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EXPEDIENTE NÚMERO: SPPJP013/2014

En la ciudad de Tlaxcala, Tlaxcala, siendo las diez horas con treinta
minutos del día veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis, fecha
y hora señalada para el análisis y acuerdo correspondiente respecto
de  la  solicitud  de  juicio  político  formulada  por  los  ciudadanos
HUMBERTO MONTOYA HERNÁNDEZ Y SERGIO FLORES CORTES, en su
carácter de denunciantes; por lo que estando reunidos los integrantes
de la Comisión Especial, Diputados LINCOLN RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ,
ERÉNDIRA ELSA CARLOTA JIMÉNEZ MONTIEL Y BALDEMAR ALEJANDRO
CORTES MENESES y previo el exhaustivo análisis de todas y cada una
de  las  actuaciones  procesales  del  expediente  en que  se  actúa,  se
emite el siguiente:

I N F O R M E

PRIMERO.- Con fecha veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis, se
tuvo  por  recibido en esta  Comisión  Especial  el  expediente  número
SPPJP013/2014, para los efectos que prevén los artículos 3 fracción IV,
25, y 25 BIS de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos
para el Estado de Tlaxcala.  

SEGUNDO.-  Para  todos  los  efectos  legales  que  haya  lugar,  con
fundamento en lo dispuesto en el artículo 21 párrafo primero, de la
Ley anteriormente citada, se reconoce a los ciudadanos HUMBERTO
MONTOYA  HERNÁNDEZ  Y  SERGIO  FLORES  CORTES,  el  carácter  de
denunciantes;  por tanto coadyúvese con dichos denunciantes en la
integración del presente expediente.

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

1.- Que el pasado quince de marzo de dos mil doce el señor Silvano
Garay Ulloa presento al Presidente del Consejo General del Instituto
Federal Electoral, Dr. Leonardo Valdez Zurita, escrito de aceptación de
la  candidatura  al  cargo  de  Diputado  Federal  con  carácter  de
propietario por el principio de Representación Proporcional, en el lugar
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05 de  la  lista  regional  correspondiente  a  la  Cuarta  Circunscripción
Plurinominal que registro el Partido del Trabajo para el proceso federal
electoral,  presentando también  copia  de  credencial  de  Elector  con
domicilio en el Distrito Federal, así como copia certificada del Acta de
Nacimiento,  tal  como  se  comprueba  con  las  constancias  que  se
acompañan al presente escrito de Juicio Político. 

2.- Posteriormente,  a  efecto  de  hacer  formal  el  registro  como
candidato del señor Silvano Garay Ulloa, el Lic. Ricardo Cantú Garza
presento ante al Instituto Federal Electoral, solicitud de registro donde
acredito como domicilio del Señor Silvano Garay Ulloa, el ubicado en
Av.  Guerrero  340  Interior  117,  Unidad  Habitacional  Nonoalco,
Tlatelolco,  Delegación  Cuauhtémoc,  México.  Distrito  Federal,
acreditando  como tiempo de residencia en el mismo domicilio
17 años, tal como se comprueba con las constancias que se agregan
al presente escrito del Juicio Político.

3.- En la Jornada Electoral  del  pasado 7 de julio  de dos mil  trece,
Silvano Garay Ulloa, resulto Electo Diputado Local por el principio de
Representación Proporcional, para después integrarse al H. Congreso
del Estado de Tlaxcala, para ello presento ante al Instituto Electoral de
Tlaxcala  Constancia  de  Radicación  expedida  por  el  Secretario  del
Ayuntamiento  de  Santa  Apolonia  Teacalco,  Tlaxcala.  El  pasado
veintiséis de abril de dos mil trece, afirmando que el señor Silvano
Garay Ulloa tenia a esa fecha seis años consecutivos de residir en el
domicilio ubicado en Boulevard Natalia Teniza S/n de dicha población,
tal como lo comprobamos con las constancias que se agregan a la
presente  demanda  de  Juicio  Político,  declaración  de  procedencia
causa y desafuero.

Precisado  lo  anterior,  los  denunciantes  aportaron  los  siguientes
medios de prueba:

a).- Documental Pública, consistente en el escrito de aceptación de
la candidatura a Diputado Federal de fecha quince de marzo de dos
mil doce suscrito por Silvano Garay Ulloa. 

b).- Documental pública, consistente en la solicitud de registro del
Candidato a Diputado Federal Silvano Garay Ulloa suscrita por el Lic.
Ricardo Cantú Garza dirigida al Instituto Federal electoral. 
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c).- Documental Pública, consistente en la copia de la credencial de
elector de Silvano Garay Ulloa que acredita domicilio en el Distrito
Federal.

d).-  Documental  Privada consistente  en  el  acta  certificada  de
nacimiento a nombre de Silvano Garay Ulloa. 

e).- Documental pública, consistente en constancia de radicación
de  fecha  veinte  seis  de  abril  de  dos  mil  trece  expedida  por  el
secretario del Ayuntamiento de Santa Apolonia Teacalco a favor de
Silvano  Garay  Ulloa   y  oficios  199/08/10/2014.  201/08/10/2014
suscritos  por  el  Presidente  Municipal  de  Santa  Apolonia  Teacalco
Profesor Marcelino López Cabrera.

