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HONORABLE ASAMBLEA. 

 

La que suscribe DIPUTADA MARÍA ANA BERTHA MASTRANZO CORONA, 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, GRUPOS 

VULNERABLES Y DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA 

LXIII LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA, en uso 

de las facultades que me confieren los artículos 45, 46 fracción I, 48 y 54 fracción 

II 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 y 114 del Reglamento Interior de éste Congreso; me permito presentar 

ante esta Soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE 

LA CUAL SE REFORMA LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE TLAXCALA Y LA LEY DE LA COMISIÓN ESTATAL DE 

DERECHOS HUMANOS, con base en la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en México la 

protección y defensa de éstos, fue elevada a rango constitucional el 28 de enero 

de 1992, con la publicación del Decreto que adicionó el apartado B al artículo 102 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

En éste sentido, para destacar el origen de la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos, haré referencia en extractos de una de las obras del investigador 

jurídico y miembro del primer Consejo de ésta Comisión, el Doctor Salvador 

Valencia Carmona1; tal es el caso que, “mediante decreto presidencial del 5 de 

junio de 1990 se creara la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), 

misma que inició sus actividades como un organismo desconcentrado de la 

Secretaría de Gobernación, carácter con el cual laboró durante año y medio. A 

cargo de la Comisión Nacional estuvo un presidente nombrado por el titular del 

Ejecutivo federal asistido por un Consejo, integrado por diez miembros de la 

sociedad civil, con carácter honorífico e invitados por el propio Ejecutivo, por 

conducto del presidente de la Comisión, quienes debían gozar de reconocido 

prestigio.” 

 

En el periódico oficial de la federación, y “Para normar sus actividades, el 1o. de 

agosto de 1990, la Comisión Nacional publicó su reglamento interno”. “El 18 de 

noviembre de 1991 el Ejecutivo federal hizo llegar al poder revisor de la 

Constitución la iniciativa que reformó el artículo 102 constitucional para dividirlo en 
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los apartados denominados “A” y “B” vigentes. Se recogió en el apartado “A” la 

regulación anterior sobre el Ministerio Público federal, y en el apartado “B” se 

estableció la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las Comisiones 

estatales. A la iniciativa le fueron realizados algunos cambios mínimos en su paso 

por las Comisiones de Gobernación, Puntos Constitucionales y de Derechos 

Humanos, así como en el propio debate del dictamen.” 
 

“El 28 de enero de 1992 se publicó la reforma que confirió rango constitucional a la 

CNDH, en el ya referido artículo 102 apartado B. Este precepto fue reglamentado 

por la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, expedida por el 

Congreso de la Unión y publicada el 29 de junio de 1992. El reglamento de la 

propia Comisión fue aprobado por su Consejo y publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 12 de noviembre del año recién mencionado.” 
 

“La primera reforma a la Comisión Nacional se produjo en junio de 1999, en un 

periodo extraordinario que al efecto se convocó, en el cual se aprobaron reformas 

al artículo 102 constitucional, apartado B. En la Cámara de Diputados se aprobó el 

Dictamen el 1o. de junio con una votación de 417 a favor, 23 en contra y 8 

abstenciones, en tanto que en el Senado se aprobó por unanimidad en lo general 

el 8 de junio por 104 votos; pero el tercer párrafo del artículo 102, que se refiere a 

las limitaciones que tiene la Comisión en asuntos jurisdiccionales, laborales y 

electorales, lo fue por 92 votos a favor y 2 en contra. Las reformas aludidas se 

turnaron a las legislaturas de los estados para los efectos correspondientes, 

habiéndose publicado el 13 de septiembre de 1999.” 
 

