
Pro~noción. Esta función se cumple mediante la realización de, 

entre otras, las siguientes aMbuciones: a) Proponer cambios y 

modificaciones jurídicas y administrativas a las diversas auto- 

ridades del país; h) Elaborar programas y realizar acciones 

coordinadas con autoridades competentes, destinados al cum- 

plimiento de ordenamicntos internacionales vigentes cn México 

en materia de derechos humanos; y, c) Proponer al Ejecutivo 

Federal la suscripción de nuevos acuerdos o convenios interna- 

cionales sobre la materia.'6' 

Estudio y divulgación. Esta función se reaha al "promover el 

estudio, enseñanza y divulgación de los derechos humanos en 
el ámbito nacional e interria~ional".'~~ 

e. Procedimientos 

De conformidad con los artículos 40. de la Ley de la CNDH y 76 de 

su reglamento interno, los procedimientos que se siguen ante dicho 
organismo deben: 

Ser brwcs y senciilos. 
Sujetarse a las formalidades esenciales que requiera la docu- 

mentación de los expedientes respectivos. 

Regime por los principios de inmediatez, concentración y rapidez. 
Procurar el contacto directo con quejosos, denunciantes y 
autoridades. 
Ser graiuitos y confidenciales. 



De esta manera, lo que pretende es que no se trate de procedimien- 

tos engorrosos, sino de trámites senciilos y simples que permitan 
una expedita protección de los derechos humanos, motivo por el 

cual la normatividad aplicable únicamente dispone las reglas míni- 

mas de procedibilidad y solución de los asuntos planteados, tai 
como se verá a continuauón. 

i) Queja'" 

La CNDH puede iniciar el procedimiento para conocer de presun- 
tas vioiaciones de derechos humanos a través de dos caminos, de 

oficio o por queja presentada ante la propia comisión. 

Presentación y requisitos de la queja 

Cualquier persona que tenga conocimiento de una violación de 

derechos humanos, directamente o por medio de representante, 
puede interponer una queja ante la CNDH para denunciarla. 

De hecho, cuando los interesados están privados de su libertad o se 
desconoce su paradero, los hechos pueden ser informados por los 

parientes o vecinos de los afectados, incluso menores de edad. 

.. . -. - 
Ibl Ley de la Comisión Nacional de lffi Derechos Humanos, artículos 25 a 54; Reglamen- 
to Interno de la Comisión Nacional de los Derechas Humanos, &'dos 75 a 147; P a E Z  
LOPEZ, Miyei, op cit., pp. 115-154; CARPiZO, Jorge, lo CNDH?, op cit., pp. 26- 
28; LAKA PONTE, ~odolfo, op. di., pp. 196-198; STAWESVEGA, Gmciela C.. op Bf., 
pp 206-224; W E O ,  Jorge, Dnedroc hirmanoc y omhirdsman, ¡$I cit., pp. 27-29; D~EZ 
Q W A N &  Juan Antonio. ap rit, pp. 31-34: hW&N!Z BULL GOYRZVíctar M, 'a 
pmeedkiento ante los organismos autónomos pmtectors de lffi derechos h w m ' :  en 
FEiXFA MAC-GREGOQ Eduanio, op Bt, pp. 1461-1466, GIL -N, Ray~nmdo, 
op. cit., pp. 1448-1451; y, FE-ZAMUDIO, Héclor, I n h o d ~ 6 n  al studio de la depnsB de la 
Cm'hición m el ordmnrniento maimno, op. cit., pp. 140-141. 



Igualmente, las organizaciones no gubernamentales legalmente 

constituidac pueden acudir ante la CNDH para denunciar las viola- 

ciones de derechos humanos de personas que, por sus condiciones 

físicas, mentales, económicas y Culturales, no tengan la capacidad 

efectiva de presentar quejas de manera directa. 

Las quejas sólo pueden presentarse dentro del plazo de un año? 

contado a partir de que se hubiese iniciado la ejecución de los 

hechos que se estiman violatonos de derechos humanos, o bien, de 

que el quejoso hubiese tenido conocimiento de ellos. Sin embargo, 

en situaciones excepcionales, y cuando se trate de violaciones gra- 
ves a los derechos humanos, la comisión puede ampliar dicho plazo 

mediante una resolución razonada; además, en el caso de viola- 

ciones que puedan ser consideradas como de leca humanidad, no 

correrá plazo alguno.'" 

Por regla general, las quejas deben presentarse por escrito. El docu- 
mento debe contener la firma o huella digital del interesado o de la 

persona que para tales efcctoc lo auxilie y represente y, además: 
a) el nombre, apellidos, domicilio y, en su caso, número telefónico 

o correo eiechónico dc la persona que presuntamente ha sido o está 
siendo afectada en sus derechos humanos, así como de la persona 

.- l J ~ ~ c t ~ ~ f ~ ~ ~ ~ t ~ ~ ~ . ~ d ~ ~ ~  L I  ,dr<~<ui~ 7'> Jt4 RLgid~8~t,~~ts> l r ~ t C s m ~  a,, l., < 'X l ) l i ,  "1 A> ! ~ L ? . I  

ri.ti) l.nrlc~ii* .ri<,.i%,ñ;i'.io t,n 1.3 l i ?  y S.,. e%tt U.\ : l~n i~r i io i i  er.tcn jtvjn ~ i , i l i  i Jir> 
iiav~id.<-, ' r l l ,~  q11i c<prt53m(.nt~, F. %.illlI ,  .lti? J ~ i u n  .L., ck,i,.,iJ,,iaJi>.. c.ni.> l ,ih,ic-..' 
'65 En t&os del artínilo 32 de la Ley de la QVDH ia fomdadón de quejes y denun- 
cias, así como las mlurionez y recomend~ciones que en& la ComsiÓn Naciond, no 
afeaarán el ejariao de o m  derechos y medios de defenil que puedan carinpmder a 
los afectados mnfome a ias 1% N ~mpend& o intermpiián ius pluos preclusi- 
vos. de presaipnón o caducidad. 
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que presente el escrito de queja; b) una relación sucinta de tos he- 

chos; y, c) los datos que permitan identificar a la autoridad o S ~ M -  

dor púbiico presuntamente responsable.'" 

Sin embargo, en casos urgentes la queja puedc formularse por 
cualquier medio de comunicación u oralmente ante cualquier ser- 
vidor público de la comisión. En el primer caso, debe informarse al 

quejoso que hubiese enviado su queja por medios electrónicos que 
debe ratificarla y, en el segundo, es decir, cuando se formula oral- 
mente ante un miembro de la comisión, tienen que señalarse los 
datos mínimos de identificación que deben constar en el escrito de 
queja y el servidor público que la recibe debe elaborar un acta cir- 

cunstanciada de ésta. 

Es de señalar que no se admiten las denuncias anónimas, entendi- 
das como talcs aquellas que carezcan del nombre del quejoso, no 
estén firmadas o no contengan la huella digital de éste o de quien 
lo auxilie o represente, por lo que las quejas que se presenten en es- 
tas condiciones deben ser ratificadas, so pena de tenerse por no 
presentadas. 

Asimismo, en la qucja dcben constar todos los elementos que pemi- 
tan la intervención de la CNDH, pues de lo contrario se requerirá 
al quejoso para que la aclare y, si después de dos requerimientos, el 
quejoso no contesta, la queja se enviará al archivo por falta de 

'" En la queja deben señalarse las autoridades o semidores públicos presuntamente 
responsables de los hechos que se estiman violatorioc de derechos humanas, p m  en el 
supuesto de que el quejoso no pueda identificar a dichas autorkdadcr. la ~W!ZUIM 

aámihda, si procede, bajo la condición de que se logre dicha idenrifrcación en la inwsti- 
gación posterior de las hechos. 



interés del propio quejoso, sin que ello implique que la comisión no 
pueda conocer de oficio de los hechos alegados como presunta- 
mente violatorios de garantías, siempre que éstos tengan el carác- 
ter de graves. 

Trámite 

Presentada la queja, si ésta es inadmisible por ser manifiestamente 

improcedente o infundada, debe desecharse de inmediato. 

Por el contrario, esto es, si no se advierten motivos manifiestos de 
improcedencia, recibido el escrito de queja debe ser turnado a la 

visitaduría general correspondiente para que proceda a su califica- 
ción, con base en la cual puede adoptarse alguna de las siguientes 

posturas: a) presunta violación de derechos humanos; b) orien- 
tación directa; c) remisión; d) no competencia de la Comisión Na- 

cional para conocer del escrito de queja; e) no competencia de la 

comisión con la necesidad de realizar orientación jurídica, cuando 

no se desprenda hecho presuntamente violatorio y el quejoso pueda 
ser canalizado ante una autoridad o dependencia pública; y, f) pen- 

diente, cuando el escrito de queja no reúna los requisitos legales 
reglamentarios, o sea confuso, y la omisión pueda ser subsanada. 

Cuando el escrito de queja haya sido calificado como de no com- 

petencia, debe notificarse el acuerdo respectivo al  quejoso, infor- 
mándole con toda claridad la causa de la no con~petencia y sus 

fundamentos constitucionales, legales y reglamentarios. Asimis- 
mo, si el referido esaito es caIificado como de no competencia, 
pero exkte la posfbiidad de orientar jurídicamente al quejoso, se 
enviar5 a &te un documento de orientación en el que se le explica- 



rá, de manera breve y senciila, la naturaleza del problema y sus 

posibles soluciones. 

Por su parte, en el caso de que el escrito de queja sea calificado como 

pendiente, por no reunk los requisitos legales o reglamentarios, 

o por ser impreciso o ambiguo, sólo podrá ser tramitado si dentro de 

los treinta días siguientes a su presentación se cubren los requisitos 

para su admisión, pues de no ser así se remitirá al archivo. 

Finalmente, esto es, si el escrito de queja contiene una descripción 

de hechos calificados como presuntamente violatonos de derechos 

humanos, será admitido y se comunicará al quejoso el acuerdo de 

admisión de la instancia, la apertura del expediente de queja, el 

nombre del visitador adjunto encargado del asunto, la gratuidad de 

los servicios, la no necesaria asistencia de un abogado y el número 

telefónico al cual se puede comunicar para enterarse sobre el trá- 

mite del expediente. 

Asimismo, si la instancia es admitida, debe ponerse en conocimien- 

to de las autoridades señaladas como responsables, a las que se 

les debe pedir que, en un plazo máximo de quince días naturales 

-plazo que puede ser reducido en situaciones que a juicio de la CO- 

misión se consideren urgente- rindan un informe sobre los actoc, 

omisiones o resoluciones que se les atibuyen en la queja, en el cual 

deben hacer constar los antecedentes del asunto, los fundamentos 

y motivaciones de los actos u omisiones impugnados, si éstos efec- 

tivamente existieron, así como toda la información que consideren 

necesaria para la debida documentación del asunto. 



La falta de rendición del úifome o de la documentación que debe 

apoyarlo, tendrá el efeeto de que, salvo prueba en contrario, para el 
trámite de la queja se tengan por ciertos los hechos. 

En determinados casos, la información proporcionada por las auto- 

ridades puede hacerse del conocimiento del quejoso, cuando entre 

lo manifestado por ambos e>asta una evidente contradicción. 

Es de señalar que desde el momento en que se admite la queja el 
presidente de la comisión o los visitadores generales o adjuntos y, 

en su caso, el personal técnico y profesional, deben ponerse en con- 

tacto inmediato con la autoridad señalada como responsable para 

intentar lograr una conciliación entre los intereses de las partes in- 

voiucradas, pero siempre dentro del respeto de los derechos humanos 

que se consideren afectados, a ñn de lograr una solución inmediata 

del asunto. Rra estos efectos, el visitador general conespondiente, de 

manera breve y sencilla, presentará por escrito a la autoridad o ser- 

vidor público acusado de la violación de derechos humanos la pro- 

puesta de conciiiación. 

Posteriormente, la autoridad o servidor público al  que se dirigió 

la propuesta de conciiiación dispondrá de un plazo de quince días 

para responder a esa, tambiénpor eswito, y enviar, en su caco, las pnie- 

bas de que le ha dado cabal cumplimiento. 

Cabe mencionar que la conciliación no implica la negociación de 

los derechos humanos, ya que lo que con elia se busca es que la 

autoridad reconozca la violación de derechos humanos y que, por 

ende, acepte solventar ia  posible violación y restituir al agraviado 



en el goce de los derechos, si esto es posible, o, incluso, reparar el 
daño,'" 

Así, en el caso de que se logre una soluaón satisfactoria o el allana- 

miento de las autoridades responsables, la CNnH lo hará constar y 
ordenará el archivo del expediente. Sin embargo, si posteriormente 

los quejosos o denunciantes manifiestan a la comisión que dichas 

autoridades, en un plazo de noventa días, no cumplieron con el 

compromiso asumido, el referido expediente podrá reabrirse y, para 

estos efectos, la CNDH, en el término de setenta y dos horas, debe 

dictar e1 acuerdo correspondiente y, en su caso, proveer las acciones 

y determinaciones conducentes. 

