
COMISIÓN ESPECIAL  DE  DIPUTADOS  ENCARGADA DE  CONOCER  DE  LA
DENUNCIA DE JUICIO POLÍTICO PRESENTADA ANTE ESTA SOBERANÍA POR
MARIA PRAXEDIS  ENRIQUETA ZARATE  SOLIS,  MIGUEL CUECUECHA DEL
RAZO, MIGUEL RODRIGUEZ MORALES Y JUSTINO CUECUECHA DEL RAZO,
EN CONTRA DE ARCADIO CUECUECHA HERNANDEZ EN SU CALIDAD DE
PRESIDENTE DE COMUNIDAD DE CHALMA MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN,
TLAXCALA.

.

Con el objeto de dar cumplimiento al Acuerdo de fecha catorce de diciembre de dos
mil dieciséis, aprobado por los diputados integrantes de la Comisión Especial que
suscribe, dentro del expediente parlamentario SPPJP006/2016, atento a su objeto
de  creación,  se  procede  a  formular  el  presente  Informe;  lo  que  se  hace  de
conformidad con lo siguiente:

CONDERACIONES PREVIAS

1. 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.

2. Que  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.

3. Que 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,
en términos de lo que dispone el artículo 21, 22, 25 y 25 bis de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala.

4. El  Pleno  del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  mediante  ACUERDO
LEGISLATIVO de  fecha  seis  de  diciembre  de  dos  mil  dieciséis,  creó  la
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COMISIÓN ESPECIAL QUE CONOCERÁ DE LA DENUNCIA DE JUICIO
POLÍTICO  PRESENTADA  ANTE  ESTA  SOBERANÍA  POR  MARIA
PRAXEDIS  ENRIQUETA  ZARATE  SOLIS,  MIGUEL  CUECUECHA  DEL
RAZO, MIGUEL RODRIGUEZ MORALES Y JUSTINO CUECUECHA DEL
RAZO, EN CONTRA DE ARCADIO CUECUECHA HERNANDEZ EN SU
CALIDAD DE PRESIDENTE DE COMUNIDAD DE CHALMA MUNICIPIO
DE CHIAUTEMPAN, TLAXCALA.

5. Con base en lo anterior, ésta COMISIÓN ESPECIAL tiene COMPETENCIA
para emitir  el  presente informe,  a efecto de que sea presentado ante el
Pleno de esta Soberanía, en términos de lo que dispone el segundo párrafo
del artículo 83 de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo.

6. Cobran  especial  relevancia  los  artículos  25  y  25  bis,  de  la  Ley  de
Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala;
que textualmente establecen:

“ARTÍCULO 25. 

“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 25 Bis. 

“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.” 

Como se advierte de los preceptos trasuntos, el Congreso del Estado de Tlaxcala,
tiene la facultad de crear una Comisión Especial 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.

Conforme a lo anterior, se procede a rendir el siguiente:

I N F O R M E
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1. Con fecha once de mayo de dos mil trece MARIA PRAXEDIS ENRIQUETA
ZARATE SOLIS, MIGUEL CUECUECHA DEL RAZO, MIGUEL RODRIGUEZ
MORALES Y JUSTINO CUECUECHA DEL RAZO presentaron escrito de
denuncia  ante  la  Secretaria  Parlamentaria,   en  contra  de  ARCADIO
CUECUECHA  HERNANDEZ  EN  SU  CALIDAD  DE  PRESIDENTE  DE
COMUNIDAD DE CHALMA MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN, TLAXCALA.

