
 COMISIÓN INSTRUCTORA DE JUICIO POLÍTICO,
DECLARACIÓN DE PROCEDENCIA, DESAFUERO

Y RESPONSABILIDAD DE MUNÍCIPES.

EXPEDIENTE PARLAMENTARIO: SPPJP017/2014.

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
SPPJP017/2014  que contiene la  denuncia de juicio político  en contra  del C. Vital
Rodríguez Rodríguez, Presidente Municipal de Atltzayanca, 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  veintiséis  de  noviembre  de  dos  mil  catorce,  por  conducto  de  la
Secretaría Parlamentaria, se recibió escrito de igual fecha, signado por el C. Francisco
Cervantes Matamoros, promoviendo por derecho propio denuncia de juicio político
en contra de Vital Rodríguez Rodríguez, en su calidad de Presidente municipal
de Atltzayanca, Tlaxcala; anexando de manera cautelar como medios de prueba los
siguientes; 1. Copia certificada respecto del primer testimonio  de la escritura  número
-36414-, volumen -424-, tirada por el notario público número uno del distrito judicial de
Zaragoza, Tlaxcala, Licenciado Toribio Moreno Álvarez, inscrita en el registro público
de la propiedad y del comercio  en fecha tres de junio de mil novecientos noventa y
tres, relativo al juicio ordinario civil de usucapión sobre el bien inmueble denominado
“pastorias”,  ubicado en la comunidad de Nexnopala,  Municipio  de Altzayanca; y  2.
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Disco en  formato DVD, que filma la presunta conducta del denunciado; 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  primero  de  diciembre  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.

A la postre, mediante escrito de fecha veinticinco de mayo de dos mil quince, recibido
en  misma  fecha  por  la  Secretaria  Parlamentaria,  el  promovente  de  la  denuncia
Francisco  Cervantes  Matamoros,  presentó  como  medio  de  prueba,  la  documental
consistente en copia certificada respecto de la recomendación  02/2015, derivada del
procedimiento de queja con número CEDHT/CVG/12/2013-HUA, expedida en por la
Comisión  Estatal  de  Derechos  Humanos  de  fecha  veintiocho  de  abril  de  dos  mil
quince, documento que obra en el expediente que nos ocupa.

2. 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  el  C.  Francisco Cervantes Matamoros,  en contra  de  Vital
Rodríguez  Rodríguez,  en  su calidad  de  Presidente  Municipal  de  Atltzayanca,
Tlaxcala’.  Posteriormente,  en  sesión  de  fecha  veintiuno  de  abril  del  presente,  se
instaló  formalmente la  ‘Comisión  Especial’ de mérito,  en la  que acordó solicitar  el
expediente respectivo al Secretario Parlamentario. En consecuencia, dicha Secretaría
remitió  mediante oficio de fecha veintidós de abril de dos mil dieciséis el expediente
referido, para  que  en  forma  coadyuvante  con  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  veintiséis  de  abril  del
presente,  determinó  requerir  al  promovente  de  la  denuncia  precisará  los  hechos
relativos a su escrito inicial y ofrecer otros medios probatorios a fin de comprobar su
pretensión; para tal efecto, con fecha veintiocho de abril del presente la Presidente de
dicha  Comitiva  giró  oficio  al  promovente  para  el  cumplimento  del  acuerdo.  En
consecuencia el denunciante mediante ocurso de fecha diez de mayo del presente,
constante  de  dos  fojas  útiles  impresa  solo  por  el  anverso  dio  observancia  al
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requerimiento,  ofreciendo  la  prueba  pericial  en  fonología,  respecto  del  medio  de
prueba consistente en un disco compacto en formato DVD, que agregó al escrito inicial
de su denuncia. Posteriormente, la misma Comisión en cita, en sesión de fecha once
mayo  de  la  presente  anualidad,  acordó  tener  por  recibo  el  escrito  referido  con
antelación y reservar  el  desahogo respectivo de la  prueba ofrecida,  para la  etapa
procesal que correspondiera. 

3. Que  mediante  sesión  de  fecha  doce  de  mayo  del  dos  mil  dieciséis  la  ‘Comisión
Especial’, previo el exhaustivo análisis de las constancias del expediente, elaboró el
informe  encomendado  a  ésta,  en  cumplimiento  al  artículo  25  de  la  Ley  de
Responsabilidades de los  Servidores Públicos para  el  Estado de Tlaxcala,  el  cual
contiene  una  relación  breve  sobre  los  hechos  descritos  por  el  promovente  de  la
denuncia en su escrito inicial, así como los trabajos realizados por  esa Comitiva a fin
de coadyuvar con el denunciante y reunir los medios de prueba que acrediten la plena
responsabilidad  política  o  no  del  servidor  público  enjuiciado,  acordando  remitir  el
informe de referencia a la Mesa Directiva  para su exposición en el pleno y en su caso
se turnara a esta Comisión instructora.

