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ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 

DEL H. CONSEJO DE LA COMISIÓN ESTATAL 

DE DERECHOS HUMANOS, CELEBRADA 
EL DÍA 09 DE FEBRERO DEL 2016 

 
 

 
En la ciudad de Monterrey, capital del estado de Nuevo León, siendo las 09:00-nueve 

horas del día 09-nueve de febrero de 2016-dos mil dieciséis, de conformidad con el 
artículo 20 de la Ley que Crea la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en relación con 
el diverso 21 fracción I de su Reglamento Interno, se reunieron en el recinto oficial de este 
organismo, específicamente en la sala de juntas “Sra. Rosario Garza de Zambrano”, la 
ciudadana Maestra Catalina Teresa Rivera Díaz, Presidenta Interina de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León y del H. Consejo, la ciudadana Consejera 
Señora Mercedes Jaime de Fernández y los ciudadanos Consejeros Licenciado Enrique 

Hernán Santos Arce, Contador Público Jaime Garza González y Licenciado Oswaldo 
Wendlant Hurtado, al igual que el Licenciado Armando A. Reyes Becerril, Secretario 

Ejecutivo, con el objeto de llevar a cabo la Segunda Sesión Ordinaria de H. Consejo del 
año 2016-dos mil dieciséis. Se dio inicio a la sesión bajo el siguiente: 
 
 

Orden del día 

 
1. Lista de asistencia; 

2. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Primera Sesión Ordinaria de fecha 
12-doce de enero del año 2016-dos mil dieciséis y de los acuerdos tomados en la 
misma; 

3. Informe de actividades del mes de enero del año 2016-dos mil dieciséis; y 
4. Asuntos generales. 

 
 

 
Punto 1. Lista de asistencia.  

 
Por medio de la lista de asistencia firmada por las y los integrantes del H. Consejo, 
conforme a lo previsto en el artículo 23 del Reglamento Interno que rige a este 
organismo, se tuvo por aprobado el quórum legal con las personas presentes y enseguida 
se continuó con el desahogo del orden del día. 
 
 

 



 

2 
 

Punto 2. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la primera sesión ordinaria de 
fecha 12-doce de enero del año 2016-dos mil dieciséis y de los acuerdos tomados en la 
misma. 

 
El C. Licenciado Armando A. Reyes Becerril, Secretario Ejecutivo, dio lectura del acta de 

la Primera Sesión Ordinaria de fecha 12-doce de enero del año en curso y no habiendo 
comentarios con respecto a dicha acta, ésta fue aprobada por unanimidad de las personas 

presentes.  
 

 
 
Punto 3. Informe de actividades del mes de enero de 2016-dos mil dieciséis. 

 
Informe de actividades 

Enero 2016 
 

 
Dirección de Orientación y Recepción de Quejas 

 
Personas atendidas por solicitud de intervención 599 

Femenino 290 

Masculino 309 

 

Total de solicitudes de intervención 500 

Quejas 26 

Medidas cautelares 03 

Solicitudes de gestión1 13 

CNDH 06 

CONAPRED 01 

Orientaciones jurídicas 389 

Orientaciones sociales 03 

Canalizaciones 37 

No inicio de procedimiento 22 

Total de expedientes (Quejas, MC, SG, CNDH y CONAPRED)                                       49 

 

Mecanismo de apertura de expedientes de queja2 durante el periodo   

De oficio 04 

A petición de parte 29 

                                                 
1 El  seguimiento de 02 solicitudes de gestión, se dará desde la Dirección de Orientación y Recepción de Quejas.  
2
 Cons iderando las quejas de la CEDHNL, CNDH y CONAPRED. 
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Total 33 

 
 

Visitadurías Generales 
 
Expedientes de queja en trámite al inicio del periodo 1ªV- 27     2ªV- 68    3ªV- 65 160 

