
          COMISIÓN DE  PUNTOS   
CONSTITUCIONALES,

GOBERNACIÓN    Y  JUSTICIA   Y
ASUNTOS          POLÍTICOS

COMISIÓN  DE  DERECHOS
HUMANOS, GRUPOS VULNERABLES
Y  DERECHO  DE  NIÑAS,  NIÑOS  Y
ADOLESCENTES

HONORABLE ASAMBLEA:

A las comisiones que suscriben, les fue turnado el

expediente parlamentario número  LXI  149/2016 que

contiene  el  oficio  sin  número  de  fecha  veinte  de

septiembre del presente año, que remite el ciudadano

Francisco Mixcoatl Antonio, quien comunica su decisión

de renunciar a la Presidencia de la Comisión Estatal de

Derechos Humanos.

En  cumplimiento  a  la  determinación  de  la

Presidencia de la Mesa Directiva de este Congreso del

Estado,  por  cuanto  hace  al  desahogo  del  turno
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correspondiente,  con fundamento  en  lo  dispuesto  por

los artículos 78, 80, 81 y 82 fracciones VII y XX de la Ley

Orgánica  del  Poder  Legislativo  en  relación  con  los

numerales 36, 37 fracción VII y XX, 38 fracciones I y VII,

57 fracción XII,  76 y  124 del  Reglamento Interior  del

Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  se  procede  a

dictaminar con base en los siguientes:

R E S U L T A N D O S

1. El peticionario al comunicar su renuncia advierte lo

siguiente: “Sirva este medio para comunicarles a

los  integrantes  de  la  LXI  Legislatura  local,  a

través  de  usted,  mi  decisión  de  renunciar  a  la

Presidencia  de la  Comisión Estatal  de Derechos

Humanos, por motivos estrictamente personales

y por convenir así a mis intereses profesionales.

A efecto de cerrar con el ejercicio presupuestal

del  tercer  trimestre  del  presente  año  y  para
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entregar la cuenta pública que corresponde a ese

periodo, mi renuncia cobraría efecto a partir del

mes de octubre de 2016, en la fecha en que el

Congreso del Estado lo determine.

Manifiesto  mi  profundo  agradecimiento  por  la

confianza  que  esta  Soberanía  deposito  en  mi

persona…” 

2.- Mediante oficio de fecha veintidós de septiembre del

presente  año,  los  diputados  presidentes  de  las

comisiones dictaminadoras, se invitó al Mtro. Francisco

Mixcoalt Antonio para el día veintisiete de septiembre

del  año en curso  a las  once horas quien ratificaría  a

ratificar el contenido y firma de su escrito de renuncia y

precisará la fecha correspondiente al mes de octubre en

que tuviera efectos la renuncia.

3.- En  virtud  de  lo  anterior  el  día  veintisiete  de

septiembre del presente se recibió escrito signado por el
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Mtro. Francisco Mixcoatl Antonio, en el que manifiesta

su imposibilidad jurídica para apersonarse el día y hora

citado con la finalidad de no comprometer la buena fe y

calidad  moral  de  la  Comisión  Estatal  de  Derechos

Humanos.

Con  los  antecedentes  narrados,  estas  comisiones

dictaminadoras emiten los siguientes:

C O N S I D E R A N D O S

I. Que  de  conformidad  con  lo  dispuesto  por  el

artículo 45 de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano  de  Tlaxcala,  “Las  resoluciones  del

Congreso tendrán el carácter de leyes, decretos o

acuerdos. . . “.

En este mismo tenor lo establece el artículo 9 de la

Ley Orgánica del  Poder Legislativo,  ordenamiento que
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en  su  fracción  III,  a  la  letra  dice:  “Acuerdo:  Toda

resolución que por su naturaleza reglamentaria,

no  requiera  de  sanción,  promulgación  y

publicación. Sin embargo estos podrán mandarse

publicar por el Ejecutivo del Estado”.

Con los mencionados preceptos legales, se justifica

la  competencia  de  este  Congreso  del  Estado,  para

conceder,  estudiar  y  resolver  la  presente  solicitud,

materia de este dictamen.

II.   El artículo 102  apartado B de la Constitución

Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  determina

que: El Congreso de la Unión y las legislaturas de

las  entidades  federativas,  en  el  ámbito  de  sus

respectivas  competencias,  establecerán

organismos  de  protección  de  los  derechos

humanos que ampara el orden jurídico mexicano,

los que conocerán de quejas en contra de actos u

omisiones  de  naturaleza  administrativa
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provenientes  de  cualquier  autoridad  o  servidor

público, con excepción de los del Poder Judicial de

la Federación, que violen estos derechos. 

