
En  la  ciudad  de  Tlaxcala  de  Xicohténcatl,  siendo  las doce  horas  con 

cuarenta y tres  minutos del día trece de agosto de dos mil quince, en la 

Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo, 

reunidos  los  integrantes  de  la  Sexagésima  Primera  Legislatura,  bajo  la 

Presidencia del Diputado Humberto Agustín Macías Romero; actuando como 

Primer  Secretaria  la  Diputada  María  Angélica  Zárate  Flores  y,  con 

fundamento en el artículo 42 párrafo segundo de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, asumió la Segunda Secretaría la Diputada Evangelina Paredes 

Zamora;  Presidente:  Se pide a la Secretaría proceda a pasar lista de los 

ciudadanos  diputados  que  integran  la  Sexagésima  Primera  Legislatura  y 

hecho lo anterior  informe con su resultado;  enseguida la  Diputada María 

Angélica Zarate Flores, dice: con su permiso señor Presidente,  Diputado 

Marco  Antonio  Mena  Rodríguez;   Diputada  Juana  de  Guadalupe  Cruz 

Bustos;  Diputado  Ángel  Xochitiotzin  Hernández;  Diputado  Florentino 

Domínguez  Ordoñez;  Diputado   Albino  Mendieta  Lira;  Diputado   Juan 

Ascensión Calyecac Cortero;  Diputado   Refugio Rivas Corona; Diputado 

Tomás Federico Orea Albarrán; Diputado  Bladimir Zainos Flores; Diputada 

Cecilia Sampedro Minor; Diputada  María Angélica Zárate Flores; Diputado 

José  Javier  Vázquez  Sánchez;  Diputado  Julio  César  Álvarez  García; 

Diputado  Roberto  Zamora  Gracia;  Diputada  María  Antonieta  Maura 

Stankiewicz  Ramírez;  Diputado   Julio  César  Hernández  Mejía;  Diputada 

Sinahí  del  Rocío  Parra  Fernández;  Diputado  Humberto  Agustín  Macías 

Romero; Diputado José Heriberto Francisco López Briones; Diputado Ángelo 

Gutiérrez Hernández; Diputado José Gilberto Temoltzin Martínez; Diputada 

María de Lourdes Huerta Bretón; Diputado Luis Xavier Sánchez Vázquez; 

Diputada Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel; Diputado Lázaro Salvador 

Méndez Acametitla;  Diputado Silvano Garay Ulloa;  Diputado Jaime Piñón 

Valdivia; Diputado Baldemar Alejandro Cortés Meneses; Diputado Armando 
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Ramos Flores; Diputado Serafín Ortiz Ortiz; Diputada Evangelina Paredes 

Zamora;  Diputada  Patricia  Zenteno  Hernández;  Secretaría:  ciudadano 

Diputado Presidente, se encuentran presentes la mayoría de diputados que 

integran la Sexagésima Primera Legislatura;  Presidente:  En vista de que 

existe quórum, se declara legalmente instalada esta Sesión, por lo tanto se 

pone a consideración el orden del día el que se integra de los siguientes 

puntos:  1.  Lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el día once de 

agosto de dos mil quince;  2. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo,  por  el  que se da respuesta  a  la  Cámara de Senadores  del  H. 

Congreso de la Unión, en relación al exhorto para implementar las medidas 

que garanticen la efectividad de las instancias estatales de las mujeres; que 

presenta la Comisión de Equidad y Género.  3.  Lectura de la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto, por el que se adiciona un Capítulo IV al Título II del 

Libro  Segundo  del  Código  de  Procedimientos  Civiles  del  Estado  Libre  y 

Soberano de Tlaxcala, en materia de Juicio Concordancia Sexo Genérica; 

que presenta la Diputada Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel. 4. Lectura 

de la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, por el que se solicita a los sesenta 

ayuntamientos  y  al  Poder  Ejecutivo  del  Estado,  realicen  las  acciones 

necesarias para que se cumpla con lo señalado en los artículos transitorios 

de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de la Carrera 

Judicial  y  Profesionalización;  que  presenta  el  Diputado  José  Gilberto 

Temoltzin  Martínez.  5.  Primera  lectura  del  Dictamen  con  Proyecto  de 

Acuerdo, por el que se desecha la denuncia en contra del Ex Presidente, Ex 

Síndico  y  Ex Tesorero,  del  Municipio  de Apetatitlán  de Antonio  Carvajal, 

promovido por Arcelia Polvo Escobar; que presenta la Comisión Instructora 

de Juicio Político, Declaración de Procedencia, Desafuero y Responsabilidad 

de Munícipes. 6. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por 

el que se desecha la denuncia en contra del Ex Presidente, Ex Síndico y Ex 
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Tesorero, del Municipio de Apetatitlán de Antonio Carvajal,  promovido por 

Oracio  Tuxpan  Sánchez;  que  presenta  la  Comisión  Instructora  de  Juicio 

Político,  Declaración  de  Procedencia,  Desafuero  y  Responsabilidad  de 

Munícipes.. 7. Lectura de la correspondencia recibida por este Congreso; 8. 

Asuntos generales. Se somete a votación, la aprobación del contenido del 

orden del día, quiénes estén a favor porque se apruebe, sírvanse manifestar 

su  voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:  veintitrés  votos  a  favor; 

Presidente:  Quiénes  estén  por  la  negativa  de  su  aprobación,  sírvanse 

manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;   Secretaría:  cero  votos 

Diputado  Presidente;  Presidente:  de  acuerdo  a  la  votación  emitida  se 

declara aprobado el orden del día por mayoría de votos. - - - - - - - - - - - - - - 

Presidente: Para desahogar el primer punto del orden del día, se pide a la 

Secretaría proceda a dar lectura al contenido del acta de la sesión ordinaria, 

celebrada el  once  de agosto de dos mil  quince;  en uso de la palabra la 

Diputada Evangelina Paredes Zamora  dice: con el permiso de la Mesa. 

Propongo se dispense la lectura del acta de la Sesión Ordinaria celebrada el 

día  once  de  agosto  de  dos  mil  quince  y  se  tenga  por  aprobada  en  los 

términos  en  que  se  desarrollo;   Presidente:   S  somete  a  votación  la 

propuesta formulada por la Diputada Evangelina Paredes Zamora en la que 

solicita se dispense la lectura del acta de la Sesión anterior; quiénes estén a 

favor  porque  se  apruebe,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera 

económica;  Secretaría:  veintitrés  votos a  favor  señor  Presidente; 

Presidente:   quiénes  estén  por  la  negativa  de  su  aprobación,  sírvanse 

manifestar  su voluntad de manera económica;  Secretaría:  cero votos en 

contra; Presidente:  de acuerdo a la votación emitida el Presidente declara 

aprobada la propuesta por mayoría de votos. En consecuencia, se dispensa 

la lectura del acta de la sesión ordinaria, celebrada el once de agosto de dos 
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mil quince y, se tiene por aprobada en los términos en que se desarrolló. - - - 

-  - - - - - - - - - - - - - - 

Presidente: Para desahogar el segundo punto del orden del día, se pide a 

la Diputada María Antonieta Maura Stankiewicz Ramírez, Presidenta de la 

Comisión  de  Equidad  y  Género,  proceda  a  dar  lectura  al  Dictamen  con 

Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  se  da  respuesta  a  la  Cámara  de 

Senadores del  H.  Congreso de la Unión, en relación al  exhorto para 

implementar las medidas que garanticen la efectividad de las instancias 

estatales de las mujeres; enseguida la Diputada  María Antonieta Maura 

Stankiewicz Ramírez,   dice: con su permiso señor Presidente.  COMISIÓN 

DE EQUIDAD Y GÉNERO. HONORABLE ASAMBLEA: A esta Comisión de 

Equidad y Género le fue turnado el expediente parlamentario número LXI 

101/2015, que contiene copia del oficio que dirige el Senador Luis Sánchez 

Jiménez, Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores 

del Congreso de la Unión, mediante el cual remite el Acuerdo por el que se 

exhorta a los Congresos Locales, así como a los Titulares de los Ejecutivos 

Estatales  en  las  entidades  federativas,  a  implementar  y  fortalecer  las 

medidas  legislativas,  administrativas,  presupuestales  y  de política  pública 

que garanticen la efectividad de las instancias estatales de las mujeres; para 

su  estudio,  análisis  y  dictamen  correspondiente.  En  cumplimiento  a  las 

instrucciones  de  la  Presidencia  de  la  Mesa  Directiva  del  Congreso  del 

Estado, en cuanto al desahogo del turno correspondiente, con fundamento 

en lo  dispuesto  por  los  artículos  78,  80,  81 y 82 fracción  XI  de la  Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 35, 36, 37 fracción 

XI, 38 fracciones I y VII, 124 y 125 del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, esta Comisión Ordinaria procede a dictaminar en base al siguiente: 

RESULTANDO. ÚNICO. Mediante oficio de fecha treinta de abril de año dos 
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mil quince, fue remitido a esta Comisión el expediente parlamentario número 

LXI 101/2015, el cual contiene copia del oficio que dirige el Senador Luis 

Sánchez Jiménez,  Vicepresidente  de la  Mesa Directiva  de la  Cámara de 

Senadores del Congreso de la Unión, mediante el cual remite el Acuerdo por 

el que se exhorta a los Congresos Locales, así como a los Titulares de los 

Ejecutivos Estatales en las entidades federativas, a implementar y fortalecer 

las medidas legislativas, administrativas, presupuestales y de política pública 

que garanticen la efectividad de las instancias estatales de las mujeres; para 

su  estudio,  análisis  y  dictamen  correspondiente.   Con  los  antecedentes 

narrados,  la  Comisión  que  suscribe  emite  los  siguientes: 

CONSIDERANDOS.  I.  Que el  artículo  78,  de la  Ley Orgánica  del  Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, establece que el Pleno del Congreso del 

Estado  constituirá  dentro  de  los  primeros  quince  días  de  su  ejercicio 

organismos  integrados  por  Diputados  que  a  través  de  elaboración  de 

dictámenes,  informes,  opiniones  o  proposiciones,  contribuyan  a  que  el 

Congreso del Estado cumpla sus atribuciones constitucionales y legales. A 

estos organismos se les denominará Comisiones Ordinarias y tendrán a su 

cargo estudiar los expedientes que se les turnen y emitirán los proyectos 

que legalmente procedan en la forma y términos establecidos por la propia 

Ley Orgánica. II. Que el artículo 80 de la misma Ley, determinará que para 

expedir los proyectos que se les requieran, las Comisiones podrán convocar 

a los demás Diputados y allegarse de las opiniones de la Ciudadanía en 

general, así como de especialistas para ilustrar su juicio; de igual manera 

podrán solicitar, por conducto de su Presidente, la información y las copias 

de  documentos  que  obren  en  poder  de  las  Dependencias  Públicas  del 

Gobierno del Estado y para celebrar entrevistas con los Servidores Públicos 

de los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal. III. A fin de dar cumplimiento a 

lo dispuesto por la Presidencia de la Mesa Directiva de esta Soberanía, en 
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cuanto al estudio correspondiente del expediente en cita, con fundamento en 

los artículos 63 a 88 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, establece el procedimiento que debe darse a cada iniciativa hasta 

la formulación del dictamen correspondiente, dentro del cual se considera el 

conocimiento  de  la  iniciativa  por  parte  de  la  Comisión  Legislativa 

correspondiente,  el  nombramiento  del  Diputado  ponente  y  los  acuerdos 

conducentes para allegarse a los elementos necesarios para la formulación 

y  aprobación  del  dictamen  respectivo.  IV.  Que  el  artículo  45  de  la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala  señala que 

las  resoluciones  del  Congreso  tendrán  el  carácter  de  Leyes,  Decretos  o 

Acuerdos. V. Por largos años se insistió en que las diferencias biológicas 

entre las mujeres y los hombres eran la base de las diferentes capacidades 

y destrezas para la vida social, política y cultural entre ambos sexos, todo 

ello ha impedido, primeramente, y limitando más tarde el establecimiento de 

acciones y recursos que faciliten desde la prevención, atención y sanción, 

para erradicar actos que perjudican la vida, desarrollo, estabilidad, libertad, 

integridad y dignidad de las mujeres.  VI.  La búsqueda por hacer valer  la 

igualdad  jurídica,  social  y  familiar  llevó  a  las  mujeres  promotoras  de  los 

derechos  humanos  a  cabildear,  realizar  campañas  y  manifestarse 

públicamente  para  colocar  la  igualdad  de  género  en  la  agenda  de  las 

políticas  públicas,  exigiendo  el  reconocimiento  de  los  derechos  de  las 

mujeres como derechos humanos, y la violencia contra las mujeres y las 

niñas sea considerada como una violación de los mismos, situación que nos 

ha llevado a la creación de instancias  para la mujeres; esto derivado de la 

necesidad de actuar ante una sociedad que en los últimos años ha generado 

cambios  fundamentales  y  en  la  que  el  asunto  de  disparidad  entre  los 

derechos de las mujeres con respecto a los hombres subsiste, por lo que 

aún con los esfuerzos de la comunidad internacional, nacional y del mismo 
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Estado, el ejercicio de esos derechos en un plano de igualdad es incipiente, 

por lo que se debe fortalecer, para que se contemple, vigile,  promueva y 

aliente el  respeto de los derechos de las mujeres, misma que no admite 

demora.  VII.  En este orden de ideas,  es importante señalar  que con las 

instancias  funcionales  para  las  mujeres,  se  busca  promover  un  cambio 

cultural  que erradique   estereotipos  y  genere condiciones  para  un digno 

desarrollo  de  igualdad  para  las  mujeres,  reconociendo  con  ello  el 

preponderante  lugar  que  la  mujer  ocupa  en  la  sociedad,  tanto  para  su 

conformación, como para el desarrollo equilibrado, justo, digno y seguro de 

la  misma,  con el  objetivo  de institucionalizar  una política  transversal  con 

perspectiva  de  género  en  la  Administración  Pública  y  con  los  tres 

mecanismos para contribuir a su adopción en los órdenes de gobierno así 

como en el sector privado, garantizando la igualdad jurídica, los derechos 

humanos de las mujeres y la no discriminación; el acceso de las mujeres a la 

justicia, la seguridad y la protección civil, así como su acceso a una vida libre 

de  violencia.  Además,  fortalecer  las  capacidades  de  las  mujeres  para 

ampliar  sus oportunidades y eliminar la desigualdad de género, así como 

potenciar  la  agencia  económica  de  este  sector  en  favor  de  mayores  y 

mejores  oportunidades  para  su  bienestar  y  desarrollo.  VIII.  Otro  de  los 

objetivos es impulsar el empoderamiento de las mujeres, su participación y 

representación en espacios  de toma de decisión  en el  Estado,  a su vez 

consolidar la cultura democrática, incorporando para ello la perspectiva de 

género en las políticas públicas, tomando en cuenta que éstas deberán de 

ser  diseñadas,  aplicadas  y  evaluadas,  a  fin  de  lograr  una  igualdad 

sustantiva; para esto es de suma importancia considerar que existen dos 

tipos de políticas públicas: a). Las políticas específicas de igualdad, cuyos 

fines son incrementar la presencia y la participación  de las mujeres en la 

vida pública y en los sectores en los que se encuentran infrarrepresentadas, 
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así como atender necesidades específicas de las mujeres. b). Las políticas 

de  transversalización  de  la  perspectiva  de  género,  mismas  que  se 

quieren  dar  a  la  desigualdad  entre  mujeres  y  hombres,  respuestas 

estructurales; es decir que modifican las causas de la desigualdad. Consiste 

en incorporar la perspectiva de género en todas las fases del desarrollo de 

los programas, los proyectos y las acciones.  Por los razonamientos antes 

expuestos,  esta Comisión se permite someter a la consideración de esta 

Honorable Asamblea Legislativa el siguiente:  PROYECTO DE ACUERDO. 

PRIMERO.  Con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  los  artículos  45  de  la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 5 fracción I; 7, 

9 fracción III,  y 10 apartado B fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala,  la LXI Legislatura ya se ha dado a la 

tarea de realizar el estudio y análisis correspondiente a la normatividad local, 

a fin de implementar y fortalecer las medidas legislativas,  administrativas, 

presupuestales  y  de  política  pública  que  garanticen la  efectividad  de las 

instancias  de  las  mujeres  en  el  Estado  de  Tlaxcala.  SEGUNDO. Con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 104 fracciones I y XIII de la Ley 

Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala,  se  instruye  al 

Secretario Parlamentario de esta Soberanía, comunique el presente acuerdo 

a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión y en los términos 

señalados en el punto anterior  al titular del Poder Ejecutivo del Estado de 

Tlaxcala,  para  que  se  unan  a  este  exhorto.  TERCERO. Publíquese  el 

presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. Dado en 

Sala de Sesiones del Palacio Juárez,  recinto Oficial del Poder Legislativo 

del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  en  la  ciudad  de  Tlaxcala  de 

Xicohténcatl, a los veintisiete días del mes de Julio del año dos mil quince. 

LA COMISIÓN DE EQUIDAD Y GÉNERO. DIPUTADA MARÍA ANTONIETA 

MAURA  STANKIEWICZ  RAMÍREZ,  DIPUTADA  PRESIDENTE;  SINAHÍ 
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DEL  ROCIÓ  PARRA  FERNÁNDEZ,  DIPUTADA  VOCAL;  CIUDADANA 

ERÉNDIRA ELSA CARLOTA JIMÉNEZ, DIPUTADA VOCAL. CIUDADANA 

MARÍA  DE  LOURDES  HUERTA  BRETÓN,  DIPUTADA  VOCAL. 

