABILIDAD DE MUNÍCIPES.

EXPEDIENTE PARLAMENTARIO: SPPJP013/2014.

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
SPPJP013/2014  que contiene la  denuncia de juicio político en contra del Diputado
Silvano Garay Ulloa en su carácter de integrante  del Congreso del Estado de 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

1. Que  con  fecha  diecisiete  de  octubre  de  dos  mil  catorce,  por  conducto  de  la
Secretaría  Parlamentaria,  se  recibió   escrito  signado  por  la  Huberto  Montoya
Hernández y Sergio Flores Cortés, promoviendo por derecho propio, solicitando “se
inicien  los procedimientos de Juicio Político y Declaración de procedencia de causa
y desafuero” en contra del Diputado Silvano Garay Ulloa; ofreciendo de manera
cautelar  como medios  de prueba los siguientes:  1.  Escrito  de aceptación  de la
candidatura  a  Diputado  Federal  de  fecha  quince  marzo  de  2012,  suscrito  por
Silvano Garay Ulloa. 2. Solicitud de registro del candidato a diputado federal Silvano
Garay Ulloa, suscrita por el Lic. Ricardo Cantú Garza dirigida al Instituto  Federal
Electoral. 3. Copia de credencial de elector de Silvano Garay Ulloa que acredita el
domicilio  en  el  Distrito  Federal.  4.  Acta  certificada  de  nacimiento  a  nombre  de
Silvano Garay Ulloa. 5. Constancia de radicación de fecha 26 de abril   de 2013
expedida por el Secretario del Ayuntamiento de Santa Apolonia Teacalco a favor de
Silvano Garay Ulloa, y 6. Oficios 199/08/10/2014 y 201/08/10/2014 suscritos por el
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Presidente  Municipal  Constitucional  de  Santa  Apolonia  Teacalco,  Profesor
Marcelino López Cabrera.    

Posteriormente,  por  acuerdo  de  la  Secretaría  Parlamentaria,  se  citó  a  los
denunciantes,  a  efecto  de que ratificaran su  escrito  y  dieran cumplimiento  a  lo
dispuesto  por  el  artículo  24  de la  Ley  de Responsabilidades de los  Servidores
Públicos para el  Estado de Tlaxcala,  quienes comparecieron el  día veintidós de
octubre de dos mil catorce 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.

2. Que con fecha dieciocho de octubre del presente, 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  y
Declaración  de  procedencia  de  Causa  y  Desafuero,  presentada  ante  esta
Soberanía  por  Humberto  Montoya  Hernández  y  Sergio  Flores  Cortés,  en
contra  del  Diputado Silvano Garay Ulloa,  en  su calidad de integrante   del
Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala’. Posteriormente, mediante
oficio  de  fecha  veintiuno  de  octubre  del  presente,  la  Secretaría  Parlamentaria
remitió  el  expediente  de  referencia, para  que  en  forma  coadyuvante  con  los
denunciantes, 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’ mediante Acuerdo de fecha veinticuatro de
octubre del año del presente, se instaló formalmente. Asimismo, determinó  tener
por  recibido  el  expediente  en  mención,  reconoció  a  los  denunciantes  con  tal
carácter,  identificó los hechos materia de la denuncia  y  precisó los medios de
prueba que ofrecieron los  denunciantes, mismos a los que se hicieron alusión en el
escrito inicial de denuncia, haciendo constar el ofreciendo de forma adicional de las
documentales consistentes en el acuse de un escrito y escrito de denuncia penal
presentada  por  presuntos  delitos  ante  la  Procuraduría  General  de  Justicia  del
Estado y  Procuraduría  General  de la  Republica,  Delegación Tlaxcala,  radicadas
bajo el  actas circunstanciadas  números 3149/2013/TLAX-4 y 187/2014/TLAX-4,
respectivamente; así como la copia fotostática de la certificación de todo lo actuado
dentro del toca electoral número 381/2013. Ordenando en el mismo proveído se
integraran  dichas  probanzas  al  expediente  y  se  notificara  dando  vista  a  los
promoventes de la denuncia para los efectos de ley.

