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W. CONGRESO DEL ESTADO DE NUN LE~N.  , - .  
WII LEGI~LATURA 
GRUPO LE(GISIATIVO NUEVA ALIANZA PARTIDO POL~TICO NACIONAL 

I 

Dip.   or be Santiago Alanis Almaguer 
Presidente de la Diputacicin Permanente 
H. conireso del Estado 
Presentb 

I 

Jose  gel Alvarado Hernandez y Jorge Santiago Alanis Almaguer, diputados de la 
LXXII hkgislatura e integrantes del Grupo Legislativo Nueva Alianza Partido Politico 
Naciondl, con fundamento en lo preceptuado por 10s articulos 68 y 69 de la Constitucion 
Politica del Estado, corretacionados con 10s nurneraies 102, 103 y 104 del Reglamento para 
el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo Leun, ocurrimos a presentar 
lniciatiqa de reforma a la denominaci6n del Titulo Primero; a 10s parrafos primer0 y 
tercero del articulo 1 ; al octavo plrrafo del articulo 3 y al segundo pdrrafo del articulo 
17; a la  fracci6n XXll del articulo y a la fracci6n XX del articulo 85; por adici6n de 10s 
pdmfob segundo, tercero y cuarto del articulo I; del articulo 4 Bis y de una fracci6n 
Ill al aMculo 95; y por derogaci6n de 10s pirrafos penultimo y ultimo del articulo 87, 
todos de la Constitucion Politica del Estado en materia de derechos humanos. 

I 
Sine dq fundamento a la presente iniciativa, la siguiente: 

I 

I Exposicion de Motivos 

En N U ~ V O  Le6n las disposiciones sobre derechos humanos presentan un rezago 
considdrable, que vulnera el Estado de derecho. 

Para dimensionar este grave problems, conviene saber que el 20 de noviembre de 1992, 
se public6 en el Periodico Oficial del Estado, la reforma por adicion de dos phrrafos, a1 
adicu!A 97 de la Constitucion Politica del Estado, reiativa at organisrno protector de Iss 
derechbs humanos en la Entidad. Posteriormente, mediante reforma a diversos ariiculos 
de la C;onstitucibn Politica estadual, publicada en el Periodico Ofcial del Estado el 14 de 
septiembre de 1998, dichos parrafos vigentes, se adicionaron al articulo 87 de la misma 
Constituci~n. 

I 

Por su parte, la Ley que Crea la Comisi6n Estatal de Derechos Humanos, 
reglamentaria del 10s dos phrrafos antes mencionados, se public6 en el Periudico Oficial 
del €stado el 28 de diciembre de 1992. Su liltima reforma unicamente al articulo 1, data 
del 10 ide octubre del2007. 

I 

Por elio, resulta incuestionable el rezago en matetia de derechos humanos en rmestra 
Entidad. 

I 
En coptraparte, 10s derechos humanos en el ambito federal se reconocieron plenamente 
en e l  orden constitutional; ademds, la Constitucion Politica de los Estados Unidos 
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. , ~exicanbs, contiene disposiciones sobre la materia, acordes a 10s .mas eelvados . 
estiindarbs , internacionales. 

Por lo tabto, resulta de la mayor prioridad, reformar la Constituci6n Politica del Estado en 
el apartado de derechos humanos, para homologarla con la Constitucion Federal, donde 
se incluye lo previsto en esta materia, por los tratados internacionales suscritos por 
Mexico ratificados por el Senado de la Republica. 

I 

A este respecto, el 10 de junio de 201 1, se public6 en el Diarii Oficial de la Federacion, el 
decreto por el que se modifica la denominacion del Capitulo I del Titulo Primem y reforma 
10s articulos 1, 3, 11, 15, 18, 29, 33, 89, 97, 102 Apartado €3 y 105, de la Constitucion 
Politica pe 10s Estados Unidos Mexicanos, relativos a 10s derechos humanos. 

