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difícil reparación a los afectados, así como solicitar su modifica-
ción cuando cambien las situaciones que las justificaron.

Dichas medidaspueden ser de conservación o restitutorias,
según lo requiera la naturaleza del asunto.

Artículo 41. Las pruebas que se presenten, tanto por los in-
teresados, como por las autoridades o servidores públicos a los
que se imputen las violaciones, o bien quela Comisión Nacional
requiera y recabe de oficio, serán valoradas en su conjunto por
el Visitador General, de acuerdo con los principios de la lógica
yde la experiencia, y en su caso de la legalidad, afin de quepue-
dan producir convicción sobre los hechos materia de la queja.

Artículo 42. Las conclusiones del expediente, que serán la
base de las recomendaciones, estarán fundamentadas exclusi-
vamente en la documentación y pruebas que obren en el propio
expediente.

CAPITULO II
De los acuerdos y Recomendaciones autónomos

Artículo 43. La Comisión Nacional de Derechos Humanos
podrá dictar acuerdos de trámite, que serán obligatorios para
las autoridades y servidores públicos para que comparezcan o
aporten información o documentación. Su incumplimiento aca-
rreará las sanciones y responsabilidades señaladas en el Título
IV, Capítulo II de la presente ley.

Artículo 44. Concluida la investigación, el Visitador Gene-
ral formulará, en su caso, un proyecto de Recomendación, o
acuerdo de no responsabilidad en los cuales se analizarán los
hechos, los argumentos y pruebas, así como los elementos de
convicción y las diligencias practicadas, afin de determinar si
las autoridades o servidores han violado o no los Derechos
Humanosde los afectados, al haber incurrido en actosyomisio-
nes ilegales, irrazonables, injustas, inadecuadas o erróneas, o
hubiesen dejado sin respuesta las solicitudes presentadas por
los interesados duranteun período queexceda notoriamente los

plazos fijados por las leyes.
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En el proyecto de Recomendación, se señalaránlas medidas

queprocedan para la efectiva restitución de los afectados en sus
derechos fundamentales, y si procede en su caso, para la repa-
ración de los daños y perjuicios que se hubiesen ocasionado.

Losproyectos antes referidos serán sometidosal Presidente
de la Comisión Nacional para su consideración final.

Artículo 45. En caso dequeno se comprueben las violaciones
de Derechos Humanos imputadas, la Comisión Nacional dicta-
rá acuerdo de no responsabilidad.

Artículo 46. La Recomendaciónserá públicayautónoma,no
tendrá carácter imperativo para la autoridad o servidor público
a los cuales se dirigirán y, en consecuencia, no podrá por sí
mismaanular, modificar o dejar sin efecto las resoluciones o ac-
tos contra los cuales sehubiesepresentado la queja o denuncia.

En todo caso,unavez recibida, la autoridado servidor públi-
co de que se trate informará, dentro de los quince días hábiles
siguientes asu notificación, si acepta dicha Recomendación.En-
tregará, en sucaso, en otros quince días adicionales, las pruebas
correspondientes de queha cumplido con la Recomendación.Di-
cho plazo podrá ser ampliado cuando la naturaleza de la Reco-
mendación así lo amerite.

Artículo 47. En contra de las Recomendaciones, acuerdos o
resoluciones definitivas de la Comisión Nacional, no procederá
ningún recurso.





Artículo 48. La Comisión Nacional no estará obligada a

entregar ninguna de sus pruebasa la autoridadala cual dirigió
unaRecomendación oalgún particular. Si dichas pruebas le son
solicitadas, discrecionalmente determinara si son de entregar-
se o no.

Artículo 49. Las Recomendaciones y los acuerdos de no
responsabilidad se referirán a casos concretos: las autoridades
no podrán aplicarlos a otros casos por analogía o mayoría de
razón.
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CAPITULO III
De las notificaciones y los informes

Artículo 50. La Comisión Nacional notificará inmediata-
mente a los quejosos los resultados de la investigación, la
Recomendaciónquehaya dirigido alas autoridades o servidores

públicos responsables de las violaciones respectivas, la acepta-
ción y la ejecución que se haya dado ala misma, así como, en su
caso, el acuerdo de no responsabilidad.

