CONGRESO DEL ESTADO INDEPENDIENTE,
LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA

QUE EL CONGRESO DEL ESTADO INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE
COAHUILA DE ZARAGOZA;
DECRETA:
NÚMERO 232.ARTÍCULO PRIMERO.- Se modifica la denominación de la Ley Orgánica de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Coahuila; las fracciones III, VI, VII, XVI, XX, XXV y XXVI
del artículo 2; el primer párrafo del artículo 19; el primer párrafo y la fracción I del artículo 31;
el primer párrafo del artículo 32; el artículo 34; el primer párrafo del artículo 35; el artículo 36;
el primer párrafo y la fracción I del artículo 37; los artículos 38, 39, 40, 41 y 42; el primer
párrafo del artículo 43; los párrafos primero, segundo y tercero del artículo 44; el primer
párrafo y la fracción I del artículo 45; el artículo 46; el primer párrafo del artículo 47; el párrafo
segundo del inciso b y el inciso f del artículo 50; las fracciones I y VII del artículo 52; el inciso
d del artículo 56; el artículo 59; la fracción V del artículo 69; los párrafos primero y tercero del
artículo 70; el artículo 79; el artículo 87; el primer párrafo del artículo 88; los artículos 96 y
101; el primer párrafo del artículo 116; el primer párrafo del artículo 124; los artículos
127,135, 154 y 159; se adicionan la fracción XXIV, recorriéndose las ulteriores, del artículo
2; las fracciones III y IV del artículo 23; un párrafo segundo del artículo 32; las fracciones V
bis y XXX recorriéndose la ulterior del artículo 37; un artículo 61 bis; los párrafos tercero,
cuarto y quinto del artículo 84; los párrafos segundo, tercero y cuarto, recorriéndose los
ulteriores del artículo 88; un segundo párrafo al artículo 124; un párrafo segundo e incisos a,
b, c y d del artículo 130; y un artículo 133 bis; y se derogan el artículo 33 y el párrafo
segundo del artículo 35 de la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de Coahuila, para quedar como sigue:
LEY DE LA COMISION DE LOS DERECHOS HUMANOS
DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA
ARTÍCULO 2. …
I. …
II. …
III. Comisión: La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila de Zaragoza.
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IV. …
V. …
VI. Consejo: El Consejo de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila de
Zaragoza.
VII. Consejeros: Los Consejeros de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de
Coahuila de Zaragoza.
VIII a XV. …

XVI. Presidente: El Presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de
Coahuila de Zaragoza.
XVII a XIX. …

XX. Reglamento Interior de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila:
Instrumento normativo que precisa las atribuciones, facultades, estructura y competencia
específica de cada uno de los órganos de la Comisión; que establece las reglas mínimas de
procedimientos para recibir quejas, realizar investigaciones, elaborar dictámenes, así como
formular Recomendaciones a las autoridades y funcionarios involucrados en casos de
violación de Derechos Humanos.
XXI a XXIII. …
XXIV. Visitador Adjunto: Aquel que se encuentra adscrito a la Visitaduría General o a una
Regional y le corresponde conocer, analizar e investigar de oficio o a petición de parte
presuntas violaciones a los Derechos Humanos cometidas por autoridades estatales o
municipales; brindar asesoría a las personas que lo soliciten, así como realizar las
actividades necesarias para lograr por medio de la conciliación, la solución inmediata entre
las partes; de no ser así, auxiliar en la formulación de proyectos de recomendación
correspondientes.
XXV. Comités Regionales: Comités Regionales para la Protección de los Derechos
Humanos, son los órganos consultivos de coordinación y concertación de acciones para
coadyuvar con el estudio, promoción, divulgación y protección de los Derechos Humanos en
Coahuila, los cuales serán integrados por los miembros de los Comités Municipales.
XXVI. Comités Municipales: Comités Municipales para la Protección de los Derechos
Humanos, son los órganos consultivos de coordinación y concertación de acciones para
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coadyuvar con el estudio, promoción, divulgación y protección de los Derechos Humanos en
Coahuila. Serán integrados por miembros de la sociedad civil organizada.
XXVII. Equidad de Género: para efectos de la simplicidad gramatical, cada vez que se use el
genérico masculino, se entenderá que se hace referencia a los hombres y a las mujeres por
igual
ARTÍCULO 19. La Comisión tiene competencia en todo el territorio del Estado, y conocerá de
oficio o a petición de parte, de las quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza
administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público.
……
ARTÍCULO 23. …
I…
II…
III. Comités Regionales
IV. Comités Municipales
ARTÍCULO 31. Para ser designado Presidente se deberán satisfacer los siguientes
requisitos:
I . Ser mexicano en pleno ejercicio de sus derechos ciudadanos.
II a XI
ARTÍCULO 32. El Presidente será elegido por el voto de la mayoría de los legisladores
presentes, el período será de seis años y podrá ser ratificado exclusivamente para un
segundo período. Para tales efectos, la comisión correspondiente del Congreso del Estado,
procederá a realizar una amplia auscultación entre las organizaciones sociales
representativas de los distintos sectores de la sociedad, así como entre los organismos
públicos y privados promotores o defensores de los derechos humanos e instituciones
públicas y privadas de educación superior en el Estado.
Con base en dicha auscultación, la comisión correspondiente del Congreso del Estado
propondrá al pleno de la misma, una terna de candidatos de la cual se elegirá a quien ocupe
el cargo o, en su caso, la ratificación del titular.
ARTÍCULO 33. Derogado.
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ARTÍCULO 34. Quien haya sido designado como Presidente rendirá la protesta de ley ante el
Pleno del Congreso, o en sus recesos, ante la Diputación Permanente.
ARTÍCULO 35. Para determinar sobre la ratificación o no del Presidente y de los Consejeros, cuando
proceda, el Pleno del Congreso o, en su caso, la Diputación Permanente, veinte días naturales
anteriores a la fecha en que concluya el período, designará una comisión de diputados a efecto de
que, con base en los informes que ante el Congreso hubiere presentado la Comisión, evalúe el
ejercicio de su titular y de los Consejeros.

