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PRIMERO. Que de acuerdo a lo dispuesto por el apartado B del artículo 102 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 96 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, en relación con el
numeral 2 de su Ley, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, es un organismo
público que cuenta con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y
patrimonio propios que tiene como finalidad la defensa, protección, estudio,
investigación, vigilancia, promoción y divulgación de los Derechos Humanos
establecidos en el orden jurídico mexicano y en los instrumentos internacionales, mediante
la observación d los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y
progresividad.
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SEGUNDO. Que con fecha veintiuno de noviembre de dos mil catorce, fue publicado en el
Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán, el Decreto
Legislativo número trescientos cuarenta y uno, mediante el cual se expidió la Ley de la
Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán de Ocampo, por el cual se
abrogó la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, publicada el veinticuatro
de diciembre de dos mil siete.
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TERCERO. Que en términos de lo establecido en el artículo 34 fracción I de su Ley, es
atribución del Consejo de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos aprobar el
reglamento y las normas de carácter interno relacionadas con el organismo.
CUARTO. Que en términos de lo establecido en el artículo tercero transitorio de la Ley de
la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán de Ocampo, se establece la
obligación de publicar en un periodo no mayor de ciento veinte días la reglamentación de la
Ley.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Consejo de la Comisión Estatal de los
Derechos Humanos de Michoacán de Ocampo, emite el siguiente:
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ACUERDO

VI.

Consejo: El Órgano de opinión, consulta y colaboración
de la Comisión de los Derechos Humanos;

PRIMERO. Se aprueba el Reglamento de la Comisión Estatal de
los Derechos Humanos, mismo que se anexa al presente acuerdo.

VII.

Contraloría: La Contraloría Interna de la Comisión;

VIII.

Secretaría: La Secretaría Ejecutiva de la Comisión;

IX.

Unidad de Comunicación: La Unidad de Comunicación
Social;

X.

Visitadurías: Las Visitadurías Regionales de la Comisión
de los Derechos Humanos;

XI.

Coordinación de Orientación Legal: La Coordinación de
Orientación Legal, Quejas y Seguimiento;

XII.

Coordinación de Estudios: La Coordinación de Estudios,
Divulgación y Capacitación de los Derechos Humanos;

XIII.

Coordinación Administrativa: La Coordinación
Administrativa de la Comisión;

______________________________

XIV.

Subcoordinación de Mediación: La Subcoordinación de
Mediación y Conciliación;

REGLAMENTO DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS DE MICHOACÁN DE OCAMPO

XV.

Subcoordinación de Equidad: La Subcoordinación de
Equidad entre Mujeres y Hombres; y,

TÍTULO PRIMERO

XVI.

Subcoordinación de Atención a Grupos: La
Subcoordinación de Atención a Grupos en Situación de
Vulnerabilidad.

SEGUNDO. Publíquese en el Periódico Oficial del Gobierno
Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo.
TERCERO. Los trámites y procedimientos que a la entrada en
vigor del presente Reglamento estén desarrollándose o
substanciándose, continuarán hasta su conclusión con la
normatividad reglamentaria vigente al momento de su inicio.
Así lo aprobó por Unanimidad de votos, el Consejo de la Comisión
Estatal de los Derechos Humanos, en Sesión Ordinaria del día 19
de marzo de 2015 dos mil quince.
Presidente, Doctor José María Cázares Solórzano.- Secretaria
Técnica, Lic. Illiana Lomelí Ruíz.- Consejeros: Lic. Miriam
Heredia Zertuche.- Mtra. Alma Rosa Bahena Villalobos.- Mtro.
Alejandro González Cussi. (Firmados).
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CAPÍTULO ÚNICO
DISPOSICIONES GENERALES
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Artículo 1. El presente ordenamiento reglamenta la Ley de la
Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán de
Ocampo y regula su estructura, facultades y su funcionamiento
como Organismo Autónomo, con personalidad jurídica y
patrimonio propios, cuyo objeto esencial es la defensa,
protección, estudio, investigación, vigilancia, promoción, y
divulgación de los derechos humanos y sus respectivos contenidos
esenciales previstos por el orden jurídico mexicano y los
instrumentos jurídicos internacionales aprobados por el Estado
Mexicano.
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Artículo 2. Para los efectos de este Reglamento, se entiende por:
I.

Comisión: La Comisión Estatal de los Derechos Humanos;

II.

Comisión Nacional: La Comisión Nacional de los Derechos
Humanos;
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III.

Ley: La Ley de la Comisión Estatal de los Derechos
Humanos;

IV.

Autoridad o servidores públicos: Autoridades o servidores
públicos señalados como responsables de actos u
omisiones lesivos de derechos humanos en los
procedimientos de queja de los cuales conozca la Comisión;

V.

Presidente: El Presidente de la Comisión de los Derechos
Humanos;
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Artículo 3. La aprobación de este Reglamento y la normatividad
interna, así como sus modificaciones o adiciones, son competencia
del Consejo; para ello el presidente del Consejo presentará las
propuestas correspondientes para su discusión y aprobación.
Cuando se requiera la interpretación de cualquier disposición
derivada del presente Reglamento, el presidente de la Comisión
someterá a consideración del Consejo la propuesta correspondiente
para que determine el sentido de la norma sometida a su
interpretación, y en caso de ser necesario presente la propuesta de
modificación correspondiente.
Artículo 4. Para el desarrollo y cumplimiento de las funciones y
atribuciones que le corresponden, la Comisión contará con los
órganos y la estructura administrativa que establece su Ley y este
Reglamento.
Artículo 5. En el desempeño de sus funciones y en el ejercicio de
su autonomía, la Comisión no recibirá instrucciones de autoridad o
servidor público alguno. Las resoluciones que dicte la Comisión se
fundamentarán y motivarán en el ordenamiento jurídico vigente,
en los principios generales del Derecho, y en los medios de
convicción que obren en los expedientes, sin perjuicio de alegar los
hechos públicos y notorios.
Artículo 6. Todas las actuaciones que dentro de sus atribuciones
realice la Comisión serán apegadas a la normatividad, principios e
interpretaciones constitucionales general y estatal, así como en los
tratados, instrumentos y resoluciones internacionales en materia
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de derechos humanos de los que México sea parte. De conformidad
a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad
y progresividad.
Artículo 7. Para los efectos de las funciones de la Comisión, se
entiende que los derechos humanos son el conjunto de facultades
y prerrogativas inherentes a la persona humana, que le corresponden
por su propia naturaleza, indispensables para asegurar su pleno
desarrollo dentro de la sociedad.
Artículo 8. El personal de la Comisión regirá sus actuaciones y
prestará sus servicios conforme a los principios de buena fe,
concentración, rapidez, legalidad, honradez, objetividad,
imparcialidad, eficiencia, transparencia, universalidad,
interdependencia, indivisibilidad y progresividad, con pleno
respeto a los principios rectores de los derechos humanos.
Así también, en el desempeño de sus funciones, optimizarán al
máximo los recursos, materiales, tecnológicos y presupuestales
que le sean asignados, para promover, respetar, proteger y
garantizar los derechos humanos, tendiente a lograr una cultura de
respeto y protección al derecho humano a un medio ambiente
sano.
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Artículo 9. Todas las actuaciones y procedimientos de la Comisión
serán gratuitos, lo que deberá ser informado explícitamente a quienes
recurran a ella.
Artículo 10. Toda persona tiene el derecho de conocer la
información pública en posesión de la Comisión, con excepción de
la clasificada como reservada o confidencial de acuerdo a las
disposiciones establecidas en la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Michoacán y el Reglamento
en Materia de Transparencia y Acceso a la Información de la
Comisión.
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efecto, el titular de la unidad administrativa correspondiente,
informará a la Contraloría a efecto de que realice las investigaciones
correspondientes y en su caso instruya el procedimiento
administrativo de responsabilidades, de conformidad a la Ley de
Responsabilidades y Registro Patrimonial de los Servidores
Públicos del Estado de Michoacán y sus Municipios.
TÍTULO SEGUNDO
CAPÍTULO ÚNICO
DE LA COMPETENCIA DE LA COMISIÓN
.
Artículo 13. Cuando la Comisión reciba una queja por presuntas
violaciones a derechos humanos que sea competencia de la Comisión
Nacional o de otros organismos defensores de derechos humanos
de las entidades federativas, notificará a la parte interesada, y sin
admitir la instancia, la remitirá en el término de cuarenta y ocho
horas al organismo competente, debiendo quedar un cuaderno con
testimonio autorizado e inscrita en el libro de registro respectivo.
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En casos graves de violaciones a los derechos humanos, la Comisión
podrá solicitar inmediatamente a las autoridades, con independencia
de su competencia estatal o federal, que adopte las medidas
precautorias para evitar una violación irreparable de los derechos
humanos. Asimismo, deberá practicar todas las actuaciones
legalmente posibles para la debida integración de las investigaciones
y deberá remitirlas al organismo defensor de los derechos humanos
competente.
Artículo 14. Cuando en un mismo hecho o circunstancia estuvieren
involucrados tanto autoridades o servidores públicos de la
Federación como del Estado o de sus municipios, la competencia
será íntegramente de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos.
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TÍTULO TERCERO

Artículo 11. Los servidores públicos que presten sus servicios en
la Comisión, harán uso de manera confidencial de la información o
documentación relativa a los asuntos de su competencia en términos
de la Ley, considerando lo dispuesto en la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado. Con excepción de las
consideraciones, opiniones o informes especiales o preliminares
cuando el asunto trascienda al interés público.

CAPÍTULO PRIMERO
DE ESTRUCTURA Y ATRIBUCIONES

Artículo 15. La estructura de la Comisión se conforma por:
I.

La Presidencia;

Asimismo, no estarán obligados a rendir testimonio ante ninguna
autoridad administrativa, ministerial o jurisdiccional, cuando se
relacione con su intervención en el conocimiento de alguna queja
radicada en el Organismo. Cuando se reciba un citatorio para
comparecer ante una autoridad de las señaladas, el servidor público
comunicará por oficio a la requirente la imposibilidad legal a la que
se refiere este artículo.

II.

El Consejo;

III.

La Contraloría;

IV.

La Secretaría;

V.

La Unidad de Comunicación;

Artículo 12. El personal de la Comisión deberá identificarse en
todos los actos en que intervenga. Asimismo, las investigaciones y
trámites que realice el personal de la Comisión, la documentación
recibida de la autoridad y de la parte quejosa, se verificarán dentro
de la más absoluta reserva en términos de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán.

VI.

Los Visitadores Regionales;

VII.

Los Visitadores Auxiliares;

VIII.

La Coordinación de Orientación Legal;

IX.

La Coordinación de Estudios;

X.