Expedientes de queja remitidos por DORQ 1ªV- 06     2ªV- 06   3ªV- 12 24
3
 

Expedientes de queja concluidos 1ªV- 01    2ªV- 11     3ªV- 06 18 

Expedientes de queja en trámite al final del periodo 1ªV- 32     2ªV- 63    3ªV- 71 166 

 

Expedientes de MC4 en trámite al inicio del periodo 1ªV- 02     2ªV- 0    3ªV- 0 02 

Expedientes de MC remitidos por DORQ 1ªV- 03     2ªV- 0    3ªV- 0 03 

Expedientes de MC concluidas 1ªV- 0     2ªV- 0    3ªV- 0 0 

Expedientes de MC en trámite al final del periodo 1ªV- 5     2ªV- 0    3ªV- 0 05 

 

Expedientes de SG5 en trámite al inicio del periodo 1ªV- 01     2ªV- 01    3ªV- 02 04 

Expedientes de SG remitidos por DORQ 1ªV- 0     2ªV- 0    3ªV- 11 11 

Expedientes de SG concluidas 1ªV- 0     2ªV- 0    3ªV- 06  06 

Expedientes de SG en trámite al final del periodo 1ªV- 01     2ªV- 01    3ªV- 07 09 

 

Expedientes con proyecto de recomendación en revisión 1ªV- 01     2ªV- 03    3ªV- 03 07
6

 

 

Entrevistas realizadas a personas legalmente privadas de su 

libertad durante el periodo  
1ªV- 0     2ªV- 01    3ªV- 06 07 

 
 
Dirección de Seguimiento y Conclusión 
 
Recomendaciones en seguimiento al inicio del periodo  90 

Acuerdos de no responsabilidad en seguimiento al inicio del periodo  0 

  

Recomendaciones emitidas en este periodo                            1ªV- 01       2ªV- 00     3ªV- 00 01
7
 

Acuerdos de no responsabilidad emitidos en este periodo 0 

  

                                                 
3
 Dos  expedientes  de queja  están en proceso de recepción por la  Tercera  Vis i taduría  Genera l . 

4 MC (medida cautelar) 
5 SG (sol ici tud de gestión) 
6 Propuestas de proyectos de recomendación, que se pasaron a revisión con las personas titulares  de las  Vis i tadurías  
Genera les .  
7
 Recomendaciones  revisadas  y aprobadas  por la  Pres idencia  de la  CEDHNL. 
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Recomendaciones concluidas en este periodo  06 

Acuerdos de no responsabilidad concluidos en este periodo 0 

 

 
 

 
Dirección del Centro Integral de Atención a Víctimas 

 

Dictámenes médicos físicos (Previo lesiones) m-15 h-23 38 

Dictámenes psicológicos  m-0 h-0 0 

Protocolo de Estambul físicos m-0 h-0 0 

Protocolo de Estambul psicológicos m-0 h-0 0 

Orientaciones médicas m-09 h-04 13 

Orientaciones psicológicas m-85 h-28 113 

Personas atendidas mediante acompañamiento emocional m-04 h-03 07 

Personas atendidas mediante estimulación a un buen clima laboral m-02 h-03 05 

 

 

Instituto de Estudios y Formación en Derechos Humanos 

 

Estrategias Acciones Personas 
Población no 

Identificada 

Educación 242 m-1,799 h-1,164  

Difusión 1,022 m-3,563 h-1,866 45,550 

Participación social 584 m-2,676 h-1,566  

Total 1,848 12,634 45,550 

 

Distribución de material de difusión diverso 1,830 

Tiempo al aire radio/T.V./Internet 2,760 minutos 

Boletines 13 

Investigación 50 horas 

 

 

Profesionalización del personal  
 

 (Programa de formación permanente) N° personas que 

acudieron 

Horas por 

persona 

Horas totales por 

capacitación 

Reglamento Interno y Código de Ética de la 

CEDHNL 
86 4 344 
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Conferencia magistral del Ministro José Ramón 

Cossío Díaz  
9 1.5 13.5 

 “Robo de identidad, uso indebido de datos 

personales” y SELEC, apartado “Base de datos“ 3 2.5 7.5 

Conferencia: “La reforma constitucional de 

derechos humanos y su implementación”  

Dr. Ricardo Sepúlveda 

11 1.5 16.5 

Total 109 9.5 381.5 

 

 
Punto 5. Asuntos generales. 
 

