
                                                  

                                                     JUNTA   DE     COORDINACIÓN 

                                                     Y  CONCERTACIÓN   POLÍTICA

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

Los que suscriben Diputados integrantes de la  Junta de Coordinación y
Concertación Política de la LXI Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala,
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 31 párrafos segundo y tercero, y
45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 5 fracción
I, 7, 9 fracción III y 63, 64, 66, 68 fracción VI y 69 fracción II de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del  Estado; 12 y  34 fracción VIII del  Reglamento Interior  del
Congreso  del  Estado,  presentamos  al  Pleno  de  esta  Soberanía  la  siguiente
Propuesta con Proyecto de Acuerdo, por el que se  requiere a la Comisión de
Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos  Políticos,
convoque  a  reunión  de  trabajo  con  la  Comisión  de  Derechos  Humanos,
Grupos  Vulnerables  y  Derechos  de  Niñas,  Niños  y  Adolescentes,  con  el
objeto  de  que  continúen  con  el  procedimiento  para  la  designación  del
Presidente y Consejeros de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, con
base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

De conformidad con la  Ley de la  Comisión  Estatal  de  Derechos Humanos de
Tlaxcala, en su artículo 9, establece: 

“La Legislatura del Congreso, o bien la Comisión Permanente en su caso, a

través  de  las  Comisiones  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y

Justicia y Asuntos políticos, así como la de Derechos Humanos, convocarán
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abiertamente a todas aquellas personas que estén interesadas y reúnan los

requisitos  del  artículo  anterior,  a  efecto  de que  se  inscriban  ante  dichas

comisiones ordinarias y participen en la selección que harán las mismas, las

cuales tendrán las más amplias facultades para investigar la procedencia en

el cumplimiento de los requisitos y la idoneidad de la personalidad de los

aspirantes.  Las  autoridades  y  particulares,  a  quienes  se  requiera

información al respecto, deberá proporcionarla de inmediato; de no hacerlo

así,  la  Legislatura,  por  conducto  de  sus  instancias  de  gobierno,  podrá

solicitar  a  la  autoridad competente  se imponga a  los omisos,  si  son del

ámbito local,  alguna de las medidas de apremio que señale el Código de

Procedimientos Civiles del Estado, aplicado de forma supletoria.” 

Para dar cumplimiento a lo señalado en la Ley de la Comisión Estatal de
Derechos  Humanos,  las  Comisiones  Unidas  de  Puntos  Constitucionales,
Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos  Políticos  y,  la  de  Derechos  Humanos,
presentaron a la Comisión Permanente de esta Soberanía, en sesión de fecha 25
de junio de 2015,  la Convocatoria  respectiva,  misma que fue aprobada con el
objeto de dar inicio al procedimiento de designación del Presidente de la Comisión
Estatal, así como de los integrantes del Consejo Consultivo, todos de la Comisión
Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala.

En sesión extraordinaria de fecha 31 de julio del dos mil quince, las Comisiones
Unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos y,
la de Derechos Humanos, presentaron al Pleno de esta Soberanía el Dictamen
con Proyecto de Decreto por el que se designaba al Presidente de la Comisión
Estatal de Derechos Humanos y a los integrantes del Consejo Consultivo, mismo
que no fue aprobado por el Pleno, ordenando la Mesa Directiva se regresara a
las  Comisiones  Unidas  dictaminadoras  para  que  emitieran  un  nuevo
dictamen,tomando en cuenta  los  argumentos expuestos  por  los  diputados que
estuvieron en contra de dicho dictamen.
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El Diputado Refugio Rivas Corona, en su calidad de Presidente de la Comisión de
Derechos  Humanos,  Grupos  Vulnerables,  y  Derechos  de  Niñas,  Niños  y
Adolescentes, en sesión ordinaria celebrada el 26 de enero del año en curso, abrió
el sobre que entregó el sínodo en la entrevista pública del 22 de enero de 2016,
en  relación  con  el  procedimiento  de  la  elección  de  Consejeros  del  Consejo
Consultivo y Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos; a lo cual la
Mesa Directiva instruyó para que de los resultados dados a conocer se turnara a
las comisiones unidas de Derechos Humanos, Grupos Vulnerables y Derecho de
Niñas, Niños y Adolescentes y,  a la de Puntos Constitucionales, Gobernación y
Justicia y Asuntos Políticos, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente.

