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C.C. DIPUTADOS QUE INTEGRAN LA LXXlll LEGISLATU 

. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEON 

DR. LUIS EDUARDO ZAVALA DE ALBA, Mexicano, mayor de edad, es 

Doctor en Derecho lnternacional por la Universidad Gregoriana, de 

Roma, Italia. Obtuvo el LLM (Maestria en Derecho) en Derecho 

Interqacional de 10s Derechos Humanos en la Universidad de Essex en 

Colchkster, Reino Unido. Profesor Visitante de la Universidad de Yale e 

lnvestigador Visitante en la Universidad Autonoma de Barcelona, en la 

Universidad de Essex y en el Carr Center for Human Rights Policy de la 

Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard. Ha 

participado como Senior Executive Officer para funcionarios locales y 

estatales asi como Liderazgo en Desarrollo en la Escuela de Gobierno 

John F. Kennedy de la Universidad de Harvard. Miembro del Consejo 

Academic0 de la Organizacion lnternacional Community of 

Democracies, cuyo organo reline academicos de todo el mundo en el 

campo de la democratizacion, promocion de la democracia, transicion, 

gobernanza y politicas de genero. En la actualidad se desempeiia 

como profesor investigador de la EGAP Tecnologico de Monterrey; 

con fundamento en lo dispuesto por 10s articulos 68 y 69 de la 

Constitucion Politica del Estado de Nuevo Leon; 102,103 y 104 del 

Reglamento para el Gobierno del Estado de Nuevo Leon, someto a la 

consideracion de esa soberania la presente iniciativa de LEY QUE CREA 

LA COMlSlON DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO LlBRE Y 

SOBERANO DE NUEVO LEON, en 10s terminos de la siguiente: 



La reforma constitucional, en materia de derechos humanos en 

Mexico, representa un punto de inflexion significativo en la vida 

democratica de nuestro pais. En ella estan 10s contenidos de todo 

aquello que aspiramos ser cada uno de 10s mexicanos en un estado 

democratico, social y de derecho. La particularidad de esta reforma es 

que ademas se convierte en una herramienta que el ciudadano 

informado, empoderado y comprometido puede utilizar en todas y 

cada una de las exigencias que conlleva construir una sociedad mas 

justa, equitativa, tolerante, incluyente, respetuosa y con una 

perspectiva civica global. De cada uno de estos elementos se 

desprenden propuesta para la administracion publica y para la 

gobernanza en el Estado Libre y Soberano de Nuevo Leon. Para ello es 

esta nueva ley, en conceptos que representan la materia prima de un 

estado democratico, al  mismo tiempo que puedan y deban ser 

utilizados por el ciudadano que es objeto y fin ultimo de la 

construccion argumentativa de esta reforma. 

Al aprobarse la reforma constitucional, publicada en el Diario 

Oficial de la Federacion el 10 de junio de 2011 se alcanzaron 10s 

objetivos fundamentales en su mayor parte. Se implant6 el concept0 

de derechos humanos en la constitucion en el capitulo primero, titulo 

primero, Ilamandosele ahora "De 10s derechos humanos y sus 

garantias" ofreciendo un texto mas modern0 y acorde con 10s 



estandares de las sociedades democraticas mas avanzadas. Se 

adicionaron dos nuevos parrafos que terminan tambien con el debate 

que origin6 desde las tesis aisladas de la 9s epoca de la SCJN sobre la 

jerarquia de 10s tratados internacionales y su interpretacion de las 

normas relativas a derechos humanos bajo el principio pro personae. 

w 

m Se establecen las obligaciones a cargo de todas las autoridades 

de respeto, proteccion y reparacion de violaciones a 10s derechos 

humanos bajo 10s principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad. Estos principios sustantivos llevan 

consigo la exigencia de defender y proteger 10s derechos en todas sus 

dimensiones -economicas, sociales y culturales, asi como civiles y 

politicas- ante cualquier sesgo, y sobre todo argumentar contra 

cualquier division dentro de las sociedades democraticas como entre 

ellas. Asimismo, su Iogica descansa en el componente del discurso de 

10s derechos, esto es, la existencia de necesidades y capacidades 

humanas comunes como la base para un trato equitativo de 

proteccion de 10s recursos y actividades necesarias para la realization 

de cada persona. 

El  problema objeto de estudio o propuesta legislativa es la 

necesidad imperante de adaptar las necesidades en la agenda 

legisllativa de 10s temas de seguridad publica, autonomia practica y 

funciona l de 10s organos ciudadanos no jurisdiccionales de proteccion 

de derechos humanos, en este caso, la Comision de Derechos 

w 
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Humanos de Nuevo Leon asi como para satisfacer 10s requerimientos 

de una gobernanza a nivel local. 

De acuerdo con 10s Principios de Paris, "las instituciones nacionales 

de derechos humanos deben tener competencia para la promocion y 

proteccion de 10s mismos, y disponer del mandato mas amplio 

posible, claramente enunciado en un texto constitucional o 

legislative." Aun cuando este documento fue aprobado por la 

Asamblea General de Naciones Unidas en 1993, todavia cerca de la 

tercera parte 10s OPDH en Mexico no retoman la vision que 10s 

Principios enmarcan. De esta manera, entramos al segundo tema 

referente a 10s alcances y limitaciones de 10s procedimientos que 

manejan las instituciones de derechos humanos. 

Bastaria hacer una revision presupuestal de 10s OPDH para analizar 

cuantos recursos dirigen a la parte de defensa, cuantos a la estructura 

salarial y cuantos dedican a la educacion y promocion de 10s derechos 

humanos. Si hicieramos este analisis presupuestal encontrariamos 

que, esencialmente, existe una concepcion en la cual se considera que 

el trabajo de las comisiones debe centrarse en la emision de 

recomendaciones, lo que evidencia un escaso o nulo entendimiento 

de la integralidad. 

Haciendo un analisis de la estructura interna de las comisiones del 

pais, encontramos que son muy pocas las que tienen areas especificas 

para la educacion y promocion. En la mayoria, el gran cuerpo de la 

institucion lo constituye la defensa. 

Asimismo, el origen de las comisiones de derechos humanos estuvo 

fuertemente influenciado por una percepcion juridicista muy reducida 

que traslado 10s codigos penales a 10s catalogos de violaciones a 10s 

derechos humanos. Al partir de una Iogica de tipologia de caracter 

penal, las violaciones a 10s derechos humanos fueron concebidas bajo 



la optica de 10s delitos. Este enfoque cubrio las necesidades de aquel 

momento, per0 mas tarde quedo rebasado. 

Ha tomado mucho tiempo para que 10s propios OPDH entiendan su 

labor. En terminos de su mandato constitucional, no es calificar delitos . 

sin0 violaciones a derechos humanos. Tambien es importante 

entenlder que constitucionalmente solo hay dos instancias que pueden 

determinar la existencia o no de violaciones a 10s derechos humanos: 

el sistema jurisdiccional y el no jurisdiccional. 

Para ello, son necesarios instrumentos que permitan establecer con 

certeta la existencia o inexistencia de violaciones a 10s derechos 

humanos y no de delitos, pues son materias distintas. 

El mejor ejemplo es el caso de la tortura. Los codigos penales siguen 

insistiendo en que esta se da cuando existe una lesion que perdura 

mas de quince dias. No se ha realizado un proceso de armonizacion 

legislativa como seAala la Convencion Interamericana, aun cuando a 

nivel internacional existen instrumentos legales precisos para 

determinar que, por ejemplo, la tortura psicologica ocurre cuando se 

simula un fusilamiento o cuando se amenaza a traves de la familia. 

Un ejemplo mas de esta perspectiva defenso-centrica tiene que ver 

con una vision equivocada de la ciudadania. Sin duda, la materia prima 

de 10s OPDH es la queja. Erroneamente, este concept0 se extendio a 

las personas, de t a l  manera que, las comisiones de derechos humanos 

no hablan de "victimas", sin0 de "quejosos" termino que refleja la 

forma de relacion y que representa una de las principales fallas de 

origen de nuestras comisiones. Desde esta perspectiva, no se ve a las 

personas como ciudadanos que ejercen derechos sin0 como personas 

que generan problemas. 

Asi, es indispensable tomar conciencia de que una cosa es que el 

tramite se llame queja y otra muy distinta que al ciudadano que ejerce 



un derecho se le diga "quejoso". Si  se hace una revision de 10s 

informes de las distintas comisiones del pais, encontramos que la 

palabra "victirna" esta practicamente ausente, siendo que 10s OPDH 

tienen la obligacion de acercarse a peticionarios, a ciudadanos, a 

victimas. De ahi la importancia de superar el esquema defenso- 

centrico. Otra parte esencial del trabajo de las comisiones, es evitar la 

repeticion de violaciones a derechos humanos e impedir dai7os 

mayores. Para ello, existen las medidas cautelares. 

Por ello, la ampliacion de un esquema de intervencion de 10s OPDH es 

un aspect0 primordial para prevenir violaciones a derechos humanos. 

Esto significa implementar un mecanismo pro-activo de defensa, que 

de proteccion a las personas mas vulnerables. La mayoria de la gente 

que recurre a las comisiones de derechos humanos es gente pobre. 

La escasez de recursos frena para ellas y ellos, el acceso a un abogado 

que lies permita tener un procedimiento digno, impide el pago al 

interior de 10s penales para que sus familiares tengan mejores 

condiciones de vida y hace imposible el pago de una fianza, entre 

otras cosas. Por eso es inaceptable la idea de que 10s OPDH 

defendemos delincuentes. Es prioritario que todas y todos 

entendamos el papel que juegan estos organismos, cuya tarea es estar 

con las victimas y fungir como un mecanismo de rendicion de cuentas 

para enfrentar el ejercicio del poder. 

Otro punto nodal en este analisis critic0 lo constituye el estudio de 10s 

lnformes anuales que presentan nuestros OPDH. De acuerdo con 10s 

Principios de Paris 10s informes deben presentar la situacion de 10s 

derechos humanos; per0 de acuerdo con las leyes que nos rigen 

internamente, se obliga a las comisiones a presentar informes de 

gestibn. 

En este sentido, es necesario que nuestra legislacion retome un 

enfoque mas amplio que permita a 10s OPDH contemplar ambos 



aspectos en sus informes, de manera que estos constituyan un 

ejercicio de doble rendicion de cuentas. 

A manera de conclusion, podemos decir que el modelo mexicano es el 

mas costoso del mundo, pues es un modelo que cuesta cerca de 200 

millones de dolares (siendo que la Oficina de la Alta Comisionada de 

las Ndciones Unidas para 10s Derechos Humanos tiene la cuarta parte 

de esos recursos), y a pesar de esto aun tiene limitaciones 

trascendentales que no le permiten ser el mejor sistema. El  Estado 

mexicano ha invertido millones de dolares en las comisiones y todavia 

siguen llegando muchos casos a las instancias internacionales porque 

no son resueltos a nivel nacional. En la Comision lnteramericana hay 

cientos de casos mexicanos porque el sistema no jurisdiccional 

mexicano no esta pudiendo retener y resolver. 

De tal forma, es necesario que nos planteemos nuevos criterios que 

nos permitan tener mayor eficacia y eficiencia. Asimismo, necesitamos 

tener una mayor cercania con las personas pues son las instituciones 

las que tienen la obligacion de acercarse a las personas y no al reves. 

En este sentido, 10s terminos basicos bajo 10s cuales tienen que estar 

trabajando nuestros OPDH son seis: 1) la autonomia, en las distintas 

acepciones que abordamos anteriormente; 2) la ciudadanizacion, que 

tiene que ver con el papel de 10s consejos, y con la generacion de 

sinergias con la sociedad civil y diversos actores; 3) la 

profesionalizacion, pues en la actualidad, solo 2 comisiones de las 33 

que existen a nivel nacional cuentan con un servicio profesional en 

derechos humanos, por esta razon, es obligado que vayamos 

generando condiciones para la existencia de un sistema profesional 

que permita el mejor aprovechamiento de 10s recursos humanos y el 

acceso a mejores puestos de trabajo a partir del merito; 4) la 

integralidad de 10s derechos humanos, que implica hacernos cargo no 

solo de 10s derechos civiles y politicos que constituyen el grueso de las 



quejas sin0 tambien de 10s economicos, sociales, culturales y 

ambientales a 10s cuales no se les concibe muchas veces como 

derechos humanos; 5) la utilizacion de 10s estandares internacionales, 

que significa la ampliacion del sistema de derechos; y por ultimo, 6) la 

transparencia y rendicion de cuentas, tema en el cual las comisiones 

tendrian que ser la vanguardia debido a que ambos principios 

constituyen derechos de la ciudadania. 

Retos y perspectivas 

No cabe duda que 10s OPDH del pais han logrado posicionarse en el 

debate publico como interlocutores validos en 10s temas de derechos 

humanos y libertades de las personas. Sin embargo, todavia 

enfrentamos grandes desafios que debemos afrontar a la brevedad. 

En este sentido, 10s OPDH enfrentan de cara a l  futuro 10s siguientes 

retos: 

1. Mejorar la eficiencia de 10s procedimientos internos. 
tomando como base una vision integral de 10s derechos 
humanos. 

2. Alcanzar el fortalecimiento institucional a traves de la 
mejora del marco juridic0 y la profesionalizacion de sus 
cuadros, lo cual debe establecerse en la ley. 

3. Aplicar 10s estandares internacionales de derechos 
humanos y la legislacion regional e internacional sobre 
derechos humanos ratificada por nuestro pais y que 
constituye ley suprema de la union segun el articulo 133 
constitucional. 

4. Velar por la armonizacion normativa que haga compatibles 
las disposiciones nacionales con el Derecho lnternacional 
de 10s Derechos Humanos (DIDH). Esto implica avanzar en 
reformas constitucionales en derechos humanos. 

5. Lograr la afirmacion de la autonomia en todos 10s estados, 
t a l  como se sefiala en 10s Principios de Paris. Especialmente 



es importante trabajar en la transparencia del proceso de 
designacion de 10s titulares de las comisiones ya que por 
medio de este se fortalece la confianza de la ciudadania. 

6. Conseguir la ampliacion del mandato. Aunque el 
Ombudsman no puede involucrarse en investigaciones 
jurisdiccionales de fondo, seria importante ampliar su 
competencia para la revision de decisiones administrativas 
y aspectos laborales. En comparacion con las atribuciones 
de las Defensorias de America Latina, 10s OPDH en Mexico 
tienen el mandato mas limitado. 

7. Fortalecer 10s vinculos de confianza con la ciudadania, a 
traves de una politica de cercania con la poblacion. En este 
sentido, son clave 10s consejos de las comisiones y la 
apertura al escrutinio de la sociedad civil. 

8. lmplementar medidas que garanticen un mayor 
cumplimiento de las recomendaciones, como la creacion 
de mecanismos de colaboracion con 10s demas poderes del 
Estado, para la revision de casos de no cumplimiento. 
Detras de cada recomendacion existe una o varias victimas, 
de ahi la importancia de que la autoridad se comprometa a 
aceptarlas y darles solucion. 

9. Transparencia y rendicion de cuentas. 
10.Vision pro-activa, actuar con quejas de oficio y con medidas 

cautelares para fortalecer el trabajo y la atencion a las 
victimas. 

En virtud de lo anterior expuesto fundado y motivado se propone la 

siguiente lniciativa de: 

LEY QUE CREA LA COMlSlON DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO 

LlBRE Y SOBERANO DE NUEVO LEON 



DEL OBJETO DE LA LEY Y 

FUNCION DE LA COMlSlON ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 

DE NUEVO LEON 

DlSPOSlClONES GENERALES. 

Articulo lo.- La presente Ley es de orden public0 y de aplicacion en 

todo el estado de Nuevo Leon, en materia de Derechos Humanos, 

respecto de toda persona, sea nacional o extranjero, en 10s terminos 

establecidos en la Constitucion local y 102 apartado B de la 

Constitucion Politica de 10s Estados Unidos Mexicanos. 

Para 10s fines de esta ley, el termino Derechos Humanos, se refiere a1 

conjunto de facultades, prerrogativas y libertades fundamentales que 

tiene toda persona por el solo hecho de serlo, tendiendo como 

fundamento la dignidad humana, y ,son reconocidos por el Estado 

mediante el derecho objetivo vigente, posibilitando la exigencia de su 

respeto. 

Articwlo 2. Para 10s efectos de esta Ley se entiende por; 

I. Gobierno: Gobierno del Estado de Nuevo Leon; 

II. Autoridad: Institucion o persona que dispone de la fuerza 

publica, en virtud de circunstancias legales o de hecho dentro del 

territorio del Estado de Nuevo Leon. 

Ill. Autoridad competente: Dependencia o entidad del Gobierno del 

Estado de Nuevo Leon, facultada por 10s ordenamientos juridicos para 

dictar, ordenar o ejecutar un act0 administrativo; 

IV. Consejo: El  consejo de la Comision de Derechos Humanos de 

Nuevo Leon; 



onstitucion: La Constitucion Politica de 10s Estados Unidos 

sor/a: La o el titular de la CEDHNL; 

sores: Las y 10s Defensores Especiales y/o visitadores de la 

hos Humanos: Aquellos que protegen la dignidad de las 

a Constitucion, como derechos humanos y sus garantias, en las 

arias y reglamentarias que de ella emanen; 

tados suscritos por la o el Presidente de la Republica, 

or el Senado, en 10s terminos que establece .la 

olitica de 10s Estados Unidos Mexicanos, y 

tros instrumentos internacionales de derechos humanos. 

ey que crea la Comision Estatal de Derechos Humanos 

aviada: Persona que presuntamente ha sido o esta 

siendo afectada en sus derechos humanos, 

Persona peticionaria: Cualquier persona fisica que solicita la 

intervencion de la Comision de Derechos Humanos, para conocer de 

presuntas violaciones a sus derechos humanos, de un tercero o de 

intereses colectivos que atenten contra una comunidad o un grupo 

social en su conjunto, derivadas por cualquier act0 de autoridad; 

XI. Peticion: Toda manifestacion escrita, verbal o por cualquier otro 

medio que contenga una queja o denuncia contra cualquier servidor 

publico o autoridad del Gobierno del Nuevo Leon por presunta 

violacion a 10s derechos humanos. 

