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ACTA DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA 
DEL H. CONSEJO DE LA COMISIÓN ESTATAL 

DE DERECHOS HUMANOS, CELEBRADA 
EL DÍA 07 DE JUNIO DE 2016 

 
 
 
En la ciudad de Monterrey, capital del estado de Nuevo León, siendo las 09:00-nueve horas del 
día 07-siete de junio 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 Sofía Velasco Becerra, 
Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León y del H. Consejo, y los 
ciudadanos Consejeros Sra. Mercedes Jaime de Fernández, Licenciado Enrique Hernán Santos 
Arce, Contador Público Jaime Garza González y Licenciado Oswaldo Wendlant Hurtado, al igual 
que el Licenciado Luis González González, Secretario Ejecutivo, con el objeto de llevar a cabo la 
Sexta 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. Presentación del Licenciado Luis González González como Secretario Ejecutivo de la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos. 
3. Votación para efecto de omitir la lectura del acta de la Quinta Sesión Ordinaria del año 

2016, en virtud de haber sido previamente circulada. 
4. Votación para efecto de aprobar el contenido de la Quinta Sesión Ordinaria del año 2016 

y de los acuerdos tomados en la misma. 
5. Informe de actividades del mes de mayo del año 2016-dos mil dieciséis. 
6. Asuntos Generales. 

 
 
Punto 1. Lista de asistencia.  
 
Por medio de la lista de asistencia firmada por la 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. 
 
Punto 2. Presentación del Licenciado Luis González González, como Secretario Ejecutivo de 
la Comisión Estatal de Derechos Humanos. 
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En uso de la palabra, la Maestra Sofía Velasco Becerra, Presidenta de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos y del H. Consejo, presenta a la y los Consejeros, al Licenciado Luis González 
González, como Secretario Ejecutivo, dando lectura de su semblanza curricular. 
 
Concluida la lectura, los integrantes del H. Consejo le dieron la bienvenida y le desearon éxito en 
su función.  
 
Punto 3. Votación para efecto de omitir la lectura del acta de la Quinta Sesión Ordinaria del 
año 2016, en virtud de haber sido previamente circulada. 
 
En uso de la palabra, el Licenciado Luis González González, Secretario Ejecutivo, pone a 
consideración de la y los integrantes del Consejo, omitir la lectura del acta de la Quinta Sesión 
Ordinaria del año 2016, en virtud de que la misma ya fue enviada en su oportunidad para su 
revisión y a fin de hacer más ágil la Junta de Consejo, lo cual es aprobado por unanimidad. 
 
Punto 4. Votación para efecto de aprobar el contenido de la Quinta Sesión Ordinaria  del año 
2016 y de los acuerdos tomados en la misma. 
 
Una vez que el Secretario Ejecutivo sometió a votación el acta de la Quinta Sesión Ordinaria del 
año 2016, la y los Consejeros presentes manifestaron su conformidad y, de forma unánime, el 
acta fue aprobada. 
 
Punto 5. Informe de actividades del mes de mayo del año 2016-dos mil dieciséis. 
 
A continuación, el Secretario Ejecutivo, Licenciado Luis González González, da lectura de los 
informes reportados por las diversas áreas de la Comisión: 

 
Dirección de Orientación y Recepción de Quejas 

Personas atendidas por solicitud de intervención 722 

Femenino 311 

Masculino 411 

 
Total de solicitudes de intervención 576 

Quejas 33 

Medidas cautelares 01 

Solicitudes de gestión 125 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) 08 

Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) 03 

Otra Comisión Estatal de Derechos Humanos 01 

Orientaciones jurídicas 333 

Orientaciones sociales 07 

Canalizaciones 30 

No inicio de procedimiento 35 

Total de expedientes (Quejas, Media Cautelar, Solicitud de Gestión, CNDH, CONAPRED 171 
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y otra CEDH) 