I 

Dicha rbforma deton6 el orden juridico en Mkxico. Sin ninguna duda, 10s derechos 
humanob tienen un antes y despues, de la entrada en vigor de dicha reforma. 

Para lofs fines de la presente iniciativa, conviene referirnos a las reformas a la 
denomihacion del Capitulo I del Titulo Primero, asi como las correspondientes a 10s 
articulo$ 1, 3, 18, 102 Apartado B y 105. Lo anterior, por ser las unicas susceptibles de 
homologarse a la Constitucion Politica del Estado. 

~ 
En este! sentido, la denominacion del Titulo Primero, Capitulo I 'De las garantias 

I 

individu~les", se modifico para quedar de la siguiente manera "De 10s Derechos 
~umadps y sus Garantias". 

I 

1 
La refoha al articulo 1 Constitucional, represents la parte sustancial de la reforma en 
analisis. 

En su Iprimer parrafo, se reconoce que todas las personas gozardn de 10s derechos 
humanys reconocidos en la Constituci6n y en 10s tratados intemacionales sobre derechos 
humanos celebrados por el Estado mexicano. Se agrega que las garantias para su 
protecdion se establecerdn en la i;onstitucion y las leyes. 

I 

En el segundo parrafo, se establece que las normas de derechos humanos se 
interprbtaran de conformidad con la Constitucion y 10s tratados internacionales sobre 
derechbs humanos de 10s que Mexico sea parte, favoreciendo a las personas la 
protecqion mas amplia. 

I 

En el lercer p8rraf0, se prev6 que todas las autoridades deberan promover, respetar, 
protegkr y garantizar 10s derechos humanos de conformidad con 10s principios de 
univeqalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Con el complemento de 
que el Estado deberh prevenir, investigar y sandonar las violaciones a lo$ derechos 
humanos. 

I 
I 

Por s j  palte, la reforma al segundo phrrafo del atticub 3, consiste en adicionar el respeto 
a 10s derechos humanos a las finalidades de la educaci6n impaitida por el Estado. 

I 



. lgualmente, con la reforma al segundo phrrafo del articulo 18, se agrega el respeto .a 10s 
derechos humanos, como una de las finalidades del sistema penitenciario en el ambit0 
federal. 

I 

A su vez, la reforma al primer parrafo del articulo 102 Apartado 8, establece entre otras 
cosas, qpe las autoridades que no acepten las recomendaciones emitidas por 10s 
organismbs protectores de derechos humanos, deberan explicar las razones de su 
negativa. ~ 

~ 
En el segundo parrafo, se amplia el campo de accion de la Comision Nacional de 
Derechofj Humanos y de sus similares en 10s Estados, porque ahora tendran competencia 
en asuntcjs laborales; competencia que antes tenian vedada. 

I 
I 

Se adicioho un quinto parrafo, en el que se indica que las Constituciones de 10s Estados 
establedran y garantizaran la autonomia de 10s organismos protectores de 10s derechos 
humanosl 

I 

Con la irlclusion de un octavo pBrrafo, se preve que la ekccibn de 10s titulares de la 
cornision Nacional de Derechos Humanos y sus similares de 10s Estados, asi como sus 
consejos /consultivos se realice mediante una consulta pQblica y con participacidn social. 

~dicionalbente, el Articulo SBptimo Transitorio, del decreto de la mencionada reforma, 
preceptuh que "En lo que se refiere a1 Apattado B del artiGulo 102 constitucional y a la 
autonomi? de 10s organismos locales de derechos humanos, /as legislaturas locales 
deberrin lrealizar /as adecuaciones que correspondan en un plazo rntiximo de un afio 
contado d pattir de la vigencia del decreto en mencionn. 

I 

~onsecu~ntemente, se trata de un mandato imperativo de reforma a la Constituci6n 
Politica dbl Estado, que no esta sujeto a la voluntad de las legislaturas. 