2. Con fecha doce de mayo de dos mil dos mil dieciséis, MARIA PRAXEDIS
ENRIQUETA ZARATE SOLIS, MIGUEL CUECUECHA DEL RAZO, MIGUEL
RODRIGUEZ  MORALES  Y  JUSTINO  CUECUECHA DEL RAZO,  en  su
calidad de denunciantes, se identificaron y ratificaron el escrito denuncia de
fecha once de mayo de dos mil  trece ante el  Licenciado Carlos Augusto
Pérez  Hernández,  Secretario  Parlamentario  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 del Congreso del
Estado  de  Tlaxcala,  mediante  Acuerdo  Legislativo,  creó  la  COMISIÓN
ESPECIAL QUE CONOCERA DE LA DENUNCIA DE JUICIO POLÍTICO
PRESENTADA  ANTE  ESTA  SOBERANÍA  POR  MARIA  PRAXEDIS
ENRIQUETA  ZARATE  SOLIS,  MIGUEL  CUECUECHA  DEL  RAZO,
MIGUEL RODRIGUEZ MORALES Y JUSTINO CUECUECHA DEL RAZO,
EN CONTRA DE ARCADIO CUECUECHA HERNANDEZ EN SU CALIDAD
DE  PRESIDENTE  DE  COMUNIDAD  DE  CHALMA  MUNICIPIO  DE
CHIAUTEMPAN,  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. A las catorce horas con cincuenta minutos, del día ocho de diciembre de dos
mil  dieciséis,  tuvo  lugar  la  primera  reunión  de  trabajo  de  la  Comisión
Especial que hoy suscribe, en la que se declaró formalmente instalada la
COMISIÓN ESPECIAL QUE CONOCERÁ DE LA DENUNCIA DE JUICIO
POLÍTICO  PRESENTADA  ANTE  ESTA  SOBERANÍA  POR  MARIA
PRAXEDIS  ENRIQUETA  ZARATE  SOLIS,  MIGUEL  CUECUECHA  DEL
RAZO, MIGUEL RODRIGUEZ MORALES Y JUSTINO CUECUECHA DEL
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RAZO, EN CONTRA DE ARCADIO CUECUECHA HERNANDEZ EN SU
CALIDAD DE PRESIDENTE DE COMUNIDAD DE CHALMA MUNICIPIO
DE  CHIAUTEMPAN,  TLAXCALA,  y  se  dictó  acuerdo  por  el  cual  esta
Comisión determinó coadyuvar con los denunciantes en la realización de las
gestiones necesarias que les permitan reunir y aportar los medios de prueba
que acrediten  la  plena  responsabilidad  política  o  no del  servidor  público
denunciado.

5. Que  en  fecha  ocho  de  diciembre  de  dos  mil  dieciséis,  mediante  oficio
S.P.1754/2016, signado por el Licenciado Carlos Augusto Pérez Hernández,
Secretario Parlamentario de esta Soberanía,  la Actuaria Parlamentaria de
este Congreso del Estado de Tlaxcala, notificó en el domicilio ubicado en
Avenida Ferrocarril Norte número Veinte de la Colonia Chalma municipio de
Chiautempan,  Tlax.,  el  acuerdo  de  la  Comisión  Especial  referido  en  el
párrafo que antecede,  a MARIA PRAXEDIS ENRIQUETA ZARATE SOLIS,
MIGUEL CUECUECHA DEL RAZO,  MIGUEL RODRIGUEZ MORALES  Y
JUSTINO  CUECUECHA  DEL  RAZO  en  su  calidad  de  denunciantes,
existiendo constancia documental de las notificaciones correspondientes.

6. Con fecha catorce de diciembre de dos mil dieciséis, tuvo lugar la segunda
reunión  de  trabajo  de  la  Comisión  Especial  que  suscribe,  en  la  que  se
aprobó  por  unanimidad  de  sus  integrantes,  la  integración  de  las
probanzas, el cierre del expediente SPPJP006/2016 y rendir el Informe
correspondiente, para dar cumplimiento a lo que establece la última parte
del artículo 25 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos
para  el  Estado  de  Tlaxcala;  determinando  que  se  remita  el  respectivo
Informe  a  la  Secretaría  Parlamentaria,  a  efecto  de  que  dicho  Órgano
Técnico de cuenta  con el  informe a la  Mesa Directiva,  se proceda a su
lectura en el  Pleno,  posteriormente,  se remita el  informe y el  expediente
SPPJP006/2016, a la Comisión Instructora para los efectos de lo previsto en
el artículo 26 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos
para  el  Estado  de  Tlaxcala,  previa  declaración  de  extinción  de  esta
Comisión Especial, dado que ha cumplido el objeto para el que fue creada.

