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Monterrey, 

DAVID ORTlZ SALINAS 
TE DE LA MESA DlRECTlVA DE LA 
ISLATURA. 

Presidenta de la Comision Estatal de Derechos Humanos de Nuevo 
a participacion de la sociedad civil representada por 10s Presidentes de 
~ i a  Neolonesa de Derecho Mercantil, A.C., el Colegio Mexicano 
nte de Abogados del Noreste, A.C., el Colegio de la Academia 
l e  la Seguridad Social en el Estado de Nuevo Leon; y el Colegio 
? Abogados Especialistas en Juicios Orales, A.C., en uso de la facultad 
torga el articulo 68 de la Constitucion Politica del Estado Libre y 
de Nuevo Leon, en relacion con 10s diversos 102, 103 y 104 del 
3 para el Gobierno Interior del Congreso, acudimos a esa Soberania 
itar INlClATlVA DE LEY DE LA COMISI~N ESTATAL DE DERECHOS 
I DE NUEVO LEON, al tenor de la siguiente: 

E X P O S I C I O N  DE M O T I V O S  

Irma que adiciono un Apartado B al articulo 102 de la Constitucion 
10s Estados Unidos Mexicanos, publicada el 28 de enero de 1992, se 
!xico uno de 10s mas grandes sistemas de proteccion no jurisdiccional 
rechos humanos en el mundo, cuya finalidad es la proteccion y 
de estos derechos en el ambito federal y en cada una de las entidades 

mte, la reforma al mismo articulo publicada el 13 de septiembre de 
a dotar a la Comision Nacional de 10s Derechos Humanos de plena 
fortaleciendola ampliamente. En este orden, la reforma constitucional 
rticulo 102, Apartado 9, publicada el 10 de junio de 201 1 y la reforma 
lal local al articulo 87, publicada el 17 de septiembre de 2012, tienen 
en esta ocasion fortalecer a 10s organismos publicos de derechos 
n las entidades federativas, en el caso particular a la Comision Estatal 
3s Humanos de Nuevo Leon, exigiendo su plena autonomia para el 
sus funciones. 

esto, las reformas citadas reconocen obligaciones expresas en la 
n Federal y Local para todas las autoridades, en el sentido de 
respetar, proteger y garantizar 10s derechos humanos; asi como 
vestigar, sancionar y reparar las violaciones a estos derechos. Por lo 
spensable que la Comision Estatal de Derechos Humanos amplie sus 
IS operativas para supervisar que las autoridades cumplan con 10s 



nuevos di positivos constitucionales y cumpla de esta forma con su mandato que 
la configura 5 como una institucion del Estado, cuya mision principal radica en 
atender nbcesidades torales tanto del Estado como de la sociedad en general, 
encamina as a la defensa y promocion de 10s derechos humanos. d 
En este drden, la lniciativa es un ejercicio de armonizacion legislativa con la 
reforma constitucional en materia de derechos humanos, publicada el 10 de junio 
de 201 1 n el Diario Oficial de la Federacion; la reforma constitucional local, e publicada e l  17 de septiembre de 2012 en el Periodic0 Oficial del Estado; y 10s 
estandareb internacionales sobre el funcionamiento de 10s organismos publicos de 

umanos, conocidos como Principios de Paris, que definen claramente 

A 20 aiio$ de la publicaci6n de la Ley que Crea la Cornision Estatal de Derechos 
Humanos es imperioso realizar una reforma de fondo, a traves de un renovado 
instrumenlo legal, que responda a las multicitadas reformas y a 10s cambios y 
aprendizales generados en el transcurso de este tiempo, en el que esta Ley ha 
sido reforqnada en solo 5 de sus articulos: 

Decret 114 publicado en el POE del 11 de enero de 2002, que reformo 10s 
articulo i 10 y 1 1 ; 
Decret 143 publicado en el POE del 26 de septiembre de 2007, que reformo el 0 articulo 6; y 

*Decretq 151 publicado el 10 de octubre de 2007, que se reformo 10s articulos 1, 
6 y 57.1 

Por lo que, ante las exigencias de una nueva Ley motivada por una mayor 
relevancia, en el actuar de la Comision Estatal de 10s Derechos Humanos de 
Nuevo Leon, se concibe la presente lniciativa que contiene 85 articulos 
distribuidds en 7 Titulos, y 6 articulos transitorios. 

El primer Titu~o, contiene un capitulo unico de disposiciones generales, en el que 
se establ$ce el fundamento de la aplicacion de la Ley, teniendo como base la 
~onstitucibn Federal y Local, asi como 10s instrumentos internacionales en la 
materia. ~ 
Del mism~o modo, se confiere la calidad de organismo publico autonomo de 
derechos humanos, definiendo a la Comision como organismo publico con 
personali d ad juridica y patrimonio propio, con autonomia presupuestaria, tecnica y 
de gestio4, que tiene por objeto la proteccion, observancia, promocion, estudio, 
investigacion y divulgacion de 10s derechos humanos. 

I 
Asimismo se redefine conceptualmente a las personas que solicitan la intervention 
de la Codision, requiriendo una orientacion, gestoria o para conocer de presuntas 
violacionds a sus derechos humanos, cambiando la referencia de "quejoso", por la 



de persona peticionaria; con lo que ademas se adopta un lenguaje incluyente con 
perspectida de genero, que se refleja de igual forma en el cuerpo de la Ley. 

I 
I 

Se clarific'la la competencia de la Comision Estatal, para conocer de todo caso en 
el que se involucren presuntas autoridades responsables del Estado, previendo el 
procedimibnto a seguir en caso de conocer de un asunto de competencia 
exclusiva de la Comision Nacional de 10s Derechos Humanos o de algun 
organism4 de protection de 10s derechos humanos de otra entidad federativa; asi 
como en caso de encontrarse involucradas presuntas autoridades responsables 
federales Iy/o de otra entidad federativa con autoridades del Estado de Nuevo 
Leon. ~ 

el principio de estricta reserva de 10s asuntos que se encuentren 
Comision, previendo que las y 10s servidores publicos de este 

estaran obligados a rendir testimonio en procesos judiciales cuando 
se encuentren relacionados con el tratamiento de 10s asuntos radicados en la 
Comision. 

El Titulo [I establece 10s organos que integran la Comision, destacando en este 
sentido la creacion de una Visitaduria General, el numero de Visitadurias que se 
considereb necesarias y una Direccion General, que coadyuvaran de manera 
sustancial con la labor de este organjsmo. 

~simismo se contemplan las atribuciones de la Cornision, que le permitiran cumplir 
cabalmente con su mandato, a fin de supervisar el cumplimiento de 10s derechos 
humanos Ipor parte de las autoridades publicas; resaltando de manera oportuna la 
atribucion de acudir de manera irrestricta a cualquier centro de detention o 
administr4tivo para verificar la observancia de 10s derechos humanos. 

Ademas, la luz de la reforma constitucional en materia de derechos humanos se 
elimina laexcepcion de conocer sobre asuntos de indole laboral. 

El tercer Titulo contempla 10s requisitos para ser Titular de la Comision, 
estableciendo un procedimiento mediante convocatoria publica, a travC del 
Congreso del Estado, dejando de lado el anterior proceso en terminos de la 
election de Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, lo anterior en raz6n del 
reformadd articulo 102, Apartado B, de la Constitucion Politica de 10s Estados 
Unidos Mkxicanos. 

Se preveque la persona que sea electa, podra ser ratificada, estableciendo un 
period0 ilicial de cuatro aRos. Adicionalmente se contemplan las atribuciones de 
quien sea Titular de la Comision, quien gozara de absoluta libertad para el 
desempeto de su funcion, y unicamente podra ser objeto de destitucion y, en su 
caso, suj to a responsabilidad en terminos del Titulo VII de la Constitucion Politica 
del Estad 3 Libre y Soberano de Nuevo Leon. 
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ismos terminos las y 10s miembros del Consejo Consultivo de la 
seran elegidos mediante convocatoria publica, a traves del Congreso 
, a efecto de integrar un organo colegiado por diez personas que se 
iificado por su interes en la promocion, difusion y defensa de 10s 
lumanos. 

 arta ado se definen las atribuciones de la Visitaduria General y de la 
3eneral, entre las que se encuentran coordinar las demas Visitadurias y 
ones, organos administrativos, tecnicos y operativos de la Comision, 
nente. Lo anterior hara mas eficiente la capacidad de respuesta y 
le este organism0 publico. 