I 

Por lo mismo, la legislatura de Nuevo Leon, debe cumplirlo en tiempo y forrna, para no 
caer en dlesacato. 

I 

Asi, las cosas por estar prbxirno a cumplirse el plazo ya mencionado, la fraccibn 
parlameqtaria de Nueva Alianza, propone la presente iniciativa. 

En pmyecto de decreto fue revisado y enriquecido, por el pefsonal de la ComisiCln Estatal 
. de ~erecbos Humanos, por instrucciones de su presidents, Llc. Minerva Martinez Garza. 

i 
Le agradecemos sobremanera, su inter& por colaborar con nuestra fraccidn 
parlamedtaria, en la actualizaci6n del marc0 constitucional en materia de derechos 
humanos en nuestra Entidad, para incluir !as disposiciones mas avanzadas nacional e 
intemacidna~mente en esta materia. 

I 

1 A continliaci~n se detallan las particularid 
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I .- Se prbpone reformar la denominacidn del actual Titulo I " De 10s derechos del hombre", . 

por " De 10s Derechos Humanos y sus Garantias", para homologarlo con su similar de 
la Constitucion Politica de 10s Estados Unidos Mexicanos. 

I 

Esta nueba denominacidn conlleva un cambio profundo en la concepcion de 10s derechos 
humanod, al puntualizar su caracter de derechos diferenciados de la naturaleza del 
Estado, 41 que le corresponde solamente reconocerios y protegerlos. 

I 

Con ello se atienden recomendaciones de organismos internacionales protectores de 
derechos humanos 

I 
I 

Adiciona/mente, se distingue claramente entre derechos humanos y garantias. A la vet, 
que se protege de manera integral, 10s derechos y garantias individuales. 

I 

2.- La piopuesta de reforma al primer parrafo del articulo 1, consiste en establecer que 
todas lad personas gozaran de 10s derechos humanos reconocidos en esta Constitucion, 
la ~ondtitucion Politica de 10s Estados Unidos Mexicanos y en 10s tratados 
internacionales, suscritos por Mexico y ratificados par el Senado de la Repcblica, asi 
como lad garantias para su proteccion. 

I 

Con esta disposicion, 10s derechos humanos en Nuevo Leon se elevarian a rango 
constituqional, lo que les otorgaria el mas amplio reconocimiento. 

I 

De esta manera, 10s derechos humanos comprenderian no s61o 10s que se encuentran 
actualmqnte reconocidos en la Constitucion Politica Estado y en la Constitucion Federal, 
sino tanhbien aquellos que forman parte de 10s tratados internacionales suscritos por 
nuestro pais y ratificados por el Senado de la Repcblica. 

I 

3.- La gdicion de un segundo parrafo a1 articulo en cita, estabiece que las normas 
relativa a 10s derechos humanos se interpretaran de conformidad con esta Constitucidn, 
la Cons 1 itucion Federal y con 10s tratados internacionales de la materia favoreciendo en 
todo tiet$po a las personas la proteccidn mas amplia. 

I 

Con ell4 se amplia la proteccion de los derechos humanos, tomando en cuenta lo que at 
respect9 establecen el Pacto lntemacional de Derechos Qviles y Politicos, la Conveneion 
Ameticqna de Derechos Humanos, la Convention sobre la Eliminacicin de todas /as 
fonnas de Disctiminacion contra la Mujer y la Convencicin lnferamen'cana sobre la 
~esapahcicin Fonada de Personas, entse otros instrumentos internacionaies. 

1 
Consec entemente, cualquier persona cuando estime que sus derechos humanos son 
negado{ o conculcados, mas all& de lo preceptuado por nuestra Carta Magna y la propia 
Constitucion Politica local, podra recurrir a 10s tratados internacionales de los que Mexico 
forrna pbrte, para ejercerlos sin ninguna restriccion y en su caso, reclamar la reparation 
del dafib. 