Por otro lado, si mediante la conciliación no logra resolverse el caso, 

en ocasiones para su adecuada solución es necesario realizar una 

investigación, para lo cual el visitador general puede: 

Pedir a las autoridades o servidores públicos a los que se impu- 

ten las violaciones de derechos humanos, la presentación de in- 

formes o documentación adicionales; 

Solicitar de otras autoridades, servidores públicos o particulares 

cualquier tipo de documentos e informes; 

Practicar visitas e inspecciones; 

Citar a las personas que deban comparecer como peritos o testip; 

Efectuar todas las demás acciones que conforme a derecho juz- 
gue convenientes para el mejor conocimiento del asunto; y, 

'67 MAR* BULLÉ GOMU,V~&O~ M., %animas aut- p m t m  & de& 
humanffi, op cit., p. 13. 



Solicitar en cualquier momento a las autoridades competentes, 

que se tomen todas las medidas precautorias o cautelares nece- 
sanas para evitar la consumación irrepamble de las violaciones 
denunaadas o reclamadas, o la producción de daños de difícil 
reparación a los afectados, así como soiicitar su modificación 

cuando cambien las situaciones que las justificaron. 

Concluida la investigación, el visitador general debe formular un 
proyecto de resolución en el que deben analizarse los hechos, los 

argumentos, las  prueba^,'^ los elementos de convicaón y las diligen- 
cias practicadas, a fin de determinar si las autoridades o s e ~ d o r e s  
públieos I~an o no violado los derechos humanos de los quejosos. 

En el segundo caso, es decir, cuando se estima que no existe viola- 

ción de derechos humanos, la comisión dictará un acuerdo de no 
responsabilidad que debe contener los antecedentes de los hechos 
que fueron alegados como violatonos; la enumeración de las evi- 
dencias que demuestran la no violación; el análisis de las causas por 

las que se estima que no se conculcaron los derechos humanos; 
y, las conclusiones. 

En el caso contrario, esto es, si se estima que sí existió conculcación 

de derechos humanos, debe entonces emitirse un proyecto de reco- 
mendación, el cual debe ser sometido al presidente de la CNDH 
para su consideración final. 

--- 
168 En el trámite de lo queja las pniebas que presentan las autoridades y los interesadm, 

y las m b a h  de oficio par la CoMÓ- deben whme en su conjunto por el visitador 
p e r a l  de acuado mn los primipics de ia iópica y lo qeriencia, a ün de que puedan pm- * los hch- e de b queja, ya que lag mndusiones del @en- 
te únicamente deben fundarje en dichas prueba y en los -- que o!mm en éL 



Recomendaciones 

Las recomendaciones deben contener la descripción de los hechos 
conculcatorios de derechos humanos; la enumeración de las evi- 
dencias que demuestran la violación; la descripción de la situación 
jurídica generada por dicha violación y del contexto en el que los 

hechos se presentaron; las obsewaciones, análisis de evidencias, 
razonamientos lógico-jurídicos y de equidad en los que se soporte la 
convicción sobre la transgresión de derechos; y, las recomendacio- 
nes específicas, entendidas éstas como las acciones solicitadas a la 
autoridad para que repare la violación y, en su caso, instruya el pro- 
cedimiento que permita sancionar a los respon~ables.'~~ 

Como ha quedado precisado, las recomendaciones en ningún caso 
podrán, por sí mismas, anular, modificar o dejar sin efectos las 
resoluciones o actos contra los males se hubiese presentado la 
queja o denuncia,"" ya que, como se ha señalado, carecen de carác- 
ter imperativo."' 

De hecho, a este respecto el Poder Judicial de la Federación ha esta- 
blecido que: 

- .. -~ 
169 Cfr Tesis IL2o.P.69 P, S m a r i o  Judicial de la Federación y su Gacela, Novena Epoca, 
t. XVIII, agosto de 2003, p. 1703. 
1711 MADRAZO, Jorge, T e m s  y tópicos de derechos humanos, op. cit., pp. 37-38. 
171 El hder  Judicial de la Federación ha señalado quc "Independientemente de que el 
incumplimiento a una recomendación emitida por una comisión de derechos humanos 
(nacional o internacional), no pueda ser reciamable en el amparo por símisma, subsiste 
la posibilidad de que los actos de afectación de derechos hmdamentales prrYistaj en la 
Constitución Federal, mencionados o abarcados por la aludida recomendación, puedan 
ser de tal naturaleza (como la privación ilegal de liberhd pcrsonal), que haga procedente 
el juicio de amparo paia su haguarda, no p>r un posible incumplimiento a una recomen- 
dación, sino por la direda violación al derecho kmdamental per u". Tesis ii.2o.P68 P, 
Semanano Judiciai de la Fedmci6n y nr Ca&, Novena epwa, t. a p t o  de 2W3, 
p. 1737; y, @Tesis ii.20. E78 P., Souina~o]udi&I de la FednnCimi y ci> Gnain, NDMM 
epuca, t. XVIU, julio de 2W3, p. 1093. 
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... si las recomendaciones de las comisiones dc derechos humanos 
(que tampoco constituyen actos de autoridad para efectos del ampa- 
ro), no tienen el carácter de vinculantes, al no existir una obligación 
legal de su acatamiento forzoso, ni un procedimiento constitucional- 
mente creado hasta el momento para logar asignarles ese carácter, es 
evidente entonces que el comporkmiento indiferente o de omisión 
respecto de acatar o no el contenido de las sugenincias (no órdenes) 
contenidas en la recomendación de que se Irate, no representa el in- 
cumplimiento a un deber por parte del órgano estatal o Estado mismo 
al que se dirija...'" 

Luego, en virtud de que para el cumplimiento de las recomendacio- 

nes es indispensablf ¡a voluntad de las autoridades ddtinatarias, una 
vez que la recomendación es susuita y aprobada, debe notificarse a 

la autoridad a quien vaya dirigida, la mal tiene un plazo de quince 

días hábiies para responder si la acepta o no, y si concluye el referido 

plazo sin que la autoridad hubiere hecho pronunciamiento alguno la 

recomendación se tendrá por no aceptada. 

En este último aso, o bien, cuando la autoridad manifieste expresa- 

mente que no acepta la recomendación recibida, se hará saber dicha 
negativa a la opinión púbiica, ya que, como ha quedado precisado, 

la fuerza de las recomendaciones de los ombudsman se encuentra en 

factores distintos a la coeratividad, como son la autoridad moral del 

órgano que las emite, la publicitación de su contenido y su impacto.'" 

Así, como lo ha señalado el SegundoTribunal Colegiado en Materia 

Penal del Segundo C i i t o :  



... no existe razón lógica o jurídica para desconocer la identidad en 
cuanto a la naturaleza de 1 s  recomendaciones que emiten las comisio- 
nes de derechos humanos (sean nacio~iales o internacionales), en este 
caso, tanto la interamericana como la de índole nacional, pues ambas 
participan de las mismas características esenciales, es decir, las de no 
ser vindantes ni materialmente obligatorias para la autoridad a la que se 
dirigen; por tanto, carecen de un mecanismo propio pan hacerse e>;i- 
gibies mediante el ejercicio de alguna facultad de imperio o autoridad, 
esto es, coercitivamente?" 

Ahora bien, si, por el contrario, la autoridad acepta la referida reco- 

mendación, debe presentar en un plazo de quince días --que puede 

ser ampliado en atención a la naturaleza de la recomendación-, 

las pruebas de que ha cumplido aquélla, ya que la comisión debe 

dar seguimiento y verificar que efectivamente se cumplan sus su- 

gerencias, pues se entiende que la autoridad o servidor público que 

haya aceptado una resolución no vinculatoria asume el compromi- 

so de dar a ella cabal cumplimiento, lo que implica que la obligato- 

riedad de la recomendación se adquiere en el momento en que la 

autoridad la acepta.'" 

Posteriormente, la comisión debe notificar inmediatamente a los 

quejosos los resultados de la investigación, la recomendación que 
dirigió a las autoridades o servidores públicos responsables de las 

violaciones, así como la aceptación y la ejecución que a ésta se le 

haya dado o, en su caso, el acuerdo de no responsabilidad, acto éste 

- ~. 
174 Tesis 11.20. E72 P., Smanario]lidic¡nl de la Federacidn y sil Gaceta, Novena Epoca, 
t. XWI, julio de 2W3, p. 1047. 
175 MARTfNEZ BULLE GOM(,Víctot M.,% procedimiento mte los organismos autó- 
nomos protectores de los derechos humanas': en FERBR MAC-GRF.GO% Eduardo, op 
cit., p. 1465. 



con el que concluye el procedimiento, puesto que en contra de las 
recomendaciones, acuerdos o resoluciones definitivas de la comi- 
sión no procede recuso alguno. 

Finalmente, las recomendaciones deben hacerse del conocimiento 
de la opinión pública mediante su publicación en la Gaceta de la 
CNDH, en un boletín de prensa y en la página web de la comisión. 

ii) Inwnfomidadec 

Como ha quedado señalado, la CNDH conoce en primera y Única 

instancia de las presuntas violaciones a derechos humanos atribui- 
bles a autoridades federales y, en segunda, de los actos, omisiones 
y resoluciones de las comisiones de derechos humanos del ámbito 

local -Estados y Distrito Federal-, a través de dos distintos recur- 
sos: el de queja y el de impugnación.'" 

Recurso de queja 

Este recurso únicamente puede ser promovido por los quejosos o 
denunciantes que sufran un perjuicio grave por las omisiones o por 

la inactividad de los organismos protectores de los derechos huma- 

nos del fuero común, con motivo de los procedimientos que se 
hubiesen sustanciado ante ellos, siempre que no exista recomenda- 

ción alguna sobre el asunto de que se trate y hayan transcumdo 
ya seis meses desde que se presentó la queja o denuncia ante el 

"' MARTfWZ BULLÉ GMRI,Víctoi M, orgonicmoc a u t h o m  p t & s  de dmchffi 
kumma, op. cif.,pp. 18-29; Ley de ip C&Ón Nacional de los Derechos Hm~mac, ar- 
tic&?. 55 a 6S; y, Regiamento Intmn de la ComHón Nadanal de los MOS Hu- 
manos. arü& 148 a IR. 



propio organismo local, por lo que, en caso de que dicho organis- 

mo acredite que está dando un seguimiento adecuado a la queja o 

denuncia, el recurso debe ser desestimado. 

Para su interposición, el interesado debe acudir-dentro de los irein- 

ta días siguientes a que el quejoso tuvo conocimiento de la omisión 

del organismo estatal, o bien, dentro de los seis meses posteriores a 

la inactividad manifiesta- directamente a la CNDH y presentarlo 

por escrito o, en casos de urgencia, en forma oral o a través de mal- 

quier foma de comunicación, supuestos estos últimos en los que 

la instancia debe ser ratificada, dentro de los tres días siguientes por 

el interesado. 

En el escrito, o bien, en la comunicación a través de la cual se pro- 

mueve d recurso, deben precisarse las omisiones o la inactividad 

dcl organismo local respectivo, así como los agravios que ocasiona 

al quejoso. Además, el quejoso debe acompañar a su escrito o co- 

municación las pruebas documentales con que cuente para funda- 

mentar sus agravios. 

Recibido el escrito o la referida comunicación, la comisión debe 

registrarlo, asignarle un número de expediente, turnarlo a la visi- 

taduria general para su trámite y conocimiento y hacer saber al 

recurrente que ha recibido el escrito a través del cual interpuso su 
queja. 

Inmediatamente después, la comisión procederá a caiüicar el re- 

curso para ambar a alguna de las siguientes conclusiones: a) admi- 

sión, cuando se satisfagan los requisitos legales y reglamentarios 



necesarios; b) desechamiento, cuando lo considere notoriamente 

infundado o improcedente; o bien, c) pendiente calificación, cuan- 

do antes de pronunciarse sobre su admisión requiere al promoven- 

te ciertas aclaraciones o precisiones. 

En el supuesto de que el recurso sea admitido, la comisión corre- 

rá traslado de él al organismo estatal contra el que se promueve, 

a efecto de que éste rinda, en un plazo no mayor de diez días, un 

informe que debe acompañar con las constancias y fundamentos 

que justifiquen su actuar. En caso de que la referida autoridad no 

presente dentro del plazo señalado su informe, los hechos seña- 

lados por el recurrente se considerarán ciertos, salvo prueba en 

contrario. 

Posteriormente, en un plazo que no debe exceder de sesenta días, 

contados a partir de que se admitió el recurso, La comisión deberá 

pronunciarse sobre la queja, ya sea mediante la formulación de 

una recomendación al organismo local para que subsane, de acuer- 

do con su propia legislación las omisiones o inactividad en las que 

hubiese incurrido; o bien, declarando infundado el recurso cuan- 

do considere suficiente la justificación que presente el organismo 

estatal. 

Finalmente, es de sefiaiar que ante un recurso de queja por omisión 

o inactividad, fa comisión puede atraer la queja y tramitarla, para 

ser ella quien emita, en su caso, la recomendación correspndien- 

te, si considera que el asunto es importante y el organismo estatal 

puede tardar mucho tiempo en resolverlo. 



Recurso de impugnación 

Procede en contra de las resoluciones  definitiva^'^' de los organis- 

mos estatales de derechos humanos o de las informaciones, tam- 
bién definitivas, de las autoridades locales sobre el cumplimiento de 

las recomendaciones emitidas por los citados organismos.'" 