En consecuencia, los promoventes de la denuncia presentaron un escrito de fecha
diecisiete de noviembre en el  que realizan diferentes manifestaciones, asimismo
ofrecen como  medio de prueba, copia simple del Diario Oficial de la Federación de
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Fecha trece de abril del año dos mil doce, relativo al Acuerdo General del entonces
Instituto Federal Electoral, en el que se registran las candidaturas a  diputados del
congreso de la unión, anexando lista de la cuarta circunscripción, en la que en el
número 5 se cita el nombre de Silvano Garay Ulloa,  en el carácter de propietario,
ciudadano con  el carácter de denunciado en el medio de control constitucional que
nos  ocupa.  Posteriormente  la  Comisión  Especial  mediante  acuerdo  de  fecha
dieciocho de noviembre del presente, determinó  tener por recibido el escrito y la
prueba  ofrecida  referida,  así  como  cerrar  el  expediente  por  lo  que  hace  a  las
actividades de tal comitiva y se procediera a realizar el informe correspondiente.

3. Que en fecha veinticuatro de noviembre del presente, la comisión especial emitió un
informe en  el que describe sus actividades y las pruebas que integró al expediente
para el  cumplimiento de su objeto, sobre las que se ha hecho referencia en  el
resultado  precedente;  documento  que  consta  de  cinco  fojas  útiles  impresas
únicamente por el lado anverso, el que se da por reproducido en automático como
si  a  la  letra  se  insertara  en  obvio  de  repeticiones,  cuyo  contenido  ya  es  del
conocimiento  del  Pleno  de  esta  Soberanía  y  se  agrega  a  las  constancias  del
expediente que nos ocupa. 

4. Que  con  fecha  siete  de  noviembre  del  presente,  mediante  oficio  número  LXI
236/2016 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  SPPJP013/2014  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  disponen  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 y Declaración
de procedencia de Causa y Desafuero, presentada ante esta Soberanía
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por Humberto Montoya Hernández y Sergio Flores Cortés, en contra del
Diputado Silvano Garay Ulloa, en su calidad de integrante  del Congreso
del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala’, 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 servidor 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 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. 

Nuestro  Estado  Garantista  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

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”.
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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 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.

IV. 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 este 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. 

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
CONSIDERAR QUE  EL TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN REGIONAL PUEDE ACTUAR EN TODO EL TERRITORIO DE
ESA ENTIDAD FEDERATIVA.
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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. 

V. 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.  En la
fracción IV de dicho numeral se enuncia a los diputados como sujetos de
juicio político y en ese sentido según el punto  SEGUNDO del  ACUERDO
DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE TLAXCALA,
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POR  EL  QUE  SE  REALIZA  EL  CÓMPUTO  DE  LA  ELECCIÓN  DE
DIPUTADOS  POR  EL  PRINCIPIO  DE  REPRESENTACIÓN
PROPORCIONAL,  Y  ASIGNACIÓN  POR  PARTIDO  POLÍTICO  DE  LAS
DIPUTACIONES CORRESPONDIENTES, CON BASE A LA SUMA TOTAL
DE  LOS  VOTOS  REGISTRADOS  EN  LAS  ACTAS  DE  CÓMPUTO
DISTRITAL  UNINOMINAL  DERIVADAS  DEL  PROCESO  ELECTORAL
ORDINARIO DE DOS MIL TRECE, publicado y 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,  se  advierte  que  en  la  lista  de
diputados propietarios electos aparece el nombre de Silvano Garay Ulloa, y
quien actualmente desempeña el cargo de diputado de esta LXI Legislatura,
pues a la fecha no se le ha destituido o inhabilitado del mismo. 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 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.

VI. 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  de  juicio
político. En este tenor, resultó que sobre lo argumentado como causa toral se
realiza un silogismo respecto a una presunta conducta que constituye un
delito, en este sentido conviene trascribir la esencia de las manifestaciones
formuladas por los promoventes de la denuncia, en relación a las conductas
imputadas  al  denunciado,  que  consideran  son  causa  materia  de  juicio
político, que a la letra expresaron lo siguiente:

“… Si se toma en cuenta que en el año  2012 el señor Silvano Garay Ulloa
tenía  17 años de residir  en el Distrito Federal,  tal como lo acreditó su
solicitud  de  registro  al  cargo  de  Diputado  Federal,  luego  entonces  la
Constancia de Radicación  expedida en el  2013  para obtener su registro
como candidato a Diputado Local,  contiene información falsa y constituye
una fraude a  la Ley para la obtención  de la Diputación cometido por Silvano
Garay Ulloa, es decir,  en el 2012, tenía 17 años de radicar en el Distrito
Federal,  luego entonces, en el  2013 solo tendría un año de residir  en el
Estado de Tlaxcala, por lo que el Diputado Silvano Garay Ulloa y diversas
personas están  denunciados por la comisión de diversos ilícitos, por ello, se
encuentran radicadas diversas denuncias ante la Procuraduría General de
Justicia del Estado de Tlaxcala... así como ante la Procuraduría General de
la Republica…”

De  lo  transcrito,  los  promoventes  de  la  denuncia  concluyen  que   el
denunciado cometió acciones que presuntamente constituyen un delito,  al
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efectuarlas  supuestamente  el  denunciado  incurrió  en  actos  que  traen
aparejada  responsabilidad  política  y  con  ello,  se  afectaron  los  intereses
públicos fundamentales o el buen despacho de las funciones públicas y en
consecuencia, tales ameritan ser materia de juicio político. 

En  este  tenor,  esta  Comisión  Instructora,  para  continuar  con  el  análisis,
considera primario traer a cita lo que dispone  en el artículo 11 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos para el  Estado de Tlaxcala,
numeral que, cuyo texto reza:

“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
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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.” 

Ahora bien, de una lectura minuciosa al catálogo supraindicado, se  advierte
que  la  conducta  imputada  al  denunciado  no  se  ajusta  a  ninguna  de  las
enunciadas en dicho precepto legal, por lo que 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 analizará en las consideraciones subsecuentes.

Como se explicaba con antelación, la finalidad del juicio político, medio de
control  constitucional,  cuya procedencia  se  estudia;  es  analizar,  valorar  y
determinar si  la conducta de un funcionario público ha afectado el interés
público fundamental y por ende se ha viciado el buen despacho de la función
pública  encomendada  a  éste,  y  de  encontrarse  responsable  proceder  a
sancionarlo políticamente con la destitución e inhabilitación si fuera el caso.

Importante es la precisión anterior, para ceñir y dejar claro el objeto del juicio
político, puesto que de los autos que obran en el presente expediente, se
advierte,  específicamente  de  las  constancias  de  lo  actuado  en  el  toca
electoral 381/2013, que Humberto Montoya Hernández, acudió a la justicia
electoral y promovió en su momento un juicio electoral en su carácter de
miembro  de  la  junta  ejecutiva  del  partido  del  trabajo,  procedimiento
jurisdiccional idóneo y cercano a sus pretensiones frente al supuesto actuar
ilegal del denunciado políticamente diputado Silvano Garay Ulloa en cuanto a
elegibilidad  o  inelegibilidad  como  diputado  electo  por  el  principio  de
representación proporcional y el cumplimiento de los requisitos inherentes,
en el proceso electoral de dos mil trece. Procedimientos jurisdiccionales que
se ha resuelto por los juzgadores e instancias correspondientes, resoluciones
de las que se pueden inferir aún más que los hechos que se ventilaron en
aquellos, no son materia de juicio político.

Lo anterior deja a relieve que el legislador federal y las legislaturas de las
entidades federativas en el proceso histórico de incorporación del Derecho
mexicano,  no  han  dejado  al  desamparo  la  defensa  de  los  derechos
fundamentales de la persona humana en lo personal o colectivo, y para ello
ha  establecido  medios  de  control  constitucional,  directos,  indirectos,
específicos, ordinarios, extraordinarios y orgánicos, según sea la pretensión
del promovente en cada situación particular y de acuerdo al derecho tutelado
que se considere violentado, con las limitaciones que impone el objeto de
cada instrumento y mecanismo legal de defensa de la constituciones y de las
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leyes  de  que  de  ellas  emanen;  a  fin  de  proteger  los  derechos  de  los
ciudadanos y hacer que prevalezca del Estado Garantista de Derecho. En el
caso  que  nos  ocupa,  los  promoventes  de  la  denuncia  han  acudido  a  la
Justicia Electoral y al procedimiento Penal, en demanda de sus derechos, los
que  ha  tenido  expeditos  para  ejercerlos  en  la  vía  y  forma  legal  que
consideren, pues tales se ajustan mejor sus pretenciones.     

