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ACTA DE LA DÉCIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 
DEL H. CONSEJO DE LA COMISIÓN ESTATAL 

DE DERECHOS HUMANOS, CELEBRADA 

EL DÍA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016 
 

 

 

En la ciudad de Monterrey, capital del estado  de Nuevo León, siendo las 09:00-nueve horas 
del día 08-ocho de noviembre 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, así como la ciudadana Consejera Señora Mercedes Jaime de 

Fernández y los señores Consejeros Licenciado Enrique Hernán Santos Arce y Licenciado 
Oswaldo Wendlant Hurtado, así como también el Licenciado Luis González González, 

Secretario Ejecutivo, con el objeto de llevar a cabo la Décima Primera Sesión Ordinaria del 

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. Votación para efecto de aprobar el contenido del acta de la Décima Sesión Ordinaria 

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

4. Asuntos Generales. 

 

Punto 1. Lista de asistencia.  
 

Por medio de la lista de asistencia firmada por los Consejeros, 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. Votación para efecto de aprobar el contenido del acta de la Décima  Sesión 
Ordinaria del año 2016 y de los acuerdos tomados en la misma. 

 

En uso de la palabra, el Secretario Ejecutivo, sometió a votación el acta de la Décima Sesión 
Ordinaria del año 2016, la y los Consejeros presentes manifestaron su conformidad y, de 

forma unánime, el acta fue aprobada. 
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Punto 3. Informe de actividades al mes de octubre del año 2016-dos mil dieciséis. 

 
A continuación, el Secretario Ejecutivo, Licenciado Luis González González, dio lectura del 

informe al mes de octubre del año 2016, y conforme a lo establecido en el artículo 23 del 

Reglamento Interno de la Comisión Estatal de Derechos Humanos se reportó lo siguiente: 
 

Dirección de Orientación y Recepción de Quejas 

  Mes de Octubre  Acumulado 2016 

Total de solicitudes de intervención 997 7,713 

Orientaciones  843 6,002 

Expedientes de Queja 49 422 

Solicitud de gestión 32 540 

No inicio de procedimiento 35 405 

Canalizaciones 37 308 

Medidas cautelares 1 36 

 
 

  Apertura de expedientes de queja 49 422 

A petición de parte 45 388 

De oficio 4 34 

 

Primera Visitaduría 

Expedientes de queja en trámite: 100 

  Octubre Acumulado 2016 

Remitidos por DORQ  5 152 

Concluidos 21 52 
Medidas cautelares en trámite: 3 

  

Remitidas por DORQ 0 21 

Concluidas 2 18 
Solicitudes de gestión en trámite: 4 

  

Remitidas por DORQ 3 14 

Concluidas 2 10 
 

Segunda Visitaduría 

Expedientes de queja en trámite: 73 

  Octubre Acumulado 2016 

Remitidos por DORQ 16 158 

Concluidos 13 85 

Medidas cautelares en trámite: 0  

Remitidas por DORQ 0 1 

Concluidas 0 1 
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Solicitudes de gestión en trámite: 1  

Remitidas por DORQ 0 2 

Concluidas 0 1 

 

Tercera Visitaduría 

Expedientes de queja en trámite: 106 

  Octubre Acumulado 2016 

Remitidos por DORQ 22 227 

Concluidos 22 121 

Medidas cautelares en trámite: 3 
  

Remitidas por DORQ 1 15 

Concluidas 3 12 

Solicitudes de gestión en trámite: 98 
  

Remitidas por DORQ 26 447 

Concluidas 67 349 

Supervisión penitenciaria 

  

Centros penitenciarios 
supervisados 

4 41 

Personas atendidas 0 595 

 
 

 

Dirección de Seguimiento y Conclusión 

  Octubre Acumulado 2016 

Recomendaciones emitidas 01 05 

En tiempo de ser aceptadas 01 01 

No aceptadas 00 00 

Aceptadas 00 40 

En período de seguimiento 48 48 

Concluidas 09 52 

 
 

Instituto de Estudios y Formación en Derechos Humanos 
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Octubre Acumulado 2016 

Estrategia de Educación 

1. Número de servidores públicos capacitados  228 4,935 

2. Número de población en general capacitada 11,287 73,590 

Estrategia de Difusión 

3. Personas beneficiadas por difusión en internet 77,239 675,513 

4. Personas beneficiadas por campañas, módulos 
informativos, distribución de impresos 

9,155 19,747 

 
Estrategia de Participación Social 

5. Personas beneficiadas por alguna acción 
implementada por Promotores Voluntarios de 

Derechos Humanos 

10,417 79,149 

6. Personas beneficiadas por eventos institucionales 288 10,441 

 