“Las aportaciones principales de la reforma de 1999 fueron las siguientes: 

a) se fortaleció la Comisión confiriéndole el carácter de un organismo 

constitucional autónomo; b) se estableció como facultad del Senado la elección del 

presidente de la Comisión y de los miembros del Consejo Consultivo, que deberá 

hacerse por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la 

Cámara alta o en sus recesos por los miembros de la Comisión Permanente con 

una votación similar; c) el presidente de la Comisión deberá durar ahora en su 

encargo cinco años, pudiendo ser reelecto por una sola vez, y solo puede ser 

removido mediante juicio político; d) el presidente de la Comisión rendirá un 

informe anual a los poderes de la Unión; para este efecto comparecerá ante las 

Cámaras del Congreso en los términos de ley.” 

 
1 Para una revisión completa, véase: Valencia, C. S. Estado constitucional, derechos humanos, justicia y vida universitaria. 

Estudios en homenaje a Jorge Carpizo. Derechos humanos: La Comisión Nacional de Derechos Humanos y el esfuerzo 

creador de Jorge Carpizo, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2015, 2, p 503-

516. 
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El 10 de junio de 2011, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación una de 

las modificaciones a la Constitución Federal más importantes en materia de 

derechos humanos. Tal es el caso del “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.” y “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.” adicionalmente, “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.” 

 

Debemos recordar que antes de ésta reforma Constitucional, solo existía la 

referencia de “otorgar garantías individuales”, así, actualmente “se reconocen los 

derechos humanos”, y con ello se realiza una ampliación a la esfera de protección 

de todas las personas, incluyendo a los tratados internacionales en que el Estado 

Mexicano sea parte.  

 

Actualmente, de manera enunciativa y no limitativa, la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos, refiriere los 54 derechos siguientes: derecho a la vida - 

derecho a la igualdad y prohibición de discriminación - igualdad entre mujeres y 

hombres - igualdad ante la ley - libertad de la persona - derecho a la integridad y 

seguridad personales - libertad de trabajo, profesión, industria o comercio - libertad 

de expresión - libertad de conciencia - libertad de imprenta - derecho a la libertad 

de tránsito y residencia - libertad de asociación, reunión y manifestación - libertad 

religiosa y de culto - derecho de acceso a la justicia - derecho a la irretroactividad 

de la ley - derecho de audiencia y debido proceso legal - principio de legalidad - 

seguridad jurídica en materia de detención - seguridad jurídica para los 

procesados en materia penal - derechos de la víctima u ofendido - seguridad 

jurídica en las detenciones ante autoridad judicial - seguridad jurídica respecto de 

la imposición de sanciones y multas - seguridad jurídica en los juicios penales - 

derecho a la inviolabilidad del domicilio - derecho a la inviolabilidad de 

comunicaciones privadas - derecho a la propiedad - derechos sexuales y 

reproductivos - derecho de acceso a la información - derechos a la protección de 
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datos personales - derecho de petición - derecho a la ciudadanía - derecho a la 

reparación y a la máxima protección - derecho a la educación - derecho a la salud 

- derecho a la vivienda - derecho al agua y saneamiento - derecho a la 

alimentación - derecho a un ambiente sano - derecho a la identidad y al libre 

desarrollo de la personalidad - derechos de los pueblos y comunidades indígenas - 

derechos agrarios - derecho de acceso a la cultura - derecho a la cultura física y al 

deporte - derecho al trabajo - derecho en el trabajo - derecho a la seguridad social 

- derecho de las niñas, niños y adolescentes - derecho de las personas con 

discapacidad - derecho de las personas adultas mayores - derecho de las 

personas migrantes - derecho a la reparación integral del daño - derecho a la 

reparación por violaciones a los derechos humanos - derecho a la verdad - 

derecho a la reinserción social. 

 

En nuestro Estado, a través de la LIV Legislatura del Congreso y el titular del 

Ejecutivo, mediante decreto número 5, de fecha 16 de febrero de 1993 y publicado 

el día 24 de febrero del mismo año, en cumplimiento a la reforma Constitucional 

de 1992, se estableció el inicio de la vigencia de Ley Estatal de la Comisión de 

Derechos Humanos. 
 