La Coordinación Administrativa;
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En caso de que algún servidor público hiciere uso indebido de sus
funciones, será sujeto de responsabilidad administrativa. Para tal
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XI.

La Subcoordinación de Mediación;

II.

Secretaría Técnica; y,

XII.

La Subcoordinación de Equidad;

III.

Cuerpo de asesores.

XIII.

La Subcoordinación para la Atención a Grupos;

XIV.

El Cuerpo de Asesores;

Artículo 19. La Secretaría Particular y Técnica dependerán
directamente del Presidente de la Comisión y para el cumplimiento
de las tareas que le sean encomendadas.

XV.

La Secretaría Particular del Presidente de la Comisión
Estatal de los Derechos Humanos;

El Secretario Técnico supervisará el cumplimiento a la
Normatividad en materia de acceso a la información.

XVI.

La Secretaría Técnica del Presidente de la Comisión Estatal
de los Derechos Humanos; y,

Artículo 20. El Cuerpo de Asesores realizará estudios y análisis
en materia de derechos humanos, la revisión de los proyectos de
recomendación y las demás actividades que expresamente le
encomiende el Presidente.

XVII. El personal técnico, administrativo y operativo.
Con las excepciones establecidas en la Ley y en este Reglamento,
corresponde al presidente de la Comisión nombrar y remover
libremente a todo el personal, con apego a lo dispuesto en las
fracciones VII y IX del apartado B del artículo 123 constitucional.
Se reserva en exclusiva al Presidente el nombramiento y remoción
del Secretario Ejecutivo, Coordinadores y subcoordinadores de
las respectivas áreas, así como la designación y remoción de los
titulares de las Unidades Administrativas que apoyan el despacho
de los asuntos que corresponden directamente a la Presidencia.

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"
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CAPÍTULO TERCERO
DEL CONSEJO
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Artículo 21. El Consejo es un órgano colegiado de opinión, consulta
y colaboración de la Comisión, que representa a la ciudadanía en la
estructura del organismo público de los Derechos Humanos en el
Estado de Michoacán, que ejerce sus funciones en los términos
que establece la Ley y este Reglamento.

CAPÍTULO SEGUNDO
DE LA PRESIDENCIA

Artículo 22. Las políticas generales de la actuación del Organismo
que sean aprobadas por el Consejo de la Comisión y que no estén
previstas en el presente ordenamiento, se establecerán a través de
acuerdos.

Artículo 16. La Presidencia es el órgano ejecutivo de la Comisión.
Está a cargo de un presidente, al cual le corresponde ejercer, de
acuerdo con lo establecido en la Ley, las funciones directivas de la
Comisión y su representación legal.

Artículo 23. El informe trimestral que rinda el Presidente ante el
Consejo deberá de contener los siguientes datos:

Artículo 17. El Presidente tendrá las atribuciones siguientes:
I.

II.

III.

IV.
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En su carácter de representante legal, podrá otorgar y
revocar poderes para pleitos y cobranzas, representación
legal y actos de administración;
Proponer al Consejo, para su aprobación, los lineamientos,
políticas y programas generales de la Comisión, así como
la normatividad interna, manuales y los procedimientos
administrativos necesarios para su buen funcionamiento;
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Proponer al Consejo para su aprobación, la terna
correspondiente para ocupar el puesto de Contralor Interno
de la Comisión, respecto de la cual, en caso de obtener
voto negativo de la mayoría de los integrantes del Consejo,
remitirá en un plazo no mayor a 15 días hábiles otra nueva
terna, de la cual se deberá elegir a la persona con el perfil
idóneo para el puesto; y,
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Las demás que le confiere la Ley, el presente Reglamento,
y los ordenamientos internos aplicables.

Artículo 18. Para el despacho de los asuntos que directamente
correspondan al Presidente de la Comisión, contará con las
siguientes áreas de apoyo:
I.

Secretaría Particular;

I.

Número de quejas captadas;

II.

Número de ciudadanos atendidos;

III.

Número de Recomendaciones y Acuerdos de No Violación
emitidos;

IV.

El estado general que guardan las finanzas de la Comisión;

V.

Convenios firmados con organismos públicos y privados;

VI.

El trabajo en la divulgación y capacitación en los derechos
humanos realizado por el personal de la Comisión;

VII.

Situaciones de carácter general o particular que revistan
especial trascendencia; y,

VIII.

Los programas permanentes y especiales de la Comisión.

Artículo 24. Los miembros del Consejo podrán solicitar al
Presidente informes o datos adicionales sobre algún asunto en
particular que se encuentre en trámite o que se hubiere resuelto.
Podrán realizar su solicitud de manera verbal en sesión de Consejo
o por escrito dirigido al Presidente en el cual se incluyan datos
mínimos que permitan identificar lo solicitado y se precise la
información requerida. El Presidente por conducto de la Secretaria
Técnica del Consejo, requerirá el informe a la Visitaduría Regional
correspondiente o al órgano responsable, las cuales en un plazo de
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quince días hábiles deberán preparar el acuerdo respectivo a través
del cual el Presidente ponga a disposición del Consejo, la
información correspondiente.
Artículo 25. El presidente de la Comisión someterá a consideración
de los miembros del Consejo el contenido de las recomendaciones
generales que pretenda emitir; en este caso el texto propuesto
deberá hacerse del conocimiento de los miembros del Consejo al
menos con dos semanas de anticipación a la fecha de la sesión en la
cual se proponga su análisis.
Los miembros del Consejo podrán realizar las observaciones que
consideren prudentes al texto de la recomendación general
propuesto; una vez analizado, se procederá su emisión y
publicación.
Artículo 26. El presidente de la Comisión presentará al Consejo el
texto del proyecto de informe anual de actividades y convocará a
una sesión extraordinaria para su análisis y opinión. Una vez
escuchadas las opiniones sobre el contenido de dicho informe se
presentará ante los Poderes del Estado y se hará del conocimiento
de la opinión pública.

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

El proyecto de presupuesto de la Comisión para el ejercicio del
año siguiente, también será presentado ante el Consejo, una vez
que se tenga integrado, para que éste lo apruebe.
De igual manera, al rendir el informe sobre el ejercicio programáticopresupuestal el presidente de la Comisión solicitará a los miembros
del Consejo que el Coordinador Administrativo se incorpore a la
sesión, rinda la explicación relativa al presupuesto ejercido y realice
la presentación del presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal
en curso.
CAPÍTULO CUARTO
DE LAS ATRIBUCIONES DE LOS INTEGRANTES
DEL CONSEJO EN SESIÓN

IX.
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Para el caso de falta momentánea o temporal del Secretario
del Consejo, el Presidente habilitará a uno de los Titulares
de área, para que sustituya a éste durante su ausencia, en
la sesión correspondiente.

Artículo 28. Los Consejeros tienen las siguientes atribuciones:
I.

Concurrir, participar en las deliberaciones y votar en las
sesiones del Consejo;

II.

Integrar el pleno del Consejo para resolver colegiadamente
los asuntos de su competencia; y,

III.

Solicitar al Secretario del Consejo, de conformidad con las
reglas establecidas en este Reglamento, la inclusión de algún
asunto en el orden del día.

Artículo 29. Son atribuciones del Secretario Técnico, además de
las establecidas en la Ley y durante el desarrollo de las sesiones del
Consejo las siguientes:
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I.

Brindar a los consejeros el apoyo necesario para el mejor
cumplimiento de sus responsabilidades;

II.

Preparar el orden del día de las sesiones;

III.

Circular con toda oportunidad entre los integrantes del
Consejo los documentos y anexos necesarios para la
comprensión y discusión de los asuntos contenidos en el
orden del día;

IV.

Pasar lista de asistencia de los miembros del Consejo y
llevar el registro respectivo;

V.

Declarar la existencia del quórum legal;

VI.

Levantar el acta de las sesiones, tomada de la cinta
magnética y someterla a la aprobación de los integrantes
del Consejo, tomando en cuenta las observaciones
realizadas a la misma por los Consejeros;

VII.

Dar cuenta con los escritos presentados al Consejo;
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Artículo 27. El Presidente del Consejo tendrá las siguientes
atribuciones:
I.

Convocar a las sesiones a los integrantes del Consejo;

II.

Iniciar y levantar la sesión y decretar los recesos que
convengan;

VIII.

Tomar las votaciones de los integrantes del Consejo y dar
a conocer el resultado de la misma;

III.

Conducir los trabajos y tomar las medidas necesarias para
el adecuado funcionamiento del Consejo;

IX.

Informar sobre el cumplimiento de los acuerdos del Consejo;

X.

IV.

Conceder el uso de la palabra, en el orden que sea solicitada;

Firmar junto con el Presidente del Consejo, todos los
acuerdos;

V.

Ordenar al Secretario que someta a votación los proyectos
de acuerdo;

XI.

Llevar el archivo del Consejo y un registro de las actas, y
acuerdos aprobados por éste;

VI.

Cuidar la aplicación del Reglamento;

XII.

Dar fe de lo actuado en las sesiones;

VII.

Vigilar el cumplimiento de los acuerdos adoptados por el
Consejo;

XIII.

Dar cuenta de los documentos de interés para el Consejo
que le hayan sido presentados; y,

VIII.

Tener voto de calidad cuando se produzca empate en las
votaciones del Consejo; y,

XIV.

Las demás que le sean conferidas por la Ley, el presente
Reglamento y por su Presidente.
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CAPÍTULO QUINTO
DE LAS SESIONES

Artículo 35. Para que exista el quórum legal y el Consejo pueda
sesionar, es necesario que se encuentren presentes cuando menos
la mitad más uno de sus integrantes con derecho a voto, entre los
que deberá estar el Presidente.

Artículo 30. Las sesiones que celebre el Consejo serán:
a)

Ordinarias; y,

b)

Extraordinarias.

Artículo 36. Los acuerdos se tomarán por mayoría simple de
votos de los miembros con derecho a ello, con excepción de los
casos en que la Ley establezca una mayoría calificada.

Las sesiones ordinarias son aquellas que deben celebrarse por lo
menos una vez al mes y las sesiones extraordinarias deben ser
convocadas por el Presidente del Consejo cuando lo estime necesario
para tratar asuntos que por su urgencia no puedan esperar para ser
desahogados en la siguiente sesión ordinaria, o a petición que le
formulen al menos tres integrantes del Consejo.
Artículo 31. Las sesiones de Consejo se llevarán a cabo
preferentemente en el domicilio oficial de la Comisión. En caso de
sesionar en otro sitio dentro de la capital michoacana, se hará
referencia del motivo del cambio de sede en el acta de sesión
correspondiente.
Artículo 32. Por lo que se refiere a la celebración de las sesiones
ordinarias del Consejo, el Presidente deberá convocar por lo menos
con setenta y dos horas de anticipación.
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En cuanto a las sesiones extraordinarias, la convocatoria deberá
girarse por lo menos con veinticuatro horas anticipación al día de
su celebración, contando en dicho término el día de la emisión de la
convocatoria.