ARTÍCULO 36. Con base en la propuesta realizada por la comisión a que se refiere el artículo que
antecede, el Presidente será ratificado en la fecha en que corresponda, si obtiene el voto de la
mayoría los diputados presentes del Congreso.
…..

ARTÍCULO 37. El Presidente tendrá las atribuciones siguientes:
I. Presidir el Consejo;
II a V. …
V. bis. Solicitar, en los términos del artículo 130 de esta Ley, al Congreso del Estado o en su caso, a
la Diputación Permanente, se llame a comparecer a las autoridades o servidores públicos
responsables, para explicar el motivo de su negativa a aceptar o cumplir las recomendaciones
emitidas por la Comisión.
VI. a XXIX….
XXX. Promover las acciones de inconstitucionalidad local, en contra de leyes de carácter estatal, que
vulneren los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en la Constitución del Estado y en los tratados internacionales de los que México sea
parte, y
XXXI. …
ARTÍCULO 38. Las ausencias temporales del Presidente sólo podrán durar hasta por 30 días
naturales y serán suplidas, de manera interina, por el Visitador General. Si son por más tiempo, el
Congreso determinará cuando se considere ausencia definitiva y procederá a la sustitución del
Presidente, con observancia de lo dispuesto en esta ley.
ARTÍCULO 39. El Presidente podrá ser destituido y, en su caso, sujeto a responsabilidades, sólo por
las causas y mediante los procedimientos que establece el Título Séptimo de la Constitución Política
del Estado.
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ARTÍCULO 40. El Presidente convocará a los medios de difusión, por lo menos dos veces al año,
para dar a conocer las recomendaciones emitidas, los acuerdos de no responsabilidad y las demás
acciones derivadas de sus funciones que estime pertinentes.

ARTÍCULO 41. El Presidente presentará anualmente al Pleno del Congreso o ante la
Comisión Permanente, un informe sobre las actividades que haya realizado en el período
respectivo dentro de los primeros 15 días del mes de diciembre y, además, lo entregará por
escrito a los titulares de los Poderes Ejecutivo y Judicial. Dicho informe será difundido en la
forma más amplia para conocimiento de la sociedad.

ARTÍCULO 42. Los informes anuales del Presidente deberán comprender una descripción
resumida del número y características de las quejas que se hayan presentado, los efectos
del trabajo de conciliación, las investigaciones realizadas, las recomendaciones y los
acuerdos de no responsabilidad que se hubiesen formulado, los resultados obtenidos, así
como las estadísticas, los programas desarrollados y demás datos que se consideren
convenientes.

ARTÍCULO 43. Tanto el Congreso como los titulares de los Poderes Ejecutivo y Judicial,
podrán formular comentarios y observaciones a los informes de la Comisión, pero no estarán
facultados para dirigirle instrucciones específicas.
….