 

Centro Integral de Atención a Víctimas 

  Octubre Acumulado 2016 

Dictámenes médicos físicos: previo de lesiones 60 469 

Dictámenes médicos físicos: protocolo de Estambul 3 39 

Orientaciones Médicas 13 138 

Dictámenes Psicológicos y/o opiniones psicológicas 0 2 

Dictámenes Psicológicos de Protocolo de Estambul 1 38 

Orientaciones Psicológicas 1 2361 

 

Una vez concluida la lectura y al no haber comentarios al respecto, se procede a desahogar el 

siguiente punto del orden del día. 

 

Punto 4. Asuntos generales. 
 

Primero. La Presidenta, Maestra Sofía Velasco Becerra, informa a los señores Consejeros que 

en relación a la convocatoria para diseñar el logotipo de la Comisión, se cerró el día 24 de 
octubre, recibiéndose un total de 10 propuestas, por lo que se procederá a realizar la votación 

por parte del Jurado y en la próxima Sesión de Consejo se informará del resultado.  

 

Segundo: Como siguiente punto de los asuntos generales, se informa que esta Comisión 
tiene listo el proyecto del Plan de Desarrollo Institucional 2017-2020, mismo que les fue 

enviado por correo electrónico a las personas integrantes del Consejo para su conocimiento. 

 
Tercero: Continuando con el uso de la palabra, la Ombudsperson informa a la y los 

integrantes del Consejo presentes, que esta Comisión Estatal de Derechos Humanos está 
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trabajando en el Informe sobre el Diagnóstico de los Centros de Reinserción Social Apodaca y 

Cadereyta, el cual se tiene contemplado publicar en el mes de diciembre. 
 

 

 
Cuarto: Asimismo, la Presidenta, Maestra Sofía Velasco Becerra, informa a la y los señores 

Consejeros, que durante el mes de octubre se estuvo realizando en 182 espacios físicos que 

ocupan dependencias  estatales y municipales, un diagnóstico sobre la accesibilidad de las 

personas con  Discapacidad, cuyo resultado se dará a conocer en el Marco del Día 
Internacional de las Personas con Discapacidad. 

 

Quinto: Continúa informado la Presidenta, que como parte de las acciones para realizar dicho 
diagnóstico, se llevó a cabo en fecha 18 de octubre del presente año, la  Audiencia Pública 

sobre los derechos humanos de las personas con discapacidad, la cual se realizó en el Centro 

de Investigación y Desarrollo en Ciencias de la Salud, de la Universidad Autónoma de Nuevo 

León. Estando presentes 19 Organizaciones de la Sociedad Civil, divididas en nueve mesas de 
trabajo, en las cuales se plantearon diversos problemas que enfrentan las personas con 

discapacidad, así como propuestas al respecto, tales como políticas públicas más incluyentes, 

en donde se plasmen mejores oportunidades laborales, educativas, sociales, con el propósito 
de que este sector de la ciudadanía pueda tener una vida plena e integrada en la sociedad; otras 
de las propuestas fue generar mayor concientización sobre el trabajo que se brinda a las personas 
con discapacidad, a través de campañas de difusión, así como contar con edificios y entornos 
públicos accesibles. 

 

Los temas que se abordaron fueron: igualdad y no discriminación; accesibilidad y movilidad; 
integridad y libertad personal; acceso a la justicia; derecho a la independencia; libertad de 
expresión y participación política; educación y empleo; salud y rehabilitación; y cultura y deporte. 

 
Sexto: Como siguiente punto del orden del día, la Maestra Sofía Velasco Becerra informa que 

se está llevando una revisión administrativa sobre diversos errores en los asientos contables. 

Particularmente informa que durante el mes de mayo se hizo una declaración 

complementaria a la Secretaría de Hacienda por un monto de $171,918.00, añadiendo que se 
continúan determinando las causas de estos errores para establecer su solventación y las 

responsabilidades a las que haya lugar.  

 
Séptimo: Siguiendo con el desahogo del orden del día, la Presidenta, Maestra Sofía Velasco 

Becerra, informa que en relación al cambio de sede de esta Comisión, se está en espera del 

resultado de justipreciación que se solicitó a la Dirección de Catastro, por conducto de la 

Dirección de Patrimonio del Gobierno del Estado.  
 