7. Está Comisión Especial,  en coadyuvancia con los denunciantes,  para los
efectos que prevén los artículos 3 fracción IV, 25 y 25 BIS de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala,
expone que en los autos del expediente PPJP006/2016,  obran recabados
los siguientes medios de prueba:
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a. DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en 6 fotografías en copia a color
en las que se identifica a un grupo de niños dentro de un aula y en el
exterior  de  la  Presidencia  de  Comunidad  de  Chalma,  municipio  de
Chiautempan, Tlax. 

b. DOCUMENTAL  PRIVADA.-  Un  ejemplar  de  la  página  denominada
Chiautempan, del Periódico El Sol de Tlaxcala, de fecha 17 de octubre
de  2016  y  cuyo  encabezado  en  lo  conducente  dice:  “Promueven
habitantes de Chalma juicio político en contra de su autoridad”.

c. DOCUMENTAL  PRIVADA.-  98  fotocopias  conteniendo  diversa
información relacionada con la Presidencia de Comunidad de Chalma,
municipio  de  Chiautempan,  Tlax.,  y  el  área  de  Tesorería  del
Ayuntamiento  de  Chiautempan,  Tlax.,  fotografías  en  copia  blanco  y
negro, fotocopias de requisiciones, facturas y diversa documentación.

d. LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA.

8. Por cuanto hace a los medios de prueba identificados con los incisos a, b y
c, se tuvieron por ofrecidos por parte de los denunciantes, mismos que se
tienen por integrados en este expediente, y serán tomados en consideración
en el momento procesal oportuno, lo anterior conforme a lo previsto en el
artículo 27 fracción I, de la Ley de la materia.

9. Por cuanto hace a la prueba identificada con el inciso d, atendiendo a su
naturaleza, se debe estar a lo dispuesto por los artículos 27, 28, y 29 de la
Ley  de  Responsabilidades  de  los  Servidores  Públicos  del  Estado  de
Tlaxcala, lo que en su caso, será determinado por la Comisión instructora en
el momento procesal oportuno. 

10. Los  medios  de  prueba  recabados  por  esta  Comisión  Especial  fueron
debidamente integrados al  Expediente Parlamentario SPPJP006/2016,  no
existiendo  medio  de  prueba  pendiente  por  desahogar,  ni  elementos  de
prueba cuya integración al presente expediente resultaran necesarios.

11. Por  todo  lo  anterior,  remítase  el  presente  informe  y  el  expediente
SPPJP006/2016,  a  la  Comisión  Instructora  de  esta  Soberanía,  para  los
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efectos de lo previsto en el artículo 26 de la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala, previa declaración de
extinción de esta Comisión Especial, dado que ha cumplido el objeto para el
que fue creada, esto conforme a lo previsto en el numeral 83 primer párrafo
de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo.

12. Notifíquese  el  presente  informe  en  el  domicilio  ubicado  en  Avenida
Ferrocarril  Norte  número  veinte  de  la  Colonia  Chalma,  municipio  de
Chiautempan, Tlax., por haber sido el domicilio señalado en autos por los
denunciantes, por conducto de la actuaria parlamentaria de esta Soberanía,
lo anterior para los efectos legales a que haya lugar.

Dado  en  la  oficina  del  Diputado  Salvador  Cote  Pérez,  Presidente  de  la
COMISIÓN  ESPECIAL  QUE  CONOCERÁ  DE  LA  DENUNCIA  DE  JUICIO
POLÍTICO  PRESENTADA ANTE  ESTA SOBERANÍA POR  MARIA PRAXEDIS
ENRIQUETA  ZARATE  SOLIS,  MIGUEL  CUECUECHA  DEL  RAZO,  MIGUEL
RODRIGUEZ MORALES Y JUSTINO CUECUECHA DEL RAZO, EN CONTRA DE
ARCADIO CUECUECHA HERNANDEZ EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE DE
COMUNIDAD  DE  CHALMA  MUNICIPIO  DE  CHIAUTEMPAN,  TLAXCALA
instalaciones del Palacio de Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, a los catorce días del mes de diciembre
de dos mil dieciséis. 
   

DIPUTADO SALVADOR COTE PEREZ.
PRESIDENTE

DIPUTADO JUAN ASCENCION
CALYECAC CORTERO 

VOCAL 

DIPUTADO ARTURO DIAZ
BARRANCO 

VOCAL 
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