I 

4.- C O ~  la adici6n de un tercer pPrrafo al articulo 1, se pretende que de manera 
irnperativa, las autoridades del Estado en el ambito de sus respectivas competencias, 
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a).- En ql primer parrafo se alude a la Comision ~statal de ~erechos Humanos &mo un . 

organis90 pdblico con autonomia fecnica, de gesti6n y presupuestaria, personalidad 
juddica y patrimonio propio, responsable de la promocion y proteccion de 10s derechos 
humanoh. 

I 
El textq significa un avance sustantivo en el orden juridic0 local, al garantizar 
expresapente, desde la Constitucion Estadual, la plena autonomia de la Comision Estatal 
de 10s Dbrechos Humanos. 

I 

Con ba$e en este mandato, en Nuevo Leon la proteccion efectiva de 10s derechos 
human06 concebidos en su connotation mas universal, no tendria cortapisas. 

I 

Lo anterior, porque el organismo garante estaria invwtido de una autonomia plena, 
amparada por la Constitucion Politica del Estado. 

b).- En e l  segundo parrafo se establece como atribucion de la Comision, conocer de 
quejas pn contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa, provenientes de 
cualquier servidor publico que violenten 10s derechos humanos. 

~ 
El text6 mantiene las actuales funciones de la Comision, per0 ahora 10s derechos 
human~s abarcaran aquellos reconocidos por el derecho internacional. 

c).- En bl tercer parrafo se indica que la Cornision, formulara recomendaciones publicas, 
no vincylatorias, denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. 

I 

Con ello, los mecanismos que actualmente dispone la Cornision para proteger 10s 
derechps humanos se fortalecen al adquirir jerarquia constitutional. 

I 

Esta di1;sposici6n se homologaria con lo previsto por el primer parrafo del articulo 102 
 parta ado I 6 de la Constituci6n Federal. 

I 

d).- D+ particular trascendencia resulta la adicion del cuarto parrafo al articulo en 
comentario, con el proposito de que toda autoridad o servidor publico, tenga la obligation 
de responder a las recomendaciones que le formule la Comision Estatal de Derechos 
Humarjos; ademas deber6n proporcionar la inforrnacion que Cta le solicite, siempre que 
con ell?, no se trasgreda lo dispuesto en las leyes aplicables. 

Ahora las autoridades y funcionarios publicos, que tienen por costumbre ignorar las 
recombndaciones del organismo protector de 10s derechos humanos, no podran mantener 
esta c~nducta perversa, con la que se fomenta la impunidad. 

El p6r(afo adicionado se armoniza con el tercer parrafo del articulo 1 de la Constitucion 
FederBI. 

I 
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I 
. . e).- La ajicidn del quinto. parrafo complernenta la disposicion anterior, al establecer que . 

10s sewidores publicos tendran que fundar, motivar y hacer publica su negativa, cuando 
no cumplpn o acepten las recomendaciones de la Cornision. 

I 

Se agrega que la Comision podra solicitar al Congreso del Estado la comparecencia de 
quienes resulten responsables, a fin de que expliquen el motivo de su negativa. 

I 

La nega'ijva a cumplir las recomendaciones de la Comisidn Estatal de Derechos 
Humand, bajo cualquier argumento, nunca mas tendra lugar en Nuevo Leon. 

I 

I 
Adicionalmente, se establece que cuando la importancia del asunto lo amerite, la 
~omisior/ tendra facultades para solicitar que el Congreso del Estado cite a 10s 
responsables de la omisibn, para que en Comisiones o ante el Pleno, expliquen su 
negativa. 

I 

Con ello; lo preceptuado en este parrafo, se homologa con lo dispuesto en el primer 
parrafo del articulo 102 Apartado B de la Constitucion Federal. 

I 

0.- En 41 sexto parrafo, se establece que la Cornision no sera competente tratandose de 
asuntos glectorales y jurisdiccionales. 