Presidente: Se concede el uso de la palabra a la Diputada Eréndira Elsa 

Carlota  Jiménez  Montiel;   con  el  permiso  de  la  Mesa  Directiva,  por 

economía y con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado, solicito se dispense el trámite de segunda lectura del 

Dictamen  que  acabamos  de  escuchar  su  lectura  con  el  objeto  de  sea 

sometido a discusión, votación y en su caso aprobación.   Presidente:  Se 

somete a votación la propuesta formulada por la Diputada  Eréndira Elsa 

Carlota  Jiménez  Montiel,  en  la  que  solicita  se  dispense  el  trámite  de 

segunda lectura del dictamen dado a conocer, quiénes estén a favor porque 

se  apruebe  la  propuesta,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera 

económica;  Secretaría:  veinte  votos  a  favor  Diputado  Presidente; 

Presidente:  quiénes estén  por  la  negativa  de  su  aprobación,   sírvanse 

manifestar  su  voluntad  de  manera  económica; Secretaría:  cero   votos 

Diputado  Presidente;  Presidente:  De  acuerdo  a  la  votación  emitida  se 

declara  aprobada  la  propuesta  de  mérito  por  mayoría  de  votos.  En 

consecuencia se dispensa la lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo 

y  se  procede  a  su  discusión,  votación  y  en  su  caso  aprobación.  Con 

fundamento  en  el  artículo  131  fracción  IV  del  Reglamento  Interior  del 

Congreso del Estado, se pone a discusión en lo general y en lo particular el 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo; se concede el uso de la palabra a tres 

diputados en pro y tres en contra que deseen referirse al dictamen dado a 

conocer; En vista de que ningún Diputado desea referirse en pro o en contra 

del  dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo  dado  a  conocer,  se  somete  a 

votación. Quiénes estén a favor porque se apruebe, sírvanse manifestar su 

voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:  veinte  votos  a  favor; 
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Presidente;   Presidente:  Quiénes estén por la negativa de su aprobación, 

sírvanse manifestar  su  voluntad de manera económica;  Secretaría:  cero 

votos en contra; Presidente: de acuerdo a la votación emitida en lo general 

y en lo particular, se declara aprobada el Dictamen con Proyecto de Acuerdo 

por  mayoría  de votos; se ordena a la Secretaría elabore el Acuerdo y al 

Secretario  Parlamentario  lo  mande  al  Ejecutivo  del  Estado,  para  su 

publicación correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Presidente: Para desahogar el tercer punto del orden del día, se pide a la 

Diputada Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel, proceda a dar lectura a 

la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se adiciona un Capítulo 

IV al Título II del Libro Segundo del Código de Procedimientos Civiles 

del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  en  materia  de  Juicio 

Concordancia  Sexo  Genérica;  enseguida  la  Diputada   Eréndira  Elsa 

Carlota Jiménez Montiel,   dice: muy buenas tardes tengas todas y todos 

quienes nos hacen favor de acompañarnos, compañeras y compañeros en 

este  Congreso  del  Estado,  público  en  general,  representantes  de  los 

diferentes  medios  informativos  que  nos  cubren  como  fuentes,  bueno 

aprovecho unos minutitos del tiempo que me dan par esta lectura para poder 

saludar con mucho gusto la iniciativa sin duda una sentencia histórica sin 

duda de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitida el día de ayer, 

respecto  a  la  legalidad  de  la  adopción  a  favor  de  parejas,  y  que  esta 

sentencia bueno abre la puerta para consolidar este derecho a nivel federal, 

ahora solamente existente en el Distrito Federal en Coahuila y desde ayer 

en Campeche, saludo con mucho gusto esta nueva sentencia de la Suprema 

corte.  Compañeras  y  compañeros  diputados.  Quien  suscribe  Diputada 

Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel, integrante del Grupo Parlamentario 

del  Partido  de  la  Revolución  Democrática  en  esta  LXI  Legislatura  del 
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Congreso del  Estado de Tlaxcala, con fundamento en los artículos 45 y 48 

de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala;  9 

fracción  II  y  10  Apartado  A  fracción  II  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder 

Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala;  114  del  Reglamento  Interior  del 

Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala;  someto  a  la  consideración  de  esta 

Soberanía, la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 

EL  QUE  SE  ADICIONA  EL  CAPÍTULO  IV  AL  TÍTULO  II,  DEL  LIBRO 

SEGUNDO DELCÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO 

LIBRE  Y  SOBERANO  DE  TLAXCALA  EN  MATERIA  DE  JUICIO  DE 

CONCORDANCIA SEXO GÉNERICA al tenor de la siguiente: EXPOSICIÓN 

DE MOTIVOS. 1. Que el respeto a la voluntad de las personas para decidir 

sobre  todo  aquello  que  compone  la  individualidad  de  su  vida,  debe  ser 

protegido  y  garantizado  por  las  leyes,  incluidas  aquellas  acciones  que 

tengan relación con sus gustos y preferencias encaminadas a establecer el 

quién  y  el  cómo desean  ser  reconocidos  por  sus  semejantes.  2.  Que la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos en su Artículo 1 impone: 

“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, 

dotados  como  están  de  razón  y  conciencia,  deben  comportarse 

fraternalmente los unos con los otros.” Lo que obliga a todas las naciones 

suscribientes de la misma y a sus sociedades a desechar toda forma de 

diferenciación que tenga como finalidad conculcar los derechos de algunos 

de  sus  integrantes.  3.  Que  el  numeral  1  del  Artículo  2  de  la  misma 

Declaración Universal, señala que: “Toda persona tiene todos los derechos y 

libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, 

color,  sexo,  idioma,  religión,  opinión  política  o  de  cualquier  otra  índole, 

origen nacional  o social,  posición económica,  nacimiento  o cualquier  otra 

condición.”  Lo  que  obliga  a  las  sociedades  de  sus  suscribientes  a  que 

destierren todo tipo de discriminación, mediante la cual pretendan excluir, 
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marginar  o  negar  derechos  a  algunos  de  sus  integrantes  ya  sea  en  lo 

particular  o en lo  colectivo.  4.  Que el  Artículo 7 de la  citada Declaración 

precisa que: “Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a 

igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra 

toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a 

tal discriminación.”, lo que impone a que las naciones suscribientes redacten 

y  adecuen  sus  marcos  jurídicos  de  forma  tal  que  garanticen  el  respeto 

irrestricto a los Derechos Humanos y Civiles de todos sus habitantes. 5. 

Que  en  concordancia  con  la  Declaración  Universal  de  los  Derechos 

Humanos, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en los 

párrafos primero al tercero y quinto de su Artículo 1º. Impone: “Artículo 1o. 

En  los  Estados  Unidos  Mexicanos  todas  las  personas  gozarán  de  los 

derechos  humanos  reconocidos  en  esta  Constitución  y  en  los  tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 

garantías  para  su  protección,  cuyo  ejercicio  no  podrá  restringirse  ni 

suspenderse,  salvo  en  los  casos  y  bajo  las  condiciones  que  esta 

Constitución establece.  Las normas relativas  a los derechos humanos se 

interpretarán  de  conformidad  con  esta  Constitución  y  con  los  tratados 

internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la 

protección  más  amplia.  Todas  las  autoridades,  en  el  ámbito  de  sus 

competencias,  tienen  la  obligación  de  promover,  respetar,  proteger  y 

garantizar  los  derechos  humanos  de  conformidad  con  los  principios  de 

universalidad,  interdependencia,  indivisibilidad  y  progresividad.  En 

consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 

violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 

…;  Queda  prohibida  toda  discriminación  motivada  por  origen  étnico  o 

nacional,  el  género,  la  edad,  las  discapacidades,  la  condición  social,  las 

condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el 
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estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga 

por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.” 

6. Que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala en 

su Artículo 14, está debidamente armonizada con el mandato constitucional 

federal en materia de Derechos Humanos al mandatar que: “ARTÍCULO 14. 

En el Estado de Tlaxcala toda persona gozará de los derechos humanos que 

se garantizan en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

la presente Constitución, instrumentos internacionales incorporados al orden 

jurídico  mexicano  y  leyes  secundarias.  Su  ejercicio  implica  deberes 

correlativos de respeto a los derechos de los demás y de solidaridad a la 

familia,  a los más desfavorecidos, a la sociedad y al Estado.  Las normas 

relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad, en primer 

lugar, con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con 

los Tratados Internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las 

personas en la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito 

de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y 

garantizar  los  derechos  humanos,  de  conformidad  con  los  principios  de 

universalidad,  independencia,  indivisibilidad  y  progresividad,  en 

consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 

violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la Ley. 

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, 

el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones 

de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o 

cualquier  otra que atente la dignidad humana y tenga por objeto anular o 

menoscabar  los  derechos  y  libertades  de  las  personas.”  7.  Que  en 

acatamiento tanto del mandato Constitucional Federal como del Local, los 

poderes públicos de nuestra entidad estamos obligados a ser los principales 

garantes de lo que nuestras leyes y sus instituciones amparan, ejerciendo 
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siempre la acción del Estado para proteger los derechos de los habitantes 

de Tlaxcala,  sin discriminación ni  exclusión de ninguna índole.  8.  Que la 

sociedad actual, con sus muy diversas formas de expresión, y su compleja 

heterogeneidad en cuando a intereses, aspiraciones, necesidades, valores y 

hasta caprichos,  requiere de un amplio  margen de reconocimiento  a sus 

derechos humanos y civiles, mediante la actualización permanente de los 

marcos jurídicos que los amparan, ya que las muchas facetas de la realidad 

social, están muy por encima de cualquier dogma, convencionalismo o coto 

tradicionalista, que si bien representaron en algún tiempo ya superado a los 

paradigmas de la sociedad, hoy esos paradigmas se hallan rebasados por el 

auge de los movimientos en pos de la defensa de los derechos humanos 

que  implica  el  mayor  ejercicio  posible  de  la  libertad,  como  condición 

intrínseca de la condición humana. 9. Que el crecimiento de los Derechos 

Humanos  reconocidos,  es  permanente  en  virtud  de  la  progresividad, 

conforme la sociedad evoluciona  en la tolerancia, inclusión y aceptación de 

todas y cada una de las aspiraciones de los miembros que las componen. 

10. Que en tal virtud los temas que antaño eran un tabú para las sociedades, 

hoy son inobjetables en cuanto a su existencia y a su valor como parte de 

las aspiraciones que son correctamente representativas de todos y cada uno 

de  los  grupos  que  componen  a  nuestra  sociedad  actual,  los  cuales  no 

pueden ser ignorados por las instituciones del Estado y sus leyes. 11. Que la 

Concordancia  sexo  genérica  es  el  proceso  de  intervención  profesional 

mediante el cual una persona obtiene afinidad entre su aspecto corporal y su 

identidad  de género.  12.  Que la Identidad de género es la  base para la 

concordancia sexo genérica y no es sinónimo de orientación sexual por lo 

que no debe ser confundidos ambos términos. 13. Que la libertad de las 

personas  para  decidir  sobre  el  cambio  en  su  definición  genérica,  es  un 

derecho perfectamente asimilable como derecho humano, en la medida de 
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que se trata de un acto unilateral de voluntad que no atenta contra terceros, 

que  no  sean  los  diversos  tipos  de  prejuicios  existentes  que  limitan  u 

obstaculizan el ejercicio de esa libertad, por lo que acorde con dicha libertad 

y derecho humano protegidos, como he señalado, desde el Artículo 1º de la 

Constitución,  debe  establecerse  el  procedimiento  jurisdiccional  específico 

para tramitar la reasignación para la concordancia sexo genérica. 14. Que 

de  igual  manera  en  relación  al  procedimiento  sobre  el  proceso  de 

reasignación para la concordancia sexo genérica es necesario  adicionar un 

capítulo al  Código de Procedimientos  Civiles  del  Estado de Tlaxcala  que 

contemple lo necesario para ello, estableciendo al Juicio de Concordancia 

Sexo Genérica como mecanismo para que las personas que han optado por 

la reasignación para la concordancia sexo-genérica,  puedan materializarlo 

en la vía jurídica para los efectos legales que requieran.  15. Que el derecho 

a que una persona opte por el procedimiento jurídico de concordancia sexo 

genérica se inscribe plenamente como un Derecho Humano inobjetable, que 

está por encima de cualquier costumbre, prejuicio o tabú social, y cualquier 

oposición  se  vuelve  un  acto  discriminatorio  de  los  Derechos  Humanos 

contenidos  en  nuestras  Constituciones  de  la  República  y  del  Estado  de 

Tlaxcala, las cuales se apegan íntegramente a la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos de la que México es suscribiente.  16. Que en tal 

virtud,  se  propone  adicionar  un  Capítulo  IV  denominado  “Juicio  de 

Concordancia Sexo Genérica”, en el Título II, del Libro Segundo, del Código 

de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala; Capítulo a adicionar 

que contiene doce artículos enumerados del 823 bis al 823 ter decies. En los 

cuales se detalla el procedimiento jurídico para que los interesados logren 

efectuar el procedimiento judicial que les reconozca su nueva concordancia 

sexo genérica, para quedar como siguen: CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 

CIVILES DEL ESTADO DE TLAXCALA. LIBRO SEGUNDO. JUICIOS. …; 
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TITULO  II.  JUICIO  EN  GENERAL.  …;  CAPITULO  IV.  Juicio  de 

Concordancia  Sexo  Genérica.  Artículo  823  bis.-  La  solicitud  para  el 

levantamiento  de  una  nueva  acta  de  nacimiento  por  reasignación  de 

concordancia sexo–genérica, deberá presentarse ante el Juez de lo Familiar 

que corresponda al domicilio del promovente. Artículo 823 ter.- La solicitud 

de Juicio de Concordancia Sexo Genérica, deberá contener: I. El nombre, 

apellidos, firma y sexo original de la persona solicitante, quien deberá ser 

mayor de dieciocho años; II. Domicilio para oír notificaciones, en el lugar de 

residencia del Juzgado; III. El nombre sin apellidos y el sexo solicitados; IV. 

Narración de los hechos en que motive su petición; V. Los fundamentos de 

derecho  aplicables,  y  VI.  Los  nombres  y  apellidos  de  dos  testigos  que 

puedan constatar los hechos relativos.  Artículo 823 quater.-  A la solicitud 

de Juicio de Concordancia Sexo Genérica, deberá anexarse lo siguiente: I. 

Copia certificada del acta de nacimiento del solicitante, expedida con una 

antigüedad no mayor a un año; II. El testimonio escrito del solicitante y los 

dos  testigos  de  las  razones  para  efectuar  la  reasignación  para  la 

concordancia  sexo-genérica,  y  III.  El  pliego  de  preguntas  para  ser 

interrogados  los  testigos  ofrecidos.  Artículo 823 quinquies.- Admitida  la 

demanda por el Juez de lo Familiar, se dará vista al titular de la Coordinación 

del  Registro Civil  del  Estado de Tlaxcala y a la Procuraduría General de 

Justicia del Estado de Tlaxcala; para que dentro del término de diez días 

hábiles  manifiesten  lo  que  a  su  representación  convenga.  Artículo  823 

sexies.-  En el auto de admisión de la demanda se señalará fecha y hora 

para la audiencia de ofrecimiento, admisión y desahogo de pruebas y de 

alegatos, que se llevará a cabo dentro de los treinta días hábiles siguientes. 

Artículo 823 septies.- El  promovente  deberá comparecer  a la  audiencia 

establecida en el artículo anterior, con los testigos que haya señalado, En 

caso de ausencia de los testigos,  se tendrá por desierta la probanza. En 
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dicha audiencia, el Juez podrá cuestionar a los testigos con base al pliego 

de  preguntas  entregado  por  el  solicitante.  Cuando  el  titular  de  la 

Coordinación del Registro Civil del Estado, haya manifestado oposición a la 

solicitud  del  promovente,  deberá  ofrecer  las  pruebas  que  considere 

necesarias para acreditar su dicho y comparecerá a través del funcionario 

que designe a la audiencia para su desahogo, donde podrá repreguntar a los 

testigos.  A  esta  audiencia  comparecerá  el  Agente  del  Ministerio  Público 

adscrito, quien podrá repreguntar a los testigos.  Artículo 823 octies.- Una 

vez desahogadas todos los testimonios, se dará la palabra al promovente, al 

funcionario del Registro Civil y al Agente del Ministerio Público adscrito para 

que formulen sus respectivos alegatos. Artículo 823 novies.- Al concluir la 

audiencia el Juez citará para oír sentencia dentro del término de diez días 

hábiles.  Artículo  823  decies.-  El  promovente  así  como  el  Agente  del 

Ministerio Público podrán apelar  la sentencia,  recurso que se admitirá en 

ambos efectos. Igualmente, podrán apelar ésta el titular de la Coordinación 

del Registro Civil que haya comparecido a la audiencia establecida. Artículo 

823 undecies.-  El Juez ordenará de oficio, dentro del término de cinco días 

hábiles posteriores a que cause ejecutoria la sentencia favorable,  que se 

realice a favor de la persona promovente la anotación correspondiente en el 

acta de nacimiento primigenia, así como el levantamiento de una nueva acta 

de nacimiento por reasignación de concordancia sexo–genérica. El acta de 

nacimiento  primigenia  quedará  reservada  y  no  se  publicará  ni  expedirá 

constancia  alguna,  salvo  mandamiento  judicial  o  petición  ministerial.  El 

encargado del Registro Civil donde se hizo el asentamiento, remitirá oficio a 

la Oficina Central y al lugar donde se encuentra la base de datos; asimismo, 

enviará  dicha  información,  en  calidad  de  reservada,  a  la  Secretaría  de 

Gobernación, a la Secretaría de Relaciones Exteriores, al Instituto Nacional 

Electoral, a la Procuraduría General de Justicia del Justicia del Estado de 
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Tlaxcala  y  a  la  Procuraduría  General  de  la  República,  para  los  efectos 

legales procedentes. Artículo 823 duodecies.-  Cuando la persona hubiese 

obtenido el levantamiento de una nueva acta de nacimiento con motivo de 

reasignación para la concordancia sexo-genérica, y ésta no sea acorde con 

su  identidad  de  género,  procederá  su  restitución  siguiendo  el  mismo 

procedimiento previsto en este capítulo. Artículo 823 ter decies.-  El Juicio 

de Concordancia Sexo Genérica no tendrá costo alguno y el costo por la 

emisión de una nueva acta de nacimiento con motivo de reasignación para 

la concordancia sexo-genérica, será similar al de la emisión de una copia 

certificada del acta de nacimiento. TRANSITORIOS. PRIMERO. El presente 

Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala.  SEGUNDO. Se derogan todas 

aquellas disposiciones que se opongan al contenido del presente Decreto. 

AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR. Dado 

en  la  Sala  de  Sesiones  del  Palacio  Juárez,  recinto  oficial  del  Poder 

Legislativo  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  en  la  ciudad  de 

Tlaxcala de Xicohténcatl, a los trece días del mes del mes de agosto del dos 

mil  quince.  Tlaxcala  de Xicohténcatl  a  trece días del  mes de agosto  del 

2015.  DIPUTADA  ERÉNDIRA  ELSA  CARLOTA  JIMÉNEZ  MONTIEL. 

Presidente: De la iniciativa dada a conocer, túrnese a las comisiones unidas 

de Equidad y Género,  y  a la  de Puntos Constitucionales,  Gobernación y 

Justicia  y  Asuntos  Políticos,  para  su  estudio,  análisis  y  dictamen 

correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - -  - - - - - - - - - -  -

 Presidente:  Para desahogar el siguiente punto del orden del día, se pide al 

Diputado José Gilberto Temoltzin Martínez, proceda a dar lectura a la 

Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, por el que se solicita a los sesenta 

ayuntamientos y al Poder Ejecutivo del Estado, realicen las acciones 
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necesarias  para  que  se  cumpla  con  lo  señalado  en  los  artículos 

transitorios  de  la  Ley  General  del  Sistema  Nacional  de  Seguridad 

Pública  y  de  la  Carrera  Judicial  y  Profesionalización; enseguida  el 

Diputado José Gilberto Temoltzin Martínez, con el permiso de la Mesa, por 

economía legislativa,  propongo se dispense la lectura de la Iniciativa con 

Proyecto de Acuerdo, por el que  solicita a los sesenta ayuntamientos y al 

Poder Ejecutivo del Estado, realicen las acciones necesarias para que 

se  cumpla  con  lo  señalado  en  los  artículos  transitorios  de  la  Ley 

General  del  Sistema Nacional  de  Seguridad  Pública  y  de  la  Carrera 

Judicial y Profesionalización,  en virtud de que ya se le dio lectura en la 

sesión ordinaria de fecha cuatro de agosto del año en curso, en asuntos 

generales y se turne a la comisión correspondiente; Presidente:  Se somete 

a votación la propuesta formulada por el Diputado el Diputado José Gilberto 

Temoltzin Martínez,  en la que solicita se dispense la lectura del Trámite de 

la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, por el que se solicita a los sesenta 

ayuntamientos y al Poder Ejecutivo del Estado, realicen las acciones 

necesarias  para  que  se  cumpla  con  lo  señalado  en  los  artículos 

transitorios  de  la  Ley  General  del  Sistema  Nacional  de  Seguridad 

Pública y de la Carrera Judicial y Profesionalización,  en virtud de que ya 

fue dada  conocer e asuntos generales de la Sesión Ordinaria de la Sesión 

del día cuatro de agosto quiénes estén a favor porque se apruebe, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: dieciocho votos 

a favor diputado Presidente;  Presidente: Quiénes estén por la negativa de 

su  aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica; 

Secretaría:  cero votos en contra;  Presidente:  De acuerdo a la  votación 

emitida, se declara aprobada la propuesta de mérito por mayoría de votos; 

en  consecuencia,  se  dispensa  la  lectura  de  trámite  de  la  Iniciativa  con 

Proyecto de Acuerdo, presentada por el Diputado José Gilberto Temoltzin 
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Martínez,  en virtud de que ya fue dada a conocer, en asuntos generales y 

se turna a la Comisión de Protección Civil, Seguridad Pública, Prevención y 

Readaptación Social, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. – 

Presidente: Para continuar con el quinto punto del orden del día, se pide al 

Diputado Julio César Álvarez García, integrante de la Comisión Instructora 

de Juicio Político, Declaración de Procedencia, Desafuero y Responsabilidad 

de Munícipes, proceda a dar lectura al Dictamen con Proyecto de Acuerdo, 

por  el  que  se  desecha  la  denuncia  en contra  del  Ex Presidente,  Ex 

Síndico  y  Ex  Tesorero,  del  Municipio  de  Apetatitlán  de  Antonio 

Carvajal, promovido por Arcelia Polvo Escobar;  enseguida el Diputado 

Julio César Álvarez García,  dice. Con su permiso compañeros. COMISIÓN 

INSTRUCTORA  DE  JUICIO  POLÍTICO, DECLARACIÓN  DE 

PROCEDENCIA,  DESAFUERO Y RESPONSABILIDAD  DE MUNÍCIPES. 

EXPEDIENTE  PARLAMENTARIO:  SPPJP007/2014.  HONORABLE 

ASAMBLEA.  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   SPPJP007/2014  que 

contiene la denuncia  de  juicio  político  en  contra  del  expresidente, 

exsíndico  y  extesorero  del  Municipio  de  Apetatitlán  de  Antonio 

Carvajal, Tlax., del periodo 2011-2013; 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 
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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: RESULTANDOS. 1. Que 

con  fecha  veintiséis  de  mayo del   dos  mil  catorce,   por  conducto  de  la 

Secretaría Parlamentaria, se recibió escrito de fecha veintitrés de mayo del 

dos mil catorce signado por la ciudadana Arcelia Polvo Escobar, por derecho 

propio; a través del cual formula denuncia de juicio político en contra del 

expresidente,  exsíndico y extesorero del  Municipio de Apetatitlán de 

Antonio Carvajal, Tlax., del periodo 2011-2013, ofreciendo como medios 

de  prueba  las  que  citan  y  señalan  tal   cual  lo  hizo  la  denunciante; 

documentales públicas consistente en  ‘el expediente 832/2013, el que se 

encuentra en el Juzgado Civil del distrito judicial de Lardizábal y Uribe’, y  ‘el 

expediente  que  se  encuentra  en  la  Procuraduría  de  Justicia  del  Estado, 

radicado  en  la  mesa  de  delitos  provenientes  de  servidores   públicos’; 

documental  privada  ‘consistente  en   copia  certificada  del  contrato 

identificado  con  el  numero  SMT/RAPCSMT/35  que  se  firmó  con  fecha 

veintisiete de septiembre del dos mil doce’; prueba confesional ‘a cargo de 

los  profesores  Feliciano  Raúl  Acoltzi  Vásquez,  José  Alejandro  Javier 

González  Corona,  y  del  C.P.  Noemi  Arredondo  Bolaños’,  expresidente, 

exsíndico  y  extesorero,  respectivamente,  del  Municipio  de  Apetatitlán  de 

Antonio Carvajal, Tlaxcala; prueba testimonial ‘a cargo de un grupo de dos 

personas’;  Inspección «A efecto de que se giren oficios respectivos al titular 

del el Órgano de Fiscalización Superior del Estado… a efecto que ponga a 

disposición las factura original  107, así como el estado que guarda la obra 

pública denominada “Construcción de pavimento de adoquín segunda etapa, 

con numero de contrato SMT/RAPCSMT/35” »; Instrumental de actuaciones, 
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y Presuncional legal y humana. Denuncia de mérito incoada en contra de los 

ciudadanos Feliciano Raúl Acoltzi Vásquez, José Alejandro Javier González 

Corona y Noemí Arredondo Bolaños, expresidente, exsíndico y extesorero 

del Municipio de Apetatitlán de Antonio Carvajal Tlaxcala’. Por acuerdo de la 

Secretaría Parlamentaria de fecha veintitrés de junio de dos mil catorce, se 

citó al denunciante, a efecto de que ratificara su escrito, quien compareció el 

día veinticinco de junio del año próximo pasado para dar cumplimiento a 

dicho requerimiento. En consecuencia se tuvo por legalmente presentada  la 

denuncia de marras. 2. Que con fecha trece de enero del dos mil quince, el 

Pleno  de esta Soberanía, en  Sesión Ordinaria, aprobó mediante Acuerdo, 

la integración de  ‘la Comisión Especial de Diputados que conocerá de 

las Denuncias de Juicio Político presentadas ante esta Soberanía por: 

1.  Arcelia  Polvo  Escobar,  en  contra  de  los  CC.  Feliciano  Acoltzi 

Vázquez, Javier González Corona y Nohemí Arredondo Bolaños en su 

carácter de Ex Presidente, Ex Síndico y Ex Tesorera del Municipio de 

Apetatitlán de Antonio Carvajal; 2. Oracio Tuxpan Sánchez, en contra 

de los CC. Feliciano Raúl Acoltzi Vázquez, Javier González Corona y 

Nohemí  Arredondo  Bolaños  y  3.  Carolina  Vázquez  Galicia,  Síndico 

Procurador  del  Municipio  de  Nativitas,  así  como  Regidores  y 

Presidentes  de  Comunidad  de  dicho  Municipio  en  contra  de 

Cuahutémoc Barranco Palacio,  Presidente Municipal  de Nativitas’,  el 

cual  fue publicado en el  Periódico  Oficial  del  Gobierno del  Estado el  día 

dieciséis de enero del la presente anualidad, en el ejemplar bajo el registro 

D.G.C  núm.  0621221,  tomo  XCIV,  segunda  época,  página  7. 

Posteriormente,   mediante   sesión  se  instaló  formalmente  la  ‘Comisión 

Especial’ de mérito, acordando en ésta, informar a la Mesa Directiva y Junta 

de Coordinación y Concertación Política tal suceso, solicitar a la Secretaría 

Parlamentaria  los  expedientes  de  marras,  así  como  notificar  a  los 
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interesados. 3. Que con fecha veintitrés de enero de la presente anualidad, 

mediante oficio CET/0035/2015 la Diputada Cecilia Sampedro Minor, en su 

carácter  de  Presidente  de  la  ‘Comisión  Especial’  solicitó  a  la  Secretaría 

Parlamentaria la remisión de expedientes relativos a los trámites de juicio 

político.  Así  las  cosas,  mediante  oficio  número  S.P.  0108/2015 de fecha 

veintitrés de enero del presente, signado por el Secretario Parlamentario del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, remitió a la Presidente de la ‘…Comisión 

Especial  de Diputados  que conocerá  de las  Denuncias  de Juicio  Político 

presentadas ante esta Soberanía por: 1. Arcelia Polvo Escobar, en contra de 

los  CC.  Feliciano  Acoltzi  Vázquez,  Javier  González  Corona  y  Nohemí 

Arredondo  Bolaños  en  su  carácter  de  Ex  Presidente,  Ex  Síndico  y  Ex 

Tesorera  del  Municipio  de  Apetatitlán  de  Antonio  Carvajal…’; expediente 

parlamentario  número  SPPJP007/2014,  que  contiene  denuncia   de  la 

ciudadana  Arcelia  Polvo  Escobar,  para que en cumplimiento  Acuerdo de 

integración  ya mencionado ‘junto  con el  denunciante   coadyuvara   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 de 

los servidores públicos denunciados’; para los efectos legales procedentes. 

4. Que mediante Acuerdo de fecha veintinueve de enero del presente, a la 

luz  de  la  primera  sesión  extraordinaria  de  igual  fecha,   la  ‘…Comisión 

Especial  de Diputados  que conocerá  de las  Denuncias  de Juicio  Político 

presentadas ante esta Soberanía por: 1. Arcelia Polvo Escobar, en contra de 

los  CC.  Feliciano  Acoltzi  Vázquez,  Javier  González  Corona  y  Nohemí 

Arredondo  Bolaños  en  su  carácter  de  Ex  Presidente,  Ex  Síndico  y  Ex 

Tesorera  del  Municipio  de  Apetatitlán  de  Antonio  Carvajal…’,  determinó 

tener por recibido el expediente SPPJP007/2014, asimismo reconoció a la 

Ciudadana Arcelia Polvo Escobar con el carácter de denunciante y en ese 

sentido acordó ‘coadyuvar en la integración del expediente’. Así las cosas, 
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también  consideró requerir a la denunciante manifestar lo que a su derecho 

conviniera  en  la  precisión  de  las  pruebas  testimonial  e  inspección,  y  la 

exhibición de la copia certificada del contrato de obra, por otro lado, solicitar 

las  documentales  públicas  que  se  encuentran  físicamente  en  poder  de 

diferentes autoridades, para tal efecto esa Comisión giró atentos oficios bajo 

los números CET/0042/2014 y CET/0053/2014, dirigidos al denunciante y al 

titular  del  Órgano   de  Fiscalización  Superior,  respectivamente.  5.  Que 

mediante escrito signado por la denunciante constante de cuatro fojas útiles, 

sólo por el anverso, de fecha diez de febrero del dos mil quince, recibido en 

igual  fecha,  en  respuesta  al  oficio  CET/0042/2014  ofreció  los  medios  de 

prueba que  estimó, consistentes en los señalados en el escrito inicial de 

denuncia, sobre los que se ha hecho referencia en el resultando número 1 

del presente; precisando en dicho ocurso los puntos sobre los que propone 

la prueba de ‘inspección judicial’  asimismo, exhibe  interrogatorio respecto 

de la  prueba testimonial,  anexando  contrato  de obra  en original  y  copia; 

constancias del expediente de juicio ordinario civil registrado con el número 

832/2013 constante de un ciento un fojas útiles; y escrito de denuncia penal 

registrado con el  número 4361/2013  por  el  delito  de  peculado,  de fecha 

veintidós de noviembre de dos mil trece, presentado el día  veintinueve de 

ese mismo mes y año, constante de tres fojas útiles,  ambos expedientes 

anexos en copia simple, consecuencia de las acciones legales promovidas 

en  su  caso  por  la  denunciante.   Asimismo,  mediante  oficio  número 

OFS/0661/2015 signado y firmado por el C.P. y Lic. Luciano Crispín Corona 

Gutiérrez,  se dio contestación al  oficio  número CET/0053/2015 en el  que 

informó a  la  letra  lo  siguiente  ‘se  realizó  la  búsqueda  de  la  información 

solicitada… sin que se encontrara la documentación…’. Por otro lado, los 

denunciados  CC.  Feliciano  Raúl  Acoltzi  Vásquez  y  Noemí  Arredondo 

Bolaños, expresidente y extesorera del Municipio de Apetatitlán de Antonio 
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Carvajal  Tlaxcala  en  el  periodo  comprendido  del  año  2011  al  2013, 

respectivamente, promovieron por derecho propio mediante la promoción  un 

escrito  de  manera  individual,  virtud  del  cual  realizaron  diversas 

manifestaciones y ofrecieron pruebas las cuales se agregaron al expediente 

que nos ocupa, para los efectos legales correspondientes a los que haya 

lugar,  lo  anterior  en razón de que prematura y  faliblemente  la  ‘Comisión 

Especial’ determinó notificar en diversos acuerdos a los denunciados, siendo 

que esa etapa procesal corresponde a la instrucción del procedimiento que 

nos ocupa, posterior a la radicación respectiva. Así, esta Comisión los tiene 

a la vista en el carácter de exhibidas, señalando que  tales escritos constan 

de cuatro fojas útiles y un anexo en el caso del primero, y por lo que hace al 

segundo constante de siete fojas útiles y diversos anexos. 6. Que mediante 

acuerdo en fecha dieciséis de febrero del presente, originado en la segunda 

sesión  ordinaria  de  la  ‘Comisión  Especial’  se  determinó  la  formación  y 

aprobación del informe respectivo, en relación a los diversos expedientes 

parlamentarios relativos  a la  instauración de juicio  político,  entre éstos el 

correspondiente  al  expediente  que nos ocupa identificado  con el  número 

SSPJP007/2014, así como su remisión a la presidencia de la Mesa Directiva 

de esta Soberanía para el trámite correspondiente, así las cosas se plasmó 

un  informe. En  este  contexto,  mediante  oficio  número CET/061/2015,  de 

fecha  dieciocho  de  febrero  de  dos  mil  quince,  signado  por  la  Diputada 

Cecilia  Sampedro  Minor  Presidente  de  la  ‘Comisión  Especial’,  dirigido  al 

entonces  Diputado  Presidente  de  la  Mesa  Directiva  del  Congreso  del 

Estado,  C.  José  Heriberto  Francisco  López  Briones;  remitió  ‘Informe 

respectivo’ -particular- documento relativo al expediente parlamentario que 

nos ocupa, solicitando por conducto de la Secretaría Parlamentaria remitiera 

a  su  vez  las  constancias  documentales  integras  a  ésta  Comisión.  

Posteriormente,  el  Secretario  Parlamentario  Lic.  Héctor  Martínez 
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García  mediante  oficio  SP0385/2015  en cumplimiento  a  las  instrucciones 

taxativas del Presidente de la Mesa Directiva en sesión ordinaria que inició el 

día veintitrés de abril del presente, derivado de la presentación del informe 

de la ‘Comisión Especial’  ante el  pleno de esta Soberanía,   turnó a esta 

Comisión  el  ‘Informe de  la  Comisión  Especial’  -general-  ,  sin  remitir  los 

expedientes; siendo éste último un informe “genérico” relativo a los trabajos 

de  la  Comisión  Especial  referida,  sobre  los  diversos  expedientes 

parlamentarios  identificados  con  los  números  SPPJP007/2014, 

SPPJP008/2014 y SPPJP010/2014, atendiendo estrictamente a lo ordenado 

por esa Mesa; sin embargo tal informe sólo describía el orden sobre tales, a 

manera de índice, sin que se precisara  el  contenido formal de fondo en 

relación a las pruebas obtenidas. En este tenor, la Secretaría  Parlamentaria 

mediante  oficio  S.P  0392/2015  informó  a  esta  Comisión  oportunamente 

tener el resguardo en términos de ley los expedientes de mérito, asimismo 

hizo del conocimiento la remisión por parte de la Comisión Especial de otros 

documentos  mediante  oficios  CET/0076/2015,  CET/0077/2015  y 

CET/0078/2015, destinados a dicha Secretaría, relativos a los expedientes 

supraindicados, para engrosarlos a los mismos. Ahora bien, ésta Comisión, 

considera oportuno señalar que la ‘Comisión Especial’ debió presentar y dar 

lectura  al pleno de esta Soberanía un informe particular por cada uno de los 

expedientes  parlamentarios  mencionados  en  las  líneas  precedentes,  que 

suponen y obvian  los artículos 109 fracción IX de la Constitución Local,  25 

y  25  Bis  de  la  Ley  sobre  la  materia   en   relación  al  numeral  89  del  

Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado:  no  siendo  óbice  que  con 

posterioridad se realizara aun más por escrito. 7. Que finalmente, con fecha 

dos  de  junio  de  dos  mil  quince,  mediante  oficio  número  S.P./0473/2015 

signado por el Licenciado Héctor Martínez García, Secretario Parlamentario, 

remitió  a  la  Comisión  Instructora  de  Juicio  Político,  Declaración  de 
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Procedencia,  Desafuero  y  Responsabilidad  de  Munícipes diversos 

expedientes, entre estos el que nos ocupa  ahora,  señalado con el número 

SPPJP007/2014, relativa a la denuncia de Juicio Político  promovida por la 

ciudadana   Arcelia  Polvo  Escobar,  por  derecho  propio;  en contra  del 

expresidente,  exsíndico y extesorero del  Municipio de Apetatitlán de 

Antonio Carvajal,  Tlax. Con posterioridad dada la cuenta de que de las 

constancias del expediente en el que se actúa, se advirtió de que no obraba 

físicamente  el  ‘informe’  particular  relativo,  descrito   en  aquel  informe 

-general-  que en su momento presentó la Comisión Especial, ante el Pleno 

del esta Soberanía; esta Comisión  mediante oficio CIJPDPDRM/011/2015, 

hizo saber tal circunstancia al Secretario Parlamentario de este Congreso del 

Estado,  solicitando  su  oportuna  atención,  con  copia  para  la  Diputada 

Presidente de esa Comisión.  En este tenor,  recientemente mediante oficio 

CET/093/2015   signado  en fecha  veinte  de  julio  por  la  Presidente  de  la 

Comisión Especial,  turnó el  ‘informe’ de mérito a esta Comisión en copia 

certificada,  documento  que  consta  de  doce  fojas  útiles,  impresas  por  el 

anverso.  Lo  que  se  hace  constar  para  su  estudio,  análisis  y  Acuerdo 

correspondiente. Al tenor de los siguientes:  CONSIDERANDOS.  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,  instruyó  a  la 

‘Comisión Especial’, a fin de realizar las gestiones necesarias que permitan 

reunir y aportar los medios de prueba que acrediten la plena responsabilidad 
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política o no, de los servidores públicos denunciados, 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 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, esta Comisión 

es  competente  para  conocer  del   asunto  planteado  a  su  consideración. 