Es este tenor, es dable insistir en afirmar taxativamente que el  juicio político
tutela intereses públicos y no particulares o de otra materia, sino que está
reservado  a  la  afectación  del  buen  despacho  de  la  función  pública,  en
estricta  observancia a las causas que señala la  ley de la  materia,  en tal
procedimiento  se  determina  si  un  servidor  público  incurrió  en  éstos
redundando  en  perjuicio  de  los  intereses  públicos  fundamentales,  y  de
resultar  procedente,  se  imponga  la  sanción  correspondiente,  es  decir  de
Responsabilidad Política, de lo que se deriva que los Tribunales Federales
han considerado que la intervención del denunciante en el juicio político se
agota  en  el  momento  en  que  formula  su  denuncia,  por  lo  que  el
procedimiento derivado de aquel al no causar perjuicio al denunciante, este
último carece de interés jurídico para intervenir en forma alguna o impugnar
algún acuerdo dictado en aquel.

El  argumento  anterior,  se  apoya  en  la  tesis  con  clave  III.2o.A.65  A,  del
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Diciembre de
2000, Página: 1396, que establece:

"JUICIO  POLÍTICO  EN  CONTRA  DE  SERVIDORES  PÚBLICOS.  LAS
RESOLUCIONES  DECISORIAS  DE  TALES  PROCEDIMIENTOS  NO
GENERAN  DIRECTAMENTE  PERJUICIO  AL  DENUNCIANTE
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).De la interpretación conjunta
de los artículos 6o. y 30 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos para el Estado de Jalisco, se desprende que el juicio político no
constituye un medio de defensa por el que sea factible modificar o revocar
alguna decisión asumida por una autoridad, aun cuando de algún modo ésta
hubiese  afectado  los  intereses  particulares  de  algún  miembro  de  la
colectividad,  sino  que  la  única  finalidad  del  juicio  político,  es  que  se
determine si  un servidor  público incurrió  o  no en actos u  omisiones que
redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen
despacho y,  de  ser  así,  que  a  dicho  servidor  se  le  imponga la  sanción
correspondiente. Lo anterior permite concluir que el juicio político tutela el
interés público y no intereses particulares, en tanto que su único objetivo es
garantizar a la colectividad en general el desarrollo correcto y normal de la
función pública. Por tanto, el denunciante de un juicio político, aun cuando
estime que la conducta de los servidores públicos denunciados le afectó en
sus intereses particulares, carece de interés jurídico para impugnar mediante
el juicio de amparo las decisiones que emite el Congreso del Estado, que
declaran improcedente la incoación del procedimiento de juicio político, ya
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que si tal procedimiento no puede conducir a la revocación o modificación de
la decisión que le hubiese podido afectar, la resolución que al respecto emita
el  Congreso,  en  el  sentido  que  fuere,  no  puede  ocasionar  perjuicio  o
beneficio directo a quien formuló la denuncia."

De igual modo, apoya al argumento, el criterio sostenido en la tesis XIV.2o.33
K, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo
VII, Abril de 1998, Página: 758, que establece:

"INTERÉS JURÍDICO, FALTA DE. CUANDO LO QUE SE RECLAMA
ES  LA  RESOLUCIÓN  DICTADA  EN  UN  JUICIO  POLÍTICO,
PROCEDE DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO CON APOYO
EN ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Si bien es verdad que la
causa  de  improcedencia  del  juicio  constitucional  prevista  en  la
fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo, que se refiere a la
falta de afectación del interés jurídico, no puede considerarse como
un motivo manifiesto o indudable que dé lugar al desechamiento de la
demanda, por existir la posibilidad de que el quejoso exhiba pruebas
durante  la  tramitación  del  juicio,  no  menos  cierto  es  que  en
tratándose de la declaratoria de improcedencia del juicio político no
rige esta premisa general, habida cuenta de que, en tal hipótesis, la
improcedencia en el  juicio  de amparo no depende de las pruebas
aportadas,  sino  que  deriva  de  la  finalidad  propia  del  mencionado
juicio  político,  el  cual  tiene  lugar  cuando  los  servidores  públicos
incurren  en  actos  u  omisiones  que  redundan  en  perjuicio  de  los
intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, lo que de
suyo  implica  que  la  resolución  dictada  en  él  no  afecta  la  esfera
jurídica del particular, con independencia de las pruebas aportadas
para acreditar el interés jurídico del solicitante de garantías."