XII. Perspectiva de genero: Es una vision cientifica, analitica y politica 

sobre las mujeres y 10s hombres que propone eliminar las causas de la 

opresion de genero como la desigualdad, la injusticia y la 

jerarquizacion de las personas basada en el genero u orientacion 

sexual diversa. Promueve la igualdad entre 10s generos a traves de la 



equidad, el adelanto y el bienestar de las mujeres; contribuye a 

construir una sociedad en donde las mujeres y 10s hombres tengan el 

mismo valor, la igualdad de derechos y oportunidades para acceder a 

10s recursos economicos y a la representacion politica y social en 10s 

ambitos de toma de decisiones. 

Secretario(a) Ejecutivo(a): Persona titular de la Secretaria 

Ejecutiva de la Ley que crea la CEDHNL. 

Secretaria: La Secretaria Tecnica; 

Servidores(as) Publicos(as). Toda persona que desempeiie 

un empleo, cargo o comision en Gobierno del Estado de 

Nuevo Leon o en 10s organos de procuracion o de 

imparticion de justicia cuya competencia se circunscriba al 

ambito local del Gobierno del Estado de Nuevo Leon. 

Tratados: Los definidos como tales en la Convencion de 

Viena sobre el Derecho de 10s Tratados; 

Violacion de 10s derechos hurnanos: El  perjuicio, daiio, 

menoscabo, afectacion, lesion o cualquier otro que vulnere 

10s derechos humanos o libertades de las personas, 

derivados de actos u omisiones de naturaleza administrativa 

provenientes de autoridades del servicio publico cuya 

competencia se circunscriba al  ambito local del Gobierno del 

Estado de Nuevo Leon, que no procedan conforme a las 

disposiciones que seiiala la Constitucion, 10s Tratados, 10s 

Acuerdos lnterinstitucionales y demas Leyes en la materia o 

actuen fuera de ellas. 

Articulo 3 O . -  La Comision Estatal de 10s Derechos Humanos tiene su 

ambito de competencia en todo el Estado de Nuevo Leon, para 

conocer de quejas relacionadas con presuntas violaciones a 10s 

Derechos Humanos cuando estas fueren imputadas a Servidores 

Publicos o Autoridades de caracter municipal o estatal, o en contra de 



quienes actuen con ese caracter, con excepcion de 10s del Poder 

Judicial, tratandose de asuntos meramente jurisdiccionales. 

Articulo 4 O . -  Para 10s efectos de esta ley, se entendera por 

Comisionado y/o Presidente al Servidor Publico o el cargo mismo al 

Comi~ionado Estatal de Defensa y Promocion de 10s Derechos 

Humanos; Consejo al Consejo Consultivo de la Comision; Visitador a 

10s Visitadores, Generales o ltinerantes de la Comision Estatal de 

Defensa y Promocion de 10s Derechos Humanos, sin que se pierda su 

nominacion por la sola contraccion del nombre. 

Articulo 5O.- Los procedimientos que se sigan ante la CEDHNL seran 

gratuitos, breves y sencillos, estando sujetos unicamente a las 

formalidades esenciales que requiera la documentacion de 10s 

expedientes respectivos. Se seguiran, ademas, de acuerdo con 10s 

principios de inmediatez, concentracion y rapidez, y en dado caso, 

, y se procurara en la medida de lo posible el contact0 direct0 

ticionarios, solicitantes de intervencion, denunciantes y 

des o servidores pu blicos. 

6. La CEDHNL es un organism0 publico autonomo con 

personalidad juridica y patrimonios propios de caracter permanente, 

con participacion ciudadana y de las organizaciones de la sociedad 

civil, que tiene por objeto: la proteccion, respeto, observancia, 

defensa, vigilancia, promocion, estudio, educacion y difusion de 10s 

derechos humanos, establecidos en el orden juridic0 mexicano y en 

10s instrumentos internacionales suscritos y ratificados por el 

Gobierno Mexicano; ademas de 10s intereses legitimos, colectivos o 

difusos de las personas que se encuentran en el territorio del 

Gobierno de Nuevo Leon, combatiendo toda forma de discriminacion 

y ex~lusion, consecuencia de un act0 u omision de autoridad a 

cualquier persona o grupo social, velando por el igual ejercicio de 10s 

derechos humanos desde la perspectiva de genero. 



Articulo 7. La autonomia de la CEDHNL es de tipo funcional y 

presupuestal: 

II. 

La autonomia funcional o de gestion implica la 

independencia en las decisiones de la actuacion institucional 

y la no supeditacion a autoridad o servidor publico/servidora 

publica alguna, distinta 10s organos de la propia Comision de 

Derechos Humanos. 

La autonomia presupuestal es la posibilidad de contar con un 

patrimonio propio y de elaborar, manejar, administrar y 

controlar su presupuesto debiendo sujetarse a las normas 

que para ello elabore en congruencia con lo previsto en la 

Ley de Administracion Financiera del Estado de NL y demas 

normatividad en la materia, en todo aquello que no se 

oponga a las normas que rijan su organizacion y 

funcionamiento. 

El  patrimonio de la Comision de Derechos Humanos se constituye por 

10s bienes muebles e inmuebles que se destinen at cumplimiento de 

su objeto y las partidas que anualmente se seiialen en el presupuesto 

de Egresos del Estado de Nuevo Leon para el aiio en curso, asi como 

con 10s ingresos que reciba por cualquier concept0 derivados de la 

aplicacion de las disposiciones que establece la Ley de la materia. 

La Comision de DH, en el desempefio de sus funciones, en el ejercicio 

de su autonomia organizativa, funcional, financiera y administrativa, 

as i  como en el ejercicio del presupuesto anual que se le asigne por 

Ley, no recibira ordenes, instrucciones o indicaciones de autoridad o 

servidora pu blica/servidor public0 alguno. 

Para la supervision y control de la correcta utilizacion de 10s recursos 

publicos a cargo de la CEDHNL asi  como para la observancia de las 



respo~nsa bilidades de sus servidores pu blicos/servidoras pu blicas, se 

contalra con una Contraloria lnterna que auxilie a la o el Defensor y al 

Consejo en al ambito de sus respectivas competencias. 

Articulo 8. La Comision de Derechos Humanos de NL sera competente 

para conocer las peticiones que contengan quejas o denuncias, por 

presuntas violaciones a 10s derechos humanos que por actos u 

omisiones de naturaleza administrativa fueren imputadas a cualquier 

autoridad o servidor publico/servidora publica local, en 10s terminos 

que establece el articulo 102, apartado B, de la Constitucion. 

Sin perjuicio de las facultades Constitucionales y legales de 10s organos 

jurisdiccionales del Poder Judicial del Gobierno del Estado de NL, la 

Comision de Derechos Humanos puede iniciar de oficio o a peticion de 

parte interesada, cualquier investigacion que conduzca al 

esclarecimiento de actos u omisiones de naturaleza administrativa de 

10s servidores publicos y autoridades que violen 10s derechos 

humanos, asi como de presuntas violaciones que deriven del ejercicio 

de las facultades discrecionales que no tengan el caracter de 

jurisdiccionales. 

La Comision de Derechos Humanos de NL valorara el impact0 que 

producen las violaciones a 10s derechos humanos por razones de 

genero, edad, discapacidad, origen etnico, condicion social o cualquier 

otra derivada de recomendaciones emitidas por organismos 

internacionales, para 10s efectos de las resoluciones que emita 

Articulo 9. Cuando la Comision de Derechos Humanos reciba una 
I 

peticion que sea de la competencia de Comision Nacional de 10s 

Derechos Humanos o de organismos publicos protectores de derechos 

humanos de otra entidad federativa, notificara a la persona 

peticionaria y/o agraviada e la recepcion de la peticion y sin admitir la 

instancia, la remitira al dia habil siguiente, a partir de su registro, al 

organo' protector de derechos humanos que considere competente, 



debiendo constar esta circunstan~ia~ en la notificacion que se haga a la 

parte interesada. 

En casos graves, la Comision de Derechos Humanos debera solicitar de 

manera inmediata a las autoridades federales o estatales, que se 

tomen las medidas precautorias, de conservacion o restitucion que 

Sean necesarias para evitar la consumacion irreparable de las 

presuntas violaciones a 10s derechos humanos de que se tenga 

conocimiento. 

Articulo 10. Si la peticion involucra a autoridades o servidores 

publicos/servidoras publicas de la Federacion y del Gobierno del 

Estado Nuevo Leon, se surtira la competencia a favor el organismo 

federal de proteccion a 10s derechos humanos, sujetandose al 

procedimiento establecido en el primer parrafo del articulo 9 de esta 

Ley. 

Si  la peticion involucra a autoridades o servidoras publicas/servidores 

publicos del Gobierno del Estado de Nuevo Leon y de entidades 

federativas o municipios se radicara la queja por lo que se refiere a las 

presuntas violaciones imputadas a autoridades o servidores 

publicos/servidoras publicas del Gobierno del Estado de Nuevo Leon y 

se remitira desglose al organismo estatal protector de derechos 

humanos que corresponda. 

Articuloll. Son atribuciones de la Comision de Derechos Humanos: 

I. Admitir, en su caso, las peticiones que contengan denuncias 

o quejas de presuntas violaciones a 10s derechos humanos 

causadas por actos u omisiones de servidores 

publicos/servidoras publicas o autoridades, o bien iniciarlas 

de oficio; 

I I. Investigar, estudiar, analizar y determinar, a peticion de 

parte o de oficio, sobre la existencia de violacion a 10s 

derechos humanos por actos u omisiones de las o 10s 



servidores publicos o autoridades; para lo cual la Comision 

de Derechos Humanos, a traves de sus organos o areas de 

apoyo competentes, podra solicitar la informacion que 

juzgue conveniente; practicar visitas o inspecciones en 

dependencias publicas; citar a las personas involucradas, 

peritos y testigos; as i  como efectuar todos 10s actos legales 

que se requieran para el mejor esclarecimiento de 10s 

hechos; 

Requerir inmediatamente al  personal medico 

correspondiente la valoracion y atencion rnedica y 

medicamentosa de la persona peticionaria y/o agraviada 

cuando la naturaleza del caso as i  lo amerite; 

Verificar el irrestricto respecto a 10s derechos humanos de 

las personas privadas de libertad, en establecimientos 

destinados a la detencion preventiva, custodia o 

readaptacion social que se ubiquen en el Gobierno del 

Estado de NL; 

Requerir a la autoridad competente la auscultacion rnedica 

de personas privadas de libertad cuando se resuman malos 

tratos o torturas; 

Solicitar la intervencion de las dependencias 

correspondientes, en materia de seguridad publica, 

prevencion del delito, readaptacion social o proteccion civil, 

cuando se tenga conocimiento que a alguna persona privada 

de libertad en algun centro de detencion o prision, le han 

sido violados sus derechos humanos, con la finalidad de que 

inmediatamente, despues de notificada la autoridad, cesen 

dichas violaciones; 

Realizar visitas periodicas, para lo cual el personal adscritos a 

10s organos y areas de apoyo competentes de la Comision de 

Derechos Humanos, tendra acceso irrestricto a cualquier 

centro de detencion judicial o administrativo as i  como a: 



a) Las instituciones que integran el sistema Penitenciario del 

Gobierno del Estado de NL, varoniles y femeniles, para 

personas procesadas y sentenciadas, de alta, media, baja 

y minima seguridad, con la finalidad de verificar el 

irrestricto respeto a 10s derechos humanos que les 

reconoce la Constitucion Politica de 10s Estados Unidos 

Mexicanos, asi como las leyes y reglamentos que de ella 

emanen. 

b) Los orfanatos, asilos, hospicios, instituciones y 

organismos publicos que trabajen con la niAez, para 

verificar la observancia y respeto de los derechos de 

niAas y niAos contenidos en las leyes federales, locales, 

en 10s instrumentos internacionales sobre 10s derechos 

de la infancia que hayan sido ratificados por Mexico o de 

10s que forme parte, as i  como 10s derechos de la 

educacion y la salud que establece la Constitucion Politica 

de 10s Estados Unidos Mexicanos; 

c) Las instituciones de tratamiento y apoyo a mujeres, 

personas enfermas mentales, con discapacidad y/o 

adultas mayores, centros de salud y demas 

establecimientos de asistencia social, en 10s que 

intervenga cualquier autoridad, para cerciorarse del 

absoluto respeto a 10s derechos humanos de las personas 

que son atendidas en ellas. 

d) Los lugares de prision preventiva sitios destinados para 

cumplir las sanciones administrativas. 

. Formular inmediatamente, despues de notificada la 

autoridad, cesen dichas violaciones; 

Realizar visitas periodicas, para lo cual el personal adscrito a 

10s organos y areas de apoyo competentes de la Comision de 

Derechos Humanos, tendra acceso irrestricto a cualquier 

centro de detencion judicial o administrativo asi como a: 



a) Las instituciones que integran el Sistema Penitenciario de Estado de 

NL, varoniles y femeniles, para personas procesadas y sentenciadas, 

de alta, media, baja y minima seguridad, con la finalidad de verificar el 

irrestricto respeto a 10s derechos humanos que les reconoce la 

Constitucion Politica de 10s Estados Unidos Mexicanos, asi como las 

leyes y reglamentos que de ella emanen. 

b) Losi orfanatos, asilos, hospicios, instituciones y organismos publicos 

que trabajen con la niiiez, para verificar la observancia y respeto de 

10s derechos de niiias y niiios contenidos en las leyes federales, 

locales, en 10s instrumentos internacionales sobre 10s derechos de la 

infancia que hayan sido ratificados por Mexico o de 10s que forme 

parte, asi como 10s derechos de la educacion y la salud que establece 

la Constitucion Politica de 10s Estados Unidos I Mexicanos; 

c) Las instituciones de tratamiento y apoyo a mujeres, personas 

enfermas mentales, con discapacidad y/o adultas mayores, centros de 

salud y demas establecimientos de asistencia social, en 10s que 

intervenga cualquier autoridad, para cerciorarse del absoluto respecto 

a 10s derechos humanos de las personas que son atendidas en ellas; 

lugares de prision preventiva o sitios destinados para cumplir 

ciones administrativas. 

ormular propuestas de conciliacion buscando la amigable 

sicion entre la persona peticionaria y/o agraviada y las 

autoridades o servidores publicos/servidoras publicas presuntamente 

responsables de la violacion de 10s derechos humanos, de manera que 

se solucione inmediatamente el conflict0 planteado y se restituya en 

el goce de sus derechos a la persona peticionaria y/o agraviada, 

siempre que la naturaleza del caso lo permita y exista aceptacion 

expresa de la persona peticionaria y/o agraviada; 

IX. Formularrecomendaciones publicas, autonomas, no vinculatorias 

as i  como denuncias y quejas ante las autoridades respectivas, 



demostrada la existencia de violaciones a 10s derechos humanos, 

cuando no se hubiere logrado conciliacion, haya sido parcial o no se 

haya cumplido esta, seguido que sea el procedimiento hasta su 

culrninacion; 

X. Focmular recomendaciones generales publicas autonomas no 

vinculantes, en el supuesto previsto en el articulo 12 de la presente 

Ley. 

XI!. Elaborar informes especiales sobre la situacion de 10s derechos 

humanos en general. En el Gobierno del Estado de NL, o sobre temas 

especificos; proponer las medidas encaminadas a poner termino a 

esas situaciones y, en su caso, emitir un dictamen sobre la posicion y 

reaccion de las autoridades; 

XIII. Emitir observaciones respecto de las investigaciones que realicen 

las autoridades competentes derivadas de presuntas violaciones a 

derechos humanos; 

XIV. Solicitar a la autoridad correspondiente el inicio de 

procedimiento administrativo, en 10s casos en que la o el servidor 

publico oculte o retrase injustificadamente la informacion que se le 

solicite, con motivo de la investigacion de las peticiones o del 

seguimiento de las recomendaciones y en lo que obstruya el trabajo 

de la Comision de Derechos Humanos; 

XV. Hacer, en su caso, del conocimiento public0 las recomendaciones 

y recomendaciones generales que emita, asi como 10s informes 

especiales a que se refiere la presente Ley; 

XVI. Elaborar y ejecutar 10s programas de atencion y seguimiento de 

las recomendaciones, informes especiales y pronunciamientos 

generales emitidos por la Comision de Derechos Humanos asi como de 

10s procedimientos administrativos de responsabilidad derivados de 

10s expedientes de queja concluidos. 



XVII. Orientar debidamente a la persona peticionaria y/o agraviada 

para que su peticion sea presentada ante la autoridad competente, 

cuando por la naturaleza de 10s hechos presuntamente violatorios de 

derechos humanos la Comision de Derechos Humanos no sea 

competente para conocer de 10s mismos; 

Lo dispuesto en el parrafo anterior se observara cuando durante o con 

motivo de la investigacion practicada por la Comision de Derechos 

Humanos, se presuma la comision de un delito o faltas 

administrativas. 

XVIII. Celebrar convenios, acuerdos, realizar reuniones de tra bajo, 

establecer relaciones tecnico-operativas con organismos federales, 

locales, pljblicos y privados, en materia de derechos humanos; 

XIX. Proponer la suscripcion, ratificacion y adhesion a tratados, 

convenciones, convenios y acuerdos internacionales sobre derechos 

humanos y promover su difusion y aplicacion. 

XX. Formular programas y proponer acciones, en coordinacion con las 

dependencias competentes, para impulsar el cumplimiento de 10s 

tratados, convenciones, convenios y acuerdos internacionales 

signados y ratificados por Mexico en materia de derechos humanos y, 

en su caso, promover el levantamiento de las reservas que el Ejecutivo 

Federal haya establecido sobre 10s mismos. 