Artículo 51. El Presidente de la Comisión Nacional deberá

publicar, en su totalidad o en forma resumida, las Recomenda-
ciones y los acuerdos de no responsabilidad de la Comisión
Nacional. En casos excepcionales podrá determinar si los mis-
mos sólo deban comunicarsealos interesadosde acuerdocon las
circunstancias del propio caso.

Artículo 52. El Presidente de la Comisión Nacional de Dere-
chos Humanos deberá enviar un informe anual, tanto al Con-

greso de la Unión como al Titular del Ejecutivo Federal, sobre
las actividades que haya realizado en el período respectivo.
Dicho informe será difundido en la forma más amplia posible
para conocimiento de la sociedad.

Artículo 53. Los informes anuales del Presidente de la Co-
misión Nacional deberán comprender una descripción del nú-
mero y características de las quejas y denuncias que se hayan
presentado, los efectos de la labor de conciliación; las investiga-
ciones realizadas, las Recomendaciones y los acuerdos de no

responsabilidad que se hubiesen formulado; los resultados
obtenidos, así como las estadísticas, los programas desarrolla-
dosy demás datos quese consideren convenientes.Asimismo, el
informe podrá contener preposiciones dirigidas a las autorida-
des y servidores públicos competentes, tanto federales, como
locales y municipales, para promover la expedición o modifica-
ción de disposiciones legislativas y reglamentarias, así como

para perfeccionar las prácticas administrativas correspondien-
tes, con el objeto de tutelar de manera más efectivalos Derechos
Humanos de los gobernados y lograr una mayoreficiencia en la

prestación de los servidores públicos.
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Artículo 54. Ninguna autoridad o servidor público dará
instrucciones a la Comisión Nacional de Derechos Humanos,
con motivo de los informes aque se refiere el artículo 52 de esta
ley.

CAPITULO IV
De las inconformidades





Artículo 55. Lasinconformidades se sustanciarán mediante
los recursos de queja e impugnación, con base en lo dispuesto por
el artículo 102, apartado B, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y de acuerdo con las disposiciones
de esta ley. Se aplicarán supletoriamente y en lo que resulte
procedente, los preceptos del Título III, Capítulo I, de esa ley.
Las resoluciones de la Comisión Nacional de Derechos Huma-
nos sobre estas inconformidades no admitirán recurso alguno.

Artículo 56. El recurso de queja sólo podrá ser promovido
porlos quejosos, o denunciantes que sufran un perjuicio grave,
porlas omisiones oporlainacción delos Organismos locales, con
motivo de los procedimientos quehubiesen sustanciado ante los
mismos, y siempre que no exista Recomendación alguna sobre
el asunto de que se trate;yhayantranscurrido seis meses desde
que se presentó la queja o denuncia ante el propio Organismo
local.

En caso de que el Organismo local acredite estar dando
seguimientoadecuado ala quejaodenuncia, el recurso de queja
deberá ser desestimado.

Artículo 57. El recurso de queja deberá ser presentado
directamente antela Comisión Nacional deDerechos Humanos,
por escrito, o en caso de urgencia,oralmenteoporcualquier
medio de comunicación: en este supuesto, la instancia deberá
ser ratificada dentro de los tres días siguientes por el interesa-
do. En dicho escrito o comunicación deberán precisarse las
omisiones o la inactividad del Organismo Estatal respectivo;
acompañado de las pruebas documentales que lo sustente. La
Comisión Nacional, antes de pronunciarse sobre la admisión del
recurso, podrá solicitar a los interesados las informaciones o
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aclaraciones que considere necesarias, y podrá desecharlo de
plano cuando lo considere notoriamente infundado o improce-
dente.

Artículo 58. La tramitación será breve y sencilla. Una vez
admitido el recurso, la Comisión Nacional correrá traslado del
mismo, al Organismo Estatal contra el cual se presente, para
querindaun informeen un plazo no mayorde diez días hábiles,
el cual deberá acompañar con las constancias y fundamentos
que justifiquen su conducta. Si dicho informe no se presenta
dentro de dicho plazo, se presumirán ciertos los hechos señala-
dos, salvo prueba en contrario.