Así  las  cosas,  de  conformidad  con  los  razonamientos  anteriores,  esta
Comisión Instructora, propone al Pleno de esta Soberanía actuar en términos
de  la  fracción  II  del  artículo  26  de  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los
Servidores  Públicos  para  el  estado  de  Tlaxcala,  es  decir  dado  que  la
conducta atribuida al denunciado políticamente no corresponde a alguna de
las  enumeradas  en  el  artículo  11  de la  misma,  en  este  sentido  se  debe
proceder a desechar la denuncia,  tal como se precisará en el Acuerdo de
mérito. 

     
VII. Que por  lo  que  hace  a  la  solicitud  de  Declaración  de  Procedencia  de

Causa y Desafuero, no obstante, la independencia de las responsabilidades
de los servidores públicos, sobre el particular, la penal y la política, y más
aún la  autonomía de los  procedimientos  para  estudiar  la  procedencia  de
tales  y  sus  respectivas  diversas  sanciones,  el  numeral  5  de  la  Ley  de
Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala,
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permite la tramitación conjunta  de los procedimientos de juicio político  y de
declaración de procedencia de causa y desafuero. Aun cuando el inicio de
tales  procedimientos  se  ventilan  en  parte  ante  esta  Comisión  Instructora
como  órgano  competente,  cada  uno  se  despacha  de  forma  diversa,  sin
embargo esta Comisión, atendiendo al principio de exhaustividad que impera
en la impartición de justicia, hace constar que del mismo análisis  respecto
del  escrito  acusatorio  que  nos  ocupa,  procede  a  realizar  las  siguientes
consideraciones. 

Conforme a lo  anterior,  resulta evidente que los denunciantes,  señalan al
imputado de la denuncia de juicio político y acuden a este medio de control
constitucional,  por  la  presunta  comisión  de  un  delito,  en  este  sentido  es
oportuno precisarle al denunciante como se anticipaba con antelación que el
artículo  108  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de
Tlaxcala y el numeral 6 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos  para  el  Estado  de  Tlaxcala,  establecen  que  la  responsabilidad
política, administrativa, penal y civil en que incurran los servidores públicos
son independientes entre sí, así también prevén la imposibilidad  de imponer
a éstos, dos sanciones de igual naturaleza por la misma conducta u omisión. 

En este contexto, conforme a las consideraciones precedentes y tomando en
cuenta lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 115 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala y el dispositivo 46 de Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos para el  Estado de Tlaxcala,
resulta evidente que el mencionado Diputado Silvano Garay Ulloa tiene fuero
constitucional,  lo  que  se  traduce  en  una  protección  para  no  poder  ser
juzgado por  la presunta comisión de delitos de orden común que merezcan
pena corporal, salvo que mediante la declaratoria del Congreso se califique
la procedencia de causa y desafuero, y se pierda dicha protección, teniendo
como consecuencia que el Ministerio Publico pueda ejercitar acción penal, es
decir  dicha  declaración  es  requisito  previo  sine qua  non,  para  el   inicio
estricto del proceso penal ante el Juez Penal competente. 

En  este  tenor  los  promoventes  de  la  denuncia,  es  su  escrito  inicial
manifiestan lo siguiente:

 “…el Diputado Silvano Garay Ulloa y diversas personas están  denunciados
por  la  comisión  de  diversos  ilícitos,  por  ello,  se  encuentran  radicadas
diversas denuncias ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de
Tlaxcala... así como ante la Procuraduría General de la Republica…”

“…es imprescindible que esta Soberanía aplique el JUICIO POLITICO Y LA
DECLARACIÓN DE PROCEDENCIA, CAUSA Y DESAFUERO en contra del
Diputado Silvano Garay Ulloa, para que sea juzgado como cualquier otro
ciudadano…”
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De lo  transcrito,  se  advierte  que  los  denunciantes  la  Humberto  Montoya
Hernández  y  Sergio  Flores  Cortés  consideran  que  el  ahora  denunciando
engendró  actos  presuntamente  constitutivos  de  delitos,  razón  por  la  que
acudieron a la justicia penal, presentando denuncia al Ministerio Publico del
ámbito local y federal, para el efecto de que el imputado diputado Silvano
Garay Ulloa sea juzgado penalmente como cualquier ciudadano, esto es sin
gozar de la protección constitucional del fuero, que impide el ejercicio de la
acción penal.