Para ello, elaborara y actualizara de manera constante, una 

recoplilacion de dichos documentos, que debera ser divulgada de 

mansra amplia entre la poblacion; 

XXI. Proponer las politicas publicas en materia de derechos humanos 

en el Gobierno del Estado de Nuevo Leon, a traves de 

pronunciamientos, asi como diseiar y esta blecer 10s mecanismos de 

coordinacion entre la Comision de Derechos Humanos, las 

depemdencias de gobierno y la sociedad civil que aseguren su 

adecuada observancia y ejecucion; 



XXII. Promover el estudio, la enseianza y la divulgacion de 10s 

derechos humanos en su ambito territorial; 

XXIII. Promover la divulgacion de la cultura de 10s derechos humanos 

desde la perspectiva de genero en todos 10s niveles del gobierno y 

entre la poblacion por medio de programas de capacitacion en la 

profesionalizacion del servicio publico, entre otros, en el sistema 

educativo, a traves de 10s medios de comunicacion masiva y de la 

pu blicacion de 10s textos que elabore; 

XXIV. Prestar apoyo y asesoria tecnica en materia de divulgacion de 

10s derechos humanos, cuando le sea solicitado por organismos 

pli blicos y privados, o por cualquier particular; 

XXV. Recomendar a las autoridades competentes reformas al sistema 

juridic0 o de practica administrativa, que redunden en una mejor 

proteccion y defensa de 10s derechos humanos; 

XXVI. Promover la participacion de 10s distintos sectores publicos, 

sociales y privados, en la formulacion y ejecucion de 10s programas 

destinados a la divulgacion y respeto de 10s derechos humanos, asi 

como en la prevencion de las posibles violaciones de 10s mismos, a 

partir de criterios de equidad de genero. 

XXVII. Constituir la instancia de coordinacion, seguimiento y 

concertacion entre el sector publico y la sociedad civil, en materia de 

derechos humanos; 

XXVIII. Ser el organo de vinculacion con la Comision Nacional de 10s 

Derechos Humanos, procurando la adecuada coordinacion entre 

ambos organismos, en las materias que les son concurrentes; 

XXIX. Fomentar la investigacion en el area de 10s derechos humanos; 

XXX. Solicitar a l  lnstituto Estatal de las Mujeres la declaratoria de 

alerta por violencia contra las mujeres; 



XXXI. Expedir y reformar su Reglamento Interno; 

XXXII, Promover acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes 

emitidas por el Poder Legislativo del Gobierno del Nuevo Leon, que 

vulneren 10s derechos humanos consagrados en. La Constitucion 

Politica de 10s Estados Unidos Mexicanos, 

XXXIII. Las demas que se establezcan en la presente Ley, su 

Reglamento lnterno y las disposiciones legales aplicables, y 

XXXIV. Dar especial enfasis y seguimiento al establecimiento de una 

Visitaduria para Migrantes asi como la creacion de un area de 

atencion especial de la misma Comision en la que se pueda contribuir 

a l  diseiio, implementacion, seguimiento y evaluacion de una politica 

publica de derechos humanos para 10s migrantes. 

Articulo 12. Seran sujetos de las responsabilidades establecidas en las 

leyes correspondientes, las autoridades o servidores 

publicos/servidoras publicas que ejerzan censura o interferencia a las 

comunicaciones dirigidas a la Comision de Derechos Humanos, o 

escuchen o interfieran las conversaciones que se establezcan con las y 

10s servidores publicos de dicha Ley de Derechos Humanos. 

Articulo 13. Todas las actuaciones y procedimientos que se sigan ante 

la Comision de Derechos Humanos deberan ser agiles, gratuitos, 

expeditos y estaran sujetos solo a las formalidades esenciales que 

requiera la documentacion de 10s expedientes respectivos. Se 

seguiran ademas de acuerdo con 10s principios de buena fe, 

inmediatez, concentracion y rapidez, procurando en la medida de lo 

posible, el contact0 direct0 y personal con la persona peticionaria y/o 

agraviada, las autoridades o servidores publicos/servidoras publicas, 

para evitar la dilacion de las sanciones. 

El  personal de la Comision de Derechos Humanos debera dar trato 

confidencial a la informacion o documentacion relativa a 10s asuritos 



de su competencia, de conformidad con lo establecido en la Ley de 

Transparencia y Acceso a la lnformacion del Estado de NL. 

No obstante lo anterior, las resoluciones, conclusiones o 

recomendaciones seran publicas, en terminos de dicha ley, debiendo 

requerir a 10s denunciantes y quejosos su consentimiento por escrito, 

en el primer acuerdo o resolucion que se emita, unicamente para 

publicar sus datos personales, en el entendido de que la omision a 

desahogar dicho requerimiento constituira su negativa. 

No se considerara como negativa, cuando la persona peticionaria y/o 

agraviada haya cambiado de domicilio sin hacerlo del conocimiento de 

la Comision de Derechos Humanos, y se desconozca su paradero. 

Articulo 14.- Para la presentacion y atencion de peticiones ante la 

Comision de Derechos Humanos todos 10s dias y horas son habiles. 

DE LA INTEGRAC~ON DE LA COMISION ESTATAL 

DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS. 

CAP~TULO I 

DE LA INTEGRAC~ON Y FACULTADES 

DE LA COM~S~ON ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 

Articulo 15. La Comision de Derechos Humanos del Estado de Nuevo 

Leon se integrara por 10s organos y areas de apoyo siguientes: 

A. drganos: 



I. La o el Defensor (a); 

II. El  Consejo; 

Ill. La Secretaria Ejecutiva y; 

IV. Las Leyes de Derechos Humanos Especiales. 

V. La Contraloria lnterna 

B. Areas de apoyo: 

I. Secretaria Tecnica; 

II. Direcciones Generales; 

Ill. Direcciones Ejecutivas; 

IV. La Secretaria Particular de la Comision de Derechos Humanos; 

V. Las Coordinaciones, y; VI. Todas aquellas que Sean necesarias para 

el apoyo a 10s organos de la Comision de Derechos Humanos. 

La titularidad de 10s organos y areas de apoyo de la Comision de 

Derechos Humanos recaera en igual numero de hombres y de 

mujeres. En ningun caso, podra haber mas del60% de un solo sexo. 

Articulo 16. La o el Defensor de Derechos Humanos del Gobierno del 

Estado de Nuevo Leon y el Secretario Ejecutivo, deberan reunir, para 

su nombramiento 10s requisitos siguientes: 

I. Tener ciudadania mexicana por nacimiento en pleno ejercicio de sus 

derechos politicos y civiles; 

II. Tener cuando menos treinta y cinco aAos de edad al dia de su 

nom bramiento; 



Ill. Poseer conocimientos generales y especificos en materia de 

derechos humanos, de perspectiva de genero y del marco normativo 

vigente para el Gobierno del Estado de Nuevo Leon en esta materia; 

IV. Gozar de buena reputacion, probidad, capacidad y reconocido 

prestigio publico, ademas de no haber sido condenado por delito 

intencional o doloso que amerite pena corporal de mas de un aiio de 

prision; per0 s i  se tratase de robo, fraude, falsificacion, abuso de 

confianza u otro que lastime seriamente la buena fama, lo inhabilitara 

para el cargo, cualquiera que haya sido la pena; 

V. No haber desempeiiado cargo alguno en 10s organos de imparticion 

de justicia o en la administracion publica local o federal durante 10s 

ultimos dos aiios anteriores al dia de su designacion; 

VI. No desempeiiar simultaneamente cargo, empleo o comision 

publicos o privados Sean o no remunerados, asi como no militar 

dentro de un partido u organizacion politics, con excepcion de 10s 

cargos o empleos de docencia e investigacion; 

VII. Poseer titulo de licenciatura, con experiencia minima en el 

ejercicio de la profesion de cinco aiios y conocimientos acreditables 

en materia de derechos humanos y, no haber resultado responsable 

por violaciones a 10s derechos humanos, en algunas de las 

recomendaciones emitidas por un organism0 de defensa y proteccion 

de 10s derechos humanos. 

Articulo 17. La o el Defensor, sera nombrado por el H. Congreso del 

Estado. El  nombramiento de la o el Defensor, requerira del voto 

afirmativo de las dos terceras partes de 10s miembros que integran la 

Congreso. 

Para hacer el nombramiento el H. Congreso del Estado, por conduct0 

de su Comision de Desarrollo Social y Derechos Humanos del 

Congreso Local convocara a las mas destacadas organizaciones de la 

sociedad civil que, en su desempeiio, se hayan distinguido por la 



protection, respeto, observancia, defensa, vigilancia, promocion, 

estudio, educacion y difusion de 10s derechos humanos, asociaciones y 

colegios vinculados a la defensa y promocion de 10s mismos y, en 

general, a las entidades o personalidades que estime conveniente, a 

proponer una candidatura para hacerse cargo de la Comision de 

Derechos Humanos. 

Articulo 18. La o el Defensor durara en su cargo siete aiios y en ningun 

caso y por ningun motivo podra volver a desempeiiar ese puesto. 

Articulo 19. La Defensora o el Defensor tendra las facultades, 
atribuciones y obligaciones siguientes: 

I. Actuar como representante legal de la Comision de Derechos 

Humanos; pudiendo otorgar poderes para pleitos y cobranzas, actos a 

de administracion, con la salvedad que tratandose de actos de 

dominio requerira de autorizacion expresa del Consejo; 

11. Formular 10s lineamientos generales a 10s que habran de sujetarse 

las actividades administrativas de la Comision de Derechos Humanos, 

impulsando politicas con criterios de equidad de genero. 

Ill. Nombrar, dirigir, coordinar a 10s servidores publicos y al personal 

de la misma, asi como removerlos s i  asi lo estima conveniente; 

IV. Proponer al  Consejo, el nombramiento de la persona titular de la 

Contraloria Interna, para su aprobacion. 

V. Crear grupos de trabajo, que tendran caracter oficial a traves de la 

emision de un acuerdo o circular que les confiriera tal caracter; que 

estaran encabezados por la o el Defensor, cuya coordinacion y 

operacion sera a traves de la o el Secretario Ejecutivo; 

Estos grupos de trabajo fungiran como instancias colegiadas y previa 

aprobacion de la o del Defensor y lo del Consejo, conoceran y 

resolveran asuntos particulares o temas puntuales del actuar 

institucional de la Comision de Derechos Humanos; 



VI. Designar a la persona encargada del despacho (en caso de ausencia 

del articulo 25 del presente proyecto) temporal de las personas 

titulares de 10s organos y areas de apoyo de la Ley de Derechos 

Humanos. 

VII. Designar en caso de ausencia temporal, a una persona encargada 

de despacho; 

VIII. Establecer y coordinar las politicas generales que en materia de 

derechos humanos habra de seguir la Comision de Derechos Humanos 

ante 10s organismos nacionales e internacionales; 

IX. Promover y fortalecer las relaciones de la Comision de Derechos 

Humanos con organismos publicos, sociales o privados nacionales e 

internacionales, en la materia de su competencia; 

X. Dictar las medidas especificas que estime idoneas para el adecuado 

desempeiio de las actividades de la Comision de Derechos Humanos; 

XI. Celebrar convenios de colaboracion con autoridades y 

organizaciones de defensa de 10s derechos humanos, asi como con 

instituciones academicas y asociaciones culturales para el 

cumplimiento de 10s fines de la Comision de Derechos Humanos; 

XII. Formular las propuestas generales conducentes a una mejor 

proteccion de 10s derechos humanos en el Estado de Nuevo Leon; 

XIII. Presidir el Consejo y proponer ante este para su aprobacion, 10s 

lineamientos y programas generales de la Comision de Derechos 

Humanos, asi como la normatividad interna, manuales y 10s 

procedimientos administrativos necesarios para su buen 

funcionamiento. 

XIV. Fomentar y difundir una cultura proclive al significado de 10s 

derechos humanos y el respeto a 10s mismos. 



XV. Aprobar y emitir, en su caso, las recomendaciones publicas, 
autonomas no vinculatorias, asi como 10s acuerdos y peticiones que 
someltan a su consideracion 10s o las Defensoras , que resulten de las 
investigaciones efectuadas; 

XVI. Solicitar la intervencion del H. Congreso del Estado, a fin de que 
analice las causas de incumplimiento de las autoridades que hayan 
recibido recomendaciones que no las hayan aceptado, que las hayan 
aceptado parcialmente, o que, aceptandolas, no las hayan cumplido, 
de mod0 que su intervencion asegure la efectividad y cumplimiento 
total de las mismas; 

XVII. Aprobar y emitir, en su caso, las recomendaciones generales 
pcblicas, autonomas no vinculatorias, que someta a su consideracion 
la persona titular de la Direccion Ejecutiva de Seguimiento. 

XVIII. Proponer al Consejo el Estatuto de un Servicio Profesional 

XIX. Llevar a cab0 reuniones con organizaciones de la sociedad civil 
de defensa de 10s derechos humanos legalmente constituidas, a fin de 
intercambiar puntos de vista sobre 10s objetivos de la Comision de 
Dereehos Humanos, considerando al efecto las propuestas que se le 
presenten. 

XX. Comparecer y rendir anualmente un informe ante el Congreso, 
respecto de las actividades desarrolladas durante ese period0 por la 
Comision de Derechos Humanos; 

XXI. Elaborar el anteproyecto del presupuesto anual de egresos de la 
Comision de Derechos Humanos que incluya la perspectiva de genero 
y el correspondiente informe sobre su ejercicio para ser presentado al 
Consejo de la misma, y las demas que le sefiale la presente Ley y las 
que Sean necesarias para el debido desempeiio de su cargo. 

Articulo 20. El  Consejo de la Comision de Derechos Humanos estar6 
integrado por diez ciudadanos y ciudadanas que gocen de reconocido 
prestigio dentro de la sociedad por su labor en la proteccion, respeto, 
observancia, defensa, vigilancia, promocion, estudio, educacion y 



difusion de 10s derechos humanos. Al frente de este organo estara la o 
el Defensor o Presidente de la Comision 
El  cargo de miembro del Consejo tendra caracter honorario, con 
excepcion del de su PresidenteIPresidenta, que para t a l  caso sera la o 
el Defensor. 
En ningun caso, la integracion del Consejo excedera del 60% de 
personas del mismo sexo, incluyendo a la o el Defensor. 
Cada afio deberan ser sustituidos 10s dos integrantes de mayor 
antiguedad del Consejo. 
Esta sustitucion se realizara independientemente de las 
extraordinarias que deban efectuarse en caso de que por cualquier 
motivo, algun miembro del Consejo no concluya el periodo para el 
cual fue nombrado. 
Los Consejeros no podran durar en el cargo mas de cinco aiios, a 
menos que Sean reelectos solo por un segundo periodo inmediato. 
Bajo ninguna circunstancia cualquier ConsejeroIConsejera que haya 
renunciado a su cargo podra ser electo nuevamente como miembro 
honorario del Consejo. 
Si  es el caso, durante el proceso de sustitucion se valorara el 
desempeiio de las y 10s Consejeros que puedan ser reelectos, siempre 
y cuando 10s mismos lo soliciten cuando menos un mes antes de la 
conclusion de su encargo, de manera que el dictamen aprobado por la 
Congreso que se emita al respecto, establecera s i  se reelige o se 
sustituye a 10s consejeros que concluyeron su encargo. El o la 
Consejera que pretenda la reeleccion debera ceiiirse al procedimiento 
establecido para t a l  efecto. 
De ocurrir una situacion extraordinaria de algun ConsejeroIConsejera, 
la o el que resultase electo sera considerado como la o el Consejero de 
menor antiguedad y se incorporara a la lista en sustituciones en ese 
caracter. 
En el supuesto de que la Congreso nombre a dos o mas integrantes del 
Consejo a l  mismo tiempo, la Comision Respectiva del Congreso del 
Estado realizara una insaculacion para conocer el orden en el que 
seran sustituidos. 

Articulo 21. El Consejo, es el organo de la Comision de Derechos 
Humanos due tiene las atribuciones siguientes: 



I. Aprobar el Reglamento lnterno de la Comision de Derechos 
Wumanos del Estado de Nuevo Leon asi como las reformas al mismo. 
II Aprobar el nombramiento de la persona titular de la Contraloria 
Interna; 
Ill Opinar sobre el proyecto del informe anual que la o el Defensor 
debe enviar en 10s terminos del articulo 19 de esta Ley, asi como de 
otros asuntos que le someta la o el propio Defensor. 
IV Lineamientos generales, 10s programas, normas, manuales y 
procedimientos administrativos internos de la Comision de Derechos 
Humanos, mediante acuerdos que seran publicados en el organo 
oficial de difusion, cuando asi lo determine el propio Consejo, y 
V Vigilar que la Comision de Derechos Humanos aplique politicas y 
programas en materia de equidad de genero. 
VI La$ demas que confiere la presente Ley, su Reglamento lnterno y 
10s ordenamientos aplicables. 
VII Para que el Consejo pueda sesionar validamente se requiere la 
presencia de por lo menos la mitad mas uno del total de sus 
integtantes y la de su Presidente/Presidenta. 