La votación será individual y así quedará asentando en el acta. Los
Consejeros votarán levantando la mano derecha, cuando la votación
sea nominal, cada Consejero con derecho a voto, levantará la mano,
dirá su apellido y el sentido de su voto.
En caso de empate se someterá el punto a nueva votación, en el
entendido de que de persistir éste el Presidente tendrá voto de
calidad.
Artículo 37.- De cada sesión se levantará un acta que contendrá
los datos de identificación de la sesión, la lista de asistencia, los
puntos del orden del día, las intervenciones realizadas, el sentido
del voto de los Consejeros, así como los acuerdos y resoluciones
aprobados, misma que se remitirá a los integrantes del Consejo al
menos tres días naturales antes de la siguiente sesión ordinaria.

CAPÍTULO SEXTO
DE LA CONTRALORÍA INTERNA
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II.

Debe señalar el día y hora de su celebración, la mención de
ser ordinaria o extraordinaria, así como el proyecto del
orden del día a ser desahogado. Se acompañará a la
convocatoria los documentos anexos necesarios para la
discusión de los asuntos contenidos en el orden del día;

Recibida la convocatoria para una sesión ordinaria, los
Consejeros podrán solicitar al Secretario del Consejo, la
inclusión de un asunto en el orden del día de la sesión, con
dos días de anticipación a la fecha señalada para su
celebración; acto seguido la Secretaría enviará a los
miembros del Consejo un nuevo orden del día con los
asuntos anexados al original y los documentos necesarios
para su discusión a más tardar al día siguiente de presentada
la solicitud de inclusión. Fuera de este plazo no se integrará
ninguna solicitud al orden del día de la sesión a tratar;
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III.

En las sesiones extraordinarias únicamente se tratarán los
asuntos para las que fueron convocadas; y,

IV.

Cuando no haya sido acompañada la documentación que
respalde el punto a tratar del orden del día por causas
supervenientes, el Secretario podrá enviarla por alcance.

Artículo 34. Los consejeros pueden solicitar al Consejo, en la
sesión ordinaria respectiva, la discusión de asuntos generales que
sean de obvia y urgente resolución.
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Todas las sesiones del Consejo, deberán ser grabadas por cualquier
medio electrónico, cuya estricta responsabilidad será del secretario
técnico del Consejo. Las grabaciones formarán parte del archivo de
la Comisión de los Derechos Humanos.

Artículo 33. La Convocatoria deberá establecer los siguientes
aspectos:
I.

PERIÓDICO OFICIAL

Artículo 38. La contraloría es el órgano de control interno y contará
con el personal profesional, técnico y administrativo necesario
que al efecto establezca el Presidente para la adecuada realización
de sus funciones.
Artículo 39. Corresponde a la Contraloría las siguientes funciones:
I.

Vigilar que se establezca un sistema de control interno en
materia de programación, presupuesto, administración de
recursos humanos, materiales, financieros y patrimoniales,
así como revisar su cumplimiento conforme a los criterios
de un gasto eficiente;

II.

Proponer mecanismo de verificación de la atención de
calidad a los quejosos por parte de los servidores y
funcionarios de la Comisión.

III.

Planear, realizar y supervisar todo tipo de auditorías para
promover la eficiencia en el manejo, custodia y aplicación
de los recursos, formulando las observaciones y
recomendaciones que deriven de dichas auditorías;

IV.

Revisar que en los procedimientos y demás actos que
tengan lugar en materia de adquisiciones, arrendamientos,
prestación de servicios y obra se cumpla con la
normatividad aplicable;

V.

Integrar el padrón de los servidores públicos de la Comisión
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obligados a presentar declaración de su situación
patrimonial, recibiéndolas o en su caso requiriéndolas, a
fin de llevar el registro y seguimiento de la evolución de la
situación patrimonial correspondiente;
VI.

Asistir a los actos de entrega-recepción de los servidores
públicos de la Comisión, de mandos medios, superiores y
homólogos, con motivo de la separación del cargo, empleo
o comisión, a fin de verificar que se cumpla con las
disposiciones normativas aplicables;

VII.

Recibir, investigar y resolver las quejas y denuncias que se
presenten contra servidores y ex servidores públicos de la
Comisión y aplicar las sanciones que procedan en los
términos de la Ley de Responsabilidad y Registro
Patrimonial de los Servidores Públicos del Estado de
Michoacán;

VIII.

Instaurar los procedimientos administrativos disciplinarios
internos, por motivo de quejas y denuncias formuladas
contra servidores y ex servidores públicos de la Comisión
y como resultado de las auditorias practicadas;

IX.

Recibir, substanciar y resolver los recursos de revocación
que se presenten en contra de las resoluciones en los
procedimientos señalados en la fracción anterior, de
conformidad con la Ley de Responsabilidad y Registro
Patrimonial de los Servidores Públicos del Estado de
Michoacán;

X.

Dar seguimiento a la solventación de las observaciones
derivadas de las auditorías realizadas;

XI.

Proponer acciones de control preventivo tendientes a
modernizar la gestión de las unidades administrativas de la
Comisión;

XII.

Elaborar en coordinación con la Presidencia y con el auxilio
de las distintas áreas administrativas, los proyectos de los
manuales de la Comisión, que especifiquen la metodología
a seguir de los diversos procesos administrativos del
organismo, observando los principios de legalidad y de
seguridad jurídica;

XIII.
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Presidente y los ordenamientos internos.
Artículo 40. Las actuaciones del Contralor Interno deben apegarse
en todo momento a las disposiciones de la Ley, de este Reglamento
y a la Ley de Responsabilidad y Registro Patrimonial de los
Servidores Públicos del Estado de Michoacán, con particular respeto
a los derechos humanos de legalidad y seguridad jurídica tutelados
por el orden jurídico mexicano y los tratados internacionales en
materia de derechos humanos.
Artículo 41. Los informes, los resultados de las auditorías, los
manuales de procedimientos, las propuestas y las observaciones
que produzca la Contraloría, deben estar fundadas y motivadas,
para el cumplimiento de los objetivos de la Comisión.
Artículo 42. Las actividades y procedimientos que instruya la
Contraloría, están regidos por el principio de máxima publicidad
con las limitaciones que señale la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Michoacán. La Contraloría
Interna está obligada a presentar al Presidente un informe mensual
de sus actividades y el estado que guardan los procedimientos.

XIV.

Llevar el registro de los servidores públicos sancionados;

XV.

Informar inmediatamente al Presidente sobre cualquier
irregularidad que con motivo de sus actuaciones conozca;

XVI.

Coordinar con el responsable de la página de Internet de la
Comisión, acciones necesarias para que en ésta se
mantengan actualizadas las leyes, acuerdos, reglamentos,
manuales, instructivos y todas las normas a las que se
deba sujetar la Comisión; y,

XVII. Las demás que le confiera el presente Reglamento, el
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Artículo 43. El Contralor Interno será removido de sus funciones
por causa grave o al concluir el periodo de la administración que lo
nombró. En el supuesto de configurarse alguna de las causas
graves de remoción previstas en ley, el Consejo previa audiencia
que se otorgue al Contralor Interno, resolverá lo procedente de
acuerdo al procedimiento contemplado en el presente reglamento.
Artículo 44. En el supuesto de configurarse alguna de las causas
graves de remoción previstas en ley, el Consejo podrá destituir al
Contralor de conformidad al siguiente procedimiento:
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Proponer los formatos en los que deberán declarar su
situación patrimonial los servidores públicos, así como
los proyectos de instructivos que resulten necesarios para
tal efecto;

PÁGINA 7

Una vez hecha del conocimiento del Consejo la conducta cometida
por el Contralor considerada como causa grave, se le notificará por
oficio en el que se señale la conducta que se le imputa a efecto de
que en la misma vía el funcionario emita sus alegatos y pruebas. En
dicho oficio se le llamará a audiencia señalando el lugar, fecha y
hora en el que se celebrará la misma. A la audiencia solo podrá
presentarse el Contralor.
Entre la fecha de citación y la de la audiencia, deberá mediar un
plazo no menor a cinco días ni mayor a quince días hábiles. La
audiencia deberá celebrarse en sesión extraordinaria.
En la audiencia podrá interrogarse al Contralor respecto de la
presunta causa grave imputada, así como de todos los hechos y
circunstancias que motiven el procedimiento.
Acreditados los hechos y circunstancias que demuestren la posible
existencia de una causa grave, dentro de los veinte días hábiles
siguientes el Consejo resolverá sobre la existencia de dicha causal,
mediante mayoría calificada, se podrá remover del encargo al
Contralor. Dentro de las siguientes setenta y dos horas, el
Presidente, deberá ordenar a la Secretaria Ejecutiva la notificación
de dicha resolución y la remoción del encargo al interesado.
Si en la audiencia se advierten elementos que impliquen la
configuración de otras responsabilidades o conductas, se podrá
requerir a otras personas y citarlas a otras audiencias, tantas como
sean necesarias para el Consejo, siempre dentro del plazo de los
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quince días hábiles siguientes a la celebración de la primera, tiempo
en el que se interrumpirá el computo del término para dictar la
resolución.
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CAPÍTULO SÉPTIMO
DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA
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permanente con las oficinas de comunicación social o sus
equivalentes de la Comisión Nacional y de los organismos estatales
protectores de los derechos humanos, así como con los diversos
medios de comunicación públicos y privados con el fin de hacer
efectivas sus atribuciones.

Artículo 45. La Secretaría es un órgano auxiliar de ejecución de la
Comisión, a la cual corresponde el ejercicio de las atribuciones que
le confiere la Ley y este Reglamento.

Artículo 51. La Unidad de Comunicación propondrá al Presidente
o a los Visitadores Regionales, la captación oficiosa de quejas, de
conformidad con la información que aparezca publicada en los
diversos medios de comunicación.

Artículo 46. La Secretaría contará con el personal profesional,
técnico y administrativo necesario que al efecto establezca el
Presidente para la adecuada realización de sus funciones.

Artículo 52. La Unidad de Comunicación debe llevar un registro
de las publicaciones difundidas en los diversos medios de
comunicación en materia de derechos humanos.

Artículo 47. Son atribuciones de la Secretaría Ejecutiva las siguientes:

Artículo 53. La Unidad de Comunicación debe formular y hacer
llegar oportunamente, bajo su más estricta responsabilidad, los
boletines de información dirigidos a los medios de comunicación y
al responsable de la página de internet de la Comisión, con el
objeto de que se reciba la correcta y exacta información.