Primero.-  Siguiendo con el orden del día, la Presidenta Interina de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos y de este H. Consejo, informó su participación en reuniones con 

organismos de la sociedad civil, instituciones gubernamentales e instituciones educativas. 
 

En ese sentido, informó a la y los presentes, que el objetivo de las visitas con las 
organizaciones de la sociedad civil, es la construcción de un Mecanismo de consulta con 

las organizaciones de la sociedad civil, en el que se plantea  la agenda temática en 
materia de derechos humanos, y también, generar una Red de alerta sobre violaciones a 
los derechos humanos en cooperación con estos organismos. 
 
Derivado de lo anterior, señaló la Maestra Catalina, que se concretaron veintinueve 

reuniones con distintas organizaciones de la sociales civil, de las cuales seis fueron con 
temática preponderante sobre el derecho a la educación; doce sobre el derecho a la salud; 

tres sobre los derechos de las mujeres; una sobre los derechos de las personas migrantes; 
una sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes; una sobre los derechos de las 

personas indígenas; dos sobre los derechos de las personas privadas de su libertad; dos 
sobre el derecho a la asistencia social; y una sobre el derecho de participación ciudadana. 
Asimismo, se efectuaron seis encuentros con instituciones gubernamentales, y cuatro 
con instituciones educativas. 
 
Derecho a la educación. 
 

Fecha Organización de la  

Sociedad Civil 

Alerta sobre violaciones a los 

derechos humanos 
Enero 14, 2016 Centro Educativo Carnevali, 

A.C.  (CEDUCA) 
Deserción escolar.  
 

Enero 21, 2016 CreeSer, A.B.P. Desintegración familiar. 

Enero 22, 2016 Fomento Pre-vocacional 
Severiano Martínez, A.B.P. 

Desintegración familiar. 

Febrero 02, 2016 Centro de Investigación Deserción escolar. 
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Familiar, A.C. 
Febrero 03, 2016 Fundación JOMAR, A.C. Falta de personal capacitado que 

instruya y oriente para lograr 

una correcta reinserción social 
de las personas que se 

encuentran privadas de su 
libertad en los centros 
penitenciarios. 

Febrero 03, 2016 Jóvenes por los Derechos 

Humanos en Nuevo León. 

Más y mejores espacios de 

divulgación estratégica en 
materia de Derechos Humanos. 
 

 
 

Derecho a la salud. 
 

Fecha Organización de la  
Sociedad Civil 

Alerta sobre violaciones a los 
derechos humanos 

Enero 11, 2016 Fundación Internacional de 
Cabalgantes y Actividades 
Ecuestres, A.C. (FICAE, A.C.) 

Discriminación de las y los 
estudiantes con discapacidad, 
por parte del personal 
administrativo y docente de los 
centros educativos particulares. 

Enero 18, 2016 Asociación Alzheimer de 
Monterrey, A.C., 

Falta de educación de familiares 
y la sociedad en general de 
entender la enfermedad de 
Alzheimer y  violencia 
patrimonial hacia los adultos 

mayores. 
Enero 19, 2016 Asociación Nacional de 

Voluntarios para Rehabilitación 
Integral a Discapacidad 
Neuromotora, A.C. 

Falta de infraestructura pública 
para la accesibilidad y movilidad 
de personas con discapacidad. 

Enero 19, 2016 Asociación Regiomontana de 
Fibrosis Quística, A.C. 

Falta de recursos para cubrir los 
requerimientos de las personas 

usuarias en materia de 
medicamentos y pruebas 

necesarias para el diagnóstico 
correcto. 

