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Reglamento Interno. 

 

CAPÍTULO SEXTO 

DE LA VISITADURÍA 

 

ARTÍCULO 34.- Corresponde a quien se desempeñe como titular de la Jefatura 

del Departamento de Orientación, Quejas y Gestión: 

 

I. Atender a las personas o grupos que comparezcan ante la Comisión a 

presentar quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos. 

II. Proporcionar a las personas, cuya queja no sea competencia de la 

Comisión, asesoría y orientación para el efecto de que puedan formular su 

petición ante la autoridad que sea competente y, en su caso, las canalizará 

a un Bufete Jurídico gratuito, para que les brinden el apoyo legal que 

requieran. 

III. Recibir y registrar las quejas que se presenten, integrando al efecto los 

expedientes necesarios. 

IV. Dar cuenta de las quejas y dictar los acuerdos que en derecho procedan 

y autorizarlos con su firma, turnando el expediente respectivo a la o el 

titular de la jefatura del Departamento de Procedimientos, Dictámenes 

y Recomendaciones para su prosecución. 

V. Efectuar en beneficio de las y los quejosos, gestiones directas para 

solucionar problemas en aquellos casos en que por sencillos, puedan 

efectuarse y no lo haga la o el afectado, solo por desconocimiento. 

VI. Registrar, conservar y archivar los expedientes relativos a las quejas 

que se presenten. 

VII. Llevar un registro detallado de los asuntos que se atiendan por la 

Comisión, constituyan o no, violación a los derechos humanos. 

VIII. Requerir a las y los interesados que aclaren las quejas, cuando de 

las mismas no se deduzcan los elementos mínimos que permitan la 

intervención de la Comisión. 

IX. Establecer previo acuerdo de la o el Visitador, contacto directo vía 

telefónica con la o las autoridades señaladas como responsables, 

pidiéndoles de ser posible, un informe preliminar de los actos u omisiones 

que les atribuya la o el quejoso. 

X. Registrar y hacer seguimiento de las recomendaciones que la Comisión 

formule a las autoridades, informando a la o el Visitador de aquellas que 

no hayan sido cumplidas en el plazo señalado por la Ley, o en su caso, sólo 

lo fueron parcialmente. 
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XI. Las demás que le señalen la Ley, este Reglamento o le sean 

encomendadas expresamente por la o el Titular de Visitaduría 