Artículo 59. La Comisión Nacional deberá pronunciarse
sobre la queja en un término que no exceda de sesenta días, a

partir de la aceptación del recurso, formulando unaRecomenda-
ción al Organismo local, para que subsane, de acuerdo con su

propia legislación, las omisiones o inactividad en las que
hubiese incurrido: obien declararáinfundada la inconformidad
cuando considere suficiente la justificación que presenta ese
Organismo Estatal. Este deberá informar en su caso, en un

plazo no mayor de quince días hábiles, sobre la aceptación y
cumplimiento que hubiese dado a dicha Recomendación.

Artículo 60. La Comisión Nacional ante un recurso de queja
por omisión o inactividad, si considera que el asunto es impor-
tantey el OrganismoEstatal puede tardar mucho en expedir su
Recomendación, podrá atraer esa quejay continuar tramitán-
dola con el objeto de que sea este Organismo el queemita, en su
caso, la Recomendación correspondiente.

Artículo 61. El recurso de impugnación procederá exclusi-
vamente ante la Comisión Nacional y contra las resoluciones
definitivas de los Organismos Estatales de Derechos Humanos
o respecto de las informaciones también definitivas de las
autoridadeslocales sobre el cumplimiento de lasRecomendacio-
nes emitidas por los citados Organismos Excepcionalmente
podrán impugnarse los acuerdos de los propios Organismos
Estatales cuando a juicio de la Comisión Nacional, se violen
ostensiblemente los derechos de los quejosos o denunciantes en
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los procedimientos seguidos ante los citados Organismos, y los
derechos deban protegerse de inmediato.

Artículo 62. El recurso de impugnación deberá conteneruna

descripción concreta de los hechos y razonamientos en que se

apoya, así como las pruebas documentales que se consideren
necesarias.Asu vez, el Organismo Estatal de Derechos Huma-
nos deberá enviar, con la instancia del recurrente, un informe
sobre la Recomendación que se impugna con los documentos

justificativos que considere necesarios.

Artículo 63. El recurso de impugnación interpuesto contra
una Recomendación de carácter local, o contra la insuficiencia
en el cumplimiento de la misma por la autoridad local, deberá

presentarse por escrito ante el OrganismoEstatal de protección
de Derechos Humanos que la hubiere formulado, dentro de un

plazo de treinta días naturales, contados a partir de que el
recurso tuvo conocimiento de la propia Recomendación. El
citado organismo local deberá enviar el recurso ante la Comi-
sión Nacional dentro de los quince días siguientes.

Artículo 64. Sólo quienes hayan sido quejosos en un expe-
diente integrado porun Organismo Estatal de Derechos Huma-
nos, estarán legitimados para interponer los recursos de

impugnación, tanto con las Recomendaciones de dichos Orga-
nismos como contra la insuficiencia de las autoridades locales
en el cumplimiento de ellas.

Artículo 65. Unavez que la Comisión Nacional hubiese re-
cibido el recurso de impugnación, de inmediato examinará su

procedencia y, en caso necesario, requerirá las informaciones
queconsidere necesarias delOrganismo Estatal respectivo, o de
la autoridad correspondiente.Podrádesechardeplanoaquellos
recursos que considerenotoriamente infundados o improceden-
tes.

Unavez admitido el recurso, se correrá traslado delmismo
a la autoridad u Organismo Estatal contra el cual se hubiese

interpuesto, según sea el caso, afin de que en un plazo máximo
de diez días naturales remita un informe conlas constancias y
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fundamentosquejustifiquensuconducta.Sidichoinformenose

presenta oportunamente, en relación con el trámite del recurso,
se presumirán ciertos los hechos señalados en el recurso de

impugnación, salvo prueba en contrario.





De acuerdo con la documentación respectiva, la Comisión
Nacional examinará la legalidad de la Recomendación delOrga-
nismo local, o de la conducta de la autoridad sobre el cumpli-
miento de la que se le hubiese formulado. Excepcionalmente y
sólo cuando se considere que es preciso un período probatorio, se
recibirán las pruebas ofrecidas por los interesados o por los
representantes oficiales de dichos Organismos.