 
Mecanismo de apertura de expedientes de queja durante el periodo   

De oficio 05 
A petición de parte 40 

Total 45 

 
Visitadurías Generales 

Expedientes de queja en trámite al inicio del periodo 

 
1ªV-39 2ªV-68 

3ªV- 
87 

194 

Expedientes de queja remitidos por DORQ 
1ªV-06 2ªV-11 

3ªV- 
16 

33 

Expedientes de queja concluidos 
1ªV-00 2ªV-10 

3ªV- 
03 

13 

Expedientes de queja en trámite al final del periodo 
1ªV-45 

2ªV-
69 

3ªV-100 214 

 
Expedientes de MC en trámite al inicio del periodo 1ªV-05 2ªV-00 3ªV-01 06 
Expedientes de MC remitidos por DORQ 1ªV-01 2ªV-00 3ªV-00 01 
Expedientes de MC concluidas 1ªV-05 2ªV-00 3ªV-00 05 
Expedientes de MC en trámite al final del periodo 1ªV-01 2ªV-00 3ªV-01 02 
 

Expedientes de SG en trámite al inicio del periodo 1ªV-00 2ªV-01 3ªV-80 81 
Expedientes de SG remitidos por DORQ 

1ªV-01 2ªV-00 
3ªV-
115 

116 

Expedientes de SG concluidas 1ªV-00 2ªV-00 3ªV-37 37 
Expedientes de SG en trámite al final del periodo 

1ªV-01 2ªV-01 
3ªV-
158 

160 

 

Expedientes con proyecto de recomendación en revisión 1ªV-00 2ªV-00 3ªV-00 00 
 

Entrevistas realizadas a personas legalmente privadas de su 
libertad durante el periodo  

1ªV-00 2ªV-12 3ªV-31 43 

 
Dirección de Seguimiento y Conclusión 

Recomendaciones en seguimiento al inicio del periodo  71 
Acuerdos de no responsabilidad en seguimiento al inicio del periodo  00 

  
Recomendaciones emitidas en este periodo                                  00 
Acuerdos de no responsabilidad emitidos en este periodo 00 
  
Recomendaciones concluidas en este periodo  05 
Acuerdos de no responsabilidad concluidos en este periodo 00 

  
Recomendaciones en seguimiento al final del periodo   66 



 

4 

 

Acuerdos de no responsabilidad en seguimiento al final del periodo  00 
 
 
 
Dirección del Centro Integral de Atención a Víctimas 
Dictámenes médicos físicos (Previo lesiones) m-11 h-44 55 
Dictámenes psicológicos  m-00 h-00 00 
Protocolo de Estambul físicos m-01 h-07 08 
Protocolo de Estambul psicológicos m-00 h-05 05 
Orientaciones médicas m-00 h-15 15 
Orientaciones psicológicas m-256 h-112 368 
Personas atendidas mediante acompañamiento emocional m-11 h-11 22 
Personas atendidas mediante acompañamiento emocional en 
intervención en crisis 

m-23 h-02 25 

Personas atendidas mediante estimulación a un buen clima laboral m-05 h-01 06 
 
Instituto de Estudios y Formación en Derechos Humanos 

Estrategias Acciones Personas 
Población no 
Identificada 

Educación 540 m-8,245 h-5,431 - 

Difusión 2,512 m-3,321 h-4,877 43,201 
Participación social 1,445 m-7,288 h-4,012 - 

Total 4,497 33,174 43,201 

 
Estrategia de investigación 

Programa/actividad Horas invertidas Documentos 
Investigación social 0 0 

Investigación documental 47 46 
Total 47 46 

 

Distribución de material de difusión diverso 5,299 

Tiempo al aire radio/T.V./Internet 600 minutos 

 
 
Dirección de Comunicación 

Difusión en medios de comunicación 

Artículos publicados en medios impresos 32 

Artículos publicados en medios digitales 49 
Entrevistas a medios de comunicación 5 

Programas transmitidos en radio (minutos totales) 240 
 

Acciones 
Boletines informativos y comunicados 11 

Cobertura de eventos 19 

Fotografías tomadas 3,293 
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Monitoreo de medios 144 

 

Acciones en redes sociales 
Twitter 279 

Facebook 320 
Interacciones Facebook 3,129 

Alcance de personas Facebook 5,304 
 
Dirección de Investigación y Evaluación en Derechos Humanos 

Programa de investigación permanente  23 documentos 

Vinculaciones 2 
Materiales didácticos  1 

Programa de formación permanente  
2 Capacitaciones 
42 Personas capacitadas (m:26 h:16) 
3 Vinculaciones 

Programa de Promoción Académica 
9 acciones 
6 vinculaciones 

Revista El Lado Humano 
49 acciones 
3 vinculaciones 

Programa de diseño  11 productos entregados. 