Enero 20, 2016 Asociación Mexicana de 

Asistencia a Niños con 
Enfermedades Catastróficas 

Alto número de personas que no 

cuentan con algún tipo de 
seguridad social. 
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AMANEC, A.C. 
Enero 20, 2016 INGENIUM, A.B.P Falta de capacidad del Hospital 

Psiquiátrico para atender el gran 

número de personas que 
padecen enfermedades 

mentales. 
Enero 27, 2016 Centro de Tratamiento Puerto 

Seguro, A.C. 

Falta de recursos económicos y 

apoyo por parte de instituciones 
gubernamentales para atender a 

las personas en situación de 
adicción. 

Febrero 02, 2016 Casa Azul para el Apoyo, 
Tratamiento e Investigaciones 
de las Alteraciones 
Craneofaciodentales 

Falta de recursos económicos y 
apoyo por parte de instituciones 
gubernamentales hacia las 
personas que padecen 
alteraciones craneoencefálicas y 
falta de conocimiento y 

sensibilidad para atender 
adecuadamente a las personas 

que las padecen y sus familiares.  
Febrero 04, 2016 Centro de Atención Psicológica 

en Adicciones, A.C. 
Ejercicio inadecuado de los 
procedimientos terapeuticos al 
carecer de capacitación 

profesional. 

Febrero 04, 2016 Esclerosis Múltiple, A.C. Falta de seguridad social. 
Febrero 05, 2016 Fundación Adelaida Lafón de 

Muguerza, A.C. 
Falta de políticas públicas en 
materia de desarrollo social e 
inadecuada capacitación y 

sensibilización al personal del 
servicio público para atender y 

resolver problemas de la 
ciudadanía con respecto a la 

seguridad y desarrollo social. 

Febrero 05, 2016 Conquista y Victoria, A.C. Revisiones y tratos a las 
personas en situación de 

adicción, por elementos 
policiales, sin que estén 

legalmente motivadas. 
 

 
Derechos de las mujeres. 
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Fecha Organización de la Sociedad 
Civil 

Alerta sobre violaciones a los 
derechos humanos 

Enero 15, 2016 Mujer Renovada A.C. Falta de perspectiva de género 

en las carpetas de investigación 
sobre el abuso sexual del que son 

víctimas algunas mujeres. 
Enero 27, 2016 Casa Mi Ángel, A.B.P. Ineficacia de las campañas de 

concientización sobre la 
responsabilidad que implica que 

los adolescentes realicen 
prácticas sexuales. 

Febrero 08, 2016 Alternativas Pacíficas, A.C. Ineficacia de las campañas de 
concientización de la violencia 
familiar; la falta de capacitación 
y sensibilización de las personas 
servidoras públicas que tienen el 
primer contacto y reciben las 

denuncias de posibles víctimas 
de violencia familiar. 

 
Derechos de las personas migrantes. 
 

Fecha Organización de la Sociedad 
Civil 

Alerta sobre violaciones a los 
derechos humanos 

Febrero 04, 2016 Casa de Migrantes Casa Nicolás, 
A.C. 

Detenciones arbitrarias, robos, 
torturas, violaciones a personas 
migrantes, por parte de 
elementos policiales. 

 
 
Derechos de niñas, niños y adolescentes. 
 

Fecha Organización de la Sociedad 

Civil 

Alerta sobre violaciones a los 

derechos humanos 
Enero 25, 2016 Centro de Adaptación y 

Atención al Menor, A.C. 
Desintegración familiar, 
derivada de falta de políticas 
efectivas que la prevengan.  
 

 
 

Derechos de las personas indígenas. 
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Fecha Organización de la Sociedad 
Civil 

Alerta sobre violaciones a los 
derechos humanos 

Enero 12, 2016 Zihuakali Casa de las Mujeres 

Indígenas en Nuevo León, A.C. 