Excepcionalmente, pueden impugnarse también a través de él acuer- 
dos emitidos por los propios organismos estatales cuando a juicio de 
la comisión se violen ostensiblemente los derechos de los quejosos o 

denunciantes en los procedimientos seguidos ante aquéllos. 

Únicamente están legitimados para interponer el recurso quienes 
hayan sido quejosos en un expediente integrado por un organismo 

estatal de derechos humanos, y tienen que presentarlo por escrito, 
dentro de un plazo de treinta días contados a partir de que el recu- 

rrente tuvo conocimiento de la resolución. 

Al promoverse el recurso debe hacerse una descripción concreta de 
10s hechos y razonamientos en que se apoya la impugnación y 
deben acompaiíarse las pruebas documentales conducentes. 

. .- 
i 7: En términtis dcl artículo 159 del Reglamento Interno de la CNDH se entiende par 
resolución definitiva "toda forma de mnclusión de un e~ed ien tc  abierto o n  motivo de 
presuntas violaciones a los derechos humanos", por lo que pueden recumne a través 
de la impugnación los acucidos de no responcabilidad, el cm'o al archivo de una queja. 
el rechazo de una queja o, inclm, la emisión de una recornendadón, cuando el queioso 
sienta que no se atendió adecuadamente su preocupación o la violación a sus derechos 
y, por ende, que se le causa agravio. 
'% La no aícptadón de una recomendación de un organismo local, es atendida por la 
ria de este recurro, pues la no aceptación es el máximo grado de incumpl'imiento que 
puede haber de la momendaciún I d .  BULLE GOYXLVKtor M., '"El p- 
cedimiento ante l a  organismos autónomos protedores de los derechos humanos", en 
FERRFR MAC-GREGOR Eduardo, op. Bf., p. 1467. 
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La impugnación debe presentarse ante el organismo estatal de 

protección de los derechos humanos que hukese formulado la 

recomendación, y éste tiene que enviar el recurso a la Comisión 

Nacional dentro de los quince días siguientes, acompañado de un 

informe sobre la recomendación que se controvierte, así como de 

los documentos justificativos que considere necesaxios. 

Una vez que la comisión recibe el recurso, de inmediato examina- 

rá su procedencia y, si así lo considera, puede requerir las infor- 

maciones que estime necesarias al organismo estatal respectivo o 

a la autoridad correspondiente. De igual manera, si a juicio de la 

CNDH el recurso es notoriamente infundado o improcedente, 

puede desecharlo de plano. 

En caso de que el recurro sea admitido, debe correrse traslado de él 

a la autondad u organismo estatal contra el cual se hubiese inter- 

puesto, a fin de que en un plazo máximo de diez días naturales remi- 

ta un informe con las constancias y fundamentos que justifiquen 

su conducta. Si este informe no se presenta oportunamente, en rela- 

ción con el trámite del recuco los hechos señalados en el escrito de 

impugnación se considerarán ciertos, saivo prueba en contrario. 

Fbsteriormente, la comisión, con base en la documentación que 

obre en el expediente, examinará la legalidad de la recomendación 

impugnada, o bien, de la conducta que la autoridad desplegó para 
cumplimentar la recomendación que se le hubiere hecho. 

kc+onalmente, y sólo en ¡os casos que se estime n e o  abrir 
un @ d o  probatOn0, se rrabián a las paae~4 texesadwy  -re- 



sentantes de los organismos u autoridades señaladas como respon- 

sables- las pruebas que ofrezcan. 

Finalmente, una vez agotada la tramitación, la comisión deberá 

resolver el recurso en un plazo no mayor de sesenta días hábiles, 

y las determinaciones que para tal efecto ha de adoptar, pueden 
consistir en: 

La confirmación de la resolución definitiva del organismo local 
de derechos humanos. 

La modificación de la propia recomendación, caso éste en el que 
la CNDH deberá formular, a su vez, una recomendación al or- 

ganismo local. 

La declaración de suficiencia en el cumplimiento de la recomen- 

dación formulada por el organismo estatal respectivo. 

La declaración de insuficiencia en el cumplimiento de la reco- 

mendación del organismo estatal por parte de la autoridad local 

a la cual se dirigió, supuesto en el cual la Comisión Naciotial debe 

fonnular una recomendación dirigida a dicha autoridad, la que, a 

su vez, debe informar sobre su aceptación y cumplimiento. 

7. b s  organismos Iómh 
para 1á de Iós deredios tiamanos 

El articulo 102, apartado B, de la Constitución Federal, en aras del 

federali~mo,'~ y con mirac a descentratizar la protección no jwisdic- 

i ñ  CARPiZ.0. Jorge, Derechm hummcs y mb!Jdsmnn, op dt. PP. 121-123. 



cional de los derechos humanos, dispone el establecimiento de 

organismos protectores de tales derechos en todas las entidades 
federati~s, para que cada uno de ellos, dentro de su ámbito de 

competencia temtorial y personal funcione con absoluta indepen- 
dencia y autonomía, de modo que la institución de carácter nacio- 

nal se coiifigw:e como una instancia de inconformidad contra las 

recomendaciones y acuerdos de los órganos loca le^.'^ 

Por ello, adualmente en nuestro país existe todo un sistema de pro- 

tección de los derechos de la persona, el cual se integra de, además 

de un organismo nacional -CNDH-, 32 organismos más, uno en 

cada Estado y uno en el Ditrito Federal, los cuaies son de índole 

local y, por ello, únicamente pueden conocer de presuntas violacio- 

nes a los derechos humanos atribuibles a autoridades o s e ~ d o r e s  
públicos de su ámbito tertit~rial.'~' 

Estos organismos han sido creados por los órganos legislativos de 

las entidades que conforman la Federa~ión,~" con base en los prin- 

'MI Ampara m revisión 6581ZOW. Resuelto por la Segiinda Sda de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación el 18 de mayo de ZW1. 
18' SUPREMA COFTE DEJuSTlUA DE LA NACX~N, op. cit., p. 95. 
'" Es de señalar que la preocupación por establecer órganos de protección de los de=- 
chos humanos se ha dado, induso, a nivel municipal. De hecho, el ayuntamiento del 
Municipio de Huajuapan de LeOn, Oaxaea, ueó una comisión municipd de derechos 
humanos y, posicriomente, expidió su respectivo reglamento. Sin embargo, éste últi- 
mo hecho motivó la controversia constitaaond 1412000, en ia que el Pieno del Alto 
li'ibunalrmlvióque el ayuntamientodel OtadoMuniOpio habíainvadido la esfera com- 
petendal del Constituyente local, puesto que si bien no había contravenido los aaimlos 
102 apartadoB,y 115, iracción% d e l a i q b d a m e n t d  -al no d i q n n e ~  en éstos nada 
respecto a la prohibición de establecm órganos munidpalnpamla protección dedere- 
chm humanos- sí se tansgredib el artículo 16 de la Constitnciún Fedaal, dado que 
13 expedición del reglamento fue hecha por una autoiidad incompetente para eUo. 
Con-i coasütucional 14/2WO. Patado Libre y Sobeiano de Oawaca. Semanario 
W ~ [  de Li Fehri6n  y su C;icetn, Novena 8pocn;t ?m. a9 de 2001, p. a52; y tesis 



apios que se establecen en la propia Noma Fundamental, en la 

cual, si bien se precisan algunas de las características esenciales que 

deben presentar, tales como: ',que dichos organismos formularán 

recomendaciones públicas, no vinculatonas y denuncias y quejas 
ante las autoridades respectivas; que no serán competentes tratán- 

dose de asuntos electorales, laborales y jurisdiccionales; y que debe- 

rán contar con absoluta independencia y autonomía de gestión, 

dejando a la institución de carácter nacional, como instancia de 
inconformidad contra las recomendaciones y acuerdos de los órga- 

nos lo~ales",'~ se deja una amplia iibertad al legislador para que, con 

base en las necesidades y realidades imperantes en su Estado, los 
cree y establezca los lineamientos a que deben sujetarse. 

Así, por ejemplo, la Constitución Federal no establece el nombre de 

estos organismos, por lo que éste ha sido fijado por el legislador 

ordinario, de manera que mientras en la mayoría de las entidades 
se conocen como comisiones en dos de ellas reciben la designación 

de procurad~rías.'~ De Igual manera, en cuanto a su naturaleza jurí- 

dica, estos organismos tienen distinto carácter, pues si bien un gran 
número de ellos constituyen órganos públicos autónomos, muchos 

continúan siendo organismos públicos descentraliiado~.'~~ 

Sin embargo, pese a las divergencias existentes entre los órganos 

locales protectores de los derechos humanos, puede válidamente 

. . . 
ElJ. 13212001, P./]. 13312001 yP,/J. 13412001, Semana"oJudin'ai de Li Fedmrcón y su Gaep- 
ta, Novena epoca, t. XV, enem de 2WZ pp. 1041,1042 y 916, respectivamente. 

Ampm ea -ion 658l2000. Resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de 
lusticiii de ia Nación el 18 de meyo de 2031. 
184 Tal es el caso de &?S Califomia y Guanajuato. 
'* V é m  Anexo. 



sostenerse que todos ellos forman partc del Estado Mexicano, que 

su presupuesto proviene de fondos públicos, que sus funciones están 
prccisadas en la Constitución y en las Icyes locales respectivas, que 

gozan de autonoznía respecto de cualquier autoridad o servidor 
púbiico, y, sobre todo, que su misión principal es la protección, es- 

tudio y divulgación, dentro del teniiorio de la entidad a la mal per- 

tenecen, de los derechos humanos que reconoce el orden jurídico 

nacional, esto es, los que se consagran en la Ley Fundamental, en 

las Constituciones locales, en las leyes ordinarias o en los tratados 
y convenios internacionales celebrados por Mfxico. 

Finalmente, por lo que a estos organismos se refiere, es de scñalar- 

se que, en mayor o menor medida, han seguido el modclo de la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos,'% de modo tal que, 

en cuanto a su marco legal, puede establecerse que la mayoría de las 

leyes locales que los regulan acogen esencialmente las disposiciones 

de la Ley de la Comisión Naeional de los Derechos Humanos, adap- 

tándolas según sus necesidades y las características peculiares de 
cada entidad.'" 

'a Contrwel~ia mnstiNdond 14/2MM. Estado Libie y Soberano de Oaxaca. Smaneno 
judihlde la Fedemaón y su Gaoota, Novena Época, t. XUI, de 2001, p. 852. 
187 fi Cmisibn de Wsa de Lis anediBs H u m m  del Estado de G m o ,  Cuadernos 
guemrenm de dnffhos humana, núm. 1, México, Gobierno del Estado de Guurem, 
1-1; e. DE LARA, R m  María, op. ni., 1991; m-ZAMUDIO, ~éctor,  
Intmduaihr ai estudio de in de@m de la Consíitun6n m el d i m  &no, op cit., 
p. 143; ROJANO E S ~ U I V E L , J ~  Carb, ap at., p. 65; y, m-ZALVRIDIO, Hecloi, JuctiW 
~ M ~ u S  om?mfmmn Y d m b  humm. ap cit, pp. 208-210. 



Sistema Interamericano 
de Proteccwn de 15s 

Beredíos 31umnas 

1. .& intemacionafizacwn de las &redios h n o s  

i f i t i  de la Segiiti<ia Guerra Mundial trajo consigo un cambio 

radical en nlatena de derechr~s humanos, pues surgió entre 

los f.:siados la convicción de que el respeto de los derechosde la per- 

sona no se trataba de una cuestión exclusiva tic cada uno de ellos, 

sinrt del inter6s general de la comunidad internacional, con lo cual se 
iiiició la llamada intemasonaliwción'" de los derechos humanos.'" 

,.v La internacirinalizari<in dc los dcrechoí hurnanoi puedc ser vista d n d e  dlvervn 
puntos: 1) corno maniicstaci6n cultural dcl consenso generaliado en torno de 105 dere- 
~ h « s  de1 hombre: 2) romo testimonio deque  la comunidad internacional organizada y el 
derecho internacional han asumido a losderechos humanos como un mntenido primor- 
dial del hicn común internacional; y 3) que la normatividad d e  los derechos humanos 
no rs exclusiva ni reservada de los Estados. sino tambiQ lo R del derecho intemaflonal 
y de sus órganos. B1DM.T CAMPOS, Cennán J., op &t.. pp. 429-431. 
1x0 GARC~A RAM~REZ, ap "t., pp 3-10; S ~ ~ ~ V F D R   cesa^ ~shdlirarobnhn- 
cho irttpmnrimul y d m h m  humanm, Colección M a n d a  1991/7. Mé4CD. -6 



Así, a partir de ese momento proliferó la celebración de tratados en 

la materia, así como la creación de com~siones y cortes universales 

y regionales para su protcc~ión,'~ pues se estimó que la coopera- 

ción internacional en el respeto universal dc los derechos humanos 

no sólo preasaba de un conocimiento cierto acerca de cuálcs eran 

los derechos protegidos, sino también de la adopción de mecanis- 

mos que permitieran controlar su efectividad.'*' 

De esta manera, un factor determinante de la llamada intemacio- 

nalización de los derechos humanos lo constituyó la tendencia de 

crear órganos internacionales y regionales de protección de tales 

derechos, con la finalidad de que los gobernados contaran con ins- 

tituciones a las que pudieran recurrir cuando sus derechos fueren 

vulnerados por agentes u órganos esta tale^,'^^ motivo por el cual se 

ha llegado a establecer que "la internacionaiiiación de los derechos 

humanos es primordialmente la aceptación de órganos junsdiccio- 

nales, internacionales y regionales, integrados por Jueces indepen- 

dientes y probos, que apliquen el derecho internacional sin presión 

de ningún Estado".'" 