I ,  establece de manera precisa el procedimiento ante la Comision, en el 
we que las personas fisicas afectadas en sus derechos humanos o las 
norales afectadas en 10s derechos humanos de sus integrantes, podran 
resentar directamente o por medio de sus representantes, las quejas o 
respectivas. 

a privilegia el dialogo y la conciliacion para la solucion de 10s conflictos, 
u naturaleza lo permitan, en este sentido se contempla un capitulo 
ue regula el procedimiento de Conciliation que se sustanciara ante la 
sefialando que el proyecto de la misma contendra las medidas que 
3ara la efectiva restitution de 10s derechos humanos de las personas 
I, y en su caso, la reparacion integral de 10s dafios que se hubiesen 
I. 

entido, se incorporan conforme a criterios internacionales y demas 
tes aplicables, 10s tipos de reparacion por violaciones a 10s derechos 
a 10s que las victimas pueden tener acceso, siendo la restitucibn, 
=ion, rehabilitacion, satisfaccion, garantias de no repeticion, y aquellas 
3n cabalmente un efecto reparador para las personas agraviadas. 

?cto a las Recomendaciones, se establece en consonancia con la 
~nstitucional en materia de derechos humanos, que en caso de que la 
-esponsable no haya aceptado o cumplido la Recomendacion emitida 
lision, debera fundar, motivar y hacer publica su negativa. Asi como su 
de acudir personalmente a 10s llamados que le realice el Congreso o la 
Permanente, a efecto de explicar, de manera fundada y motivada la 

u negativa a aceptar o cumplir la Recomendacion. 

entido, se incluye un capitulo especial para el seguimiento de las 
aciones, con el proposito de lograr su cabal cumplimiento. Para estos 
e preve una Direccion de Seguimiento y Conclusion, que sera la 
le de recibir, evaluar, verificar y calificar las pruebas que envie la 
esponsable respecto del cumplimiento de la Recomendacion. 



I 

Un aspedto significativo, que se encuentra en consonancia con la reforma 
constituci4nal en materia de derechos humanos, consiste en la inclusion del 
principio pro persona y el de interpretacion conforme con el derecho international 
de 10s ddrechos humanos, que deberan aplicarse en la fundamentacion de las 
Recomen&aciones. 

I 
El quinto ~ i t u l o ,  establece que las autoridades y las y 10s servidores publicos, 
inclusive aquellos que no hubiesen intervenido en 10s actos u omisiones 
reclamad~s o denunciados, per0 que por razon de sus funciones o actividades 
puedan ptoporcionar informacion necesaria, deberan cumplir de inmediato con las 
petitioned de la Comision en tal sentido, asimismo seran responsables penal o 
administrdtivamente por 10s actos u omisiones indebidos en que incurran durante y 
con motivb de la tramitacion e investigacion. 

En caso de que persistan actitudes u omisiones que impliquen condudas evasivas 
o de entqrpecimiento por parte de las autoridades, la Comision podra denunciar 
ante 10s organos competentes 10s presuntos delitos o faltas que hubiesen 
cometido. ~ 
El Titulo kl contempla que las relaciones laborales del personal que presta sus 
servicios $ la Comision, se regiran por las disposiciones establecidas en la Ley del 
Servicio divi~. 

Ademas, e preve la creacion de un Estatuto del Servicio Profesional en Derechos t Humanos, a efecto de contar con servidores publicos con alta capacitacion y 
estabilidab que les permita un mejor desempefio en sus funciones. 

El riltimd Titulo, en raz6n de salvaguardar la autonomia que debe serle 
garantizaqa a este organismo en consonancia con la reforma constitucional federal 
y local en la materia, se contempla que la Comision elaborarh su anteproyecto de 
Presupuekto Anual de Egresos, el cual remitira directamente al Congreso del 
Estado, pfecisandose que el presupuesto de la Comision no podra ser disminuido 
respecto del afio anterior y que se fijara anualmente a partir del 0.2 por ciento del 
total del Presupuesto de Egresos del Estado. 

I 

Esto resbonde a las caracteristicas que revisten 10s organismos publicos 
autonomas, como la Comision Estatal de Derechos Humanos, conforme al articulo 
87 de la Constitucion Local que establece que esta es un organismo autonomo, 
con persdnalidad juridica y patrimonio propio. En este sentido, deben considerarse 
las lineaq jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nacion, asi 
como las fuentes doctrinales qua han sefialado que estos organismos cuentan con 
autonomig presupuestaria, lo que implica que gozan de la facultad de definir y 
proponer sus propios presupuestos, y que estos no pueden ser disminuidos en 
virtud del principio de progresividad que existe en razon de 10s mecanismos de 
garantia de 10s derechos humanos. 

I 
I 
I 
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lteriormente expuesto, sometemos a consideracion del Honorable 
jel Estado de Nuevo Leon: 

VA DE LEY DE LA COMISI~N ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 
DE NUEVO LEON 

T~TULO I 
CAP~TULO UNICO 

DISPOSICIONES GENERALES 

0 1 .- La presente Ley es de orden publico y de aplicacion en el Estado 
Leon, en materia de derechos humanos, respecto de toda persona sea 

3 extranjera, en 10s terminos establecidos en 10s Articulos 87 de la 
on Politica del Estado Libre y Soberano de Nuevo Leon y lo y 102 
B de la Constitucion Politica de 10s Estados Unidos Mexicanos. 

0 2.- La Comision es un organism0 publico con personalidad juridica y 
:, propio, con autonomia presupuestaria, tecnica y de gestion, que tiene 
o la proteccion, observancia, promocion, estudio, investigacion y 
In de 10s derechos humanos consagrados en la Constitucion Politica de 
os Unidos Mexicanos, en la Constitucion Politica del Estado Libre y 
de Nuevo Leon, en 10s tratados internacionales de 10s que el Estado 
sea parte y demas instrumentos internacionales en la materia. 

0 3.- Para 10s efectos de esta Ley, se entendera por: 
>ridad responsable: Es aquella autoridad, servidor, servidora o 
lidores publicos que por acciones u omisiones violentan 10s derechos 
lanos. 
iision: Comision Estatal de Derechos Humanos de Nuevo Leon. 
sejo: Consejo Consultivo de la Comision. 
greso: Honorable Congreso del Estado de Nuevo Leon. 
rdo: Estado Libre y Soberano de Nuevo L&n. 
Ley de la Comision Estatal de Derechos Humanos de Nuevo Leon. 

sona agraviada: Persona que presuntamente ha sido o esta siendo 
ma en sus derechos humanos. 
sona peticionaria: Cualquier persona que solicita la intervencion de la 
iision, requiriendo una orientacion, gestoria, o para conocer de 
kuntas violaciones a sus derechos humanos. 
lamento: Reglamento Interior de la Comision Estatal de Derechos 
ianos. 

,O 4.- La Comision tendra competencia en el Estado, para conocer de 
lacionadas con presuntas violaciones a 10s derechos humanos cuando 
-en imputadas a las autoridades ylo servidores publicos del Estado ylo 
~nicipios. 
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dades y servidores pliblicos del Estado y de sus Municipios tienen la 
de promover, respetar, proteger y garantizar 10s derechos humanos, 
de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a estos 
observando 10s principios de universalidad, interdependencia, 

Jad y progresividad. 

0 5.- Cuando la Comision reciba una peticion que sea de la 
cia exclusiva de la Comision Nacional de 10s Derechos Humanos o de 
lanismo de proteccion de 10s derechos humanos de otra entidad 
, notificara a la parte interesada de dicha recepcion, y sin admitir la 
la remitira al dia habil siguiente, a partir de su registro, al organism0 de 

I de 10s derechos humanos competente, debiendo constar esta 
cia en la notification que se haga de la misma. 

;e involucren presuntas autoridades responsables del Estado, con 
3s de la Federacion ylo de alguna otra entidad federativa, se radicara la 
- lo que se refiere a las violaciones imputadas a las presuntas 
3s responsables del Estado, y se remitira lo que corresponda al 
de proteccion de 10s derechos humanos competente. 

0 6.- Los procedimientos que se sigan ante la Comision seran 
breves y sencillos, privilegiando en todo momento la solucion del 
mediante el dialog0 y la conciliacion, estando sujetos solo a las 
les esenciales que requiera la documentacion de 10s expedientes 
1s. Se seguiran, ademas, de acuerdo con 10s principios de inmediatez, 
cion y rapidez, y se procurara, en la medida de lo posible, el contact0 
n las autoridades. 

la tramitacion de un asunto no se halle concluida, el personal de la 
debera guardar la mas estricta reserva de 10s asuntos a su cargo, sin 
ie lo dispuesto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion 
I de Nuevo Leon. 

servidores pliblicos de la Comision no estaran obligados a rendir 
i cuando dicha prueba haya sido ofrecida en procesos civiles, penales, 
itivos o cualquier otro, y el testimonio se encuentre relacionado con su 
5n en el tratamiento de 10s asuntos radicados en la Comision. 