Artículo 66. Una vez agotada la tramitación, la Comisión
Nacional deberá resolver el recurso de impugnaciónen un plazo
no mayor de sesenta días hábiles, en el cual deberá pronunciar-
se por:





a)	 La confirmación de la resolución definitiva del Organismo
local de Derechos Humanos;





b)	 La modificación de la propia Recomendación, caso en el cual
formulará, a su vez, una Recomendación al Organismo
local;





c)	 La declaraciónde suficiencia en el cumplimiento de la Reco-
mendación formulada por el Organismo Estatal respecti-
vo;





d)	 La declaraciónde insuficiencia en el cumplimiento de la Re-
comendación del Organismo Estatal por parte de la autori-
dad local a la cual se dirigió, supuesto en el que la Comisión
Nacional formulará una Recomendación dirigida a dicha
autoridad, la que deberá informar sobre su aceptación y
cumplimiento.
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TITULO IV
De las autoridades y los servidores públicos

CAPITULO I
Obligaciones y colaboración

Artículo 67. De conformidad con lo establecidoen la presen-
te ley, las autoridadesy servidores públicos de carácter federal,
involucrados en asuntosde la competencia de la Comisión, o que
por razón de sus funciones o actividades puedan proporcionar
información pertinente, deberán cumplir en sus términos con
las peticiones de la Comisión en tal sentido.

En los casos aque se refiere el segundopárrafo del artículo
3º de la ley tratándose de las inconformidades previstas en el
último párrafo del artículo 102 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, las autoridades locales ymunicipa-
les correspondientes deberánproporcionar ala Comisión Nacio-
nal de Derechos Humanos la información y datos que ésta les
solicite, en los términos de la presente ley.

Artículo 68. Las autoridades o servidores públicos a los que
se les solicite información o documentación que se estime con
carácter reservado, lo comunicarán a la Comisión Nacional y
expresarán las razones para considerarla así. En ese supuesto,
los Visitadores Generales de la Comisión Nacional tendrán la
facultad de hacer la calificación definitiva sobre la reserva, y
solicitar que se les proporcione la información o documentación,
que se manejará en la más estricta confidencialidad.

Artículo 69. En los términos previstosen la presente ley, las
autoridades y servidores públicos, federales, locales y munici-
pales, colaborarán dentro del ámbito de su competencia, con la
Comisión Nacional de Derechos Humanos. Sin perjuicio de las
atribuciones legales que correspondan a los Organismos Esta-
tales de protección de los Derechos Humanos, la Comisión podrá
celebrar convenios o acuerdos con dichas autoridadesyservido-
res públicos para que puedan actuar como receptores de quejas
y denuncias de competencia federal, las que remitirán a la
Comisión Nacional por los medios más expeditos.
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CAPITULO II
De las responsabilidades de las autoridades

y servidores públicos

Artículo 70. Las autoridadesylos servidores públicos serán
responsables penal y administrativamente porlos actos u omi-
siones en que incurran duranteycon motivo de la tramitación
de quejas e inconformidades ante la Comisión Nacional de
Derechos Humanos, de acuerdo con las disposiciones constitu-
cionales y legales aplicables.

Artículo 71. La Comisión Nacional podrá rendir un informe
especial cuando persistan actitudesu omisiones que impliquen
conductas evasivas o de entorpecimiento por parte de las auto-
ridades y servidores públicos que deban intervenir o colaborar
en sus investigaciones, no obstante los requerimientos que ésta
les hubiere formulado.

La Comisión Nacional denunciará ante los órganos compe-
tentes los delitos o faltas que, independientemente de dichas
conductas y actitudes, hubiesen cometido las autoridades o
servidores públicos de que se trate.

Respecto a los particulares que durante los procedimientos
de la Comisión Nacional incurran en faltas o en delitos, la
misma lo hará del conocimiento de las autoridades competentes
para que sean sancionados de acuerdo con las leyes de la
materia.

Artículo 72. La Comisión Nacional deberá poner en conoci-
miento de las autoridades superiores competentes, los actos u
omisiones en que incurran autoridades y servidores públicos
durante y con motivo de las investigaciones que realiza dicha
Comisión, para efecto de la aplicación de las sanciones adminis-
trativas que deban imponerse. La autoridad superior deberá
informar ala Comisión Nacional sobre lasmedidas o sanciones

disciplinarias impuestas.

Artículo 73. Además de las denuncias sobre los delitos y
faltas administrativa en que puedan incurrir las autoridades y







	184	 Serie: Estudios Básicos de Derechos Humanos - Anexo Tomo VIII






Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos







servidores públicos en el curso de las investigaciones seguidas
por la Comisión Nacional, podrá solicitar la amonestación
pública o privada, según el caso, al titular de la dependencia de
que se trate.