Por ello, como consecuencia de la intemacionalización de los dere- 

chos humanos han surgido diversos sistemas, tanto universales como 

regionales, para su protección; sistemas que, a juicio de Rodríguez 

-p.- 

p. 17; NÚÑM PALAUOS, Susana, op. Bf., p. 22; y, COMISI6N NAClONAL DE LOS 
DEñECKOS HLlh4ANOS, Los sistonnc i n t ~ ' m d e c  & profec& de los derechos huma- 
nos, México, CNüH, 1996, p. 3. 
IW 

CARPIZO, Jorge, Derechos humanos y ombudsman, op d i ,  p. 65. 
191 E'm, Mónita, ap. cit., p. 119. 
192 

ibidem, p. 12; y, CIWPIZO, Jorge, Derechos hmanos y ombudsman, op. cit., p. 65. 
CARPV.0, ,Jorge, h h o c  h u m  y anbudsmm, gn Bf., pp. 65-67. 
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y Rodiíguez, deben reunir las siguientes características para consti- 

tuirse en medios efectivos de respeto y protección de los derechos 

de la persona:'" 

Que el sistema esté previsto y configurado por las normas con- 
tenidas en uno o más instrumentos internacionales de carácter 

convencional. 

Que dichas normas definan y enumeren los derechos y libertades 

fundamentales internacionalmente reconocidos y protegidos. 

Que las normas internacionales de mérito precisen las obliga- 

ciones asumidas por los Estados parte con miras a hacer efectivo 

su compromiso de respetar los derechos humanos y garantizar su 

pleno goce y ejercicio. 

Que el propio acuerdo internacional o algunas otras normas de 

tal carácter establezcan la composición, funciones y compe- 

tencias de los órganos encargados de supervisar o controlar el 

cumplimiento de las normas del o de los instrumentos interna- 

cionales correspondientes por parte de los Estados ratificantes 

o adherentes. 
Que en la misma o en alguna otra disposición internacional se 

especifiquen los procedimientos, recursos y medidas que intc- 

gran el mecanismo de protección respectivo. 

En este tenor, actualmente los derechos del ser humano encuen- 

tran protección tanto al interior de los Estados como en el ámbito 

IUP RODR~GUEZY RODR~GUEZ, Jesús, Los sisfemas i n t 0 ~ 2 n . h  de pmiecniecn6n de h 

derechos humanos, MéUco, CNDH- 1996, p. 32. 



universal y regional, siendo principalmente tres los mecanismos 

que los instrumentos internacionales contemplan para tal efecto, 

a saber:'" 

Sistema de informes periódicos. Está esencialmente basado en 

el método de diálogo, pues se realizan "conversaciones" entre el 
Estado y el órgano de control internacional, que permiten cum- 

plir con el objetivo de conocer hasta dónde se garantizan los 

derechos protegidos. 

Sistema de peticiones interestatales e individuales en las que se 

alegan violaciones de los derechos protegidos en los distintos 

insírumentos internacionales. Busca solucionar la situacion es- 

pecífica de una o más personas que han visto vulnerados sus 

derechos. Se trata de un método de carácter cuasi judicial que 

Eunciona ex post facto, esto es, luego de acaecido el hecho o acto 

que se considera lesivo de los derechos humanos. 

Estas peticiones se tramitan, por ejemplo, por la Comisión Eu- 

ropea de Derechos Humanos y por la Comisión Interamericana 

de Derechos Humanos. 

Sistema judicial. En los ámbitos regionales americano y euro- 

peo existen tribunales que ejercen su jurisdicción respecto de 

tos reclamos que ya han sido tramitados a través del sistema 

de peticiones. Este sistema se tramita ante la Corte Interame- 

ricana de Derechos Humanos y ante la Corte Europea de De- 

rechos Humanos. 

'" PINTO, Mónica, op. cit. p. 125. 



Como ha quedado señalado, la inteinacionalización de los derechos 

humanos ha provocado que hoy en día la persona este doblemente 

protegida, por el derecho interno y por el derecho internacional 
y, precisamente dentro de este segundo áinbito, se ubican los llama- 
dos sistemas regionales de protección de los derechos humanos,'" 

esto es, el sistema europeo, el afticano y el americano."' 

En lo tocante al sistema del continente americano, puede sefialar- 
se que los Estados que lo conforman, en ei libre ejercicio de su 

soberanía, han estructurado un sistema regional de promoción 
y protección de los derechos humanos, en el que so reconocen y 
definen esos derechos, se establecen normas de conducta obliga- 
torias tendientes a su promoción y protección y se crean órganos 

destinados a velar por su observancia. 

Este sistema, conocido como Sistema Interamericano de Protección 

de los Derechos Humanos, se inició formalmente con la Deciara- 
ción Americana de Derechos y Deberes del Il~mbre,'~' adoptada 

- . --- 
,VI LOPEZ A X L ~ N ,  Sergio, cifado por wCLI RAM~REZ, Sergio op ni., p. 10. 
's Los sistemas regionales de protección de los dcrwhos humanos fueron instituidos, 
cmnoiógicamente, primero por el Convenio Europeo para la Protecci6n de los Derechos 
Humanas, firmadoen Roma el 4 de noviembre de 1450 y envigor desde el 3 de septiem- 
bre dc 1953; después, por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, finnada 
en San ros& Costa R í a ,  el 22 de noviembre de 1969 y vigenfe a p d r  del 18 de julio de 
1978; y, finalmente, por la Caita Ahicana de Derechos Humano5 y de los Pueblos, adop- 
tada el 26 de junio de 1981 y en vigor desde el 21 de uctubre de 1986. COMISI~N 
NACIONAL DE DWECFIOS WMhNOS, Lossisfmos iniemañowin depmiemiem6n de los 
dereckos humanos, op cit., p. 28. 
1% CJ? El s i s t m  niiemacionnl de d m h m  humam, Espaila Amnia'a htemacional, 
2001, p. 61; y, p m a o s ,  s u m a ,  op. ÚL, pp. 51-53. 
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por la Novena Conferencia Internacional Americana, celebrada en 
Bogotá, Colombia, en 1948, en la que también se firmó la Carta de 

la Organización de Estados Americanos, en virtud de la cual se 
creó la Organización de los Estados Arnericanos (OEA) y se previó 
la creación de un órgano especializadolW que tendría como función 

prinapd la de promover la observancia y defensa de los derechos 
esenciales del hombre.2m 

En este tenor, once años después de que se aprobó la Carta de la 

OFA, esto es, en el año de 1959, se creó la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (ClDH),'O" la cual tendría como misión velar 

por la observancia de tales derechos, para lo cual únicamente se le 
dotó de facuitades declarativas y de difusión. 

Sin embargo, tiempo después, los Estados americanos advirtieron 

que las facultades conferidas a la ClDH eran insuficientes para la 

19, En la misma Carta de la OEA se previó que seda una convención interamericana 
sobre derechos humanos la que determinan% la estructura, competencia y procedimiento 
de dicha Comisión, así como otros órganos necesaños encargados en la materia. Consul- 
table en: w w  . . .  hicaria.him1. 

CAF&íONAm\iOCO, Jorgeulisc~, "Algunos aspectos de k participación de México 
ante los órganos del Sistema hteramericano de Protección de los Dcrechos Humanos", 
en Cuestionm Constitucionaies. Rpuista mexicana de derechos cmstihicional, México, núm. 9, 
julio-diciembre 2W3, pp. 8-11; y, COMISIÚN NACIONAL DE DERECHOS HüMA- 
NOS, Los s i s t m  intemndonales de proteccih de los dmckoc humanos. m. cit., D. 28. 

dc Deredios Hmanos que F*. compondrá de si& miembros, elegidos a titalo personal de 
temas pnsentadas por bc ~obiemac, por el Conseio de la Omanización dc los %&dos 
Amencan- encargada de &omwti eireswto de &la dererhk In nzd w á  omaruzada 



LaprmwiDn n o j w U ~ d d t  los &echos hmxm 111 

adecuada realización de su importante labor, por lo que en 1965 le 
otorgaron facultades expresas para conocer de casos específicos 

respecto de violaciones al catálogo de derechos contenido en la 
Declaración Arneri~ana.~' 

Posteriormente, las facultades de la CIDH se vieron nuevamente 

fortalecidas con la adopción de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos -Pacto de San la cual se adoptó el 22 
de noviembre de 1969 y entró en vigor en julio de 1978JM 

Luego, la Convención Americana significó la consolidación de las 

labores de supervisión y viipllancia de los derechos humanos que ya 

poseía la CDH desde 1965, pero, además, adicionó al sistema una 

instancia jurisdiccional de interpretación oficial y de decisión defi- 

nitiva de los casos específicos de violaciones a los derechos estable- 

cidos en la propia Convención: la Corte interamericana de Derechos 

HumanosJD5 

202 AL ampliarse las iacultadcs de la comisión se le autorizó para soliñtar información a 
los Estad-, asícomo para examinar las comunicaciones que Ic sean dirigidas y para cmi- 
tir recomendaciones "con el fin de hacer m& efectiva la observancia de los derechos 
humanos fundiimentales". Adcmás, se le dio el encargo de someter a la Asamblea 
General de la OEA un informe anual sobre su actuación y las iecornendaciones hechas 
a 10s Estados. COMTSIÓN NACIONAL DE DERECHOS I ~ O S ,  Lmsistemm inim- 
nadanales de protección de los derechos hmnnoc, up. cif., p. 128. 
203 La Dcclvmción Americana de los Derechos Humanos es aplicable a todos los Esta- 
dos miembros de la O&%,pcro la Convención Americana sóio lo es a los Estados miern- 
hros de la organización que la ratiñquen. C/r El sistema internacional de los derechos 
humanos, op. cit., p. 61. 
204 Este tratado internacional entró en vigor el 18 de iulio de 1978 al haber sido depo- 

día 24 del mismo mes y año 
COMíSI6N NAUONAL DE DB?.ECHOS HUMANOS, Los sistemas 6&maimmlec 

de profee&n de b &dos h m n m ,  op bt, pp 129-131. 
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El Pacto de San José marcó, entonces, la culminación de la evolu- 
ción del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos 
Humanos, así como el inicio de un sistema complejo de protección 
de tales derechos, puesto que a partir de 1978 funcionan de manera 
paralela dos mecanismos de protección. El primero dtx ellos, aplica- 
blepara aquellos Estados que no han ratificado la Convención:= tiene 
su base en la Carta de la OEA y en la Declaración Americana, y des- 
cansa institucionalmente en la supervisión que ejerce la Comi- 
sión Interamericana. Por su parte, el segundo tiene como sustento la 
Convenciím Americana, y descansa institucionalmente en la CIDH 
y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esta úitima 
con atribuciones jurisdiccionales únicamente respecto de aquellos 
Estados del Continente Americano que han aceptado su jurisdic- 
ciónio7 contenciosa!'" 

De esta manera, hay en día el Sistenia Interamericano para la 170- 
tección de los Derechos Humanos, que constihiye el marco para la 
promoción y protección de tales derechos y provee un recurso a los 
habitantes de América que han sufrido violación a sus derechos por 
parte de un Estado, tiene como pilares a la Comisión Interameri- 

. .. 
2- Actualmente las veinticinco naciones americanas que han ratificado ia convención 
son: Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Colombia, Casta Rca, Chilc, Dominica, Ecuu- 
dor, El Salvador, Grenada, Guatemala, Haiti, Handuras Jamaica, Mínco, Nicaragua, 
Ianarná, hraguay. P e a  Kepública Dominicama, Suriname,Tnnidad yTobago, Uruguay y 
Venezuela. Cfr. &:liwww.-. 
I" Los países que han aceptado la jurisdicción obligatoria dc la Cotte Interamericana 
son: Argentina Barbados, Ik>INia, Bmil  Chile, Colombia Casta Rica, Ecuador, El Sal- 
vador, Guatemak, Ikití, Hondiuas, M&ico, Nic&r&~% Panamá, Wapay, Pd, 
República Dominicana, Swhme,  Umguay yV~neniela. 
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cana de Derechos 1-Iumanos ---con sede en la ciudad de Washmg- 
ton D.C.- y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos -ton 

sede en San José, Costa Rica-FB pero, dado que la presente obra 
tiene por objeto el análisis de los medios no jurisdiccionales de 

protección de los derechos humanos, únicamente se abordará lo 
relativo a la CIDH. 