T~TULO I1 
DE LA COMIS~ON 

CAPITULO ~ ~ N I C O  
INTEGRAC~ON Y FACULTADES 

0 7.- La Comision, para el cumplimiento de su objeto, se integrara por: 



11. ~onbejo; 
111 .  Secdetaria Ejecutiva; 
IV. ~isitaduria General; 
V. ~isitbdurias; 
VI.  irek kc ion General; y, 
VII. ~irekiones. 

La ~omibion contara con el personal profesional tecnico, administrativo y de 
gestion due se necesite para el mejor desempeho de sus funciones, en 10s 
terminosde esta Ley y su Reg lamento. 

ART~CU 0 8.- La Comision dispone para el cumplimiento de sus fines de las L siguientqs atribuciones: 
I. Reci~bir quejas y denuncias de presuntas violaciones a 10s derechos 

humpnos. 
II. Con~cer e investigar, a peticion de parte o de oficio, de las presuntas 

violdciones de derechos humanos que lleguen a su conocimiento, en 10s 
siguientes casos: 
a).- por actos u omisiones por parte de autoridades administrativas o de las 
o 109 servidores publicos estatales o municipales; 
b).- Cuando 10s particulares cometan ilicitos con la tolerancia o anuencia de 
las p 10s servidores publicos o autoridades estatales o municipales, o 
cua do estos se nieguen infundadamente a ejercer las atribuciones que 
lega mente le correspondan en relacion a esos ilicitos. 

Ill. Cel 1 brar convenios de colaboracion con autoridades del Estado y de sus 
Mun/cipios, organismos de proteccion de 10s derechos humanos, asi como 
con instituciones academicas y organizaciones de la sociedad civil, para el 
mejdr cumplimiento de sus fines. 

IV. Ac der de manera irrestricta a cualquier centro de detencion o 
adm 9 nistrativo para verificar la observancia de 10s derechos humanos, asi 
comp visitas in loco a: 

a) Las /nstituciones que integran el Sistema Penitenciario del Estado, varoniles 
y fdmeniles, para las y 10s procesados y las y 10s sentenciados, con la 
finalidad de verificar el irrestricto respeto a 10s derechos humanos; 

b) Los orfanatos, asilos, hospicios, lnstituciones y organismos publicos que 
trabdjen con la niAez, para verificar la observancia y respeto de 10s derechos 
de I s niAas, 10s nihos y adolescentes; y 

c) Las 7 nstituciones de tratamiento y apoyo a enfermos mentales, personas con 
dischpacidad y adultos mayores, hospitales, centros de salud y demas 
establecimientos de asistencia social, en 10s que intervenga cualquier 
autobdad, para cerciorarse del absoluto respeto a 10s derechos humanos de 
las personas que son atendidas en esas instituciones. 

V. Produrar la solucion inmediata del conflict0 mediante el dialogo y la 
condi~iacion entre las partes, cuando la naturaleza del caso lo permita. 

VI. ForMular Recomendaciones publicas autonomas, no vinculatorias, 
denyncias y quejas ante las autoridades respectivas para lograr la 
reparation de las violaciones a 10s derechos humanos, en 10s terminos de 



10s Articulos 87 de la Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de 
Nuevo Leon, lo y 102 apartado B de la Constitucion Politica de 10s Estados 
Unidbs Mexicanos. 

VII. Emitir medidas precautorias o cautelares que Sean necesarias para evitar la 
conspmacion irreparable de las violaciones a 10s derechos humanos de que 
se tenga conocimiento. I Vlll. Fo entar la cultura del respeto a 10s derechos humanos en el Estado. 

IX. Proponer a las autoridades estatales y municipales que, en el ambito de su 
combetencia, realicen 10s cambios y modificaciones de disposiciones 
legis/ativas y reglamentarias, asi como de practicas administrativas, que a 
juici de la Comision redunden en una mejor proteccion de 10s derechos 
hum ", nos. 

X. Proqover el estudio, la investigacion, la enseAanza y divulgacion de 10s 
derebhos humanos en el ambito estatal. 

XI. Expddir su Reglamento. 
XII. Gestlonar y recibir aportaciones publicas y privadas. 
XIII. ~laborar y ejecutar programas preventivos en materia de derechos 

humhnos. 
XIV. ~ ~ a b o r a r  su anteproyecto de Presupuesto de Egresos, el cual remitira 

directamente al Congreso, para el tramite correspondiente. 
XV. ~updrvisar el respeto a 10s derechos humanos en el Sistema Penitenciario 

del qstado. 
XVI. La pbservancia del seguimiento, evaluacion y monitoreo, en materia de 

igualbad de derechos entre mujeres y hombres, conforme a la legislacion de 
la m teria. 

XVII. Sol if citar al Congreso, o en su defect0 a la Diputacion Permanente, llame a 
comdarecer de manera personal a la autoridad responsable, para explicar, 
de manera fundada y motivada la razon de su negativa a aceptar o cumplir 
las ~ecomendaciones que se les emitan, en 10s terminos establecidos en el 
Artic~lo 102, apartado B, de la Constitucion Politica de 10s Estados Unidos 
Mexibanos, esta Ley y su Reglamento. 

XVIII. ~ a k  demas que le otorguen la presente Ley, su Reglamento, 10s Principios 
~elativos al Estatuto de las lnstituciones Nacionales de Promocion y 
Protdccion de 10s Derechos Humanos, acogidos por la Asamblea General de 
las hlaciones Unidas en su resolucion A/RESl481134, y 10s demas 
ordetpamientos juridicos. 

ART[CU$O 9.- La Cornision no podra conocer de 10s casos relativos a: 
I.- Actos jr resoluciones de organismos y autoridades electorales; 
11.- Resolpciones de caracter jurisdiccional; y, 
Ill.- Consultas formuladas por autoridades, particulares u otras entidades, sobre 
la interpr4tacion de las disposiciones constitucionales y demas cuerpos legales. 

I 

A R T ~ C U ~ O  10.- Las funciones de quien sea Titular de la Comisi6n, de las y 10s 
Visitadorqs y de la Secretaria Ejecutiva son incompatibles con cualquier cargo 
remunerddo en organismos publicos ylo privados, con excepcion de las 
actividadds academicas. 



ART~CULO 11.- Quien presida la Comision, las y 10s Visitadores y a quienes se 
determide en 10s terminos del Reglamento, en sus actuaciones tendran fe 
publica iara verificar la veracidad de 10s hechos en relacion con las quejas o 
denuncids, presentadas ante la Comision. 

I 

T~TULO Ill 
DE LOs ~RGANOS Y ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA D i  LA COMISI~N 

CAP~TULO I 
DE LA TITULARIDAD DE LA COMISION 

NOMBRAMIENTO Y FACULTADES 

ART~CULO 12.- Quien sea Titular de la Cornision debera reunir para su 
designadion 10s siguientes requisitos: 
I. Ser kiudadana o ciudadano de nacionalidad mexicana en pleno ejercicio de 

sus derechos civiles y politicos; 
II. Tener treinta atios cumplidos cuando menos al dia de la propuesta de su 

desi nacion; ," Ill. Pos er al dia de la designacion, titulo profesional, preferentemente en 
derqcho, expedido por autoridad o institucion legalmente constituida, 
adertnas de contar con capacidad y experiencia probada en la defensa y 
prot$ocion de 10s derechos humanos; 

IV. No 4ertenecer al estado eclesiastico ni ser ministra o ministro de algun culto, 
ni pertenecer o haber pertenecido a las fuerzas armadas; 

V. Goz r de buena reputation y no haber sido condenada o condenado por 
delit 1 doloso que amerite pena corporal de mas de un atio de prision; per0 si 
se tdatare de robo, fraude, falsificacion, abuso de confianza, peculado u otro 
que lastime seriamente la buena fama en el concept0 publico, se inhabilitara 
par el cargo, cualquiera que haya sido la pena; 

VI. No a pertenecer a algun partido politico o asociacion politica estatal o 
nacional, o haberse separado al menos tres atios antes del dia de su 
desibnacion; 

VII. No haber sido aspirante para ocupar algun cargo publico de election 
popqlar en la Federacion, Estado o Municipios en al menos 10s tres afios 
anteriores; y, 

VIII. Ser de reconocida honorabilidad, lo que debera declararse por las o 10s 
inteliesados bajo protesta de decir verdad. 

