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Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos. 

 
CAPITULO VI  

DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LOS FUNCIONARIOS DE LA COMISION.  

ARTÍCULO 23.- El Presidente de la Comisión tendrá las siguientes facultades:  

I.- Ejercer la representación legal de la Comisión;  

II.- Formular los lineamientos generales a los que se sujetarán las actividades 

administrativas de la Comisión, así como nombrar, dirigir y coordinar a los 

funcionarios y al personal bajo su autoridad;  

III.- Dictar las medidas específicas que juzgue convenientes para el mejor 

desempeño de las funciones de la Comisión;  

IV.- Distribuir y delegar funciones a los Visitadores y demás servidores de la 

Comisión;  

(REFORMADA, P.O. 15 DE ENERO DE 1994)  

V.- Rendir un informe anual al Congreso del Estado y al titular del Poder Ejecutivo, 

sobre las actividades de la Comisión. Dicho informe deberá presentarse el 

día acordado por el Consejo dentro de la primera quincena del mes de enero 

de cada año.  

VI.- Celebrar convenios de colaboración con autoridades y organismos de defensa 

de los derechos humanos, así como con instituciones académicas y 

asociaciones culturales, para el mejor cumplimiento de sus fines;  

VII.- Aprobar, en su caso, las recomendaciones y acuerdos que resulten de las 

investigaciones realizadas por el Visitador y quienes lo auxilien;  

VIII.- Formular las propuestas generales conducentes a una mejor protección de 

los derechos humanos en el Estado;  

(REFORMA DEC. 498, P.O. 9, SUPL. 2, 28 FEB 2009)  

IX.- Elaborar el anteproyecto de presupuesto anual de egresos de la Comisión y el 

respectivo informe sobre su ejercicio para presentarse al Consejo de la 

misma;  

 

X.- Ejercer a nombre de la Comisión las atribuciones previstas por las fracciones 

XIV y XV del artículo 19 de esta Ley; y  
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XI.- Las demás que señale la presente Ley, el Reglamento Interior y 

los acuerdos del Consejo. 

 

 

Reglamento Interno 

 

CAPÍTULO CUARTO 

DE LA PRESIDENCIA 

 

ARTÍCULO 26.- En los términos del artículo 23 fracción I de la Ley, la o el 

Presidente es la única persona de la Comisión, facultada legalmente para 

suscribir documentos que impliquen un compromiso o comprometan de alguna 

forma el patrimonio de la Institución. La o el titular de Visitaduría tendrá 

facultades de sustituir al presidente en los términos de los artículos 5 y 17 de la 

Ley. Las facultades que el artículo 23 de la Ley le otorga a la o el Presidente, las 

ejercerá en principio en forma directa, pudiendo a su criterio y de acuerdo al 

asunto específico, delegarlas básicamente en la o el titular de Secretaría 

Ejecutiva o de Visitaduría, o en la o el funcionario que considere 

conveniente. 

 

De la Presidencia dependerá el departamento de Comunicación Social y la 

Coordinación Administrativa que deberán estar a cargo de una o un 

profesionista con conocimientos en las áreas. 


