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ACTA DE LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA 

DEL H. CONSEJO DE LA COMISIÓN ESTATAL 
DE DERECHOS HUMANOS, CELEBRADA 

EL DÍA 17 DE MAYO DE 2016 
 
 

En la ciudad de Monterrey, capital del estado de Nuevo León, siendo las 09:00-nueve 
horas del día 17-diecisiete de mayo 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 y Contador Público Jaime 
Garza González, al igual que la Licenciada Sylvia Guadalupe Puente Aguilar, Encargada 
de la Secretaría Ejecutiva, con el objeto de llevar a cabo la Quinta 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 cuarta sesión ordinaria del año 

2016-dos mil dieciséis y de los acuerdos tomados en la misma. 
3. Informe de actividades del mes de abril del año 2016-dos mil dieciséis 

4. 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. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la cuarta sesión ordinaria del 
año 2016-dos mil dieciséis y de los acuerdos tomados en la misma. 
 
La C. Licenciada Sylvia Guadalupe Puente Aguilar, Encargada de la Secretaría Ejecutiva, 
procedió a dar lectura del acta de la Cuarta Sesión Ordinaria de fecha 19-diecinueve de 
abril del año en curso, a lo cual, la y los integrantes del Consejo manifestaron su 
conformidad y, de forma unánime, el acta fue aprobada por las personas presentes.  
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Punto 3. Informe de actividades del mes de abril de 2016-dos mil dieciséis.  
 
 

Informe de actividades 
Abril 2016 

 
Dirección de Orientación y Recepción de Quejas 

Personas atendidas por solicitud de intervención 691 

Femenino 311 

Masculino 380 

 

Total de solicitudes de intervención 554 

Quejas 31 

Medidas cautelares 06 

Solicitudes de gestión 53 

CNDH1 07 

CONAPRED2 01 

Orientaciones jurídicas 377 

Orientaciones sociales 04 

Canalizaciones 31 

No inicio de procedimiento 44 

Total de expedientes (Quejas, MC3, SG4, CNDH y CONAPRED)                                       98 

 

Mecanismo de apertura de expedientes de queja5 durante el periodo   

De oficio 01 

A petición de parte 38 
Total 39 

 
Visitadurías Generales 

Expedientes de queja en trámite al inicio del periodo 1ªV-

43 

2ªV-

59 
3ªV-75 177 

Expedientes de queja remitidos por DORQ 1ªV-

04 

2ªV-

14 
3ªV-13 31 

                                                 
1 Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
2 Consejo Nacional para prevenir la Discriminación 
3 Medida cautelar. 
4 Solicitud de gestión. 
5 Considerando las quejas de la CEDHNL, CNDH y CONAPRED. 
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Expedientes de queja concluidos 1ªV-

08 

2ªV-

06 
3ªV-06 20 

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

39 

2ªV-

67 
3ªV-82 188 

 
Expedientes de MC en trámite al inicio del periodo 1ªV-

01 

2ªV-

01 

3ªV-

02 
04 

Expedientes de MC remitidos por DORQ 1ªV-

04 

2ªV-

00 

3ªV-

01 
05 

Expedientes de MC concluidas 1ªV-

01 

2ªV-

01 

3ªV-

02 
04 

Expedientes de MC en trámite al final del periodo 1ªV-

04 

2ªV-

01 

3ªV-

01 
06 

 

Expedientes de SG en trámite al inicio del periodo 1ªV-

02 

2ªV-

01 

3ªV-

59 
62 

Expedientes de SG remitidos por DORQ 1ªV-

00 

2ªV-

00 

3ªV-

48 
48 

Expedientes de SG concluidas 1ªV-

02 

2ªV-

00 

3ªV-

27 
29 

Expedientes de SG en trámite al final del periodo 1ªV-

00 

2ªV-

01 

3ªV-

80 
81 

 

Expedientes con proyecto de recomendación en revisión 1ªV-

00 

2ªV-

00 

3ªV-

03 
36 

 

Entrevistas realizadas a personas legalmente privadas 

de su libertad durante el periodo  

1ªV-

00 

2ªV-

05 

3ªV-

35 
40 

 

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                                 1ªV - 00       2ªV- 00     

3ªV- 00 
007 

                                                 
6 Propuestas de proyectos de recomendación, que se pasaron a revisión con las personas titulares de las Visitadurías Generales.  
7 Recomendaciones revisadas y aprobadas por la Presidencia de la CEDHNL. 
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Acuerdos de no responsabilidad emitidos en este periodo 00 