I 

ART~CULO 13.- El nombramiento de quien fungira como Titular de la Comision 
sera hepho por el Congreso, mediante convocatoria publica previa a la 
ciudadaqia y a las organizaciones de la sociedad civil, en 10s siguientes 
terminosi 
I.- Las Comisiones de Legislacion y Puntos Constitucionales y de Desarrollo 
Social y berechos Humanos, expedir&n una convocatoria publica abierta para la 
eleccion de quien sera Titular de la Comision, antes del dia primer0 de octubre 
del atio en que corresponda. 
Tendran derecho a presentar propuestas cualquier persona en ejercicio de sus 



derechod civiles y politicos, asociacion u organizacion de la sociedad civil 
legalmente constituidas en el Estado. La propuesta debera incluir ademas de 10s 
requisitob previstos, la aceptacion por escrito de quien aspire a Titular de la 
Comision, en el que manifestara bajo protesta de decir verdad que no existe 
impedimknto legal para tales efectos, asi como la presentacion de su curriculum 
vitae y u+ programa de trabajo; 
11.- Las Fomisiones de Legislaci6n y Puntos Constitucionales y de Desarrollo 
Social y Derechos Humanos, daran certeza del cumplimiento de 10s requisites 
para ocqpar el cargo de Titular de la Comision, y en su caso desecharan 
aquellas que no cumplieran con tales disposiciones, una vez concluido tal 
proceso las Comisiones elaboraran un dictamen con las propuestas finales el 
cual dedera ser presentado en sesi6n publica al Pleno del Congreso a mas 
tardar e l  lo de diciembre del atio que corresponda, para que se elija mediante 
votacion mayoritaria de 10s presentes a quien entrara en funciones como Titular 
de la Co ision el 17 de diciembre del atio que corresponda; 
Ill.- En c F so de renuncia, remocion o falta absoluta del Titular de la Comision, se 
cubrira a vacante por el periodo que restare, mediante el procedimiento 
establec do en las fracciones anteriores. I 

I 

A R T ~ C U ~ O  14.- Quien sea Titular de la Comisi6n1 durara en sus funciones 
cuatro ahos, con derecho a ratificacion hasta por un periodo igual, ajustandose 
al proceqlimiento previsto en el articulo anterior. 

ART~CUCO 15.- Quien sea Titular de la Comision gozara de absoluta libertad 
para el qesempetio de su funcion. En consecuencia no podra ser detenido, ni 
sujeto 4 responsabilidad civil, penal o administrativa, por las opiniones y 
Recome(ldaciones que formule sustentado en 10s expedientes de tramite, o por 
10s actog que realice en ejercicio de sus funciones de acuerdo a su cargo, 
facultadqs y atribuciones que le asigna esta Ley y su Reglamento. 

ART~CULO 16.- Quien sea Titular de la Cornision rinicamente podrd ser 
destituidb y, en su caso, sujeto a responsabilidad solo por las causas y mediante 
10s procbdimientos establecidos por el Titulo VII de la Constitucion Politica del 
Estado Libre y Soberano de Nuevo Leon. En este supuesto quien sea Titular de 
la Presidencia sera sustituido interinamente por quien sea Titular de la 
Visitadudia General. En ausencia del ultimo, el Consejo determinara quien 
ocupara la Presidencia interinamente, entre las y 10s Visitadores de la Comision. 

I 

ART~CULO 17.- Quien sea Titular de la Comisi6n tendra las siguientes 
facultades: 
I.- Reprysentar legalmente a la Comision; 
11.- Forqular 10s lineamientos generales a 10s que se sujetaran las actividades 
administlativas de la Comision, asi como nombrar, dirigir y coordinar a las y 10s 
funcionarios y al personal bajo su autoridad; 
Ill.- Dictpr las medidas especificas que juzgue convenientes para el mejor 
desempetio de las funciones de la Comision; 
IV.- Distqibuir y delegar funciones a las y 10s Visitadores, a quien sea Titular de la 

I 



Secretari 
V. Desig 
temporal 
VI.- Envi 
Poder Ejc 
VIII.- Apl 
investiga 
IX.- Forn 
10s derec 
X.- Real 
presenta 
XI.- Ela 
Presuput 
XII.- Con 
motivo d 
publicos 
administ1 
XIII.- La 
ordenam 
de su en 

ART~CU 
persona$ 
prestigio 
promocic 

ART~CU 
Los carg 
por lo qi 
alguna. 

ART~CU 
de la C 
procedin 
I.- Las ( 

Social y 
abierta F 
del aiio t 
Tendran 
ag rupaci 
propuesl 
del Cons 

Ejecutiva, Directora y Directores y demas personal de la Comision; 
ar a la persona que supla sus funciones, en caso de ausencia 

un informe anual tanto al Congreso como a quien sea Titular del 
:utivo Estatal sobre las actividades de la Cornision; 
bar y emitir las Recomendaciones y Acuerdos que resulten de las 
ones realizadas por las y 10s Visitadores; 
lar las propuestas generales conducentes a una mejor protection de 
3s humanos en el Estado; 
3r informes periodicos sobre las actividades de la Comision para 
e al Consejo; 
war y remitir oportunamente al Congreso el anteproyecto de 
to de Egresos de la Comision; 
cer de las faltas, infracciones, acciones u omisiones que puedan ser 
responsabilidad administrativa cometidos por las y 10s sewidores 

dscritos a la Comision, en 10s terminos de las disposiciones legales y 
tivas aplicables; y 
demas que seiiale la presente Ley, su Reglamento, los demas 
ntos juridicos y las que Sean necesarias para el mejor cumplimiento 
~ r g  0. 

CAP~TULO II 
DEL CONSEJO 

INTEGRACION, NOMBRAMIENTO Y 
FACULTADES 

3 18.- El Consejo sera un organo colegiado, integrado por diez 
ademas de quien sea Titular de la Cornision, que gocen de reconocido 
?n la sociedad y que se hayan significado por su interes en la 
, difusion y defensa de 10s derechos humanos. 

3 19.- Quien sea Titular de la Comision sera quien presida el Consejo. 
s de 10s demas integrantes del Consejo seran de caracter honorifico, 
el desempefio de sus funciones como tal no generara remuneracion 

3 20.- Los integrantes del Consejo salvo quien ocupe la Presidencia 
mision, seran elegidos por el Congreso, a traves del siguiente 
mto: 
~misiones de Legislacion y Puntos Constitucionales y de Desarrollo 
berechos Humanos del Congreso, expediran una convocatoria publica 
ra la eleccion de las y 10s Consejeros antes del dia primer0 de marzo 
I que corresponda. 
jerecho a presentar propuestas cualquier ciudadana o ciudadano, 
7 u organizacion social no gubemamental, legalmente constituidos. La 
debera incluir la aceptacion por escrito de quien aspire a ser miembro 
jo, escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad que no se 



encuentr'p impedido en 10s terminos previstos en Ley para ocupar dicho cargo, 
asi comd el Curriculum Vitae; 
11.- Las eomisiones de Legislacion y Puntos Constitucionales y de Desarrollo 
Social $ Derechos Humanos, recibiran y analizarhn las propuestas, para 
presentalr al Pleno un dictamen que contenga todas las que reunan 10s requisitos 
legales bontenidos en la convocatoria. Antes del quince de abril del at70 
c~rres~ohdiente, en sesion publica, el Congreso en Pleno, designara a las o 10s 
Consejelios que correspondan, mediante votacion mayoritaria de las y 10s 
miembrols presentes; y, 
Ill.- En $so de renuncia, remocion o falta absoluta de alglin rniembro, se cubrira 
la vacanie mediante el procedimiento establecido en las fracciones anteriores. 

I 

Las y ids Consejeros duraran en sus funciones cuatro aiios y podran ser 
ratificadds por el Congreso, hasta por otro period0 igual en 10s terminos de este 
articulo. , 
ART~CULO 21 .- El Consejo tendra las siguientes facultades: 
I.- proponer 10s lineamientos generales de actuadon de la Comision; 
11.- Aprouar, en su caso, el Reglamento; 
Ill.- Opinpr sobre el proyecto de informe anual que la Presidencia de la Comision 
presente al C0ngreso.y a quien sea Titular del Poder Ejecutivo Estatal; 
IV.- Pedil. information adicional sobre 10s asuntos que se encuentren en tramite 
o haya rqsuelto la Comision; 
V.- Tran mitir a la Comision el sentir de la sociedad respecto al trabajo de la t misma; , 
VI.- Conpcer el informe de quien sea Titular de la Comision respecto al ejercicio 

de las faltas, infracciones, acciones u omisiones que puedan ser 
motivo de responsabilidad administrativa cometidas por quien sea Titular de la 
Comisiolil, las y 10s Visitadores y quien sea Titular de la Secretaria Ejecutiva, en 

os de las disposiciones legales y administrativas aplicables; y 
que determine esta Ley y su Reglamento. 

