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Atribuciones de la Jefatura de Orientación, Quejas y Gestión 

 
1. Para el eficaz cumplimiento de sus funciones, la Jefatura de Orientación, Quejas y Gestión, tendrá las 
atribuciones siguientes: 
 
I. Atender a las personas peticionarias que acudan o llamen a la Comisión, realizando una entrevista de 
orientación a fin de valorar si del asunto se desprende una posible violación a derechos humanos 
competencia de este Organismo; 
II. Orientar a la parte quejosa para la atención de su asunto y cuando de los hechos se desprenda 
notoriamente que no se surte la competencia legal de la Comisión, remitirla directamente a la autoridad 
correspondiente; 
III. Valorar y acordar las solicitudes de colaboración o acompañamiento realizadas por instituciones 
distintas a esta Comisión y por personas peticionarias, cuando la solicitud se circunscriba a las 
funciones de esta área; 
IV. Valorar que las solicitudes iniciales reúnan los requisitos para ser registradas y debidamente 
turnadas. Para estos efectos, en acuerdo con las personas titulares de las Visitadurías Generales y/o 
Especializadas, se definirán los criterios a partir de los cuáles serán turnadas las peticiones; 
V. Recibir y registrar las quejas que por cualquier medio presenten personas o grupos, proporcionando 
los formularios que faciliten su presentación, allegándose de los elementos necesarios para su trámite; 
VI. Llevar un registro detallado de los asuntos que se orientan y gestionan a cargo de la Comisión, 
constituyan o no, violación a los derechos humanos; 
VII. Llevar un registro estadístico de las personas o grupos que en situación de vulnerabilidad soliciten la 
intervención de esta Comisión ante las presuntas violaciones a sus derechos humanos; 
VIII. Realizar la calificación preliminar de la solicitud de intervención, así como integrar un registro de las 
mismas y sus modificaciones; 
IX. Asignar el número de expediente que corresponda a las quejas presentadas ante esta Comisión; 
X. Solicitar información y/o atención a las autoridades o particulares, para atender los casos de 
prevención a posibles violaciones a derechos humanos; así como para los casos que se tramiten a 
través de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos; 
XI. Podrá establecer contacto directo por cualquier medio de comunicación con la o las autoridades 
señaladas como responsables, pidiéndoles de ser posible, un informe preliminar de los actos u 
omisiones que les atribuya la persona quejosa; 
XII. Procurar la conciliación entre las personas quejosas y las autoridades señaladas como 
responsables y la inmediata solución del conflicto planteado, cuando la naturaleza del caso lo permita; 
XIII. Formular el llenado del Banco de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres, 
de conformidad con los lineamientos de la materia; 
XIV. Requerir a las personas interesadas que aclaren las quejas, cuando de las mismas no se deduzcan 
los elementos mínimos que permitan la intervención de la Comisión; 
XV. Recibir, valorar, registrar y remitir al área correspondiente, lo relativo a las incompetencias a los 
organismos protectores de derechos humanos que correspondan; 
XVI. Turnar a las Visitadurías Generales y/o Especializadas, después que se hayan agotado las 
acciones, los escritos relacionados con presuntas violaciones a derechos humanos, así como la 
respuesta a la solicitud de informes o cualquier otra actuación que esté relacionada con los expedientes; 
XVII. Coordinar sus labores con las personas titulares de las Visitadurías Generales y/o Especializadas; 
XVIII. Practicar actuaciones in situ para la atención y solución de casos en trámite en el área; 
XIX. Organizar, custodiar, resguardar y administrar el archivo de la Comisión, respecto de los 
expedientes relativos a las quejas que se presenten en tanto no sean turnados al área correspondiente; 
XX. Expedir copias certificadas de los documentos o expedientes derivados de los asuntos de su 
competencia; 
XXI. Realizar las acciones que sean encomendadas por la persona titular de la Presidencia para la 
prevención y protección de derechos humanos, en situaciones de emergencia, desastres, crisis 
humanitarias y cualquiera otra de similar naturaleza; 
XXII. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de sus funciones y las que le confiera el 
presente Reglamento, la persona titular de la Presidencia y los ordenamientos internos. 
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2. La persona titular de la Jefatura de Orientación, Quejas y Gestión o encargada de despacho, podrá 
delegar y distribuir funciones entre el personal adscrito a la misma. 