  

Recomendaciones concluidas en este periodo  00 

Acuerdos de no responsabilidad concluidos en este periodo 00 

  

Recomendaciones en seguimiento al final del periodo   71 

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-08 h-27 35 

Dictámenes psicológicos  m-01 h-00 01 

Protocolo de Estambul físicos m-01 h-05 06 

Protocolo de Estambul psicológicos m-01 h-08 09 

Orientaciones médicas m-01 h-07 08 

Pláticas informativas de índole psicológica m-

291 
h-138 429 

Personas atendidas mediante acompañamiento emocional m-17 h-13 30 

Personas atendidas mediante estimulación a un buen clima 

laboral 
m-05 h-02 07 

 

Instituto de Estudios y Formación en Derechos Humanos 

Estrategias Acciones Personas 
Población no 
Identificada 

Educación 198 m-6,116 h-4,229 - 

Difusión en redes 
sociales 

1,864 m-3,971 h-5,315 48,307 

Participación social 1,664 m-3,771 h-2,387 - 

Total 3,726 25789 48307 

 
Estrategia de investigación 

Programa/actividad Horas invertidas Documentos 
Investigación social 6 1 

Investigación documental 63 54 
Total 69 55 

 

Distribución de material de difusión diverso 4,190 
Tiempo al aire radio/T.V./Internet 780 minutos 
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Dirección de Comunicación 
Difusión en medios de comunicación 

Artículos publicados en medios impresos 52 

Artículos publicados en medios digitales 68 

Entrevistas a medios de comunicación 3 

Programas transmitidos en radio (minutos totales) 240 
 

Acciones 

Boletines informativos y comunicados 12 

Cobertura de eventos 19 

Monitoreo de medios 153 

 

Difusión en medios de comunicación 
Artículos publicados en medios impresos 52 

Artículos publicados en medios digitales 68 

Entrevistas a medios de comunicación 3 

Programas transmitidos en radio (minutos totales) 240 

 
Acciones en redes sociales 

Twitter 325 

Facebook 362 

Interacciones Facebook 1,082 

Alcance de personas Facebook 6,450 
 

Dirección de Investigación y Evaluación en Derechos Humanos 
Programa de investigación permanente  13 documentos 

Materiales didácticos  1 

Programa de formación permanente  
1 Convocatoria a proceso de formación. 
1 Instrumento de evaluación 
3 Documentos 

Programa de Promoción Académica 
5 acciones 

5 vinculaciones 

Revista El Lado Humano 
49 acciones 

4 vinculaciones 

Programa de diseño 19 productos entregados. 
 

 
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 informó a la y los Consejeros presentes que en 
seguimiento al requerimiento de Banorte relativo a la expedición por parte del Consejo de 
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un poder cambiario para la emisión de cheques, personal del organismo presentó copia 
certificada de la publicación realizada en el Periódico Oficial del Estado respecto de su 

nombramiento como Presidenta de la Comisión Estatal, sin que fuese ese documento 
aceptado por la institución bancaria e insistiendo en requerir el referido poder cambiario ; 
a lo que expresó el Lic. Enrique Hernán Santos Arce que el Consejo no tiene atribuciones 
para expedir ese poder, asintiendo los demás Consejeros y solicitando se insista a Banorte 
retirar ese requisito o se explore la posibilidad de cambiar la cuenta a otra institución 

bancaria.  
 

Agregó el Lic. Santos Arce que en diverso trámite administrativo se ha determinado que 
el Consejo sólo tiene funciones consultivas, razón por la cual no es posible expedir dicho 
poder cambiario; además, solicitó se les proporcione el número de expediente 
relacionado a dicha determinación, expresando la Presidenta, Maestra Sofía Velasco 
Becerra, que girará las instrucciones pertinentes al Director Jurídico para ese efecto.  
 
La Maestra Velasco Becerra comentó a la y los Consejeros que se sigue trabajando en la 
búsqueda de otra sede para la Comisión Estatal, preferentemente cercana a alguna 
estación del Metro, a fin de acercar los servicios a la población. Al respecto, la Consejera 
Sra. Mercedes Jaime de Fernández sugirió que se busque instalar pequeñas oficinas en 

áreas donde confluye mucha gente, conservando las actuales oficinas porque también 
hay mucho tráfico y camiones que pasan por aquí. Añadió la Presidenta que ya se están 

realizando gestiones para instalar un módulo de la Comisión Estatal en la Torre 
Administrativa, manifestando la y los Consejeros su beneplácito por dicha gestión.  