ART~CULO 22.- El Consejo sesionara ordinariamente cuando menos una vez al 
mes y de/ manera extraordinaria cuando quien ocupe la Presidencia lo solicite. 

I 
Para sedionar se necesita la asistencia en primera convocatoria de por lo menos 
seis de us miembros y las decisiones se tomaran por mayoria de las y 10s 
presente 1 , teniendo quien ocupe la Presidencia voto de calidad en caso de 
empate. E n  caso de no llevarse a cab0 la sesion por falta de quorum, en 
segunda convocatoria se sesionara con 10s miembros presentes, en 10s terminos 
del Reglbmento. 

Las sesibnes extraordinarias seran convocadas por quien ocupe la Presidencia 
de la Copision o mediante solicitud que hagan a este por lo menos seis de sus 
miembrols. 
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da Titular de la Secretaria Ejecutiva debera asistir a las sesiones, con 
 sin voto y cumplir con las obligaciones establecidas en el Articulo 28 de 

1.1 
I CAP~TULO Ill 
 OMB BRA MIEN TO Y FACULTADES DE LAS Y LOS VISITADORES 

I 0 23.- La Comision contara con una Visitaduria General; asi como el 
$e Visitadurias necesarias para la realizaci6n de sus funciones. 

1L0 24.- Quien sea Titular de la Visitaduria General sera nombrado y 
0, libremente por quien ocupe la Presidencia de la Comision, cubriendo 
iyitos establecidos en el Articulo 25 de esta Ley, quien ademas de tener 
t duria a cargo, tendra las siguientes atribuciones: al dIlnar las demas Visitadurias; 
r la ausencia definitiva de quien sea Titular de la Presidencia; y 
l$mas que le confiera esta Ley y su Reglamento. 

I 0 25.- Las y 10s Visitadores de la Comision seran nombrados y L 01s libremente por quien sea Titular de la Comision y deberan reunir para 
10s siguientes requisitos: 

o ciudadano de nacionalidad mexicana en pleno ejercicio de 
civiles y politicos; 

rcuando menos 30 aAos al dia de su designacion; 
dr el dia de la designacibn, titulo profesional de licenciado en derecho o 
falente a ciencias juridicas, con antiguedad minima de 5 afios, expedido 
utoridad o institucion legalmente facultada para ello; 
IT de buena reputacion y no haber sido condenado por delito doloso que 
i)e pena corporal de mas de un aAo de prisi6n; per0 si se tratare de 
fraude, falsification, abuso de confianza, peculado u otro que lastime 

jente la buena fama en el concept0 publico, se inhabilitara para el cargo 
lqiiera que haya sido la pena; y 
aber sido Gobernador, Secretario de Despacho del Ejecutivo, Procurador 
?dal de Justicia, Senador, ni Diputado Federal o Local, cuando menos un 
){evio al dia de su nombramiento. 

s Visitadores no podran ser detenidos, ni sujetos a responsabilidad civil, 
1 administrativa, por las opiniones y resoluciones que formulen 
140s en 10s expedientes de tramite, o por 10s actos que realicen en 
de sus funciones de acuerdo a su cargo, facultades y atribuciones que 14 esta Ley y su Reglamento; quedando sujetos a responsabilidad 
al Titulo VII de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de 

.don. 

1l0 26.- Las y 10s Visitadores tendran las siguientes facultades y 
Ipes: 
tir o rechazar las quejas presentadas por las y 10s peticionarios, sus 



reprebentantes o denunciantes ante la Comision; 
II. ~ormblar propuestas de Conciliacion entre la persona agraviada o 

peticionaria y la presunta autoridad responsable, de manera que se solucione 
inmeqiatamente el conflict0 planteado y se restituya en el goce de sus 
dereqhos a la persona agraviada, siempre que la naturaleza del caso lo 
permita; 

Ill. Reali ar las investigaciones y estudios necesarios para formular 10s proyectos 
de Rqcomendaciones o Acuerdos, que se someteran a quien sea Titular de la 
Comision para su consideracion; 

IV. Solicifar en cualquier momento a las autoridades competentes, que se tomen 
todas las medidas precautorias o cautelares necesarias para evitar la 
consumaci6n irreparable de las violaciones denunciadas o redamadas, o la 
prod ccion de dafios de dificil reparacion a las personas agraviadas, asi 
como '1 solicitar su modificacion cuando cambien las situaciones que las 
motivbron, en 10s terminos del Reglamento. 

V. ~ealibar las acciones necesarias, a efecto de supervisar el respeto, 
prote&cion y promocion de 10s derechos humanos en el sistema penitenciario, 
carcelario y de reinsercion social, asi como en 10s centros de internamiento 
medi c o, psiquiatrico y cualquier otro que la autoridad destine para la reclusion 
de pelrsonas en el Estado; y, 

VI. Las demas que le sefialen la presente Ley, su Reglamento y !as que Sean 
nece4arias para el mejor cumplimiento de sus funciones. 

CAPITULO IV 
DE LA SECRETAR~A EJECUTIVA 

DEL NOMBRAMIENTO Y FACULTADES 

ART~CULO 27.- Quien sea Titular de la Secretaria Ejecutiva debera reunir para 
su desigracion 10s requisitos establecidos en el Articulo 25 de esta Ley, y sera 
nombradlo y removido libremente por quien sea Titular de la Comision. 

ART~CULO 28.- Quien sea Titular de la Secretaria Ejecutiva tendra las 
siguientejs facultades y obligaciones: 
I.- Propgner al Consejo y a quien sea Titular de la Comision, las politicas 
generale~s que en materia de derechos humanos habra de seguir la Comision 
ante 10s r anismos gubernamentales y no gubernamentales; IDg 11.- Promiover y fortalecer las relaciones de la Comision con organismos publicos, 
sociales ;y privados, municipales, estatales y nacionales; 
Ill.- Colaborar con la Presidencia de la Comision en la elaboracion de 10s 
informes anuales, asi como de 10s especiales; 
IV.- Apogar a la Presidencia en la elaboracion del anteproyecto de Egresos, que 
corresponda; 
V.- Fun ir como Secretaria o Secretario del Consejo, ejerciendo las funciones 
que le c 1 rrespond-en en este cuerpo colegiado; 
VI.- Preqarar, de acuerdo con la Presidencia, el orden del dia a que se sujetaran 
las sesibnes ordinarias y extraordinarias del Consejo, levantando las actas 
respectidas y autorizandolas con su firma; 
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dcutar y dar seguimiento a 10s Acuerdos que dicte quien Presida la 
)(-I, asi como 10s que emanen del Consejo; 
I$ demas que le Sean conferidas en la Ley y su Reglamento. 

CAP~TULO V 
DE LA DIRECCION GENERAL 

JLO 29.- La Direccion General depended de la Presidenda de la 
)h para coordinar las demas Direcciones, organos administrativos, 
;~y  operativos que integren la Comision. 

J~LO 30.- Quien sea Titular de la Direccion General sera nombrado y 
I? libremente por quien sea Titular de la Comision. 

JLO 31.- La Direccion General para el mejor desempeAo de sus 
2 s  tendra las siguientes atribuciones: 
.dinar las Direcciones, organos administrativos, tecnicos y operativos de 
~pision; 
ilover entendimientos y convergencias entre las Direcciones, organos n i istrativos, tecnicos y operativos de la Comision, para el mejor 
I namiento de esta-, 
rar, dar seguimiento y evaluar 10s indicadores de gestion de la 8 

ibion; y 
demas que le confiera esta Ley y su Reglamento. 

T~TULO IV 
DEL PROCEDIMIENTO ANTE LA COMIS~ON 

CAP~TULO I 
DlSPOSlClONES GENERALES 

32.- Las personas fisicas afectadas en sus derechos humanos o las 
afectadas en 10s derechos humanos de sus integrantes, 
la Comision a presentar directamente o por medio de sus 

quejas o denuncias respectivas. 

k o  de que las o 10s peticionarios se encuentren privados de su libertad, o 
re su paradero, 10s hechos podran ser denunciados por sus parientes o 
?r otra persona que conozca de ellos, incluyendo a 10s menores de edad. 