Así, en lo tocantc a la Corte Interamericana baste con señalar que 
es una institución, integrada por siete Jueces -nacionales de los 

Estados miembros de la OEA, elegidos a título personal entre juris- 
tas de la más alta autoridad moral, de reconocida competencia en 

materia de derechos humanos y que reúnen las condiciones requc- 

ridas para el ejercicio de las altas y elevadas funciones judiciales, 
conforme a la ley del Estado del que es nacional o de que aquel que 
lo postule como candidato-- que tiene por objeto la aplicación e 
interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Hu- 

manos, y que, de conformidad con lo establecido en los artículos lo. 

y 20. de su estatuto, tiene dos atribuciones esenciales: la primera de 
naturaleza consultiva, sobre la interpretación de las disposiciones 

de la Convención Americana, así como de la de otros tratados con- 
cernientes a la protección de los derechos humanos en los Estados 
Americanos; y, la segunda, de carácter jurisdiccionab2"' para resolver 

. .~~~~~~~~~~ ~ .... 
209 MARI$u, Ciaudia, RODF~GUW:-PNZ~N, Diego y GUEVARA B., José A., (comps.). 
op cit., p. 145. 
21" 

IZii lo que hace a la h9Un  jwisdiccional de la Corte, cabe señalar que d io  la QUH y 
los Fstados partes de la Convención Americma que hubimn dedarado reconocer la mm- 
petencia de la Corte atán autorizadas para someter a su dedión un caco relativo a la in- 
te'prctadón o aplicación de la Conveneón, a condición de que se hubieran agotado todos 
l a  pmedimientos p n i s t a j  ante la Comisión. Además, pata que pueda pieSRltuM ante 
la Corte un asunto k d o  en una denuncia interpu- conira un Ectado parte, &te pre- 
viammte debe haber m n a i d o  la compLhmcia de la Corte. F T X - m l O ,  Hktor, 
Protecihjurídim dp h denáo; humm Estudio5 ""parnimas, op nt., pp. 225-226. 
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las  controversia^^'^ que se le planteen respecto de la interpretación 
o aplicación de la Convención Arneri~ana."~ 

a. La Comisián lnteramericana de Derechos Humanos 

De conformidad con e! arti'culo lo. del Estatuto de la Corte Intera- 
mericana de Derechos Humanos,!a CIDH es "un órgano de la Or- 

ganización de los Estados Americanos creado para promover 
la observancia y la defensa de los derechos humanos y servir como 

órgano consultivo de la organización en esta materia". 

Este órgano cuasi judicial," como ha quedado señalado, es una de 
las dos entidades del Sistema Interamericano de Protección de los 

Derechos Humanos, y tiene su fundamento formal tanto en la Carta 

de b OEA -Capítulo XV, artículo 106-- como m la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos -CapítuloVL[, arb'culos 34 a 
5 1 ,  y se rige, además, por su estatuto214 y su reglamento?" 

211 El procedimiento contencioso que se dearrolla wte  la Corte se divide en tres etapas: 
1. Se inicia con la ptesenta&&.de la demanda por la Comisión htaamaicana o por uno 
o varios Estados partes, la mal se notifica al Estado o Comisión demandados ---en el 
supuesto de incoiíormidad con su decisión-, los que pueden plantear en su contes- 
tacián la ensienea de excepciones preümimes; 2. Esta etapa es emita y en ella se pre- 
Entan la memoria, la contramemoria y, en casos excepcionales, la réplica y dúplica. 3. La 
última etapa es oral, se dan una o varias audiencias en las males se realiza el interroga- 
torio que eiectúan ios representantes y delegados de las partes, así como los propios 
Jueces de la Corte, de los testigos, peritos y otras personas que la Corte considera con- 
veniente oír. Finalmente, la Corte debe emitir su fallo, el m 1  es deiinitiva e inatacable. 
212 D<-ZAMUDIO, Héctor, Proteccián jurfdica de loc derechos h m n m .  Cciudios compam- 
tim, op. cit., pp. 222-223. 
213 m, Ckudia, RODaGUEZ-FR~ZÓN, DNgo y GUEVARAB., ]&A,, (camps.), 
m cit. o. 146. " E Estaluto de la Comisión lntemaicana de Derechos H u m o s  he adoptado por 
la Asamblea Generalde Ia OEA en La Paz, Bolma, m odubre de 1979. 

El Reglamento de la C o d i 6 n  h t e m a i e a n a  de Derechas Humanos h e  aproba- 
do por la C d i ó n  en ni 1U9o. @&o eM-o de k o n e s ,  IImdo a cabo d d  



La Comisión Interamericana de Derechos Humanos debe repre- 

sentar a todos los Estados que forman parte de la OEA. 

Se integra con siete miembros, quienes tienen que ser personas de 

alta autoridad moral y reconocida experiencia en materia de dere- 

chos humanos. 

Sus integrantes son electos a titulo personal por la Asamblea Ge- 

neral de la OEA, de enbe una lista de candidatos propuestos por los 

gobiernos de los Estados  miembro^.^" 

Duran en su encargo cuatro años -contados a partir del lo. de 
enero del año siguiente al de su elección- con la posibilidad de una 

sola reelección, y no ha de formar parte de ella más de un nacional 

dc un mismo Estado. 

Además, los integrantes de la comisión no pueden desempeñar 

otras actividades que pudieran afectar su independencia o impar- 

cialidad, o bien, la dignidad o el prestigio de su cargo y, además, en 

~. - ~.~~. 
4 al 8 de dicicrnbrc de 2000, y frie modificado en sus periodos ordinarios de sesiones 
1160. -del 7 al 25 de octubre de 2002-, 1180. - 4 4 6  al 24 de orhibre de 2 W S  y 
1260. -del 16 a l  27 de octubre de 2 0 0 6 .  

SP5It2. i'Al.ri<.lOS, Suwna. up nr. pf,. 55-56; <OMISIÓI\: NACIONAL 1)t I X R E  
(!¡OS I II,MANUS. Lo; ri,trrn& inirr>lonimiil6 ti? pr<iimrrin de 1% dmhro humnm. 
(87,. ,7I. :,p. 13?- 133; y, h 1 4 ~ l . h .  Ciiiu-Jia, KOVKk;L't% I>INZL~N, Dirp  y <;Uf.XAKA 

217 
. . . . .  . . 

A ntos efectos, cada uno de dichos gobiernos puede proponer hasta bes candida- 
tos, nacionales del Estado que las proponga o de cualquier oho Estado mimbm de la 
OEX vaando ce omwnra una terna al menos unodeloscandidatos debaá sernacie- 
nai déun Estado &S&- del proponente 



témúnos de lo dispuesto por el articulo 90. del Estatuto de la CIDH, 
tienen los siguientes deberes: 

Asistir, salvo impedimento justificado, a las reuniones ordina- 

rias y extraordinarias que celebre la comisión en su sede per- 

manente -Washington D.C.- o en  las que hubiese acordado 

transitoriamente. 
0 Formar parte, salvo impedimento justificado, de las comisiones 

especiates que la comisión acuerde integrar para el desempe- 

ño de las observaciones in loco, o para realizar cualquier otro de 

los deberes que le incumban. 

Guardar absoluta reserva sobre todos los asuntos que la comi- 
sión considere confidenciales. 

* Guardar, en las actividades de su vida pública y privada, un 
comportamiento acorde con la elevada autoridad moral de su 

cargo y la importancia de la misión encomendada a la comisión. 

Ahora bien, en cuanto a su organización interior, la comisión cuen- 

ta los siguientes Órganos: 

Directiva. Está integrada por un presidente, un primer vicepre- 

sidente y un segundo vicepresidente, todos designados por ma- 

yoría absoluta de los miembros de la comisión para un periodo 

de un año. 

Entre lac atribuciones del presidente están las de: representar a 

la comisión ante los órganos de la OEA. y otras instituciones; 

convhcar a sesiones; promover los trabajos de La comisión y 
veiar par el cumplúnento de su programa-presupuesto; ren- 

dú un informe &to a fa comisión, al inicio de sus penodos de 
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sesiones, sobre las actividades desarrolladas durante los perio- 

dos de recesos; y, velar por el cumplimiento de las decisiones de 

la comisión. 

Secreta& Ejenitiva. Está compuesta por un secretario ejecutivo 
y, por lo menos, un secretario ejecutivo adjunto; así como por el 

personal profesional, técnico y administrativo necesario para 

el cumplimiento de sus 1abores.A ésta corresponde preparar los 

proyectos de informes, resoluciones, estudios y otros írabajos que 

le encomienden la comisión o su presidente. Asimismo, es la 

encargada de recibir y dar trámite a la correspondencia, y las 

peticiones y comunicaciones dirigidas a la comisión. 

Relatosías y grupos de trabajo. Son órganos auxiliares que pueden 

ser creados por la comisión para el mejor cumplimiento de sus 

funciones y la realización de proyectos y programas especiales. 

iil Funciones y atribucionrs 

De conformidad con el articulo lo. del Estatuto de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos, la funciónxR principal de 

la comisión es la de"pr0mover la observancia y la defensa de los 

derechos humanos y seMr como órgano consultivo de la organiza- 

ción -Organización de Estados Americanos- en esta materia" y. 

2," Las funciones de este árgano son de dos tipos: a) contenciosa que consiste en cono- 
cer y decidir casos litigiigiosoc en los que se alega que un Estado parie de la Convención ha 
violada uno o más derechos y libertades protegidos par la misma: y, b) consultiva en la 
que emite. prwia solicitad, opiniones, sea mbre le hterpretadón de la Convención o de 
oiros tratados relaWuca la protección de loc deredtos h m o s e n  América. o bien. a m -  
ca de la compatibilidad ente &quiera de las leyes &temas de los Esados miembms y 
los instmmentm intermc~orules en la materia RODR%UFZY RODR~GUEZ JsGz Lnr 



para tal efedo, tiene, en relación con todos los miembros de la OEA, 

las siguientes atribucione~:~'~ 

Estimular la conciencia de los derechos humanos en los pue- 

blos de América. 
Formular recomendaciones a los gobiernos de los Estados para 

que adopten medidas progresivas y disposiciones apropiadas 

en favor de los derechos de la per~ona.~" 
Preparar los estudios o informes que considere convenientes 

para el desempeño de sus funciones. 

Solicitar a los gobiernos de los Estados que le proporcionen 
informes sobre las medidas adoptadas en materia de derechos 

humanos. 

Atender las consultas que, por medio de la Secretaría General 
de la Organización, le formule cualquier Estado miembro sobre 

cuestiones relacionadas con los derechos humanos y, dentro de 
sus posibilidades, prestar el asesoramiento que le soliciten. 

Rendiu un informe anual a l a h b l e a  Generai de la Organización. 
Practicar observaciones in loco en un Estado, con la anuencia o 
la invitación del gobierno respectivo. 

Además, en relación con los Estados que son partes de la OEA y de 

la Convención Americana sobre Derechos 1-Iumanos, la CiDH está 

facultada para: 

"9 N6ÑE.Z PALACIOS, S m a ,  q, nt, pp. 25-29; COMISI~N NACIONAL DE LOS 
DERF.Ct1OS H~MANOS, Ias s & m m  intmuciauiies de pmte& de los dnechos huma- 
n a  op. &, pp. 134-135;  MAR^, Chudia, RODFJGUEIZ-PNZ~N, Diego y GUWARA 
B., Jocék, (cornps.), T. af.,pp 182-185. 

Cfi. Tesis ii.20.P.73 P y E209.77 P, Smmmío j&&1 de Li Eedd&n y su Gaeefa, 
Nwena Época, t.XVrm @o ci: 2a03, pp. 1049 y 10á3, mpcikmcnte .  



Diligenciar las peticiones y otras comunicaciones que se le dirijan. 

Comparecer ante la Corte Interamericana de Derechos Huma- 
nos en los casos previstos en la convención. 

Solicitar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que 
tome las medidas provisionales que considere pertinentes en 

asuntos graves y urgentes que aún no estén sometidos a su co- 

nocimiento, cuando se haga necesario para evitar daiíos irrepa- 

rables a las personas. 

Consultar a la Corte acerca de la interpretación de la Con- 

vención Americana sobre Derechos Humanos o de otros trata- 

dos sobre la protección dc los derechos humanos en los Estados 

americanos. 

Someter a la consideración de la Asamblea General proyectos 

de protocolos adicionales a la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, con el fin de incluir progresivamente en su 

régimen de protección otros derechos y libertades. 
Someter a la Asamblea General, por conducto del secretario 

general, propuestas de enmienda a la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos. 

Luego, son muchas y muy variadas las atribuciones que tanto la 

Convención Americana -artículo 41-, como el Estanito de la CIDH 

-artículos 18,19 y 2í& otorgan a la comisión; sin embargo, todas 

ellas, a juicio de Ci.sar Sepúlveda, pueden sintetizarse en las si- 

guientes funciones:" 

- 
22, Cfr. SEPÚLVEDA, César, 'Uéxim, ia Comisión int~rnericana y Convenóón hme- 
ncana cobre Derechos H m m ' :  cn La pmkmái infmmakni dt. * d e i h -  
hre Balance y penp&, México, UNAM, 1983, pp. 198-202. 