ARTÍCULO 44. El Consejo se integrará por seis Consejeros propietarios y seis suplentes, los
cuales deberán ser elegidos en equidad de género. Las formulas se integraran por hombre y
mujer, y el Presidente.
El Presidente lo será también del Consejo.
El titular de la Secretaría Técnica, lo será también del Consejo. Participará en las sesiones
que éste celebre con voz, pero sin voto.

ARTÍCULO 45. Para ser Consejero, propietario o suplente, se deberán reunir los siguientes
requisitos:
I. Ser mexicano en pleno ejercicio de sus derechos ciudadanos
II….. a VII
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ARTICULO 46. Los Consejeros, propietarios y suplentes, serán designados por el Pleno del
Congreso. Durarán en su cargo seis años y podrán ser ratificados exclusivamente para un
segundo período.

ARTÍCULO 47. La designación de los Consejeros, se hará por el Congreso del Estado,
elegidos por el voto de la mayoría de los legisladores presentes. Para este efecto, la
comisión correspondiente del Congreso del Estado, previa auscultación a los sectores
sociales, propondrá a los candidatos para ocupar el cargo o, en su caso, la ratificación de los
Consejeros.
….
….
ARTÍCULO 50….
a…
b….
Cuando se requiera de la interpretación de cualquier disposición del reglamento interior o de
aspectos que éste no prevea, el Presidente lo someterá a la consideración del Consejo para
que dicte el acuerdo respectivo;
c a e. …
f. Conocer el informe del Presidente, respecto al ejercicio presupuestal anual;
g a k. …
ARTÍCULO 52….
I. Serán válidas cuando se integren con la mitad más uno del total de los Consejeros
propietarios y el Presidente o quien legalmente deba suplirlo;
II….a VI
VII. Podrán concurrir, con voz pero sin voto, el Visitador General y el Director General.
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ARTICULO 56…..
a a c. …
d. Desempeñar las tareas que el Consejo de la Comisión les encomiende;
e a f….
ARTÍCULO 59. Los Consejeros integrarán las comisiones que se acuerden por los mismos
para el análisis, estudio y opinión de los asuntos que se les encomienden. Por tanto, las
comisiones del Consejo tendrán por objeto resolver sobre las consultas que se les formulen,
así como emitir las opiniones que se les soliciten por el propio Consejo o el Presidente.
ARTÍCULO 61 bis. Cada Comité Regional se integrará a su vez con los integrantes de los
Comités Municipales, mismos que serán propuestos por el Presidente para su aprobación
por el Consejo Consultivo, previo cumplimiento de los requisitos que se establecen en el
Acuerdo que crea los Comités Regionales y los Comités Municipales.
ARTÍCULO 69…..
I a IV. …
V. Formular proyectos de las recomendaciones, o en su caso, los de no responsabilidad,
apegados a los resultados de las investigaciones y estudios realizados sobre las denuncias o
quejas presentadas, mismos que deberán someterse a la consideración del Visitador General
y, a la aprobación del Presidente;
VI a X. …

ARTÍCULO 70. El Presidente y los Visitadores no podrán ser enjuiciados o reconvenidos, en
ningún tiempo ni por ninguna autoridad, con motivo de las opiniones o recomendaciones que
emitan en el ejercicio de su función pública.
…..
En aquellos casos en los que se reciba un citatorio para comparecer ante alguna autoridad
administrativa, judicial o ministerial, el visitador correspondiente comisionará al personal
citado para que comparezca y haga del conocimiento de la autoridad esta limitación legal y,
en su caso, previo acuerdo del Presidente, enviará un informe por escrito sobre la actuación
de la Comisión en el asunto de que se trate.
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ARTICULO 79. El ejercicio de las funciones del Presidente, de los Visitadores, del Director
General, del Secretario Técnico y del titular de la Contraloría, son incompatibles con el
desempeño de cualquier otro cargo, empleo o comisión de la federación, del Estado, los
municipios o de organismos políticos, sociales o privados, así como con el ejercicio libre de
su profesión, exceptuando las actividades académicas y honoríficas.
ARTICULO 84. ….
…..
Toda autoridad o servidor público estatal o municipal tendrá la obligación de recibir las quejas
que con motivo de su actuación presenten los particulares por violación a derechos
humanos. La autoridad sin dilación dentro de las 24 horas siguientes a la recepción de la
queja, deberá de remitirla a la Comisión. En el caso de quejas por violaciones graves a los
derechos humanos, deberá de acompañar a la queja, el informe correspondiente. Lo anterior,
con independencia de que los particulares puedan acudir ante la propia Comisión a presentar
su queja.
Las quejas recibidas conforme al párrafo anterior, serán calificadas por el Visitador Regional
y continuarán el trámite legal correspondiente.
Se entiende por violaciones graves a los derechos humanos aquellos actos que interesen el
derecho a la vida, la integridad física y la libertad de las personas.