Violencia a algunas mujeres 

indígenas, así como las 
dificultades para acceder a 

atención médica oportuna. 
 

 
Derechos de las personas privadas de su libertad. 

 

Fecha Organización de la Sociedad 
Civil 

Alerta sobre violaciones a los 
derechos humanos 

Enero 18, 2016 Promoción por la Paz, A.B.P. Falta de políticas públicas para 
que las y los menores de edad no 

deserten en su preparación 
educativa. No existen 

mecanismos eficientes que 
detecten los casos de abandono 
escolar. Ausencia de programas 
educativos en los centros de 
internamiento y adaptación para 
menores infractores. 

Enero 22, 2016 RENACE, A.B.P. Falta de un digno servicio 
médico en los centros 

penitenciarios; una debida 
alimentación; y deficientes e 

insalubres instalaciones. Falta de 
capacitación de guardias y 

policías asignados a vigilar a los 
reclusos. 

 
 

Derecho a la asistencia social. 
 

Fecha Organización de la Sociedad 

Civil 

Alerta sobre violaciones a los 

derechos humanos 
Enero 13, 2016 Comparte, A.C. Exhibición de personas 

detenidas. 
Enero 29, 2016 Caritas Monterrey, A.B.P. Insuficientes políticas públicas 

en materia de desarrollo social 
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Derecho de participación ciudadana. 
 

Fecha Organización de la Sociedad 
Civil 

Alerta sobre violaciones a los 
derechos humanos 

Febrero 04, 2016 Creando Espacios, A.C. Carencia de indicadores de 

resultados que permitan medir 
los avances y áreas de 
oportunidad que existen en la 
administración pública.  

 
 
Derivado de la Red de alerta sobre violaciones de derechos humanos, en cooperación 
con las organizaciones de la sociedad civil se generaron las siguientes acciones:  

 

 Canalización de los casos específicos de presuntas violaciones de derechos humanos, 
para brindar la atención conducente, ya sea a través de la apertura de un expediente 
de queja o mediante acompañamiento a las personas peticionarias y solicitudes de 

gestión; 
 En caso de proceder de conformidad al marco normativo aplicable, emitir medidas 

cautelares a las instituciones pertinentes, de acuerdo a las circunstancias específicas 
de la problemática; 

 La celebración o refrendo de convenios de colaboración con énfasis en las 
necesidades particulares de la agrupación, privilegiando la promoción y respeto de los 

derechos humanos; y 

 Continuar con la participación de las y los integrantes de la Organización en las  
capacitaciones permanentes que ofrece la Comisión Estatal de Derechos Humanos, 
además de solicitar las acciones formativas específicas que requiere esta misma. 

 
En este tenor, la Presidenta Interina de esta Comisión Estatal, emprendió diversas 
reuniones con autoridades gubernamentales (6), celebrando las siguientes: 

 
 

Fecha Autoridad  Acción  

Enero 18, 2016 Presidente municipal de Guadalupe, 
Nuevo León. 

Toma de protesta como 
integrante del Consejo de 
Seguridad Ciudadana. 

Enero 25, 2016 DIF Nuevo León, Gobernador 
Constitucional del Estado de Nuevo 

León 

Instalación del Consejo del 
Sistema Estatal de 

Protección Integral de los 
Derechos de las Niñas, 

Niños y Adolescentes para 
el Estado 
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Enero 26, 2016 Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de Chihuahua 

Conocer, analizar y 
profundizar la agenda 

temática en materia de 
derechos humanos y 
empresas. Rendición del 
informe de actividades del 
titular de ese organismo. 

Enero 27, 2016 Casa de la Cultura Jurídica de la 
Suprema Corte de Justicia de la 
Nación con sede en la capital de 

Nuevo León. 