Conciliadora, entre un gobierno y las personas o gmpos socia- 

les que estiman se han lesionado sus derechos. 
Asesora, al aconsejar a los gobiernos la adopción de medidas 

adecuadas para promover los derechos humanos. 
Crítica, al informar sobre la situación de los derechos humanos 

en un Estado miembro de la OEA. 
Legitimadora, en los supuestos en que un gobicrno, como re- 
sultado del informe de la comisión se aviene a reparar las fallas 
de sus procesos internos y comge las violaciones. 
Promotora, al efectuar estudios tendentes a promover la obser- 
vancia y respeto de los derechos humanos. 
Protectora, cuando interviene en casos urgentes para pedir al 
gobierno contra el cual se ha presentado una queja que suspen- 
da su acción e informe sobre los hechos. 

iii) La petición 

La CIDH puede tramitar las peticiones mohc propno, cuando, a su 
juicio, se reúnan los requisitos necesarios para ello, o bicn a soiici- 
tud de parte legítima. 

En el segundo supuesto, el procedimiento ante la comisión se sus- 
tancia de la siguiente forma:" 

Primeramente, cualquier persona o grupo de personas, o cualquier 
entidad no gubernamental legalmente reconocida en uno o más Es- 

" NÚf& PALACIOS, Su- op. cii., p. 58-62 COMISIÚN XAUONAL DE LOS 
DEREMOS HUMANOS, Las sisima iztmmbds de prahziih de los dcmh huma- 
nar, op c*, pp 237-139; WXIfN, C*ud& RODR~UEZ-PWZ~N, Di* y GLEVARA 
B.. losé A, (comp.), op. cii, pp. 185-207. 



tados miembros de la OEA, en su propio nombre o en el de tercer= 

personas, está legitimada para acudir ante la comisión a presentar 
quejas o denuncias referentes a presuntas violaciones de los dere- 
chos humanos reconocidos, según sea el caso, en: la Declaración 
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Conven- 
ción Americana sobre Derechos Humanos, el Protocolo Adicional 
a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Protocolo a la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos Relativo a la Abo- 
lición de la &na de Muerte, la Convención Interamericana para Re- 
venir y Sancionar IaTortura y Erradicar IaViolencia contra la Mujer. 

Asimismo, puede instar ante la comisión un Estado parte de la Con- 

vención Americana que alegue que otro Estado, también parte, ha 

incumdo en violaciones de derechos establecidos en la Convención, 

pero para ello es necesario que tanto el Estado denunciante, como 

aquel en contra del cual se presenta la petición, hayan reconocido la 
competencia de la QDH para recibir y examinar las comunicaciones 

presentadas por un Estado en contra de otro. 

Sin embargo, en cuanta a quiénes pueden fungir como parte deman- 

dada, cabe mencionar que las peticiones sólo pueden presentarse en 

contra de Estados miembros de la convención, por desconocimiento 

de los derechos consagrados en ella, o de Estados de la OEA. pero en 

a t e  úitimo caco únicamente respecto de los derechos fundamenta- 

les reconocidos en la Declaración de Bogotá de 1948. 

Ahora bien, para que la petiaón sea admitida no basta con que sea 

p m t a d a  por parte legi'üma en Conha de un Estado que, a su va, 



pueda tener legitimación pasiva,= pues es necesario que, además, 

previamente a su interposición, se hayan interpuesto y agotado, en 

contra de la violación alegada, los recursos que la jurisdicción inter- 

na otorga al afectado. 

De igual manera, ia petición, para poder ser considerada por la comi- 

sión, debe presentarse por esnito y contener la siguiente información: 

El nombre, nacionalidad y firma de la persona o personas de- 

nunciantes o, en el caso de que el peticionario sea una entidad 

no gubernamental, el nombre y la h a  de su representante o 

representantes legales. 

Si el peticionario desea que su identidad se mantenga en reser- 

va frente al Estado denunciado. 

La dirección para recibir correspondencia de la comisión y, 
en su caso, el número de teléfono, facsímil y dirección de correo 

electrónico. 

Una relación del hecho o situación denunciada, con especifica- 
ción del lugar y fecha de las violaciones alegadas. 

De ser posible, el nombre dc la víctima, así como de cualquier 
autoridad pública que haya tomado conocimiento del hecho o 

situación denunciada. 

La indicación del Estado que el peticionario considera responsable. 
El señalamiento de que se está presentando dentro del plazo 

que para ese efecto se contempla en el artículo 32 del Regla- 

mento de la CZDH, esto es: 

m L A m k  F é k  S&fn>rms 1- de pmteaión de loj dawh~ )rumamxj, Buenm 
Aires, Argentina, Ediciones D c p h  1987, p. 131. 
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* En el plazo de seis meses, contados a partir de la fecha en 
que la víctima fue notificada de la decisión que agota los 

recursos internos. 

En un plazo razonable, a criterio de la comisión, cuando se 

surta en favor del denunciante alguna excepciónu4 al requi- 

sito del previo agotamiento de los recursos internos. 

La manifestación de las gestiones emprendidas para agotar los 

recursos de la jurisdicción interna o, en su caso, la imposibilidad 

de hacer1oT5 

La indicación de si la denuncia ha sido o no sometida a otro 

procedimiento de arreglo internacional. 

Una vez presentada la petición, la comisión, actuando a través de la 

Secretaría Ejecutiva, la recibirá y procederá a su estudio y tramitación 

inicial.'" Para estos efectos, la referida secretaría debe darle entrada y 
registrarla, haciendo constar en ella Ia fecha de ~cepción. Enseguida, 
si la petición no reúne los requisitos amba señalados, puede solicitar 

al peticionario o a su representante que los complete. 

sc alegan han sido violadoc:~) que no-se ha)= p&rnitido al presunto lesionado en sus 
derechos el acceso a los recurwts de ia jurisdicción interna, o haya sido impedido de ago- 
tarlffi; p 3) que haya ierardo injustificado en la decisión sobre las mencionados m. 
225 En este Último supuesto el Estado señalado mmomponsable quda obligado a pro- 
bar que el peticionario no agotó los ~ e a m a s  prevista en la jutiwücción mterna respec- 
to de ia violación denunciada. 
2% 

Ec de señalar que en este momento, si la Seoptaría aoviezte que en una misma peti- 
c i ln  se rxponen hwhm distintos, o bien, que ésta se dere a mái de una -M o a 
Presuntas v io laeon~  yn mnurión de iiwm v m o ,  puede desabsar k G&- . .  . 
rioii > trarnituln ert rx+iniientfi separados y. por el co"nano. 9 A m a  que dos 0 . d  

p n i n o i m  wmn sd>w tirdcs &, u i v d u m  a Iss m pmSwU9 0 ierphn d 
rnwnu patrón dr conducta las .mu la r  y tramitar en un mismo qxdmte  



Por el contrario, esto es, si la petición sujeta a estudio sí reúne los 

requisitos a que se ha hecho referencia, la comisión, también a 

través de la secretaría, le dará trámite y la admitirá de manera 

provisional. 

Entonces, la secretaria hará del conocimiento del Estado denuncia- 

do las partes de la petición que estúne conducentes y le solicitará la 

infomación que considere necesaria. 

El plazo que se concede al Estado para presentar su información es, 

por lo general, de dos meses, contados a partir de la fecha en que se 

hizo de su conocimiento la petición. Sin embargo, si el Estado lo con- 

sidera necesario, puede solicitar una prórroga de dicho plazo, el cual, 

en ningún caso puede exceder de tres meses. Además, en los casos 

que, a juicio de la comisión, tengan el carácter de graves o urgentes, 

o bien, en los que se estime que la vida de una persona o su integri- 

dad se encuentran en peligro grave o inminente, puede diatarse al 

Estado su más pronta respuesta. 

Recíbidas las informaciones y obsewaeiones que las partes hu- 

biesen formulado, o bien, tran5eumdo el plazo señalado sin que 

éstas sean recibidas, la comisiónvenfieará si existen o subsisten los 

motivos que siwen de sustento a la petición, pues de no ser así, 

debe mandar archivar el expediente. 

En caso contrario, esto es, si se advierte que sí existen o subsisten 

los motivos que fundan la petición, la comisión debe considerar 



las posiciones de las partes y pronunciarse sobre la admisibili- 

dad"' del asunto,z28 siendo causas de inadmisibilidad de la petición, 

las siguientes: 

Que la petición no reúna los requisitos previstos para eUa. 

Que la materia de la petición sea objeto de otro procedimiento 

de arreglo pendiente ante un organismo internacional guber- 

namental del que sea parte el Estado demandado, o bien, que 

reproduzca sustancialmente alguna petición pendiente o ya re- 

suelta por la corni~ión.~~ 

Que la petición no exponga hechos que caractericen una viola- 

ción de los derechos humanos contenidos en los instrumentos 

internacionales cuya protección se encomienda a la comisión. 

Que la petición sea manifiestamente infundada o improceden- 

te, según se advierta de la exposición del propio peticionario o 

del Estado denunciado. 

~. ~. 
127 La admisibilidad de una denuncia puede definirse coma la declaración que efeaúa 
el órgano de control señalando que una petición o comunicación reúne los requisitos 
para que pueda ser considerada. PINTO, Mónica, op cit., pp. 137-139. 

Para pronunciarse acerca de la admisibilidad o inadmisihilidad de la petición fomu- 
lada la Comisión puede proceder de dos formas: a) formar un gnlpo de trabajo para que 
éste se reúna antes del penodo ordinario de sesiones a fin de estudiar la admicibitidad 
de las peticiones y, en su cuco, formular recomendaciones a i  Pleno de la c o m i ~ i ó ~  y. 
b) en &~llstandas excepcionales? y hego de habersoScitadoinfo&ón a lar paiiff, la 
comisión puede deteminar abrir el caso, pero diferir el tratamiento de la admicialidad 
hasta el debate y decisión sobre el fondo del asunto, en esta circunstancia la apema del 
caso se efec&,r6 mediante una comunicación escrita a ambas partes- 
u9 La CIDH no se abstendrá de conocer las petidones si el procedimiento %@do 
ante el otro organismo w limita a un examen general sobre derechos humanos en el 
Ectado en m ~ t i ó n .  sin oue han decisión sobre los hechos esp&m que son objeto ' ,  
Jc .i p:tiii;n zntc la <i,rniiiun; u h:cn si CI ywtiii<,nariii aiire la coiiusiúii 6 Id víCUTnil dr 
1.4 p r ~ ~ i m i a  vi<rl~c.órn aii faniliar. y 1.1 pnrii irwrio diitc cl citm iir~ariicmu R iirw ter- 
c r u  ~ Z N I I I ~  ,, una cnti,irid ru 8i;lx-rtian>cntiiI i in  ,n;in<i.xtd di, 12 victiini. 
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Ahora bien, analizada la admisibilidad de la petición, la comisión 

debe elaborar un infome de astmisibilidad, o bien de inadmisibi- 

lidad. En el primer caso, es decir, si la comisión determina que la 

petición debe ser admitida, debe registrarla como caso y, en ese 

momento, comenzará el procedimiento sobre el fondo. 

Con la apertura del caso, la comisión debe fijar un plazo de dos 

meses para que los peticionarios presenten sus observaciones adi- 

cionales sobre el fondo. Posteriormente, la parte conducente de las 

observaciones enviadas por el peticionario deben ser transmitidas al 

Estado denunciado, a efecto de que éste, en un tiempo igual, envíe, 

a su vez, sus obsewaciones.Asimicmo, si la comisión lo estima nece- 

sario, puede convocar a las partes a una audiencia:* debiendo para 

ello notificarlas por escrito con una anticipación de, al menos, un 

mes al día de su celebración. 

Enseguida, y con el fin de comprobar los hechos,"' la comisión ha 

de realizar, con conocimiento de las partes, un examen del asunto 

planteado en la petición y, si fuere necesario y conveniente, tam- 

bién puede llevar a cabo, previo consentimiento del Estado en cuyo 

ZUI Coníonne a los artl'~Ios 38, numerai 5, y 62, del Reglamento de la Comisión 
Interamericana de Derechos h a n o s ,  los audiencias tienen por objeto recibir q o -  
sicionesverbalej o escsitas de las partes, ya sea sobre hecha nuevoc o infamación adi- 
cional que no ha sido apomdadxmte el procedimiento, información que puede versar 
acerca de: 1) la admisibilidad 2) el iniao o dcsanoIIo de la solución amistosa; 3) com- 
probaaón de h&w; 4) el fondo del asunto; 5) se@niento dc recomendaSo~zes., o, 
6) Nalquia oha cuestión relativíl al trámite de la petición o caso. 
i i l  t i ,  i6rntini.. del ."iiciiI.i 3'4 drl K,.p.xn:nt.i ,Ic !d C i > I  I *.. pn>uinqriii urr.(.<Jvi.l- 
1 , ~  tic.íhi,s . < l ~ ~ ; i ~ l < h  vil la p.ti.?Oi, .~ iy i l s  i>.int., pii.ntnit-,  I,::\31. srtl<i it . ,n.incal~i .,l 
Islado e!> lui".ii<in, 5, (%te n<i .ii~ninlilr:$ i i t f c>rn . i i rb i  irltu;inti, ~ : ~ i . i  i.iiilnn,itir;iri Jcii 
tm dei p l m  fijado por la Comisión, y simp que de otms e&enms de convice0n no 
multe una mndusi6n mnhana 
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temtorio se alegue haberse cometido la violación, una investigación 

in loco,UZ para cuyo eficaz cumplimiento solicitará las facilidades 

necesarias, las cuales le deben ser proporcionadas por el Estado en 

cuestión.'33 Asimismo, podrá pedir a los Estados interesados cual- 

quier información pertinente, y tiene que recibir las exposiciones 

verbales o escritas que le presenten. 