En  este  tenor  de  acuerdo  al  informe  de  la  ‘Comisión  Especial’,  esta  Comisión
instructora considera que  se hace referencia a los medios de prueba descritos con
antelación consistente en las documentales publicas siguientes:  1.Copia certificada
respecto del primer testimonio  de la escritura  número -36414-, volumen -424-, tirada
por el notario público número uno del distrito judicial de Zaragoza, Tlaxcala, Licenciado
Toribio Moreno Álvarez, inscrita en el registro público de la propiedad y del comercio
en fecha tres de junio de mil novecientos noventa y tres, relativo al juicio ordinario civil
de usucapión del  bien inmueble denominado “Pastorias”, ubicado en la comunidad de
Nexnopala,  Municipio  de  Atltzayanca;   2.Copia  certificada  respecto  de  la
recomendación  02/2015,  derivada  del  procedimiento  de  queja  con  número
CEDHT/CVG/12/2013-HUA, emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos en
fecha veintiocho de abril de dos mil quince; asimismo el medio de prueba consistente
en 3. Prueba pericial en fonología respecto del disco de compacto en formato DVD de
la filmación de los hechos sobre conductas imputadas al denunciando, presuntamente
acontecidas  en fecha dos de octubre de dos mil  catorce, y  4. Prueba Testimonial
como medio de perfeccionamiento de la prueba pericial referida.  

4. Que con fecha veintitrés de agosto del presente, mediante oficio número LXI 133/2016
signado por el Licenciado Carlos Augusto Hernández Pérez, 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  SPPJP017/2014  e  informe  respectivo,  integrando  por  la

3



‘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  el  C.  Francisco  Cervantes  Matamoros,  en
contra  de  Vital  Rodríguez  Rodríguez,  en  su  calidad  de  Presidente
Municipal  de  Atltzayanca,  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 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 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 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. 
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La doctrina  por  su  parte,  ha  descrito  esta  figura  jurídica  en palabras  del
Maestro Ferrer  Mac-Gregor  de la  siguiente  manera:  “Juicio  Político como
medio de protección de la Constitución Mexicana, como su nombre lo indica,
cuenta  con  un  procedimiento  jurisdiccional  para  fincar  responsabilidad
política sobre un Servidor Público que ha infringido la Constitución. El Juicio
Político  en  México,  tiene  la  intención  se  sancionar  políticamente  a
funcionarios  públicos  de  alta  jerarquía  sobre  sus  faltas,  que  no
necesariamente son delitos…” 1   

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..”2,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.”3;  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

1Ferre Mac-Gregor, Eduardo. Derecho Procesal Constitucional. Colegio de Secretarios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
México, 2003.  Ed. Porrúa. 4ª. Edición, Página 1319. 
2Semanario 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”.
3Semanario 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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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  dos
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. 

VI. Que de conformidad con lo previsto en las fracciones 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:
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“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, resulta que no obstante
que de las constancias que integran el expediente que nos ocupa, no se
advierte  que  la  denunciante  y  en  su  caso  la  ‘Comisión  Especial’  hayan
integrado  algún  medio  probatorio  para  demostrar  la  hipótesis  planteada
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 al Presidente
municipal como servidor público sujeto 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, situación que no deja lugar a
dudas la procedencia de éste en contra del ahora denunciado. Ahora bien,
anudado a las prevenciones señaladas con antelación el  denunciado Vital
Rodríguez Rodríguez fue electo para desempeñar el  cargo de Presidente
municipal  de  Atltzayanca,  información  de  dominio  público   visible  en  el
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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  -18-  de esa
publicación,  se  enlista  a  los  integrantes  del  actual  Ayuntamiento  del
Municipio en comento, entre ellos  al denunciado referido, con el carácter de
Presidente del Municipio de Atltzayanca, quien a la fecha no se la  destituido,
suspendido o revocado el mandato. Con base en lo anterior, es claro que se
cumple con dicho inciso en análisis, conforme a lo estatuido en la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala, 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 el
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 ser   propietario  de un bien mueble denominado
“Pastorias”, respecto del cual según la narración de los hechos, fue privado
de su derecho de propiedad. 

Ahora bien, sobre lo argumentado como causa toral, conviene trascribir las
manifestaciones formuladas por el promovente de la denuncia, en relación a
las conductas imputadas al denunciado, que considera le causaron agravio y
por ende según su pretensión son causa materia de juicio político.