I 

J~LO 33.- Las quejas o denuncias solo podran presentarse dentro del 
un afio a partir de la iniciacion de 10s hechos que se estimen violatorios, 
las o 10s peticionarios o denunciantes hayan tenido conocimiento de 10s 4 En casos excepcionales, y tratandose de violaciones graves a 10s 

9 humanos, la Comision podra ampliar dicho plazo a discrecion. 
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3 34.- Las quejas o denuncias deberan presentarse por escrito, o por 
3tro medio idoneo, e incluso por comparecencia del afectado, mismas 
an ratificarse dentro del t6rmino de 5-cinco dias a su presentacion, con 
de las presentadas mediante comparecencia. 

3 35.- La queja se integrara con 10s siguientes datos: 
, edad, sexo, nacionalidad, ocupacion o profesion, domicilio, numero 
en su caso, y firma de la persona que la promueva. En el caso de no 

ar, estampara su huella y otra persona podra firmar a su ruego y en su 
cuando la queja sea presentada por una persona distinta al 
i te agraviado, se debera indicar el nombre y demas datos que se 
I mismo, 10s que se complementaran una vez que se lleve a cab0 la 
1 de la queja; 
breve relacion de 10s hechos motivo de la queja, especificando 
cias de tiempo, modo y lugar; 
e y cargo de las o 10s servidores p~lblicos que intervinieron o, en caso 
ocerlos, 10s datos minimos que permitan su identificacion, asi como el 
! la dependencia o institucion a la que se encuentren adscritos; y, 
svidencias que esten a su disposicion, tendientes a probar las 
les vertidas en contra de las o 10s servidores publicos. 

IS o 10s peticionarios o denunciantes se encuentren en un centro de 
o reclusorio, sus escritos deberan ser transmitidos sin demora, ni 
guna, por las o 10s encargados de dichos establecimientos. 

3 36.- Una vez que la queja haya cumplido con 10s requisitos de 
ad y sea registrada, la Direccion de Orientacion y Recepcion de 
asignara un numero de expediente y acusara recibo de la misma a la 
sticionaria. 

3 37.- Desde el momento en que se solicite la intervention de la 
el personal tecnico y profesional a cargo, se pondra en contact0 con la 
autoridad responsable para intentar solucionar el conflicto, en 10s 
ue sefiale el Reglamento. 

3 38.- La Comision designara personal de guardia para recibir y 
s reclamaciones o quejas urgentes a cualquier hora del dia y de la 

3 39.- La Comision debera poner a disposicion de las y 10s 
os formularios que faciliten el tramite, y en todo caso orientara a las y 
~recientes sobre el contenido de sus quejas. Tratandose de personas 
lablen o no entiendan correctamente el idioma espafiol, se les 
~ara gratuitamente un traductor. 

3 40- En todos 10s casos que se requiera, la Cornision levantara acta 
ciada de sus actuaciones. 



A R T ~ C ~  
resoluci 
el ejerc 
interesr 
preclusi 
las o lo: 

A R T ~ C ~  
manifie! 
de la C 
instanci 

ART~CI 
competc 
preserv 

A R T ~ C ~  
elemenl 
aclaraci 
que lo 
archival 

A R T ~ C ~  
publico: 
deberar 
razonar 
peticion 
de tom: 

La falta 
el retra 
respecti 
salvo pr 

A R T ~ C ~  
presunt, 
violaciol 
se cons 
conseci 
con la p 

El pro! 
efectivc 

JLO 41.- La presentacion de quejas o denuncias, asi como las 
Ones y Recomendaciones que dicte la Comision, no excluyen, ni afectan 
:ig=io de otros derechos o medios de defensa que correspondan a 10s 
ldos conforme a la legislacion vigente, ni interrumpen sus plazos de 
dn o prescripcion. Esta circunstancia se le hara saber expresamente a 
j peticionarios o denunciantes en el Acuerdo de Admisi6n de la Instancia. 

I 
I 

JCO 42.- Cuando la queja o denuncia sea inadmisible por 
stamente infundada, o 10s hechos que la motivaren no Sean competencia 
qmision, sera rechazada, asesorando a las o 10s peticionarios sobre la 
4 adecuada. 

I JCO 43.- La Comision, por conduct0 de su Titular, puede declinar su 
encia en un caso determinado cuando asi lo considere conveniente para 
alr la autonomia y autoridad moral de la lnstitucion. 

I 

JCO 44.- Si de la presentacion de la queja o denuncia no se deducen 10s 
t4s minimos para la actuacion de la Comision, o se requiere su 
qn, correccion o complernentacion, se solicitara a las o 10s peticionarios 
hagan. Si despues de dos requerimientos estos no lo hicieren, se 
$ el expediente por falta de interes de 10s mismos. 

110 45.- En el informe qua rindan las autoridades ylo las o 10s servidores 
; i sobre 10s actos presuntamente violatorios de derechos humanos, 
1 constar 10s antecedentes que obren en su poder, asi como 10s 
n~ientos de las acciones ylu omisiones impugnadas por las o 10s 
drios o denunciantes, a fin de que la Comision se encuentre en aptitud 
i d  las determinaciones que estime necesarias y congruentes. 

I 

he rendicion del informe o de la documentacion que lo apoye, asi como 
I ~ O  injustificado en su presentacion, ademas de la responsabilidad 
qa, tendra el efecto de que se den por ciertos 10s hechos denunciados, 
.qeba en contrario. 

I 

I CAP~TULO II 
I 
I 

DE LA CONCILIAC~ON 

J 0 46.- Cuando una queja o denuncia sea calificada como 
amente violatoria de derechos humanos, y esta no se refiera a 
nes a 10s derechos a la vida, a la integridad fisica, psiquica o a otras que 
)i 1 eren especialmente graves por el numero de afectados o sus posibles 
~Pncias, la misma podra sujetarse a un procedimiento de Conciliacion 
~rpsunta autoridad responsable. 

I 

tecto de Conciliacion contendra las medidas que procedan para la 
3 restitucion de 10s derechos humanos de las personas agraviadas, y en 

I 



su caso, la reparacion integral de 10s datios que se hubiesen ocasionado, en 
terminos del Articulo 55 de esta Ley. 

ART~CULO 47.- En el supuesto setialado en el primer parrafo del articulo 
anterior, l a  Visitaduria que corresponda, de forma inmediata se pondra en 
contact0 p n  la presunta autoridad responsable para exponerle de manera breve 
y sencilla la propuesta de Conciliacion del caso, misma que debera formularse 
por escrijo y hacersele llegar por 10s medios de comunicacion que se encuentren 
a su alcapce. 

I 

ART~CU~O 48.- La presunta autoridad responsable a quien se envie la 
propuesth de Conciliacion, debera responder en un plazo no mayor a 3-tres dias 
habiles 14 propuesta realizada, ya sea por escrito, o acudiendo a la Cornision, a 
fin de exfloner lo que a su derecho convenga. 

i 
A R T ~ C U ~ O  49.- De lograrse una soluci6n satisfactoria, la Comisi6n lo hara 
constar asi y ordenara el archivo del expediente, el cual podra reabrirse 
unicamente cuando las o 10s peticionarios o denunciantes expresen a la 
~omisionl que no se ha cumplido con el compromiso en un plazo de 60-sesenta 
dias. Parp estos efectos, la Comision, en el termino de 72-setenta y dos horas 
dictara e Acuerdo correspondiente y, en su caso, proveera las acciones y 
determin 1 ciones conducentes. 

En casosl urgentes esta solicitud de informe podra realizarse utilizando cualquier 
medio de comunicacion, ademas de que el plazo para su presentacion podra ser 
reducido, a juicio de la Comision. 

I 

ART~CU~O 50.- Agotado el procadimiento de Conciliaci6n, y Cste no resultare, la 
Visitaduria correspondiente iniciara las investigaciones del caso, para cuya 
realizaciqn tendra las siguientes facultades: 
I.- Pedir la presunta autoridad responsable a quien se impute las violaciones 
de derec I! os humanos, la rendicion de informes o documentacion necesaria; 
11.- Solici ar de otras autoridades, ylo de las o 10s servidores publicos, ylo de 
particular s todo genero de documentos e informes; 
Ill.- Pract 1 car las visitas e inspecciones que estime pertinentes por si o por medio 
del personal tecnico o profesional bajo su direction; 
IV.- ~ i t a !  a las personas que deban comparecer como peritos o testigos; o 
cualquier otra persona que pueda aportar informacion, sobre el asunto en 
tramite; y 
V.- ~fectuar todas las demas acciones que juzgue convenientes para el mejor 
conocimi$nto del asunto. 