Asimismo, hace del conocimiento de las personas integrantes del Consejo presentes, que una 

vez concluida la justipreciación  se creará un Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, esto a fin de encargarse de aplicar la 

Ley de Adquisiciones y Arrendamientos y Servicios del Estado de Nuevo León. 
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Octavo: La Ombudsperson, Maestra Sofía Velasco Becerra, informa sobre los avances que se 
llevan del Primer Festival por los Derechos Humanos y que son: 

 

 Sobre la carrera 2.5 k 
 INDE, apoyará con lo siguiente: 

- Logística de la carrera 
- Organización de la activación física previa de la carrera. 
- Colocar arco de llegada (meta) inflable. 
- Colocar vallas para todo el circuito. 
- Colocar toldos para hidratación. 
- Equipo humano (14 personas que abanderarán el circuito) 
- Colocar sonido para el arranque de la carrera 
- 50 sillas y 10 mesas 
- Corneta para arranque de la carrera. 
- Enlace para contar con una exhibición de atletas paralímpicos (tenis de 

mesa) al término de la carrera. 
 

 Agua y Drenaje de Monterrey 
- Colocará 10 bebederos móviles para la hidratación de las y los 

participantes. 
 

 Cruz Verde 
- Confirmó su apoyo con el auxilio médico (1 ambulancia) 

 

 Se enviaron oficios a la Sección 21 de Maestros para contar con su 
participación en la misma, y se está invitando a todas las escuelas 
primarias, secundarias, incluyendo Colegios. 
 

 Se están buscando apoyos para el patrocinio de camisetas, medallas y 
números de la carrera. 

 
 Van 805 inscritos en la carrera 

 
 

 Sobre el festival 
 

 Se están preparando volantes promocionales de la carrera y el festival. 
 

 Se están cotizando tres proveedores para equipamiento de festival: 
 

- 1) $189,672.00 (incluye toldo con pared) 
- 2) $ 211,700.00 (incluye toldo con pared de fondo) 
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- 3) $226,774.00 
 

 Se están cotizando tres proveedores de sanitarios móviles: (20 para damas 
y 10 para caballeros) 
- 1) $16,240.00 (28 sanitarios sencillos y 2 para personas con 

discapacidad) 
- 2) $15,660.00 (30 sencillos) 
- 3) $27,260.00 (28 sanitarios sencillos y 2 para personas con 

discapacidad) 
 

  Se cuenta con un programa cultural ya definido: 
 

Hora Actividad 

10:00 -
11:30 

Inauguración y ceremonia de Reconocimiento Estatal 
de Promotor Voluntario de Derechos Humanos 

11:30 -
12:30 

Programa zona Tigre 

12:40 -
13:40 

Mundo Tigre, show infantil 

13:50 -
14:05 

Participación Chango Regio 

14:15 -
14:30 

CEMEX: Canto y baile 

14:50 -
15:05 

Show de Guardianes de Kidzania 

15:25 -
16:15 

Que Viva Cri-Cri por Arthemisas por la Equidad 

16:25 -
16:40 

Obra: Héroes Ciudadanos por UDEM 

16:50 -
17:20 

Ballet Folklórico UANL 

17:30 -17:45 Teatro sketch mudo por: Asociación de sordos de 
Nuevo León 

17:55 -
19:00 

Teatro infantil sobre bullying escolar 

 

 

 Programa cultural itinerante: 
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Actividad Involucrados Hora 

Tenis de mesa: 
deportistas 
paralímpicos 

INDE 8:30 a 9:30 hrs 

Mimos Promotores Universitarios 
de Derechos Humanos 
UANL, UMM, ITESM, UDEM 
y U-ERRE 

10:00 a 17:00 

Saldrán cada 
hora al menos 
30 minutos los 
mimos y 
payasos 

Representación 
de mujeres 
hacemos 
historia 

Promotores Universitarios 
de Derechos Humanos, 
UANL 

Varias 
presentaciones 
durante todo 
el festival 

Batucada Promotores Universitarios 
de Derechos Humanos UMM 

Varias 
presentaciones 
durante todo 
el festival 

 

 

 Se tiene confirmado el apoyo de: 
- Secretaría de Seguridad Pública los días 9, 10 y 11 de diciembre. 
- Protección Civil, durante todo el día 10 de diciembre. 
- Cruz Roja, durante todo el día 10 de diciembre 