 
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.   
 

Con relación a las acciones que se emprendieron con autoridades gubernamentales, 
destacó:  

 

Fecha Asunto Lugar 

Abril 29 Asistencia a la invitación del H. Congreso 

del Estado de Nuevo León, Comisión de 
Educación, Cultura y Deporte, a la 

presentación de conclusiones del Sexto 
Parlamento Infantil. 

 
 

H. Congreso del 

Estado. 

Mayo 3, 2016 Asistencia a la reunión del Sistema Estatal 
para Prevenir, Atender, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres. 

Palacio de Gobierno. 
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Con relación a los eventos y reuniones de trabajo, realizados por la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos, la Presidenta destacó;  

 
Fecha Asunto Lugar 

Abril 27, 2016 Premiación del Quinto Concurso de Dibujo 
Infantil “La Prevención del Bullying 
empieza en mi escuela”. 

 
Convocantes: CEDH y Secretaría de 

Educación 
 

Objetivo: Reconocer a las niñas, niños y 
adolescentes ganadores del Quinto 

concurso de dibujo infantil y exponer los 
mejores trabajos de  las y los participantes. 
 

Fortalecer el tema de la prevención del 
bullying en los planteles educativos. 

 

Secretaría de 
Educación. 

Mayo 3, 2016  
 

Clausura del “Diplomado de Derechos 
Humanos y Seguridad Ciudadana” y Toma 
de Protesta a nuevos Promotores 
Universitarios. 

 
Objetivo: Formalizar la clausura del 

Diplomado y realizar la toma de protesta a 
43 Promotores Universitarios de los 
Derechos Humanos.  

Universidad 
Metropolitana de 
Monterrey 

Mayo 4, 2016 Clausura y entrega de Constancias del 

Curso “Formación de Instructores de 
Derechos Humanos con Especialidad en 
Seguridad Pública Preventiva”. 
 
Objetivo: Reconocer la participación de 
400 elementos de la Secretaría de 
Seguridad Pública y Justicia de Proximidad 

del Municipio de General Escobedo, N. L. 
que participaron y concluyeron el “Curso de 

Formación de Instructores en Derechos 

Municipio de 

General Escobedo 



 

8 

 

Humanos con Especialidad en Seguridad 
Pública Preventiva”, que se impartió del 8 

de febrero al 22 de abril de 2016, a los 
elementos de tránsito y mandos medios de 
la Secretaría de Seguridad Publica del 
Municipio. 

Mayo 5, 2016 Firma de Convenio General entre la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos y 
la Organización Paso de Esperanza, A.C. 

 
Objetivo: Formalizar un trabajo coordinado 
en la formación y promoción de los 

derechos humanos entre la organización 
civil y la CEDH. 

CEDH 

Mayo 11, 2016 Inauguración del Seminario “Derechos 
Humanos y Administración Pública a la Luz 
de los Principios Constitucionales”, evento 

realizado en conjunto entre la SEGOB, la 
CEDHNL y UANL. 

 
Objetivo: Incorporar en el ejercicio del 

servicio público, al interior de las 
dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal, Estatal y 
Municipal, los principios y contenidos 
constitucionales de derechos humanos, con 

la finalidad de fortalecer la promoción, el 
respeto, la protección y la garantía de los 

mismos. 
 

Se contó con una asistencia de 
aproximadamente 200 servidores públicos, 

académicos, estudiantes y público en 
general. 

Facultad de Derecho 
y Criminología, 
UANL. 

Mayo 11, 2016 Diálogo con Organizaciones de la Sociedad 
Civil: Impulsando una Agenda Pública sobre 
la implementación de la Reforma 
Constitucional de Derechos Humanos. 
 
Objetivo: En el marco de las actividades de 
difusión y capacitación de la reforma 
constitucional en materia de derechos 

Auditorio de 
Posgrado de la 
Facultad de Derecho 
y Criminología de la 
UANL 
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humanos, generar un espacio de diálogo 
entre las y los representantes de la 

sociedad civil y la Secretaría de 
Gobernación, a través de la Dirección 
General de Políticas Públicas de Derechos 
Humanos, a fin de incentivar la 
participación de la sociedad civil en esta 
difusión e invitar a las organizaciones de la 
sociedad civil a formar parte de la red que 
se ha conformado para este efecto. 