 
Al término de la lectura, el Secretario Ejecutivo informa a las personas presentes, que para la 
próxima Junta de Consejo y con el propósito de que los informes sean más ejecutivos, modificará 
el formato, presentándolo en gráficas y que incluirá además, los informes de la Dirección de 
Asuntos Jurídicos y  de Administración.  
 
El Consejero Oswaldo Wendlant Hurtado manifiesta estar de acuerdo en que el informe sea 
gráfico, ya que considera que así se facilitará su comprensión. 

 
Punto 4. Asuntos generales. 
 
Primero. Siguiendo con el orden del día, la Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos y de este H. Consejo informa sobre la queja iniciada de oficio, con motivo de los hechos  
ocurridos en el Centro Preventivo de Readaptación Social “Topo Chico” el día 01-primero  de junio 
del presente año, en el que tres internos resultaron asesinados y otros veinte lesionados.  
 
Además refiere que en cuanto esta Comisión tuvo conocimiento de dichos hechos, se procedió a 
emitir medidas cautelares, consistiendo, en resumen: que se salvaguarde la integridad de los 
internos; se erradiquen riesgos de muertes violentas; se garantice la atención médica de los 
lesionados; se de información oportuna a los familiares de los internos; se entreguen los restos de 
las personas fallecidas a la brevedad; se investiguen las causas de muerte; se erradiquen riesgos 
de muertes violentas; se brinde atención médica y psicológica a los internos lesionados; se 
salvaguarde la integridad de los internos arraigados y  se les brinde agua y comida. Señalando 
asimismo, que el expediente será remitido a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en 
virtud de que dicho órgano Nacional atrajo el expediente de los hechos ocurridos en dicho Centro 
Penitenciario del mes de febrero. 
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Agrega la Maestra Sofía Velasco Becerra, que la Comisión Estatal de Derechos Humanos está 
preparando un Informe Especial que reúne las observaciones y las propuestas en torno al Centro 
Preventivo  de Reinserción Social “Topo Chico”, tanto de los hechos ocurridos en el mes de 
febrero como de junio, mismo que una vez que se concluya, se hará entrega de un ejemplar a los 
miembros del H. Consejo. 
 
Segundo. La Ombudsperson estatal informó al Consejo las acciones que ha realizado la Comisión 
Estatal con instituciones gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil, así como los 
eventos y reuniones de trabajo realizadas por este organismo.   
 
 
En relación a las reuniones de trabajo con Instituciones Gubernamentales, informó: 

 

Fecha Asunto Lugar 

Mayo 17, 2016 Invitación del Municipio de Monterrey al evento 
en conmemoración por el día mundial contra la 
homofobia. 

Municipio de 
Monterrey 

Mayo 24, 2016 Participación en la segunda reunión del 
Observatorio de la Participación Política de las 
Mujeres en Nuevo León. 
 
Objetivo: Seguir y evaluar los avances en la 
materia. Identificar de la situación de las 
mujeres en Nuevo León, sobre su participación 
política y su acceso a cargos de toma de 
decisión pública y poner a disposición de los 
gobiernos y sociedad civil estadísticas que 
permitan medir cuál es el estado actualizado de 
la participación política de las mujeres en 
Nuevo León; compartir y visibilizar las 
estrategias de empoderamiento, promoción de 
la participación política y acceso a cargos de 
toma de decisión pública de las mujeres de 
cada institución, así como los resultados, para 
identificar experiencias exitosas y fortalecerlas; 
proponer esquemas de atención de los 
compromisos y recomendaciones 
internacionales en materia de participación 
política, considerando las competencias y 
facultades institucionales; construir estrategias 
y generar alianzas para impactar positivamente 
en el número de espacios y calidad de la 
participación de las mujeres en política y toma 
de decisiones públicas; generar material de 

Comisión Estatal 
Electoral 



 

7 

 

promoción y difusión de las acciones del 
Observatorio; identificar y visibilizar formas en 
las que se manifiesta la violencia política hacia 
las mujeres (antes y durante el cargo de 
representación política); y, monitorear los 
medios de comunicación en materia de 
participación política de las mujeres. 

Mayo 24, 2016 Invitación del Gobierno del Estado a la Reunión 
del Plan Estratégico y Plan Estatal de 
Desarrollo. 