I 

Se trata pe otra reforma relevante, con la que se elimina la disposicion vigente, que niega 
la compdtencia de la Comision Estatal de Derechos Humanos en materia laboral. 

I 

Asi, dicho parrafo se adecria a lo preceptuado por el segundo parrafo del articulo 102 
Apartad6 B de la Constitucion Federal. 

I 

g ) .  Con la adicion del septimo parrafo, se establece que la Comision contara con un 
Consejo Consultivo integrado por seis personas. Se preve ademas, que la duracion del 
cargo sea por cuatro afios, con la posibilidad de reeleccion por una sola vez, en el period0 
inmediayo. 

h).- La bdici6n del octavo parrafo, constituye una parte sustantiva de la reforma que 
proponemos, con las siguientes particularidades: 

I 

I 

I 

qe propone que quien presida la Comision, presidird tarnbien su Consejo 
Consultivo, con lo que se utiliza una disposicion de g6nero. 

I 

dara que la persona que presida la Comision tenga el perfil mas adecuado y que 
cbncite el mayor respaldo del Congreso, se propone que sea nombrado a1 menos 
pbr las dos terceras partes de sus integrantes, previa convocatoria pdblica. 

l a  restricci6n anterior obliga a que en este nombramiento, participen todos 10s 
grupos legislativos, ya que se requeriria de mayoria calificada. Con ello se evitaria 

I 
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quB el grupo legislative mayoritario, controle por si mismo, este. importante 
nobbramiento. I 

 or las mismas razones, se prev6 que en caso de no lograrse la votacion antes 
m$ncionada, el Congreso del Estado expida una nueva convocatoria. 

I 

cdn las disposiciones antes mencionadas, se elimina la intervention del ejecutivo 
esfatal, en la designacion del titular de la Comisibn, como lo disponen los articulos 
63 fraccion XXl t y 85 fraccidn XX de la Constitucion Politica del Estado, con lo que 
favorece la autonomia del cargo. 

I 

~iha~mente, se establece que la remocion solo procederia por las causales a que 
se refiere el Titulo VII de esta Constitucion. 

consecukntemente, nuestra propuesta supera sobradamente, lo dispuesto en el octavo 
parrafo del articulo 102 Apartado B de la Constitucion Federal, relativo a garantizar que la 
eleccion pe quien presida la Comision, se realice mediante un procedimiento de consulta 
pliblica, gue debera ser transparente. 

I 

I 

i).- Con la adicion del noveno parrafo, se estipula qua la designacibn de 10s demas 
integrantes del Consejo Consultivo, por parte del Congreso del Estado, requerif6 de 
mayorfa iimple, previa consulta phblica, con la salvedad de que el nombramiento sere de 
caracter honorifico. ~ 
La convdcatoria pDblica y la mayoria calificada, o en su caso, la consulta phblica y la 
mayoria simple, para designar a quien presida la Comision, o bien, a los demhs 
integrantes del Consejo Consultivo, se justifica por las atribuciones diferenciadas de 
ambos cbrgos. I 

Adiciona mente, el ejecutivo del Estado ya no intervendra en la designacibn de 10s 
integrant !e s del Consejo Consultivo, como lo establece la Ley que crea la Comision Estatal 
de 10s Dbrechos Humanos. 

j).- El agkegado del d6cimo pdrrafo, tiene como propbito facultar a la Cornision Estatal de 
~erechok Humanos, para promover acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes 
expedidas por el Congreso del Estado que vulneren 10s derechos humanos. 

i 
La defeqsa de la constitucionalidad de las leyes en el ambit0 local que presuntamente 
vulneren 10s derechos humanos serh una impodante herramienta que podra utilizar en 
todo tierhpo, la Comisidn Estatal de Derechos Humanos, para reforzar el cumplimiento de 
su objetd. ~ 
Esta disposici6n se homologa con la establecida en el articulo 105 fraaion Ill inciso g), de 
la Const/tucion Federal. 



k).- ~l ,~adrafo dbimo primero, remite a la ley reglamentaria, la organizaci6nI competencia. . 
y procedi(nientos de la Comisibn, conforme lo indica la tecnica legislativa. ~ 
9.- Por otfa parte, la reforma al segundo phrafo del articulo 17, tiene el propirsito de que al 
organizar el sistema penitenciario, el Ejecutivo Estatal considere el respeto a 10s derechos 
humanosl adicionalmente a otras caracteristicas de dicho sistema, que se indican en el 
mismo pqrrafo. 