I.

Dar seguimiento y evaluar las tareas programáticas,
lineamientos y políticas generales a las que habrán de
sujetarse las actividades de fortalecimiento de la Comisión,
bajo las directrices que instruya la o el Presidente;

II.

Coadyuvar en el seguimiento y evaluación a los acuerdos
dictados por la o el Presidente;

III.

Dar seguimiento al cumplimiento de los convenios
suscritos por la Comisión;

IV.

Promover y coadyuvar en las actividades de capacitación
y difusión dirigida a público diverso, tanto interno como
externo;

V.

Dar seguimiento y cumplimiento a los acuerdos del
Consejo, haciendo de todos los medios a su alcance;

VI.

Proponer las políticas generales que considere necesarias
para el cumplimiento de los objetivos de la Comisión;

VII.

Promover el fortalecimiento de las relaciones de la Comisión
con los organismos públicos, privados, civiles y sociales
que tengan por objeto la realización de los objetivos del
organismo. Para ese efecto, gestionará la celebración de
acuerdos, convenios y todo tipo de instrumentos jurídicos
en materia de derechos humanos; y,

VIII.

Las demás que le confiera el presente Reglamento, el
Presidente y los ordenamientos internos.
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Artículo 54. La Unidad de Comunicación es el responsable de
organizar los eventos de la Comisión con los medios de
comunicación y de apoyar a cada una de las Visitadurías en las
funciones que le confiere la Ley. Para ese efecto se coordinará con
las diversas áreas de la Comisión.
Artículo 55. La Unidad de Comunicación, en el ejercicio de sus
funciones cuidará los derechos fundamentales de las personas,
especialmente los relativos a su honor, privacidad, intimidad,
imagen y datos personales.
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Artículo 56. En relación a las solicitudes de transparencia y acceso
a la información pública, la Unidad de Comunicación recibirá,
analizará y turnará al área correspondiente las solicitudes de acceso
a la información Pública.
El personal de la Unidad de Comunicación es el responsable de
acordar las peticiones de los ciudadanos, gestionar, recopilar y
verificar que tenga coherencia la información recabada. Esta unidad
no está facultada, para delegar trabajos a otras áreas de la Comisión
concernientes al análisis de las solicitudes de transparencia y acceso
a la información pública.
CAPÍTULO NOVENO
DE LAS VISITADURÍAS REGIONALES

Artículo 48. Las solicitudes de convenio que se capten por
cualquier órgano de la Comisión, serán remitidas a la Secretaría,
para su gestión.

Artículo 57. Las Visitadurías son los órganos sustantivos de la
Comisión y contarán con el personal profesional, técnico y
administrativo necesario para el cumplimiento de sus
atribuciones.

CAPÍTULO OCTAVO
DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN

Artículo 58. La competencia de las Visitadurías se distribuirá por
razón del territorio de la forma siguiente:
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Artículo 49. La Unidad de Comunicación difundirá, por cualquier
medio de comunicación las recomendaciones, pronunciamientos y
acuerdos de no violación en términos de la Ley, así como toda clase
de informes competencia de la Comisión.
Artículo 50. La Unidad de Comunicación mantendrá un contacto

I.

La Visitaduría de Apatzingán tiene competencia para
conocer de las quejas por actos u omisiones que se hayan
cometido o se estén cometiendo en los municipios de
Aguililla, Apatzingán, Buenavista, Coalcomán de Vázquez
Pallares, Churumuco, La Huacana, Mújica, Parácuaro,
Peribán, Tepalcatepec y Tocumbo;
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II.

La Visitaduría de Lázaro Cárdenas tiene competencia para
conocer de las quejas por actos u omisiones que se hayan
cometido o se estén cometiendo en los municipios de Aquila,
Arteaga, Chinicuila, Coahuayana, Lázaro Cárdenas y
Tumbiscatío;

III.

La Visitaduría de Morelia, tiene competencia para conocer
de las quejas por actos u omisiones que se hayan cometido
o se estén cometiendo en los municipios de Acuitzio, Álvaro
Obregón, Carácuaro, Coeneo, Copándaro, Cuitzeo, Charo,
Chucándiro, Erongarícuaro, Huandacareo, Huaniqueo,
Huiramba, Indaparapeo, Lagunillas, Madero, Morelia,
Morelos, Nocupétaro, Pátzcuaro, Puruándiro,
Queréndaro, Quiroga, Santa Ana Maya, Tacámbaro,
Tarímbaro, Tzintzuntzan, Tzitzio y Zinapécuaro;

IV.

V.
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VI.

La Visitaduría de Uruapan tiene competencia para conocer
de las quejas por actos u omisiones que se hayan cometido
o se estén cometiendo en los municipios de Ario, Charapan,
Cherán, Gabriel Zamora, Nahuatzen, Nuevo
Parangaricutiro, Nuevo Urecho, Paracho, Salvador
Escalante, Tancítaro, Taretan, Tingambato, Turicato,
Uruapan y Ziracuaretiro;
La Visitaduría de Zamora tiene competencia para conocer
de las quejas por actos u omisiones que se hayan cometido
o se estén cometiendo en los municipios de Angamacutiro,
Briseñas, Cojumatlán de Régules, Cotija, Chavinda,
Chilchota, Churintzio, Ecuandureo, Ixtlán, Jacona, Jiménez,
Jiquilpan, José Sixto Verduzco, La Piedad, Los Reyes,
Marcos Castellanos, Numarán, Pajacuarán, Panindícuaro,
Penjamillo, Purépero, Sahuayo, Tangamandapio,
Tangancícuaro, Tanhuato, Tingüindín, Tlazazalca,
Venustiano Carranza, Villamar, Vista Hermosa, Yurécuaro,
Zacapu, Zamora y Zináparo; y,
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Artículo 59. Sin perjuicio de la competencia de cada Visitaduría, el
Presidente podrá acordar que un expediente determinado sea
conocido por una en particular, con el objeto de lograr la agilización
en la tramitación de los procedimientos de queja.
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permanentemente el sistema de registro electrónico que al efecto
se establezca, con la información de los expedientes de queja y la
que se requiera, del que se deducirán los informes estadísticos que
requiera cualquier área de la Comisión.
Artículo 62. Las Visitadurías brindarán la orientación que requieran
los interesados. En el caso de la Visitaduría de Morelia, esta función
la desempeñará la Coordinación de Orientación Legal.
Artículo 63. Las Visitadurías llevarán un libro de registro en el
cual anotarán todos los datos relativos a las orientaciones otorgadas,
la correspondencia y las quejas captadas y su trámite hasta su
total conclusión, en el caso de la Visitaduría de Morelia, el libro de
registro respecto a las orientaciones será integrado por la
Coordinación de Orientación Legal.
Artículo 64. Los Visitadores se deben excusar del conocimiento
de aquellos asuntos en los cuales tengan un interés directo o
indirecto, así como amistad o enemistad manifiesta, parentesco en
línea recta sin limitación de grados, colateral por consanguinidad
hasta el cuarto grado y en la colateral por afinidad hasta el segundo
con alguna de las partes y cuando el agraviado o quejoso hubiere
presentado queja o denuncia en contra del visitador o visitadores
auxiliares, además de cualquier otra causa análoga que pudiera
afectar la imparcialidad del procedimiento, lo cual harán del
conocimiento del Presidente y éste decidirá, en su caso, su remisión
a la Visitaduría que considere conveniente.

Artículo 60. Las Visitadurías no se podrán negar a recibir las
quejas con el argumento de que carecen de competencia territorial
en casos urgentes y graves, en cuyo caso harán el registro
provisional, dictarán las medidas cautelares que procedan, e
inmediatamente remitirán las constancias al Visitador competente,
dando informe de ello al Presidente. En todo caso, el Presidente
podrá acordar que una determinada queja sea conocida por una
Visitaduría, aunque ésta carezca de competencia por razón del
territorio. Igualmente, podrá disponer que en la integración de una
queja intervengan el personal de dos o más Visitadurías.
Artículo 61. Las Visitadurías deben mantener actualizado
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Artículo 65. Cada Visitaduría contará con los Visitadores Auxiliares
y con el personal necesario para el cumplimiento de sus
atribuciones, de conformidad con la disponibilidad presupuestaria.
Asimismo las Visitadurías se coordinarán para que en vía de
colaboración entre éstas realicen diligencias que por razón del
domicilio del quejoso, los testigos, el sitio donde debe desahogarse
la diligencia, se encuentren dentro del territorio de su competencia.
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La Visitaduría Regional de Zitácuaro tiene competencia para
conocer de las quejas por actos uomisiones que se hayan
cometido o se estén cometiendo en los municipios de
Angangueo, Áporo, Contepec, Epitacio Huerta, Hidalgo,
Huetamo, Irimbo, Benito Juárez, Jungapeo, Maravatío,
Ocampo, San Lucas, Senguio, Susupuato, Tiquicheo de
Nicolás Romero, Tlalpujahua, Tuxpan, Tuzantla y Zitácuaro.

PÁGINA 9

Las visitadurías regionales deben colaborar con la Coordinación de
Orientación Legal, Quejas y Seguimiento, cuando sea necesario
para el desahogo de diligencias que permitan verificar el
cumplimiento de recomendaciones, medidas cautelares o cualquier
otro hecho requerido, de acuerdo con su competencia territorial.

Artículo 66. Las Visitadurías Regionales y la Coordinación de
Orientación Legal Quejas y Seguimiento en su caso, tendrán en
materia de supervisión al sistema penitenciario estatal, entre otras,
las atribuciones siguientes:
I.

Realizar visitas periódicas y permanentes de supervisión
a los lugares de reclusión y aseguramiento del Gobierno
Estatal y Municipal, a fin de constatar el debido respeto a
los derechos humanos de las personas que se encuentren
internos en dichos lugares;

II.

Dar seguimiento a las quejas por presuntas violaciones a
los derechos humanos de las personas que se encuentren
privadas de su libertad, en los lugares de reclusión de la
Entidad;

III.

Difundir entre los servidores públicos, internos,
asegurados o detenidos, los derechos fundamentales que
el orden jurídico mexicano ampara;
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IV.

Coordinar acciones con las dependencias de la Entidad a
efecto de establecer medidas de prevención de violaciones
a los derechos humanos en los centros de reclusión y
aseguramiento del Estado y municipios;

V.

Promover la capacitación del personal de su adscripción
en temas relacionados con el ámbito de su competencia; y,

VI.

Las que les confieran la Ley, el presente ordenamiento y
demás disposiciones legales aplicables.

Artículo 67. Para el ejercicio de sus atribuciones, los visitadores
regionales y auxiliares, tendrán las siguientes atribuciones:
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I.