ARTÍCULO 87.- Para la defensa y promoción de los derechos humanos se observarán los
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

ARTÍCULO 88. El procedimiento que se siga ante la Comisión deberá ser breve, sencillo y
gratuito; sólo estará sujeto a las mínimas formalidades que se requieran en la investigación
de los hechos buscando siempre la conciliación. Se tramitará además, de acuerdo con los
principios de inmediatez, concentración y rapidez procurando el contacto directo con
quejosos y autoridades, para evitar la dilación de las comunicaciones escritas.
El principio de concentración abarcará no solo la acumulación del trámite de los expedientes
de queja, sino también, a través de su resolución, violaciones reiteradas por parte de los
servidores públicos de las diversas instituciones de gobierno que hacen probable la
existencia de violaciones a los derechos humanos.
El principio de concentración se aplicará también cuando los patrones definidos de
transgresión se deriven de la actuación de servidores públicos que pertenezcan a una misma
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dependencia. Sin perjuicio de analizar cada caso particular y recomendar sanciones
individuales, la Comisión revisará los patrones de violación a los derechos humanos
imputables a autoridades y servidores públicos cuando acumule quejas bajo este principio.
Cuando se presenten distintas quejas por supuestas violaciones a los derechos humanos de
los grupos vulnerables radicados dentro del Estado, que evidencien patrones definidos de
transgresión de sus derechos, la Comisión concentrará los expedientes y emitirá la
resolución correspondiente.
….
….
ARTÍCULO 96. En aquellos casos en que se requiera, por la gravedad de la violación a los
Derechos Humanos contenida en la queja o, por circunstancias que permitan una mayor
eficiencia en la atención de la misma, el Presidente podrá determinar que un procedimiento
específico se tramite por la Visitaduría Itinerante, a fin de hacer más expedita su resolución.

ARTÍCULO 101. Cuando por algún medio se haga del conocimiento público un acto u
omisión de alguna autoridad o servidor público, estatal o municipal, que se presuma como
violación grave de los Derechos Humanos de alguna persona o grupo de ellas, el Presidente
instruirá al Visitador o Visitadores que estime necesarios para que, de inmediato, inicien una
investigación preliminar.

ARTÍCULO 116. Cuando sean reiteradas las actitudes u omisiones que impliquen conductas
evasivas o de entorpecimiento al cauce normal de las investigaciones, por parte de las
autoridades y servidores públicos que deban intervenir o colaborar con los Visitadores, no
obstante los requerimientos que éstos les hubieren formulado, el Presidente podrá exigir un
informe especial al superior jerárquico de dichas autoridades o servidores públicos que
hayan actuado en desacato.
……

ARTICULO 124. Concluida la investigación, en un plazo no mayor a quince días, el Visitador
correspondiente, formulará en su caso, un proyecto de recomendación o un acuerdo de no
responsabilidad, en el cual se analizarán los hechos, los argumentos y pruebas así como los
elementos de convicción y las diligencias practicadas, a fin de determinar si las autoridades o
servidores públicos han violado o no los derechos humanos de los afectados.
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La Comisión resolverá los asuntos sometidos a su conocimiento dentro del término de
noventa días naturales contados a partir de la interposición de la queja. Este plazo se podrá
ampliar mediante acuerdo del Presidente de la Comisión.

ARTÍCULO 127. El proyecto de recomendación será presentado al Visitador General para
que éste, en un plazo de diez días hábiles, lo turne al Presidente para su consideración final.