Sin embargo, es de explorado derecho que de acuerdo al a la Constitución
General, la investigación  de los delitos y el ejercicio de la acción penal  ante
los  tribunales,  corresponde  al  Ministerio  Público,  siempre  que  concurran
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. Es decir existe un lapso entre la presentación de la denuncia
ante la institución de procuración de justicia y la determinación del ejercicio o
no  de la acción penal, tiempo en el que se investiga, con la garantía de que
toda  persona  imputada  tiene  el  derecho  a que  se  presuma su  inocencia
mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el
juez de la causa.

Ahora  bien,  resulta  primario  analizar  quien  se  encuentra  legitimado
legalmente  para  solicitar  al  Congreso  del  Estado,  el  procedimiento  de
Declaración de procedencia de Causa y Desafuero, para retirar la protección
al servidor público que se pretenda juzgar penalmente y bajo que supuesto, y
luego conjeturar si es factible atender la solicitud de los denunciantes.  Así
las cosas, conviene traer a cita lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos para el  Estado de Tlaxcala,
cuyo texto reza: 

“Artículo  49.  Solicitud  de  declaración  de  procedencia  de  causa  y
desafuero.

La autoridad ministerial una vez integrada la averiguación previa y previo
cumplimiento  de  los  requisitos  necesarios  para  el  ejercicio  de  la  acción
penal,  deberá  presentar  ante  el  Congreso  la  solicitud  de  declaración  de
procedencia de causa y desafuero de alguno de los servidores públicos que
se mencionan en el artículo 46 de esta ley.

La solicitud de declaración de procedencia de causa y desafuero deberá
dirigirse al Congreso por conducto del Presidente de la Mesa Directiva.

Con la solicitud debe acompañarse copia certificada de las constancias que
integran la averiguación previa correspondiente.”
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Lo  anterior,  deja  en  evidencia  que  la  solicitud  planteada  que  nos  ocupa
corresponde al  Ministerio  Publico  y  no  a  los  denunciantes  de  una causa
penal, previa integración de la carpeta de investigación  en el supuesto de
que concurran  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,  amén de  que la  petición  deberá  ser
sustentada con las constancias que integran la investigación.

En este tenor, de las constancias que integran el expediente respectivo al
trámite que se atiende, se aprecia que los denunciantes han informado al
Ministerio  Publico  de  hechos  imputados  al  denunciado  Diputado  Silvano
Garay  Ulloa  (actas  circunstanciadas   números  3149/2013/TLAX-4  y
187/2014/TLAX-4),  no  así  constancias  que  acrediten  la  solicitud  de  la
autoridad  ministerial  que  cumpla  con  los  requisitos  mencionados  con
anterioridad, de lo que se deduce que el Ministerio Público se encuentra en
investigación de los hechos denunciados o bien, que dicha representación
social determinó el no ejercicio de la acción penal, hipótesis probables que
para el  caso tiene el mismo efecto en el  análisis que nos ocupa, pues lo
cierto es que a la fecha no se ha hecho del conocimiento a esta Soberanía
por  conducto de la  Mesa directiva de la presentación de la   solicitud del
Ministerio  Público,  con  la  finalidad  de  declarar  el  desafuero  del  servidor
público  denunciado,  también  señalado  como  responsable  políticamente,
razón por la que es imposible que se pueda atender la pretensión de los
denunciantes  Huberto  Montoya  Hernández  y  Sergio  Flores  Cortés,  en  el
sentido de retirar el fuero al Diputado denunciado.                

A mayor abundamiento, si bien el artículo 16 de la ley de la materia dispone
que  si  durante  la  sustanciación  del  procedimiento  de  juicio  político  se
presume la comisión de un delito por parte del denunciado se ordenará dar
vista  al  Ministerio  Público,  más  cierto  es  que  el  órgano  perito  en  la
indagación  de  los  hechos  es  la  Representación  Social,  envestida  de
autoridad  ministerial.  En  este  sentido  se   esta  comisión  instructora  hace
constar que, de las constancias que integra el expediente, no se presume la
comisión de un hecho delictivo. No obstante que el numeral  8  de la misma
ley,  en  concordancia  con  lo  mencionado,  establece  que  las  resoluciones
dictadas en los procedimientos que contempla la ley, no prejuzgan sobre la
responsabilidad civil o penal del servidor público, lo que resulta lógico, pues
como  se  ha  venido  insistiendo  cada  procedimiento  es  autónomo  y  la
responsabilidad de cada tipo es independiente. En el caso del juicio político
se analiza,  valora y  determina,  si  la  conducta de un servidor  público,  ha
causado  perjuicio  al  interés  público  fundamental  afectando  su  buen
despacho y en el caso del juicio de declaración de procedencia de causa y
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desafuero, es un procedimiento legislativo mediante el  cual  se le retira la
protección  del  fuero,  declarando  la  procedencia  para  que  un  juez  penal
competente conozca sobre la causa y en esa instancia resuelva, lo que a
derecho corresponda.  