Posteriormente, estando en funciones la LVI Legislatura de éste Congreso, el 12 

de enero de 1999, a través del decreto número 236, abrogándose la anterior, se 

publicó en el Periódico Oficial del Estado, la Ley de la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos, y con ello se impulsó, la figura del Organismo Público 

Autónomo que hoy todos conocemos. 
 

A partir del 14 de julio del año 2015, en el Estado de Tlaxcala la Ley en materia de 

Derechos Humanos, se ha regido por los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad.  
 

La universalidad, se refiere a que todos los derechos humanos deben reconocerse 

a todas las personas por igual, sin ningún tipo de discriminación.  
 

Así, la interdependencia y la indivisibilidad, precisa que todos los derechos 

humanos, se encuentran vinculados entre sí, por tal motivo no pueden dividirse, 

ser separados o fragmentarse y deben ser reconocidos con igual importancia.     
 

Y la progresividad, son los medios para lograr las condiciones que garanticen la 

protección de los derechos humanos, éste objetivo deberá ser logrado a corto, 

mediano o largo plazo y en ningún momento los objetivos alcanzados serán 

reducidos o se aplicará en ellos un retroceso.   
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Además de los principios anteriores, he propuesto ante la actual Legislatura, 

incorporar en ésta Ley, el artículo 5 BIS, con por lo menos 11 principios más, que 

son:  

 

Pro Persona, Pro Débil, Equidad y No Discriminación, Inmediatez, Integración y 

Transversalidad, Acción Afirmativa, Perspectiva de Género, Transparencia, 

Rendición de Cuentas, Debido Proceso, de Contradicción y  en general, todos los 

principios del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. 

 

Actualmente la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala, cuenta con 

una estructura orgánica, señalada en su propia Ley, en la cual, se describe a un 

Presidente, un Consejo Consultivo, Visitadurías, una Secretaría Ejecutiva y el 

personal técnico y administrativo necesario para el desarrollo de sus funciones.  

 

De acuerdo al análisis de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de 

Tlaxcala, el diagnóstico es el siguiente:  

1. Se encuentra rebasada en los mecanismos de rendición de cuentas en el 

ejercicio del gasto público respecto de la falta de planeación en metas y acciones. 

2. Carece de informes de resultados medibles por métodos e indicadores que 

deben generarse en la aplicación de los recursos públicos.  

3. Centraliza en una sola persona la toma de decisiones fundamentales para el 

buen funcionamiento de éste organismo público autónomo.    

 

Por lo tanto, es necesario que acorde a los actuales mecanismos y requerimientos 

de las instituciones del Estado, se realicen todas las modificaciones necesarias a 

la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, con el objetivo de garantizar 

su fortalecimiento, su eficiencia y eficacia, en el marco del respeto al ejercicio de la 

autonomía de éste organismo público autónomo, en favor de todas las personas. 

 

En cuanto a la problemática, el ejercicio de la autonomía, por parte de un 

organismo constitucional, dentro de su funcionamiento interno y su actuar ante las 

demás instituciones del Estado, no debe confundirse para: 

1. No contar con un consejo consultivo fortalecido y constituido en órgano de 

gobierno para la toma facultada de decisiones, además de no garantizar la 

equidad de género en las consejerías y su reelección al cargo. 

2. No elaborar un proyecto anual de egresos, armonizado al plan o agenda de 

trabajo, programas y acciones, alineadas a las partidas presupuestales y aprobado 

por un órgano colegiado interno.  
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3. Proponerse y ejercer un presupuesto sin la aprobación de un consejo de 

gobierno interno.  

4. Realizar nombramientos y cambios en la estructura laboral de manera 

unipersonal.  

5. Disponer de los recursos públicos por una sola persona y de manera 

discrecional. 

6. No entregar resultados medibles y comparables a por lo menos los poderes 

facultados del Estado. 