Conferencia impartida por 
el Doctor Ricardo 
Sepúlveda, Director de 

Políticas Públicas de 
Derechos Humanos de la 

Secretaría de Gobernación. 
Febrero 03, 2016 Secretaría de Educación Pública. Exposición en la Segunda 

Reunión Nacional 
Operativa de los CETIS y 

CBETIS, sobre el derecho a 
la educación y las 
responsabilidades de los 
servidores y servidoras 
públicas. 

Febrero 05, 2016 Comisión de Salud y Grupos en 
situación de Vulnerabilidad del 

Honorable Congreso del Estado de 
Nuevo León y organizaciones de la 

sociedad civil. 

Participación en la mesa de 
trabajo “Movilidad y 

Transporte para las 
Personas con Discapacidad” 

 
 

En el trabajo con las universidades y con el propósito de emprender el Desarrollo de 
líneas de investigación en materia de Derechos Humanos , y generar la Formación de 
estudiantes con especialización en Derechos Humanos, la Presidenta Interina informó 
que acudió a:  

 

Fecha Universidades  Acción  
Enero 16, 2016 Universidad Metropolitana de 

Monterrey 
Conferencia del Dr. José 
Ramón Cossío Díaz, 
Ministro de la Suprema 
Corte de Justicia de la 
Nación. 

Enero 21, 2016 Universidad Metropolitana de 

Monterrey. 

Reunión de trabajo para la 

formación de estudiantes 
con especialidad en 
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derechos humanos. 
Enero 23, 2016 Universidad Regiomontana  Conferencia “Volvamos a 

creer… en la familia” de la 

Unión Neolonesa de Padres 
de Familia. 

Enero 28, 2016 Universidad Autónoma de Nuevo 
León, Facultad de Derecho y 

Criminología. 

Conferencia del Dr. Luis 
Raúl González Pérez, 

Presidente de la Comisión 
Nacional de los Derechos 

Humanos 

 
 
Segundo.-  Continuando con el desahogo de los asuntos generales, la y los integrantes 
del Honorable Consejo, en conjunto con la Presidenta Interina coincidieron que para una 
mejor planeación de la ejecución de los proyectos trazados para la consecución de los 
objetivos de este organismo, era momento oportuno de formalizar un consenso respecto 
a las mejores fechas para que se llevarán a cabo las posteriores sesiones ordinarias del H. 

Consejo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, correspondientes al año en curso, 
quedando como se expone a continuación:  

 
 La tercera sesión ordinaria a efectuarse el día 15-quince de marzo de 2016: 

 La cuarta sesión ordinaria a efectuarse el día  05-cinco de abril de 2016; 

 La quinta sesión ordinaria a efectuarse el día 03-tres de mayo de 2016; 
 La sexta sesión ordinaria a efectuarse el día 07-siete de junio de 2016; 

 La séptima sesión ordinaria a efectuarse el día 05-cinco de julio de 2016; 

 La octava sesión ordinaria a efectuarse el día 09-nueve de agosto de 2016; 
 La novena sesión ordinaria a efectuarse el día 06-seis de septiembre de 2016; 

 La décima sesión ordinaria a efectuarse el día 04-cuatro de octubre de 2016; 

 La décima primera sesión ordinaria a efectuarse el día 08-ocho de noviembre de 2016; y 
 La décima segunda sesión ordinaria a efectuarse el día 06-seis de diciembre de 2016. 

 
Tercero.- Como último punto de los asuntos generales, la Presidenta Interina hizo 
entrega a la Consejera y a los Consejeros, la agenda de actividades del Instituto de 
Estudios y Formación en Derechos Humanos de esta Comisión, relativa al mes de febrero 
de 2016.  
 
Con lo anterior, agradeciendo la presencia del H. Consejo de la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos de Nuevo León por su asistencia a la reunión y no habiendo otro 
asunto que tratar, la C. Presidenta Interina, Maestra Catalina Teresa Rivera Díaz, dio por 

concluida la Segunda Sesión Ordinaria del año 2016-dos mil dieciséis, siendo las 11:00-
once horas del día 09-nueve de febrero de 2016-dos mil dieciséis.  
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