Articulo 22. La Presidenta o el Presidente del Consejo es el encargado 
de conducir el trabajo del mismo. Para el ejercicio de esta atribucion 
le corresponde: 

I. Convocar a sesion extraordinaria, ordinaria o 
II. Presidir y dirigir las sesiones del Consejo, de conformidad con lo 
establecido por la presente Ley y su Reglamento Interno; 
Ill. Dar a conocer, en el mes de enero de cada afio, el calendario de 
sesiones ordinarias del Consejo; 
IV. Declarar el inicio y el termino de'la sesion; 
V. Decretar 10s recesos que considere necesarios durante el desarrollo 
de la sesion; 
VI. Adoptar las medidas necesarias para el adecuado desarrollo de las 
sesiones del Consejo; 
VII. Conceder el uso de la palabra a las y 10s integrantes del Consejo, 
confolrme al procedimiento establecido en el Reglamento Interno; 
VIII. Someter a la consideracion del Consejo, en votacion economica, s i  
10s temas del orden del dia han sido suficientemente discutidos; 



IX. Solicitar a la o el Secretario Tecnico someter a votacion 10s 
proyectos de acuerdo y resoluciones del Consejo; 
X. Vigilar la aplicacion de la presente Ley y de las normas que de ella 
emanen, respecto de la conservacion del orden durante las sesiones, 
dictando las medidas necesarias para ello; 
XI. Declarar al Consejo en sesion permanente, cuando asi lo acuerde la 
mayoria de sus integrantes; 
XII. Suspender la sesion por causa de fuerza mayor; 
XIII. Firmar, junto con el o la Secretaria Tecnica, todos 10s acuerdos o 
resoluciones que apruebe el Consejo, y 
XIV. Solicitar al Congreso del Estado la sustitucion de 10s integrantes 
del Consejo de la Comision de Derechos Humanos que de manera 
injustificada no asistan a tres sesiones consecutivas. 
XV. Las demas atribuciones que le confieren la presente Ley y las 
normas que de ella emanen. 

Articulo 23. Las Consejeras y Consejeros tendran las atribuciones 
siguientes: 

I. Asistir con voz y voto a las sesiones del Consejo; 
II. Participar en las sesiones del Consejo, en 10s terminos 

establecidos en el articulo 18 de esta Ley, y 
Ill. Las demas atribuciones que le confieren la presente Ley y las 

normas que de ella emanen. 

Articulo 24. La Secretaria Ejecutiva es el organo de la Comision de 
Derechos Humanos que bajo las directrices que instruya la o el 
Defensor, le auxiliara en la conduccion institucional, dando 
seguimiento y evaluando las tareas programaticas, lineamientos y 
politicas generales a las que habran de sujetarse las actividades 
sustantivas y administrativas de la Comision. 
La o el Secretario Ejecutivo sera nombrado y removido por la o el 
Defensor; debera reunir 10s requisitos seAalados en el articulo de la 
presente Ley. 
A fin de garantizar la paridad de genero y promover el acceso 
equitativo de mujeres y hombres a cargos de decision, se procurara la 
alternancia en todos 10s cargos. 



Articwlo 25. Son atribuciones de la Secretaria Ejecutiva o del Secretario 
Ejecutivo, las siguientes: 
I. Fungir como representante legal de la Comision de Derechos 
Humanos, en ausencia temporal o parcial de la o el Defensor de la 
misma; 
II. Aplicar la politica general que en materia de derechos humanos 
proponga la o el Defensor y que debera seguirse ante organismos 
gubernamentales y no gubernamentales, nacionales e internacionales; 
Ill. Psomover y fortalecer las relaciones de la Comision de Derechos 
Humanos con organismos publicos, sociales o privados en materia de 
deredhos humanos, nacionales e internacionales; 
IV. Coordinar y dirigir las funciones y tareas encomendadas a 10s 
grupos de trabajo, a que se hace referencia en la fraccion del articulo 
18 de la presente Ley. 
V. Cumplir, vigilar y dar seguimiento a 10s acuerdos dictados por la o el 
Defehsor y 10s que emanen del Consejo; 
VI. Cplaborar con la o el Defensor en la elaboracion de informes 
anuales e informes especiales; 
VII. Auxiliar a la o el Defensor en todas las tareas 
administrativas, por conduct0 del area de apoyo respectiva; 
VIII. Representar a la o el Defensor toda vez que no existe duplicidad 
por delegacion expresa de este o respecto al contenido de la fraccion 
del presente articulo. 
IX. Presentar a la o el Defensor, las propuestas de politicas internas, 
temas y opiniones con respeto a las actividades de la Ley de Derechos 
Humanos y que las o 10s integrantes del Consejo deben conocer y 
opinar; 
X. Acudir a las sesiones del Consejo, teniendo derecho de voz per0 no 
de vato; 
XI. Suplir a el o la Defensora en caso de ausencia temporal; renuncia a1 
cargo o cuando este haya sido sujeto de responsabilidad por las 
causas y mediante 10s procedimientos establecidos en el Titulo Cuarto 
de la Constitucion Politica de 10s Estados Unidos Mexicanos, en tanto 
se designe a la persona titular de la Comision de Derechos Humanos o 
se ratifique a la o el Secretario Ejecutivo conforme a1 articulo 17 de 
esta ley. 
XIII. Coadyuvar con 10s y las titulares de 10s organos y areas de apoyo 
competentes de la Comision de Derechos Humanos en: 



a) La ejecucion y vigilancia de programas preventivos en materia de 
derechos humanos; 
b) La recepcion e investigacion de peticiones presentadas ante la 
Comision de Derechos Humanos; 

c) La formulacion de recomendaciones, recomendaciones generales, 
acuerdos y demas resoluciones que procedan con motivo de la 
investigacion de las peticiones, y 
d) La elaboracion del Programa Operativo Anual, que incluya la 
perspectiva de genero. 
XIV. Planear, organizar, dirigir, ejecutar y evaluar, en coordinacion con 
cada titular mencionado en la fraccion anterior, bajo una perspectiva 
de genero, 10s lineamientos, politicas, manuales y rutas institucionales 
tendientes a homologar las actividades procesales, que Sean 
necesarias para lograr una solucion efectiva de las violaciones a 10s 
derechos humanos; 
XV. Formular lineas estrategicas institucionales que, en su caso, se 
implementaran en 10s organos y areas de apoyo que correspondan 
bajo su coordinacion; 
XVI. Las demas que de manera discrecional le sefiale la o el Defensor y 
aquellas que le Sean conferidas por otras disposiciones legales o 
reglamentarias. 

Articulo 26. La Comision de Derechos Humanos contara con un 
minimo de dos Leyes de Derechos Humanos Especiales y se 
incrementaran de conformidad con las necesidades del servicio y la 
disponibilidad presupuestal, mismas que seran identificadas de la 
manera siguiente: 

I. Primera Ley de Derechos Humanos Especiales de Migrantes; 
II. Segunda Ley de Derechos Humanos Especiales Penitenciaria; 

Las Leyes de Derechos Humanos Especiales son organos de la 
Comision de Derechos Humanos y auxiliaran a la o el Defensor de 
conformidad con la presente Ley y las disposiciones que de ella 
emanen y de acuerdo con las instrucciones que al efecto indique el o 
la Defensora 



Articulo 27. Las y 10s Defensores Especiales seran nombrados y 
removidos libremente por la o el Defensor y deberan reunir 10s 
requisitos siguientes: 
I. Tener ciudadania mexicana, en pleno ejercicio de sus derechos; 
II. Ser mayor de treinta aiios de edad, al dia de su nombramiento; 
Ill. No haber sido condenado (a) por delito intencional o doloso, y 
IV. Gozar de buena reputacion, probidad y reconocido prestigio 
publico, deberan contar con el titulo de Licenciado probado, de por lo 
menos tres aiios. 

Articulo 28. Las Defensoras y 10s Defensores tendran Especiales las 
facultades y obligaciones siguientes: 
I. Recibir, admitir o rechazar las peticiones presentadas ante la 
Comision de Derechos Humanos por 10s afectados, sus representantes 
o 10s denunciantes; 
11. lniciar de oficio, discrecionalmente, la investigacion de las 
peticiones que contengan quejas o denuncias que aparezcan en 10s 
medios de comunicacion y que Sean de su competencia; 
Ill. Efectuar las actividades necesarias para lograr, por medio de la 
conciliacion, la solucion inmediata de las violaciones a 10s derechos 
humanos; 
IV. Realizar las investigaciones y estudios necesarios para formular 10s 
proyectos de recomendacion o acuerdos que se someteran a la o el 
Defensor para su consideracion y en su caso aprobacion; 
V. Solicitar a cualquier dependencia, autoridad o servidor publico 10s 
informes o documentos que ayuden al esclarecimiento de 10s hechos 
de investigacion. 
VI. Fomentar y difundir una cultura al significado de 10s derechos 
humanos y su proclive al significado de 10s derechos humanos y su 
respeto, y 
VII. Las demas que le Sean conferidas en otros ordenamientos legales, 
reglamentarios que emanen de la presente Ley y por la o el Defensor. 
Las y 10s Defensores Adjuntos auxiliaran en sus funciones a las y 10s 
Defensores, en 10s terminos que fije su Reglamento lnterno y para tal 
efecto deberan reunir 10s requisitos que establezca el mismo para su 
designacion. 
Las funciones de las y 10s Defensores y de las y 10s Defensores 
Adjuntos son incompatibles con cualquier cargo, comision o empleo 



publicos o privados o con el desempeiio libre de su profesion, Sean o 
no remuneradas, excepcion hecha de actividades academicas. 
En la Comision de Derechos Humanos adjuntas se procurara que haya 
el mismo numero de hombres y de mujeres. En ningun caso habra 
mas del60% de un solo sexo. 

Articulo 29. Las Leyes de Derechos Humanos Especiales tendran a su 
cargo 10s programas especiales que, por acuerdo de la o el Defensor y 
aprobacion del Consejo, les Sean asignados y que no esten incluidos 
en el Programa Operativo Anual. 

Articulo 30. La o el Defensor podra ser destituido y, en su caso, sujeto 
a responsabilidad solo por las causas y mediante 10s procedimientos 
establecidos por el Titulo Cuarto de la Constitucion Politica de 10s 
Estados Unidos Mexicanos. 

Articulo 31. La o el Defensor cesara en sus funciones por cualquiera de 
las causales siguientes: 
I. Por muerte; 
II. Por renuncia expresa al cargo; 
Ill. Por incapacidad legal sobrevenida; 
IV. Por expiracion del periodo legal de su designacion; 
V. Por destitucion, y 
VI. Por haber sido condenado o condenada, en sentencia 
definitivamente firme, con excepcion de delitos politicos. 
En estos supuestos, la o el Defensor sera sustituido interinamente por 
el Sect'etario Ejecutivo y en caso de imposibilidad, por alguno de las o 
10s Defensores, iniciandose el procedimiento para la designacion de la 
o el nwevo Defensor, en un plazo no mayor de treinta dias continuos, 
segun lo establecido en 10s articulo 16 y 17 de la presente Ley y demas 
disposiciones que de ella emanen. 

Articulo 32. Las personas titulares de la Comision de Derechos 
Humanos, la Secretaria Ejecutiva, las Leyes de Derechos Humanos 
Especiales, la Direccion General de Quejas y Orientacion, la 
Contraloria Interna, la Direccion Ejecutiva de Seguimiento, la 
Coordinacion de Asesores, la Coordinacion de Asuntos Juridicos, la 
Coordinacion de Interlocucion lnstitucional y Legislativa, la 



Coordination de Servicios Medicos y Psicologicos, asi como las o 10s 
Directores de Area y las o 10s Defensores Adjuntos adscritos a cada 
cornision de Derechos Humanos Especial, a la Direccion General de 
Quejas y Orientacion, a la Direccion Ejecutiva de Seguimiento, a la 
Contraloria Interna, a las Coordinaciones y a la Relatoria, tendran en 
sus actuaciones fe publica para certificar la veracidad de 10s hechos en 
relacion con las peticiones presentadas ante dicha Comision de 
Derechos Humanos. 

Para 10s efectos de esta Ley, la fe publica consistira en la facultad de 
auteqticar documentos preexistentes o declaraciones y hechos que 
tengan lugar o esten aconteciendo en presencia de dichos servidores 
publicos/publicas servidoras, sin perjuicio del valor probatorio que en 
definitiva se les atribuya. 

Las declaraciones y hechos a que se refiere el parrafo anterior, se 
haran constar en el acta circunstanciada que al efecto levantara la o el 
servidor publico correspondiente. 

DE LA COMPETENCIA Y DEL PROCEDIMIENTO DE LA COMlSlON DE 

DERECHOS HUMANOS. 



DlSPOSlClONES GENERALES. 

Articulo 33. La intervencion de la Comision de Derechos Humanos no 
sustituye 10s actos, las actuaciones materiales ni las omisiones de la 
actividad administrativa de las autoridades o de las o 10s servidores 
publicos que tengan la calidad de presuntos responsables de 
violaciones a derechos humanos del sector publico, su competencia 
es, para todos 10s efectos, de control de legalidad. 
Si  en el ejercicio de sus funciones, la Comision de Derechos Humanos 
llega a tener conocimiento de la ilegalidad o arbitrariedad de una 
accion, debe prevenir y, en su caso recomendar al organo respectivo, 
la rectificacion correspondiente, bajo 10s apercibimientos de Ley. Pero 
si considera que el hecho puede constituir delito, podra denunciarlo 
ante el Ministerio Publico. 
El  no acatamiento injustificado de las recomendaciones de la Comision 
de Derechos Humanos puede ser objeto de responsabilidad en 
terminos de la legislacion vigente aplicable. 

Articulo 34. La Comision de Derechos Humanos no podra conocer de 
10s casos concernientes a: 

I. Resoluciones de organismos y autoridades electorales y cuya 
competencia se circunscriba al ambito local del Gobierno del Estado 
de Nuevo Leon; 
II. Resoluciones de caracter jurisdiccional entendiendose como tales: 
a. Las sentencias definitivas que concluyan la instancia; 
b. Las sentencias interlocutorias que se emitan durante el proceso; 
c. Los autos y acuerdos dictados por el juez o por el personal del 
juzgado o tribunal u organo de imparticion de justicia, para cuya 
expedicion se haya realizado una valoracion y determinacion juridica o 
legal; y 
d. En materia administrativa, 10s analogos a 10s seiialados en las 
fracciones anteriores. 
Todos 10s demas actos u omisiones procedimentales diferentes a 10s 
seiialados en las fracciones anteriores, seran considerados con el 



caracter de administrativos y en consecuencia, susceptibles de ser 
reclamados ante la Comision de Derechos Humanos 
Ill. Conflictos de caracter laboral; entendiendose por estos, 10s 
suscitados incluso cuando el patron sea una autoridad o dependencia 
local en el Gobierno del Estado de Nuevo Leon. 
No estan comprendidos 10s actos u omisiones atribuibles a las o 10s 
servidores publicos dentro del desahogo de 10s procedimientos 
sustanciados ante las autoridades administrativas del ambito laboral. 
IV. Gonsultas formuladas por autoridades, particulares u otras 
entidades, interpretacion disposiciones constitucionales y de otros 
ordenamientos juridicos; 
Sobre de 
V. Las peticiones en las cuales, por 10s hechos narrados por la persona 
peticionaria y/o agraviada, se encuentre pendiente una resolucion 
judicial; 
VI. De hechos en 10s que la persona peticionaria y/o agraviada haya 
interpuesto ante Autoridades Jurisdiccionales una demanda o un 
recurso, respecto del mismo objeto de la peticion, lo cual no impedira, 
la investigacion sobre 10s problemas generales planteados en las 
peticiones presentadas. 
La Comision de Derechos Humanos por ning1.n motivo podra examinar 
cuestiones jurisdiccionales de fondo. 
VII. Las sentencias interlocutorias que se emitan durante el proceso; 

VIII. Los autos y acuerdos dictados por el juez o por el personal del 
juzgado o tribunal u organo de imparticion de justicia, para cuya 
expedicion se haya realizado una valoracion y determinacion juridica o 
legal. 

CAPITULO IV DEL PROCEDIMIENTO 

Seccion Primera Disposiciones Comunes 

Articulo 35.- Los procedimientos que se sigan ante la Comision de 
Derechos Humanos deberan ser agiles, expeditos, sencillos y breves 
contemplando la. perspectiva de genero, para ello se evitaran las 



practicas discriminatorias y 10s formalismos innecesarios salvo lo 
sehalado en la presente Ley y las normas que de esta emanen. 
Se procurara, en lo posible, la comunicacion inmediata con la persona 
peticionaria y/o agraviada, as i  como con las autoridades, sea esta 
personal, telefonica o por cualquier otro medio de comunicacion, a 
efecto de allegarse de 10s elementos suficientes para determinar la 
competencia de la Comision de Derechos Humanos. Asimismo, 
durante la tramitacion del procedimiento, se buscara que a la 
brevedad posible se realicen las diligencias a que haya lugar. 

Articwlo 36. La Comision de Derechos Humanos garantizara la 
confidencialidad de las investigaciones, de las peticiones, asi como de 
la informacion, datos y pruebas que obren en su poder en terminos de 
lo dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion del 
Gobierno del Estado de Nuevo Leon, por lo cual y solo de manera 
excepcional y justificada, decidira si proporciona o no dichos 
testimonios o evidencias que le Sean solicitados, siempre y cuando se 
cumplan 10s supuestos siguientes: 
I. Sean solicitados legitima, y 
II. Cuando no se documentos que afecten terceros. 

El Principio de publicidad del nombre operara cuando la o el 
peticionario asi lo haya solicitado expresamente y se haya dejado 
constancia mediante acuerdo, en 10s casos siguientes: acuerdos de 
Tramite, Conclusion, Recomendacion, recomendaciones generales, 
acuerdos de no responsabilidad, propuestas generales, 
pronunciamientos generales, programas preventivos, informes 
especiales y conciliaciones. 

Articulo 37. El personal de la Comision de Derechos Humanos no 
estara obligado a rendir testimonio ante ninguna autoridad 
administrativa o jurisdiccional, cuando dicha prueba se encuentre 
relacionada con su intervencion en el tratamiento de 10s 
procedimientos de investigacion de violaciones a derechos radicados 
en la Ley de Derechos Humanos. 
Humanos. 



Section Segunda 
De la presentacion, recepcion y registro de la peticion 

Articulo 38. Toda persona que tenga conocimiento de presuntas 
violaciones a 10s derechos humanos o que sea sujeto de las mismas, 
podra presentar ante la Comision de Derechos Humanos, peticiones 
que contengan denuncias o quejas, contra la o el servidor publico que 
ejerza un empleo, cargo o comision, local en el Gobierno del Estado de 
Nuevo Leon. 