7. No contar con la aprobación facultada de su consejo consultivo, sobre el 

ejercicio del gasto público contenido en el informe anual sobre las actividades 

operativas y financieras, las estadísticas y los resultados logrados en los objetivos 

y metas de los programas y acciones. 
 

Por lo tanto, las acciones legislativas y ejecutivas en cuanto al procedimiento de 

reforma de ésta Ley, no tienen el efecto para subordinar a éste organismo y 

vulnerar su autonomía, por el contrario se ejercen las facultades inherentes a cada 

poder, con el objetivo de mejorar y garantizar el pleno funcionamiento de la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala, así como fortalecer sus 

obligaciones y facultades. 
 

Por lo anterior, le pregunto a las legisladoras y legisladores integrantes de la LXIII 

Legislatura del Congreso del Estado ¿Es necesario modificar la Ley de la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos para mejorar el desempeño de su labor?.  
 

Yo estoy convencida que sí es necesario, porque para éste caso, la contrariedad 

surge cuando no existe la armonización mínima legislativa para que ésta Comisión 

se encuentre en igualdad de circunstancias que aplican las demás instituciones 

del Estado en el pleno ejercicio de su autonomía, en cuanto a la planeación, 

ejercicio y resultados de los presupuestos autorizados. 
 

Para atender ésta problemática, la presente iniciativa tiene los siguientes 

objetivos: 

1. Fortalecer la autonomía de ésta Comisión. 

2. Precisar su estructura orgánica mínima y que su presidencia sea parte 

integrante del consejo consultivo. 

3. Garantizar la equidad de género en la integración de las consejerías. 

4. Precisar el periodo para el ejercicio de las funciones de la presidencia y las 

demás personas que integran el consejo consultivo. 

5. Contar con evaluaciones previas a las personas interesadas en su reelección. 
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6. Abrir la reelección al cargo para todos los integrantes del consejo consultivo. 

7. Ratificación por resolución y acuerdo del consejo consultivo, sobre los 

nombramientos y remociones de la estructura orgánica. 

8. Ubicar correctamente en la Constitución Política Local, el procedimiento de 

responsabilidad en el ejercicio de los cargos públicos de la Presidencia, las 

personas que integran el consejo consultivo y su estructura orgánica. 

9. Facultar al consejo consultivo para aprobar el ejercicio del gasto público 

contenido en el informe anual de actividades de la Presidencia, el proyecto del 

presupuesto anual de egresos y su respectivo plan de trabajo. 

10. Limitar los nombramientos laborales a la Presidencia de la Comisión. 

11. Delimitar a la Presidencia de la Comisión, con un término para la presentación 

de su informe anual de actividades y la solicitud de intervención del Congreso del 

Estado. 

12. Señalar a la Presidencia de la Comisión, sobre las instancias y términos en los 

que debe presentar sus informes de actividades operativas y financiera. 

13. Especificar el contenido mínimo que deberán contener los informes de 

actividades de la presidencia de la Comisión. 

14. Incluir la aprobación por el consejo consultivo para la remisión del presupuesto 

anual de egresos al Congreso del Estado y ser acompañado del plan de trabajo 

correspondiente.    
 

Además quiero señalar que el principio de rendición de cuentas, por el ejercicio 

presupuestal y de gasto público, es de suma importancia, ya que la Comisión 

deberá estar obligada a informar, explicar y justificar sus acciones, programas, 

proyectos, actividades y nombramientos de conformidad con el presupuesto 

aprobado por el Congreso del Estado. 
 