Palacio de Gobierno 

 

Con relación a las reuniones de trabajo de la Presidencia de la CEDHNL,  la Presidenta destacó:
  

Fecha Asunto Lugar 

Mayo 26, 2016 Reunión con las y los integrantes de las mesas 
directivas de las Federaciones Universitarias de 
Derechos Humanos, Capítulos: UANL, UMM, 
UDEM, ITESM. 26 asistentes (22 mujeres y 4 
hombres). 
 
Objetivo: Lograr  un acercamiento entre las y 
los líderes estudiantiles que conforman las 
mesas directivas de las 4 Federaciones 
Universitarias Promotoras de Derechos 
Humanos, vinculadas a este organismo público 
y la Presidenta de la CEDH, a fin de establecer 
un diálogo sobre los resultados que se han 
obtenido en materia de promoción y difusión 
de los derechos humanos y el planteamiento de 
futuras acciones. 

Salón Saltillo del Hotel 
NOVOTEL 

Mayo 30,2016 
 

Invitación del Municipio de Guadalupe a la 
entrega de constancias a policías municipales 
por la capacitación en el  sistema de justicia 
penal. 

Municipio de 
Guadalupe 

Junio 01, 2016 Firma de convenio de colaboración de la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos, la 
Comisión Especial del Senado de la República 
para dar Seguimiento a las Agresiones contra 
Periodistas y Medios de Comunicación, y el 
Centro de Estudios Parlamentarios de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León. 
 
Objetivo: Promover en las instituciones 
públicas y académicas del Estado, los 
mecanismos jurisprudenciales para proteger la 

Universidad 
Autónoma de Nuevo 
León 
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libertad de expresión y a las y los profesionales 
de la comunicación. 

 

 
En cuanto a las reuniones con OSC, la Ombudsperson informó: 

 

Fecha Organización de la  
Sociedad Civil 

Lugar 

Mayo 25, 2016 Reunión con Organizaciones de la Sociedad 
Civil de los rubros: niñez y asistencia social. 
 

1. Alianza de Ministerios de Misericordia, 
A.C. (AMMAC) 

2. Centro de Adaptación y Atención al 
Menor, A.C. 

3. Centro de Apoyo y Convivencia Mi Alto 
Refugio, A.C. 

4. Club de Niños y Niñas de Nuevo León, 
A.B.P. 

5. Consejería Educativa, A.C. 
6. Enlazando Esfuerzos Conjuntos, A.C. 
7. Familia Digna A.C. y Avance por los 

Derechos de México, A.C. 
8. Fomento Prevocacional Severiano 

Martínez, A.B.P. 
9. Fundación Amalia Batarse Marcos y 

Sucesora, A.B.P. 
10. Fundación Hagamos la Diferencia, A.C. 
11. Fundación John Douglas, A.C. 
12. La Casa de la Armonía, A.C. 
13. Ministerios de Amor, A.C. 
14. Movimiento de los Niños,  A.C. 
15. Pequeños Gigantes Mexicanos A.C. 
16. Refugio 121 Casa Hogar, A.C. 
17. Residencia Juvenil Vicenta María, A.C. 

 
 
Objetivo: Dar a conocer la visión actual de la 
CEDHNL y establecer los objetivos y el trabajo 
coordinado con las Organizaciones, para la 
protección, observación y promoción de los 
derechos humanos de las niñas, niños y 
adolescentes, así como el trabajo que realizan 
en temas de asistencia social. 

Aula “Benito Morales” de 
Posgrado, Facultad de 
Derecho y Criminología, 
UANL 

Mayo 27, 2016 Reunión con Organizaciones de la Sociedad Aula “Benito Morales” de 
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Civil de los rubros: Derechos Humanos y otros 
grupos de atención específica. 
 

1. Apoyando Derecho, A.C. 
2. Avance por los Derechos de México, 

A.C. 
3. Casa de Migrantes Casanicolás 
4. Conoce tus Derechos, A.C. 
5. Creando Espacios: Laboratorio de 

Innovación Cívica, A.C. 
6. Fundación Nueva Castilla, A.C. 
7. Grupo Nuevo León Hispanos Unidos 

U.S.A. México, A.C. 
8. Institución RENACE, A.B.P. 
9. No a conducir Ebrio, A.C. (NACE) 
10. Pozo de Vida, A.C. 
11. Unión Revolucionaria de General 

Escobedo Nuevo León, A.C. 
 