Podrán presentarse en cualquier oficina pública o centro
de detención o reclusión para reunir y requerir mediante
oficio o de manera verbal, los datos necesarios para la
investigación de los hechos, realizar entrevistas con
servidores públicos, testigos y quejosos. Las autoridades
deberán otorgar las facilidades requeridas para el
desempeño de las labores de investigación y permitir el
acceso inmediato a archivos, sitios y personas que se
señalen;
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Artículo 70. La Coordinación de Orientación Legal es la
responsable de recibir y registrar en el libro de registro y en el
sistema informático que al efecto se lleve, la correspondencia de la
Comisión, las solicitudes de orientación, las quejas por presuntas
violaciones a derechos humanos y su trámite; así como el
seguimiento de las recomendaciones.
Artículo 71. La Coordinación turnaraì de manera inmediata las
quejas y documentación que corresponda, con base en los libros
de registro, en los cuales se anotarán todos los datos relativos a la
identificación de la documentación y la persona que se
responsabiliza del turno y de la recepción.
Artículo 72. La Coordinación de Orientación Legal tomaraì las
medidas necesarias para que la correspondencia de la Comisión
sea remitida oportunamente a sus destinatarios.
Artículo 73. Una vez turnada la recomendación o acuerdo de no
violación de los Derechos Humanos por el Presidente a la
Coordinación de Orientación Legal, ésta verificará que cumpla con
todos los aspectos legales establecidos por la Ley y este
Reglamento, haciendo lo necesario para su trámite, o en su caso,
hacer las observaciones que estime pertinentes a la Presidencia.
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II.

Procurar la vía de mediación y conciliación y explicar en
qué consiste este método alternativo de solución de
conflictos y las razones por las que se propone;

Artículo 74. La Coordinación de Orientación Legal, contará con el
personal profesional, técnico y administrativo necesario para el
cumplimiento de sus atribuciones.

III.

Despachar asuntos y dictar acuerdos en los que por
ausencia legítima de su titular sea necesario para el correcto
funcionamiento de la Visitaduría, atendiendo a los principios
de inmediatez, concentración y rapidez;

CAPÍTULO DÉCIMO PRIMERO
DE LA COORDINACIÓN DE ESTUDIOS,
DIVULGACIÓN Y CAPACITACIÓN

IV.

Allegarse con apoyo de las áreas médica o psicológica o
con apoyo en instituciones externas, los certificados
necesarios, análisis clínicos, tanto de laboratorio como de
gabinete, cuando la parte quejosa refiera haber sido objeto
de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes; y,

V.

Acordar el ofrecimiento, admisión y desahogo de pruebas
durante la audiencia correspondiente, lo que incluye aquéllas
que por su naturaleza no fueron posible desahogarse en
ese momento.
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Artículo 75. La Coordinación de Estudios, es la instancia
académica y de investigación. Asimismo, su titular es responsable
de diseñar, proponer y ejecutar las estrategias y programas de
capacitación en torno a los derechos humanos y temáticas
relacionadas con los mismos, dirigidos a la sociedad en sus diversos
sectores y a los servidores públicos en particular.
Artículo 76. A la Coordinación de Estudios le corresponden las
siguientes atribuciones:
I.

Impulsar la Cultura de los Derechos Humanos, fomentando
el conocimiento, respeto y ejercicio de los mismos;

II.

Elaborar investigación académica y profesional en materia
de Derechos Humanos;

Artículo 68. La Coordinación es un órgano auxiliar de la Comisión
que dependerá directamente del Presidente, a la cual corresponde
el ejercicio de las atribuciones que le confiere la Ley y este
Reglamento.

III.

Diseñar y proponer los planes y programas de
capacitación y difusión en materia de derechos que
imparta la Comisión a los diversos órdenes de gobierno
y sectores de la sociedad;

Artículo 69. La Coordinación de Orientación Legal haráì las
anotaciones que considere procedentes, conforme a la Ley, sobre
la competencia del organismo para conocer de las quejas promovidas
y las hará del conocimiento del Visitador competente. Si considera
que el asunto no es de la competencia de la Comisión y la parte
interesada retira la solicitud, le otorgaraì la orientación legal
correspondiente expidiendo el correspondiente oficio de
canalización.

IV.

Organizar e impartir programas de formación académica
en el campo de los Derechos Humanos, ya sea por sí
mismo o en colaboración con instituciones nacionales o
extranjeras;

V.

Colaborar para el cumplimiento de las recomendaciones
cuando se trate de impartición de cursos, talleres o
capacitación en materia de derechos humanos;
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CAPÍTULO DÉCIMO
DE LA COORDINACIÓN DE ORIENTACIÓN
LEGAL, QUEJAS Y SEGUIMIENTO
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VI.

Proponer y producir, en colaboración con la Unidad de
Comunicación Social, contenidos y diseños de material
gráfico de difusión, como trípticos, logotipos, carteles,
manuales, posters, panorámicos, leyendas, folletos,
programas audiovisuales, así como las campañas de
promoción sobre Derechos Humanos;

Artículo 81. El Coordinador de Estudios, para el despacho de sus
responsabilidades y con la autorización del Presidente, podrá
coordinarse con las diversas áreas de la Comisión con la finalidad
de diversificar los esquemas de trabajo y racionalizar el uso de los
recursos disponibles, ampliando y fortaleciendo los proyectos
que desarrolle.

VII.

Diseñar, planear, organizar y operar eventos, talleres y
conferencias, dirigidos a la promoción de la cultura de los
Derechos Humanos;

VIII.

Dirigir, impulsar e incrementar el acervo de la Biblioteca
de la Comisión, así como apoyar, con los servicios
bibliotecarios, a los órganos y unidades administrativas de
la Comisión, investigadores, especialistas y público en
general;

Artículo 82. El Coordinador de Estudios deberá presentar, en el
mes de diciembre de cada año, a la consideración del Presidente, un
Programa Anual de Trabajo, en el que se señalen las actividades,
temas generales, proyectos y metas a desarrollar y cumplir durante
el siguiente año, así como los requerimientos humanos, materiales,
técnicos y presupuestales para el desempeño de sus funciones, a
efecto de que se considere en el presupuesto de la Comisión.

IX.

Organizar el material y supervisar la difusión y publicación
de la Revista oficial de la Comisión, así como sus diversas
publicaciones;

X.

Entregar un informe mensual de sus actividades al
Presidente;

XI.

Elaborar el Informe Anual de Actividades propias de la
Coordinación y de las Subcoordinaciones que dependen
de esta; y,

XII.

Las demás que le confiera la Ley, el Reglamento, así como
aquellas que le asigne el Presidente.

Artículo 77. Para el cumplimiento de las atribuciones establecidas
en la Ley, así como las que el Presidente le asigne, la Coordinación
de Estudios contará con un Coordinador, Subcoordinadores e
Investigadores Titulares, así como personal administrativo y de
apoyo suficiente para el despacho de las tareas y proyectos
correspondientes a las labores.

Artículo 79. La representación de la Coordinación de Estudios,
así como la resolución y despacho de sus atribuciones le
corresponde al Coordinador, que será el funcionario responsable
de realizar lo conducente para la adecuada organización y correcto
funcionamiento, así como de dirigir y supervisar las actividades
generales de la misma, en los términos de Ley y de las demás
normativas aplicables. Para lo anterior contará con el apoyo del
personal adscrito al Centro, mismo que depende orgánicamente de
dicho funcionario, para el debido cumplimiento de sus atribuciones.
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Artículo 80. El Coordinador de Estudios se reunirá periódicamente
con el Presidente para revisar los asuntos de su competencia,
delinear y orientar las rutas generales de trabajo de la coordinación.
Asimismo, podrá proponer al Presidente, proyectos e
investigaciones especiales que abonen al mejor funcionamiento de
la Comisión para la promoción y defensa de los derechos humanos
en el Estado.
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Artículo 84. Los Subcoordinadores de Equidad entre Mujeres y
Hombres y para la Atención de Grupos en Situación de
Vulnerabilidad, serán los funcionarios dependientes de la
Coordinación, responsables del debido cumplimiento y desarrollo
de sus atribuciones de Ley, así como de las actividades y proyectos
especiales que el Coordinador les asigne. Para lo anterior estarán
en constante comunicación con el Coordinador para organizar y
cumplimentar, bajo su dirección, todas las tareas que les
correspondan.
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Artículo 78. La Coordinación de Estudios podrá promover la
realización de convenios o alianzas con otros organismos,
instituciones, asociaciones o centros de carácter local, nacional o
internacional, cuya función sea afín a las atribuciones del Centro,
de manera que se amplíen y fortalezcan los alcances de su labor.
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Artículo 83. El Coordinador de Estudios deberá presentar al
Presidente un informe anual y mensuales de actividades, en donde
se establezcan los resultados del trabajo, los avances en los
proyectos, el número de capacitaciones, eventos y personas
capacitadas, las publicaciones, investigaciones y demás actividades
relevantes realizadas durante el periodo que se informe.

Artículo 85. A los investigadores de la Coordinación les
corresponderá desempeñar las funciones que les sean asignadas
por el Coordinador, o bien el titular de la Subcoordinación a la que
estén adscritos, teniendo la responsabilidad de desarrollar de forma
objetiva y oportuna los proyectos de investigación y las actividades
inherentes a su labor.
Artículo 86. La Coordinación de Estudios contará asimismo con
personal administrativo que prestará servicios profesionales de
asistencia y oficina, así como con personal de apoyo que será
aquél que, sin mediar relación laboral con la Comisión, realice en la
Coordinación tareas derivadas de la prestación de un servicio social
como estudiantes, practicantes o pasantes de universidades o
instituciones de educación superior.

Artículo 87. La Coordinación de Estudios contará con sitio de
internet, derivado de la página electrónica de la Comisión, en donde
se publicarán las diversas actividades así como las investigaciones,
proyectos y demás información de utilidad para el público en
general. Del mismo modo, administrará perfiles particulares en las
principales redes sociales, de manera que se utilice el internet
como herramienta exitosa de divulgación y promoción de los
derechos humanos y del trabajo de la Comisión y de la
Coordinación.
Artículo 88. Se fomentará que personal adscrito a la Coordinación
sea continuamente actualizado y capacitado en materias y temas
relativos a sus funciones, fortaleciendo la profesionalización de
sus perfiles, para lo cual el Coordinador promoverá ante el
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Presidente, la autorización y realización de aquellas oportunidades
de capacitación interna que estime convenientes.
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que conforman la Comisión, cuenten con los recursos
mínimos necesarios para el cumplimiento de sus funciones;

Artículo 89. Las solicitudes de capacitación en derechos humanos
que se capten por cualquier órgano de la Comisión, serán remitidas
a la Coordinación de Estudios, para su gestión.