Debemos reconocer que ésta Comisión es un organismo constitucional autónomo, 

y que es una figura jurídica fundamental, para la promoción y protección de los 

Derechos Humanos, por lo tanto, sí son necesarias las adecuaciones al marco 

jurídico de ésta Ley, y deben considerarse para ser aprobadas por las y los 

diputados integrantes de ésta Legislatura, ya que con ellas se busca fortalecer el 

ejercicio de sus funciones con respeto a su autonomía, equilibrio interno de 

decisiones, la clara aplicación de los recursos públicos, basados en la planeación 

de metas, programas y acciones para obtener resultados medibles y comparables 

a través de métodos e indicadores. 
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Por último, las diputadas y diputados que integramos ésta Legislatura, debemos 

tener presente que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala, no 

debe ser considerada como un premio otorgado por negociaciones políticas, por el 

contrario, debe ser un organismo fortalecido en su autonomía, eficiente, eficaz y 

transparente para conducirse con credibilidad y lograr los resultados que acrediten 

el ejercicio de los recursos públicos, cuya finalidad es la protección, observancia, 

promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos que ampara el orden 

jurídico mexicano. 

 

Con base en la exposición de motivos, me permito presentar ante esta Soberanía 

la siguiente: 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
 

ARTÍCULO ÚNICO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos: 45, 46 

fracción I, 48 y 54 fracción II 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 y 114 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, SE REFORMA EL PÁRRAFO QUINTO Y 

OCTAVO DEL ARTÍCULO 96 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA; SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 6, 7, 

8, 10, 10 BIS., 13, 15, 16, LAS FRACCIONES IV, V Y IX DEL ARTÍCULO 22, 23, 

LAS FRACCIONES II, VIII, XII Y XIII DEL ARTÍCULO 24, 25, LAS FRACCIONES 

IV Y V DEL ARTÍCULO 26, 27, 36, 40, ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 48, 

49, 57, 58, 59 y 69; SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 9, PARA 

QUEDAR COMO SEGUNDO Y EL ACTUAL PARA QUEDAR COMO TERCERO; 

Y SE DEROGA LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 22, TODOS DE LA LEY DE 

LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, para quedar como sigue: 

 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

TLAXCALA. 

 

Artículo 96.-... 

... 

... 

... 
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El titular de la Comisión será electo por el voto de las dos terceras partes del 

total de los integrantes de la Legislatura del Congreso. La Presidencia de la 

Comisión Estatal, será parte integrante y presidirá el Consejo Consultivo, 

que estará formado por cuatro personas, dos hombres y dos mujeres, 

designados por mayoría de los diputados presentes. 

... 

... 

El titular de la Comisión y los integrantes del Consejo Consultivo durarán en 

su encargo cuatro años y podrán ser reelectos una sola vez por otro período 

igual, para lo cual se seguirá el procedimiento que para tal efecto establezca 

la Ley de la materia. 

 

DE LA LEY DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 

 

ARTÍCULO 6. La Comisión Estatal de Derechos Humanos, en su carácter y 

ejercicio de su autonomía desempeñará sus funciones con objetividad, 

imparcialidad y total independencia de cualquier autoridad o servidor 

público alguno. 

 

Artículo 7. La Comisión Estatal de Derechos Humanos se integrará, por una 

Presidencia, un Consejo Consultivo, Visitadurías, una Secretaría Ejecutiva, 

Direcciones y Responsables de Programas, además del personal técnico y 

administrativo necesario para el desarrollo de sus funciones. La Presidencia 

de la Comisión Estatal será parte integrante del Consejo Consultivo y lo 

presidirá. 

 

ARTÍCULO 8. La Presidencia de la Comisión Estatal, presidirá el Consejo 
Consultivo, formado por cuatro personas, dos hombres y dos mujeres, 
designados por mayoría de las diputadas y los diputados presentes, los 
cuales deberán reunir los siguientes requisitos: 
 

I.- a X.-... 
 

9. ... 

En el caso de la Presidencia y las demás personas que integran el Consejo 

Consultivo, que tengan interés en su reelección, como requisito deberán 

cumplir con una previa evaluación por las Comisiones antes señaladas, que 

calificarán el desempeño en el ejercicio del periodo por el que fueron 

nombradas. 