10.- Se rbforma la fraccion XXll del articulo 63, que incluye como atribucion del Congreso 
del Estadb, designar al Presidente de la Comision Estatal de Derechos Humanos, con base 
a la proppesta presentada por el ejecutivo estatal. Lo anterior, porque 6ste ya no tendrd 
ninguna irtervencion al respecto, segun lo estipula el parrafo octavo del articulo 4 Bis que 
proponerhos adicionar. 

11.- Por /as razones expuestas en el numeral que precede, se reforma la fraction XX del 
articulo 8/5, para eliminar la facultad del gobernador del Estado de someter a la aprobacibn 
del Congreso, el cargo del Presidente de la Comisi6n Estatal de Derechos Humanos. 

I 

12.-Se adiciona una fraccibn Ill a1 articulo 95, consistente en que facultar a la Comision 
Estatal db Derechos Humanos, para promover acciones de inconstitucionalidad, en contra 
de leyes que vulneren 10s derechos humanos, para armonizarla con lo dispuesto por el 
articulolO5 fraccion Ill inciso g), de la Constitucion federal. 

13.- 0trc) de 10s aspectos relevantes de la presente iniciativa, es derogar 10s pdrrafos 
penultimcg y ultimo del articulo 87, relativos a la Comision Estatal de Derechos Humanos. 

I 

El referido numeral, f ona  parte del Titulo V denominado "Del Poder Ejecutivo". 
Consecu+ntemente, lo relacionado con la Comision Estatal de Derechos Humanos, se 
diluye con las atribuciones del ejecutivo, del secretario general de gobierno, del ministerio 
publico y con el mecanismo para designar al procurador general de justicia en el Estado, 
entre otrds disposiciones. 

I 

Por lo mismo, lo dispuesto en dicho Titulo, no guarda relacibn con las atribuciones del 
organisdo protector de 10s derechos humano en la Entidad. ~ 
Sin emdargo, su incorrecta ubicacibn, afecta su autonomia, misma que debe ser 
garantizdda desde la Constitucibn Estadual, conforme lo dispone el quinto parrafo del 
Articulo 102 de la Constitucion Federal. 

~ 
En estas condiciones lo conveniente es derogar 10s referidos pdrrafos del articulo 87, para 
trasladados con algunas modificaciones, al artiwlo 4 Bis. 

Por riltirno, el decreto correspondiente contiene dos Artiwlos Transitorios. 

El primelo establece que 6ste entrari en vigancia al dia siguiente de su publication en el 

I ~eri6dicd Oficial del Estado, con excepci6n de fo dispuesto para el nombramiento del 
I 



I ~ 
I 

I 

, titular de I la Cowision Estatal de Derechos Humanos y de su Consejo Consultive, que . 
iniciaran du vigencia a partir del 17 de diciembre de 2015. 

La salvedad se justifica toda vez que la actual presidenta de la Cornision, la Lic. Minerva 
Martinez Garza, fue designada por unanimidad del Pleno del Congreso, mediante el 
Acuerdo No 193, publicado en el Periodic0 Oficial del Estado, el tres de agosto de 201 1. 
periodo cbm~rende del 17 de diciembre de 201 1, al 16 de diciembre de 2015. 

