Módulo 7
PROCESOS NO JURISDICCIONALES
“LAS COMPETENCIAS DE LA CNDH”
Ciudad de México a 28 de junio de 2019.

Protección de
los Derechos
Humanos

• Vía Jurisdiccional
• Vía No jurisdiccional

CNDH
Medios No
Jurisdiccionales

Comisiones
Entidades
Federativas

Otros Organismos Especializados con Procesos No
Jurisdiccionales

Procuraduría Agraria
Procuraduría Federal del Consumidor
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo
Procuraduría Federal de los Trabajadores al Servicio del
Estado

Procuraduría de la Defensa del Contribuyente

Comisión Nacional de Arbitraje Médico
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los
Usuarios de Servicios Financieros

Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales

Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos del 2011
Nuevas atribuciones a la CNDH
 El Servidor Público señalado como responsable en una Recomendación, está obligado a
responder sobre las mismas, en caso de no aceptarlas o no cumplirlas, deberá fundar,
motivar y hacer pública su negativa.
 La CNDH podrá solicitar a la Cámara de Senadores o a la Comisión Permanente, que llame a
comparecer al servidor público que no acepte la Recomendación, para que explique el
motivo de su negativa.
 La ampliación para conocer de quejas relacionadas con presuntas violaciones a los
derechos humanos en materia laboral.
 Investigar hechos que constituyan Violaciones Graves de Derechos Humanos.
 Para promover Acciones de Inconstitucionalidad en contra de leyes federales, locales o de
tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo y aprobados por el Senado que
vulneren los derechos humanos consagrados en los tratados internacionales de los que
México sea parte.

Facultades de la CNDH

Recibir
quejas de
presuntas
violaciones a
Derechos
Humanos

Recomendaciones
públicas no
vinculatorias

Formular
denuncias y
quejas ante
las
autoridades
respectivas

Impulsar la
observancia
de los
derechos
humanos en
el país

Promover el
estudio, la
enseñanza y
divulgación de
los DDH en el
ámbito
nacional e
internacional

Investigar hechos
que constituyan
probables
violaciones DDH
Competencia para
Promover Acciones
de
Inconstitucionalidad

Resolver los
conflictos de
violación DDH

CNDH
Mecanismos Constitucionales

Seguimiento en el
cumplimiento de las
Recomendaciones y
en la Reparación de
las violaciones a DDH

Emitir Resoluciones,
entre éstas
Recomendaciones

No conocerá la CNDH

Actos y resoluciones de organismos y
autoridades electorales

Consultas formuladas por autoridades,
particulares u otras entidades, sobre la
interpretación de las disposiciones
constitucionales y legales.

Resoluciones de carácter jurisdiccional

Conflictos entre particulares

Competencia
QUEJAS por presuntas violaciones a los derechos humanos cuando éstas
fueren imputadas a autoridades y servidores públicos de carácter
federal. Con excepción del Poder Judicial.
QUEJAS cuando en un mismo hecho, estuvieren involucrados tanto
autoridades o servidores públicos de la Federación, como de las
Entidades Federativas o Municipios, o bien, en un hecho estén
involucrados servidores públicos de diversas entidades federativas.
QUEJAS cuando los particulares o algún otro agente social cometan
ilícitos con tolerancia o anuencia de algún servidor público o
autoridad, o que éstos se nieguen infundadamente a ejercer las
atribuciones que le corresponden con relación a dicho ilícito.

Inconformidades (Recursos de Queja y de Impugnación)

QUEJAS
Cualquier persona puede denunciar presuntas violaciones a los
derechos humanos, directamente o por medio de un
representante. Se pueden iniciar de oficio
Cuando los interesados estén privados de su libertad o se
desconozca su paradero, por parientes o vecinos de los
afectados, sin importar que sean menores de edad.
Dentro del plazo de un año, a partir de que se inició la
violación a los derechos humanos. Salvo en violaciones
graves.
Su presentación no afecta el ejercicio de otros derechos y
medios de defensa

ORAL
Cuando los
comparecientes no
puedan escribir o
sean menores de
edad

QUEJA

POR ESCRITO

POR MEDIOS
ELECTRÓNICOS
En casos
Urgentes

Presunta
violación a
derechos
humanos

Orientación

Pendiente
Calificación

Remisión

No
Competencia

Investigación de Queja
Acciones a realizar para recabar evidencias
 Solicitar la presentación de Informes a las autoridades o a los servidores públicos
probablemente responsables;
 Solicitar a otras autoridades, personas servidoras públicas o particulares la
documentación o informes que se requieran;

 Practicar visitas de inspección;
 Citar a comparecer a aquellas personas que sean necesarias para el
esclarecimiento de los hechos, entre éstas, peritos o testigos;
 Efectuar todas las demás acciones que conforme a derecho juzgue conveniente
para el mejor conocimiento del asunto.

Desde el
momento que
se admite la
queja, la CNDH
intenta una
Conciliación

CONCILIACIÓN

• De lograrse se ordenará el
archivo del expediente,
pudiéndose reabrir por
incumplimiento
del
compromiso

La autoridad
responsable
dispone de 15
días para
aceptarla

La autoridad
no acepta la
conciliación

• La autoridad tiene 90 días
para el cumplimiento de los
compromisos.

• Se procede a elaborar la

Recomendación.