... 
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ARTÍCULO 10. La Presidencia de la Comisión Estatal, será electa por el voto 

de las dos terceras partes del total de los integrantes de la Legislatura del 

Congreso. 
 

ARTICULO 10 BIS. Tratándose de la Presidencia y las demás personas 

integrantes del Consejo Consultivo, serán electos para un periodo que 

durará cuatro años, iniciando cada doce de junio y concluyendo cada once 

de junio, si en dicho periodo fueran nombrados sustitutos, éstos solo 

concluirán el periodo antes señalado. La Presidencia y las demás personas 

integrantes del Consejo Consultivo, serán electos cuando menos diez días 

hábiles antes de que concluya el periodo de los salientes y podrán ser 

reelectos por una sola vez para otro periodo igual, para lo cual se seguirá el 

procedimiento establecido en el artículo 9 de ésta Ley. 
 

ARTÍCULO 13. Las personas titulares de la Secretaría Ejecutiva, Visitadurías 

Generales y Adjuntos, Direcciones y Responsables de Programas, serán 

nombradas y removidas a propuesta de la Presidencia, previamente 

ratificados por resolución, acuerdo y mayoría del Consejo Consultivo de la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos. 
 

ARTÍCULO 15. Las personas, tanto el titular de la Presidencia de la Comisión 

Estatal de Derechos Humanos, como los Visitadores, no podrán ser 

detenidos, sancionados o juzgados por las opiniones o recomendaciones 

que emitan, ni tampoco por los actos que realicen en ejercicio de las 

facultades propias de sus cargos, que les asigne esta Ley. 
 

Artículo 16. La persona titular de la Presidencia y las demás personas 

integrantes del Consejo Consultivo, podrán ser destituidos y, en su caso, 

sujetos a responsabilidades, sólo por causas graves y mediante los 

procedimientos establecidos en el Título XI de la Constitución Política Local 

y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. En ese 

supuesto o en el de renuncia, la Presidencia será sustituida interinamente 

por el Primer Visitador General, en los términos que señale el Reglamento 

Interior, y las demás personas integrantes del Consejo Consultivo por sus 

suplentes, en ambos casos, en tanto se determinan sus titulares por el 

Congreso del Estado. 
 

Las personas titulares de la Secretaría Ejecutiva, Visitadurías Generales y 

Adjuntos, Direcciones, Responsables de Programas y demás personal, se 

sujetarán en el ejercicio de sus funciones a la Ley de Responsabilidades de 

los Servidores Públicos del Estado. 
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ARTÍCULO 22.- El Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos, tendrá las siguientes facultades: 

 

I.- a III.- ... 

 

IV.- Aprobar el ejercicio del gasto público contenido en los informes de 

actividades operativas y financieras que la Presidencia de la Comisión debe 

enviar, en los términos de los Artículos 24 Fracción VIII, 58, 59 y 69 de ésta 

Ley, así como de otros asuntos que la propia Presidencia le someta a su 

consideración, incluyendo el supuesto a que se refiere el Artículo 52 de la 

presente Ley. 

 

V.- Solicitar a la Presidencia de la Comisión Estatal, toda la información 

incluyendo la complementaria y adicional, sobre los asuntos que se 

encuentren en trámite o que haya resuelto la misma. 

 

VI.- y VII.- ... 

 

VIII. Se deroga. 

 

IX.- Aprobar el proyecto del presupuesto de egresos correspondiente para el 

ejercicio fiscal del año siguiente y el plan de trabajo, ambos deberán estar 

debidamente alineados y armonizados entre las partidas presupuestales y 

como mínimo con los objetivos y metas de los programas y acciones, 

además de la organización operativa institucional. 