 

 84 Instituciones confirmadas, con las cuales se mantiene contacto para 
fortalecer o modificar su propuesta de actividad: 
- 6 empresas 
- 59 Organizaciones de la Sociedad Civil 
- 5 Federaciones Universitarias de Derechos Humanos 
- 4 Organismos Descentralizados (INE, CEE, CTAINL, CONARTE) 
- 1 Organismo de Protección de Derechos Humanos (CONAPRED) 
- 7 áreas de la CEDHNL 

 

 Total de módulos inscritos para el festival: 79 
 

Noveno:  Para continuar con el desahogo de los asuntos generales, la Presidenta hace del 
conocimiento de la y los señores Consejeros, que el próximo 15 de noviembre del presente año, 
será entregado al personal que tiene más de seis meses de antigüedad, el Bono del Día del 
Servidor Público, mismo que ya estaba presupuestado, lo cual se realizará en los mismos términos 
del año pasado. 
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Décimo:  Continúa manifestando la Presidenta, que esta Comisión Estatal de Derechos Humanos 
tuvo conocimiento sobre una riña registrada en el Centro de Reinserción Social Topo Chico, en 
fecha 13 de octubre del presente año, en la que una persona falleció y varias resultaron heridas, 
por lo que inmediatamente se emitieron medidas cautelares con urgencia al Gobierno del Estado, 
a fin de que se preserve el derecho a la vida de los internos, los derechos humanos en general y se 
proporcione la atención médica que se requiera; asimismo, se envió un equipo multidisciplinario, 
conformado por personal del área de Orientación y Recepción de Quejas, Visitadurías Generales y 
la Coordinación Penitenciaria, a fin de realizar las diligencias preliminares y obtener toda la 
información necesaria. 
 
Décimo primero: A continuación, la Ombudsperson informa sobre los eventos, reuniones de 
trabajo y enlaces que se tuvieron con Organizaciones de la Sociedad Civil, durante el mes de 
octubre. 

 
En cuanto a los eventos propios de la CEDHNL, destaca: 

 
Fecha Asunto Lugar 

Octubre 11, 2016 Firma de convenio con la Universidad 
Regiomontana y presentación de la Nueva 
Federación de Promotores Universitarios de 
Derechos Humanos U-ERRE 
 
Objetivo: Formalizar el trabajo en conjunto con 
la Universidad Regiomontana, mediante una 
firma de Convenio y presentar a la nueva 
Federación de Promotores Universitarios de 
Derechos Humanos. 

Universidad 
Regiomontana 

Octubre 19, 2016 Firma de convenio con el Municipio de San 
Pedro Garza García 
 
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. 

Municipio de San 
Pedro Garza García, 
N. L. 

Octubre 24, 2016 Cuarta Semana Universitaria de Derechos 
Humanos: Hacia una Universidad 
Multicultural. 
 
Objetivo: Promover  los Derechos Humanos en 
el ámbito Universitario, con la finalidad de crear 
conciencia y ampliar su conocimiento sobre 
comunidad universitaria, fortaleciendo la 
cultura de respeto a los mismos. 
 

Centro de Atención y 
Vinculación Social 
de la Facultad de 
Filosofía y Letras, 
UANL 
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Durante la semana se contó en una serie de 
actividades académicas, artísticas, culturales y 
recreativas con la finalidad de difundir y 
promocionar los derechos y libertades 
fundamentales. 

 
Entre estos Eventos, hubo un Taller de 
Lenguas, que tiene por objeto conocer un poco 
más de algunas lenguas indígenas, como son el 
otomí, náhuatl, mixteco y zapoteco.  

 
Asimismo se abordó el tema del impacto 
cultural ante la perspectiva del 
multiculturalismo, y la recepción de personas 
en situación de migración, refugio o 
desplazamiento.   

 
Entre otras actividades, hubo una narrativa de 
trajes típicos mexicanos, y se dio lectura a 
poesía de tradiciones indígenas. Además, se 
llevó a cabo un festival artístico y cultural, y la 
Feria Nan Nicauh, con exposiciones de Oaxaca, 
Chiapas, Mérida, Veracruz, San Luis Potosí, 
Perú, Ecuador, Colombia y Brasil.  

Octubre 26, 2016 Clausura del Diplomado “Derechos Humanos 
y Grupos en Situación de Vulnerabilidad”, de 
la Universidad de Monterrey. 
 