Ahora bien, dado que de las constancias  se advierte que mediante Acuerdo 

del  pleno  de  esta  Soberanía  de  fecha  trece  de  enero  de  la  presente 

anualidad, se integró la ‘Comisión Especial’  de marras, cuyo contenido se 

publicó en el  Periódico Oficial del Gobierno del Estado el día dieciséis de 

enero el ejemplar bajo el registro D.G.C núm. 0621221, tomo XCIV, segunda 

época,  página 7; que de éstas se desprende una presunta diversidad de 

nombres, pues la denominación de la comitiva especial de diputados, fija y 

enumera los asuntos que atenderá siendo los primeros dos supuestos lo que 

a  la  letra  dice:  “...conocerá  de  las  Denuncias  de  Juicio  Político 

presentadas  ante  esta  Soberanía  por:  1.  Arcelia  Polvo  Escobar,  en 

contra de los CC. Feliciano Acoltzi Vázquez, Javier González Corona y 

Nohemí  Arredondo  Bolaños  en  su  carácter  de  Ex  Presidente,  Ex 

Síndico y Ex Tesorera del Municipio de Apetatitlán de Antonio Carvajal; 

2.Oracio Tuxpan Sánchez, en contra de los CC. Feliciano Raúl Acoltzi 

Vázquez, Javier González Corona y Nohemí Arredondo Bolaños…”. En 

este tenor, conviene precisar en primer término que si  bien se enuncia a los 

denunciados,  expresidente,  exsíndico  y  extesorero  del  Municipio  de 
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Apetatitlán  de Antonio  Carvajal,  mediante  el  señalamiento  de  su nombre 

propio,  esto se hace de manera imprecisa,  pues en el  caso  del primero 

denunciado, el nombre completo es FELICIANO RAÚL ACOLTZI VÁSQUEZ 

(con “s” después de la letra “a” y no la letra “z” en el apellido Vásquez)  y sin 

omitir  el  nombre  ‘Raúl’;  por  lo  que  hace  al  segundo  de  los  señalados 

corresponde  correctamente  al  nombre  de  JOSÉ  ALEJANDRO  JAVIER 

GONZÁLEZ CORONA, sin omitir ‘José Alejandro’ y en cuanto al tercero de 

los nombrados, NOEMÍ ARREDONDO BOLAÑOS, y no Nohemí( con la letra 

“h” intermedia entre las letras  “o” y “e”) aclarando que en sendos supuestos 

la  denuncia  es  contra  estos  ciudadanos  en  el  carácter  supraindicado  –

expresidente, exsíndico y extesorero del Municipio de Apetatitlán de Antonio 

Carvajal–  no como se omitió en el punto marcado número “2.”, circunstancia 

que se advierte de las constancias como se ha dicho, específicamente en el 

escrito  inicial  de  denuncia  presentada  por  la  denunciante  Arcelia  Polvo 

Escobar, así como de los escritos exhibidos por los denunciados, en este 

tenor,  se  disipa  la  presumible  diversidad  de  nombres,  en  cuanto  a  los 

denunciantes,  y  queda   claro   que  se  trata  de  las  mismas  personas 

señaladas  en  los  diversos  documentos  relacionados  al  trámite  que  nos 

ocupa;  asimismo  a  mayor  abundamiento,  es  menester  precisar  que  tal 

circunstancia  es  del  dominio  público  y  visible  en  el  Periódico  Oficial  del 

Gobierno del Estado, en la publicación de fecha veintiocho de julio del año 

dos  mil  diez,  correspondencia  de  segunda  clase,  registro 

D.G.C.num.0621221, tomo LXXXIX, segunda época número 30, relativa al 

acuerdo  del Consejo General del Instituto Electoral de Tlaxcala, por el que 

se asignan las regidurías de representación proporcional a las planillas de 

integrantes  de  los  Ayuntamientos  del  Estado  de  Tlaxcala,  electos  en  la 

jornada electoral del cuatro de julio del dos mil diez; así, específicamente en 

la página 5, se enlista a los integrantes del Ayuntamiento del Municipio de 
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Apetatitlán  de  Antonio  Carvajal  para  ese  periodo,  entre  ellos  a  los 

denunciados  expresidente  y  exsíndico  con  los  nombres  propios  ya 

precisados de manera correcta. Lo que se hace constar  para los efectos 

legales  procedentes.  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.  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…” 

IV. Que   nuestro Estado de Derecho tiene su fundamento  de  acuerdo   con 

la    pirámide de Kelsen, 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, donde el gobierno se divide en Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial, y en esencia se establece una estricta separación; así las cosas, 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..”, por 
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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,  sobre  ello  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  .”;  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 la Constitución Federal, misma que 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,  cuyo artículo 109 

fracción  I,  reza:  “Se  impondrán,  mediante  juicio  político,  las  sanciones 

indicadas en el artículo 110 a los servidores públicos señalados en el mismo 

precepto,  cuando  en  el  ejercicio  de  sus  funciones  incurran  en  actos  u 

omisiones  que  redunden  en  perjuicio  de  los  intereses  públicos 

fundamentales o de su buen despacho.” 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  contempla  un  catálogo  de  servidores 
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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. VI.  Que del escrito de denuncia signado por la 

ciudadana  Arcelia  Polvo  Escobar,  se  desprende  de  su  párrafo  segundo, 

fundamenta en lo dispuesto por el artículo 11 en sus fracciones III, VI y VIII 

de la Ley  de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado 

de Tlaxcala, 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: 

(…); III. El desvío de recursos públicos; (…); IV. 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 
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públicos  estatales,  federales o  municipales;  (…);  VIIII.  Cualquiera  que 

trastorne el  funcionamiento normal  de las Instituciones públicas;  (…)”.  No 

obstante lo anterior, del escrito de  denuncia planteado, específicamente el 

apartado ‘V.-‘correspondiente a la ‘RELACIÓN SUCINTA DE LOS HECHOS 

MATERIA DE LA DENUNCIA’, en sus diversos puntos, se advierte que la 

denunciante Arcelia  Polvo Escobar manifiesta que “bajo protesta de decir 

verdad que con fecha veintisiete de septiembre del años dos mil doce, se 

firmó  un  contrato  de   obra  pública  con  los  hoy  denunciados,  para  la 

realización  de  Construcción  de  pavimento  de  adoquín  2da.  Etapa…”; 

contrato que presuntamente no se cumplió  de forma cabal por una de las 

partes, en este caso por los representantes del Municipio de Apetatitlán de 

Antonio Carvajal, contratante; según lo describe en los puntos restantes del 

ocurso presentado por  la  denunciante;  desde  la  entrega  recepción  de la 

obra, la  expedición de la factura propia del trámite y  el depósito parcial por 

concepto de pago. Ahora bien, frente  al aparente incumplimiento por parte 

del Municipio señalado por la denunciante, de manera específica se duele 

de la negativa de cumplir con el contrato de referencia, precisando en primer 

término “Es el caso que el demandado incumpliendo con la cláusula tercera 

del contrato a que ha hecho referencia, se ha  abstenido hasta la fecha de 

hacer  cumplir   con  lo  estipulado”;  por  otro  lado,  en   segundo  lugar,   la 

denunciante constriñe en el ocurso en comento lo siguiente “ No he recibido 

cantidad alguna causándome un daño patrimonial, tanto a mis actividades 

empresariales como personal, debido a que prácticamente ya tiene casi un 

año  desde  que  se  terminó  la  obra  y  hasta  el  momento  me  siguen 

debiendo…”;  asimismo  la  denunciante  refiere  “  Es  el  caso  de  que  el 

incumplimiento del  demandado me ha ocasionado los siguientes daños y 

perjuicios:  daño económico al no recibir pago alguno por los servicios 

pactados en el contrato antes descrito… razón por la cual le demando su 
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reparación, más el cumplimiento de las demás  prestaciones enumeradas en 

el proemio de la presente”.  VII. Que a criterio de esta Comisión, derivado de 

un estudio exhaustivo e integral de la denuncia de marras, es evidente que 

entre las causas que aduce la  denunciante,  como conductas materia de 

instauración  de  Juicio  Político,  citadas  con  antelación,  sumado  a  ello  la 

descripción de los hechos que de acuerdo a su razonamiento son motivo de 

trámite del medio de control constitucional de referencia, no existe relación 

alguna en el sentido de que la denuncia sea motivada,  pues se observa 

claramente que la  denunciante  se queja de actos presuntamente ilegales 

que se deben reclamar y ventilar en otra vía  e instancia legal, como más 

adelante se explicará, y no en ésta como lo  propone, virtud de que es de 

explorado  derecho  que  el  Juicio  Político  es  la  vía  materialmente 

jurisdiccional y formalmente legislativa, que establece la Constitución Política 

de la Entidad, 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  encomendados  a  éstos,  tal 

como  ha  quedado  precisado  en  los  considerandos  precedentes.  Sin 

embargo, fuera de  ser reiterativo, es menester para esta Comisión citar el 

marco jurídico para la tramitación del Juicio Político, con el caso que nos 

ocupa.   Así  las cosas,  conviene  precisar  lo  estatuido por  la  Constitución 

Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala   en  su  artículo  109 

fracciones IV y V,   cuyo texto reza:  “ARTÍCULO  109.   El  juicio  político 

procede  contra  los  servidores  públicos…  por  actos  u  omisiones  que 

redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de de su 

buen despacho, de acuerdo a las prevenciones siguientes. (…); IV. A través 

del juicio político se impondrán las sanciones de destitución del cargo y de 

inhabilitación  para  desempeñar  algún  empleo,  cargo  o  comisión  en  el 

servicio público por el término que señale la ley; V.     Redundan en perjuicio 
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de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho las  causas 

que señale la ley de la materia. (…)”  En este tenor, es importante destacar 

lo establecido en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 

para el Estado de Tlaxcala en  su artículo 12, que a la letra dice: “Artículo 

12. Objeto del juicio político.  Mediante el procedimiento de 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.” Ahora bien, en los artículos transcritos,  se señala 

de forma clara el fin  del juicio político, que es tutelar intereses públicos y no 

particulares como lo pretende la denunciante, pues como ya se ha señalado 

en considerandos  anteriores,  si  bien es  cierto la   ofendida  en su escrito 

acusatorio  está  fundamentado  en  el  numeral  11  de  la  Ley  de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala, 

cuyo texto fija un catálogo de diez fracciones que contienen las causas de 

juicio político; precisando que se  refiere a las fracciones III, VI y VIII; que se 

han trascrito con antelación (se refieren a: El desvío de recursos públicos; 

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;  y  cualquiera  que  trastorne  el  funcionamiento  normal  de  las 

instituciones públicas, respectivamente); lo es más, que de la  “RELACIÓN 

SUCINTA  DE  LOS  HECHOS  MATERIA  DE  LA  DENUNCIA”  no  se 

actualiza ninguna de las hipótesis previstas  en el numeral 11 de la Ley que 

se  viene  invocando,  y  en  cambio  se   observa  el  objetivo  claro  de  la 

denunciante   de que le  sea resarcido el  presunto  daño causado por  los 

denunciados ciudadanos Feliciano Raúl Acoltzi  Vásquez y José Alejandro 
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Javier  González  Corona  y  Noemí  Arredondo  Bolaños,  expresidente, 

exsíndico  y  extesorero  del  Municipio  de  Apetatitlán  de  Antonio  Carvajal 

Tlaxcala,  al  precisar  en el  punto 9  apartado V del  escrito  acusatorio  de 

marras:  “Es  el  caso  de  que  el  incumplimiento  del  demandado  me  ha 

ocasionado los siguientes daños y perjuicios: daño económico al no recibir 

pago alguno por los servicios pactados en el contrato antes descrito… 

razón por la cual  le demando su reparación,  más el  cumplimiento de las 

demás  prestaciones enumeradas en el proemio de la presente”.  Y más aun 

en  el  punto  10  la  acusante  señala:  “Ante  tal  situación  me  veo  en  la 

necesidad de interponer la presente juicio político [sic], a efecto de que no 

quede impune dicho delito, es menester decir que he interpuesto diversas 

demandas como en el juzgado civil y familiar de Lardizábal de Uribe, cuyo 

número quedo [sic] es: 832/2013 y el ministerio público en la mesa de delitos 

provenientes de  servidores públicos”.  Por lo anterior, queda en evidencia 

que  la  denunciante  Arcelia  Polvo  Escobar,  con  la  tramitación  presente, 

persigue un interés meramente particular y  no la protección de los intereses 

públicos fundamentales y su buen despacho, tan es así, que oportunamente 

ha  ejercitado  acciones  legales  en  otras  vías  en  demanda  de  justicia 

correspondiente,  mismas  que  se  encuentra  tramitando  según   su  propio 

dicho.  En este tenor, conviene  insistir en el objeto del juicio  político,  el cual 

como se ha venido  reiterando es la  protección  de los  intereses públicos 

fundamentales y su buen despacho y no la tutela de derechos  de intereses 

particulares,  para ello  es pertinente invocar los criterios judiciales que ha 

sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de manera análoga al 

asunto que nos ocupa. 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 
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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  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."  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 
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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, 

como se mencionaba con anterioridad, la denunciante tiene a su alcance la 

justicia  ordinaria  para  poder  reclamar  la  protección  de  sus  derechos 

individuales,  presuntamente  violentados.  Ahora  bien,  sin  prejuzgar  la 

naturaleza  de  dicho  contrato,  es  necesario  recurrir  a  una  interpretación 

armónica de lo manifestado y aportado por la denunciante en su escrito, así 

las cosas, resulta ser que en el apartado ‘II.-‘ del capítulo de ‘declaraciones’ 

del Contrato de Obra Pública número SMT/RAPCSMT/35, que fue ofrecido 

como probanza por la denunciante en el presente asunto, se desprende de 

sus incisos A, C y D, que acreditó su personalidad en tal  acto, mediante 

credencial  de  elector  número de folio  0133081684043,  además de haber 

señalado que su registro federal de contribuyente es POEA771224787, por 

lo que se ostentó en tal acto como una persona física. Así las cosas y dado 

que  expresa  en  el  mismo inciso  D,  que  ‘...tiene  capacidad  jurídica  para 
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contratar y obligarse en la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, 

disponiendo de la organización y de los elementos para ello y que para el 

cumplimiento de la ejecución cuenta con los recursos técnicos y económicos 

necesarios, así como el personal con la experiencia y capacidad requerida 

para la realización de la obra.’, resulta que se trata de una persona física 

cuya actividad es el comercio de servicios de infraestructura, por otro lado, 

dado que es de explorado derecho que los ayuntamientos como órganos de 

gobierno  de  los  municipios,  si  bien  es  cierto,  revisten  la  naturaleza  de 

‘personas morales’ su actividad ordinaria no es el comercio, por lo tanto no 

estamos  ante  personas  cuyos  actos  deban  regirse  por  la  legislación 

mercantil,  pues de llegar  a  participar  en actos  de  comercio,  esto  resulta 

meramente incidental. Así, dado que la denunciante es una persona física 

cuyos actos se rigen bajo la legislación mercantil, pero el H. Ayuntamiento 

de Apetatitlán, es una persona moral de derecho público, pero que no es 

comerciante,   el  contrato  celebrado  entre  la  hoy  denunciante  y  el  H. 

Ayuntamiento de Apetatitlán de Antonio Carvajal, por medio del Presidente 

Municipal,  recae  dentro  de  las  reglas  de  la  legislación  civil.    De  estos 

razonamientos se infiere que al tratarse de un ‘incumplimiento de contrato’ 

de naturaleza civil,  los hechos no encuadran en ninguna de las conductas 

establecidas  en  el  catálogo  contenido  en  el  artículo  11  de  la  Ley  de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala. 

Por lo que el Juicio Político resulta no ser la vía idónea para examinar los 

hechos expuestos por la hoy denunciante.  VIII. Que para esta Comisión, no 

es  óbice   analizar  las  causas  propuestas  por  la  denunciante,  como 

conductas de instauración de juicio político,  no obstante que como se ha 

insistido con anterioridad, los hechos que narra en su escrito de  denuncia 

no son motivo  para la  solicitud y trámite del medio de control constitucional 

presente,  ni  mucho  menos  las  pruebas  aportadas  demuestran  alguna 
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conducta sancionable por el  procedimiento  que nos ocupa,  y que si  bien 

refuerzan el dicho de la denunciante en cuanto a su narrativa, en nada se 

relacionan  con  las  causas  mencionadas  en  el  artículo   11  de  la  Ley  de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala, 

señaladas por la ofendida de mérito, tal como se detalla a continuación. Así 

las  cosas,  por  lo  que  hace  al  numeral  11  fracción  III  de  la  Ley  de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala, 

cuyo texto reza: “El desvío de los recursos públicos”. Es menester precisar 

que esta causal de naturaleza política se debe entender en el contexto de 

las  disposiciones  penales  para  el  Estado  de  Tlaxcala,  pues  la  conducta 

descrita constituye el contenido de un tipo penal, bajo la denominación de 

‘peculado’,  delito  que se encontraba previsto en el  Código Penal  para el 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala abrogado, pero vigente al momento de 

los  hechos  acontecidos  descritos  por  la  denunciante  y  su  respectiva 

denuncia;  cuyo artículo  188,  rezaba:  “Artículo 188.- Comete el  delito  de 

peculado  toda  persona  encargada  de  un  servicio  público  del  Estado, 

municipal  o  descentralizado,  aun  cuando  sea  en  comisión,  por   tiempo 

limitado y tenga o no el carácter de funcionario, que,  para sus usos propios 

o ajenos distraiga de su objeto dinero, valores, fincas, o cualquier otra cosa 

perteneciente al Estado, a un municipio, a un organismo descentralizado, o a 

un particular, si por razón de su cargo los hubiere recibido en administración, 

en depósito o por otra causa.”  En este sentido, en el mismo  ordenamiento 

en comento, se apreciaba la sanción por la comisión de  este delito en el 

numeral siguiente que a la letra decía:  “Articulo 189.- Al que cometa el 

delito de peculado se le aplicará de seis meses a   nueve años de prisión, 

multa de dos a cuarenta días de salario y destitución de empleo o cargo e 

inhabilitación para desempeñar otros, de dos a seis años.” Ahora bien, tal 

tipo  penal  en  términos  semejantes  ahora  se  encuentra  previsto  en  el 
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Capitulo X,  artículo 165 en el Código Penal para el Estado Libre y Soberano 

del  Estado  de  Tlaxcala  vigente,  cuyo  texto  reza:   CAPÍTULO  X. 