 

ARTICULO 23. El Consejo Consultivo se reunirá cuando menos una vez al 

mes en sesión ordinaria y en sesión extraordinaria cuando sea necesario, 

mediante convocatoria de su Presidencia. Las resoluciones se tomarán por 

mayoría de votos de los miembros presentes, teniendo la Presidencia voto 

de calidad en caso de empate. 
 

La Presidencia podrá convocar a sesión extraordinaria por sí mismo o a 

solicitud de por lo menos dos de los integrantes de dicho Consejo, cuando 

se estime que haya razones de importancia para ello. 
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ARTICULO 24. La Presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos 

tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 
 

I.- ... 
 

II.- Formular los lineamientos generales a los que habrán de sujetarse las 

actividades administrativas de la Comisión, así como nombrar, dirigir y 

coordinar a los funcionarios y al personal de la misma, que le faculte ésta 

Ley. 
 

III.- a VII.- ...  
 

VIII.- Rendir los informes de actividades operativas y financieras de la 

Comisión, al Consejo Consultivo y Congreso del Estado; 
 

IX.- a XI.- ... 
 

XII.- Elaborar el anteproyecto y proyecto del presupuesto de egresos de la 

Comisión y el correspondiente informe sobre su ejercicio para ser 

presentado en los términos de los Artículos 24 Fracción VIII, 58, 59 y 69 de 

ésta Ley; 

 

XIII.- Deberá solicitar la intervención del Congreso del Estado, en un término 

no mayor a 15 días naturales, a fin de que revise las causas de 

incumplimiento de las autoridades y servidores públicos estatales y 

municipales que hayan recibido recomendaciones, de modo que su 

intervención asegure la efectividad y cumplimiento de las mismas; así como, 

para determinar la posible existencia de responsabilidades, instruyendo o 

dándole trámite legal correspondiente, y 

 

XIV.-... 

 

ARTICULO 25. La Presidencia y las demás personas integrantes del Consejo 

Consultivo, podrán llevar a cabo reuniones con organizaciones no 

gubernamentales de defensa de los derechos humanos, legalmente 

constituidas, para concertar y coordinar acciones que contribuyan al 

cumplimiento de los objetivos de la Comisión. 
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ARTÍCULO 26. ... 

 

I.- a III.-... 

 

IV.- Realizar las investigaciones y estudios necesarios para formular los 

proyectos de recomendación o Acuerdos que se someterán a la Presidencia 

de la Comisión, para su consideración y en su caso aprobación. 

 

V.- Las demás que le sean conferidas en otros Ordenamientos legales, 

reglamentarios y por la Presidencia de la Comisión. 

 

ARTÍCULO 27.- Tanto la Presidencia, como los Visitadores Generales y 

Adjuntos, y la Secretaria Ejecutiva, tendrán en sus actuaciones fe pública 

para certificar la veracidad de los hechos en relación con las quejas 

presentadas ante la Comisión. 

... 

 

ARTÍCULO 36.- La Comisión Estatal de Derechos Humanos, por conducto de 

su Presidencia, de manera excepcional y previa consulta con el Consejo 

Consultivo, podrá declinar en conocer un determinado caso, si éste puede 

vulnerar su objetivo, principios y autonomía. 

 

ARTICULO 40.- La Presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos 

o los Visitadores, podrán solicitar en cualquier momento a las autoridades 

competentes, que se tomen todas las medidas necesarias para evitar la 

consumación irreparable de las presuntas violaciones a derechos humanos, 

recibidas ante éste Organismo denunciadas ante las autoridades 

competentes, o por la producción de daños de difícil reparación a los 

afectados, así como solicitar su modificación cuando cambien las 

situaciones que las justificaron. 

 

ARTÍCULO 48. ... 

... 

Los proyectos citados en el párrafo que antecede serán sometidos a la 

Presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para su 

consideración y aprobación en su caso. 
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ARTICULO 49. La Presidencia de la Comisión estudiará todos los proyectos 

de recomendación y los oficios de no responsabilidad que los visitadores 

presenten a su consideración, formulará las modificaciones, las 

observaciones y las consideraciones que resulten convenientes y, en su 

caso, los signará. 

