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Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos. 

 

CAPITULO V  

DE LAS FACULTADES DEL CONSEJO.  

ARTÍCULO 21.- El Consejo de la Comisión tendrá las siguientes facultades:  

I.- Establecer los lineamientos generales de actuación de la Comisión.  

II.- Determinar, en su caso, la estructura orgánica administrativa de la Comisión, y 

aprobar su Reglamento Interior;  

III.- Aprobar las demás normas de carácter interno relacionadas con la Comisión;  

IV.- Solicitar al Presidente de la Comisión, cuando menos por tres de los miembros 

del Consejo, que convoque a sesión extraordinaria cuando se estime que 

hay razones de importancia para ello;  

V.- Conocer y aprobar el informe anual que el Presidente de la Comisión presente 

al Congreso del Estado y al titular del Poder Ejecutivo del Estado;  

VI.- Pedir información adicional sobre los asuntos que se encuentren en trámite o 

haya resuelto la Comisión;  

VII.- Establecer las políticas de atención a las víctimas preferentemente de los 

delitos violentos, que la Comisión deberá implementar;  

VIII.- Transmitir a la Comisión el sentir de la sociedad respecto al trabajo de la 

misma; y  

IX.- Conocer y aprobar el informe del Presidente de la Comisión respecto al 

ejercicio presupuestal, el que remitirá al Congreso del Estado para su 

análisis y aprobación.  

ARTÍCULO 22.- El Consejo celebrará sesiones ordinarias y extraordinarias y 

tomará sus decisiones por mayoría de votos. Las sesiones ordinarias se 

verificarán cuando menos una vez al mes. Los miembros actuarán con voz y voto. 

El Secretario Técnico sólo tendrá derecho a voz. 
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Reglamento Interno 

 

CAPÍTULO TERCERO 

DEL CONSEJO 

 

ARTÍCULO 13.- Las facultades del Consejo son las que expresamente le 

atribuyen los artículos 21 y 22 de la Ley, teniendo competencia también para 

conocer y aprobar los programas anuales de trabajo de la Comisión. 

 

ARTÍCULO 14.- Las sesiones ordinarias que por Ley debe celebrar el Consejo, se 

efectuarán el día que el mismo acuerde; para lo cual, en la sesión del mes de 

diciembre de cada año, aprobará el calendario de sesiones del siguiente ejercicio. 

Cuando por cualquier causa justificada no sea posible celebrar la sesión el día 

señalado en el calendario, ésta se verificará en la fecha más cercana 

propuesta por la mayoría de los integrantes del Consejo, con la aprobación 

de la Presidencia. 

 

ARTÍCULO 15.- El horario de las sesiones ordinarias y extraordinarias del 

Consejo, será fijado en la convocatoria respectiva. 

 

ARTÍCULO 16.- La o el Secretario Técnico enviará a quienes integran el 

Consejo, con una anticipación mínima de 

48 horas anteriores a la sesión, el citatorio acompañado de la orden del día y 

copia de los documentos relativos a los asuntos tratar. 

 

ARTÍCULO 17.- De cada sesión del Consejo se levantará acta circunstanciada 

que será digitalizada, la cual contendrá la lista de asistencia, la declaración del 

quórum legal, la orden del día, una narración breve de cada uno de los asuntos 

tratados, las intervenciones de cada integrante del Consejo o funcionario(a) de 

la Comisión que participe y los acuerdos que al respecto se tomen, 

enumerándolos en forma progresiva del 001 en adelante agregándoles después 

de una diagonal los últimos dos dígitos del año que corresponda. 

 

Al finalizar cada año se integrará un libro con todas las actas que se hubieran 

levantado, de las sesiones ordinarias y extraordinarias, empastándose para 

integrarlo al archivo del Consejo, así mismo deberán conservarse en disco 

compacto como respaldo las grabaciones, cuyo resguardo estará a cargo de la 

Secretaría Técnica. 
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Las actas serán aprobadas y firmadas en todas sus hojas en la 

siguiente sesión ordinaria, debiendo suscribirlas las y los integrantes del 

Consejo asistentes, quien presida la Comisión y quien se desempeñe en la 

Secretaría Técnica. 

 

ARTÍCULO 18.- De todos los acuerdos y resoluciones que el Consejo tome, la 

Secretaría Técnica dará seguimiento para conocer el grado de cumplimiento de 

los mismos y, en caso de no haber sido observados, se dictarán las medidas 

procedentes para su total acatamiento. 

 

ARTÍCULO 19.- Para que exista quórum legal y en consecuencia pueda llevarse a 

cabo válidamente una sesión del Consejo, deberán estar presentes por lo menos, 

la mitad más uno de sus integrantes, la o el Presidente y la o el Secretario 

Técnico. 

 

ARTÍCULO 20.- Las decisiones y acuerdos que tome el Consejo, podrán ser 

aprobadas por unanimidad o mayoría de votos y en caso de empate, la o el 

Presidente tendrá voto de calidad. 

 

ARTÍCULO 21.- Cuando por ausencia justificada o por causa de fuerza mayor, la 

o el Presidente no pueda asistir a la sesión, lo sustituirá un(a) Visitador(a), en 

los términos del artículo 5 de la Ley. 

 

ARTÍCULO 22.- Cuando se requiera la interpretación de alguna disposición de la 

Ley, del presente Reglamento o de situaciones no previstas en ambas 

disposiciones, la o el Presidente las someterá a la consideración del Consejo, 

para que éste, previo estudio, dicte el acuerdo que corresponda. 

 

ARTÍCULO 23.- Cuando por cualquier razón algún(a) integrante del Consejo deba 

ser sustituido(a), en la sesión ordinaria siguiente a la fecha de su separación, 

deberá tomarse acuerdo para que la o el Presidente se dirija al Congreso del 

Estado pidiéndole se proponga y se nombre a la ciudadana o ciudadano que 

deberá ocupar el lugar de la o el Consejero que se retira. 

 

ARTÍCULO 24.- 

SE DEROGA 

 

ARTÍCULO 25.- Las ausencias temporales de la o el titular de Secretaría 

Técnica, serán suplidas por la o el funcionario que designe la Presidencia con 

la aprobación del Consejo. 