Los  organismos  a  que  se  refiere  el  párrafo

anterior,  formularán  recomendaciones  públicas,

no  vinculatorias,  denuncias  y  quejas  ante  las

autoridades  respectivas.  Todo  servidor  público

está  obligado a  responder  las  recomendaciones

que les presenten estos organismos. Cuando las

recomendaciones emitidas  no  sean aceptadas  o

cumplidas  por  las  autoridades  o  servidores

públicos,  éstos deberán fundar, motivar y hacer

pública  su  negativa;  además,  la  Cámara  de

Senadores  o  en  sus  recesos  la  Comisión

Permanente,  o las legislaturas de las entidades

federativas, según corresponda, podrán llamar, a

solicitud de estos organismos, a las autoridades o

servidores  públicos  responsables  para  que

6



comparezcan ante dichos órganos legislativos, a

efecto de que expliquen el motivo de su negativa.

Las Constituciones  de las  entidades  federativas

establecerán y garantizarán la autonomía de los

organismos  de  protección  de  los  derechos

humanos.

 

El artículo 96 de la Constitución Política del Estado Libre

y  Soberano  de  Tlaxcala,  determina  lo  siguiente:  “La

Comisión  Estatal  de  Derechos  Humanos  es  un

organismo autónomo, con personalidad jurídica y

patrimonio propio; su finalidad es la protección,

observancia, promoción, estudio y divulgación de

los derechos humanos.  …

III. El  Mtro.  Francisco  Mixcoatl  Antonio  fue

designado  Presidente  de  la  Comisión  Estatal  de

Derechos  Humanos    por  la  LX  legislatura  para  el
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periodo comprendido del cuatro de agosto del año dos

mil once al tres de agosto del año dos mil quince. Su

estancia al  frente del  organismo de protección de los

derechos humanos fue extendida mediante acuerdo de

fecha treinta  y  uno de julio  del  año  próximo pasado,

publicado en el periódico Oficial del Gobierno del Estado

de Tlaxcala el día cinco de agosto del mismo año, por lo

que ha venido desempeñando sus funciones en base a

una prorroga mandatada por el Poder Legislativo.

IV. Toda  vez  que  el  Mtro.  fue  invitado  por  los

presidentes  de  las  comisiones  dictaminadoras,  con  la

finalidad de que ratificará el  contenido y firma de su

escrito  de  renuncia  y  de  precisar  la  fecha  exacta  de

esta,  pero  al  considerar  esté  imposibilidad  jurídica  y

toda vez que no manifiesta argumento en contrario de

no ser su firma o no estar de acuerdo con el documento

y de que fue notificado debidamente. Además deja en

posibilidad  a  la  legislatura  decidir  el  día  del  mes  de
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octubre a partir del cual surtirá efectos su renuncia, por

lo que después de analizar la petición, los integrantes

de las comisiones dictaminadoras proponen al pleno de

esta soberanía que la dimisión cause efectos partir del

primer  día  del  mes  de  octubre  de  este  año,

determinación que razonable en virtud de lo expresado

por el citado peticionario en el sentido de considerar el

cierre  del  tercer  trimestre  de  la  cuenta  pública  del

ejercicio fiscal del presente año.

|

V. En virtud de que se está dirimiendo un medio de

control  constitucional  ante  el  Tribunal  Superior  de

Justicia del Estado, por el procedimiento de designación

de  Presidente  de  la  Comisión  Estatal  de  Derechos

Humanos  es  que  este  Poder  está  imposibilitado  para

designar a un titular por el periodo de cuatro años, por

esta razón únicamente nos apegaremos a lo dispuesto

en la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos,

en su artículo 16 que señala lo siguiente: El Presidente

podrá  ser  destituido  y,  en  su  caso,  sujeto  a
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responsabilidades,  sólo  por  causas  graves  y

mediante  los  procedimientos  establecidos  en  el

Título VIII de la Constitución Política del Estado.

En  ese  supuesto  o  en  el  de  renuncia,  el

Presidente  será  sustituido  interinamente  por  el

Primer  Visitador  General,  en  los  términos  que

señale  el  Reglamento  Interior,  en  tanto  se

determina otro titular de la Comisión Estatal de

Derechos Humanos por el Congreso del Estado.