“…el jueves dos de octubre de dos mil  catorce… a las nueve horas con
treinta minutos  aproximadamente el Presidente Municipal de Atltzayanca,
Tlaxcala,  Vital  Rodríguez  acompañado  de  diversos  servidores  públicos…
realizaron  la  ampliación  de  un  camino…ordenada  por  el  Presidente
Municipal…” 
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“… me causa agravio la conducta desplegada por el Presidente Municipal
Vital Rodríguez Rodríguez, toda vez que no tiene facultades para ordenar la
apertura  o  ampliación  de  un  camino  en  una  propiedad  privada,  pues
conforme  a  lo  dispuesto  por  la  Ley  de  Expropiación  para  el  Estado  de
Tlaxcala y sus Municipios…dicha facultad, es propia y exclusiva del titular
del  Poder  Ejecutivo  en  el  Estado  de  Tlaxcala,  esto  es,  por  parte  del
Gobernador, previo decreto de expropiación…”

“… se puede apreciar que la conducta del  funcionario denunciado puede
encuadrar  en  lo  dispuesto  por  el  artículo  11  fracción  II  de  la  Ley  de
Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala…”

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,  se  advierte  que  la
conducta  imputada  al  denunciado  que  no  se  ajusta  a  ninguna  de  las
consideradas y enunciadas en dicho precepto legal que 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.” 

Sin embargo, no obstante lo determinado taxativamente con anterioridad, en
lo relativo a que la conducta inculpada al denunciado no es 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, toma razón; por lo que se
propone  realizar  un  estudio  por  afinidad  y  aproximación  de  la  conducta
descrita por la denunciante, con estricto arreglo a la fracción II del artículo 11
de la Ley de la materia citado con anterioridad, misma que refiere e invoca el
promovente de la denuncia.

VIII. Que por lo que hace a la hipótesis legal en estudio, la referente a la  “La
violación a las garantías individuales o sociales de manera reiterada o que
sea  grave”  contemplada  en  la  fracción  II  del  artículo  11  de  la  Ley  de
Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala,
con  relación   los  hechos  descritos  y  transcritos  con  anticipación,
considerando por aproximación y afinidad planteada respecto de la causa
motivo de instauración de juicio político que nos ocupa. Es oportuno analizar
el  contenido  de  la  fracción  de  dicho  precepto  legal,  y  así  determinar  su
alcance  en  relación  al  caso  concreto  que  nos  ocupa,  en  este  contexto,
resulta  menester  precisar  qué  se  debe  entender  por  inciso  ‘a)  garantías
individuales  y/o  sociales’  e  inciso  ‘b) cuándo  se  violan  éstas  de  forma
reiterada y que sea grave’.

Por lo que atañe  al inciso a) Garantías individuales y/o sociales, respecto a
las  primeras,  el  maestro  Juventino  V.  Castro,  las  denomina  ‘garantías
constitucionales’,  precisando  que  “…  son  también  mencionadas  como
garantías  individuales,  derechos  del  hombre,  derechos  fundamentales,
derechos públicos subjetivos o derechos del gobernado.”4 Por su parte, la

4Castro Juventino V., Garantías y amparo, 5ª. Ed., México, Porrúa, 1986, Página 3.
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Jurisprudencia de los Tribunales Federales, máxima intérprete del Derecho
en nuestro País, ha seguido la misma línea al considerar que las ‘garantías
individuales’ constituyen el medio de salvaguarda y tutela de los llamados
derechos sustantivos o fundamentales del gobernado o de las personas5, y no
propiamente  las  garantías  constituyen  esos  derechos6.  No  obstante,
insistiendo  en  las  precisiones  del  maestro  Juventino  V.  Castro,  es  de
aceptarse,  que  se  entienden  generalizadamente  los  derechos  sustantivos
protegidos por las garantías individuales, como sinónimos de aquellas.

Por su parte, las ‘garantías sociales’ son  en palabras del maestro Santiago
Barajas Montes de Oca, resultado de la ‘… introducción en nuestro sistema
constitucional,  de  una  auténtica  democracia  social  que,  como  lo  han
expresado  los  autores  de  nuestro  constitucionalismo,  garantiza  derechos
individuales pero al mismo tiempo protege derechos colectivos, propios de
sectores  caracterizados  por  su  independencia,  resultado  de  un
comportamiento conjunto y de una voluntad política de transformar a fondo la
inercia de los gobiernos en el campo de lo social…”7

 
En ese sentido, la Jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, ha sostenido que las ‘garantías sociales’, en razón de su propia
naturaleza, esto es por el hecho de salvaguardar derechos colectivos y no
sustantivos,  se  encuentran  por  encima  de  los  derechos  individuales8,
protegidos estos últimos, como se ha venido insistiendo, por las garantías
individuales.