Tratandose de Organizaciones de la sociedad civil legalmente 
constituidas, cuyo objeto principal sea la defensa de 10s derechos 
humanos podran acudir ante la Comision de Derechos Humanos para 
solicitar su intervencion por las presuntas violaciones de derechos 
humanos de las que tengan conocimiento. 

Articulo 39. La Comision de Derechos Humanos podra iniciar de oficio 
procedimientos de investigacion por presuntas violaciones a 10s 
derechos humanos en 10s casos siguientes: 
I. Cuando se trate de actos violatorios de derechos humanos 
prese~ntados en 10s medios de comunicacion; 
11. Cuando la persona peticionaria y la agraviada solicite que su 
nombre se mantenga en estricta reserva; 
Ill. Cwando resulte evidente la frecuencia de ciertas violaciones a 
derechos humanos por las mismas autoridades o servidores publicos! 
servidoras publicas; 
IV. Cuando se refiera a violaciones graves a los derechos humanos. 
Las o 10s Defensores evaluaran 10s hechos y, discreciona lmente, 
determinaran si de oficio inician la investigacion. Para ello sera 
indispensable que asi lo acuerde con la o el Defensor. 
El  procedimiento de investigacion radicado de oficio seguira, en lo 
conducente, el mismo tramite de las peticiones radicadas a solicitud 
de parte. 

Articulo 40. Cuando la investigacion se inicie de oficio con motivo de 
un act0 violatorio de derechos humanos o be una denuncia que 
aparezca en 10s medios de comunicacion, la Comision de Derechos 



Humanos podra, si lo estima conveniente, solicitar la presencia de la 
parte interesada para que manifieste lo que a su derecho convenga. 
Sin embargo, la falta de comparecencia de esta no obstaculizara la 
investigacion. 

Articulo 41. Formulada la peticion o iniciada de oficio la investigacion, 
se delbera registrar emitiendo la constancia respectiva. 

Articulo 42. Las peticiones solo podran presentarse dentro del plazo 
de un aAo, a partir de que se hubiere iniciado la ejecucion de 10s 
hechos presuntamente violatorios de derechos humanos o a partir del 
momento en que hubiese cesado, si fue de caracter continuo o de que 
la persona peticionaria y/o agraviada hubiera tenido conocimiento de 
10s mismos. No obstante, la Comision de Derechos Humanos tendra 
amplia discrecionalidad para aceptar las peticiones, aljn fuera de ese 
plazo, s i  a su juicio considera necesaria su intervencion. 

Articwlo 43. Las peticiones que se presenten ante la Comision de 
Derechos Humanos se solicitaran sin costo alguno y sin formalidades 
especiales. 
Las peticiones que contengan denuncias o quejas podran ser: 
I. Por escrito; 
II. Oralmente, por comparecencia; 
Ill. Por via telefonica, comunicacion telegrafica, telefax, 
electronica; o, 
IV. Por cualquier otro medio. 

Articwlo 44. La admisibilidad para el registro de las peticiones se 
determina por 10s requisitos siguientes: 
I. Los datos minimos de identificacion: nombre, apellidos, y, en su 
caso, numero telefonico de la persona que ultimamente ha sido o esta 
siendo afectada en sus derechos humanos, as i  como 10s de la persona 
que presente la queja, si esta fuera distinta de la persona agraviada; 
II. Los hechos presuntamente constitutivos de violacion a 10s derechos 
humanos; 
Ill. La o el servidor publico o autoridad a quien se imputen 10s hechos; 
IV. Si  es el caso, las evidencias o las pr'uebas en las que sustente su 
dicho la parte quejosa, y 



V. Firma o huella digital de la persona peticionaria. 
La Comision podra suplir la deficiencia de la peticion, salvo por lo que 
se refiere a 10s requisitos seialados en las fracciones I y V, acusando 
recibo de las mismas. 

Articulo 45. Cuando la peticion se presente oralmente por 
comparecencia, se levantara acta circunstanciada en 10s terminos del 
articulo 44. 

Articulo 46. Cuando la peticion se presente por via telefonica o por 
alguno de 10s medios a 10s que se refieren las fracciones Ill y IV del 
articulo 44 de esta Ley se hara la prevencion a la persona peticionaria 
y/o agraviada para que dentro de 10s cinco dias siguientes contados a 
partir de la fecha en que se levante el acta circunstanciada 
comparezca a ratificarla, seialandole mediante acuerdo que de no 
comparecer se tendra el asunto como concluido por falta de interes, 
enviandose el expediente al archivo. 

Lo previsto en el parrafo anterior no se aplicara a la persona agraviada 
que se encuentre privada de su libertad o materialmente impedida 
por otra causa para acudir a la Ley de Derechos Humanos. En estos 
casos, la o el Defensor Adjunto a quien se le asigne el caso, a la mayor 
brevedad, acudira al  centro de reclusion o detencion, o al  lugar donde 
se encuentre la persona agraviada, para que esta manifieste si ratifica 
o no la queja. Si  no la ratifica, el asunto se tendra por concluido por 
falta de interes y el expediente se enviara a l  archivo. 

Articulo 47. La parte interesada en la peticion podra autorizar para oir 
notificaciones en su nombre, a cualquier persona con capacidad legal, 
quien quedara autorizada para interponer 10s escritos que procedan, 
ofrecer y rendir pruebas, comparecer, autorizar 10s puntos 
conciliatorios, en su caso, solicitar la estricta reserva de sus datos de 
identificacion y realizar cualquier act0 que resulte ser necesario para 
la Ley de Derechos Humanos, a fin de evitar la consumacion del 
termino de prescripcion por inactividad para la defensa de sus 
derechos humanos, a que hace referencia el articulo II de la presente 
Ley, sin que pueda delegar dichas facultades en un tercero. 



Articulo 48. Cuando la persona peticionaria y/o agraviada se 
encuentre privada de su libertad dentro de la jurisdiccion local, su 
escrito debera ser remitido a esta Ley de Derechos Humanos por las 
personas encargadas de 10s centros de detencion administrativa o 
judicial, internamiento o de readaptacion social del Gobierno del 
Estado de Nuevo Leon, o por la autoridad o servidor publico de mayor 
jerarquia del lugar donde se encuentre. Asimismo, podra ser 
entregado directamente a las o 10s Defensores Adjuntos y demas 
personal que acredite fehacientemente que presta sus servicios en 
esta Comision de Derechos Humanos, o bien, podran formular su 
peticion via telefonica, en cuyo supuesto deberan ratificarla, debiendo 
en t a l  caso, la Comision de Derechos Humanos, tomara las medidas 
que estime pertinentes para que, dentro de 10s cinco dias siguientes a 
la llamada telefonica, la persona peticionaria y/o agraviada la 
ratifique, asi como para evitar la consumacion de violaciones a 10s 
derechos humanos. 

Articulo 49. En caso de que la persona peticionaria y/o agraviada sea 
extranjera, la Comision de Derechos Humanos podra dar aviso a la 
representacion de su pais, a peticion suya. 

Articulo 50. Si  la peticion se formula contra personas, dependencias u 
organismos por actos, hechos u omisiones que no son competencia de 
la Comision de Derechos Humanos, esta debera derivar la misma a la 
autoridad competente, mediante el acuerdo motivado que a l  efecto 
se emita en un plazo maximo de diez dias habiles, contados a partir 
del dia de la recepcion de la peticion. 
En t a l  caso, la Comision de Derechos Humanos proporcionara 
orientacion a la persona interesada, a fin de que acuda a la autoridad 
o a la o el servidor publico a l  que corresponda resolver el asunto. 

Articulo 51. La Comision de Derechos Humanos no admitira las 
peticiones que contengan quejas o denuncias en 10s casos siguientes: 

I. Cuando se trate de asuntos que ya hayan sido atendidos y resueltos 
por la Comision de Derechos Humanos y, 
II. Cuando se trate de peticiones anonimas, considerandose como 
tales aquellas que no contengan el nombre o datos de identificacion, 



no este firmada o no tenga huella digital de la persona peticionaria 
y/o agraviada. 
Se exceptuan de lo establecido en la fraccion anterior, las peticiones 
que no contengan el nombre, firma o huella digital de la persona 
peticionaria. y/o agraviada, como consecuencia del temor a 
reprelsalias que puedan atentar contra su integridad fisica o moral. En 
este supuesto, se registrara y asignara la queja, debiendose mantener 
sus datos de identificacion en estricta confidencialidad, 10s cuales le 
seran invariablemente solicitados con el ljnico fin de tenerla ubicada y 
poder de esta forma realizar las gestiones necesarias para la 
preservacion de sus derechos humanos. 
Si  con motivo de mantener la confidencialidad durante la 
investigacion, se ve imposibilitada la actuacion e intervencion de la 
Comision de Derechos Humanos, se dara por concluido el 
procedimiento, debiendose exponer en el Acuerdo de Conclusion las 
razonles por las que no fue posible la continuacion de este. 
Ninguno de 10s supuestos previstos por el presente articulo impide la 
investigacion sobre 10s problemas generales plateados en las 
peticiones formuladas. 

Articulo 52. La Comision de Derechos Humanos, apoyara y orientara a 
la parte orientara y apoyara a 10s peticionarios y a 10s interesados 
sobre el contenido de la peticion. 
Para el caso de personas con discapacidad a las que se les dificulte una 
comunicacion clara y precisa, o de personas que Sean hablantes de 
alguna lengua indigena, o que no entiendan o hablen correctamente 
el idioma espafiol y requieran de un o una interprete o de una o uv 
perito traductor, la Comision de Derechos Humanos se auxiliara de las 
lnstituciones federales, locales o de organizaciones de la sociedad civil 
que cuenten con el personal capacitado para proporcionarselo. 
En el supuesto de que la persona peticionaria y/o agraviada no pueda 
sefialar la o las autoridades o las o 10s servidores publicos que 
considere hayan afectado sus derechos, la peticion sera admitida, si 
procede, bajo la condicion de que se logre su identificacion en la 
investigacion de 10s hechos. 

Articulo 53. La ~omis ion de Derechos Humanos, por conduct0 de la o 
el Defensor, de manera excepcional y previa consulta con el Consejo, 



podra declinar conocer de un determinado caso, s i  este puede 
lesionar su moral o su autoridad moral o autonomia. 

Articulo 54. Las y 10s Defensores, Defensores Adjuntos y demas 
personal de la Comision de Derechos Humanos estan impedidos para 
conocer de asuntos por alguna de las causas siguientes: 
I. Tener parentesco en linea directa sin limitacion de grado, en la 
colateral por consanguinidad hasta el cuarto grado, por afinidad o 
civiles, con alguno de las o 10s interesados o sus representantes, o 
para terceros con 10s que tenga relaciones profesionales, laborales o 
de negocios, o para socios o sociedades de las que la o el servidor 
publico o las personas antes referidas formen o hayan formado parte, 
o con la o el servidor publico involucrado como presunto responsable 
en el asunto; 
II. Tener amistad intima o enemistad manifiesta con alguna de las 
personas a que se refiere la fraccion anterior; 
Ill. Tener interes personal o de negocios en el asunto, o tenerlo su 
conyuge o sus familiares, en 10s grados que expresa la fraccion 
primera de este articulo; 
IV. Tener familiaridad o vivir en familia con alguno de las o 10s 
interesados en el asunto que se encuentre en tramite o se pretenda 
tramitar ante la Comision de Derechos Humanos; 
V. Haber aceptado presentes o servicios de alguno de 10s o las 
interesadas en el asunto; 
VI. Haber hecho promesas que impliquen parcialidad en favor o en 
contra de alguno de 10s o las interesadas, sus representantes o haber 
amenazado de cualquier mod0 a alguno/alguna de ellos/ellas; 
VII. Haber sido agente del Ministerio Publico, perito, testigo, 
apoderado, patron0 o defensor, en el asunto de que se trata, o haber 
gestionado o recomendado anteriormente el asunto en favor o en 
contra de alguno de 10s interesados, y 
Vlli. Cualquier otra analoga a las anteriores. 

En calso de que 10s o las Defensoras, las o 10s Defensores Adjuntos y 
demas personal de la Comision de Derechos Humanos tenga 
conocimiento de que se encuentra en alguna de las causas de 
impedimento, debera excusarse de inmediato del conocimiento del 



asunto y solicitar a su superior la calificacion y determinacion final 
sobre la excusa. 

Articulo 55. La calificacion de la excusa y el tramite que deba correr el 
expediente de peticion seran resueltos por la o el superior jerarquico 
de la persona servidora publica impedida y, tambien, determinara 
sobre la o el servidor publico de la Comision de Derechos Humanos 
que conocera del asunto. 

Articulo 56. Si  de la presentacion de la queja no se deducen 10s 
elementos minimos peticion no se deducen 10s elementos minimos 
que permitan la intervencion de la Comision de Derechos Humanos, 
esta requerira por escrito a la persona peticionaria y/o agraviada para 
que haga las aclaraciones pertinentes. En caso de no hacerlo, una vez 
concluido el termino seRalado en el segundo requerimiento, 
procedera el termino de prescripcion y se concluira el expediente. 

Articulo 57. La falta de ratificacion de la peticion o de correccion de las 
omisiones, asi como el desistimiento de la parte quejosa o incluso de 
la presunta victima no impedira que la Comision de Derechos 
Humanos, de manera discrecional, determine investigar de oficio 10s 
hechos motivo de la peticion, s i  10s considera graves. Tampoco sera 
impediment0 dicha falta para que la parte peticionaria y/o agraviada 
vuelva a presentarla ya con 10s requisitos de identificacion 
debidamente cumplidos. 

Articulo 58. La interposicion de peticiones que contengan denuncias o 
quejas ante esta Comision de Derechos Humanos, asi como 10s 
acuerdos y recomendaciones que emita la Comision de Derechos 
Humanos no afectaran el ejercicio de otros derechos y medios de 
defensa que puedan corresponder conforme a 10s ordenamientos 
aplicables, no interrumpiran, ni suspenderan 10s plazos preclusivos, 
administrativos, ni judiciales, de prescripcion o de caducidad. Esta 
circunstancia debera sekalarse inmediatamente a 10s interesados. 
La Comision de Derechos Humanos suspendera su actuacion, si  la 
persona peticionaria y/o agraviada interpone ante 10s Tribunales de 
Justicia una demanda o un recurso respecto del mismo objeto de la 



queja o denuncia, lo cual no impedira la investigacion sobre 10s 
problemas generales planteados en las peticiones. 

Articulo 59. Las o 10s titulares de la Comision de Derechos Humanos, 
de la Secretaria Ejecutiva, de las Leyes de Derechos Humanos 
Especiales, de la Direccion de Quejas y Orientacion y de la Direccion 
Ejecutiva de Seguimiento, asi como las o 10s Directores de Area y las o 
10s Defensores Adjuntos y Orientadores adscritos a cada. Ley de 
Derechos Humanos Especial, a la Direccion General de Quejas y 
Orientacion y a la Direccion Ejecutiva de Seguimiento, podran solicitar 
en cualquier momento a la o las autoridades competentes, cualquiera 
que sea el medio de comunicacion, que se tomen todas las medidas 
necesarias para evitar la consumacion irreparable de las presuntas 
violaciones de derechos humanos reclamadas, a s i  como la produccion 
de daRos de dificil reparacion 10s afectados y/o solicitar su 
modificacion cuando cambien las situaciones que las justificaron. 

Dichas medidas pueden ser precautorias de conservacion o 
restitutorias, segun lo requiera la naturaleza del asunto. 

Articulo 60. Son medidas precautorias, aquellas que se soliciten a la o 
las awtoridades o a las o 10s servidores publicos responsables, para 
evitar la consumacion irreparable de las violaciones a 10s derechos 
humanos reclamadas o la produccion de da Aos de dificil reparacion. 

Son medidas de conservacion, aquellas que se soliciten para que las 
cosas permanezcan en el estado en el que se encuentran, evitando la 
consumacion irreparable de las presuntas violaciones a 10s derechos 
humanos denunciadas o la produccion de daAos de dificil reparacion. 

Son medidas restitutorias aquellas que tiendan a resarcir a la persona 
peticionaria y/o agraviada al estado en que se encontraba hasta antes 
de la consumacion de las presuntas violaciones de derechos humanos 
denunciadas o de la produccion de daAos de dificil reparacion. 
Las medidas a las que se refiere este articulo se notificaran a las o 10s 
titulares de 10s organos y de las areas a quienes se imputen 10s hechos 
o a quienes 10s sustituyan en sus funciones, utilizando cualquier medio 
de comunicacion. 



Articulo 61. Las medidas precautorias, de conservacion o de 
restitucion solicitadas por la Comision de Derechos Humanos, no 
prejuzgan sobre la veracidad de 10s hechos. Sin embargo, deberan 
acatarse por la o el servidor publico o por la autoridad presuntamente 
responsable, de forma inmediata, informando de ello a la Comision de 
Derechos Humanos dentro de las 48 horas siguientes a su recepcion, 
plazo que podra reducirse discrecionalmente por la Ley de Derechos 
Humanos, en casos graves. 

La autoridad o la o el servidor publico que haga caso omiso de las 
medidas precautorias solicitadas por la Comision de Derechos 
Humanos, podra ser denunciadoldenunciada por la o el Defensor o la 
o el servidor publico que ella o el designe ante las autoridades 
respectivas, independientemente de la responsabilidad administrativa 
que corresponda. 

Seccion Tercera 
Del acuerdo de admision y calificacion de la peticion. 

Articulo 62. Una vez que la peticion haya cumplido con 10s requisitos 
de admisibilidad y sea registrada, la Direccion de Quejas y Orientacion 
le asignara un numero de expediente y acusara recibo de la misma a la 
persona peticionaria, turnando el asunto al dia habil siguiente al de su 
registro a la Comision de Derechos Humanos que corresponda, para 
10s edectos de su calificacion. 