I ~ CAP~TULO III 
I DE LOS ACUERDOS Y LAS RECOMENDACIONES 
I 

ART~CULO 51.- Concluida la investigacion que corresponda por parte de la 
visitadurka, esta formulara, en su caso, un proyecto de Recomendacion o de 
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c/ de No Responsabilidad en el cual se analizaran 10s hechos, asi como 
dentos de conviccion y las diligencias pradicadas, a fin de determinar si 
~inta autoridad responsable ha violado o no 10s derechos humanos de las 
3~ agraviadas. 

1L0 52.- Las evidencias que la Comision requiera o recabe, seran 
dp en su conjunto por la Visitaduria, de acuerdo con 10s principios de la 
de la experiencia. 

JLO 53.- Las Recomendaciones estaran fundamentadas en la 
lotacion y evidencias que obren en el expediente. Asimismo se observara 
ikio pro persona y de interpretacion conforme con 10s instrumentos, 
s~, mecanismos y resoluciones de 10s sistemas de proteccion de 10s 
)q humanos, en el ambito universal, regional y local, y demas 
2Intos del derecho internacional de 10s derechos humanos. 

I 
+to de Recomendacion contendra las medidas necesarias para la 
i6n de las violaciones a 10s derechos humanos acreditadas. 

1C0 54.- Conforme a las disposiciones aplicables, tomando en cuenta las 
dncias de cada caso, de forma apropiada y proportional a la gravedad 
~ilacion, 10s tipos de reparacion plena, efectiva e integral, a que se puede 
#eso, son las siguientes: 
:$titucion; 
~qemnizacion; 
thabilitacion; 
tisfaccion; 
j~arantias de no repetition; y, 
bllas que cumplan cabalmente un efecto reparador para la persona 
diada. 

JLO 55.- Los proyectos de Recomendacion seran sometidos a quien sea 
~ i e  la Comision para su consideracion y resolucion final. Quien podra 
r las modificaciones, observaciones y consideraciones que estime 
dntes y, en su caso, se suscribiran. 

J~LO 56.- La Recomendacion es un documento publico, autonomo, no 

% ria, asimismo no podra anular, modificar. o dejar sin efecto las 
nes o ados contra 10s cuales se haya formulado la peticion. 

I 
CAP~TULO IV 

DEL SEGUlMlENTO DE LAS RECOMENDACIONES 

J 0 57.- Una vez que la Recomendacion haya sido suscrita por la 
cia se notificara de inmediato a la persona peticionaria y a la autoridad t 

fble. 



A R T ~ C U ~ O  58.- Recibida la Recornendacion, la autoridad responsable esta 
obligada a responderla, y debera informar dentro de 10s 10-diez dias habiles 
siguiente$ a su notificacion, si acepta dicha Recomendacion. 

ART~CULO 59.- La autoridad responsable que haya aceptado la 
Recomen~dacion emitida por la Comision, tendra la responsabilidad de su total 

nto, lo que debera acreditar, mediante el envio de las pruebas 

ART~CULO 60.- Cuando la Recomendacion emitida no sea aceptada, la 
autoridad responsable debera fundar, motivar y hacer publica su negativa. En 10s 
mismos t fi rminos debera hacerlo en caso de no cumplir la Recomendacion. 

ART[CULO 61.- La autoridad responsable que no haya aceptado o cumplido la 
Recomeqdacion emitida por la Comision, debera acudir personalmente a 10s 
llamadosque le realice el Congreso o la Diputacion Permanente, a efecto de 
explicar, /de manera fundada y motivada la razon de su negativa a aceptar o 
cumplir la Recomendacion, en 10s terminos establecidos en el Articulo 102, 
apartado B ,  de la Constitucion Politica de 10s Estados Unidos Mexicanos, esta 
Ley y su veglamento. 

ART~CULO 62.- La Direccion de Seguimiento y Conclusi6n sera la responsable 
de recibir, evaluar, verificar y calificar las pruebas que envie la autoridad 
responsa le respecto del cumplimiento de la Recomendacion. La cual en I, cualquier momento durante el seguimiento de la misma, podra verificar el 
contenid0 de 10s informes rendidos por autoridades ylo servidores publicos 
mediante 10s mecanismos que estime idoneos. Al efecto, podra acudir ante estas 
y realizar las diligencias que considere necesarias, en terminos de la presente k Ley y su eglamento. 

ARTICULO 63.- La Direction de Seguimiento y Conclusi6n dara seguimiento a 
10s procedimientos de responsabilidad derivados de expedientes de queja 
concluidas. 

Para tal efecto se requerira informacion periodica a las autoridades ylo 
publicos encargados de su tramite, quienes deberan informar 

ente sobre el estado que guardan 10s mismos. 

64.- La Comision podra en cualquier momento, durante el 
de dichos procedimientos, verificar el contenido de 10s informes 

rendidos la autoridad responsable, mediante 10s mecanismos que estime 
idoneos, en terminos de la presente Ley y su Reglamento. 

ART~CU~+O 65.- Cuando a juicio de la Direccion de Seguimiento y Conclusion, la 
autoridad responsable haya dado cabal cumplimiento a la Recomendacion, se 
emitira el  acuerdo correspondiente respecto a la conclusion del seguimiento de 
la ~ecomlendacion. 



CAP~TULO V 
DE LAS NOTIFICACIONES Y LOS INFORMES 

ART~CU 0 66.- La Comision notificara oportunamente, en 10s terminos del 
Reglam nto, a las o 10s peticionarios 10s resultados de la investigacion; la 
Recome i dacion que haya dirigido a la autoridad responsable de las violaciones 
respectiyas; la aceptacion y la ejecucion que se haya dado a la misma; asi 
corno, eri su caso, el Acuerdo de No Responsabilidad. 

ART~CUCO 67.- La Presidencia de la Comision debera publicar, en su totalidad o 
en form+ sintetizada, las Recomendaciones. En casos excepcionales podra 
determinlar si las mismas solo deban comunicarse a 10s interesados, de acuerdo 
a las circjunstancias del propio caso. 

I 
ART~CU 0 68.- La Presidencia de la Comision debera enviar un informe anual 
tanto al k ongreso como a quien sea Titular del Poder Ejecutivo Estatal, sobre las 

que haya realizado en dicho periodo. Este informe sera difundido en 
amplia posible para conocimiento de la sociedad. 

ART~CULO 69.- Los informes anuales de la Comision deberan comprender una 
descripciion resumida del numero y caracteristicas de las quejas y denundas que 
se hayan presentado; 10s casos solucionados mediante el dialog0 y la 

las investigaciones realizadas; las Recomendaciones y 10s 
No Responsabilidad que se hubieren formulado; 10s resultados 

, asi como las estadisticas y demas datos que se consideren 

~simismh, el informe podra contener las proposiciones dirigidas a las 
autorida e s  y las o 10s servidores publicos competentes, tanto estatales como 
municipdles, para expedir o modificar las disposiciones legislativas o 
reglamedtarias, asi como para perfeccionar las practicas administrativas 
correspohdientes, con el objeto de tutelar de manera mas efectiva 10s derechos 
humanog de las y 10s gobemados y lograr una mayor eficiencia en la prestacion 
de 10s servicios publicos. 

Se infordara sobre cada uno de 10s programas generales que la Comisi6n lleve 
acabo. ~ 
ART~CULO 70.- Tanto quien sea Titular del Poder Ejecutivo Estatal como el 
congresb podran formular comentarios y observaciones a 10s lnformes de la 
Comisio1), per0 no estan facultados para dirigirle instrucciones especificas. 
Ambos geberan adoptar las medidas necesarias o iniciar las investigaciones 
conducentes que correspondan a su ambito de competencia, a fin de lograr una 
efectiva groteccion de 10s derechos humanos en el Estado. 

I 



CAP~TULO VI 
DE LAS INCONFORMIDADES 

A R T ~ C U ~ O  71 .- Las inconformidades se substanciaran mediante 10s recursos de 
queja y/c/ impugnacion, con base en lo dispuesto por el Articulo 102, apartado B 
de la Cotflstitucion Politica de 10s Estados Unidos Mexicanos. 

ART~CULO 72.- El recurso de queja solo podra ser promovido por la persona 
agraviad o peticionaria que sufra un perjuicio grave, por las omisiones o por 
inactivid j d de la Comision, con motivo de 10s procedimientos que se hubiesen 
sustancii$do ante la misma, siempre que no exista Recomendacion alguna sobre 
el asunt de que se trate; y hayan transcurrido seis meses de inactividad desde 
que se p 1 esento la peticion ante la Comision. 