XIV.

Establecer el aviso de privacidad y otros lineamientos
legales para dar cumplimiento al derecho de protección de
datos personales que obren en poder de la Comisión.

CAPÍTULO DÉCIMO SEGUNDO
DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

XV.

Organizar y resguardar el Archivo de las diversas áreas de
la Comisión;

Artículo 90. La Coordinación Administrativa dependerá
directamente del Presidente y contará con el personal necesario
para atender las necesidades en materia de recursos humanos,
materiales, financieros e informáticos, y sus atribuciones son:

XVI.

Establecer, administrar y mantener actualizado el Sistema
Informático de la Comisión; y,

XVII. Las demás que le sean conferidas por la Ley.

I.

Someter a la consideración del Presidente el anteproyecto
anual del presupuesto de egresos;

II.

Rendir mensualmente al Presidente un informe de la
situación financiera que guarda la administración;

Artículo 91. La Coordinación Administrativa ejerce con el
Presidente, con estricto apego a las disposiciones jurídicas y
presupuestarias aplicables, el presupuesto asignado a la Comisión
por el Congreso del Estado, en función de la autonomía de gestión
y presupuestaria que la Constitución le otorga.

III.

Implementar los manuales de organización y de
procedimientos que agilicen y mejoren las funciones de la
Comisión;

CAPÍTULO DÉCIMO TECERO
DE LA SUBCOORDINACIÓN DE
MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN

IV.

Proponer y aplicar las políticas de contratación y desarrollo
laboral, así como la supervisión de su cumplimiento;

V.

Conducir las relaciones laborales de la Comisión de los
Derechos Humanos conforme a la normatividad
establecida;

Artículo 92. La Coordinación de Orientación Legal, hará del
conocimiento las inconformidades que sean susceptibles de
mediación o conciliación, a la Subcoordinación de Mediación, a fin
de que ésta señale fecha y hora para una audiencia de desahogo de
estos medios de resolución de conflictos.

VI.

Resguardar y actualizar los expedientes del personal;

VII.

Formular y presentar al Presidente para su aprobación,
los programas anuales de adquisiciones, arrendamientos y
contratación de servicios, con base en las necesidades y
con sujeción al presupuesto de egresos vigente en cada
ejercicio fiscal;

VIII.

Adquirir, controlar y conservar los recursos materiales
necesarios para el buen desempeño de las distintas áreas
de la Comisión;

IX.
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Realizar las adquisiciones de bienes y servicios de acuerdo
a la normatividad legal y los lineamientos que fije la
Presidencia de la Comisión;
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Artículo 93. Cuando una queja se encuentre en procedimiento de
mediación o conciliación inicial, las Visitadurías Regionales
continuarán con la integración del expediente, emisión de medidas
cautelares que procedan y las diligencias que estimen pertinentes,
sin que los términos se interrumpan o modifiquen, salvo petición
expresa del quejoso, en que se señale cuanto tiempo se solicita que
se suspendan para llegar a algún arreglo conciliatorio.
La conciliación no se interrumpe sino hasta el momento en que se
emita la resolución final.

Artículo 94. En la primera audiencia de mediación o conciliación,
la Subcoordinación de Mediación, para un adecuado desarrollo de
la audiencia y previo a oír las propuestas, hará saber a las partes:
I.

Que el procedimiento es voluntario;

X.

Custodiar, controlar y conservar los bienes muebles e
inmuebles de la Comisión;

II.

El beneficio que supone la rapidez en la solución de
conflictos; y,

XI.

Coordinar el ejercicio del gasto conforme a los lineamientos
generales establecidos y ejecutar el gasto conforme al
presupuesto autorizado;

III.

Que en esa audiencia no se deben ampliar las quejas,
formular alegatos y, en general, hacer comentarios diversos
a los fines de la conciliación, los que en todo caso no se
asentarán en el acta.

XII.

Aplicar el sistema de contabilidad gubernamental que
facilite el registro y la fiscalización de los pasivos, gastos
e ingresos y en general a medir la eficacia y eficiencia del
gasto.

XIII.
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Asegurarse de que los diversos órganos y áreas de apoyo

Artículo 95. Con motivo de la primera audiencia de mediación o
conciliación se levantará acta, de la que se otorgará un tanto para
cada una de las partes y otro para el expediente. En dicha acta se
asentarán las propuestas de conciliación y los plazos que se
estipulen para su cumplimiento; pero cuando no se logre mediar o
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conciliar, no se asentarán las propuestas, con el fin de que este
procedimiento se pueda desarrollar en la más amplia libertad y no
se vincule al eventual procedimiento de investigación.
Artículo 96. Cuando se acredite el cumplimiento de los puntos
acordados en la mediación o conciliación, la Subcoordinación de
Mediación lo hará del conocimiento al Visitador Regional
correspondiente, quien es el facultado para decretar el archivo
definitivo de la queja.
Artículo 97. En caso de no llegar a un acuerdo en la primera
audiencia de mediación o conciliación, el personal de ésta será el
responsable de seguir procurando la mediación o la amigable
composición en cualquier etapa del procedimiento de queja hasta
antes de la resolución final.
CAPÍTULO DÉCIMO CUARTO
DE LA SUBCOORDINACIÓN DE EQUIDAD
ENTRE MUJERES Y HOMBRES
Artículo 98. La Subcoordinación de Equidad, además de las
atribuciones señaladas por la ley, le corresponde:

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

I.

Recopilar, condensar, analizar y sistematizar toda la
información recibida sobre medidas, actividades y en
general políticas públicas en materia de equidad entre
mujeres y hombres. La difusión de esta información se
hará a través de material impreso, soporte electrónico, la
página de Internet de la Comisión y otros medios que
estime pertinentes;

II.

Impartir y organizar capacitaciones en la modalidad de
conferencias, cursos, talleres, seminarios y otros en temas
relacionados con la equidad entre mujeres y hombres;

III.

Facilitar el enlace para la coordinación, vinculación y
convenios entre la Comisión con diversas instituciones
públicas y de la sociedad civil organizada en materia de
equidad entre mujeres y hombres;

IV.

V.
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Las demás que le sean conferidas por la Ley.

CAPÍTULO DÉCIMO QUINTO
DE LA SUBCOORDINACIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS
EN SITUACION DE VULNERABILIDAD
Artículo 99. La Subcoordinación para la Atención a Grupos,
además de las funciones señaladas por la ley, le corresponde:
I.

II.

Observar y realizar un diagnóstico de las políticas públicas
dirigidas a las personas en situación de vulnerabilidad
implementadas por los gobiernos estatal y municipales
del Estado de Michoacán, basándose en el marco jurídico
internacional, nacional y local;

III.

Solicitar a las diversas dependencias e instituciones
estatales y municipales información sobre los programas,
acciones y estrategias dirigidas a personas en situación de
vulnerabilidad;

IV.

Desarrollar una vinculación estrecha con las dependencias
e instituciones del estado y con organizaciones de la
sociedad civil que atiendan a grupos en situación de
vulnerabilidad;

V.

Impulsar acciones por medio de vínculos
interinstitucionales que generen políticas públicas
representadas en programas y proyectos en favor de las
personas en situación de vulnerabilidad;

VI.

Crear y difundir un directorio actualizado de las
organizaciones sociales que atiendan o trabajen con grupos
en situación de vulnerabilidad;

VII.

Elaborar y difundir un catálogo actualizado de los
programas y apoyos dirigidos a personas en situación de
vulnerabilidad con el fin de hacerlos accesibles a quienes
acudan a solicitar asistencia a la Comisión;

VIII.

Proponer programas y estrategias para prevenir y combatir
la discriminación hacia los grupos en situación de
vulnerabilidad;
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La evaluación sobre políticas públicas y la realización de
estudios e informes técnicos de diagnóstico en materia de
equidad entre mujeres y hombres será conforme a criterios
metodológicos confiables que deberán usar al menos los
siguientes elementos: estudio documental, trabajo de
campo como entrevistas, encuestas o la utilización de
estadísticas disponibles, identificación de problemas,
conclusiones y propuestas; y,

Impulsar campañas de sensibilización al interior de la
administración pública estatal y municipal, a fin de que se
les proporcione un trato digno y respetuoso;
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IX.

Realizar estudios e investigaciones que coadyuven a
promover una cultura de respeto de los derechos humanos
de las personas situación de vulnerabilidad; y,

X.

Difundir ampliamente el marco jurídico de protección a
las personas en situación de vulnerabilidad.

TÍTULO CUARTO
DEL PROCEDIMIENTO ANTE LA COMISIÓN
ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 100. En atención a los artículos 1º y 133 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, que tutelan el principio
pro persona y la Supremacía Constitucional sobre las legislaciones
secundarias, así como al artículo 29 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), ningún individuo,
ente o asociación tendrá el monopolio para interponer quejas por
hechos presuntamente violatorios de derechos humanos, menos
aún para restringir los derechos de terceros a interponer una
inconformidad.
Artículo 101. En caso de darse un posible conflicto entre una
disposición de carácter interno y una norma del bloque de
constitucionalidad, o de existir más de una norma del bloque
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disponible sobre una misma materia, la Comisión debe aplicar
siempre la norma que más amplíe la protección de los derechos de
la persona, o, en su caso, que reduzca al mínimo su restricción.
Artículo 102. Los principios generales sobre las obligaciones y
atribuciones de esta Comisión y del Estado son los de universalidad,
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Las obligaciones
que tiene el Estado en caso de que éste incurra en la violación de los
derechos reconocidos en las normas integrantes del bloque de
constitucionalidad, es la de prevenir, investigar, sancionar y reparar.
Artículo 103. En las quejas presentadas ante la Comisión por
cualquier medio, se resguardarán los datos del quejoso como son:
domicilio particular, laboral, número telefónico y cualquier
información que permita ser localizado por la autoridad
presuntamente responsable, los cuales se tomarán por separado.
Artículo 104. Cuando la queja se presente de forma verbal, o por
lengua de señas mexicana, el servidor público de la Comisión,
según sea el caso, levantará acta circunstanciada de la
comparecencia.

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

Artículo 105. La Comisión podrá iniciar de oficio procedimientos
de investigación por presuntas violaciones a los derechos humanos
en los casos siguientes:
I.

Cuando se trate de denuncias presentadas en los medios
de comunicación;

II.

Cuando resulte evidente la frecuencia de ciertas violaciones
a derechos humanos por las mismas autoridades o
servidores públicos; y,

III.

Los Visitadores evaluarán los hechos iniciando de oficio la
investigación, informando de inmediato al Presidente.