El  acuerdo de calificacion y admision debera ser emitido por 10s o las 
Defensoras o las o 10s Directores de Area a propuesta de las o 10s 
Defensores Adjuntos adscritos a cada Ley de Derechos Humanos 
Especial, a mas tardar al  dia siguiente en que haya recibido el turno. 
En e l  se sefialara si ha lugar o no para iniciar una investigacion, de 
acuerdo' con 10s elementos con 10s que cuente la Ley de Derechos 
Humanos. 

Articulo 63. El acuerdo de calificacion y admision podra ser emitido en 
10s telrminos siguientes: 



I. Determinando la presunta violacion a 10s derechos humanos, o si de 
10s hechos se presume que el agravio tiene que ver con la afrenta a 10s 
derechos inherentes a la naturaleza humana en cualquiera de sus 
modalidades, ya Sean individuales o colectivos. Sera suficiente para 
ello que a s i  lo refiera la persona peticionaria y/o agraviada; 
II. Determinando la incompetencia de la Comision de Derechos 
Humanos, orientando juridicamente a la parte interesada para que, si 
asi lo considera conveniente, haga valer su derecho ante la autoridad 
competente. Este supuesto se sustentara en las causales que la 
presente Ley esta blece; 
Ill. Determinandola como pendiente, en terminos de lo establecido 
por el articulo de la presente Ley, cuando la peticion sea oscura, poco 
clara, confusa o imprecisa, esto es, cuando exista la imposibilidad de 
saber cual es la presunta violacion a 10s derechos humanos o a quien 
se le imputan 10s hechos, y 
IV. Determinando la improcedencia por encontrarse en alguno 
de 10s supuestos que la Ley establece, ya sea porque haya transcurrido 
el plazo a que se refieren 10s articulos Al de la presente Ley o bien 
porque se actualice cualquier otro supuesto de improcedencia 
previsto en dicho ordenamiento legal. 

Seccion Cuarta 
De la lnvestigacion de la peticion 

Articulo 64. Cuando la peticion no se resuelva de manera inmediata la 
Comision de Derechos Humanos iniciara las investigaciones del caso, 
para lo cual tendra las facultades siguientes: 
I. Pedir a la o las autoridades o a las o 10s servidores publicos a 10s que 
se imputen las violaciones de derechos humanos la presentacion de 
informes o documentos complernentarios; 
II. Solicitar de otros particulares, autoridades o servidores/servidoras 
publicos/publicas documentos e informes relacionados con el asunto 
materia de la investigacion; 
IV.- Citar a las personas que deben comparecer como testigos o 
peritos, y 
V.- Efectuar todas las demas acciones que al comparecer como 
testigos o peritos, y juzgue convenientes para el mejor conocimiento 
del asunto. 



I V. Efectuar todas las demas acciones que juzgue convenientes para el 
mejor conocimiento del asunto. 

Articulo 65. En todo caso la Comision de Derechos Humanos procurara 
la conciliacion de las partes siempre dentro del respeto a 10s derechos 
humanos que se consideren afectados que, de lograrse, dara origen a 
la conclusion del expediente siempre que la autoridad o persona 
servidora publica acrediten, dentro del termino de diez dias habiles, 
haber dado cumplimiento a las medidas conciliatorias. Dicho plazo 
podr6 ser ampliado cuando as i  lo requiera la naturaleza del asunto. 

Articulo 66. En la integracion, tramitacion, investigacion y conclusion 
de las procedimientos de investigacion, la o el Defensor Adjunto 
encargado de 10s mismos actuara bajo la coordinacion y supervision 
de lo$ o las Directores de Area, conforme a las instrucciones y de la o 
el Defensor, segun el caso. 

Articulo 67. Una vez hecha la calificacion se iniciara el procedimiento 
de investigacion y de ser el caso se procedera a requerir a la autoridad 
o a la o el servidor publico al  que se impute la presunta violacion de 
10s derechos humanos, un informe escrito sobre 10s actos u omisiones 
que se le atribuyan en la peticion, en el plazo sefialado para t a l  efecto, 
el cual no excedera de quince dias. En casos urgentes se utilizara 
cualquier medio de comunicacion electrica o electronica. De todo 
quedara constancia en un expediente levantado 

Articulo 68. La solicitud del informe debera incluir 10s 
cuestionamientos particulares a 10s que debera dar respuesta la 
autoridad o la o el servidor publico respectivo, requirigndole que 
anexe al informe las pruebas que acrediten su dicho. 

Lo anterior no obsta para que, en casos de urgencia, la Comision de 
Derechos Humanos de manera inmediata pueda solicitar el informe 
respectivo utilizando cualquier medio de comunicacion, ya sea por via 
telefbnica, fax o correo electronico, debiendo levantar acta 
circunstanciada como constancia. 



Articulo 69. En el informe mencionado en el articulo anterior la 
autoridad o persona del servicio publico sehalada como presunta 
responsable debe hacer constar 10s antecedentes del asunto, 10s 
fundamentos y motivaciones de 10s actos u omisiones que se le 
imputan, la existencia de 10s mismos en su caso, asi como 10s 
elementos de informacion que considere necesarios para la 
documentacion del asunto. 

La documentacion que remita la autoridad en via de informe debera 
estar debidamente certificada o autenticada para que sea valorada 
como evidencia o prueba y surta efectos en el procedimiento de 
investigacion. 

Articulo 70. - Si vencido el plazo del segundo requerimiento, la 
autoridad o la o el servidor publico seRalado como presunto 
responsable en la peticion, no ha rendido el informe o enviado la 
documentacion que lo apoya, asi como que exista un retraso 
injustificado en su presentacion, ademas de la responsabilidad 
respectiva tendra el efecto de que la Ley de Derechos Humanos 
tendra por ciertos 10s hechos materia de la peticion salvo prueba en 
contrario. 

Articulo 71. lnvariablemente se hara del conocimiento de la persona 
peticionaria y/o agraviada la respuesta de la autoridad para que 
manifieste lo que a su derecho convenga, en el plazo que para tat 
efecto se seiale, mismo que no excedera de 10s dias naturales 
contados a partir de que se tenga conocimiento de la informacion 
respectiva. A excepcion de la informacion de acceso restringido, la 
cual se manejara en terminos de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
informacion Publica del Estado de Nuevo Leon, siempre y cuando no 
afecte derechos de terceros. 

Articulo 72. La vista del informe a que se refiere el articulo anterior 
podra ser: 

I. Por escrito; 
II. Mediante comparecencia; 



Ill. Via telefonica, comunicacion telegrafica, telefax, electronica; o por 
cualquier otro medio, y 
IV. A traves de 10s estrados de la Comision de Derechos Humanos. 
En 10s supuestos sefialados en las fracciones II y Ill anteriores, se 
debera hacer constar este hecho en el acta circunstanciada 
correspondiente. 

Articulo 73. Podran acumularse en un mismo expediente todas las 
peticiones en que se trataren asuntos conexos, es decir se trataren de 
10s mismos actos u omisiones atribuidos a una misma autoridad que 
se puedan tramitar y resolver conjuntamente, siempre que no resulte 
agravio para alguna de las personas peticionarias y/o agraviadas. 

El  acuerdo respectivo debera notificarse a la o el peticionario y/o 
agraviado. 

lgualtnente procedera la acumulacion de quejas en 10s casos en que 
sea estrictamente necesaria para no dividir la investigacion 
correspondiente. 

Articulo 74. Las o 10s titulares de la Comision de Derechos Humanos, 
de la Secretaria Ejecutiva, de las Leyes de Derechos Humanos 
Especiales, de la Direccion General de Quejas y Orientacion, de la 
Direccion Ejecutiva de Seguimiento y de la Coordinacion de Servicios 
Medicos y Psicologicos, asi como, las o 10s Directores de Area y las y 
10s Defensores Adjuntos adscritos a cada Comision de Derechos 
Humanos Especial, a la Direccion General de Quejas y Orientacion, a la 
Direccion Ejecutiva de Seguimiento, y a la Coordinacion de Servicios 
Medicos y Psicologicos podran, en cualquier momento durante el 
proceldimiento de investigacion, verificar el contenido de 10s informes 
rendidos por la autoridad. Al efecto, podra constituirse ante la 
autoridad o servidor/servidora publico/publica al que o a la que se le 
imputen las presuntas violaciones a 10s derechos humanos y realizar 
las diligencias que considere necesarias para el esclarecimiento de 10s 
hechos, en terminos de la competencia que la presente Ley y las 
normas que de ella emanen. 



Si como resultado de la investigacion se acredita la violacion a 10s 
derechos humanos, la Comision de Derechos Humanos, de ser 
procedente, emitira una Recomendacion en la que se precise, en su 
caso, la falta de rendicion del informe a cargo de la autoridad. En estos 
casos, no habra posibilidad de conciliacion. 

El  envio de la Recomendacion no impedira que la Comision de 
Derechos Humanos pueda solicitar la determinacion de las 
responsabilidades administrativas en que haya incurrido la o el 
servidor publico que no rindio el informe y solicite al Congreso cite al 
funcionario o funcionaria para explicar la negativa de alguna 
recomendacion de acuerdo a 10s terminos del articulo 1028 de la 
Constitucion Politica de 10s Estados Unidos Mexicanos. 

Articulo 75. Las o 10s Defensores Adjuntos o las o 10s servidores 
publicos de la Comision de Derechos Humanos que Sean designados 
para investigar 10s hechos motivo de la peticion, podran presentarse 
en cualquier oficina administrativa o centro de reclusion para 
comprobar datos, hechos o circunstancias relacionadas con la 
peticion. Las autoridades deberan proporcionar a las o 10s 
investigadores de la Comision de Derechos Humanos la informacion 
que soliciten y darles acceso a los documentos, lugares o personas 
que se seiialen. 
Si  la autoridad se niega a colaborar con la Comision de Derechos 
Humanos, en 10s terminos a 10s que se refiere el parrafo que 
antecede, se levantara acta circunstanciada de 10s hechos para, en su 
caso, formular la denuncia ante la o las autoridades competentes. 
Si  la informacion o documentacion reviste caracter confidencial, se 
estara a lo dispuesto en el articulo 126 de la presente Ley, y demas 
relativos y aplicables de la Ley en materia de Transparencia. 

Articulo 76. La Comision de Derechos Humanos podra, en sus 
actuaciones, auxiliarse de la intervencion de peritos en las diversas 
materias que se requieran para la integracion del caso. Al efecto, se 
procurara esta blecer convenios de cola boracion con las diversas 
autoridades que puedan prestar estos servicios especializados. 



Articulo 77. Cuando del resultado de las investigaciones exista 
presuncion de hechos delictivos, la Comision de Derechos Humanos 
podra presentar la denuncia correspondiente ante la autoridad 
competente por conduct0 de la o el Defensor o de la o el servidor 
public0 que el designe. 

Seccion Quinta 
De las Pruebas 

Articulo 78. Para el efecto de documentar debidamente las evidencias 
en un expediente, la Comision de Derechos Humanos, en el 
procedimiento, durante la investigacion y el seguimiento de las 
recomendaciones y de las recomendaciones generales, podra 
allegarse de cualquier medio probatorio, siempre que no sea contrario 
a derecho, as i  como solicitar la rendicion v desahogar todas aquellas 
diligencias tendientes a la obtencion de pruebas que a juicio de las o 
10s Defensores (as) y de la o el Defensor (a), resulten indispensables 
con la sola condicion de que estas se encuentren previstas como tales 
por el orden juridico mexicano. 
Para el caso de que el desahogo de una prueba requiera reserva, no se 
admitira la presencia de persona alguna, hecha excepcion del personal 
a cargo de la investigacion o del seguimiento de la Recomendacion. 

Articwlo 79. La Comision de Derechos Humanos se sujetara en la 
busqueda de evidencias, as i  como para la recepcion, admision, 
desahogo y valoracion de las pruebas, a lo establecido en la norma 
mas favorable en el orden juridico interno e internacional, asi como a 
10s principios de la Iogica, la experiencia y de la legalidad, con el unico 
fin dce allegarse de elementos que generen conviccion respecto a 10s 
hechos materia de la investigacion, salvaguardando siempre el 
principio de buena fe. 

Articwlo 80. Las conclusiones del expediente, que seran la base de las 
recorinendaciones, estaran fundamentadas solamente en la 
documentacion y pruebas que obren en el propio expediente 



CAPITULO V DE LA CONCLUSION DEL PROCEDIMIENTO 
Seccion Primera 

De las causas de Conclusion 

Articwlo 81. Los procedimientos de investigacion podran concluir, 
mediante acuerdo debidamente fundado y motivado; en un plazo 
razonable, siempre y cuando se justifique. 
Las causas por las cuales puede concluir un expediente, son las 
siguientes: 
I. Por haberse solucionado durante el tramite; 
II. Por debiendose juridicamente interesada; incompetencia, orientar 
a la parte. 
Ill. Por improcedencia, en 10s terminos especificados en la presente 
Ley y en las normas que de ella emanen; 
IV. Por prescripcion, por inactividad de la persona peticionaria y/o 
agraviada en 10s terminos especificados en la presente Ley y las 
normas que de ella emanen; 
V. Por cumplimiento a las medidas conciliatorias, acordadas con la 
autoridad y la persona peticionaria y/o agraviada; 
VI. Por haberse enviado a la autoridad o la o el servidor public0 
seialado como responsable, un Acuerdo de no Responsabilidad, en 
10s terminos que seiala la presente Ley y las normas que de ella 
emanen; 
VII. Por Recomendacion, en 10s terminos que sefiala la presente Ley y 
las normas que de ella emanen, quedando abierto el expediente 
exclusivamente para 10s efectos del seguimiento de la misma; 
VIII. Por no existir elementos suficientes para acreditar la violacion a 
10s derechos humanos; 
IX. Por no haberse identificado a la autoridad que cometio la violacion 
de 10s derechos humanos. 
X. . P Q ~  tratarse de hechos no violatorios de derechos humanos. 
XI. Por desistimiento de la persona peticionaria y la agraviada, 
debidamente ratificado ante la Comision de Derechos Humanos, con 
las excepciones que preve la presente Ley y las normas que de ella 
emanen; 
XII. Por muerte de la persona peticionaria y la agraviada, siempre y. 
cuando exista imposibilidad para continuar con el tramite de 
investigacion, y 



XIII. Por imposibilidad para continuar con la investigacion, por 
rn proteccion de la persona peticionaria y la agraviada. 

Articwlo 82. Las causas de conclusion referidas en el numeral anterior 
deberan hacerse constar mediante acuerdo fundado y motivado, 
firmado por las o 10s Defensores, con excepcion de 10s acuerdos de no 
responsabilidad, recomendaciones y propuestas generales que 
deberan ser firmados por la o el Defensor (a). 

Articdlo 83. Los acuerdos de conclusion de 10s expedientes seran 
notificados a la persona peticionaria y agraviada, cuando se trate de 
personas distintas. 
De igual forma, se hara saber de esta determinacion a la autoridad o 
servidor public0 a quien se hubieren imputado 10s hechos 
presuntamente violatorios de 10s derechos humanos, cuando estos 
hubiesen tenido intervencion en el procedimiento de investigacion 
respectivo. 

rn Articulo 84. En 10s casos en que la persona peticionaria y/o agraviada 

solicite expresamente la reapertura del procedimiento de 

m investigacion o en 10s que se reciban aportaciones, informes o 
documentos despues del envio de un expediente a l  archivo, la o el 
Defensor Adjunto analizara el asunto y presentara un proyecto de 
acuerdo a 10s o las Defensoras para reabrir o para negar su reapertura. 
Se exceptuaran de lo anterior 10s procedimientos que se hayan 
concluido a traves de una Recomendacion, Recomendacion General o 

rn un Acuerdo de no Responsabilidad. 

rn La determinacion correspondiente se hara del conocimiento de la 

persona. 

rn Seccion Segunda De Los Acuerdos de Conciliacion 

rn 
rn Articulo 85.- La Conciliacion es una de las formas en las que se puede 

concluir un procedimiento de investigacion, siempre y cuando la 
autoridad acredite dentro del termino de quince dias habiles haber m 



dado cumplimiento a las medidas conciliatorias, dicho plazo podra ser 
aplicado cuando asi lo requiera la naturaleza del asunto. 

La conciliacion se hace consistir en un acuerdo entre la persona 

peticionaria y/o agraviada y la autoridad o la o el servidor publico a 

quien se imputa el hecho violatorio de 10s derechos humanos. 

La conciliacion no procedera tratandose de procedimientos de 

investigacion que versen sobre violaciones graves o 10s derechos 

humanos. Para que la conciliacion surta sus efectos y se pueda dar por 

concluido el procedimiento de investigacion debera haber aceptacion 

expresa de la persona peticionaria y agraviada si se trata de personas 

distintas y constancia fehaciente de que la autoridad o la o el servidor 

publico han cumplido con lo acordado. Al efecto, la Comision de 

Derechos Humanos correspondiente dara seguimiento a l  

cumplimiento de las conciliaciones. 

La conciliacion debera ser firmada por las o 10s Defensores a 

propuesta de la o el Defensor Adjunto, previo acuerdo con la o 

Defensor. 

Articulo 86.- La o el Defensor Adjunto que conozca de un 

procedimiento de investigacion susceptible de ser solucionado por la 

via conciliatoria, inmediatamente dara aviso a su superior jerarquico, 

a efecto de hacerlo del conocimiento de la persona peticionaria y 

agraviada s i  se trata de personas distintas y le explicara en que 

consiste el procedimiento y cuales son las razones por las que se 

propone. Asimismo la mantendra involucrada sobre el tramite 

conciliatorio hasta su conclusion. 