A este respecto es importe señalar que a partir de la reforma constitucional
de junio de dos mil once, se dejó atrás el concepto de título de “garantías
individuales”  para pasar al “de los derechos humanos y sus garantías” ello
constituyó una expresión más precisa y moderna en el ámbito del derecho
internacional,  sin embargo mantiene intocada sustancialmente en lo general

5Semanario Judicial  de la Federación y su Gaceta, XXIII,  Mayo de 2006, Página 1536, Tesis I.11o.C.J/7,  Rubro “GARANTIA DE
IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU VIOLACIÓN EN FORMA TEMPORAL NO OTORGA AL ACTO LA CARACTERÍSTICA DE IMPOSIBLE
REPARACIÓN PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO

6Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXVIII, Noviembre de 2008, Página 1220, Tesis VI.2o.C.J/298, Rubro “AMPARO
INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE ARGUMENTA QUE EL ACTO RECLAMADO CARECE DE FUNDAMENTACIÓN Y/O
MOTIVACIÓN,  LO  QUE  GENERA LA VIOLACIÓN  A LAS  GARANTIAS  DE  LEGALIDAD  Y  DEFENSA,  PUES  ESTAS  NO  SON
DERECHOS SUSTANTIVOS.”

7Instituto de Investigaciones Jurídicas, Comp., Estudios Jurídicos en torno a la Constitución mexicana de 1917, en su septuagésimo
quinto aniversario, Op. Cit., Página 20.
8Semanario Judicial  de la Federación y su Gaceta, V,  Junio de 1997, Página 44, Tesis P./J.  65/95,  Rubro “EXPROPIACIÓN, LA
GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA NO RIGE EN MATERIA DE.

11



el  contenido  de  ambos  conceptos  para  su  homologación,  con relación  al
reconocimiento   y  de  los  derechos en forma amplia,  por  lo  que para los
efectos de este análisis es oportuno señalar para la aplicación y uso de estos
términos en el presente dictamen.     

Ahora  bien,  atendiendo  al  inciso  b)  cuándo  se  violan  éstas  (garantías
individuales/sociales) de forma reiterada  o que sea grave, cabe señalar que
la  Suprema  Corte  de  Justicia  de  la  Nación,  actuando  en  Pleno,  ha
establecido altos criterios judiciales, respecto a lo que se debe entender por
‘violaciones graves a las garantías individuales’ en  contexto a la facultad
investigadora que ejercía –ahora competencia de la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos–; de acuerdo a lo que disponía el segundo párrafo
del artículo 97 de la Constitución Federal, antes de su reforma, publicada en
10 de Junio de 2011, cuyo texto rezaba:

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

En  términos  semejantes,  como  se  advertía,  ahora  dicha  facultad  se
encuentra prevista en la fracción XV el artículo 6º de la Ley de la Comisión
Nacional de  los Derechos Humanos cuyo texto reza:

“Artículo 6o.- La Comisión Nacional tendrá las siguientes atribuciones.

[…]

XV.  Investigar  hechos  que  constituyan  violaciones  graves  de  derechos
humanos, cuando así lo juzgue conveniente o lo pidiere el Ejecutivo Federal,
alguna de las Cámaras del  Congreso de la Unión,  el  Gobernador de un
Estado, el  Jefe de Gobierno del  Distrito Federal  o las legislaturas de las
entidades federativas..

…”

Así las cosas, en su momento el máximo tribunal del país, sostuvo que, “…
violaciones graves de garantías individuales se actualizan cuando se acredita
el  concierto  de  autoridades  de  diversos  poderes  federales  o  locales,
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encaminado  a  vulnerar  derechos  fundamentales  de  una  o  más
personas.”9Asimismo que la grave violación  de garantías individuales “se
actualiza cuando la sociedad no se encuentra en seguridad material, social,
política o jurídica a consecuencia de que: a) Las propias autoridades que
deben  proteger  a  la  población  que  gobiernan,  son  las  que  producen  o
propician  los  actos  violentos,  pretendiendo,  en  tal  forma  obtener  una
respuesta disciplinada, aunque aquéllos sean violatorios de los derechos de
las personas y de las instituciones; b) Que frente a un desorden generalizado
las autoridades sean omisas,  negligentes o impotentes para encauzar  las
relaciones  pacíficas  de  la  comunidad,  o  bien  que  sean  totalmente
indiferentes en obtener el respeto a las garantías individuales.”10

Lo anterior, deja a relieve que respecto a esta causa de juicio político en
estudio  no  se  actualiza,  pues  la  privación  de  sus  derechos  (garantías
individuales y/o sociales), si bien pudieron constituir violaciones en este caso,
ajustándonos a la descripción legal a las individuales no pueden tildarse de
graves, como se especificará en los razonamientos subsecuentes.