Objetivo: Formalizar la clausura del diplomado 
y realizar la toma de protesta de las y los 
nuevos promotores universitarios. 
 
Por cuestión de agenda asistió el Lic. Luis 
González González, Secretario Ejecutivo. 

Universidad de 
Monterrey 

Octubre 31, 2016 Elaboración de Altar de Muertos.  
 
Para celebrar el día de muertos, esta Comisión 
elaboró un altar de muertos dedicado a las 
mujeres víctimas de violencia y feminicidio, a 
las defensoras y defensores de derechos 
humanos, y las víctimas del VIH y Sida.  

Comisión Estatal de 
Derechos Humanos 
de Nuevo León. 

Noviembre 03, 2016 Exposición del Concurso de Carteles sobre la 
Prevención de la Tortura en Instituciones de 
Reclusión en el País. 
 
Objetivo: Exponer los 24 trabajos de las 

Comisión Estatal de 
Derechos Humanos 
de Nuevo León. 
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entidades federativas participantes en el 
concurso de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, dentro del programa 
dirigido a la prevención de la tortura. 
 
Dentro del programa de prevención de la 
tortura que cuenta la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos se diseñó el concurso 
“Diseño de Cartel para la Prevención de la 
Tortura en Instituciones de Reclusión en el 
País”, con el objetivo de sensibilizar al personal 
de los centros penitenciarios sobre la 
importancia de la prevención de la tortura y el 
respeto a los derechos humanos. 
 
En total participaron 24 Centros Penitenciarios 
del país. 

Noviembre 03, 2016 Conferencia sobre Derechos Humanos y 
Prevención de la Tortura, dirigida al personal 
de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, 
impartida por la Mtra. Clementina Rodríguez 
García, Visitadora Adjunta de la Tercera 
Visitaduría de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos. 

Sala Polivalente 
“Sra. Mercedes 
Jaime de 
Fernández”, 
Comisión Estatal de 
Derechos Humanos 
de Nuevo León. 

 
Reuniones de trabajo: 

 Fecha Asunto Lugar 

Octubre 6, 2016 Asistencia al Foro Regional: Archivo, 
Transparencia y Rendición de Cuentas. 

Casa de la 
Cultura Jurídica 
de la Suprema 
Corte de 
Justicia de la 
Nación. 

Octubre 7, 2016 Reunión con Acodemis y Coesida, a fin de 
promover y difundir la Cartilla Estatal de Derechos 
Humanos de las Personas que Viven con VIH / 
SIDA. 

Sala de Juntas 
Sra. Rosario 
Garza de 
Zambrano,  
CEDH 

Octubre 11 y 19, 2016 Invitación del Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Educación y de la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos, a participar en la Evaluación 
de los cuentos y carteles “Los Derechos 
Humanos y la Amistad”. 
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Objetivo: Calificar los carteles y cuentos que 
participaron en las convocatorias emitidas por la 
Secciones 21 y 50 del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación. 
 
Los criterios que se evaluaron en el certamen de 
cartel fueron: atractivo visual, fuerza emotiva, 
claridad del mensaje y apego al tema, originalidad 
y técnica. (Total de carteles evaluados: 12) 
 
Los criterios que se evaluaron en el certamen de 
cuento fueron: originalidad, ortografía, redacción 
y apego al tema. (Total de cuentos evaluados: 25) 
 
Los trabajos pasarán por las siguientes 
eliminatorias: 
 

 Estatal: Se seleccionarán los tres mejores 
carteles y cuentos que pasarán a la etapa 
nacional en igualdad de condiciones. 

 Nacional: Se seleccionarán los tres 
primeros lugares a nivel nacional. 

 
La premiación será el día 22 de noviembre de 
2016, en la ciudad de México. 

Octubre 13, 2016 Asistencia al Primer Informe de Gobierno del 
Estado. 
 

H. Congreso del 
Estado 

Octubre 17, 2016 Participación en la Tercera Sesión del 
Observatorio de Participación Política de las 
Mujeres. 
 
En esta ocasión, en el marco del 63 aniversario del 
sufragio femenino en México, se entregó la 
primera edición del reconocimiento “TODAS, 
Liderazgo, Participación y Compromiso”, siendo 
las galardonadas María Elena Chapa, por la 
categoría de Trayectoria y Xóchitl Córdova, de la 
Asociación Nacional Cívica Femenina Capítulo 
Nuevo León, por el apartado de Trabajo en la 
Sociedad Civil. 
 