El  razonamiento  anterior,  se  apoya  en  la  tesis  con  registro  179940  del
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Diciembre de
2004, Página: 1122, que establece:

“DECLARACIÓN  DE  PROCEDENCIA  (DESAFUERO).  OBJETO  Y
EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS EN EL
PROCEDIMIENTO  SEGUIDO  EN  CONTRA  DE  LOS  SERVIDORES
PÚBLICOS SEÑALADOS EN EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 111
DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.

El procedimiento de declaración de procedencia  (conocido también como
"desafuero"), en el caso de los servidores públicos a que se refiere el primer
párrafo del artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, tiene por objeto remover la inmunidad procesal ("fuero") que la
propia Constitución Federal les atribuye para que, una vez desarrollado y, de
ser el caso, queden a disposición de las autoridades correspondientes para
ser  juzgados  penalmente.  En  ese  sentido,  la  Cámara  de  Diputados  del
Congreso de la Unión decide si ha lugar o no a desaforar, pero no juzga
sobre si hay o no delito o responsabilidad penal imputable, y si bien pueden
tomarse en cuenta los elementos de la indagatoria con base en la cual se
solicita  el  desafuero,  más  que  nada  valora  si  el  servidor  público  debe
enfrentar  en ese momento el  proceso penal  o  no,  pues se trata  de una
ponderación política a cargo de un órgano político, que aunque es precedida
por  un  antecedente  penal,  se  erige  como  un  acto  de  soberanía  del
mencionado órgano legislativo que, en última instancia,  se reduce a una
cuestión  de  tiempos  para  la  esfera  penal,  pues  si  se  remueve  el  fuero
constitucional, en ese momento el servidor público queda a disposición de
las autoridades correspondientes; de lo contrario, al término de su encargo
-en tanto que el fuero subsiste solamente durante su desempeño- quedará
sujeto a la disposición de las autoridades competentes, pero en todo caso
será  responsabilidad  de  los  órganos  de  jurisdicción  penal  determinar  si
existe actuación ilícita punible.”

        
VIII. Que finalmente, por lo que atañe al tercer supuesto contemplado en el inciso

c) de la fracción I  del artículo 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.
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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  V, se demuestra fehacientemente que el denunciado Silvano
Garay Ulloa funge actualmente como Diputado Local de la LXI Legislatura
del Congreso del Estado de Tlaxcala desde el día treinta de diciembre de dos
mil  trece,  en tanto que la  fecha de presentación de la denuncia que nos
ocupa  fue el día diecisiete de octubre del año dos mil catorce; así las cosas
tomando en consideración la fecha en la que ahora se actúa, resulta evidente
que la responsabilidad política no ha prescrito.

IX. Que como consecuencia del análisis anterior, conforme a las considerandos
V, VI, VII,  VIII, y IX  , 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. Con base en lo
anterior, resulta ocioso realizar el análisis total de las pruebas ofrecidas por el
denunciante  y  las  integradas  al  presente  expediente  por  la  ‘Comisión
Especial’,  las  cuales  en  nada  benefician  la  causa  propuesta  por  los
promoventes de la denuncia.

X. Ahora  bien,  bajo  las  consideraciones  ampliamente  expuestas  en  los
considerandos V, VI, VII,  VIII     y IX  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
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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 del  Diputado
Silvano Garay Ulloa; por las razones indicadas en los considerandos V, 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
Secretaría  Parlamentaria  para  que  comunique el  presente  Acuerdo  y  el  dictamen
respectivo, a los promoventes 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 diecinueve 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.

DIPUTADA MARÍA ANGÉLICA ZÁRATE FLORES.
VOCAL.
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DIPUTADO EFRAÍN FLORES HERNÁNDEZ
VOCAL.
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