I 

consecudntemente se dejan a salvo 10s derechos adquiridos, atentos a lo dispuesto por el 
articulo 14 primer parrafo de la Constitucion Politica de 10s Estados Unidos Mexicanos, 
donde se establece que a ninguna ley se dara efecto retroactivo en perjuicio de persona 
alguna. ~ 

I 
El segun o transitorio, dispone que el Congreso del Estado adecuarh la Ley que Crea la q Comision Estatal de Derechos Humanos, a las disposiciones del presente decreto, en un 
plazo malcimo de ciento ochenta dias naturales contados a partir de la vigencia del mismo. 

~stimamds que el plazo es razonable, para la elaboracibn y aprobacion de la ley 
reglamentaria, a fin de que se regulen de manera amplia, las disposiciones del presente 
decreto. ~ 
Por lo antes expuesto y fundado, solicitamos atentamente a la presidencia de la 
diputacibn permanente, turnar la presente iniciativa con carhcter de urgente, a efecto de 
que agotho el proceso legislativo correspondiente, se apruebe en sus tbrminos, el 
siguiente iproyecto , de: 

I I 

, Decreto 
I 

Articulo bnico.- Se reforma la denorninaci6n del Titulo Primero; 10s parrafos prirnero y 
tercero d$l articulo I ; el octavo parrafo del articulo 3; el segundo phrrafo del articulo 17; a 
la fraccioh XXll dsl articulo y a la fracci6n XX del articulo 85; se adicionan los parrafos 
segundo, tercero y cuarto a! articulo 1; un articuis 4 Bis y una fraccion Ill al articulo 95; y 
se derogbn 10s parrafos penultimo y ultimo del articulo 87, todos de la Constituci6n 
Politica del Estado de Nuevo Leon, para quedar como sigue: 

I 

ARTIC~LO 1.- En el Estado de Nuevo Le6n todas las personas gozaran de 10s 
derech~s humanos reconocidos en esta Constitucion, la Constituci6n Politica de 
10s Estados Unidos Mexicanos y en 10s tratados internacionales de 10s que el 
Estado Mexicano sea parte, asi como las garantias para su proteccion. 

I 
Las noimas relativas a 10s derechos humanos se interpretaran de conformidad con 
esta ~c)nstituci6n, la Constitucion Politica de 10s Estados Unidos Mexicanos y con 
10s trakidos internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las 
persongs la proteccion mas amplia. 



I 

I 
- 1  . - * 

Todas las autoridades del  ita ado, en e i  ambito de sus respectivas competencias, 
deberah promover, respetar, proteger y garantizar 10s derechos humanos de 
confortpidad con 10s principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progreqividad. 

El Estado implementara las medidas necesarias para prevenir, investigar, sancionar 
y reparar las violaciones a 10s derechos humanos en 10s terminos que establezca la 
ley. ~ 

I 

En el EQtado todos nacen libres. Los esclavos que pisen el territorio del Estado recobraran 
por ese solo hecho su libertad y tienen derecho a la proteccion de las Leyes. 

I 
I 

Queda brohibida toda discriminacibn motivada por origen Wnico o national, Mnero, edad, 
capacidpdes diferentes, condicidn social, condiciones de salud, embarazo, religion, 
opinion$s, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra la 
dignidad humana y tenga pot objeto anular o menoscabar 10s derechos y libertades de las 
personbs. 

I 

El var6n y la mujer son iguales ante la Ley. Csta protegerii la integracidn y el desarrollo de 
la familia. Cuando la terminologia de g6nero empleada en las disposiciones de 
observancia general sea en masculino, debera entenderse que se refieren tanto al varon 
como a la mujer, salvo disposici6n expresa en contrario. 

Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el 
nljmero y espaciamiento de sus hijos. 

I 

ARTIC~LO 3.- ... 

I 

La edubacion que imparta el Estado, sera gratuita y tendera a desarrollar arrnonicamente 
todas IBs facultades del ser humano y fomentara en 61 a la vez el amor a la patria, el 
respeto a 10s derechos humanos y la conciencia de la solidaridad international en la 
indepeqdencia y en la justicia. 