El procedimiento de investigación radicado de oficio seguirá, en lo
conducente, el mismo trámite que las quejas radicadas a petición
de parte.
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Artículo 106 .Cuando la investigación se inicie de oficio con motivo
de una denuncia que aparezca en los medios de comunicación, la
Comisión podrá, si lo estima conveniente, solicitar la presencia de
la parte quejosa para que manifieste lo que a su derecho convenga.
Sin embargo, la falta de comparecencia de ésta no obstaculizará la
investigación.
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procederá la acumulación de la queja en los casos en que sea
necesaria para no dividir la investigación correspondiente.
Artículo 109. Siempre que sea posible, se debe notificar
personalmente a los interesados toda actuación que implique el
ejercicio de un derecho o el cumplimiento de una obligación, pero
invariablemente lo serán:
I.

La resolución que admite o desecha la queja;

II.

La resolución que declara la incompetencia de la Comisión;

III.

La resolución que pide el informe a la autoridad responsable;

IV.

La recomendación que se haga al servidor público
responsable;

V.

El acuerdo de no violación a los derechos humanos;

VI.

La resolución que ordena el archivo de la queja;

VII.

La resolución que reactiva la queja; y,

VIII.

Las medidas cautelares o precautorias a las autoridades
señaladas como presuntas responsables. Al expediente se
debe glosar constancia escrita de la notificación que se
haya practicado. Las notificaciones deben ser hechas por
el Visitador, o el personal que estime conveniente. Al
expediente se debe glosar constancia escrita de la
notificación que se haya practicado.
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Cuando se refiera a presuntas violaciones graves a los
derechos humanos.

Artículo 107. Cuando los quejosos se encuentren privados de su
libertad o materialmente impedidos por cualquier otra causa grave
para acudir a la Comisión, el personal de la Comisión facultado
para ello acudirá a la mayor brevedad al centro de reclusión o al
lugar donde se encuentre el quejoso, para que éste manifieste si
ratifica o no la queja.
Artículo 108. Cuando una queja guarde relación con otra, por ser
los mismos hechos y la misma autoridad señalada como responsable
en ambas, el Visitador regional acordará la acumulación de los
procedimientos, la cual será notificada a las partes. Igualmente
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Artículo 110. Las comunicaciones y notificaciones a los quejosos,
servidores públicos señalados como responsables de la violación a
los derechos humanos y demás interesados pueden hacerse por
medio de teléfono, correo electrónico, fax o cualquier otro medio
de comunicación, siempre que garanticen los derechos de las partes
y que permitan identificar al emisor, al receptor, que el mensaje se
transmite de manera íntegra y permita dejar constancia de su
emisión y recepción.

Artículo 111. En todo caso que algún servidor público de la
Comisión entable comunicación telefónica o electrónica con
cualquier autoridad, quejoso, agraviado o recurrente, respecto de
un expediente de queja o cualquier escrito o asunto en trámite ante
la Comisión, se debe elaborar acta circunstanciada que se integrará
inmediatamente al expediente respectivo.
Artículo 112. Toda la documentación que remita la autoridad
judicial o administrativa a la Comisión, como parte de la información
deberá solicitarse que esté certificada, cuando el servidor público
al que se le solicitó la información cuente con la facultad legal para
ello. Los visitadores cuidarán que los documentos que integran los
expedientes bajo su guarda se encuentren debidamente foliados y
sellados.
El número de folio se marcará en la esquina superior derecha de la
hoja, mientras que el sello se imprimirá en la parte media entre una
constancia y la siguiente. Las evidencias en soporte electrónico,
magnético, electromagnético o de cualquier otra índole se
acompañarán al expediente en sobre cerrado que deberá ser foliado
en los términos antes previstos, salvo que por seguridad deban
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mantenerse separados del expediente. En ese supuesto, el Visitador
Auxiliar deberá levantar el acta circunstanciada correspondiente y
adjuntarla al expediente. En cualquier caso, el Visitador dará fe de
las condiciones en las cuales se presentan las evidencias.
Artículo 113. La Comisión sólo está obligada a devolver constancias
originales que obren en los expedientes de queja a solicitud del
quejoso, de la autoridad o de cualquier otra persona facultada para
ello, en los términos previstos en las leyes vigentes. En todo caso,
se dejarán copias íntegras y certificadas de las constancias
entregadas, previo acuse de recibo y razón sucinta que el interesado
deje en el expediente de queja. Cuando se solicite el acceso o
copias de información que obre dentro de los expedientes tramitados
ante la Comisión por una persona que hubiere tenido la calidad de
quejoso o agraviado en dicho expediente, podrá otorgársele ésta
previo acuerdo suscrito por el Visitador Regional, cuando se trate
de copias certificadas, siempre y cuando el contenido del expediente
no sea susceptible de clasificarse como información reservada o
confidencial, en términos de lo dispuesto por la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado.
Artículo 114. Cuando la queja sea presentada por persona distinta
al directamente agraviado, se deberá indicar el nombre y demás
datos que se tengan del mismo, los que se complementarán una
vez que se lleve a cabo la ratificación de la queja.
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CAPÍTULO SEGUNDO
LA TRAMITACIÓN DE LA QUEJA
Artículo 115. Una vez que el escrito de queja se haya recibido,
registrado, asignado número de expediente y se haya acusado recibo
de queja, se procederá a su calificación a la brevedad.

Artículo 117. Cuando los hechos sobre los cuales verse la queja
impliquen ataques a la libertad personal, a la integridad corporal y
en cualquier otro caso análogo, el informe se debe rendir en el
plazo discrecional que para tal efecto se fije a la autoridad señalada
como responsable. Incluso, el informe se puede requerir por
teléfono, correo electrónico, fax o cualquier otro medio de
comunicación y ser rendido por la misma vía, con independencia
de que ambos actos se formalicen por escrito oportunamente.
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Artículo 118. Cuando la queja verse sobre la desaparición forzada
cuya vida o integridad física corren peligro y se proporcionen
pruebas que así lo presuman, la queja será admitida sin demora y
se solicitará y rendirá el informe de manera inmediata y por cualquier
medio. En este caso, el Visitador o el personal a su cargo se
constituirá en el lugar en el cual se presume se encuentra la persona
desaparecida o detenida y solicitará a la autoridad o autoridades
señaladas como responsables que la presenten. El Visitador o el
personal a su cargo solicitará que se le permita la inspección de
cualquier bien mueble o inmueble que considere necesario para la
búsqueda del desaparecido o detenido.
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solicitante o de alguien que conozca al detenido y de un médico
para el efecto de que se le identifique y se dé fe de las condiciones
de salud en las cuales se encuentra. Si el desaparecido o detenido es
presentado por el servidor público señalado como responsable, en
ese momento se le requerirá para que lo ponga a disposición de la
autoridad competente.
El Visitador Regional o Auxiliar decretarán las medidas cautelares
tendientes a garantizar la vida e integridad corporal del afectado,
en los términos de La Ley y de este Reglamento.
Artículo 119. Cuando la autoridad señalada como presunta
responsable solicite ampliación del término para rendir el informe,
el Visitador podrá otorgarlo hasta por cinco días y por única ocasión,
siempre y cuando se justifique la petición. Cuando se trate de
violaciones graves a los derechos humanos, no se otorgará prorroga.
Artículo 120. Cuando una autoridad o servidor público sean omisos
en dar respuesta a los requerimientos de la Comisión, el Visitador
recomendará al superior jerárquico del funcionario moroso que
inicie un procedimiento administrativo de responsabilidades para
investigar las omisiones.

El Visitador o personal a su cargo podrán acompañarse del
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Artículo 121. Hasta antes que se inicie el período de prueba del
procedimiento, el servidor o servidores públicos señalados como
responsables pueden presentar ampliación del informe rendido
oportunamente.
Artículo 122. El informe y en su caso la ampliación del mismo que
rinda la autoridad se harán del conocimiento del quejoso. Se
concederá al quejoso un plazo máximo de cinco días hábiles
contados a partir del día siguiente hábil de que surta efectos la
notificación, para que manifieste lo que a su derecho convenga. De
no hacerlo en el plazo fijado, se le requerirá hasta una tercera
ocasión sin que excedan quince días en la totalidad de los tres
llamados, si el quejoso no acude se ordenará el archivo definitivo
del expediente.
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Artículo 116. La Visitaduría acordará la improcedencia y el
desechamiento de la queja, cuando haya excedido el plazo para su
promoción, cuando la Comisión carezca de competencia para
conocer de ella, cuando la improcedencia se desprenda del mismo
escrito de queja y las demás que señale la Ley y este Reglamento.
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Artículo 123. Para los efectos del cumplimiento del artículo 110
primer párrafo de la Ley, los visitadores regionales deberán remitir
el expediente, acompañado del respectivo proyecto de resolución
en medio electrónico, dentro de los primeros quince días naturales
siguientes el cierre del periodo de pruebas.
Para los efectos del cumplimiento del artículo 110 segundo párrafo
de la ley, previa solicitud de la Visitaduría correspondiente, el
Presidente aprobará que se dicte el acuerdo respectivo cuyo término
comenzará a contar a partir del día siguiente al en que se suscriba.
Artículo 124. Se entiende por medidas precautorias o cautelares,
todas aquellas acciones o abstenciones previstas como tales en el
orden jurídico y que el Visitador solicite a las autoridades
competentes para que, sin sujeción a mayores formalidades se
conserve o restituya a una persona en el goce de sus derechos
humanos.
Artículo 125. El Visitador Regional o Auxiliar podrá requerir a las
autoridades para que adopten medidas precautorias o cautelares
de carácter urgente ante la noticia de la violación reclamada, cuando
ésta se considere grave y sin necesidad de que estén comprobados
los hechos u omisiones aducidos, constituyendo razón suficiente
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el que, de ser ciertos los mismos, resulte difícil o imposible la
reparación del daño causado o la restitución al agraviado en el goce
de sus derechos humanos. La autoridad notificará en un plazo no
mayor de tres días a la Comisión el cumplimiento de las medidas
decretadas. En caso de que el requerimiento a la autoridad se haga
por vía telefónica, se levantará acta circunstanciada de ello.

mediación, o la autoridad o servidor público no acepte la propuesta
de conciliación, la consecuencia inmediata será la continuación del
procedimiento de queja en términos de la Ley.

Cuando la naturaleza del caso lo amerite tratándose de una persona
cuya vida o integridad física corren peligro se podrá solicitar que la
aceptación sea en la misma diligencia de notificación, y que la
cumpla en el término que de acuerdo a la gravedad del caso el
Visitador determine. En caso de que la autoridad no acepte la
medida, no la cumpla o no conteste en el término que se le conceda,
dicha negativa u omisión se hará del conocimiento de la opinión
pública.

I.

Cuando se encuentre pendiente la aceptación de una
mediación o conciliación;

II.