Hecho lo anterior, y antes de pronunciarse sobre el fondo del 

asunto, la comisión fijará un plazo para que las partes manifiesten 

si tienen interés en iniciar un procedimiento de solución amistosazM 

que, en todos los casos, debe iniciarse y tramitarse con base en el 

consentimiento de las partes, y fundarse en el respeto a los dere- 

chos humanos. 

De esta manera, si se logra una solución amistosa, la comisión 

redactará un informe en el que debe hacer constar una breve expo- 

sición de los hechos y de la solución lograda, informe que debe ser 

aprobado por la comisión -previa verificación de que la víctima de 

-- 
'a' m, Claudia, RODR~GUEZ-PINZÓN, Diego y G U k V !  U., José A, (comps.), 
op cit., pp. 178-180. 
213 En casos eraves v ureentes la Comisión ~ u e d e  realizar la investigación in loco previo 

formales de admisibilidad. 
21$ El procedimiento de solución amistosa está a disposición de las partes en cualquier 
etapa del examen de una petición o c m .  Faca Uwxlo a cabo es necesario el consen- 
hmiento de las partes, pudiendo la comisión, si lo estima necesario, encomendar a uno 
o m& de sus miembros la tarea de facilitar la negociaoiin entre las pacte, pero puede 
dar Dor conciuida su intenrenbón en el  roced di mienta de solución amichsa si confune 
a laha de las hioótffiis siwientes: 11 aué el asunto no seasusceptible de ser resucito por . . 
e& 2) que alguna de las partes no conciente su aplicación, deeide no continuar en 
él O no muffaa la voluntad de Ucgar a una sotuciOn amictoca fundada en el respeto de 



la presunta violación o, en su caso, sus representantes, han dado su 
consentimiento en el respeto de los derechos humanos-, transmi- 
tido a las partes y publicado. 

R r  el contrario, en caso de que mediante el procedimiento conci- 
liatorio no se arribe a una solución, se proseguirá con el trámite 
del caso, debiendo la comisión pronunciarse sobre el fondo de 
éste, para lo cual ha de analizar toda la información que obre en el 
expediente. 

La comisión debe entonces someter el asunto a deliberación y vota- 
ción, para lo cual tiene que preparar un informe en el que han de 
exponerse los hechos y examinarse tanto los alegatos y pruebas 
presentados por las partes como la información obtenida durante 
las investigaaones realizadas. 

Ahora bien, una vez deliberado y votado el fondo del caso, si la 
comisión estima que no hubo violación, así lo manifestará en su 
informe sobre el fondo, el cual se transmitirá a las partes y se publi- 
cará en el informe anual que la CZDW debe rendir a la Asamblea 
General de la OEA. 

Rro, en el otro supuesto, es decir, si la comisión de tenha  la exis- 
tencia de una o más violaciones, debe preparar un informe preiimi- 
nar en que el tiene que señalar las proposiciones y recomendaciones 
que juzgue pertinentes. Este informe deber ser de inmediato trans- 
mitido al Estado en cuestión, al cuaí se le concederá un plazo para 
que informe sobre 18S medidas adoptadas para m p i k  las recomen- 
daciones que le fueron herhas. 



Asimismo, la comisión ha de notificar el informe preliminar al 

peticionario y hacerle saber su transinisión al Estado denunciado. 

Además, es de sefialar que si el Estado que se considera responsa- 

ble de la violación de los derechos humanos ha aceptado la juris- 

dicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la 

comisión, al notificar al peticionario, debe darle la oportunidad de 

presentar, dentro del plazo de un mes, su posición respecto del so- 

metimiento del caso a la Corte. 

Sin embargo, ta decisión final respecto de si el caso es o no someti- 

do al conocimiento de la referida instancia jurisdiccional corres- 

ponde a la comisión, y, para ello, ésta debe atender, entre otros, a los 

siguientes factores: a) la posición del peticiondo; b) la naturaleza y 

gravedad de la violación; c) la necesidad de desarrollar o aclarar la 

jurisprudencia del sistema; d) el eventual efecto de la decisión de los 

ordenamientos jurídicos de los Estados miembros; y, e) la calidad de 

la pmeba disponible. 

Posteriormente, si dentro del plazo de tres meses a partir de que el 

informe preliminar se hizo del conocimiento el Estado responsable 

de la violación, el asunto no ha sido solucionado o, en su caso, 

sometido a la decisión de la Corte, la comisión debe emitir, por 

mayoría absoluta de votos, un informe definitivo que contenga su 

opinión, conclusiones finales y recomendaciones. 

Este informe, de igual manera, debe hacerse del conocimiento de 

las partes, las cuales, en el ptaio que al efecto les señale la comisión 

deben informar sobre ei cumplimiento de las recomendaciones. 



Transcurrido el periodo fijado, la comisión evaluará el cumplimien- 

to de sus recomendaciones con base en la información disponible y 

determinará, por mayoría absoluta de votos de sus miembros, sobre 

la publicación de su decisión final en el informe anual que debe 

presentar a la Asamblea General de la OEA. 

Es de señalar que la pubiicación de ia decisión de la comisión, así 

como de sus observaciones sobre el cumplimiento o no de aquélla 

por parte del Estado que se ha considerado responsable de la vio- 

lación denunciada, es el Único instrumento de presión con el que 

menta la comisión cuando existe resistencia por parte del Estado 

para adoptar sus recomendaciones, salvo el supuesto de que el asun- 

to se someta a la jurisdicción de la Corte Jnteramericana. 

De hecho, respecto de los alcances jurídicos de las recomenda- 

ciones hechas por la CIDH, así como de los efectos de su incum- 

plimiento, el Poder Judicial de la Federación ha determinado lo 

siguiente: 

La consecuencia prevista para el posible incumplimiento de una reco- 
mendación, por parte de un Estado miembro, no es otra que la publi- 
cación del informe que así lo determine en el informe anual rendido a 
la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos: eUo 
sin prejuzgar sobre el efecto que esa Clase de publicación pudiere tener 
en el ámbito de las relaciones internacionales, es evidente que en el 
plano jun'dico y material no existe un mecanismo de ejecución obli- 
gatoria respecto de la recomendación emitida, por tanto, ésta puede o 
no ser cumplida por el Estado de que se trate, como acto de voiuntad 
política en el plano de dicha relación multinacional; sin embargo, la 
aludida recomendación (al igual que tas emitidas por las comisiones 
naaonales), por sí misma no cunstim, modif~ca o extingue una sihia- 



ción jurídica concreta y específica en beneficio o pequicio rlc los par- 
ticulares, esto es, no establece el surgimiento de un deieclio público 
subjetivo a cuyo cumplimiento esté constrefiido el Estado o autoridad 
en cuestión?" 

Finalmente, cabe destacar que una vez publicado un informe en el 

que se hubiesen formulado recomendaciones, la comisión puede 

adoptar las medidas de seguimiento que considere oportunas con 

el fin de verificar el cumplimiento de aquéllas. 

.~ 
Tsis E.20. E72 I: CoWm"o Iruiicfal de In Fc'fcraCiidn y ur Canta, NoV€'na gpxk 

t. XViIL julio de 2W3, p 1047; y, cjk Tesis ii.20. E n  P y tesis ü.2o.E73 P, CmtP~n0 
rudinai de la Ft&& y ur &cm, Nwena Épaa, t. pltio de ;mU, pp !M6 y 
1049, respectivamente. 



L os derechos humanos son el conjunto de prerrogativas 

inherentes a la persona humana que obedecen a su propia 

naturaleza y que constituyen los derechos mínimos que el orden 

jurídico debe reconocer y garantizar al hombre para asegurarle un 

desarrollo pleno y una vida digna. 

Por tanto, todo Estado democrático de derecho debe no sólo reco- 

nocer tales derechos, sino también protegerlos, pues de nada servi- 

ría que Las Constituciones y las leyes crearan normas que sefialaran 

los derechos inherentes a Las personas si, a la par, no se estable- 

cen los mecanismos para asegurar su realización efectiva y para 

resarcirlos cuando han sido vioientados por los órganos y servi- 
dores del Estado. 

En este tenor, ai lado de las garantías juMcaonales se han estable- 
ado los organismos autónomos para la protecaón de los deredios 



humanos, los cuales de ningún modo se crearon para s u s t i ~ r  los 

recursos y medios existentes contra los actos de autoridad que vul- 
neren los derechos de k persona humana, sino más bien para coad- 

yuvar en el restablecimiento del orden jurídico cuando éste se ve 

transgredido por el desconocimiento de tales derechos. 

Estos organismos, creados a imagen de la institución sueca del om- 

budsman, que data del siglo XVnI, han tenido p n  aceptación a 

nivel mundiai, de manera que hoy en día tienen prácticamente pre- 

sencia universal, pues, con distintos matices, se han instrumentado 

en casi todos los países con el fin de impedir la extraiunitación de 

la actividad estatal en perjuicio de los derechos del ser humano, 

objetivo que logran gracias a su autonomía, independencia, impar- 

cialidad, autoridad moral y presencia en la opinión pública, entre 

otros factores. 

En el caso de México, la institución del ombusdman se ha visto cric- 

talizada mediante el establecimiento, relativamente reciente, de la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos, primero, y poste- 

riormente de los organismos locales de protección de los derechos 

humanos, pues éstos tienen como principal función la de conocer, 

de oficio, o bien, en virtud de las quejas que ante ellos se presen- 

ten, de los actos administrativos que se presuman violatonos de ios 

derechos humanos tutelados por el sistema jurídico mexicano aíri- 

buiblcs a cualquier autoridad o servidor público, excepción hecha 

de aquellos que integran el Poder Judicial de la Federación. 

De esta manera, actualmente en nuestro país rige todo un siste- 

ma no jurisdiccional de protección de los derechos de la persona 



humana conformado por 33 organismos que constituyen importan- 

tes instrumentos para salvaguardar los derechos del hombre, al 

poner de manifiesto los desvíos de poder mediante la formulación 

de recomendaciones y la publicación de aquellos actos que inbin- 

gen tales derechos, y que, al velar por una parte importante de la 

Constitución, como lo es la relativa a los derechos humanos que 

ésta reconoce, se integran como parte de las garantías constitu- 

cionales o de los mecanismos que la Constitución prevé para su 

propia defensa. 

Así, los organismos autónomos para la defensa de los derechos 

humanos, que tienen su sustento constitucional en el artículo 102, 

apartado B, de la Ley Fundamental - e l  cual dispone la obligación 

del Congreso de la Unión y de las Legislaturas de las entidades 

federativas de crear, en el ámbito de sus respectivas competencias, 

órganos para la protección de los derechos humanos- salvaguardan 

los derechos de los mexicanos y, en general, de todas las personas 

que se encuentran en el territorio nacional, ya que cualquier per- 

sona que tenga conocimiento de un acto presuntamente violatono 

de derechos humanos puede acudir ante ellos para que, mediante 

un procedimiento accesible, ágil, flexible y sencillo, determinen si 

existió o no tal violación y, en su caso, emitan las recomendaciones 

que estimen conducentes a efecto de asegurar al gobernado el pleno 

goce de sus derechos. 

Luego, dichos organismos se han constituido al lado de las garan- 

tías tradicionales de los derechos humanos y las han enriquecido 

y complementado, pero, dada la importancia que los derechos hu- 

manos tienen, no sólo en el ámbito interno de los Estados, sino, 
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incluso, a nivel internacional, hoy en día existen sistemas intema- 

cionales y regionales para la protección de tales derechos. 

Así, dentro de los llamados sistemas regionales creados para defen- 

der los derechos del hombre destaca el llamado Sistema Interame- 

ricano de Protección de los Derechos Humanos, el cual, mediante 

el establecimiento de órganos tales como la Comisión Interamen- 

cana de los Derechos Humanos, conoce, de oficio o a petición de 

parte legítima, de violaaones a dichos derechos atribuibles a las 

autoridades de los distintos Estados que conforman la Organiza- 

ción de Estados Americanos, entre los que se encuentra México. 