TITULO V
Del Régimen Laboral





CAPITULO UNICO

Artículo 74. El personal que preste sus servicios a la Comi-
sión Nacional de Derechos Humanosse regirá por las disposicio-
nes del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Federal de los
Trabajadores al Servicio del Estado. Dicho personal quedará
incorporado al Régimen del Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado.

Todos los servidores públicos que integran la plana de la
Comisión Nacional son trabajadores de confianza, debido a la
naturaleza de las funciones que ésta desempeña.

TITULO VI
Del patrimonio y del presupuesto

de la Comisión Nacional

Artículo 75. La Comisión Nacional de Derechos Humanos
contará con patrimonio propio. El Gobierno Federal deberá
proporcionarle los recursos materiales y financieros para su
debido funcionamiento.

Artículo 76. La Comisión Nacional de Derechos Humanos
tendrá la facultad de elaborar su anteproyecto de presupuesto
anualde egresos, el cual remitirá directamente al Secretario de
Estado competente, para el trámite correspondiente.





TRANSITORIOS

Primero.La presente ley entrará en vigor al día siguiente de
su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
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Segundo. Se derogan todas las disposiciones legalesy regla-
mentarias que se opongan al presente ordenamiento.





Tercero. En tanto el Congreso de la Unión para el Distrito
Federal y las Legislaturas de los Estados establezcan los Orga-
nismos de protección de los Derechos Humanos a que se refiere
el primer párrafo del apartado B del artículo 102 de la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión
Nacional de Derechos Humanos podrá seguir conociendo de las
quejas que deban ser de competencia local, de conformidad con
lo establecido por dicha Constitución Política.





La Constitución Nacional conocerá también de la quejas e
inconformidades que se presenten en relación con las Recomen-
daciones o acuerdos del Organismo de Derechos Humanos del
Distrito Federal, así como dela insuficiencia en el cumplimiento
de las mismas por parte de las autoridades a las que sean
emitidas.





Cuarto. Los recursos humanos, materiales ypresupuestales
con que actualmente cuenta la Comisión Nacional de Derechos
Humanos como órgano desconcentrado de la Secretaría de
Gobernación, pasarán a formar parte de la Comisión Nacional
de Derechos Humanos como Organismo descentralizado que se
crea en esta ley, preservándose los derechos adquiridos de los
trabajadores de la Comisión.





Quinto. Los actuales funcionarios de la Comisión Nacional
de Derechos Humanos permanecerán en sus cargos hasta que se
haga la designación correspondiente, conforme lo dispuesto por
esta ley.





Sexto. Los actuales miembros del Consejo de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos permanecerán en el desempe-
ño de su encargos en dicho Consejo, el que realizará una
insaculación para conocer el orden en que serán sustituidos de
conformidad con el artículo 17 de esta ley.





Séptimo. El Reglamento Interior de la Comisión Nacional
de Derechos Humanos será expedido por su Consejo dentro de

186	 Serie: Estudios Básicos de Derechos Humanos -Anexo Tomo VIII






Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos







los seis meses siguientes a la entrada en vigor de esta ley, y
deberá ser publicado en el Diario Oficial de la Federación.

Octavo. El Presidente de la Repúblicaenviará a la Cámara
de Senadores o a la Comisión Permanente del Congreso de la
Unión, en su caso, para su aprobación, el nombramiento del
Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos,
dentro de los noventa días siguientes a aquél en que esta ley
entre en vigor.

México, D.F. a 23 de junio de 1992.- Sen. Manuel Aguilera
Gómez, Presidente.- Dip. Jorge Alfonso Calderón Salazar, Pre-
sidente.- Sen. Antonio Melgar Aranda, Secretario.- Dip. Felipe
Muñoz Kapamas, Secretario.- Rúbricas.

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Ar-
tículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanosypara su debida publicaciónyobservancia, expido el

presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal,
en la ciudad de México, Distrito Federal, a los veinticinco días
del mes de junio de mil novecientos noventa y dos.- Carlos
Salinas de Gortari.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación,
Fernando Gutiérrez Barrios.- Rúbrica.

Instituto Interamericano de Derechos Humanos	 187