 
Asistieron 41 OSC 

Mayo 11, 2016 Participación dentro del Seminario 
“Derechos Humanos y Administración 

Pública a la Luz de los Principios 
Constitucionales”, con la conferencia 

“Protección Nacional e Internacional de los 
Derechos Humanos”. 

Facultad de Derecho 
y Criminología, 

UANL 

Mayo 13, 2016 Firma de convenio de colaboración entre el 

Municipio de Santa Catarina y la CEDHNL 
 

Objetivo: Establecer las bases y 
mecanismos de coordinación 

interinstitucional, a fin de realizar acciones 
conjuntas para garantizar la protección, 
observancia, promoción, estudio y 

divulgación de los derechos humanos en 
sus respectivas competencias. 

Torre 

Administrativa del 
Municipio de Santa 

Catarina, N. L. 

Mayo 16, 2016 Inauguración de la “Semana de Derechos 
Humanos y Diversidad Sexual” en el Marco 
del Día Internacional de la Lucha contra la 
Homofobia. 
 

Objetivo: Difundir y promover los derechos 
humanos de las personas de la diversidad 
sexual e identidad de género, a fin de incidir 
en la elaboración de políticas con enfoque 
de derechos humanos. 
 
Con una asistencia de 110 personas. 

Centro para el 
Desarrollo de la 
Industria del 
Software,  de la 
UANL 

Abril 19, 2016 Reunión con el Licenciado Raúl Sergio 

González Treviño, Subsecretario de 

Escobedo 333 Sur, 

Centro de 
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Egresos del Gobierno del Estado de Nuevo 
León. 

 
Objetivo: Presupuesto de la CEDHNL. 

Monterrey, Nuevo 
León 

Abril 20, 2016 Visita al Centro de Reinserción Social 

Apodaca. 
 

Objetivo: Conocer la situación en que se 
encuentran los internos del Centro. 

Centro de 

Reinserción Social 
Apodaca. 

Abril 21, 2016 Reunión con la Lic. Aixa Alvarado Gurany, 
Titular de la Comisión Ejecutiva Estatal de 
Atención a Víctimas. 
 
Objetivo: Definir acuerdos de trabajo en 
conjunto. 

CEDHNL 

Abril 22, 2016 Visita al Centro de Reinserción Social 

Cadereyta. 
 
Objetivo: Conocer la situación en que se 

encuentran los internos del Centro. 

Centro de 

Reinserción Social 
Cadereyta. 

Abril 26, 2016 Reunión con el C. Gobernador del Estado. Palacio de Gobierno 

Abril 30, 2016 Visita al Centro de Internamiento y 
Adaptación de Adolescentes Infractores. 
 

Objetivo: Conocer la situación en que se 
encuentran los menores de edad internos 

Centro de 
Internamiento y 
Adaptación de 

Adolescentes 
Infractores  

Mayo 2, 2016 Reunión con el Arzobispo de Monterrey. 

 

Catedral de 

Monterrey. 

Mayo 5, 2016 Reunión con el Dr. Guillermo Flores 

Briseño, Maestro Investigador de la UANL y 
el Mtro. Adalberto Méndez López, 
encargado del área de Discapacidad de la 
CNDH. 
 
Objetivo: Dar seguimiento al Mecanismo 
sobre los Derechos Humanos de las 
Personas con Discapacidad. 

CEDH 

Mayo 9, 2016 Reunión con la Lic. Edna Mayela Siller 
Ollervides, Directora de Derechos 

Humanos de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado. 

CEDH 
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Con relación a los organismos de la sociedad civil, la Ombudsperson informó: 
 

Fecha Organización de la  
Sociedad Civil 

Lugar 

Abril 20, 2016 Arthemisas por la Equidad, A. C. 

 
Objetivo: Firmar convenio de 

colaboración. 

CEDH 

Abril 20, 2016 PROSSER, A. C. 
 
Objetivo: Firmar convenio de 
colaboración. 

CEDH 

Abril 22, 2016 GESS, A. C. 
 

Objetivo: Invitar a la Comisión a participar 
en el evento Diverciudad, a realizarse en el 
mes de junio de 2016. 

CEDH 

Abril 25, 2016 Asociación Nacional de Abogados 
Democráticos 
 
Objetivo: Firmar convenio de 
colaboración. 

CEDH 

Mayo 13, 2016 Reunión con el Antropólogo de la 
Comisión de Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas. 
 

Objetivo: Crear sinergias a favor de las 
personas indígenas. Firmar convenio de 

colaboración. 