Cuando por causa justificada, alguna de las partes no acuda
a la audiencia de conciliación, de ofrecimiento, admisión y
desahogo de pruebas; y,

IIII.

Cuando se encuentre en los supuestos señalados en la Ley.

Artículo 126. Cuando siendo ciertos los hechos, la autoridad a la
que se notifique el requerimiento de la Comisión para que decrete
una medida cautelar o precautoria, negare los mismos o no adoptare
la medida requerida, esta circunstancia se hará notar en la
recomendación que se emita una vez realizadas las investigaciones
para hacer efectivas las responsabilidades del caso. Cuando los
hechos violatorios no resulten ciertos, las medidas pedidas quedarán
sin efecto.
CAPÍTULO TERCERO
LA CONCILIACIÓN Y LA MEDIACIÓN
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Artículo 127. La mediación y conciliación son medios alternativos
de solución de controversias, que como tal representan un medio
autocompositivo, en virtud del cual las partes de manera voluntaria
someten su controversia a un tercero independiente, imparcial y
neutral.

Artículo 128. Cuando una queja calificada como presuntamente
violatoria de derechos humanos no se refiera a violaciones a los
derechos a la vida, a la integridad física, u otras que se consideren
especialmente graves por el número de afectados o sus posibles
consecuencias, podrá sujetarse a un procedimiento de mediación o
conciliación con las autoridades señaladas como responsables.
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CAPÍTULO CUARTO
DE LAS CAUSAS DE CONCLUSIÓN DE LOS
EXPEDIENTES DE QUEJA

Artículo 129. En el momento en que se logre un acuerdo de
conciliación entre las partes, el expediente será remitido a la
Coordinación de Orientación Legal, quien vigilara su cumplimiento,
dentro del término establecido.
Artículo 130. En caso de que no se cumpla con la mediación o
conciliación o la autoridad no la hubiera cumplido completamente
dentro del término establecido, el expediente será turnado a la
visitaduría correspondiente, para que reabra el caso, en la etapa
procesal que se encuentre.
Artículo 131. Cuando las partes no lleguen a un acuerdo en la

L
A
G
E
L

Artículo 133. Los expedientes de queja podrán ser concluidos por
las siguientes causas:
I.

Por incompetencia de la Comisión para conocer de la queja
planteada;

II.

Por no tratarse de violaciones a derechos humanos, en
cuyo caso se dará orientación jurídica al quejoso;

III.

Por haberse dictado la recomendación correspondiente;
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La diferencia básica entre la mediación y la conciliación, consiste
en que en la primera son las propias partes quienes llegan
voluntariamente a su propia solución, teniendo al mediador como
un facilitador que no resuelve la controversia, limitándose a acercar,
aproximar y juntar a las partes, absteniéndose de proponer
soluciones al conflicto. La segunda radica en que el conciliador
hace reflexiones y propone soluciones.
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Artículo 132. El visitador acordará la suspensión del periodo
probatorio:

IV.

Por haberse enviado a la autoridad o servidor público
señalado como responsable una resolución de no violación
a los derechos humanos;

V.

Por desistimiento del quejoso;

VI.

Por falta de interés del quejoso en la continuación del
procedimiento;

VII.

Por haberse dictado resolución de acumulación de
expedientes;

VIII.

Por no existir materia para seguir conociendo del expediente
de queja;

IX.

Por haberse solucionado el expediente de queja mediante
los procedimientos de conciliación o mediación; y,

X.

Todas aquellas causas que a juicio del Visitador cuenten
con fundamento legal.

Artículo 134. No se surte la competencia de la Comisión
tratándose de:
I.

Asuntos y resoluciones de carácter jurisdiccional;

II.

Asuntos y resoluciones de organismos y autoridades
electorales;

III.

Conflictos entre particulares;
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IV.

Quejas extemporáneas;

V.

Asuntos de la competencia de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos y de otros organismos análogos; y,

V.

Consultas formuladas por autoridades, particulares y otras
entidades, sobre la interpretación de las disposiciones
constitucionales y legales.

Artículo 135. Los expedientes de queja serán formalmente
concluidos mediante acuerdo que establezca con toda claridad la
causa de conclusión del expediente y su fundamento legal y
reglamentario. El acuerdo será firmado por el Visitador a quien le
haya correspondido conocer del asunto. Una vez que se haya
firmado éste, se hará la notificación correspondiente tanto al quejoso
como a la autoridad o servidor público.
CAPÍTULO QUINTO
DE LAS RECOMENDACIONES
Artículo 136. Concluida la investigación y reunidos los elementos
de convicción necesarios para probar la existencia de violaciones a
los derechos humanos, el Visitador elaborará el proyecto de
recomendación. El Visitador tendrá la obligación de consultar los
precedentes que sobre casos análogos o similares haya resuelto la
Comisión.

Presidente, el estado procedimental de las recomendaciones y
acuerdos de no violación, en el sistema que para tal efecto se
asigne.
Artículo 142. Una vez que se ha cumplido, o en su caso, se hayan
agotado las posibilidades reales de cumplimiento de una
recomendación, podrá cerrarse su seguimiento mediante un acuerdo
expreso del Coordinador de Orientación Legal, aprobado por el
Presidente, en el que se determine el supuesto en el cual quedará
registrado.
Artículo 143. La Comisión también podrá emitir recomendaciones
generales a las diversas autoridades estatales y municipales, a fin
de que se promuevan las modificaciones de disposiciones
normativas y prácticas administrativas que constituyan o propicien
violaciones a los derechos humanos.
Artículo 144. Las recomendaciones generales no requieren
aceptación por parte de las autoridades a quienes vayan dirigidas.
Serán publicadas por el Presidente en la página de Internet de la
Comisión o en cualquier otro medio de comunicación. El registro
de las recomendaciones generales se realizará de forma separada, y
la verificación del cumplimiento se hará mediante la realización de
estudios generales.
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Antecedentes de la recomendación;

II.

Considerandos, en los cuales se precisarán los derechos
humanos que se consideren violados, los hechos materia
de la queja, las pruebas de cada una de las partes
interesadas, su valoración, primero en lo individual y luego
en su conjunto, y su relación con los hechos; y,

III.
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Artículo 145. Concluida la investigación y en las que no se hayan
demostrado las violaciones a los derechos humanos materia de la
queja, o que no se hayan acreditado dichas violaciones de manera
fehaciente, el Visitador formulará el proyecto de no violación a los
derechos humanos que se aprobará y suscribirá conforme al trámite
Legal y Reglamentario dispuesto para las recomendaciones.
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Las recomendaciones específicas, entendidas como las
acciones solicitadas a la autoridad para que repare la
violación a los derechos humanos, en su caso, instruya el
procedimiento que permita sancionar a los responsables.

Artículo 146. Los acuerdos de no violación a los derechos humanos
contendrán los siguientes elementos:
I.

Antecedentes de la queja;

II.

Considerandos, en los cuales se precisarán los derechos
humanos que se consideren violados, los hechos materia
de la queja, las pruebas de cada una de las partes
interesadas, su valoración, primero en lo individual y luego
en su conjunto, y su relación con los hechos; y,

III.

Los puntos concluyentes de no violación a los derechos
humanos.

Artículo 138. Las recomendaciones se publicarán de manera íntegra
o en forma de síntesis en la página de la Internet de la Comisión.

Artículo 139. Las recomendaciones deberán ser notificadas a las
partes dentro de los siguientes cinco días hábiles a partir de aquél
en que las suscriba el Presidente.
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Artículo 140. Cuando el destinatario de la recomendación estime
que el plazo señalado para su cumplimiento es insuficiente, así lo
expondrá de manera razonada al Presidente, estableciendo una
propuesta de fecha límite para probar el cumplimiento total de la
misma.
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CAPÍTULO SEXTO
LOS ACUERDOS DE NO VIOLACIÓN
A LOS DERECHOS HUMANOS

Artículo 137. Los textos de las recomendaciones contendrán los
siguientes elementos:
I.
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Artículo 147. Los acuerdos de no violación a los derechos humanos
serán notificados a los quejosos y a las autoridades o servidores
públicos a los que vayan dirigidos en un término de cinco días
hábiles a partir de aquel en que lo suscriba el Presidente. Estos
acuerdos serán publicados íntegramente en la página de Internet de
la Comisión.

El Coordinador de Orientación Legal, después de analizar las
razones y términos propuestos, propondrá al presidente si deben
ser aceptados o no.

También se podrán hacer del conocimiento de los medios de
comunicación con las modalidades que establezca el Presidente.

Artículo 141. El Coordinador de Orientación Legal reportará al

Artículo 148. En contra de las recomendaciones y acuerdos de no
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violación a los derechos humanos, proceden los recursos de queja
e impugnación, en la forma y términos previstos por la Ley de la
Comisión Nacional y su Reglamento.
Artículo 149. Corresponde a la Coordinación de Orientación Legal
rendir el informe ante la Comisión Nacional respecto de los recursos
interpuestos por los quejosos en contra de los acuerdos de no
violación y de las recomendaciones.
Artículo 150. Cuando un quejoso, de manera dolosa hubiere faltado
a la verdad ante la Comisión, ésta, de acuerdo a la gravedad y
circunstancias del caso, podrá presentar la denuncia penal
correspondiente por el delito en falsedad de declaraciones rendidas
ante una autoridad.

Artículo 152. Los informes especiales contendrán los siguientes
elementos:
I.

Los hechos que justifican su emisión;

II.

Competencia de la Comisión para realizar la investigación;

III.

Relación de los elementos recabados que coadyuvaron en
la investigación;

IV.

Argumentos que evidencian los hechos o situaciones
materia de la investigación;

V.

Régimen jurídico que regula la actuación de la autoridad
con respecto a los hechos que se exponen; y,

VI.

Propuestas y/o conclusiones.

TÍTULO QUINTO
CAPÍTULO ÚNICO
INFORMES ESPECIALES

TRAN S ITO R I O S
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Artículo 151. Cuando la naturaleza del caso lo requiera por su
importancia o gravedad, el Presidente de la Comisión podrá
presentar a la opinión pública un informe especial en el que se
expongan los logros obtenidos, alguna situación de particular
gravedad que se presente, las dificultades que para el desarrollo de
las funciones de la Comisión hayan surgido y el resultado de las
investigaciones sobre situaciones de carácter general o particular
que revistan especial trascendencia.
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Artículo Primero. Este Reglamento entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno
Constitucional del Estado.
Artículo Segundo. Los trámites y procedimientos que a la entrada
en vigor del presente Reglamento estén desarrollándose o
substanciándose, continuarán hasta su conclusión con la normatividad
reglamentaria vigente al momento de su inicio. (Firmados).
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