I 
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. * .  

JLO 4 Bis.- La Comision Estatal de Derechos Humanos es un organism0 
con autonomia tecnica, de gestion y presupuestaria, personalidad juridica y 

~nio propio, encargado de la promocidn y proteccion de 10s derechos 
)s en la Entidad, asi como de la investigacion de las violaciones a 10s 
;, en el ambito no jurisdiccional. 

iisibn conocera de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza 
Ltrativa, provenientes de cualquier autoridad o servidor p6blico que 
tn 10s derechos humanos reconocidos en esta Constitucion, la Constitucion 
de 10s Estados Unidos Mexicanos y en 10s tratados internacionales de 10s 

:stado Mexicano sea parte. 

 isi ion formulara recomendaciones publicas, no vinculatorias, denuncias y 
ante las autoridades respectivas. 

utoridad o servidor piiblico estatal tiene la obligation de responder las 
ndaciones que le presente la Cornision Estatal de Derechos Humanos. 
no, deberan como proporcionar la information que 4sta le solicite, en 10s 
1s de la legislacion aplicable. 

dichas recomendaciones no Sean aceptadas o cumplidas por las 
ades o servidores publicos, estos deberan fundar, motivar y hacer publica 
ativa. La Comision podra solicitar al Congreso del Estado que llame a 
ecer a las autoridades o servidores publicos responsables para que 
en el motivo de su negativa. 

lmisidn no sera competente tratiindose de asuntos electorales y 
cionales. 

tisidn contara con un Consejo Consultivo, integrado por seis personas que 
I en su cargo cuatro aiios, con la posibilidad de ser reelectos por una sola 
I, en el period0 inmediato. 

presida la Comision, presidira tambien su Consejo Consultivo. La ley 
cera 10s requisitos para ocupar este cargo. La designacion sera por votacion 
nenos las dos terceras partes de 10s integrantes del Congreso, previa 
atoria publica expedida pot este. De no alcanzarse la votacion 
londiente, se expedirii nueva convocatoria. La remocion del cargo solo 
?r& por las causales establecidas en el Titulo VH de esta Constitucion. 

nas integrantes del Consejo Consultivo seran designados por el Congreso 
:ado por rnayoria simple, previa consulta pfiblica, en 10s t4rminos y 



I 

I 

~. condicibnes que la ley establezca, donde ademas se incluiran 10s requisitos para. . 
ocupar el cargo, el cual serh de caracter honorifico. 

La ~onl is i6n tendrh atribuciones para promover acciones de inconstitucionalidad 
en contra de leyes expedidas por el Congreso del Estado que vulneren 10s derechos 
humangs. 

i 
La ley e!stableceri la organizacibn, funcionamiento, competencia y procedimientos 
de la Cgmision. 

I 
El Ejecutivo del Estado organizara el sistema penitenciario sobre la base del respeto a 
10s derechos humanos, del trabajo, la capacitacion para el mismo, la education, la salud 
y el deporte como medios para lograr la reinsercion del sentenciado a la sociedad y 
procurar que no vuelva a delinquir, observando 10s beneficios que para 61 preve la ley. Las 
mujeres compurgaran sus penas en lugares separados de 10s destinados a 10s hombres 
para tal efecto. 

I 

. . . 
I 

. . . 
I 

I ... ~ 
I 
I .*. I ~ 
I . . . 
I 

XXII.- (iiegir al Consejero de la Judicatura, a que se refiere el articulo 94, parrafo noveno 
de esta~onstitucion y conocer, para su aprobacion, de la propuesta que sobre 10s cargos 
de: Ma$istrados del Tribunal Superior de Justicia y Magistrados del Tribunal de Justicia 
Adminisitrativa, le presente el Titular del Poder Ejecutivo; 
XXlll.- @ Ill.- .. 