Objetivo: Dar a conocer la visión actual de la 
CEDHNL y establecer los objetivos y el trabajo 
coordinado con las Organizaciones, para la 
protección, observación y promoción de los 
derechos humanos. 

Posgrado, Facultad de 
Derecho y Criminología, 
UANL 

Junio 06, 2016 Reunión con Organizaciones de la Sociedad 
Civil del rubro: género. 

1. Alternativas Pacíficas, A.C. 
2. Casa Mi Ángel, A.C. 
3. CORDEM, A.C. 
4. Género, Ética y Salud Sexual, A.C. 
5. Mariposas de Felicidad, A.C. 
6. Mujer en Plenitud, A.B.P. 
7. Pro-Salud Sexual y Reproductiva, A.C. 
8. VICCALI, A.C. 
9. Zihuakali Casa de las Mujeres 

Indígenas en Nuevo León, A.C. 
 
Objetivo: Dar a conocer la visión actual de la 
CEDHNL y establecer los objetivos y el trabajo 
coordinado con las Organizaciones, para la 
protección, observación y promoción de los 
derechos humanos. 

Aula “Benito Morales” de 
Posgrado, Facultad de 
Derecho y Criminología, 
UANL 

Junio 06, 2016 Reunión con Organizaciones de la  Sociedad 
Civil del rubro: Salud 
 

1. Cáritas de Monterrey, A.B.P. 

Aula “Benito Morales” de 
Posgrado, Facultad de 
Derecho y Criminología, 
UANL 
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2. Centros de Integración Monterrey, 
A.C. 

3. Grupo de Auto apoyo “El Roble”, A.C. 
4. AMANEC, A.C. 
5. Dispensario San Antonio, A.C. 
6. La Epilepsia en tus manos, A.C. 
7. Personas con voz, vida y salud, A.C. 
8. Asociación Regiomontana de Fibrosis 

Quística, A.C. 
9. Centro de Investigación y Tratamiento 

de las Adicciones, A.C. 
10. Milagros Inesperados, A.C. 
11. Asociación de Hemofilia Siloé. 
12. CATEDRA, A.C. 
13. Lupus Nuevo León,  A.C. 
14. Centro de Tratamiento “Puerto 

Seguro”, A.C. 
15. Mexpos Mexicanas Positivas ICW-

México Comunidad Internacional de 
Mujeres con VIH, A.C. 

 
Objetivo: Dar a conocer la visión actual de la 
CEDHNL y establecer los objetivos y el trabajo 
coordinado con las Organizaciones, para la 
protección, observación y promoción de los 
derechos humanos. 

 

En uso de la palabra, el Consejero Oswaldo Wendlant Hurtado pregunta a la Presidenta cómo 
quedó la estructura de la Comisión, ya que tiene conocimiento que se realizaron algunos cambios. 
 
La Presidenta, Maestra Sofía Velasco Becerra informa que al frente de la Primera Visitaduría se 
encuentra la Licenciada Sylvia Guadalupe Puente Aguilar; en la Segunda Visitaduría continúa el 
Licenciado Víctor Hugo Palacios Garza; como encargada de la Tercera Visitaduría estará la 
Licenciada Irma Angélica Carlos Silva, quien estaba como Coordinadora Penitenciaria; en la 
Dirección de Desarrollo Institucional y Relaciones Públicas, el Licenciado José Guadalupe Garza 
Lozano; en la Dirección de Administración, como encargada la C.P. María Cristina Sosa Pedraza; y 
como Secretario Particular el Licenciado Javier Villa Armendariz. Agregando que se está 
preparando el Plan de Desarrollo Institucional, el cual una vez que se concluya, se compromete a 
presentárselos. 
 
Tercero.  Como último punto de los asuntos generales, la Presidenta hace entrega a la y los 
Consejeros de la agenda ejecutiva de actividades del Instituto de Estudios y Formación en 
Derechos Humanos de esta Comisión, relativa al mes de junio y avances del mes de julio 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. 
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Presidenta Maestra Sofía Velasco Becerra, da por concluida la Sexta Sesión Ordinaria del año 
2016-dos mil dieciséis, siendo las 11:15-once horas con quince minutos  del día 07-siete de junio 
de 2016-dos mil dieciséis.  
 

 
 

M´SVB/L´LGG 