Ahora bien, y toda vez que han transcurrido más de siete meses sin que
hasta  la  presente  fecha  se  haya  llevado  a  cabo  la  renovación  del  Consejo
Consultivo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y del Presidente, por las
razones  antes  mencionadas,  los  integrantes  de  la  Junta  de  Coordinación  y
Concertación  Política  en  coordinación  con la  Presidenta  de la  Mesa  Directiva,
tomamos  el  acuerdo  de  requerir  a  la  Comisión  de  Puntos  Constitucionales,
Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos  Políticos,  para  que  convoque  a  reunión  de
trabajo a la Comisión de Derechos Humanos, Grupos Vulnerables y Derechos de
las Niñas, Niños y Adolescentes, en virtud de que esta última no ha Convocado a
ninguna reunión de trabajo a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dar
cumplimiento a lo  instruido por  la Presidencia de la Mesa Directiva,  en sesión
ordinaria del 22 de enero del año en curso.

Por  lo  anteriormente  expuesto  y  de  conformidad con lo  que establece el
artículo  63  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Estado,  la  Junta  de
Coordinación  y  Concertación  Política  se  permite  someter  a  consideración  del
Pleno de esta Soberanía la siguiente propuesta con:

PROYECTO 

DE

 ACUERDO

PRIMERO. Con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  los  artículos  45  y  31,
párrafo  segundo  de  la  Constitución  Política  del  estado  Libre  y  Soberano  de
Tlaxcala; 5 fracción 1, 7,9, fracción III, 10 apartado B fracción VII, 63, 64 y 65 de la
Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Estado,  se  requiere  a  la  Comisión  de
Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, convoque a
reunión de trabajo a la Comisión de Derechos Humanos, Grupos Vulnerables y
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Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con el objeto de que continúen con el
procedimiento para la designación del Presidente de la Comisión Estatal y de los
integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos
de Tlaxcala.

SEGUNDO. En consecuencia del punto anterior y una vez llevado a cabo
los trabajos correspondientes, se les requiere a las comisiones unidas de Puntos
Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos y, a la de Derechos
Humanos,  Grupos  Vulnerables  y  Derechos  de  Niñas,  Niños  y  Adolescentes,
presente  a  la  Junta  de  Coordinación  y  Concertación  Política,  el  Dictamen
correspondiente para la designación del Presidente de la Comisión  Estatal y a los
integrantes del Consejo Consultivo, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos,
para que este órgano del  gobierno lo  enliste  en el  orden del  día de la sesión
correspondiente,  con  el  objeto  de  que  sea  aprobado  por  el  Pleno  de  esta
Soberanía,  dando así  cumplimiento a lo  establecido en la  Ley de la  Comisión
Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala.

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
Xicoténcatl, a los veintinueve días del mes marzo del dos mil dieciséis.

ATENTAMENTE

JUNTA DE COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN POLÍTICA

DIP. LÁZARO SALVADOR MÉNDEZ ACAMETITLA

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN Y 
CONCERTACIÓN POLÍTICA

DIP. ROBERTO ZAMORA GRACIA 
COORDINADOR  DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL

DIP. FLORENTINO DOMÍNGUEZ ORDOÑEZ 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
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PARTIDO ACCIÓN NACIONAL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

DIP. ERÉNDIRA ELSA CARLOTA JIMÉNEZ MONTIEL

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL

PARTIDO DE LA

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

DIP. EFRAÍN FLORES HERNÁNDEZ

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

DIP. ARMANDO RAMOS FLORES

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL

PARTIDO NUEVA ALIANZA

DIP. LINCOLN RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ALIANZA CIUDADANA

DIP. SILVANO GARAY ULLOA

REPRESENTANTE DEL

PARTIDO DEL TRABAJO

DIP. REFUGIO RIVAS CORONA

REPRESENTANTE  DEL PARTIDO MOVIMIENTO

CIUDADANO 

DIP. BALDEMAR ALEJANDRO CORTÉS MENESES,
REPRESENTANTE DEL PARTIDO MORENA

DIP. MARÍA DE LOS ÁNGELES RAMÍREZ BUSTOS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO SOCIALISTA 

DIP. JUANA DE GUADALUPE CRUZ BUSTOS

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL

CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA
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