f).- Documental Publica, consistente en el acuse de recibido por la
oficialía común de fecha dieciocho de septiembre de dos mil catorce,
compuesto de dos fojas útiles por el lado anverso que fue presentado
por Humberto Montoya Hernández,  dentro del  acta  circunstanciada
número  3149/2013/TLAX-4,   de  la  agencia  del  Ministerio  Publico
Investigadora, Adscrita a la Dirección de Averiguaciones Previas de la
Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, con el que
anexa los documentos antes descritos a la acta circunstanciada antes
citada.

g).- Documental Publica, consistente en el acuse de recibido por la
oficialía  común   de  la  Procuraduría  General  de  la  Republica,
Delegación  Tlaxcala,  de  la  denuncia  presentada  por  los  señores
Humberto Montoya Hernández y Sergio Flores Cortes, por los delitos
de Falsificación de Documentos en General  y Falsedad de Informes
Dados a una Autoridad, en contra de Ricardo Cantú Garza y Silvano
Garay Ulloa,  de fecha dieciocho de septiembre de dos mil  catorce,
compuesto de tres fojas útiles por el lado anverso, radicándose la acta
circunstanciada número 187/2014/TLAX-4.

h).-  Documental  Publica, consistente  en  la  copia  fotostática
certificada  de  todo  lo  actuado  dentro  del  Toca  Electoral  Numero
381/2013,  de  los  índices  de  la  Sala  Electoral  Administrativa  del
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Tribunal  Superior  de Justicia  del  Estado de Tlaxcala,  constantes  de
seiscientas noventa y cuatro fojas útiles, relativas al Juicio Electoral.  

i).- Documental,   Consistente  en  la  copia  fotostática  simple  del
Diario Oficial de la Federación de fecha trece de abril del año dos mil
doce, compuesta de dos fojas útiles por el lado anverso, que contiene
el acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral por el que, en
ejercicio de la  facultad supletoria,  se registran las  candidaturas   a
diputados al Congreso de la Unión por el principio de mayoría relativa,
presentadas  por  los  partidos  políticos  nacionales  en  el  que  se
contempla en la cuarta circunscripción en la lista con el número cinco
a SILVANO GARAY ULLOA COMO PROPIETARIO Y SUPLENTE SILVANO
GARAY LOREDO.

TERCERO.- Atento a lo anterior mediante oficio número 01/2016, se
dio vista a los denunciantes a efecto de que manifestaran lo que a su
derecho  convenía  respecto  del  proveído,  así  como  para  que
expresaran si contaba con más medios de prueba adicionales a los
que ya habían referido en su escrito de denuncia, y en su caso los
exhiban ante esta comisión especial. Para tal efecto se les concedió el
término prudente de cuarenta y ocho horas para que  expresaran si
contaban  con  medios  de  prueba  adicionales  a  los  que  ya  habían
ofrecido en sus escrito de denuncia, y en su caso las exhiba ante esta
Comisión. 

CUARTO.- Con fecha diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis, los
denunciantes  presentaron  un  escrito  mediante  el  cual  dieron
cumplimiento  al  requerimiento  que  les  fue  formulado  a  través  del
acuerdo  de  fecha  veinticuatro  de  octubre  de  dos  mil  dieciséis,
notificado el quince de noviembre del año antes citado, con el que
ofrecieron la prueba documental,  consistente en la copia fotostática
simple del Diario Oficial de la Federación de fecha trece de abril del
año dos mil doce, compuesta de dos fojas útiles por el lado anverso,
que contiene el acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral por
el  que,  en  ejercicio  de  la  facultad  supletoria,  se  registran  las
candidaturas  a diputados al Congreso de la Unión por el principio de
mayoría relativa, presentadas por los partidos políticos nacionales en
el  que se contempla en la cuarta circunscripción en la lista con el
número  cinco  a  SILVANO  GARAY  ULLOA  COMO  PROPIETARIO  Y
SUPLENTE SILVANO GARAY LOREDO.

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

SEXTO.-  Por  cuanto  hace  a  todas  las  pruebas  documentales  que
ofrecen los denunciantes la Comisión instructora tiene la facultad para
admitirlas o desecharlas de acuerdo a un estudio minucioso, si son
documentos  públicos  originales  o  certificados  o  en  su  caso  si  son
documentos  privados  originales  o  copias  fotostáticas  simples,  de
conformidad con el artículo 27, de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos para el estado de Tlaxcala. 

SEPTIMO.-   Remítase  por  conducto  de  la  Presidencia  de  esta
Comisión Especial el presente informe a la mesa Directiva para que
sea expuesto en el pleno y así mismo declare la extinción de dicha
Comisión  Especial  y  en  su  momento  sea  remitido  a  la  Comisión
Instructora. 

Así  lo  proveyó  y  acordó  los  Diputados  integrantes  de  la  Comisión
Especial que conoció de la denuncia de juicio político en contra del
Ciudadano Diputado SILVANO GARAY ULLOA.

A T E N T A M E N T E
Tlaxcala, Tlaxcala, a veinticuatro de Noviembre de dos mil dieciséis.

LINCOLN RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ESPECIAL

ERÉNDIRA ELSA CARLOTA JIMÉNEZ MONTIEL
VOCAL

BALDEMAR ALEJANDRO CORTES MENESES
VOCAL
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