Luego entonces, resulta necesario, en primer término, señalar que si bien es
cierto   se  presumen  como  actos  contrarios  a  la  ley,  los  imputados  al
denunciado C. Vital Rodríguez Rodríguez, el consistente en la conducta de
ordenar  y  ejecutar  la  ampliación  de  un  camino  que  linde  con  su  predio
denominado  “Pastorias”  sin  que  presuntamente  haya  mediado  un
procedimiento  legal  para  ello  (expropiación),  y  por  consecuencia  tal
denunciado consideré privado de su derecho de propiedad sin previo juicio.
Sin embargo esta Comisión considera que, al margen de las presuntos actos
del  Presidente  Municipal,  tales  eran  susceptibles  de  ser  impugnados   a
través de un medio legal correspondiente en la justicia ordinaria, como lo es
la vía civil  o en su caso la administrativa o bien el proceso penal, para el
efecto de que estos actos cesaran, dejaran de subsistir,  o en su caso, se le
restituyera a dicho promovente  en el goce  del derecho que se consideró
violentado; incluso de forma retroactiva, y en consecuencia se reparará el
daño causado provocado, mientras persistieron tales actos.

9Semanario  Judicial  del  la  Federación  y  su  Gaceta,  XXVII,  Abril  de 2008,  Página 7,  Tesis  P.  XXXVI/2008,  Tesis  Aislada,  Rubro
“VIOLACIONES  GRAVES  DE  GARANTÍAS  INDIVIDUALES  EN  TÉRMINOS  DEL ARTÍCULO  97,  PÁRRAFO  SEGUNDO,  DE  LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.  SE PUEDEN ACTUALIZAR CUANDO SE ACREDITA EL
CONCIERTO DE AUTORIDADES DE DIVERSOS PODERES FEDERALES O LOCALES ENCAMINADO A VULNERAR DERECHOS
FUNDAMENTALES DE UNA O MÁS PERSONAS”.

10Semanario  Judicial  de la Federación  y  su  Gaceta,   III,  Junio  de  1996,  Página 459,  TesisP.  LXXXVI/96,  Tesis  Aislada,  Rubro

“GARANTIAS INDIVIDUALES. CONCEPTO DE VIOLACION GRAVE DE ELLAS PARA LOS EFECTOS DEL SEGUNDO PARRAFO
DEL ARTÍCULO 97 CONSTITUCIONAL”.
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A mayor  abundamiento,  es  importante  señalar  que  el  promovente  de  la
denuncia en su ocurso inicial, C. Francisco Cervantes Matamoros se ostenta
como legítimo propietario del bien inmueble denominado “Pastorías”, en el
que considera privado de su derecho de propiedad por los actos consistentes
en  la  ampliación  un  camino,  realizados  por  el  Presidente  Municipal  Vital
Rodríguez Rodriguez, quien a su vez en representación del Ayuntamiento del
Municipio de Atltzayanca supone que  tal persona moral u órgano colegiado,
tiene similar derecho respecto de ese mismo bien en disputa, originado por
una presunta donación (contrato verbal) realizada a favor del Municipio. De lo
anterior se puede deducir que las conductas imputadas al denunciante no
pueden tildarse de violaciones graves a las garantías individuales (derechos
humanos) pues en primer término no  se ajustan a los criterios  judiciales
supraindicados  establecidos,  es  decir;  los  actos  del  servidor  público
denunciado no fueron originados por el concierto de autoridades de diversos
órdenes  y  niveles  de  gobierno,  sino  que  se  trata  de  conductas  unitarias
individuales y aisladas por parte de éste; así también tales actos referidos no
afectan a personas o instituciones de manera general en la sociedad de tal
forma que provoquen un desorden generalizado,  y  que por  consecuencia
hagan  necesaria  la  intervención  de  las  autoridades  y  luego  ellas  sean
negligentes  o  impotentes  para  encausar  relaciones  pacíficas  en  la
comunidad. Por otro lado, frente a tales conductas desplegadas por el ahora
denunciado,  existen  medios  legales  que  tienen  la  función  principal
salvaguardar  la  protección  y  tutela  a  un  derecho,  en  este  caso  el  de
propiedad o posesión de un bien inmueble,  así  como los medios para el
ejercitar una acción cuando éste ha sido vulnerado, como se ha sostenido
con anterioridad, como podría ser el caso de la justicia ordinaria a través de
las vías civil o administrativa  o el proceso penal, o en su defecto los medios
específicos u extraordinarios como el juicio de Amparo.  