PECULADO.  “Artículo 165.  Se impondrán de tres meses a tres años de 

prisión  y  multa  de  dieciocho  a  doscientos  dieciséis  días  de  salario,  al 

servidor público que:  I.  Disponga o distraiga de su objeto, dinero,  rentas, 

valores,  rendimientos,  inmuebles  o  cualquier  otra  cosa,  si  los  hubiere 

recibido por razón de su cargo, y II. Utilice indebidamente fondos públicos u 

otorgue alguno de los actos a que se refiere el artículo 158 de este código, 

con el objeto de promover la imagen política o social de su persona, de su 

superior jerárquico o de un tercero o a fin de denigrar a cualquier persona. 

Cuando el monto o valor del objeto del delito exceda de quinientas veces el 

salario  mínimo,  se impondrán de tres a diez  años de prisión  y multa de 

doscientos  dieciséis  a setecientos veinte días de salario.  Cuando no sea 

posible valuar el monto del objeto se impondrán de tres meses a tres años 

de prisión y multa de dieciocho a doscientos dieciséis días de salario.”  En 

este tenor, a la luz del artículo tercero de los transitorios del Código Penal 

Vigente, es clara la existencia del tipo penal al que se ha venido haciendo 

alusión. En este contexto, de los artículos  precedentes se advierte en primer 

término  que  la  conducta  en  mención  corresponde  a  un  delito  y  en  ese 

sentido corresponde al Ministerio Público su investigación  e integración y en 

su caso consignación a un Juez Penal competente, quien a su vez  de un 

análisis   y  valoración  conforme  a  derecho  dictará  una  resolución 

correspondiente, la que en su momento causaría estado. Luego entonces, 

resulta evidente que al acudir  a denunciar a esta Soberanía las conductas 

imputadas  a   los  ciudadanos  Feliciano  Raúl  Acoltzi  Vásquez  y  José 

Alejandro  Javier  González  Corona  y  Noemí  Arredondo  Bolaños, 

expresidente, exsíndico y extesorero del Municipio de Apetatitlán de Antonio 

Carvajal , respectivamente,  debió agregar las constancias que demostraran 
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tal extremo, en este caso exhibir una resolución dictada por un Juez Penal 

que declarará la responsabilidad  penal  de los ahora denunciados, y  no 

sólo el inicio de esta indagatoria como lo fue la denuncia presentada ante el 

Ciudadano  Agente  del  Ministerio  Público,  de  la  mesa  especializada  en 

delitos  provenientes  de  servidores  públicos  adscrito  a  la  Dirección  de 

Averiguaciones Previas  de la Procuraduría General de Justicia del Estado 

de Tlaxcala, de fecha veintidós de noviembre de año dos mil trece; pues 

solamente  de  esta  manera  demostraría  el  desvío  de  recursos  públicos 

planteado,  y previos los trámites esta Soberanía se pronunciaría sobre la 

responsabilidad política perseguida y  en su caso la  sanción impuesta que 

así  correspondiera.  Así  las  cosas,  derivado  del   hecho  de  que  la  hoy 

denunciante  no ha ofrecido la  sentencia condenatoria  que acredite en su 

caso, el supuesto de “desvío de recursos”(peculado) previsto en la fracción 

III del artículo 11 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 

para  el  Estado  de Tlaxcala;  considerando  sin  embargo,  que  la  conducta 

hecha  valer  por  la  denunciante,  se  encuentra   presuntamente  en 

investigación por el Ministerio Público, autoridad investigadora y persecutora 

de las conductas delictivas por mandato expreso del artículo 21 de nuestra 

Carta Magna, esta Soberanía se encuentra impedida para pronunciarse al 

respecto, por lo que la procedencia de la denuncia de mérito.  Por lo que 

hace a la  fracción V del numeral y ley en análisis,  cuyo texto reza: “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;”    por  lo 

concerniente  a  esta  causal   planteada,  no  se  puede  actualizar,  pues  es 

importante señalar que dado  que  con fecha veintinueve de octubre del año 

dos mil trece, en sesión ordinaria de este Congreso del Estado de Tlaxcala, 
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según consta en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado  de Tlaxcala, 

registro  D.G.C.  0621221,  de  fecha  5  de noviembre de  2013,  tomo XCII, 

segunda época  No.  1 extraordinario;  fue aprobada por el  Pleno de esta 

Soberanía la cuenta pública del Municipio de Apetatitlán de Antonio Carvajal 

por  el  período  comprendido  del  primero  de  enero  al  treinta  y  uno  de 

diciembre  del año dos mil doce, lapso este en que se suscitaron los hechos 

argüidos  por  el  hoy  denunciante  y  dado  que  dicha  aprobación  reviste  el 

carácter de resolución   con la denominación de Acuerdo, en términos de los 

artículos   45 de la  Constitución  Política  del  Estado Libre  y  Soberano  de 

Tlaxcala y 9 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

debe  considerarse  una  resolución  declarativa,  actividad  formal  y 

materialmente legislativa, para la esfera de efectos legales a que haya lugar. 

Finalmente, por lo que respecta a la causal contenida en la fracción VIII del 

artículo  que  se  viene  estudiando,  que   a  la  letra  dice:  “Cualquiera  que 

trastorne  el  funcionamiento  normal  de  las  Instituciones  públicas”.  De 

conformidad con  los documentos que obran en el presente expediente, y 

los  datos  que obran  en el archivo de esta Soberanía y en la Secretaría 

Parlamentaria,  mismos  que  son  públicos,  no  se  advierte  que  los 

exmunícipes y extesorero en comento  tengan pendiente  la tramitación de 

un procedimiento respecto a algún tipo de responsabilidad, relacionado  con 

el  año dos mil doce, anualidad  en la que acontecieron los hechos materia 

de la denuncia de mérito, salvo el asunto que obviamente nos ocupa. IX. 

Que de conformidad con lo previsto en las fracciones I y II   del artículo 26 

de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado 

de  Tlaxcala,  la  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 
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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,   c)  Que  la  responsabilidad  política  no  ha  prescrito.  II.  Si  no  se 

comprueba lo referido en la fracción anterior,  se procederá a desechar la 

denuncia  y,  se  informará  por  escrito  al  promovente  los  motivos  del 

desechamiento. En este caso la Comisión Instructora informará al Pleno del 

acuerdo correspondiente;  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: a) Por cuanto hace al 

inciso  a) del artículo en comento, resulta que no obstante, que el mismo en 

sus  fracciones   no precisa  de forma  nominativa  como sujetos  de  juicio 

político en el caso de los hoy  denunciados, con el carácter de Presidente, 

Síndico  Municipal  y  Tesorero  respetivamente,  se  debe  atender 

jerárquicamente a lo dispuesto por la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala en su artículo 109, que en lo conducente reza: “El 

juicio político procede contra… los presidentes municipales y los miembros 

de los ayuntamientos de los municipios del Estado…” ; de igual forma este 

mismo dispositivo  legal   en  cita   a  letra  señala:  “…así  como contra  los 

titulares de las secretarías o despachos de las presidencias municipales …”; 

esto último por lo que hace al caso concreto del extesorero, conforme al 

Título II denominado ‘del régimen administrativo’,  Capítulo I señalado a la 

letra ‘de la Administración Pública Centralizada’, en sus artículos 71 y 73 de 

la Ley Municipal  del Estado de Tlaxcala,  aunado al  hecho de que  la C. 

Noemí Arredondo Bolaños en fecha diecinueve de febrero de la presente 

anualidad  presentó,  escrito  libre  citando  al  rubro  el  expediente  que  nos 

ocupa,  a través del  cual  realizó  diferentes manifestaciones,  ostentándose 
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con el carácter ya precisado y que ahora se analiza. Así también no es óbice 

que la denunciante no exhiba documental que acredite que los denunciados 

ciudadanos  Feliciano  Raúl  Acoltzi  Vásquez  y  José  Alejandro  Javier 

González,  en  lo  particular  ostentaron  el  cargo  de  Presidente  y  Síndico 

Municipal  de Apetatitlán  de Antonio Carvajal,  respectivamente,  durante el 

periodo comprendido del quince de enero del año dos mil once al treinta y 

uno  de  diciembre  del  año  dos  mil  trece,  pues   esta  información  es  de 

dominio público;  circunstancia,    que es visible y consta en  el  Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, número treinta, con número de 

registro   D.G.C 0621221  de fecha  veintiocho  de julio  de dos mil   diez, 

página 5, relativo al Acuerdo  del Consejo General del Instituto Electoral del 

Tlaxcala, por el que se asignan las regidurías de representación proporcional 

a las planillas de integrantes de los Ayuntamientos del Estado de Tlaxcala, 

electos en la jornada electoral del cuatro de julio del dos mil diez. Con base 

en lo anterior es claro que se cumple con dicho inciso del artículo 10 de 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  más  no 

limitativa quienes  son sujetos de juicio político en la esfera local, sin que 

esto implique incertidumbre jurídica; b) Respecto al inciso b) del artículo que 

nos  ocupa,  es  evidente  que  las  conductas  y/o  causas  descritas  por  el 

denunciante no corresponden a ninguna de las enunciadas en el catálogo 

previsto  por  el  artículo  11  Ley  de  Responsabilidades  de  los  Servidores 

Públicos  para  el  Estado de  Tlaxcala.  Lo anterior  por  las  razones  lógico-

jurídicas descritas en los considerandos VI, VII y VIII  de este Acuerdo;   c) 

Finalmente, por lo que atañe al tercer supuesto contemplado en el inciso c) 

del  artículo  multicitado,  consistente  en comprobar  que  la  responsabilidad 

política no ha prescrito, considerando lo previsto en el artículo 19 de la Ley 
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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 se demuestra fehacientemente 

que los  ciudadanos Feliciano Raúl Acoltzi Vásquez y José Alejandro Javier 

González  Corona y Noemí Arredondo Bolaños,  expresidente,  exsíndico  y 

extesorero fungieron como funcionarios del Ayuntamiento del Municipio de 

Apetatitlán de Antonio Carvajal durante el periodo para el que fueron electos 

(del  quince de enero de dos mil once al treinta y uno de diciembre de dos 

mil  trece,  por  lo  que hace a los  dos primeros de los nombrados);  ahora 

adquiriendo el carácter de expresidente, exsíndico y extesorero municipal, y 

la fecha de presentación de la denuncia que nos ocupa  fue el día veintiséis 

de mayo  del año próximo pasado; así las cosas, resulta evidente que la 

responsabilidad política no ha prescrito, pues oportunamente fue promovido 

el medio de control constitucional que nos ocupa, esto es dentro del año 

inmediato  siguiente  al  que  concluyera  sus  funciones,  los   ahora 

denunciados. Como consecuencia del análisis anterior, es evidente que por 

cuanto hace al segundo inciso de la fracción I del artículo 26 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala, el 

mismo no se comprueba, 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 de 

las  pruebas  ofrecidas  por  la  denunciante  y  las  integradas  al  presente 

expediente por la  ‘…Comisión Especial de Diputados que conocerá de las 

Denuncias de Juicio Político presentadas ante esta Soberanía por: 1. Arcelia 

Polvo  Escobar,  en  contra  de  los  CC.  Feliciano  Acoltzi  Vázquez,  Javier 

González  Corona  y  Nohemi  Arredondo  Bolaños  en  su  carácter  de  ex 
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presidente, ex sindico y ex tesorera del municipio de Apetatitlán de Antonio 

Carvajal…’ las  cuales  en  nada  benefician  la  causa  propuesta  por  la 

promovente  de  la  denuncia  de  mérito.  X.  Que  bajo  las  consideraciones 

ampliamente expuestas en los considerandos VI, VII, VIII y IX del presente 

Acuerdo, en términos de los previsto por la fracción II del artículo 26 de la 

Ley  de Responsabilidades  de los  Servidores  Públicos  para  el  Estado de 

Tlaxcala, sumando a lo anterior el hecho de que el juicio político no es la vía 

para satisfacer las pretensiones del  denunciante,  tal  y como ha quedado 

claro  en  los  términos  de  los  considerandos  precedentes  del  presente 

Acuerdo, 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  en contra de los ciudadanos 

Feliciano Raúl Acoltzi Vásquez y José Alejandro Javier González Corona y 

Noemí  Arredondo  Bolaños,  expresidente,  exsíndico  y  extesorero, 

respectivamente, del Municipio de Apetatitlán de Antonio Carvajal, Tlaxcala; 

tocante  al  expediente  parlamentario  SPPJP007/2014,  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 
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Tlaxcala,  se  instruye  al  Titular  de  la  Secretaría  Parlamentaria  para  que 

comunique íntegramente el presente Acuerdo al denunciante, 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,  a los treinta  días del   mes julio  de dos mil  quince.  COMISIÓN 

INSTRUCTORA  DE  JUICIO  POLÍTICO,  DECLARACIÓN  DE 

PROCEDENCIA,  DESAFUERO  Y  RESPONSABILIDAD  DE MUNÍCIPES. 

DIPUTADA  SINAHI  DEL  ROCÍO  PARRA  FERNÁNDEZ,  PRESIDENTE; 

DIPUTADO  JAIME  PIÑÓN  VALDIVIA,  VOCAL;  DIPUTADA  MARÍA 

ANGÉLICA  ZÁRATE  FLORES,  VOCAL;  DIPUTADO  JULIO  CÉSAR 

ÁLVAREZ  GARCÍA,  VOCAL.  Presidente:  Queda  de  primera  lectura  el 

dictamen  presentado  por  la  Comisión  Instructora  de  Juicio  Político, 

Declaración de Procedencia, Desafuero y Responsabilidad de Munícipes. Se 

concede el uso de la palabra a la Diputada Cecilia Sampedro Minor, con el 

permiso de la Mesa directiva. Por economía legislativa y con fundamento en 

el artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicito se 

dispense el trámite de segunda lectura del Dictamen de mérito con el objeto 

de  que  sea  sometido  a  discusión,  votación  y  en  su  caso  aprobación; 

Presidente: Se somete a votación la propuesta, formulada por la Diputada 

Cecilia  Sampedro  Minor,   en  la  que  solicita  se  dispense  el  trámite  de 

segunda lectura del dictamen dado a conocer, quiénes estén a favor porque 

se  apruebe  la  propuesta,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera 

económica; Secretaría: veintidós votos a favor; Presidente:  Quiénes estén 

por  la  negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de 
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manera  económica;   Presidente:   De  acuerdo  a  la  votación  emitida  se 

declara  aprobada  la  propuesta  de  mérito  por  mayoría  de  votos;  en 

consecuencia, se dispensa la segunda lectura del dictamen con Proyecto de 

Acuerdo y se procede a su discusión, votación y en su caso aprobación. Con 

fundamento  en  el  artículo  131  fracción  IV  del  Reglamento  Interior  del 

Congreso del Estado, se pone a discusión en lo general y en lo particular el 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo; se concede el uso de la palabra a tres 

diputados en pro y tres en contra que deseen referirse al dictamen dado a 

conocer; en vista de que ningún Diputado desea referirse en pro o en contra 

del  dictamen  con  proyecto  de  Acuerdo  dado  a  conocer,  se  somete  a 

votación, quiénes estén a favor porque se apruebe la propuesta, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: veintidós votos a 

favor;  Presidente:   Quiénes  estén  por  la  negativa  de  su  aprobación, 

sírvanse manifestar su voluntad de manera económica;   Secretaría:  cero 

votos señor Presidente; Presidente:  De acuerdo a la votación emitida en lo 

general  y en lo particular  se declara aprobado el  dictamen de mérito por 

mayoría de votos. Presidente: se ordena a la Secretaría elabore el Acuerdo 

y  al  Secretario  Parlamentario  lo  mande al  Ejecutivo  del  Estado,  para  su 

publicación correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presidente: Para desahogar el  sexto punto del orden del día, se pide a la 

Diputada Sinahí del Rocío Parra Fernández, Presidenta de la Comisión 

Instructora  de  Juicio  Políticos,  Declaración  de  Procedencia,  Desafuero  y 

Responsabilidad  de  Munícipes,  proceda  a  dar  lectura  del  Dictamen  con 

Proyecto de Acuerdo, por el que se desecha la denuncia en contra del Ex 

Presidente, Ex Síndico y Ex Tesorero, del Municipio de Apetatitlán de 

Antonio Carvajal, promovido por Oracio Tuxpan Sánchez; enseguida la 

Diputada del Rocío Parra Fernández,  dice: buenas tardes, con el permiso 
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de  la  Mesa  Directiva.  Honorable  Asamblea  de  la  Sexagésima  Primera 

Legislatura.  HONORABLE  ASAMBLEA.  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 

SPPJP008/2014 que contiene la denuncia de juicio político en contra del 

ex presidente, exsíndico y extesorero del Municipio de Apetatitlán de 

Antonio Carvajal, Tlax., del periodo 2011-2013; 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: RESULTANDOS.  1. Que 

con  fecha  veintiséis  de  mayo del   dos  mil  catorce,   por  conducto  de  la 

Secretaría Parlamentaria, se recibió escrito de fecha veintitrés de mayo del 

dos  mil  catorce  signado  por  el  ciudadano  Oracio  Tuxpan  Sánchez,  por 

derecho propio; a través del cual formula  denuncia de juicio político en 

contra  del  expresidente,  exsíndico  y  extesorero  del  Municipio  de 

Apetatitlán de Antonio Carvajal, Tlax., del periodo 2011-2013, ofreciendo 

como medios  de  prueba  las  que  se  citan  y  señalan  tal   cual  lo  hizo  el 

denunciante  documentales  públicas,  consistente  en   ‘el  expediente 

828/2013,  el  que  se  encuentra  en el  juzgado  civil  del  distrito  judicial  de 
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Lardizábal y Uribe’, y  ‘el expediente que se encuentra en la Procuraduría de 

Justicia  del  Estado,  radicado  en  la  mesa  de  delitos  provenientes  de 

servidores  públicos’; documental privada ‘consistente en  copia certificada 

del contrato identificado con el número SMT/RAPCSMT/49 que se firmó con 

fecha veintinueve de octubre del dos mil doce’, prueba confesional ‘a cargo 

de  los  profesores  Feliciano  Raúl  Acoltzi  Vásquez,  José  Alejandro  Javier 

González  Corona,  y  del  C.P.  Noemí  Arredondo  Bolaños’,  expresidente, 

exsíndico y extesorero,  respectivamente,   del  Municipio  de Apetatitlán  de 

Antonio Carvajal,  prueba testimonial ‘a cargo de un grupo de dos personas’; 

Inspección  «A efecto  de que se giren oficios  respectivos  al  titular  del  el 

Órgano  de  Fiscalización  Superior  del  Estado…  a  efecto  que  ponga  a 

disposición la factura original  0241, así como el estado que guarda la obra 

pública denominada “Construcción de pavimento de adoquín tercera etapa, 

con número de contrato SMT/RAPCSMT/49” » ; Instrumental de actuaciones 

y Presuncional legal y humana. Denuncia de mérito incoada en contra de los 

ciudadanos Feliciano Raúl Acoltzi Vásquez, José Alejandro Javier González 

Corona y Noemi Arredondo Bolaños, expresidente, exsindico y extesorero, 

respectivamente, del Municipio de Apetatitlan de Antonio Carvajal Tlaxcala. 