Las o 10s Defensores, de una manera breve y sencilla, presentara por 

escrito a la autoridad o a la o el servidor publico a quien se imputen 

10s hechos presuntamente violatorios de 10s derechos humanos, la 

propuesta de conciliacion previarnente consensuada con la persona 

peticionaria y/o agraviada a fin de que, s i  es aceptada por la autoridad 



se firme por las o 10s Defensores y una vez cumplidas las medidas 

conciliatorias se concluya el procedimiento a traves del acuerdo 

respectivo. 

Articulo 87.- De no ser aceptada la propuesta de conciliacion, la 

autoridad debera hacer saber a la Comision de Derechos Humanos en 

un plazo que no exceda de quince dias habiles, contados a partir del 

dia siguiente al que se le notifique la propuesta respectiva, mediante 

escrito fundado y motivado, las razones de su negativa enviando las 

pruebas que corroboren su dicho. En este caso, la Comision de 

Derechos Humanos continuara con el tramite de investigacion en los 

terminos que marcan la presente Ley y las demas normas que de ella 

emanen. 

Articulo 88.- De ser aceptada la conciliacion, la autoridad o la o el 

servidor pu blico respectivo estaran obligados a cumplirla en sus 

terminos, informando de ello a la Comision de Derechos Humanos 

continuara con el tramite de investigacion en 10s terminos que marcan 

la presente ley y las demas normas que de ella emanen. 

Articulo 89.- Las o 10s Defensores, en ejercicio de sus funciones 

pueden emitir acuerdos en el curso de las investigaciones que se 

lleven a cab0 en la Comision de Derechos Humanos, las cuales seran 

obligatorios para 10s particulares y autoridades o las o 10s servidores 

publicos que deberan comparecer o aportar informacion o 

documentos, y su incumplimiento traera aparejadas las sanciones y 

responsabilidades en el ambit0 de la ley aplicable. 

Articulo 90.- Concluida la investigacion las o 10s Defensores 

correspondientes formularan, en su caso, un proyecto de 



Recotnendacion o de Acuerdo de no Responsabilidad en la cual se 

analizaran 10s hechos, 10s argentemos y pruebas, asi como 10s 

elementos de conviccion y las diligencias practicadas a fin de 

determinar si las autoridades o las o 10s servidores publicos han 

violado o no 10s derechos humanos de 10s afectados al  haber incurrido 

en actos u omisiones ilegales, irrazonables, injustos, inadecuados o 

erroneos, o hubiesen dejado sin respuesta las solicitudes presentadas 

tanto por esta Comision de Derechos Humanos como por la persona 

peticionaria y/o agraviada durante un period0 que exceda 

notoriamente 10s plazos fijados por esta ley. 

El  proyecto de Recomendacion, se sefialan las medidas que procedan 

para la efectiva restitucion de 10s afectados en sus derechos 

fundamentales y, s i  procede, para la reparacion integral de 10s dafios 

que se hubiesen coaccionado, ya Sean de caracter material, fisico, 

moral, psicologico, y el daRo al proyecto de vida; lucro cesante, 

debiendo sefialar las medidas de reparacion integral, que 

dependiendo del caso podra consistir en: medidas de restitucion, 

compensacion, indemnizacion, rehabilitacion, satisfaccion, garantias 

de no repeticion, entre otras. La responsabilidad de las autoridades en 

materia de reparacion del dafio por violacion de derechos humanos 

sera analoga a la responsabilidad objetiva y directa establecida en el 

articulo 113, segundo parrafo de la Constitucion y normas que de ella 

emanen, asi como de conformidad con 10s instrumentos 

internacionales de proteccion de 10s derechos humanos. En caso de 

que se presente la aceptacion de la Recomendacion, la autoridad 

tendra la responsabilidad de otorgar a la o las victimas la reparacion 

del dafio de manera pronta y adecuada. 

Articwlo 91.- Concluido el procedimiento de investigacion, s i  de la 

misma no se desprenden elementos de conviccion para tener por 

acreditadas las presuntas violaciones a 10s derechos humanos 

imputadas a las 'autoridades o a 10s o las servidoras publicas, la 

Comision de Derechos Humanos, siguiendo el procedimiento 



establecido para la Recomendacion, emitira El  Acuerdo de No 

Responsabilidad que corresponda. 

Articulo 92.- La Comision de Derechos Humanos dara seguimiento a 

10s procedimientos de responsabilidad derivados de expedientes de 

queja concluidos, incoados a la o 10s servidores publicos, hasta su 

total determinacion. 

A efecto requerira informacion periodica a la autoridad encargada de 

su sustraccion, la cual debera informar oportunamente sobre el 

estadlo que guardan 10s mismos. 

La Comision de Derechos Humanos podra en cualquier momento, 

durante el seguimiento de dichos procedimientos, verificar el 

conte,nido de 10s informes rendidos por la autoridad, mediante 10s 

mecanismos que estime idoneos, en terminos de la presente ley y de 

las demas normas que de ella emanen. 

Articqlo 93.- Los proyectos mencionados en el articulo 90 de la 

presente Ley seran sometidos a la Comision de Derechos Humanos 

para su consideracion y resolucion final. 

La o el Defensor estudiara todos 10s proyectos de recomendacion y 10s 

acuerdos de no responsabilidad que las o 10s Defensores presenten a 

su comsideracion, formulara la modificaciones, las observaciones y las 

consideraciones que resulten convenientes y, en su caso, lo suscribira. 

Articulo 94.- La Recomendacion es un documento publico, autonomo 

no vinculatorio, es decir, no tendria caracter imperativo para la 

autoridad o para el o la servidora publica a 10s cuales dirija, asimismo 

no podra anular, modificar o dejar sin efecto las resoluciones o actos 

contra 10s cuates se haya formulado la peticion. 

Articulo 95.- Las Recomendaciones y 10s acuerdos de no 

responsabilidad se referiran a casos concretos, las autoridades no 

podran aplicarlos a otros casos por analogia o mayoria de razon. 



Articwlo 96.- Cuando de las recomendaciones emitidas por la Comision 

de Derechos Humanos que hayan sido aceptadas por autoridades o 

servidores publicos resulte evidente la frecuencia de ciertas 

violaeiones de derechos humanos, la Comision de Derechos Humanos 

estara facultada para investigar de oficio el area de actuacion con que 

se relacionen dichas recomendaciones, para efecto de formular 

recomendaciones generales dirigidas a prevenir su recurrencia e 

instrumentar las mediadas erroneas 

Para efectos del presente articulo, la elaboracion de las 

recomendaciones generales, la Direccion Ejecutiva de Seguimiento se 

sujetara a lo dispuesto en esta seccion. 

CAPITULO VI DEL SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES. 

Articulo 97.- Una vez que la Recomendacion haya sido suscrita por el o 

la Presidente o Presidenta de la Comision de Derechos Humanos se 

notificara de inmediato a la persona peticionaria y/o agraviada y a la 

autoridad o a la o el servidor publico al que baya dirigida para 10s 

efectos que esta ley establece. 

Articulo 98.- Recibida la Recomendacion, la autoridad o al  o la 

servidora publica a la que se le dirige. Debera informar, dentro de 10s 

quince dias habiles siguientes a su notificacion, si acepta dicha 

Recomendacion. 

De ser aceptada, la autoridad responsable debera acreditar, dentro de 

10s diez dias siguientes, el cumplimiento total de la Recomendacion, 

mediante el envio de las pruebas conducentes. El  plazo para el envio 

de dichas pruebas, podra ser ampliado, para lo cual, la autoridad 

recomendada debera solicitarlo por escrito a la o el Defensor, 



debiendo presentar un documento respecto de las actividades que 

desarrollara durante el tiempo solicitado de prorroga y una propuesta 

de fecha limite para dar total cumplimiento de la Recomendacion. 

En caso de no aceptacion, la respuesta podra hacerse del 

conocimiento de la opinion publica previo aviso a l  Congreso Local 

como lo sefiala la reforma constitucional de Derechos Humanos 

Articulo 99.- La autoridad o la o el servidor public0 que haya aceptado 

la Recomendacion emitida por la Comision de Derechos Humanos, 

tendr6 la responsabilidad de su total cumplimiento. 

Articulo 100.-La Direccion ejecutiva de seguimiento sera la 

responsable de recibir, evaluar, verificar y calificar las pruebas que 

envie la autoridad respecto del cumplimiento a la recomendacion. 

La Direccion ejecutiva de Seguimiento podra en cualquier momento 

durante el seguimiento de recomendacion, verificar el contenido de 

10s informes rendidos por la autoridad, mediante 10s mecanismos que 

estime idoneos. Al  efecto podra constituirse ante la autoridad o 

servidor publico/servidora publica a la que se le imputen las presunta 

violaciones a 10s derechos humanos y realizar la diligencias que 

considere necesarias, en terminos de la competencia que la presunta 

ley y las normas que de ella emanen les confieren. 

Articulo 101.- Cuando, a juicio de la Direccion Ejecutiva de 

Seguimiento, la autoridad responsable haya dado cabal cumplimiento 

a la Recomendacion, dicha Dileccion lo hara del conocimiento de la o 

el Defensor, a efecto de que apruebe la conclusion del seguimiento de 

la Recomendacion y lo notifique por oficio a l  titular de la autoridad. 

CAPITULO VII PRIMERA PARTE DE LA RESPONSABlLlDAD POR 

VIOLACION A LOS DERECHOS HUMANOS. 



Articulo 102.- Las disposiciones contenidas en el articulo 113 

constitucional y ordenamientos que de ella emanen seran aplicables, 

en lo conducente, para cumplimentar las recomendaciones y 

recomendaciones generales de la Comision de Derechos Humanos, 

aceptadas estas ultimas por la o las autoridades, dependencias y 

organismos publicos a quienes se dirijan, en cuanto se refieran al pago 

de indemnizaciones. 

Articwlo 103.- La reparacion de daiios en materia de derechos 

humanos, comprendera dentro del daAo material, el daAo emergente 

y el lucro cesante; y dentro del daiio moral, el daAo al proyecto de 

vida, el deber de prevencion, el deber de investigar, de sancionar y 

otras medidas, dependiendo del caso concreto, de t a l  manera que no 

podr6 considerarse que se repara el dafio sin0 que se investiga, y en 

su caso, de ser procedente se sanciona la autor/autora, sin que la 

conclusion de la investigacion supedite la reparacion del daiio. 

Articulo 104.- Son constitutivos de violaciones a derechos humanos, 

10s actos y omisiones de 10s entes publicos que la Comision de 

Derechos Humanos investigue y determine que han sido irregulares a1 

haber causado daiio y perjuicio a 10s derechos o bienes de 

particulares. 

Articulo 105.- La obiigacion a cargo del Gobierno del Estado de Nuevo 

Leon de pagar 10s daiios y perjuicios causados por sus servidores 

publicos/servidores publicas con motivo del ejercicio de las 

atribuciones que les esten encomendadas, tendra como documento 

justificante del gasto, la Recomendacion o Recomendacion general 

que al  efecto formule la Comision de Derechos Humanos que haya 

sido aceptada por alguna dependencia o entidad en la que se 

proponga la reparacion de daiios y perjuicios. 

Articulo 106.- Por cuanto a la imperatividad u obligatoriedad de la 

Recomendacion, esta solo ocurrira si fuese aceptada por la autoridad, 



en terminos de lo dispuesto por la presente ley y demas disposiciones 

en la materia. 

SEGUNDA PARTE DE LAS FORMAS DE REPARACION DEL DANO 
POR VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS. 

Articulo 107.- Las victimas de violaciones a derechos humanos tienen 

el derecho de obtener una reparacion suficiente, efectiva y rapida 

para promover la justicia remediando las violaciones de 10s derechos 

humanos. 

Articulo 108.- El  Gobierno del Estado de Nuevo Leon dara a las 

victimas de las violaciones a derechos humanos, una reparacion que 

en lo conducente se adecue a lo siguiente: 

II. 

Restitucion: que en la medida de lo posible debera devolver 

a la victima a la situacion anterior a la violacion de las 

normas internacionales de derechos humanos o del derecho 

internacional humanitario. Comprende el restablecimiento 

de la libertad, 10s derechos, la situacion social, la vida 

familiar y la ciudadania de la victima; el retorno a su lugar de 

residencia, la reintegracion en su empleo y la devolucion de 

sus propiedades. 

Indemnizacion de todo perjuicio que fuera consecuencia de 

una violacion de normas de derechos humanos tales como: 

el dafio fisico o mental, incluido el dolor, el sufrimiento y la 

angustia; la perdida de oportunidades, incluidas las de 

educacion; 10s daiios materiales y la perdida de ingresos, 

incluido el lucro cesante; el dafio a la reputacion o la 



dignidad; y 10s gastos de asistencia juridica o de expertos, 

medicinas y servicios medicos, psicologicos y sociales. 

Ill. La rehabilitacion, que debera incluir la atencion medica y 

psicologica, as i  como servicios juridicos sociales. 

IV, La satisfaccion y garantias de no repeticion debera incluir, 

cuando fuere necesario: 

a) La cesacion de las violaciones continuadas; 

b) La verificacion de 10s hechos y la difusion publica y 

completa de la verdad, en la medida en que no provoque 

mas daAos innecesarios a la victirna, 10s testigos u otras 

personas ni Sean un peligro para su integridad; 

c) La busqueda de 10s cadaveres de las personas muertas o 
desaparecidas y la ayuda para identificarlos y volverlos a 

inhumar segun las tradiciones familiares o comunitarias; 

d) Una declaracion oficial o dedicion judicial que restablezca 

la dignidad, reputacion y derechos de la victirna y de las 

personas mas vinculadas con ella; 

e) Una disculpa que incluya el reconocimiento publico de 10s 

hechos y la aceptacion de responsabilidades; 

f) La aplicacion de sanciones judiciales o administrativas a 

10s responsa bles de las violaciones; 

g) Conmemoraciones y homenajes a las victimas; 

h) La inclusion en 10s manuales de ensehanza de 10s 

derechos humanos y del derecho internacional 

humanitario, asi como en 10s libros de texto de todos 10s 

niveles de una relacion fidedigna de las violaciones 

cometidas contra 10s derechos humanos y el derecho 

internacional humanitario; 



La prevencion de nuevas violaciones dentro de la 

competencia de la o las autoridades sefialadas como 

responsa bles. 

La Comision de Derechos Humanos, podra determinar la 

indemnizacion correspondiente, en cantidad liquida, la cual sera 

cubierta por la autoridad que haya aceptado una 

Recomendacion. En este caso, la Comision de Derechos 

Humanos determinara tambien 10s destinatarios de dicha 

indemnizacion. 

Para efectuar 10s pagos por indemnizacion, la Recomendacion 

aceptada por la autoridad a la que se dirigio, sera el documento 

justificante del gasto. 

CAPITULO VIII Seccion Primero De Los Terminos y 

Notificaciones. 

Articlrlo 109.- Los terminos y 10s plazos que se menciona en la 

presehte ley y las disposiciones que de ella emanen, se entenderan 

como dias habiles, salvo que expresamente se seAale que deban ser 

naturales. 

Articulo 110.- Las peticiones formuladas ante la Comision de Derechos 

Humanos seran determinadas en un termino no mayor de cuatro 

meses contados a partir del registro de su calificacion. Dicho plazo 

podra ser ampliado, previo acuerdo de las o 10s Defensores que 

correspondan, segun la naturaleza del asunto. 

Articlrlo 111.- Para 10s efectos seAalados en el articulo 47 de la 

presente ley, habra inactividad de la Comision de Derechos Humanos 

cuando haya pasado el termino de 40 dias sin que el o la Defensora 

Adjut-ita que tenga a cargo la investigacion, registre en el banco de 



datos correspondiente alguna actuacion dentro del expediente 

respectivo. 

Articulo 112.- El  termino de prescripcion por inactividad de la parte 

interesada en la peticion tendra lugar en 10s supuestos siguientes: 

I. Cuando se haya vencido el plazo seiialando en el segundo 

requerimiento de comparecencia; 

II. Cuando se de vista del informe enviado por la autoridad 

en dos ocasiones y no se aporten mayores elementos 

para continuar con la investigacion; 

Ill. Cuando debiendo ratificar una peticion no lo hace dentro 

del plazo de cinco dias, 

IV. Cuando se desista expresamente de la peticion, en este 

supuesto s i  la persona peticionaria y agraviada fueren 

personas distintas basta el desistimiento del agraviado y, 

V. En su caso, vencido el plazo sefialado en la cedula de 

notificacion por 10s estrados de la Comision de Derechos 

Humanos. 

Articulo 113.- La Comision de Derechos Humanos, en caso 

procedente, notificara oportuna y fehacientemente a la persona 

peticionaria y/o agraviada, a la o 10s servidores publicos, a las 

autoridades o dependencias correspondientes 10s citatorios, 

requerimientos, solicitudes de informes, 10s resultados de la 

investigacion, de la Recomendaciones y Recomendacion general. La 

aceptacion y la ejecucion de la misma, en su caso, el Acuerdo de No 

Respdnsabilidad y demas documentos. 

La respectiva notificacion se realizara mediante un funcionario 

competente, que tendra el cargo de notificador para todos 10s afectos, 



10s cuales tendran fe pliblica solo por lo que respecta a su funcion, y 

debera llevar un libro de registro en el que se Ilevara constancia de 

todas las diligencias realizadas. 

Articulo 114.- A fin de que las notificaciones mencionadas en el 

articulo anterior puedan surtir sus efectos, podran realizarse: 

I. Personalmente con quien deba entenderse la diligencia, 

en el domicilio de la persona peticionaria y/o agraviada. 

II. Mediante oficio entregado por mensajero o correo 

certificado, con acuse de recibo; 

I. Mediante telefax, medios de comunicacion electronica o 

cualquier otro medio, cuando asi lo haya aceptado 

expresamente la persona peticionaria y/o agraviada, 

siempre que pueda comprobarse la recepcion de 10s 

mismos y, 

. A traves de 10s estrados de la Comision de Derechos 

Humanos, cuando se desconozca el domicilio de la 

persona peticionaria y/o agraviada o cuando no haya 

sefialado domicilio en el Estado Nuevo Leon, sea 

impreciso, inexistente, inaccesible, no haya sido posible 

su localizacion y no se cuente con otro dato que permita 

su localizacion o bien cuando despues del segundo oficio 

de notificacion no se haya podido entregar por no estar 

presente en el domicilio alguna persona con quien pueda 

entenderse la o le notificador. 