A este respecto,  conviene insistir  en que  el  juicio  político tutela  intereses
públicos y no particulares, de lo que 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 aquél al no causar perjuicio al denunciante, este último carece
de interés jurídico para intervenir en forma alguna o impugnar algún acuerdo
dictado en aquél.11También es cierto que tratándose de derechos públicos
fundamentales y/o derechos públicos humanos, el legislador local y federal

11Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXV, Abril de 2007, Página 1761, Tesis I. 17o. A.2A, Rubro “JUICIO POLÍTICO. EL
DENUNCIANTE CARECE DE INTERÉS JURÍDICO PARA IMGUGNAR EN AMPARO LA OMISIÓN DE ACORDAR EL ESCRITO DE
DENUNCIA RESPECTIVO,  PUESD  NO  CONSTITUYE  UNA PETICIÓN  CONFORME  AL ARTÍCULO  8°  DE  LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.“
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no ha dejado al desamparo la defensa de tales derechos esenciales de la
persona  humana,  y  para  ello  ha  establecido  a  lo  largo  de  la  historia
legislativa, diferentes instituciones e instrumentos normativos con el objeto
de tutelar derechos sustantivos y adjetivos a fin de garantizar su protección,
de modo que,  el gobernado cuenta con medios legales según la pretensión
respecto del derecho que considere se le ha transgredido y así por ejemplo
la  ley  reglamentaria  de los  artículos  103 y  107 de nuestra  Carta  Magna,
constituye un medio extraordinario  de  control  que tienen los gobernados
para reclamar los actos de autoridad que estiman lesivos de sus garantías
individuales.  Así  por  el  momento,  lo  han  precisado  reiteradamente  los
Tribunales del  Poder  Judicial  de la  Federación,   al  pronunciarse sobre la
naturaleza  del  juicio  político  y  el  procedimiento  derivado  de  la  ley
reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal.12 Por otro
lado, Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política
de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  publicada  en  el  Diario  Oficial  de  la
Federación del dos de abril  de 2013, incluye en las tres fracciones de su
artículo primero, que el  procedimiento respectivo tiene por objeto resolver
toda controversia que se suscite donde se violen no solo garantías otorgadas
por  la  Constitución  Federal  sino  también  por  Derechos  Humanos
reconocidos, lo que implica que el denunciante podrían tener esa vía máxima
y las ordinarias a su alcance para reclamar algunas de sus pretensiones.
  
En este contexto, sobre esta misma línea conviene ahora precisar que se
debe comprender por ‘violaciones a las garantías individuales o sociales de
manera reiterada’, a la luz de las consideraciones precedentes. Entendiendo
en primer término el significado de la palabra ‘reiterada’, así las cosas, el
diccionario de la Real Academia Española describe lo siguiente: “reiterado,
da. (Del part. de reiterar). 1. adj. Que se hace o sucede repetidamente.”

Tal  como  se  ha  precisado  en  las  consideraciones  precedentes,  el
promovente  de  la  denuncia  tiene  a  su  alcance  diferentes  medios  para
reclamar la protección a sus derechos humanos, según el derecho que crea
que le ha sido trasgredido y las consecuencias de derecho que pretenda. En
este sentido es oportuno señalar que la procedencia del juicio político tiene
como premisa la existencia de actos u omisiones  que redunden en perjuicio
de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, por lo que
si las conductas imputadas al denunciado en el caso que nos ocupa viola
garantías individuales del promovente, tal violación debe calificarse de grave

12Semanario  Judicial  de  la  Federación  y  su  Gaceta,  XXII,  Octubre  de 2005,  Página 2404,  Tesis  I.  15o.  A.37A,  Rubro  “JUICIO
POLÍTICO. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO CONTRA LAS RESOLUCIONES EMITIDAS EN AQUÉL (LEGISLACIÓN
DEL DISTRITO FEDERAL).”
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y haberse  realizado de manera reiterada y que igual como consecuencia
afecte los intereses públicos referidos.  

No obstante, la prevención anterior,  de las constancias del  expediente se
advierte  que,  no  existe  la  declaración  o  resolución  vinculante  de  algún
órgano jurisdiccional competente que se haya pronunciado sobre si le asiste
el derecho del  que se considera privado, en este caso el de propiedad o
posesión de un bien inmueble, para tener certeza si hubo o no, actos que
violentaran la  esfera de derechos del  denunciante a consecuencia de las
conductas  desplegadas  por  denunciado;  aunado  a  lo  anterior  no  pueden
considerarse como ‘reiteradas’,  pues como se señalaba con antelación el
hecho que se traten de actos transitorios, pero que traen consigo efectos de
tracto  sucesivo,  hacía  que  tales  subsistieran  al  no  ser  impugnados  y
resueltos  de  forma  provisional  o  definitiva,  permitían  que  no  cesaran  los
efectos de éstos; así las cosas, para considerar la calificación ‘de manera
reiterada’  de  las  ‘violaciones  a  las  garantías  individuales  o  sociales’  era
condición primaria que se hubiese acreditado en el vía correspondiente como
se ha dicho y una vez pronunciada  la declaración que resolviera la situación
a favor de del ahora promovente de la denuncia, posteriormente la autoridad
señalada o un su caso condenada como responsable de la emisión del acto,
insistiera en hacer o repetir el mismo acto que se reclamó y que originó la
acción ejercitada.    