Por acuerdo de la Secretaría Parlamentaria de fecha veintitrés de junio de 

dos mil catorce, se citó al denunciante, a efecto de que ratificara su escrito, 

quien compareció el día veinticuatro de junio del año próximo pasado para 

dar  cumplimiento  a  dicho  requerimiento.  En  consecuencia  se  tuvo  por 

legalmente presentada  la denuncia de mérito. 2. Que con fecha trece de 

enero del dos mil quince, el Pleno  de esta Soberanía, en  Sesión Ordinaria, 

aprobó  mediante  Acuerdo,  la  integración  de  la ‘Comisión  Especial  de 

Diputados  que  conocerá  de  las  Denuncias  de  Juicio  Político 

presentadas  ante  esta  Soberanía  por:  1.  Arcelia  Polvo  Escobar,  en 

contra de los CC. Feliciano Acoltzi Vázquez, Javier González Corona y 
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Nohemí  Arredondo  Bolaños  en  su  carácter  de  Ex  Presidente,  Ex 

Síndico y Ex Tesorera del Municipio de Apetatitlán de Antonio Carvajal; 

2. Oracio Tuxpan Sánchez, en contra de los CC. Feliciano Raúl Acoltzi 

Vázquez,  Javier  González Corona y Nohemí  Arredondo Bolaños y 3. 

Carolina  Vázquez  Galicia,  Síndico  Procurador  del  Municipio  de 

Nativitas, así como Regidores y Presidentes de Comunidad de dicho 

Municipio  en  contra  de  Cuauhtémoc  Barranco  Palacio,  Presidente 

Municipal de Nativitas.’,  el cual fue publicado en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado el día dieciséis de enero de la presente anualidad, en el 

ejemplar bajo el registro D.G.C núm. 0621221, tomo XCIV, segunda época, 

página  7.   Posteriormente,  mediante  sesión  se  instaló  formalmente  la 

‘Comisión  Especial’  de  mérito,  acordando  en  ésta,  informar  a  la  Mesa 

Directiva y Junta de Coordinación y Concertación Política tal suceso, solicitar 

a la Secretaría Parlamentaria los expedientes de marras, así como notificar 

a  los  interesados.  3.  Que  con  fecha  veintitrés  de  enero  de  la  presente 

anualidad,  mediante  oficio  CET/0035/2015  la  Diputada  Cecilia  Sampedro 

Minor, en su carácter de Presidente de la ‘Comisión Especial’, solicitó a la 

Secretaría Parlamentaria la remisión de expedientes relativos a los trámites 

de juicio político. Así las cosas, mediante oficio número S.P. 0109/2015 de 

fecha  veintitrés  de  enero  del  presente,  signado  por  el  Secretario 

Parlamentario del Congreso del Estado de Tlaxcala, remitió a la Presidente 

de la ‘…Comisión Especial de Diputados que conocerá de las Denuncias de 

Juicio  Político  presentadas ante esta Soberanía  por:  …2.  Oracio  Tuxpan 

Sánchez,  en contra CC.  Feliciano Raúl  Acoltzi  Vázquez,  Javier  González 

Corona y Nohemí Arredondo Bolaños…’; expediente  parlamentario número 

SPPJP008/2014,  que  contiene  denuncia  de  la  ciudadana  Arcelia  Polvo 

Escobar,  para que en cumplimiento Acuerdo de integración ya mencionado 

‘junto con el denunciante  coadyuvara  en la realización de las gestiones 
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necesarias  que  les  permitan  reunir  y  aportar  los  medios  de  prueba  que 

acrediten la plena responsabilidad  política o no de los servidores públicos 

denunciados’;  para  los  efectos  legales  procedentes.  4.  Que  mediante 

Acuerdo de fecha veintinueve de enero del presente, a la luz de la primera 

sesión extraordinaria de igual fecha,  la ‘…Comisión Especial de Diputados 

que conocerá  de las  Denuncias  de Juicio  Político  presentadas ante esta 

Soberanía por: …2. Oracio Tuxpan Sánchez, en contra de  los CC. Feliciano 

Raúl  Acoltzi  Vázquez,  Javier  González  Corona  y  Nohemí  Arredondo 

Bolaños…’,  determinó  tener  por  recibido  el  expediente  SPPJP008/2014, 

asimismo reconoció al Ciudadano Oracio Tuxpan Sánchez con el carácter de 

denunciante  y  en  ese  sentido  acordó  ‘coadyuvar  en  la  integración  del 

expediente’.  Así las cosas,  también  consideró requerir  a la denunciante 

manifestar lo que a su derecho conviniera en la precisión de las pruebas 

testimonial e inspección, y la exhibición de la copia certificada del contrato 

de obra, por otro lado, solicitar las documentales públicas que se encuentran 

físicamente en poder de diferentes autoridades, para tal efecto esa Comisión 

giró  atentos  oficios  bajo  los  números  CET/0043/2014  y  CET/0054/2014, 

dirigidos al denunciante y al titular del Órgano  de Fiscalización Superior, 

respectivamente.  5.  Que  mediante  escrito  signado  por  el  denunciante 

constante de cuatro fojas útiles, sólo por el anverso, de fecha diez de febrero 

del  dos  mil  quince,  recibido  en  igual  fecha,  en  respuesta  al  oficio 

CET/0043/2014 ofreció los medios de prueba que  estimó, consistentes en 

los señalados en el escrito inicial de denuncia, sobre los que se ha hecho 

referencia  en  el  resultando  número  1  del  presente;  precisando  en  dicho 

ocurso los puntos sobre los que propone la prueba de ‘inspección judicial’ 

asimismo, exhibe  interrogatorio respecto de la prueba testimonial, anexando 

contrato de obra en original  y copia; constancias del expediente de juicio 

ordinario civil registrado con el número 828/2013 constante de un ciento diez 
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fojas útiles; y escrito de denuncia relativo al expediente de denuncia penal 

registrado  con  el  4353/2013-tlax.  por  el  delito  de  peculado,  de  fecha 

veintidós de noviembre de dos mil trece, presentado el día  veintinueve de 

ese mismo mes y año y diversas constancias, constantes en total de treinta 

y  dos  fojas  útiles,  ambos  anexos  de  expedientes  en  copia  simple, 

consecuencia  de  las  acciones  legales  promovidas  en  su  caso  por  el 

denunciante.  Asimismo, mediante oficio número OFS/0662/2015 signado y 

firmado  por  el  C.P.  y  Lic.  Luciano  Crispín  Corona  Gutiérrez,  se  dio 

contestación al oficio número CET/0053/2015 en el que informó a la letra lo 

siguiente ‘se realizó la búsqueda de la información solicitada… sin que se 

encontrara  la  documentación…’.  Por  otro  lado,  los  denunciados  CC. 

Feliciano Raúl Acoltzi Vásquez y Noemi Arredondo Bolaños, expresidente y 

extesorera del Municipio de Apetatitlan de Antonio Carvajal Tlaxcala en el 

periodo comprendido del año 2011 al 2013, respectivamente, promovieron 

por derecho propio mediante la promoción un escrito de manera individual, 

recibidos en fecha  trece y diecinueve de febrero,  virtud del cual realizaron 

diversas manifestaciones y ofrecieron pruebas las cuales se agregaron al 

expediente que nos ocupa, para los efectos legales correspondientes a los 

que haya lugar,  lo anterior,  en razón de que prematura y faliblemente la 

‘Comisión  Especial’  determinó  notificar  en  diversos  acuerdos  a  los 

denunciados, siendo que esa etapa procesal corresponde a la instrucción 

del procedimiento que nos ocupa, posterior a la radicación respectiva. Así, 

esta Comisión los tiene a la vista en el carácter de exhibidas, señalando que 

tales  escritos  constan  de  cuatro  fojas  útiles  y  un  anexo  en  el  caso  del 

primero, y por lo que hace al segundo constante de siete fojas útiles y cuatro 

anexos  de  diecisiete  fojas  útiles.  6.  Que  mediante  Acuerdo  en  fecha 

dieciséis de febrero del presente, originado en la segunda sesión ordinaria 

de la ‘Comisión Especial’ se determinó la formación y aprobación del informe 
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respectivo, en relación a los diversos expedientes parlamentarios relativos a 

la  instauración  de  juicio  político,  entre  éstos  el   correspondiente  al 

expediente que nos ocupa identificado con el número SSPJP008/2014, así 

como su remisión a la presidencia de la Mesa Directiva de esta Soberanía 

para el trámite correspondiente, así las cosas se plasmó un informe. En ese 

contexto,  mediante  oficio  número  CET/061/2015,  de  fecha  dieciocho  de 

febrero de dos mil quince, signado por la Diputada Cecilia Sampedro Minor 

Presidente  de  la  ‘Comisión  Especial’  dirigido  al  entonces  Diputado 

Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, C. José Heriberto 

Francisco López Briones; remitió ‘Informe respectivo’ -particular- documento 

relativo al expediente parlamentario que nos ocupa, solicitando por conducto 

de  la  Secretaría  Parlamentaria  remitiera  a  su  vez  las  constancias 

documentales  integras  a  ésta  Comisión.   Posteriormente,  el  Secretario 

Parlamentario Lic. Héctor Martínez García mediante oficio SP0385/2015 en 

cumplimiento  a  las  instrucciones  taxativas  del  Presidente  de  la  Mesa 

Directiva en sesión ordinaria que inició el día veintitrés de abril del presente, 

derivado de la presentación del informe de la ‘Comisión Especial’  ante el 

pleno de esta Soberanía, turnó a esta Comisión el ‘Informe de la Comisión 

Especial’  -general-  ,  sin  remitir  los  expedientes;  siendo  éste  último  un 

informe “genérico” relativo a los trabajos de la Comisión Especial referida, 

sobre los diversos expedientes parlamentarios identificados con los números 

SPPJP007/2014,  SPPJP008/2014  y  SPPJP010/2014,  atendiendo 

estrictamente a lo  ordenado por esa Mesa;  sin embargo tal  informe sólo 

describía el orden sobre tales, a manera de índice, sin que se precisara  el 

contenido  formal  de fondo  en relación  a  las  pruebas  obtenidas.  En este 

tenor, la Secretaría  Parlamentaria mediante oficio S.P 0392/2015 informó a 

esta  Comisión  oportunamente  tener  el  resguardo  en  términos  de  ley  los 

expedientes de mérito, asimismo hizo del conocimiento la remisión por parte 
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de  la  Comisión  Especial  de  otros  documentos  mediante  oficios 

CET/0076/2015,  CET/0077/2015  y  CET/0078/2015,  destinados  a  dicha 

Secretaría, relativos a los expedientes supraindicados,  para engrosarlos a 

los mismos. Ahora bien, ésta Comisión, considera oportuno señalar que la 

‘Comisión Especial’ debió presentar y dar lectura  al pleno de esta Soberanía 

un  informe  particular  por  cada  uno  de  los  expedientes  parlamentarios 

mencionados en las líneas precedentes, que suponen y obvian  los artículos 

109 fracción IX de la Constitución Local,  25 y 25 Bis de la Ley sobre la 

materia  en  relación al numeral 89 del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado: no siendo óbice que con posterioridad se presentara aun más por 

escrito.  7.  Que  finalmente,  con  fecha  dos  de  junio  de  dos  mil  quince, 

mediante  oficio  número S.P./0473/2015 signado  por  el  Licenciado  Héctor 

Martínez García, Secretario Parlamentario, remitió a la Comisión Instructora 

de Juicio Político, Declaración de Procedencia, Desafuero y Responsabilidad 

de Munícipes diversos expedientes, entre estos el que nos ocupa  ahora, 

señalado con el número  SPPJP008/2014, relativa a la denuncia de Juicio 

Político promovida por el ciudadano Oracio Tuxpan Sánchez, por derecho 

propio; en contra del expresidente, exsíndico y extesorero del Municipio 

de Apetatitlán de Antonio Carvajal, Tlax. Con posterioridad dada la cuenta 

de que de las constancias del expediente en el que se actúa, se advirtió de 

que no obraba físicamente el ‘informe’ particular relativo, descrito  en aquel 

informe -general-  que en su momento presentó la ‘Comisión Especial’, ante 

el  Pleno  del  esta  Soberanía;  esta  Comisión  mediante  oficio 

CIJPDPDRM/011/2015,   hizo  saber  tal  circunstancia  al  Secretario 

Parlamentario  de  este  Congreso  del  Estado,  solicitando  su  oportuna 

atención, con copia para la Diputada Presidente de esa Comisión. En este 

tenor, recientemente mediante oficio CET/093/2015  signado en fecha veinte 

de julio  por  la  Presidente de la  ‘Comisión Especial’,  turnó el  ‘informe’  de 
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mérito   a  esta  Comisión  en  copia  certificada,  documento  que  consta  de 

catorce fojas útiles, impresas por el anverso. Lo que se hace constar para su 

estudio,  análisis  y  Acuerdo  correspondiente.  Al  tenor  de  los  siguientes: 

CONSIDERNADOS.  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, instruyó a la ‘Comisión Especial que 

Conocerá  de  las  Denuncias  de  Juicio  Político  presentadas  ante  la  LXI 

Legislatura’, a fin de realizar las gestiones necesarias que permitan reunir y 

aportar los medios de prueba que acrediten la plena responsabilidad política 

o no,  de los servidores públicos  denunciados,  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  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, esta Comisión es 

competente para conocer del  asunto planteado a su consideración. Ahora 

bien, dado que de las constancias  se advierte que mediante Acuerdo del 

pleno de esta Soberanía de fecha trece de enero de la presente anualidad, 
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se integró la ‘Comisión Especial’ de marras, cuyo contenido se publicó en el 

Periódico  Oficial  del  Gobierno  del  Estado  el  día  dieciséis  de  enero  el 

ejemplar bajo el registro D.G.C núm. 0621221, tomo XCIV, segunda época, 

página 7;  que de éstas se desprende una presunta diversidad de nombres, 

pues la denominación de la comitiva especial de diputados, fija y enumera 

los asuntos que atenderá siendo los primeros dos supuestos lo que a la letra 

dice: “...conocerá de las Denuncias de Juicio Político presentadas ante 

esta  Soberanía  por:  1.  Arcelia  Polvo  Escobar,  en  contra  de  los  CC. 

Feliciano Acoltzi Vázquez, Javier González Corona y Nohemí Arredondo 

Bolaños en su carácter de Ex Presidente, Ex Síndico y Ex Tesorera del 

Municipio  de  Apetatitlán  de  Antonio  Carvajal;  2.  Oracio  Tuxpan 

Sánchez, en contra de los CC. Feliciano Raúl Acoltzi Vázquez, Javier 

González  Corona  y  Nohemí  Arredondo  Bolaños…”.  En   este  tenor, 

conviene precisar  en primer término que si   bien  en dicho Acuerdo  se 

enuncia  a  los  denunciados,  expresidente,  exsíndico  y  extesorero  del 

Municipio de Apetatitlán de Antonio Carvajal, mediante el señalamiento de 

su nombre propio, esto se hace de manera imprecisa, pues en el caso  del 

primero denunciado,  el  nombre completo es FELICIANO RAÚL ACOLTZI 

VÁSQUEZ (con “s” después de la letra “a” y no la letra “z” en el apellido 

Vásquez)  y sin omitir el nombre ‘Raúl’; por lo que hace al segundo de los 

señalados  corresponde  correctamente  al  nombre  de  JOSÉ  ALEJANDRO 

JAVIER GONZÁLEZ CORONA, sin omitir  ‘José Alejandro’  y en cuanto al 

tercero  de  los  nombrados,  NOEMÍ  ARREDONDO  BOLAÑOS,  y  no 

Nohemí( con la letra “h” intermedia entre las letras  “o” y “e”) aclarando que 

en sendos supuestos la denuncia es contra estos ciudadanos en el carácter 

supraindicado  –expresidente,  exsíndico  y  extesorero  del  Municipio  de 

Apetatitlán de Antonio Carvajal– y no como se omitió en el punto marcado 

número “2.”, circunstancia que se advierte de las constancias como se ha 
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dicho, específicamente en el escrito inicial  de denuncia presentada por la 

denunciante Arcelia Polvo Escobar, así como de los escritos exhibidos por 

los  denunciados,  en  este  tenor,  se  disipa  la  presumible  diversidad  de 

nombres, en cuanto a los denunciantes, y queda  claro  que se trata de las 

mismas personas señaladas  en los  diversos  documentos  relacionados  al 

trámite  que  nos  ocupa;  asimismo  a  mayor  abundamiento,  es  menester 

precisar que tal circunstancia es del dominio público y visible en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado, en la publicación de fecha veintiocho de julio 

del  año  dos  mil  diez,  correspondencia  de  segunda  clase,  registro 

D.G.C.num.0621221, tomo LXXXIX, segunda época número 30, relativa al 

acuerdo  del Consejo General del Instituto Electoral de Tlaxcala, por el que 

se asignan las regidurías de representación proporcional a las planillas de 

integrantes  de  los  Ayuntamientos  del  Estado  de  Tlaxcala,  electos  en  la 

jornada electoral del cuatro de julio del dos mil diez; así, específicamente en 

la página 5, se enlista a los integrantes del Ayuntamiento del Municipio de 

Apetatitlán  de  Antonio  Carvajal  para  ese  periodo,  entre  ellos  a  los 

denunciados  expresidente  y  exsindico  con  los  nombres  propios  ya 

precisados  de manera correcta;  lo  que se hace constar  para  los  efectos 

legales  procedentes.   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.  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 
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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…”  IV. 

Que nuestro Estado de Derecho tiene su fundamento  de acuerdo con la 

Pirámide  de  Kelsen,  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, donde el gobierno se divide en Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial, y en esencia se establece una estricta separación; así las cosas, 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..”, 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,  sobre  ello  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  .”;  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 la Constitución Federal, misma que 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 
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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,  cuyo artículo 109 

fracción  I,  reza:  “Se  impondrán,  mediante  juicio  político,  las  sanciones 

indicadas en el artículo 110 a los servidores públicos señalados en el mismo 

precepto,  cuando  en  el  ejercicio  de  sus  funciones  incurran  en  actos  u 

omisiones  que  redunden  en  perjuicio  de  los  intereses  públicos 

fundamentales o de su buen despacho.”  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  contempla  un  catálogo  de  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 
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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. VI. Que del escrito de denuncia signado por el 

ciudadano Oracio Tuxpan   Sánchez, se desprende de su párrafo segundo, 

la fundamenta en lo dispuesto por el artículo 11 en sus fracciones III, VI y 

VIII  de la  Ley  de Responsabilidades  de los  Servidores  Públicos  para el 

Estado de Tlaxcala,  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: (…); III. El desvío de recursos públicos; (…); IV. 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; (…); VIII.  Cualquiera 

que trastorne el funcionamiento normal de las Instituciones públicas; (…)” . 