Asimismo, en esta Tercera Sesión se hizo 
referencia al trabajo realizado por el Observatorio 
a un año de su constitución, destacando la 

Comisión 
Estatal Electoral 
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contribución en el impulso de la paridad de 
género, en el contenido de la propuesta de 
reforma a la Ley Electoral Estatal, que se presentó 
recientemente por parte de la Comisión Estatal 
Electoral ante el Congreso del Estado, siendo 
redactada con un lenguaje incluyente y entre los 
contenidos, sobresale la materialización de la 
paridad vertical y horizontal en cargos y 
candidaturas de municipios. 

Octubre 22, 2016 Invitación del Consejo de Valores y Cultura de la 
Legalidad del Estado de Nuevo León, a participar 
en el Octavo Encuentro Mundial de Valores, en el 
que se le entregó el reconocimiento a expositora 
del tema “El futuro de los Derechos Humanos”. 
 
Es autora de 10 libros sobre derechos humanos 
internacionales; por tres años consecutivos le 
fueron otorgados premios y honores por su trabajo 
en el Centro de Humanidades de la Universidad de 
California; fue miembro del centro Woodrow 
Wilson en Washington, D.C. en el año 2013-2014; 
participó como Profesora invitada de la 
Universidad de Deusto, Bilbao, España, brindando 
un curso para líderes indígenas de América Latina; 
ha participado como conferencista y profesora en 
Argentina, Australia, Ecuador, Francia, España, 
Alemania, Suecia, Los Países Bajos, África del Sur 
y Japón. Actualmente imparte cursos de 
licenciatura y posgrado en materia de Derechos 
Humanos, las Relaciones Internacionales, la 
Sociedad Civil y Política en América Latina de la 
Universidad de California. 

Cintermex 

Octubre 24, 2016 Invitación de la Agencia de Administración 
Penitenciaria, a la inauguración del curso taller 
“Aplicación del Protocolo de Estambul”, 
dándose inicio a una jornada de actividades para 
promover y fortalecer los derechos humanos,  
dirigida al personal penitenciario de los tres 
Centros de reinserción Social y de los Centros de 
Internamiento y Adaptación de Adolescentes 
Infractores del Estado. 

Torre 
Administrativa 

Octubre 26 al 28, 2016 Asistencia al XLV Congreso Nacional y Asamblea  
General Ordinaria de la Federación Mexicana de 
Organismos Públicos de Derechos Humanos. 
 
Participando en la mesa de diálogo “Reparación 

La Paz, Baja 
California Sur. 
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Integral a Víctimas” 

Noviembre 04, 2016 Invitación del Gobierno del Estado,  a la entrega 
del Reconocimiento al Mérito Cívico en la 

entrega de la Presea Estado de Nuevo León, 
edición 2015. 

 

 
OSC con las que se tuvo contacto: 
 

Fecha Organización de la  
Sociedad Civil 

Lugar 

Octubre 7, 2016 Reunión con Acodemis y Coesida, a fin 
de promover y difundir la Cartilla Estatal 
de Derechos Humanos de las Personas que 
Viven con VIH / SIDA. 

 

Octubre, 2016 Durante el mes se dio seguimiento a todas 
las Organizaciones de la Sociedad Civil que 
se invitaron a participar en el Primer 
Festival por los derechos Humanos, 
logrando concretar la participación de 61. 
 

 

Octubre, 2016 Para la realización de la Primera Audiencia 
Pública para Personas con Discapacidad, 
se contactaron 81 Organizaciones de la 
Sociedad Civil. 

 

Octubre, 2016 Seguimiento a las Organizaciones de la 
Sociedad Civil a quienes se les invitó a 
participar en el V Reconocimiento Estatal 
del Promotor Voluntario de Derechos 
Humanos, categoría Organizaciones de la 
Sociedad Civil, las cuales fueron 18. 

 

 

Décimo segundo: Como último punto de los asuntos generales, la Presidenta hace entrega a 

los señores Consejeros, de la Agenda Ejecutiva de Actividades del Instituto de Estudios y 

Formación en Derechos Humanos de esta Comisión, relativa al mes de noviembre 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, da por concluida la Décima Primera Sesión 
Ordinaria del año 2016-dos mil dieciséis, siendo las 10:55- diez horas con cincuenta y cinco 

minutos del día 08 -ocho de noviembre de 2016-dos mil dieciséis.  