CEDH 

 
 

Con relación a las visitas realizadas a los centros penitenciarios del Estado, la Consejera 
Sra. Mercedes Jaime de Fernández comentó la deplorable situación en que se encuentran 
los internos alojados en el área denominada “Unidad de Reflexión” del penal Topo Chico, 
por el hacinamiento y la imposibilidad de que acudan a participar en las diversas 
actividades de psicología, deporte o trabajo que se desarrollan, lo cual les afecta en su 
posible trámite de libertad anticipada; añadió que lo mismo sucede con los internos 
alojados en el área conocida como “Canina”.  
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Expresó también la Consejera que las personas pacientes psiquiátricas, así como las 
mujeres privadas de la libertad, presentan igualmente condiciones de detención 

inapropiadas, por la falta de espacio suficiente, atención médica especializada y 
medicamentos, siendo esta última situación aplicable a toda la población del centro 
penitenciario.    
 
La Maestra Sofía Velasco Becerra, Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos, refirió que efectivamente pudo percatarse de dichas circunstancias al realizar 
la visita de supervisión, mismas que serán enfatizadas en el contenido del Diagnóstico 

que se está redactando y será presentado a las autoridades penitenciarias, además de que 
ya dialogó al respecto con el Comisario General de la Agencia de Administración 
Penitenciaria, Dr. Juan Antonio Caballero Delgadillo, pidiéndole una atención prioritaria 
para las internas e internos que se encuentran en las situaciones antes descritas. 
 
La Sra. Mercedes Jaime de Fernández expresó su preocupación por el respeto y garantía 
del derecho de las y los adolescentes infractores a recibir visita conyugal, manifestando la 
Presidenta de la Comisión Estatal que pondrá particular atención en ese punto.  
 
Añadió la Consejera Sra. Jaime de Fernández que considera de suma importancia realizar 

acciones para contrarrestar la imagen que identifica a la Comisión como defensora de 
delincuentes, sin desconocer que éstos también tienen derechos humanos. Con relación a 

ello, la Maestra Sofía Velasco manifestó que ya se encuentra diseñando estrategias para 
posicionar al organismo como un ente protector de los derechos de las víctimas de 

violaciones a los derechos humanos, entre las cuales se encuentran las personas que han 
infringido las leyes. 
 

Cambiando de tema, el Consejero Lic. Enrique Hernán Santos Arce comentó que no le fue 
posible asistir al Seminario “Derechos Humanos y Administración Pública a la Luz de los 

Principios Constitucionales”, más el tema es de su completo interés, por lo que solicita se 
les proporcione la memoria del evento, a lo cual manifiesta la Presidenta de la Comisión 

Estatal que con mucho gusto y a la brevedad posible se les hará llegar la información 
correspondiente, específicamente las presentaciones electrónicas de los temas 

abordados por los expositores.  
 

En uso de la palabra, la Sra. Mercedes Jaime de Fernández comentó la importancia de 
que los derechos de las personas al nacer sean respetados, es decir, el derecho de niñas y 
niños a que en su acta de nacimiento se haga constar la identidad de la madre y del padre; 
sugiere que se implemente un sistema informático que permita contar con una base de 
datos de las personas a su ingreso, y de esa manera se pueda contar con los datos de los 

padres para que sean incorporados a las actas de nacimiento. Comentó también que 
actualmente se le toma fotografía a las mujeres menores de edad que acuden a los 

hospitales para dar a luz, así como a las mujeres mayores de edad que no presentan 
identificación, más no así a quienes sí presentan identificación, poniendo en riesgo con 
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esa omisión el derecho de la niñez a conocer la identidad real de su progenitora, pues se 
han dado casos de mujeres que ingresan con un nombre falso, para que el certificado de 

nacimiento quede a nombre de la persona que se quedará con el recién nacido. 
 
Al respecto, la Maestra Sofía Velasco Becerra expresó que se procederá a analizar esa 
situación, para generar propuestas de atención a la misma.        
  

 
Tercero.  Como último punto de los asuntos generales, la Presidenta hizo 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 mayo y avances del mes de 
junio 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 Maestra Sofía Velasco Becerra, dio por concluida la 
Quinta Sesión Ordinaria del año 2016-dos mil dieciséis, siendo las 11:10-once horas con 
diez minutos del día 17-diecisiete de mayo de 2016-dos mil dieciséis.  
 

 
 
M´SVB/L´SGPA 