No obstante lo anterior, del escrito de  denuncia planteado, específicamente 

el  apartado  ‘V.-‘  correspondiente  a  la  ‘RELACIÓN  SUCINTA  DE  LOS 

HECHOS MATERIA DE LA DENUNCIA’, en sus diversos puntos, se advierte 

que el denunciante Oracio Tuxpan Sánchez manifiesta que “bajo protesta de 

decir verdad que con fecha veintinueve de octubre del año dos mil doce, se 

firmó  un  contrato  de   obra  pública  con  los  hoy  denunciados,  para  la 

realización  de  Construcción  de  pavimento  de  adoquín  tercera  etapa,…”; 

contrato que presuntamente no se cumplió  de forma cabal por una de las 

partes, en este caso por los representantes del Municipio de Apetatitlán de 

Antonio Carvajal, contratante; según lo describe en los puntos restantes del 

ocurso presentado por  el  denunciante;  desde  la  entrega  recepción  de la 
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obra, la  expedición de la factura propia del trámite y  el depósito parcial por 

concepto de pago. Ahora bien, frente  al aparente incumplimiento por parte 

del Municipio señalado por el denunciante, de manera específica se duele 

de la negativa de cumplir con el contrato de referencia, precisando en primer 

término  “Es  el  caso  que  el  demandado  incumpliendo  con  la  cláusula 

Segunda del contrato a que ha hecho referencia, se ha  abstenido hasta la 

fecha de hacer cumplir  con lo estipulado”; por otro lado, en  segundo lugar, 

el  denunciante  constriñe  en  el  ocurso  en  comento  lo  siguiente  “No  he 

recibido  cantidad  alguna  causándome  un  daño  patrimonial,  tanto  a  mis 

actividades empresariales como personal,  debido a que prácticamente ya 

tiene casi un año desde que se terminó la obra y hasta el  momento me 

siguen debiendo…”; asimismo el denunciante refiere “ Es el caso de que el 

incumplimiento del  demandado me ha ocasionado los siguientes daños y 

perjuicios:  daño económico al no recibir pago alguno por los servicios 

pactados en el contrato antes descrito… razón por la cual le demando su 

reparación, más el cumplimiento de las demás  prestaciones enumeradas en 

el proemio de la presente”.   VII.  Que a criterio de esta Comisión, derivado 

de un estudio exhaustivo e integral de la denuncia de marras, es evidente 

que entre las causas que aduce el denunciante, como conductas materia de 

instauración  de  Juicio  Político,  citadas  con  antelación,  sumado  a  ello  la 

descripción de los hechos que de acuerdo a su razonamiento son motivo de 

trámite del medio de control constitucional de referencia, no existe relación 

alguna en el sentido de que la denuncia sea motivada,  pues se observa 

claramente que el  denunciante  se queja de actos presuntamente ilegales 

que se deben reclamar y ventilar en otra vía  e instancia legal, como más 

adelante se explicará, y no en ésta como lo  propone, virtud de que es de 

explorado  derecho  que  el  Juicio  Político  es  la  vía  materialmente 

jurisdiccional y formalmente legislativa, que establece la Constitución Política 
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de la Entidad, 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  encomendados  a  éstos,  tal 

como  ha  quedado  precisado  en  los  considerandos  precedentes.  Sin 

embargo, fuera de  ser reiterativo, es menester para esta Comisión citar el 

marco jurídico para la tramitación del Juicio Político, con el caso que nos 

ocupa.   Así  las cosas,  conviene  precisar  lo  estatuido por  la  Constitución 

Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala   en  su  artículo  109 

fracciones IV y V,   cuyo texto reza:  “ARTÍCULO  109.   El  juicio  político 

procede  contra  los  servidores  públicos…  por  actos  u  omisiones  que 

redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de de su 

buen despacho, de acuerdo a las prevenciones siguientes. (…); IV.  A través 

del juicio político se impondrán las sanciones de destitución del cargo y de 

inhabilitación  para  desempeñar  algún  empleo,  cargo  o  comisión  en  el 

servicio público por el término que señale la ley;  V. Redundan en perjuicio 

de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho las  causas 

que señale la  ley de la  materia.  (…)”   Presidente:  Se pide al  Diputado 

Jaime Piñón  Valdivia  apoye con la  lectura.  En  este  tenor,  es  importante 

destacar lo establecido en la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos para el Estado de Tlaxcala en  su artículo 12, que a la letra dice: 

“Artículo 12. Objeto del juicio político. Mediante el procedimiento de 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.” Ahora bien, en los artículos transcritos, 

se señala de forma clara el fin  del juicio político, que es tutelar intereses 

públicos y no particulares como lo pretende el denunciante, pues como ya se 

ha señalado en considerandos anteriores, si bien es cierto el ofendido en su 
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escrito  acusatorio  está  fundamentado  en  el  numeral  11  de  la  Ley  de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala, 

cuyo texto fija un catálogo de diez fracciones que contienen las causas de 

juicio político; precisando que se  refiere a las fracciones III, VI y VIII; que se 

han trascrito con antelación y se refieren a: El desvío de recursos públicos; 

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;  y  cualquiera  que  trastorne  el  funcionamiento  normal  de  las 

instituciones públicas,  respectivamente; lo es más, que de la “RELACIÓN 

SUCINTA DE LOS HECHOS MATERIA DE LA DENUNCIA”  no se actualiza 

ninguna de las hipótesis previstas  en el numeral 11 de la Ley que se viene 

invocando, y en cambio se  observa el objetivo claro del denunciante  de que 

le sea resarcido el presunto daño causado por los denunciados ciudadanos 

Feliciano Raúl Acoltzi Vásquez y José Alejandro Javier González Corona y 

Noemí  Arredondo  Bolaños,  expresidente,  exsíndico  y  ex  tesorero, 

respectivamente, del Municipio de Apetatitlán de Antonio Carvajal Tlaxcala, 

al precisar en el punto 9  apartado V del escrito acusatorio de marras: “Es el 

caso  de  que  el  incumplimiento  del  demandado  me  ha  ocasionado  los 

siguientes daños y perjuicios: daño económico al no recibir pago alguno 

por los servicios pactados en el contrato antes descrito… razón por la cual 

le demando su reparación, más el cumplimiento de las demás  prestaciones 

enumeradas en el proemio de la presente”.  Y más aun en el punto 10 el 

acusante señala: “Ante tal situación me veo en la necesidad de interponer la 

presente juicio político [sic], a efecto de que no quede impune dicho delito, 

es  menester  decir  que  he  interpuesto  diversas  demandas  como  en  el 

juzgado civil y familiar de Lardizábal de Uribe, cuyo número quedo [sic] es: 
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828/2013  y  el  ministerio  público  en  la  mesa  de  delitos  provenientes  de 

servidores públicos”.  Por lo anterior, queda en evidencia que el denunciante 

Oracio Tuxpan Sánchez,  con la  tramitación presente,  persigue un interés 

meramente  particular  y   no  la  protección  de  los  intereses  públicos 

fundamentales  y  su  buen  despacho,  tan  es  así,  que  oportunamente  ha 

ejercitado  acciones  legales  en  otras  vías  en  demanda  de  justicia 

correspondiente,  mismas  que  se  encuentra  tramitando  según   su  propio 

dicho.    En este tenor, conviene  insistir en el objeto del juicio  político,  el 

cual como se ha venido reiterando es la protección de los intereses públicos 

fundamentales y su buen despacho y no la tutela de derechos  de intereses 

particulares,  para ello  es pertinente invocar los criterios judiciales que ha 

sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de manera análoga al 

asunto que nos ocupa. 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 
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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  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."  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 
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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, 

como se mencionaba con anterioridad, el denunciante tiene a su alcance la 

justicia  ordinaria  para  poder  reclamar  la  protección  de  sus  derechos 

individuales,  presuntamente  violentados.  Ahora  bien,  sin  prejuzgar  la 

naturaleza  de  dicho  contrato,  es  necesario  recurrir  a  una  interpretación 

armónica de lo manifestado y aportado por el denunciante en su escrito, así 

las cosas, resulta ser que en el apartado ‘II.-‘ del capítulo de ‘declaraciones’ 

del Contrato de Obra Pública número SMT/RAPCSMT/49, que fue ofrecido 

como probanza por el denunciante en el presente asunto, se desprende de 

sus incisos A, C y D, que acreditó su personalidad en tal  acto, mediante 

credencial  de  elector  número de folio  0586081656206,  además de haber 

señalado que su registro federal de contribuyente es TUSO770916M66, por 

lo que se ostentó en tal acto como una persona física. Así las cosas y dado 

que  expresa  en  el  mismo inciso  D,  que  ‘...tiene  capacidad  jurídica  para 

contratar y obligarse en la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, 

disponiendo de la organización y de los elementos para ello y que para el 

cumplimiento de la ejecución cuenta con los recursos técnicos y económicos 

necesarios, así como el personal con la experiencia y capacidad requerida 

para la realización de la obra.’, resulta que se trata de una persona física 

cuya actividad es el comercio de servicios de infraestructura, por otro lado, 

dado que es de explorado derecho que los ayuntamientos como órganos de 

gobierno  de  los  municipios,  si  bien  es  cierto,  revisten  la  naturaleza  de 

‘personas morales’ su actividad ordinaria no es el comercio, por lo tanto no 

estamos  ante  personas  cuyos  actos  deban  regirse  por  la  legislación 

mercantil,  pues de llegar  a  participar  en actos  de  comercio,  esto  resulta 

meramente incidental. Así, dado que el denunciante es una persona física 
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cuyos actos se rigen bajo la legislación mercantil, pero el H. Ayuntamiento 

de  Apetatitlán  de  Antonio  Carvajal,  es  una  persona  moral  de  derecho 

público,  pero  que  no  es  comerciante,  el  contrato  celebrado  entre  la  hoy 

denunciante y el H. Ayuntamiento de Apetatitlán de Antonio Carvajal,  por 

medio del Presidente Municipal, recae dentro de las reglas de la legislación 

civil. De estos razonamientos se infiere que al tratarse de un ‘incumplimiento 

de contrato’ de naturaleza civil, los hechos no encuadran en ninguna de las 

conductas establecidas en el catálogo contenido en el artículo 11 de la Ley 

de  Responsabilidades  de  los  Servidores  Públicos  para  el  Estado  de 

Tlaxcala.  Por  lo  que  el  Juicio  Político  resulta  no  ser  la  vía  idónea  para 

examinar los hechos expuestos por el hoy  denunciante.   VIII. Que para esta 

Comisión, no es óbice  analizar las causas propuestas por el denunciante, 

como conductas de instauración de juicio político, no obstante que como se 

ha  insistido  con  anterioridad,  los  hechos  que  narra  en  su  escrito  de 

denuncia no son motivo  para la  solicitud y trámite del medio de control 

constitucional presente, ni mucho menos las pruebas aportadas demuestran 

alguna conducta sancionable por el procedimiento que nos ocupa, y que si 

bien refuerzan el dicho del denunciante en cuanto a su narrativa, en nada se 

relacionan  con  las  causas  mencionadas  en  el  artículo   11  de  la  Ley  de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala, 

señaladas por el ofendido de mérito, tal como se detalla a continuación. Así 

las  cosas,  por  lo  que  hace  al  numeral  11  fracción  III  de  la  Ley  de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala, 

cuyo texto reza: “El desvío de los recursos públicos”. Es menester precisar 

que esta causal de naturaleza política se debe entender en el contexto de 

las  disposiciones  penales  para  el  Estado  de  Tlaxcala,  pues  la  conducta 

descrita constituye el contenido de un tipo penal, bajo la denominación de 

‘peculado’,  delito  que se encontraba previsto en el  Código Penal  para el 

69



Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, abrogado, pero vigente al momento de 

los  hechos  acontecidos  descritos  por  el  denunciante  y  su  respectiva 

denuncia;  cuyo artículo  188,  rezaba:  “Artículo 188.- Comete el  delito  de 

peculado  toda  persona  encargada  de  un  servicio  público  del  Estado, 

municipal  o  descentralizado,  aun  cuando  sea  en  comisión,  por   tiempo 

limitado y tenga o no el carácter de funcionario, que,  para sus usos propios 

o ajenos distraiga de su objeto dinero, valores, fincas, o cualquier otra cosa 

perteneciente al Estado, a un municipio, a un organismo descentralizado, o a 

un particular, si por razón de su cargo los hubiere recibido en administración, 

en depósito o por otra causa.” En este sentido, en el mismo  ordenamiento 

en comento, se apreciaba la sanción por la comisión de  este delito en el 

numeral  siguiente  que a la  letra decía:  “Articulo 189.- Al  que cometa el 

delito de peculado se le aplicará de seis meses a   nueve años de prisión, 

multa de dos a cuarenta días de salario y destitución de empleo o cargo e 

inhabilitación para desempeñar otros, de dos a seis años.” Ahora bien, tal 

tipo  penal  en  términos  semejantes  ahora  se  encuentra  previsto  en  el 

Capitulo X,  artículo 165 en el Código Penal para el Estado Libre y Soberano 

del  Estado  de  Tlaxcala  vigente,  que  a  la  letra  dice:  CAPÍTULO  X. 

PECULADO.  “Artículo 165.  Se impondrán de tres meses a tres años de 

prisión  y  multa  de  dieciocho  a  doscientos  dieciséis  días  de  salario,  al 

servidor público que:  I.  Disponga o distraiga de su objeto, dinero,  rentas, 

valores,  rendimientos,  inmuebles  o  cualquier  otra  cosa,  si  los  hubiere 

recibido por razón de su cargo, y II. Utilice indebidamente fondos públicos u 

otorgue alguno de los actos a que se refiere el artículo 158 de este código, 

con el objeto de promover la imagen política o social de su persona, de su 

superior jerárquico o de un tercero o a fin de denigrar a cualquier persona. 

Cuando el monto o valor del objeto del delito exceda de quinientas veces el 

salario  mínimo,  se impondrán de tres a diez  años de prisión  y multa de 
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doscientos  dieciséis  a setecientos veinte días de salario.  Cuando no sea 

posible valuar el monto del objeto se impondrán de tres meses a tres años 

de prisión y multa de dieciocho a doscientos dieciséis días de salario.”En 

este tenor, a la luz del artículo tercero de los transitorios del Código Penal 

Vigente, es clara la existencia del tipo penal al que se ha venido haciendo 

alusión. En este contexto de  los artículos  precedentes se advierte en primer 

término  que  la  conducta  en  mención  corresponde  a  un  delito  y  en  ese 

sentido corresponde al Ministerio Público su investigación  e integración y en 

su caso consignación a un Juez Penal competente, quien a su vez  de un 

análisis   y  valoración  conforme  a  derecho  dictará  una  resolución 

correspondiente, la que en su momento causaría estado. Luego entonces, 

resulta evidente que al acudir  a denunciar a esta Soberanía las conductas 

imputadas  a   los  ciudadanos  Feliciano  Raúl  Acoltzi  Vázquez  y  José 

Alejandro  Javier  González  Corona  y  Noemí  Arredondo  Bolaños, 

expresidente, exsíndico y extesorero del Municipio de Apetatitlán de Antonio 

Carvajal , respectivamente,  debió agregar las constancias que demostraran 

tal extremo, en este caso exhibir una resolución dictada por un Juez Penal 

que declarará la responsabilidad  penal  de los ahora denunciados, y  no 

sólo el inicio de esta indagatoria como lo fue la denuncia presentada ante el 

Ciudadano  Agente  del  Ministerio  Público,  de  la  mesa  especializada  en 

delitos  provenientes  de  servidores  públicos  adscrito  a  la  Dirección  de 

Averiguaciones Previas  de la Procuraduría General de Justicia del Estado 

de Tlaxcala, de fecha veintitrés de noviembre de  año dos mil trece; pues 

solamente  de  esta  manera  demostraría  el  desvío  de  recursos  públicos 

planteado,  y previos los trámites esta Soberanía se pronunciaría sobre la 

responsabilidad política perseguida y  en su caso la  sanción impuesta que 

así  correspondiera.  Así  las  cosas,  derivado  del   hecho  de  que  la  hoy 

denunciante  no ha ofrecido la  sentencia condenatoria  que acredite en su 
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caso,  el  supuesto  de  “desvío  de  recursos”  previsto  en  la  fracción  III  del 

artículo 11 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para 

el Estado de Tlaxcala;  considerando sin embargo, que la conducta hecha 

valer  por  la  denunciante,  se  encuentra  en investigación  por  el  Ministerio 

Público,  autoridad investigadora y persecutora de las conductas delictivas 

por  mandato  expreso  del  artículo  21  de  nuestra  Carta  Magna,  esta 

Soberanía se encuentra impedida para pronunciarse al respecto, por lo que 

la procedencia de la denuncia de mérito, debe reservarse por cuanto hace a 

este supuesto, hasta en tanto el Ministerio Público no sólo ejercite la acción 

penal correspondiente, sino que obtenga sentencia condenatoria en su caso. 

En igual sentido, de determinarse por el Ministerio Público el no ejercicio de 

la acción penal con motivo de la denuncia 4356//2013-tlax., tal determinación 

bastará  para  que  esta  Soberanía  pueda  pronunciarse  en  su  oportunidad 

debida. Por lo que hace a la  fracción V del numeral y ley en análisis, cuyo 

texto reza: “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;”   por lo concerniente a esta causal  planteada, no se puede 

actualizar, pues es importante señalar que dado  que  con fecha veintinueve 

de octubre del año dos mil trece, en sesión ordinaria de este Congreso del 

Estado de Tlaxcala, según consta en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado  de Tlaxcala, registro D.G.C. 0621221, de fecha 5 de noviembre de 

2013, tomo XCII, segunda época  No. 1 extraordinario; fue aprobada por el 

Pleno de esta Soberanía la cuenta pública del Municipio de Apetatitlán de 

Antonio Carvajal por el período comprendido del primero de enero al treinta 

y uno de diciembre  del año dos mil doce, lapso este en que se suscitaron 

los hechos argüidos por el hoy denunciante y dado que dicha aprobación 
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reviste  el  carácter  de  resolución    con  la  denominación  de  Acuerdo,  en 

términos de los artículos  45 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano  de  Tlaxcala  y  9  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  del 

Estado de Tlaxcala, debe considerarse una resolución declarativa, actividad 

formal y materialmente legislativa, para la esfera de efectos legales a que 

haya  lugar.  Finalmente,  por  lo  que  respecta  a  la  causal  contenida  en la 

fracción  VIII  del  artículo  que  se  viene  estudiando,  que   a  la  letra  dice: 

“Cualquiera  que  trastorne  el  funcionamiento  normal  de  las  Instituciones 

públicas”.  De conformidad con  los documentos que obran en el presente 

expediente, y  los  datos  que obran  en el archivo de esta Soberanía y en la 

Secretaría Parlamentaria, mismos que son públicos, no se advierte que los 

exmunícipes y extesorero en comento  tengan pendiente  la tramitación de 

un procedimiento respecto a algún tipo de responsabilidad, relacionado  con 

el  año dos mil doce, anualidad  en la que acontecieron los hechos materia 

de la denuncia de mérito, salvo el asunto que obviamente nos ocupa.  IX. 