ARTÍCULO 130. …
Cuando las recomendaciones emitidas no sean aceptadas o cumplidas, se procederá
conforme a lo siguiente:
a) La autoridad o servidor público a quien se dirigió la recomendación, deberá fundar y
motivar por escrito y hacer pública su negativa, asimismo, deberá atender los
requerimientos del Pleno del Congreso del Estado, o en sus recesos, de la Diputación
Permanente, a fin de comparecer ante dichos órganos legislativos, y expliquen el
motivo de su negativa.
b) La Comisión determinará, previa consulta con el poder legislativo, si la
fundamentación y motivación presentadas por la autoridad o servidor público que se
hubiese negado a aceptar o cumplir con las recomendaciones emitidas, son
suficientes. Esta circunstancia se notificará por escrito a la autoridad o servidor público
que fundó la negativa, así como a sus superiores jerárquicos.
c) La notificación de insuficiencia de la fundamentación y motivación de la negativa,
obliga a la autoridad o servidor público a quien se dirige a informar dentro de los diez
días hábiles siguientes a la notificación del escrito, si persisten o no en la posición de
no aceptar o cumplir la recomendación.
d) En caso de reiterar la negativa, la Comisión podrá denunciar ante el Ministerio Público
o la autoridad administrativa que corresponda, a los servidores públicos señalados en
la recomendación como responsables. La falta de informe en el término a que se
refiere el inciso anterior se entiende como persistencia a la negativa.

ARTÍCULO 133 bis. La Comisión podrá denunciar ante el Ministerio Público o la autoridad
administrativa que corresponda la reiteración de las conductas cometidas por una misma
autoridad o servidor público, que hayan sido materia de una recomendación previa que no
hubiese sido aceptada o cumplida.

CONGRESO DEL ESTADO INDEPENDIENTE,
LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA

ARTÍCULO 135. El Presidente deberá publicar en la gaceta que edite, en su totalidad o en
forma resumida, las recomendaciones y los acuerdos de no responsabilidad que se emitan.
En casos excepcionales, podrá determinar si los mismos sólo deban comunicarse a los
interesados, de acuerdo con las circunstancias del propio caso.

ARTÍCULO 154. Los criterios generales que sean emitidos por el Presidente, serán de
observancia obligatoria para sus órganos directivos y ejecutivos.

ARTÍCULO 159. El Presidente, por conducto de la Visitaduría General, emitirá las circulares
bajo las cuales se glosarán los criterios generales
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adicionan las fracciones XXIV y XXV recorriéndose la ulterior
del artículo 52 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos Estatales y
Municipales del Estado de Coahuila, para quedar como sigue:
Artículo 52.- ….
I a XXIII.- …
XXIV.- Responder las recomendaciones que les presente la institución a la que legalmente le
competa la vigilancia y defensa de los derechos humanos, y en el supuesto de que se decida
no aceptar o no cumplir las recomendaciones, deberá hacer pública su negativa, fundándola
y motivándola en términos de lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza y por la Ley de la
Comisión de los Derechos Humanos de Coahuila;
XXV.- Atender los llamados del Congreso del Estado o en sus recesos de la Diputación
Permanente para comparecer ante a efecto de que expliquen el motivo de su negativa a
aceptar o cumplir las recomendaciones de la institución a la que legalmente le competa la
vigilancia y defensa de los derechos humanos, en términos del Apartado B, del artículo 102
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
XXVI.- …
……
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ARTÍCULO TERCERO.- Se adiciona el artículo 65 bis de la Ley Estatal de Educación, para
quedar como sigue:
Artículo 65 bis.- La autoridad educativa del estado pondrá a consideración y, en su caso,
autorización de la autoridad educativa federal, la aplicación dentro del plan de estudios,
contenidos que permitan que los educandos adquieran mayor sensibilidad en los temas
relacionados con el desarrollo en los ideales de justicia social, tolerancia, libertad e igualdad,
así como el estudio de los derechos humanos contemplados en la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos.
ARTÍCULO CUARTO.- Se adiciona un cuarto párrafo al artículo 139 de la Ley de Ejecución
de Sanciones Penales y Reinserción Social para el Estado de Coahuila, para quedar como
sigue:
Artículo 139.- …
…
…
…
Se dará especial énfasis en la promoción y estudio de temas relacionados con el desarrollo
en los ideales de justicia social, tolerancia, libertad e igualdad, así como el estudio de los
derechos humanos contemplados en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
SEGUNDO.- El Consejo Consultivo de la Comisión deberá de realizar las adecuaciones al
Reglamento Interior de la Comisión en un término de sesenta días después de la entrada en
vigor del presente decreto.

TERCERO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

DADO en el Salón de Sesiones del Congreso del Estado, en la Ciudad de Saltillo, Coahuila
de Zaragoza, el día primero de marzo del año dos mil trece.

CONGRESO DEL ESTADO INDEPENDIENTE,
LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA

DIPUTADO PRESIDENTE

JOSÉ LUIS MORENO AGUIRRE

DIPUTADO SECRETARIO

FERNANDO DE LA FUENTE VILLARREAL

DIPUTADA SECRETARIA

NORMA ALICIA DELGADO ORTIZ