 

ARTÍCULO 57. La Presidencia de la Comisión, deberá publicar en los diarios 

de mayor circulación en su totalidad o en forma abreviada, las 

recomendaciones de la Comisión. En casos excepcionales podrá determinar 

si las mismas sólo deben comunicarse a los interesados, de acuerdo con las 

circunstancias específicas. Se deberá informar a la opinión pública del 

cumplimiento total o no de las recomendaciones aceptadas. 

 

ARTÍCULO 58. La Presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, 

en el periodo del ejercicio de sus funciones, deberá rendir los informes de 

actividades operativas y financieras que correspondan a cada ejercicio fiscal 

y los parciales comprendidos del primero de enero al once de junio. Según 

corresponda, dichos informes deberán ser presentados tratándose de los 

parciales dentro los diez últimos días del mes mayo y dentro de los diez 

primeros días del mes de enero tratándose de ejercicios fiscales completos. 

Dicha presentación se realizará al Consejo Consultivo y al Congreso del 

Estado. Estos informes deberán ser difundidos de la manera más amplia 

para conocimiento general. 

... 

ARTÍCULO 59. Los informes de la Presidencia de la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos, deberán contener una descripción resumida del número 

y características de las quejas que se hayan presentado, los efectos de labor 

de conciliación, las investigaciones realizadas, las recomendaciones 

emitidas que hayan sido aceptadas, cumplidas, no aceptadas y las 

pendientes de cumplir, los oficios de no responsabilidad y de 

observaciones, que se hubiesen emitido; las actividades operativas y 

financieras, las estadísticas y los resultados logrados en los objetivos y 

metas de los programas y acciones, además de su organización 

institucional, debidamente alineados y armonizados a las partidas del 

presupuesto anual de egresos de la Comisión, y demás asuntos que se 

consideren de interés. 
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Asimismo, con el objetivo de tutelar de manera más efectiva los derechos 

humanos de las personas y de lograr una mayor eficiencia en la prestación 

de los servicios públicos, los informes podrán contener las propuestas 

dirigidas a las autoridades competentes para expedir o modificar 

disposiciones legislativas y reglamentarias, así como para mejorar las 

prácticas administrativas correspondientes. 

 

ARTÍCULO 69.- La Comisión Estatal de Derechos Humanos, tendrá la 

facultad de elaborar su proyecto de presupuesto anual de egresos, a través 

de su Presidencia y formalmente aprobado por resolución, acuerdo y 

mayoría del Consejo Consultivo, el cual, lo remitirá directamente al 

Congreso del Estado para su análisis y aprobación. El Proyecto de 

presupuesto anual de egresos, será acompañado de los planes de trabajo 

correspondientes, que se integrarán como mínimo con los objetivos y metas 

de los programas y acciones, además de su organización operativa 

institucional, debidamente alineados y armonizados a las partidas del 

presupuesto anual o parcial de egresos de la Comisión. 

 

En todo caso, dicho Presupuesto será suficiente para permitirle el 

cumplimiento de sus fines, debiendo ser ajustado al índice inflacionario 

anual de nuestro País. 

 

El Consejo Consultivo entrante, podrá solicitar al Congreso del Estado, si así 

lo considera necesario, la modificación del presupuesto anual de egresos. 

Dicha modificación será sobre el ejercicio fiscal corriente y por única 

ocasión. La solicitud deberá realizarse dentro del primer mes del ejercicio de 

sus funciones, cumpliendo las mismas formalidades y requisitos que 

establece éste artículo. 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 

 

SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente 

Decreto. 
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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 19 de octubre de 2020. 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

DIP. MARÍA ANA BERTHA MASTRANZO CORONA 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, GRUPOS 

VULNERABLES Y DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

 LXIII LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA 

 