115.- Las notificaciones personales se haran en el domicilio 

persona peticionaria y/o agraviada haya sefialado para t a l  

En todo caso, la o el notificador debera cerciorarse del 

domicilio de la o el peticionario y/o de la el agraviado. El  acta 

circunlstanciada en que conste la notificacion debera sefialar el lugar; 

fecha y hora en que la notificacion se efectuo el nombre y firma de la 



persona con quien se entienda la diligencia; si  esta se niega, se hara 

constar en el acta circunstanciada de notificacion sin que ello afecte 

su validez. 

El acta circunstanciada a que se hace referencia en el parrafo anterior 

debera entregarse a la o el Defensor Adjunto que corresponda. 

Articulo 116.- las notificaciones surtiran efectos el dia en que 

hubieren sido realizadas. Se tendra como fecha de notificacion por 

correo certificado la que conste en el acuse de recibo. 

Articulo 117.- La o el Defensor debera publicar en su totalidad o en 

forma abreviada, todas las recomendaciones y recomendaciones 

generales asi como acuerdos de no responsabilidad que la Ley de 

Derechos Humanos emita. En casos excepcionales podra determinar si 

las mismas solo deben comunicarse a la persona peticionaria y/o 

agraviada asi como a la autoridad o a la o el servidor publico a quien 

se dirija de acuerdo con las circunstancias especificas. 

Los acuerdos no responsabilidad, invariablemente deberan dirigirse y 

hacerse del conocimiento de las o 10s servidores publicos involucrados 

y de la persona titular de la Dependencia en que presten sus servicios, 

en caso de tratarse de personas distintas. 

CAPITULO IX DE LOS INFORMES. 

Articulo 118.- El  o la Defensora, en 10s terminos del Estatuto, enviara 

previa su comparecencia, un informe anual a la Congreso sobre las 

actividades que haya realizado la Comision de Derechos Humanos 

durante dicho periodo. E l  informe a que se refiere este articulo sera 

difundido de la misma manera mas amplia para conocimiento general. 



La difusion del informe a que se refiere el presente articulo estara a 

cargo de la propia Comision de Derechos Humanos, de la del Congreso 

y del Gobierno del Estado de Nuevo Leon. 

De igual forma, la o el Defensor debera presentar un informe de sus 

actividades semestralmente ante el Consejo, conforme a 10s 

linearnientos que se establezcan en el Reglamento Interno. 

Articulo 119.- El  informe anual de el o la Defensora debera contener 

una descripcion resumida del numero y caracteristicas de las 

peticiones que se hayan presentado, 10s resultados de la labor de 

conciliacion, las investigaciones realizadas, las recomendaciones y 

recomendaciones generales emitidas que hayan sido rechazadas, 

cumplidas y las pendientes de cumplir, 10s acuerdos de no 

responsabilidad que hubiesen emitido, 10s resultados logrados asi 

como las estadisticas y demas casos que se consideren de interes. 

El  contenido del informe se clasificara por genero y describira la 

situacion de 10s derechos humanos de la mujer y de 10s migrantes en 

el Gobierno de Nuevo Leon de manera detallada. 

Asimismo, con el objeto de tutelar de manera mas efectiva 10s 

derechos humanos de las personas mexicanas y extranjeras que se 

encuentren en el territorio del Estado de Nuevo Leon, asi como para 

lograr una mayor eficiencia en la prestacion de 10s servicios publicos, 

el informe podra contener las propuestas dirigidas a las autoridades 

competentes para expedir o modificar disposiciones legislativas y 

reglamentarias, asi como para mejorar las practicas administrativas 

correspondientes. 

Se informara tambien sobre cada uno de 10s programas generales que 

Comision de Derechos Humanos lleva a cabo. 

Articullo 120.- lndependientemente de lo establecido en el articulo 

118 de la presente Ley, la o el Defensor se reunira c0.n el Gobernador 

o Gobernadora del Estado de Nuevo Leon y con el Poder Judicial 



Estado para dar a conocer el informe a que se refiere el presente 

Capitulo. En dicha reunion tambien estara presente una Comision 

nombrada por la Congreso. 

DE LA PROMOCION Y DIFUSION DE LOS DERECHOS HUMANOS. 

Articulo 121.- La Comision de Derechos Humanos, en la promocion y la 

discusion de una cultura de conocimiento y respeto a 10s derechos 

humanos podra: 

I. Celebrar convenios con las dependencias y organos 

referidos en el articulo 8 de esta Ley tendientes a la 

divulgacion, promocion, conocimiento y capacitacion en 

materia de derechos humanos; 

II. Promover ante las autoridades competentes, la 

celebracion de convenios con la secretaria de Educacion 

Publica dirigidos a desarrollar programas que 

fortalezcan el contenido basico en materia de derechos 

humanos en 10s diversos niveles educativos; 

Ill. Elaborar material audiovisual para dar a conocer sus 

funciones y actividades; 

IV. Formular y ejecutar permanentemente un programa 

editorial, procurando publicar en sistema braile, 

lenguaje de seAas y en las principales lenguas indigenas 

que se hablen en El  Estado de Nuevo Leon; 

V. Organizar compaAias de sensibilizacion en temas 

especificos como son el respeto e integracion de grupos 

vulnerables y contra la discriminacion y exclusion de 

todo tipo; 



VI. Investigar y difundir estudios en materia de 

discriminacion, exclusion y derechos humanos, y 

VII. Las demas que establezca su reglamento interno. 

Articulo 122.- En la celebracion de convenios con el Gobierno del 

EstadO de Nuevo Leon se atendera, sin exclusion de otras, aquellas 

areas estrechamente vinculadas a 10s derechos humanos como la 

dependencia que tenga a su cargo la seguridad publica, el sistema de 

reclusorios y centros de readaptacion social del Estado de Nuevo Leon 

y juzgados calificadores. 

Con la Comision General de Justicia del Estado de Nuevo Leon 10s 

convenios consideraran fundamentalmente las actividades del 

Ministerio Publico y de la Policia Judicial. 

Articulo 123.- La Comision de Derechos Humanos incorporara en sus 

programas de formacion y de capacitacion, contenidos en materia de 

derechos humanos, dirigidos a 10s organos de seguridad publica y de 

procuracion de justicia a fin de promover su conocimiento y practica. 

Articulo 124.- La Comision de Derechos Humanos tendra acceso en 10s 

terminos de las leyes respectivas a la radio y television para la 

divulgacion de sus funciones y para la promocion de una cultura de 

respeto a 10s derechos humanos. 

T~TULO IV 
DE LAS AUTORIDADES Y LOS SERVIDORES PUBLICOS 



Articulo 125.- Todas las autoridades y servidores publicos/sewidoras 

publicas en 10s terminos del articulo 8 de esta Ley, involucrados en 

asuntos de la competencia de la Comision de Derechos Humanos, 

inclusive quienes no hubiesen intervenido en 10s actos u omisiones 

reclamados per0 que por razones de su competencia, facultades y 

actividad, puedan proporcionar informacion pertinente, deberan 

cumplir de inmediato con las solicitudes de la Comision de Derechos 

Humanos en tal sentido. 

Articulo 126.- Cuando las autoridades o las o 10s servidores publicos a 

10s que se solicite informacion o documentos informen que tienen 

caracter confidencial comunicaran a la Comision de Derechos 

Humanos las razones para considerarlos asi. En este supuesto, la 

Comision de Derechos Humanos tendra la facultad de hacer la 

calificacion definitiva sobre la reserva y solicitar que se le proporcione 

la inforrnacion o documentos, la que rnanejara en la mas estricta 

confidencialidad. 

La calificacion de reserva no podra ser en ningun caso, argument0 

para que la autoridad niegue a la Comision de Derechos Humanos, la 

inforrnacion solicitada por esta. 

Articulo 127.- Todas las autoridades y servidores publicos/servidoras 

publicas, colaboran dentro del ambito de su competencia, con la 

Comision de Derechos Humanos. 

CAPITULO XI DE LA RESPOSABILIDAD DE LAS AUTORIDADES Y 

SERVIDORES PUBLICOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON. 

Articulo 128.- Las a ~ t o r i d a d ~ s  o 10s o las servidoras publicas seran 

responsables penal o administrativamente por 10s actos u omisiones 



indebidos en que incurran durante y con motivo de la tramitacion e 

investigacion de peticiones y del seguimiento de las recomendaciones 

ante la Comision de Derechos Humanos, de conformidad con lo 

establecido con las disposiciones constitucionales y legales aplicables. 

Articulo 129.- Cuando persistan actitudes u omisiones que impliquen 

conductas evasivas o de entorpecimiento por parte de las autoridades 

o de las o 10s servidores publicos que deban intervenir o colaborar en 

las investigaciones, que realice la Comision de Derechos Humanos, no 

obstante 10s requerimientos que esta les hubiere formulado, la 

Comision de Derechos Humanos podra rendir un informe especial al 

respecto. 

La Comision de Derechos Humanos denunciara ante 10s organos 

compktentes 10s presuntos delitos o faltas que hubiesen cometido las 

autoridades o servidores publicos/servidoras publicas de que se trate, 

independientemente de las conductas o actitudes previstas en el 

parrafo anterior. 

Respecto de las o 10s particulares que durante 10s procedimientos de 

la Comision de Derechos Humanos, incurran en presuntas infracciones 

o en delitos, podran ser denunciados ante la autoridad competente. 

ArticLilo 130.- La Comision de Derechos Humanos podra asimismo 

solicitar a las autoridades competentes la aplicacion de las sanciones 

administrativas que procedan por las presuntas infracciones en que 

incurran las autoridades o 10s o las servidoras publicas durante y con 

motivo de las investigaciones y del seguimiento de las 

recomendaciones que realice dicha Comision de Derechos Humanos. 

La instancia competente informara a la Comision de Derechos 

Humanos acerca de las sanciones impuestas en su caso. 

Articulo 131.- Ademas de las denuncias de delitos e infracciones 

administrativas en .que puedan incurrir autoridades o servidores 

publicos/servidoras publicas en el curso de las investigaciones y del 



seguimiento de las recomendaciones seguidas por la Comision de 

Derechos Humanos, esta tendra la facultad de solicitar 

amonestaciones por escrito, publicas o privadas, previa instauracion 

del procedimiento de responsabilidad, segun el caso, a la o el superior 

jerarquico del centro de trabajo de aquellos. 

Articulo 132.- E Congreso a traves de su Comision de Derechos 

Humanos, citara a comparecer a cualquier servidor publico/servidora 

publica que ejerza un empleo, cargo o comision local en el Gobierno 

del Estado de Nuevo Leon para que informe las razones de su 

actuacion; 

I. La autoridad responsable no acepte tola o parcialmente 

una Recomendacion o s i  es omisa despues de haber 

transcurrido el termino que seiiala este ordenamiento 

para informar si acepta o no dicha Recomendacion. 

II. La autoridad responsable no cumpla total o 

parcialmente con la Recomendacion previamente 

aceptada en el plazo que seiiala la presente Ley y, 

111 .  Cuando la Comision de Derechos Humanos emita una 

recomendacion general. 

Articulo 136.- La Comision de Derechos Humanos tendra en terminos 

de la Ley de Administracion Financiera para el Estado de Nuevo Leon 

asi como el articulo 7 de la presente Ley, la atribucion de elaborar su 

proyecto de presupuesto anual de egresos, el cual remitira a la o al 

Gobet-nador para 10s efectos legales conducentes. Dicho presupuesto 

debera ser suficiente para el cumplimiento de sus fines y acciones, 

formando parte del patrimonio propio de la Comision de Derechos 

Humanos. 



Articulo 137.- La Comision contara con patrimonio propio. El Gobierno 

del Estado se encuentra obligado a proporcionarle 10s recursos 

materiales y financieros para su debido funcionamiento e 

independencia. 

Articulo 138.- La Comision tendra la facultad de elaborar su 

anteproyecto de presupuesto anual de egresos, el cual remitira 

direct'amente al titular de la secretaria en la materia. 

Articulo 139.- Las aportaciones eventuales o periodicas, las 

donaciones, herencias y legados que se hicieran a favor de la Comision 

por personas fisicas o morales, asi como bienes muebles e inmuebles 

que le entreguen, cedan o permitan su dominio, provenientes de 

instituciones privadas, o personas fisicas o morales sin otro interes 

que el altruismo. 

CAPITULO XV DE LOS RECURSOS. 

Articulo 140.- Solo la parte interesada en un expediente integrado en 

la Comision de Derechos Humanos, estara legitimada para imponer 10s 

recursos de impugnacion, tanto contra las recomendaciones de dicho 

Organismo, como contra la insuficiencia de las autoridades locales en 

el cumplimiento de ellas. 

Articulo 141.- Contra 10s acuerdos, resoluciones definitivas o por 

omisiones o inactividad de la Comision de Derechos Humanos; asi 

como contra el informe sobre el cumplimiento de las 

recomendaciones de la misma, 10s particulares podran interponer 10s 

recursos de queja o de impugnacion que se sustanciaran ante la 

Comision Nacional de 10s Derechos Humanos segun establezcan su Ley 

y su Reglamento. 



Articulo 142.- E l  recurso de queja o de impugnacion solo podra ser 

promovido por la persona peticionaria y/o agraviada que sufra un 

perjuicio grave, por las omisiones o por inactividad de la Comision de 

Derechos Humanos, con motivo de 10s procedimientos que hubiesen 

sustanciado ante la misma, y siempre que no exista Recomendacion 

alguna sobre el asunto de que se trate; y haya transcurrido seis meses 

desde que se present0 la peticion ante la Comision de Derechos 

Humanos. 

Articulo 143.- El  recurso de impugnacion procedera exclusivamente 

ante la Comision Nacional y contra las resoluciones definitivas de la 

Comision de Derechos Humanos o respecto de las informaciones 

tambien definitivas de las autoridades locales en el Gobierno del 

Estado de Nuevo Leon sobre el cumplimiento de las Recomendaciones 

emitidas por la misma. 

Articulo 144.- La Comision de Derechos Humanos esta obligada a 

emitir a la Comision Nacional de 10s Derechos Humanos, 10s recursos 

de queja o de impugnacion que se sefialan en 10s articulos 140 y 141 

de la presente Ley. S i  la o el Servidor public0 a cargo de la remision 

omite la misma, se hara acreedor a las sanciones administrativas de 

conformidad con la legislacion aplicable. 

Articulo 145.- El  recurso de impugnacion interpuesto contra una 

Recomendacion de la Comision de Derechos Humanos, o contra la 

insuficiencia en el cumplimiento de la misma por la autoridad o 

autoridades responsables, debera presentarse por escrito ante la Ley 

de Derechos Humanos, dentro de un plazo de treinta dias naturales, 

contados a partir de que el recurrente tuvo conocimiento de la propia 

Recomendacion. En tal caso la Comision de Derechos Humanos, 

debera enviar el recurso ante la Comision Nacional de 10s Derechos 

Humanos dentro de 10s quince dias siguientes. 



PRIMER0.- Los nombramientos, notificaciones, oficios y 

documentacion, expedida con anterioridad a la publicacion y 

promulgation de la presente ley, no perderan su caracter legal ni 

vigencia, en virtud de que el cambio de denominacion de la institucion 

no imlplica su desaparicion, ni la creacion de un nuevo organismo. 

SEGUND0.- Para todos 10s efectos legales, no perderan vigencia 10s 

contratos laborales o de prestacion de servicios, de 10s funcionarios 

que se desempeian en la Comision, ni su antiguedad y derechos; asi 

como 10s Contratos, Convenios y Acuerdos celebrados por esta con 

terceros en 10s terminos pactados. 

TERCER0.- Para todos sus efectos no perdera vigencia la ley mediante 

el cual se otorga el nombramiento a la actual presidencia de la 

Procuration Estatal de Derechos Humanos. Por lo cual, tanto 10s 

Consejeros como la Presidencia, cuya designacion se realizo a l  amparo 

de la ley que Crea la Comision Estatal  de Derechos Humanos, 

permaneceran en su encargo plenamente por el period0 que fueron 

electas. 

CUART0.- El  Consejo, debera aprobar la Reglamentacion lnterna de la 

Comislion, en un plazo de ciento ochenta dias naturales siguientes a la 

entrada en vigor de la ley, debiendo este publicarse en el Periodic0 

Oficial del Estado. 

QUINT0.- El Consejo determinara 10s lineamientos o disposiciones 

para el eficaz funcionamiento de la lnstitucion, mediante Acuerdos, 

hasta en tanto no se publique el nuevo Reglamento lnterno y 

aplicandose las disposiciones reglamentarias en vigor que no Sean 

contrarias a la presente ley. 

SEXT0.- Se entiende que las reformas se aplicaran, progresivamente, y 

al personal en funciones, en todo lo que les beneficie, para hacer valer 

el principio de seguridad y permanencia en el empleo. 



SEPTIMO.- El Consejo, aprobara el Estatuto lnterno y el Manual de 

Normas Internas, que regulen el servicio profesional en Derechos 

Humanos, dentro de un plazo que no excedera de ciento ochenta dias 

naturales despues de la promulgacion de la presente ley, publicandose 

10s mismos en la Revista de la Comision. 

OCTAVO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan a la 

presente ley. 

El anterior proyecto de LEY QUE CREA LA COMlSlON DE DERECHOS 

HUMANOS DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NUEVO LEON, se 

presenta como iniciativa de ley para ser analizada y en su caso 

aprobada por ese H. Cuerpo Colegiado. 

El presente escrito se presenta bajo protesta de decir verdad. 

San Pedro Garza Garcia, a 22 de Noviembre del2012. 