I 

ART[CU\O 73.- El recurso de queja podra ser presentado directamente ante la 
Comision Nacional de 10s Derechos Humanos por escrito, o en caso de urgencia 
oralmentb o por cualquier otro medio; en este supuesto, la instancia debera de 
ser ratifidada dentro de 10s 3-tres dias siguientes por el interesado. 

De igua/ forma, el recurso de queja podra ser presentado ante la propia 
Comisioq, quien, una vez ratificado dentro de 10s 3-tres dias siguientes a su 
presentabion, tendra la obligacion de remitirlo a la Comision Nacional de 10s 
Derecho$ Humanos, en un termino no mayor de 8-ocho dias. 

En el redurso de queja deberen de precisarse las omisiones o la inactividad del 
organism0 estatal, acompafiado de las pruebas documentales que lo sustenten. 

I 
ART~CUCO 74.- El rewrso de impugnacion solo podra ser promovido por la 
persona I agraviada o peticionaria y procedera exclusivamente contra las 
resolucio(nes definitivas de la Comisi6n. 

Debera Contener una descripcion concreta de 10s hechos y razonamientos en 
que se apoya, asi como las pruebas documentales que se consideren 
necesaribs. 

ART~CULO 75.- El recurso de impugnacion interpuesto contra una resoluci6n 
definitiva de la Comision, debera presentarse por escrito ante la Comision. 
dentro dk un plazo de 30-treinta dias naturales, contados a partir de que el 
recurrent'p tuvo conocimiento de la misma. La Comision, debera enviar el recurso 
a la Corr/ision Nacional de 10s Derechos Humanos dentro de 10s 15-quince dias 
naturaleq siguientes. ~ 
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I 

I 

I 0 76.- Todas las autoridades y servidores publicos, inclusive aquellos 11 hubiesen intervenido en 10s actos u omisiones reclamados o 
qdos, per0 que por razon de sus funciones o actividades puedan 
onar informacion necesaria, deberan cumplir de inmediato con las 
ss de la Comision en tal sentido. 

11sion podra solicitar informes, documentacion y colaboraci6n a la 
h Nacional de 10s Derechos Humanos, para la efectiva investigacion de 
3 s  violaciones a 10s derechos humanos. 

I ~ o  77.- La autoridad ylo servidor public0 a quien se le solicite la 
:/on, y esta tenga caracter confidencial en terminos de la Ley de 
qencia y Acceso a la lnformacion del Estado de Nuevo Leon, 
:wan a la Comision las razones para considerarla asi. 

I 

I 

r supuesto, la Comision tendra la facultad de hacer la calificacion 
3 sobre la reserva y solicitar que se le proporcione la informacion, la que 
)#jo la mas estricta confidencialidad. La calificacion de reserva no podra 
ilngun caso, argument0 para que la autoridad niegue a la Comision la 
:/on solicitada por esta. 

I 

0 78.- Todas las autoridades y servidores publicos colaboraran, dentro 
de su competencia con la Comision, pudiendo actuar como 

9s de quejas o denuncias violatorias de derechos humanos, las que 
turnar a la Comision para el tramite correspondiente. 
I 

4endencias oficiales encargadas de archivos, libros o registros, 
Qnaran gratuitamente a la Comision, las certificaciones o constancias 
21n en su poder con el objeto de integrar debidamente 10s expedientes en 

I 

I 
$0 79.- Las autoridades y servidores publicos seran responsables penal 
~istrativamente por 10s actos u omisiones indebidos en que incurran 
y con motivo de la tramitacion e investigacion de las peticiones y del 
dnto de las Recomendaciones ante la Comision, de conformidad con lo 
:id0 en las disposiciones constitucionales y legales aplicables. 

I 
I 

I L 0  80.- La Cornision podra denunciar ante 10s 6rganos competentes 10s 
1s delitos o faltas que hubiesen cometido las autoridades y servidores 
d e  que se trate, independientemente de las conductas o actitdes s/ en el parrafo anterior. 

0 de las o 10s particulares que durante 10s procedimientos de la 
4, incurran en presuntas infracciones o en delitos, podran ser 
qdos ante la autoridad competente. 
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0 81.- La Comision podra solicitar a las autoridades competentes la 
de las sanciones administrativas que procedan por las presuntas 

3s y actitudes u omisiones que impliquen conductas evasivas o de 
niento en que incurran las autoridades y servidores publicos durante y 
o de las investigaciones y del seguimiento de las Recomendaciones 
e dicha Comision en terminos de la Ley de Responsabilidades de 10s 
s Publicos del Estado y Municipios de Nuevo Leon, esta Ley y su 
/to. La instancia competente informara a la Comision acerca de las 
impuestas en su caso. 

T~TULO VI 
CAP~TULO ljNlc0 

DEL REGIMEN LABORAL 

0 82.- Las relaciones laborales del personal que presta sus servicios a 
jn, se regiran por las disposiciones establecidas en la Ley del Servicio 

se establecera un servicio profesional que garantice el cumplimiento 
I seAalado en el Articulo 2 de esta Ley, de conformidad con lo que 
el Estatuto del Servicio Profesional en Derechos Humanos, que debera 
ado por el Consejo a propuesta de quien ocupe la Presidencia de la 

T~TULO VII 
CAP~TULO ~>NICO 

DEL PATRlMONlO Y DEL PRESUPUESTO I 

DE LA COMISION ESTATAL 

0 83.- La Comision contara con patrimonio propio. El Estado debera 
iarle 10s recursos materiales y financieros para su debido 
liento. 

0 84.- La Comision podra recibir subsidios y aportaciones, 
tes, periodicas o eventuales, del gobierno federal, estatal y municipal y 
)tenga de instituciones publicas ylo privadas. 

0 85.- La Comision tendra la facultad de elaborar su anteproyecto de 
sto Anual de Egresos, el cual remitira directamente al Congreso. 

1 caso, el presupuesto de la Comision podra ser disminuido respecto 
nterior y se fijara anualmente a partir del 0.2 por ciento del total del 
sto de Egresos del Estado. 



PRIMERP.- El presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su 
publicaciPn en el Periodico Oficial del Estado. 
SEGUN@O.- Se abroga la Ley que Crea la Comision Estatal de Derechos 
~umano$, publicada en el Periodico Oficial del Estado de fecha 28 de diciembre 
de 1992.~ 
TERCE 0.- La Comision, tendra un plazo de 180-ciento ochenta dias contados R a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, para realizar las 
adecuaciones necesarias a su normativa interna. 
CUART 0 , .- El actual cargo de la Presidenta de la Comision, no se vera afectado 
por la e trada en vigor del presente Decreto, por lo tanto ocupara tal cargo en 1 terminos del Acuerdo No. 193 publicado en el Periodico Oficial del Estado de 
Nuevo ~ ~ 6 t - 1  de fecha 03 de agosto de 201 1, mediante el cual se ratifica el 
nombradiento para fungir, por un segundo period0 de cuatro aAos, como 
Presiden t a de la Comision Estatal de Derechos Humanos de Nuevo Leon a la 
Ciudadaoa Licenciada Minerva Evodia Martinez Garza; contados a partir del 17- 
diecisiete de diciembre de 201 I-dos mil once, para concluir el ISdieciseis de 
diciembre de 201 5d0s mil quince. 
QUINTO!- Las personas que a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto 
tengan &I carbcter de miembros del Consejo, continuaran ejerciendo sus 
funcione$ hasta en tanto no se designen a las o 10s Consejeros, pudiendo ser 
elegidos bn 10s terminos del Articulo 20 de esta Ley. 
SEXTO.1 Los nombramientos, notificaciones, oficios y documentacion, expedida 
con anterioridad a la publicacion y prornulgacion de la presente Ley, no perderan 
su caracder legal ni vigencia. 
Asimismo, el personal que en aplicacion de esta Ley pase a otras funciones, 
direccion o puesto, conservara 10s derechos que haya adquirido en virtud de su 
relacion laboral. 
Por lo q e para todos 10s efectos legales, no perderan vigencia 10s contratos u laborales o de prestacion de servicios, de las y 10s servidores publicos que se 
desempe/Aan en la Comision, ni su antigijedad y derechos; asi como 10s 
Contratog, Convenios y Acuerdos celebrados por esta con terceros en 10s 
terminos I pactados. 

DE NUEVO LEON 
HOS HUMANOS 
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La present$ hoja de firmas corresponde a la iniciativa de Ley de la Comision Estatal de Del 
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