Que de conformidad con lo previsto en las fracciones I y II del artículo 26 de 

la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de 

Tlaxcala, la 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.  Si  no  se 

comprueba lo referido en la fracción anterior,  se procederá a desechar la 

denuncia  y,  se  informará  por  escrito  al  promovente  los  motivos  del 
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desechamiento. En este caso la Comisión Instructora informará al Pleno del 

acuerdo correspondiente;   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:  a).  Por cuanto hace al 

inciso  a) del artículo en comento, resulta que no obstante, que el mismo en 

sus  fracciones   no precisa  de forma  nominativa  como sujetos  de  juicio 

político en el caso de los hoy  denunciados, con el carácter de Presidente, 

Síndico  Municipal  y  Tesorero  respetivamente,  se  debe  atender 

jerárquicamente a lo dispuesto por la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala en su artículo 109, que en lo conducente reza: “El 

juicio político procede contra… los presidentes municipales y los miembros 

de los ayuntamientos de los municipios del Estado…” ; de igual forma este 

mismo dispositivo  legal   en  cita   a  letra  señala:  “…así  como contra  los 

titulares de las secretarías o despachos de las presidencias municipales …”; 

esto último por lo que hace al caso concreto del extesorero, conforme al 

Título II denominado ‘del régimen administrativo’,  Capítulo I señalado a la 

letra ‘de la Administración Pública Centralizada’, en sus artículos 71 y 73 de 

la Ley Municipal  del Estado de Tlaxcala,  aunado al  hecho de que  la C. 

Noemí Arredondo Bolaños en fecha diecinueve de febrero de la presente 

anualidad  presentó,  escrito  libre  citando  al  rubro  el  expediente  que  nos 

ocupa,  a través del  cual  realizó  diferentes manifestaciones,  ostentándose 

con el carácter ya precisado y que ahora se analiza. Así también no es óbice 

que la denunciante no exhiba documental que acredite que los denunciados 

ciudadanos  Feliciano  Raúl  Acoltzi  Vásquez  y  José  Alejandro  Javier 

González,  en  lo  particular  ostentaron  el  cargo  de  Presidente  y  Síndico 

Municipal  de Apetatitlán  de Antonio Carvajal,  respectivamente,  durante el 

periodo comprendido del quince de enero del año dos mil once al treinta y 

uno  de  diciembre  del  año  dos  mil  trece,  pues   esta  información  es  de 
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dominio público;  circunstancia,    que es visible y consta en  el  Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, número treinta, con número de 

registro   D.G.C 0621221  de fecha  veintiocho  de julio  de dos mil   diez, 

página 5, relativo al Acuerdo  del Consejo General del Instituto Electoral del 

Tlaxcala, por el que se asignan las regidurías de representación proporcional 

a las planillas de integrantes de los Ayuntamientos del Estado de Tlaxcala, 

electos en la jornada electoral del cuatro de julio del dos mil diez. Con base 

en lo anterior es claro que se cumple con dicho inciso del artículo 10 de 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  más  no 

limitativa quienes  son sujetos de juicio político en la esfera local, sin que 

esto implique incertidumbre jurídica; b). Respecto al inciso b) del artículo que 

nos  ocupa,  es  evidente  que  las  conductas  y/o  causas  descritas  por  el 

denunciante no corresponden a ninguna de las enunciadas en el catálogo 

previsto por el artículo 11 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos  para  el  Estado de  Tlaxcala.  Lo anterior  por  las  razones  lógico-

jurídicas descritas en los considerandos VI, VII y VIII  de este Acuerdo;  c). 

Finalmente, por lo que atañe al tercer supuesto contemplado en el inciso c) 

del  artículo  multicitado,  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 se demuestra fehacientemente 

que los  ciudadanos Feliciano Raúl Acoltzi Vásquez y José Alejandro Javier 

González  Corona y Noemí Arredondo Bolaños,  expresidente,  exsíndico  y 
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extesorero fungieron como funcionarios del Ayuntamiento del Municipio de 

Apetatitlán de Antonio Carvajal durante el periodo para el que fueron electos 

(del  quince de enero de dos mil once al treinta y uno de diciembre de dos 

mil  trece,  por  lo  que hace a los  dos primeros de los nombrados);  ahora 

adquiriendo el carácter de expresidente, exsíndico y extesorero municipal, y 

la fecha de presentación de la denuncia que nos ocupa  fue el día veintiséis 

de mayo  del año próximo pasado; así las cosas, resulta evidente que la 

responsabilidad política no ha prescrito, pues oportunamente fue promovido 

el medio de control constitucional que nos ocupa, esto es dentro del año 

inmediato  siguiente  al  que  concluyera  sus  funciones,  los   ahora 

denunciados. Como consecuencia del análisis anterior, es evidente que por 

cuanto hace al segundo inciso de la fracción I del artículo 26 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala, el 

mismo no se comprueba, 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 de 

las  pruebas  ofrecidas  por  el  denunciante  y  las  integradas  al  presente 

expediente  por  ‘la  Comisión  Especial  de  Diputados  que  conocerá  de  las 

Denuncias  de Juicio  Político  presentadas ante  esta  Soberanía  por:  … 2. 

Oracio Tuxpan Sánchez,  en contra de los CC. Feliciano Acoltzi  Vázquez, 

Javier González Corona y Nohemí Arredondo Bolaños…’las cuales en nada 

benefician la causa propuesta por el promovente de la denuncia de mérito. 

X.  Que  bajo  las  consideraciones  ampliamente  expuestas  en  los 

considerandos VI,  VII,  VIII y IX del presente Acuerdo, en términos de los 

previsto por la fracción II del artículo 26 de la Ley de Responsabilidades de 

los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala, sumando a lo anterior el 

hecho de que el juicio político no es la vía para satisfacer las pretensiones 

del  denunciante,  tal  y  como  ha  quedado  claro  en  los  términos  de  los 
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considerandos  precedentes  del  presente  Acuerdo,  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  en contra de los ciudadanos Feliciano 

Raúl  Acoltzi  Vázquez,  José  Alejandro  Javier  González  Corona  y  Noemí 

Arredondo Bolaños, expresidente, exsíndico y extesorero, respectivamente, 

del Municipio de Apetatitlán de Antonio Carvajal, 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 íntegramente el presente Acuerdo al denunciante, 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 sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto 

oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la 

Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los treinta días del mes de agosto del 

año dos mil  quince.   COMISIÓN INSTRUCTORA DE JUICIO POLÍTICO, 

DECLARACIÓN  DE  PROCEDENCIA,  DESAFUERO  Y 
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RESPONSABILIDAD  DE  MUNÍCIPES.  DIPUTADA  SINAHI  DEL  ROCÍO 

PARRA  FERNÁNDEZ.  PRESIDENTE.  DIPUTADO  JAIME  PIÑÓN 

VALDIVIA,  VOCAL.  DIPUTADA  MARÍA  ANGÉLICA  ZÁRATE  FLORES, 

VOCAL,  DIPUTADO  JULIO  CÉSAR  ÁLVAREZ  GARCÍA,  VOCAL. 

Presidente:  Queda  de  primera  lectura  el  dictamen  presentado  por  la 

Comisión  Instructora  de  Juicio  Político,  Declaración  de  Procedencia, 

Desafuero y Responsabilidad de Munícipes. Se concede el uso de la palabra 

a  la  Diputada  Cecilia  Sampedro  Minor,  con  el  permiso  de  la  Mesa 

Directiva. Por economía legislativa y con fundamento en el artículo 122 del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicito se dispense el trámite 

de  segunda  lectura  del  Dictamen  de  mérito  con  el  objeto  de  que  sea 

sometido a discusión,  votación y en su caso aprobación;  Presidente:  Se 

somete  a  votación  la  propuesta,  formulada  por  la  Diputada  Cecilia 

Sampedro Minor,   en la  que solicita  se dispense el  trámite de segunda 

lectura  del  dictamen  dado  a  conocer,  quiénes  estén  a  favor  porque  se 

apruebe  la  propuesta,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera 

económica;  Secretaría:  veintidós  votos  a  favor  señor  Presidente; 

Presidente:   Quiénes  estén  por  la  negativa  de  su  aprobación,  sírvanse 

manifestar su voluntad de manera económica;  Secretaría: cero votos señor 

Presidente;  Presidente:   De  acuerdo  a  la  votación  emitida  se  declara 

aprobada la propuesta de mérito por mayoría de votos; en consecuencia, se 

dispensa la  segunda lectura del dictamen con Proyecto de Acuerdo y se 

procede a su discusión, votación y en su caso aprobación. Con fundamento 

en  el  artículo  131  fracción  IV  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del 

Estado, se pone a discusión en lo general y en lo particular el Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo; se concede el uso de la palabra a tres diputados en 

pro y tres en contra que deseen referirse al dictamen dado a conocer; en 

vista  de  que  ningún  Diputado  desea  referirse  en  pro  o  en  contra  del 

78



dictamen con proyecto de Acuerdo, se somete a votación, quiénes estén a 

favor porque se apruebe la propuesta, sírvanse manifestar su voluntad de 

manera  económica;  Secretaría:  veintitrés  votos  a  favor;  Presidente: 

Quiénes  estén  por  la  negativa  de  su aprobación,  sírvanse manifestar  su 

voluntad de manera económica;  Secretaría:  cero votos señor Presidente; 

Presidente:  De acuerdo a la votación emitida en lo general y en lo particular 

se  declara  aprobado  el  dictamen  de  mérito  por  mayoría  de  votos. 

Presidente:  se ordena a la Secretaría elabore el  Acuerdo y al  Secretario 

Parlamentario  lo  mande  al  Ejecutivo  del  Estado,  para  su  publicación 

correspondiente. - - - - - -

Presidente:  Para  continuar  con el  siguiente  punto  del  orden del  día,  el 

Presidente pide a la Secretaría proceda a dar lectura a la correspondencia 

recibida por este Congreso; enseguida la Diputada  María Angélica Zarate 

Flores, dice: correspondencia recibida en este congreso al trece de agosto 

de dos mil quince; Escrito que dirige María Gregoria Félix Ocotitla Cuamatzi, 

a  través  del  cual  hace  diversas  manifestaciones  en  relación  a  la 

ingobernabilidad que prevalece en el Estado. Oficio que dirige el Dr. Marco 

Antonio  Daza  Mercado,  Secretario  General  del  Congreso  del  Estado  de 

Jalisco,  a  través del  cual  acusa  de  recibo  el  oficio  donde  se informo la 

elección de los diputados integrantes de la Comisión Permanente. Oficio que 

dirige el Dr. Arturo Garita, Secretario General de la Cámara de Senadores 

del Congreso de la Unión, a través del cual acusa de recibo el oficio número 

S.P. 0527/2015, de fecha 12 de junio de 2015, por el que se remitió copia 

certificada del Decreto Número 113. Circular que dirige el Lic. Miguel Ángel 

Chávez Valencia, Oficial Mayor del Congreso del Estado de Colima, a través 

del  cual informa que se eligió al  Presidente y Vicepresidente de la Mesa 

Directiva que fungirán por el  mes de agosto durante el  Segundo Periodo 
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Ordinario  de  Sesiones,  correspondiente  al  Tercer  Año  de  Ejercicio 

Constitucional.   Circular  que  dirige  el  Lic.  Laman  Carranza  Ramírez, 

Secretario de Servicios Legislativos del Congreso del Estado de Hidalgo, a 

través del cual comunica la integración de la Directiva que fungirá durante el 

mes de agosto del año 2015.  Presidente:  De la correspondencia recibida 

con fundamento en la fracción VIII del artículo 48 de la Ley Orgánica del 

Poder  Legislativo se acuerda:  Del  escrito que dirige María Gregoria Félix 

Ocotitla Cuamatzi; se tiene por recibido. De los oficios y circulares dados a 

conocer que envían los congresos locales; se tienen por recibidos. Para 

efectos  de  asistencia  a  esta  Sesión  los  Diputados  ángel  Xochitiotzin 

Hernández,  Baldemar  Alejandro  Cortes  Meneses,  Silvano  Garay  Ulloa,  y 

Salvador  Méndez  Acametitla,  solicitaron  permiso  y  la  Presidencia  se  los 

concedió en términos de los artículos 35 y 48 fracción IX de la Ley orgánica 

del Poder Legislativo. - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presidente:  Pasando  al  último  punto  del  orden  del  día,  el  Presidente 

concede el uso de la palabra a los diputados que deseen referirse a asuntos 

de  carácter  general.  Se  concede  el  uso  de  la  palabra  al  Diputado  Luis 

Xavier Sánchez Vázquez, con el permiso de la Mesa directiva, compañeros 

diputados,  compañeras  diputadas  público  en  general,  medios  de 

comunicación  que  penosa  situación  la  que  vivimos  en  la  República 

Mexicana,  para ser más puntuales que penosa situación la  que estamos 

viviendo  en el  Estado de Tlaxcala,  la  semana pasada pedí  el  uso de la 

palabra para expresarme en pro de los derechos humanos y de la libertad de 

expresión de los periodistas, y el día viernes siete de este mes presente se 

vuelven a suscitar estos hechos pero esta vez con los maestros del estado 

de Tlaxcala, por lo cual me quiero expresar que tengan todo mi apoyo los 

maestros del  estado que fueron agredidos que fueron lastimados que se 

80



violaron  sus  derechos  de  libertad  de  expresión,  sus  derechos  como 

humanos,  parece  ser  que  el  titular  del  ejecutivo,  solamente  le  están 

interesando ciertos asuntos en este congreso y una voz que viene siendo la 

mía  parece  que  no  se  escucha  por  ningún  lado,  es  evidente  que  las 

instituciones  del  País  tienen  una  mala  evaluación  que  la  Secretaría  de 

Desarrollo social, no solo combate la pobreza ni impulsa el desarrollo sino 

que además utiliza la enorme cantidad de recursos públicos que tiene solo 

apalear  el  nombre  y  construir  clientelas  electorales,  la  Secretaría  de 

Gobernación  únicamente  maquilla  los  problemas,  la  Secretaría  de 

Educación  Pública,  no  educa  ni  administra  los  recursos  humanos  con 

eficiencia y eficacia, se los hecho dicho una y otra vez que no se privatiza la 

educación  que  la  evaluación  de  los  maestros  es  para  apoyarlos  y 

reconocerlos,  lo  cierto  es  que cada vez  hay más evidencias,  de que en 

efecto la educación podría seguir siendo pública, el servicio docente sería 

sufragado,  contratar  a  docentes  sin  prestación  de  seguridad  social,  para 

satisfacer la voracidad de nuevos filántropos de la educación. Tan es así que 

en  este  Poder  Legislativo,  ha  debido  reconocer  su  incompetencia  para 

atender  las  justas  demandas  de  los  maestros  esos  docentes  que  están 

siendo  golpeados,  y  vapuleados,  por  una campaña atroz  en desprestigio 

nacional y ahora también local, les acusan de cerras calles y no se observa 

de  que  se  les  ha  cerrado  el  camino  del  desarrollo  profesional  con  una 

evaluación que no busca arremedar si no castigar, y en Tlaxcala durante la 

actual administración se han cerrado tres escuelas formadoras de maestros 

el  CECET  de  los  docentes  de  telesecundaria,  el  de  regularización  de 

Maestros  de  Secundaria  y  la  normal  de  Educación  física,  tres  escuelas 

cerradas y un dialogo fracturado con los  maestros en el  que se dice se 

apoya a los maestros, solo hay cinco centros de maestros solo hay cinco 

espacios  mal  acondicionados,  el  actual  gobierno  también  debería  de ser 
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evaluado y sin duda quedaría reprobado no solo por la empresas que han 

salido de Tlaxcala y por treinta y tres mil pobres más que en nuestro estado, 

sino porque no son idóneos para entablar ningún tipo de dialogo, por ello 

propongo  a  esta  Soberanía,  un  mínimo  de  congruencia,  conformemos 

mesas de negociación con expertos en materia educativa del Estado para al 

menos hacer tres cosas,  garantizar a los maestros que Tlaxcala no habrá ni 

hoy  ni  nunca,  impulsar  la  creación  de  centros  de  formación  docentes 

debidamente  equipados  y  con asesoría  permanente  y  ser  congruentes  e 

impulsar un sistema de evaluación de legisladores y Presidentes municipales 

y la del gobernador para que aquí los que no sean idóneos sean despedidos 

sin cargo para la democracia y el desarrollo del Estado de Tlaxcala. Quiero 

enviarle  un  mensaje  muy  especial  a  todos  los  maestros  que  fueron 

agredidos  el  pasado  viernes  quiero  decirles  que  tienen  mi  apoyo 

incondicional  para  que  se  puedan  acercar  a  mí  y  demos  con  los 

responsables  de estas agresiones hay videos,  en las redes sociales  hay 

fotos  vamos  a  demostrar  que  n  Tlaxcala  si  existe  el  estado  de  derecho 

aunque la sesión pasada ya se haya declarado extinta la Comisión especial 

para atender y tener dialogo con los maestros, quiero decirles a todos los 

maestros  que  para  mí  no  está  extinta  ninguna  Comisión  yo  soy  su  voz 

maestros y soy la voz de miles de ciudadanos tlaxcaltecas que de alguna 

forma me eligieron.  Presidente: En vista de que ningún ciudadano Diputado 

más   desea hacer uso de la palabra se procede a dar a conocer el orden del 

día para la siguiente sesión:  1.  Lectura del  acta de la  sesión anterior;  2. 

Lectura  de  la  correspondencia  recibida  por  este  Congreso;  3.  Asuntos 

generales.  Agotado el  contenido  del  orden del  día  propuesto,  siendo  las 

quince  horas con  veintitrés  minutos  del día  trece  de agosto de dos mil 

quince,  se declara  clausurada esta sesión  y se cita  para la  próxima que 

tendrá lugar el día dieciocho de agosto del año en curso, en esta Sala de 
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Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo a la hora 

señalada  en la  Ley  Orgánica del  Poder  Legislativo  y  en su Reglamento. 

Levantándose la presente en términos de los artículos 50 fracción III y 104 

fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y firman los ciudadanos 

diputados secretarios que dan fe.- - -   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  -

C. María Angélica Zárate Flores
Dip. Secretario

C. Evangelina Paredes Zamora
Dip. Prosecretaria en funciones de Secretaria
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