Por lo que al prever el artículo citado el supuesto de

renuncia, este se actualiza y es loable que sea el Primer

Visitador  General,  quien  asuma  de  forma  interina  la

Presidencia  de  la  Comisión  Estatal  de  Derechos

Humanos,  hasta  en  tanto  en  cuanto  existan  las

condiciones jurídicas para que esta soberanía proceda a

designar  titular  del  multicitado  organismo  autónomo

con personalidad jurídica y patrimonio propios.
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Con  los  razonamientos  anteriormente  expuestos,

las  comisiones  dictaminadoras  que  suscriben,  se

permiten  someter  a  la  amable  consideración  de  esta

Honorable Asamblea Legislativa el siguiente:

P R O Y E C T O

D E

A C U E R D O

PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los

artículos 45 de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Tlaxcala; 1, 3, 5 fracción I, 7, 9 fracción III,

10 apartado B fracción VII de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala  y  con  base  en  la

exposición que motiva el presente Acuerdo; se acepta la

renuncia  presentada con fecha veinte de septiembre

del año en curso por el Mtro. Francisco Mixcoatl Antonio,

al  cargo  de  Presidente  de  la  Comisión  Estatal  de

Derechos Humanos, a partir del primer día del mes de

octubre del presente año.
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SEGUNDO. Se deja parcialmente sin efecto a partir

del día primero de octubre del año dos mil dieciséis el

acuerdo por el  cual  se extiende en forma implícita la

prorroga  en  el  cargo  de  Presidente  e  Integrantes  del

Consejo Consultivo publicado en el periódico Oficial del

Gobierno del Estado el día cinco de agosto del año dos

mil  quince,  Tomo  XCIV,  Segunda  época,  número  31

Primera Sección, únicamente en cuanto a la extensión

del  periodo  al  Presidente  de  la  Comisión  Estatal  de

Derechos Humanos.

TERCERO. El  cargo de Presidente de la Comisión

Estatal  de  Derechos  Humanos  será  asumido

interinamente  por  quien  ocupa  el  cargo  de  Primer

Visitador General, hasta en tanto en cuanto existan las

condiciones  jurídicas  y  parlamentarias  para  que  esta

Soberanía  designe  a  un  nuevo  titular  de  la  Comisión

Estatal de Derechos Humanos.
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CUARTO. 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 este Congreso Local  para

que una vez aprobado el presente Acuerdo lo notifique

al  ciudadano  Francisco  Mixcoatl  Antonio,  al  Primer

Visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y

a  la  Magistrada  Presidente  del  Tribunal  Superior  de

Justicia  del  Estado,  para  los  efectos  legales

conducentes.

QUINTO. Publíquese  el  presente  Acuerdo  en  el

Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala.

Dado  en  la  sala  de  Comisiones  Xicohténcatl

Axayacatzin del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder

Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en
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la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los veintinueve

días del mes de septiembre del año dos mil dieciséis. 

POR LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES,

GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS

DIP. MARÍA ANGÉLICA ZARATE FLORES
PRESIDENTE

DIP. ARMANDO RAMOS FLORES                    DIP. MARÍA ANTONIETA MAURA
STANKIEWICZ RAMÍREZ        

       VOCAL VOCAL

DIP. JOSÉ GILBERTO TEMOLTZIN MARTÍNEZ                    DIP. ÁNGELO GUTIÉRREZ 
HERNÁNDEZ
                             VOCAL                                                                                   
VOCAL

DIP. JUANA DE GUADALUPE CRUZ BUSTOS            DIP. JUAN ASCENCIÓN 
CALYECAC CORTERO
                                VOCAL                                                                        VOCAL

                                                                            

                                                        DIP. FLORENTINO DOMÍNGUEZ ORDOÑEZ
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                                                                                            VOCAL

POR LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, GRUPOS
VULNERABLES Y DERECHO DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

                              DIP. BALDEMAR ALEJANDRO CORTES MENESES

                                                        PRESIDENTE

DIP. ÁNGEL XOCHITIOTZI HERNÁNDEZ                  DIP. MARÍA ANTONIETA MAURA

STANKIEWICZ RAMÍREZ   

                             VOCAL

VOCAL

DIP. ARTURO DÍAZ BARRANCO                                DIP. HUMBERTO AGUSTÍN

MACÍAS ROMERO

                          VOCAL                                                                        VOCAL

   DIP. JOSÉ JAVIER VÁZQUEZ SÁNCHEZ                      DIP. EVANGELINA PAREDES

ZAMORA

                              VOCAL                                                                       VOCAL
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