Órganos Iócales de protección de Iós derechos liumnos 

Aguascalientes 

Baja Califomia 

Comisión Estatal de 
Derechos Humanos 
de Aguascalientes 

Procuraduria de los 
Derechos Humanos 

Organismo administrativo 
de pa~+ieipadón ciudadana 

con autonomía plena, 
presupuestaria y 

reglamentaria, con 
personalidad jurídica y 

patrimonio propics 

Órgano autónomo en su 
gestión y presupuesto, con 

personalidad jurídica y 
patrhonio propios 

Artícuio 7 de la Constituaón Füiítica del 
Estado Libre y Soberano de Baja M o m i a ,  
i q  sobre La Rocuradmfa de los Derechos 
Humanos y Protección Ciudadana de Baja 

M o m i a  y Reglamento interior de la 
Procuradda de los Derechos Humanos y 
Rotecaón Ciudadana de Baja M o m i a  

Artícuio 62 de la Constitución Poiítica del 
Estado de Aguascaüentes, Ley de la 

Comisión Estatal de los Deredios Humanos 
y Reglamento interno de la Comisión 

Estatai de los Derechos Humanos 



Baja Califomia 
Sur 

Campeche 

Chiapas 

Comisión Estatal de 
Derechos Humanos 
de Baja Caiifomia Sur 

Comisión de 
Derechos Humanos 

del Estado de 
Campeche 

Comisión de los 
Derechos Humanos 
le1 Estado de Chiapas 

Organismo público, de 
carácter autónomo, dotado 
de personalidad jurídica y 

patrimonio propios 

Organismo con autonomía 
de gestión y presupuest&, 

penonaiidad jurídica y 
patrimonio propios 

Organismo público, autóno- 
mo descentralizado con 
personalidad jurídica y 

patrimonio propios 

Artículo 85, apartado B, de la 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Baja Califomia Sur, Ley de 

la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de Baja California Sur y 

Reglamento Intemo de la Comisión 
Estatai de Derechos Humanos 

Artículo 54, fracción )(DC de ia 
Consntución Política del Estado de 

Campeche, Ley de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de 
Campeche y Reglamento Interno de 

la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Campeche 

Ara'culo 48 de la Constitución Política del 
?stado de Chiapas, Ley para la Promociór 
I Protección de los Derechos Humanos ex 

el Estado de Chiapas y Reglamento 
Interno de la Comisión de los Derechos 

Humanos del Estado de Chiapas 



Chiiuahua 1 

Coahuila 

Colima 

Comisión Estatal de 
Derechos Humanos 

de Chihuahua 

Comisión de 
Derechos Humanos 

del Estado de 
Coahuila 

Comisión de 
Derechos Humanos 

del Estado de Colima 

Organismo descentralizado 
con personaüdad jurídica y 

patrimonio propios 

Organismo público 
autónomo con personaiidad 

jurídica y patrimonio 
propios 

Organismo público descen- 
tralizado, con personalidad 

jurídica y *NO propios 
de carácter autónomo y cor 
participación de la h e d a c  

diil 

Articulo 64, h-acnón XXVliI, de la 
Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Chihuahua, Ley de la 
Zomisión Estatal de Derechos Humanos 
e Chihuahua y Reglamento Interno de la 
Zomisión Estatal de Derechos Humanos 

de Chiiuahua 

Jt'culo 195 de la Constitución Política del 
Estado de Coahuila de Zaragoza, Ley 
Orgánica de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Coahuiia y 
Reglamento Interior de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de 
Coahuila 

Arii'culo 86 de la Conctitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima, Ley 
Orgámca de la Comisión de Derechas 

Humanos del Estado de Colima y 
Reglamento Interior de la Comisión de 

Derechos Humanos 



Distrito Federa 

Durango 

Estado de 
Médco 

Comisión de 
Derechos Humanos 
del Distrito Federal 

Comisión Estatal de 
Derechos Humanos 

de Durango 

Comisión de 
Derechos Humanos 
.el Estado de MGxico 

Organismo público autóno 
mo con personalidad jurídici 

y patrimonio propios 

Organismo público, con 
personalidad jurídica y 
patrimonio propios con 
autonomía técnica, de 

gestión y presupuestaria 

Organismo público autóno- 
mo de carácter permanente, 
con personalidad jurídica y 

patrimonio propios 

M c u l o  42, fracción Xü, del Estatuto de 
Gobierno del Distrito Federatal, Ley de la 
Comisión de Derechos Humanos del 

Distrito Federal y Reglamento Interno de 
la Comisión de Derechos Humanos del 

Distrito Federal 

Artículo 89 de la Constitución Poiítica 
de! Estado Libre y Soberano de Durango, 
Ley Orgánica de la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos de Durango y 
Reglamento Interno de la Comisión 
Estatatal de Derechos Humanos de 

Durango 

Artículo 16 de la Constitución Política 
de! Estado Libre y Soberano de México, 
Ley que crea la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de México y 
Reglamento Interno de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de 
México 



'roniraduría de los 
>erechos Humanos 

del Estado de 
Guanajuato 

!omisión de Defensa 
de los Derechos 

-1umanos del Estado 
de Guerrero 

Órgano con plena autono- 
nía, personalidad jurídica y 

patrimonio propios 

Organismo con personali- 
dad jurídica y pahimonio 
propios; de integración 

plural, con la participación 
de la sociedad clviL dotado 

de autonomía técnica y 
operativa; con relación 
directa con el titular del 

Poder Ejecutivo y sin 
intermediación alguna, par? 
efectos de comunicación y 
aluxilio material, pero sin 

estar sometido a su mandc 

Artículo Zo., tercer y cuarto párrafos, de 
i Constitución Biíhca del Estado Libre y 

Soberano de Guanajuato, Ley para la 
'rotección de los Derechos Humanos en 
el Estado de Guanajuato y Reglamento 

Interno de la Pronuaduría de los 
Derechos Humanos para e! Estado de 

Guanajuato 

4rticulo 76 bis de la Constitución Política 
iel Estado Libre y Soberano de Guerrero, 
Ley que crea la Comisión de Defensa de 

los Derechos Humanos y Establece el 
Procedimiento en Materia de 

Desaparición Involuntaia de Personas y 
Reglamento Interno de la Comisión de 
Defensa de !os Derechos Humanos del 

Estado de Guerrero 



Hidalgo 

J&co 

Michoacán 

Comisión de 
Derechos Humanos 
iel Estado de Hidalgo 

Comisión Estatal de 
Derechos Humanos 

de Jdisco 

Comisión Estatal 
de 10s Derechos 

Humanos de 
Michoacán 

Comisión de 
Derechos Humanos 
$1 Estado de Morelos 

Organismo descentraUzado 
de la Administración 

Pública del Estado, con 
personalidad juiidica 

y patrimonio propios, de 
carácter autónomo 

Órgano con plena autono- 
mía, personalidad jmídica 
y patrimonio propios, de 
pariicipación ciudadana 

6rgano con autonomía de 
gestión y presupuesiaria, 
personalidad juridica y 

patrimonio propios 

Organismo público autóno- 
no con personalidad jurídica 

y patrimonio propios, 

Artícuio 9 bis de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, 

Ley Orgánica de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Hidalgo y 

Reglamento interno de la Comisión de 
DerechosHumanos del Estado de Hiddgc 

Artido 10 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Jalisco, Ley de 
la Comisión Estatal de Derechos Humanos 

y Reglamento interior de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos de Jaiisco 

Art ído 96 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Michoacán de 

Ocampo, Ley de la Comisión Estatal de 
los Derechos IHumanos y Reglamento 
Interior de la Comisión Estatai de los 

Derechos Humanos 

Artículo 23-B de la Constihición Política 
del Estado Libre y Soberano de Morelos, 

Ley de la Comisión de Derechos Humanos 



Nuevo León 

Oaxaca 

'omisión de Defensa 
de los Derechos 

Humanos para el 
Estado de Nayarit 

Comisión Estatal de 
Derechos Humanos 
del Estado de Nuevo 

León 

Comisión para la 
Defensa de los 

Derechos Humanos 
de Oaxaca 

autonomía de gestión y 
presupuestaria 

%gano con autonomía de 
gestión y presupuestaria, 
personalidad jurídica y 

patrimonio propios 

3rganismo público descen- 
tralizado, autónomo, con 
personalidad juridica y 

parnonio  propios 

Organismo público, autóno- 
no, con personalidad jun'dica 

y patrimonio propios 

del Estado de Moreios y Reglamento 
Interno de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Morelos 

Artículo 101 de la Constitución Política 
;ara el Estado Libre y Soberano de Nayarit, 
Ley Orgánica de la Comisión de Defensa 
de los Derechos Humanos para el Estado 

de N a w t  y Regiamento Interno de la 
Comisión de Defensa de los Derechos 
Humanos para el Estado de Nayarit 

Artículo 87, párraíos séptimo y octavo, de la 
Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Nuwo León, Ley que crea la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos y 
Reglamento Interno de la Comisión Estatal 

de Derechos Hnmanos. 

Articulo 114 de ia Constituaón Política del 
Estado Libre y Soberano de Caxaca y Ley 

de la Comisión para la Defensa de los 
Dmchos Humanos de Oaxaca 



Puebla 

Querétaro 

Quintana Roo 

Comisión de 
Derechos Humanos 
del Estado de Puebla 

Comisión Estatal de 
los Derechos 
Humanos de 

Querétaro 

Comisión de 
Derechos Humanos 

del Estado de 
Quintana Roo 

Organismo público descen- 
traiizado, con personalidad 

jurídica y paaimonio propios 
de carácter autónomo en 

manto a sus resoluciones y 
funciones 

Organismo descentralizado, 
con personalidad jurídica y 
patrimonio propios, dotado 

de autonomía técnica y 
operativa 

6rgaiio con autonomía de 
gestión y presupuestaria, 
personalidad jurídica y 

patrimonio propios 

Artículo 12, fracciónVI, de la Constitución 
Poiítica del Estado Libre y Soberano de 

Puebla, Ley de 1a Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Puebla y 

Reglamento de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Puebla 

M d o  90. de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Querétaro 
Arteaga, Ley de la Comisión Estatal de 
Derechos H u m m  Reglamentaria del 

Artículo 90. de la Constitución PoiÍtica del 
Estado Libre y Soberano de Quedtaro 
Arteaga y Reglamento Interno de la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos 

Ariículo 94 de la Constitución Política de1 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 

Ley de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos del Estado de Quintana Xoo y 
Reglamento Interior de la Comisión de 

Derechos Humanos 



San Luis Polosí 

Sinaloa 

Sonora 

Tabasco 

Comisión Estatal de 
Derechos Humanos 
de San Luis Potosí 

Comisión Estatal de 
Derechos Humanos 

del Estado de Sinaloa 

Comisión Estatal de 
Derechos Humanos 
del Estado de Sonora 

Comisión Estatai de 
los Derechos Huma- 

nos del Estado de 
Tabasco 

Organismo público descen- 
tralizado, de participación 

ciudadana y de servicio 
gratuito, con plena 

autonomía presupuestal, 
técnica y de gestión 

Órgano autónomo descen- 
traiizado, con personalidad 

jurídica y patrimonio 
propios 

Organismo público, de 
carácter autónomo, dotado 
de personaiiciad jurídica y 

patrimonio propios 

Organismo público deseen- 
tralizado con personalidad 

jurídica y patrimonio 
propios 

Artículo 17 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de San Luis 
Potosí, Ley de la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos y Reglamento de la 
Ley de la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos 

Artículo 77 bis de la Constitución Politica 
del Estado de Sinaloa, Ley Orgánica de la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos 

del Estado de Sinaloa y Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos 

Ley que crea la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos y Reglamento Interior 

de la Comisión Estatai de Derechos 
Humanos de1 Estado de Sonora 

Artículo 52, párrafos tercero. cuarto y 
quinto, de la Constihición Potitica del 

Estado Libre y Soberano de Tabasco, Ley 
de la Comisión Estatal de los Derechos 



Comisión de 
Derechos Humanos 

del Estado de 
Tamaulipas 

Comisión Estatal de 
Derechos Humanos 

de llaxcala 

Comisión Estatal de 
Derechos Humanos 
el Estado deveracruz 
e Ignacio de la Llave 

Organismo público autóno- 
mo e independiente, con 
personalidad jurídica y 

pahimonio propios 

Organismo autónomo, con 
personalidad jurídica y 

manejo de su patrimonio 

Organismo autónomo con 
personalidad jun'dica y 

patrimonio propios, autono- 
mía técnica y presupuestal 

Humanos y Reglamento Interno de la 
Comisión Estatal de los Derechos Humanos 

Artículo 126 de la Constitución Foiítica del 
Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, 

Ley de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Tamaulipas y 

Reglamento de la Comisión de Deredios 
Humanos del Estado de Tmaulipas 

Artíntlo 78 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tlaxcaia, Ley 

de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos y Reglamenta Interior de la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos 
de Tlax~ala 

Artículo 67, fracción E, de la Constitución 
Política del Estado deveracruz de Ignacio 
de la Llave, Ley 483 de la Comisión de 

Derechos Humanos y Reglamento interno 
de la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado deveracruz 



Comisión de 
Derechos Humanos 

del Estado deYucatán 

Comisión Estatal de 
Derechos Humanos 

de Zacatecas 

Organismo autónomo con 
personalidad jurídica y 

patrimonio propios 

Organismo descenfxaiuado 
de la administración púbti- 
ca, con personalidad jurídica 

y patrimonio propios, de 
carácter autónomo 

Artículo 16, apartado C, de la Constituaón 
Poiítica del Estado Libre y Soberano de 

Yucatán, Ley de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado deYucatán y 

Reglamento interno de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado deYucatin 

Arüdo  23 de la Constitución Poiítica del 
Estado Libre y Soberano de Zacatecas, Ley 
de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Zacatecas y Reglamento Interno 

de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos 
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