Al respecto por analogía, resulta conveniente atender de manera ilustrativa al
caso que nos ocupa, el siguiente criterio judicial identificado con los datos
que a la letra dice: 

Época: Novena Época 
Registro: 167074 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo xxix, Junio de 2009 
Materia(s): Común 
Tesis: xxi.1o.p.a.66 k 
Página: 1098 

REPETICIÓN  DEL  ACTO  RECLAMADO.  EL  JUEZ  DE  DISTRITO  PUEDE
DESECHAR DE PLANO DICHO INCIDENTE ANTE LA FALTA DE UNO DE LOS
REQUISITOS BÁSICOS DE PROCEDENCIA.

La naturaleza  procesal  de  todo  incidente  contiene  presupuestos  básicos  sin  los
cuales  resulta  improcedente  su  tramitación,  en  aras  de  una  pronta  y  expedita
administración de justicia, acorde con el artículo 17 de la Constitución Política de los
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Estados Unidos Mexicanos, pues ese es el espíritu que orienta al numeral 57 del
Código  Federal  de  Procedimientos  Civiles,  de  aplicación  supletoria  a  la  ley  de
amparo por disposición expresa de su precepto 2o., al disponer: "Los Tribunales no
admitirán  nunca  incidentes,  recursos  o  promociones  notoriamente  maliciosos  o
improcedentes. Los desecharán de plano, sin necesidad de mandarlos hacer saber
a las otras partes, ni dar traslado, ni formar artículo.". Ahora, si bien es cierto que los
requisitos  de  procedencia  del  incidente  de  repetición  del  acto  reclamado  no  los
establece expresamente la ley de la materia, también lo es que éstos se infieren de
los  diversos  criterios  jurisprudenciales  que  ha  sustentado  la  Suprema  Corte  de
Justicia de la Nación, a saber: a) que exista una sentencia de amparo en la que se
haya concedido la protección de la justicia federal al impetrante de garantías; b) que
la emisión del nuevo acto que se estima reiterativo de las violaciones por las cuales
se otorgó la protección constitucional, se emita con posterioridad a la fecha en que
la sentencia de amparo cause ejecutoria; y, c) que la promoción del incidente la lleve
a cabo la parte que se encuentre legitimada para ello. Por ende, si falta uno de estos
requisitos básicos de procedencia, el juez de distrito puede desechar de plano el
incidente, pues a nada práctico conduciría tramitarlo, sabiendo de antemano que al
dictar la resolución correspondiente se declarará su improcedencia.

Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del vigésimo primer
circuito.

Inconformidad  27/2008.  Geo  Guerrero,  S.A.  de  C.V.  19  de  marzo  de  2009.
Unanimidad  de  votos.  Ponente:  Jorge  Carreón  Hurtado.  Secretario:  Ernesto
Fernández Rodríguez.

A mayor abundamiento, en este contexto, lo expuesto no es óbice para que
esta Soberanía se permita señalar que si bien es cierto, de las constancias
del expediente se advierte que, el promovente de la denuncia exhibe pruebas
documentales   que demuestran que inició un procedimiento de queja ante la
Comisión Estatal de Derechos Humanos en el año dos mil trece, contra el
Presidente y Síndico  del Ayuntamiento del Municipio de Atltzayanca y su
Secretario, así como contra el Presidente de la comunidad de Nexnopala, del
periodo  2011-2013;  y  durante  el  desarrollo  de  éste,  consecuencia  de  las
visitadurías  se  amplió  tal  queja  en  contra  de  diversas  autoridades
municipales del actual Ayuntamiento del Municipio mencionado, entre ellas,
el Presidente Municipal C. Vital Rodríguez Rodríguez;  el cual se resolvió por
el  organismo  competente  en  el  mes  de  abril  del  año  próximo  pasado,
declarando mediante recomendación del Presidente de la Comisión Estatal
de  Derechos  Humanos,  que  si  ‘violentaron  el  derecho  a   legalidad  y
seguridad jurídica’ del entonces quejoso y ahora denunciante C. Francisco
Cervantes Matamoros, más cierto es que tal declaración no puede constituir
un  elemento  para  demostrar  “La  violación  a  las  garantías  individuales  o
sociales de manera reiterada o que sea grave;” hipótesis normativa que se
viene estudiando , por las razones que se apuntan a continuación.
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A este respecto, en primer término conviene traer a  cita lo dispuesto por la
fracción II,  del  artículo  109 de la Constitución Política del  Estado Libre y
Soberano de Tlaxcala,  cuyo texto  reza:  “No procede juicio  político  por  la
mera  expresión  de  ideas,  ni  por  las  recomendaciones  que  emita  el
Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos”. Ahora bien en el
mismo  sentido  en  el  párrafo  segundo  del  artículo  19  de  la  Ley  de
Responsabilidades  de  los  Servidores  Públicos,  a  la  letra  pronuncia: “No
procede  juicio  político  por  la  mera  expresión  de  las  ideas,  ni  por  las
recomendaciones  que  emita  el  Presidente  de  la  Comisión  Estatal  de
Derechos Humanos”. En este tenor, resulta evidente que si el promovente de
la  denuncia  considera  la  posibilidad  tomar  como  base  o  sustancia  el
reconocimiento de la Comisión Estatal de Derechos Humanos que ha fijado
la declaración de que  se ‘violentaron el derecho a  legalidad y seguridad
jurídica’ del C. Francisco Cervantes Matamoros, de conformidad con aquella
recomendación, esto encuentra un obstáculo legal invencible como lo es la
improcedencia constitucional y legal supraindicada.

Sobre este mismo punto, en segundo término es importe señalar, como se
precisaba  en  párrafos  anteriores  la  Comisión  Nacional  de  los  Derechos
Humanos  tiene  la  atribución  de  ‘investigar  hechos  que  constituyan
violaciones graves de derechos humanos’ según lo dispone la fracción XV
del artículo 6º de la  ley nacional de esa materia; mientras que por otro lado,
según otras fracciones de ese mismo ordenamiento legal  este Órgano, tiene
la  atribución  de  conocer  e  investigar  presuntas  violaciones  de  derechos
humanos,  ‘que  no  sean  graves’  como  última  instancia  respecto  de  las
inconformidades por omisiones en que incurran los organismos de derechos
humanos  de  las  entidades  federativas  o  bien  de  la  insuficiencia  en  el
cumplimiento de las recomendaciones. Así las cosas ante la posibilidad de
estas dos atribuciones del órgano en comento, resultan evidentes los efectos
de cada procedimiento. En este tenor  es obvio que este órgano supremo
con  atribuciones  de  indagar  sobre  presuntas  violaciones  graves  a  los
derechos humanos podría llegar a la conclusión sobre si tales acontecieron,
según sus propios razonamientos y los criterios judiciales ya señalados en
las  consideraciones  precedentes.  Luego entonces,  es  menester  que para
que  esta  Soberanía  pueda  considerar  la  existencia  de  las  violaciones  a
garantías  individuales o sociales de manera grave debe ajustarse a esos
criterios y en su caso a tales pronunciamientos.       

Conforme  a  todos  razonamientos  anteriores,  es  dable  concluir  de  forma
general  que  los  hechos  narrados  por  el  denunciante,  en  relación  a  las
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conductas imputadas al Presidente Municipal denunciado políticamente, no
constituyen materia del medio  de control constitucional que se atiende y de
manera particular no se comprueba que la causa de juicio político  estudiada
por esta Comisión y propuesta por el  promovente de la denuncia consistente
en “La violación a las garantías individuales o sociales de manera reiterada o
que sea grave”; por lo que se propone actuar en términos de la fracción II del
artículo  26  de  la  Ley  de  la  materia,  como  se  precisará  en  el  presente
Acuerdo.      

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
considerando VI, se demuestra fehacientemente que el denunciado C. Vital
Rodríguez  Rodríguez  funge  actualmente  como  Presidente  Municipal  del
Ayuntamiento en cita,  y la fecha de presentación de la denuncia que nos
ocupa  fue el día veintiséis de noviembre del año dos mil catorce; 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 presente denuncia.
Con  base  en  lo  anterior,  resulta  ocioso  realizar  el  análisis  total  o
pronunciamiento sobre de las pruebas ofrecidas por  la  denunciante y las
integradas al presente expediente por la ‘Comisión Especial de Diputados
que conocerá de la denuncia de Juicio Político presentada ante esta
Soberanía por el C. Francisco Cervantes Matamoros, en contra de Vital
Rodríguez  Rodríguez,  en  su  calidad  de  Presidente  Municipal  de
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Atltzayanca, Tlaxcala’, las cuales en nada benefician la causa propuesta
por la promovente de la denuncia de mérito.

Ahora bien, bajo las consideraciones ampliamente expuestas en los considerandos VI, VII,
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 Reglamentaria.

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

PROYECTO
DE

ACUERDO

PRIMERO. Con fundamento en lo que disponen los artículos 45 y 48 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 fracción III, 10 Apartado B, fracción IV,
78, 81, 82 fracción XVII, 88 y 91 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 36, 37 fracción
XVII,  38  fracción  VII,  54  y  115  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado  de
Tlaxcala,13, 14 y 26 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el
Estado de Tlaxcala, se desecha la denuncia de juicio político en contra del Ciudadano Vital
Rodríguez Rodríguez, en su calidad de Presidente Municipal de Atltzayanca, 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
Secretaría  Parlamentaria  para  que  comunique el  presente  Acuerdo  y  el  dictamen
respectivo, al 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.
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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 veintinueve días del mes de agosto 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 EFRAIN FLORES HERNÁNDEZ
VOCAL.
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