CNDH SOLICITA A LA
AUTORIDAD
RESPONSABLE

MEDIDAS
PRECAUTORIAS O
CAUTELARES

CONCILIACIÓN
INFORME

(30 DÍAS)

3 DÍAS PARA QUE LA
AUTORIDAD LAS
ACEPTE

CNDH PUEDE PEDIR
PRÓRROGA POR 30
DÍAS MÁS

LA AUTORIDAD
TIENE 15 DÍAS PARA
RENDIRLO

(EXCEPTO EN
VIOLACIONES GRAVES)

LA AUTORIDAD
DISPONE DE 15 DÍAS
PARA ACEPTAR LA
PROPUESTA

ACEPTADA, LA
AUTORIDAD TIENE 90
DÍAS PARA SU
CUMPLIMIENTO

Recomendación
Contenido
 Descripción de los hechos violatorios a los derechos humanos;

 Enumeración de las evidencias que demuestren la violación a los derechos
humanos;
 Descripción de la situación jurídica generada por la violación a los derechos
humanos y del contexto en el que los hechos se presentaron;
 Observaciones, adminiculación de pruebas y razonamientos lógico-jurídicos y de
equidad en los que se soporte la convicción sobre la violación a los derechos
humanos que se reclama
 Recomendaciones específicas, que son las acciones solicitadas a la autoridad para
reparar la violación a los derechos humanos y sancionar a los responsables.

Recomendación
Seguimiento de Recomendaciones

Recomendaciones no aceptadas

Recomendaciones aceptadas,
con pruebas de cumplimiento
total
Recomendaciones aceptadas,
con pruebas de cumplimiento
parcial
Recomendaciones aceptadas, sin
pruebas de cumplimiento
Recomendaciones aceptadas,
con cumplimiento insatisfactorio
Recomendaciones aceptadas, en
tiempo para presentar pruebas
de cumplimiento
Recomendaciones en tiempo de
ser contestadas
Recomendaciones aceptadas,
cuyo cumplimiento reviste
características peculiares

Recomendaciones no Aceptadas
 La autoridad deberá fundar, motivar y hacer pública su negativa, y atender los llamados de la
Cámara de Senadores o en sus recesos la Comisión Permanente, a comparecer ante dichos
órganos legislativos, a efecto de que expliquen el motivo de su negativa.

 La CNDH determinará, previa consulta con los órganos legislativos en los que compareció la
autoridad, sobre si la fundamentación y motivación presentadas por la autoridad o servidor
público que se hubiese negado a aceptar o cumplir las recomendaciones emitidas, son
suficientes, y hará saber dicha circunstancia por escrito a la propia autoridad o servidor
público y, en su caso, a sus superiores jerárquicos.
 Las autoridades o servidores públicos, a quienes se les hubiese notificado la insuficiencia de
la fundamentación y motivación de la negativa, informarán si persisten o no en la posición de
no aceptar o no cumplir la recomendación.

 Si persiste la negativa, la CNDH podrá denunciar ante el Ministerio Público o la autoridad
administrativa que corresponda a los servidores públicos señalados en la recomendación
como responsables.

Elementos que debe contener los Acuerdos de No Responsabilidad

Antecedentes de los
hechos que fueron
alegados como
violatorios a los
derechos humanos

Análisis de las causas
de no violación a los
derechos humanos

Enumeración de las
evidencias que
demuestran la no
violación a los
derechos humanos o
la inexistencia de
aquellas en las que se
soporta la violación

Conclusiones

CAUSAS DE CONCLUSIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE QUEJA

Por no competencia

Por no tratarse de violaciones a
derechos humanos, en cuyo caso
se dará orientación jurídica al
quejoso

Por haberse solucionado el
expediente de queja mediante
los procedimientos de
conciliación o durante el
trámite respectivo

Por haberse dictado la
recomendación
correspondiente

Por haberse enviado a la
autoridad o servidor público
señalado como responsable un
documento de no responsabilidad

Por desistimiento del quejoso

Por falta de interés del quejoso
en la continuación del
procedimiento

Por acuerdo de acumulación de
expedientes

Por no existir materia para
seguir conociendo del
expediente de queja

INCONFORMIDADES

Recurso de Queja

Recurso de Impugnación

Recurso de Queja
Procedencia
-Contra las omisiones o defecto en la atención a los quejosos, durante la
tramitación de una queja
-Por la manifiesta inactividad por parte de los organismos locales de
protección de derechos humanos, en el tratamiento de una queja
presuntamente violatoria de derechos humanos

Requisitos de Admisión
-Que sea interpuesto ante la CNDH, por escrito, dentro de los 30 días siguientes a que el
quejoso tuvo conocimiento de la omisión del organismo estatal o bien, dentro de los
seis meses posteriores a la inactividad manifiesta.
-Que el recurso sea suscrito por la persona o personas que tengan el carácter de
quejosos, agraviados en el procedimiento instaurado por el organismo local, cuya
omisión o inactividad se recurre;
-Que haya transcurrido por lo menos seis meses desde la fecha de presentación de la
queja ante el Organismo local;
-Que el organismo local que conoce de la queja, no hayan emitido recomendación
alguna, o establecido resolución definitiva.

Recurso de Queja
Calificación
-De admisión, cuando éste satisfaga los requisitos legales y reglamentarios;
-De desechamiento, cuando éste sea notoriamente infundado o improcedente, y
-Acuerdo de pendiente calificación, cuando se requiera de informaciones o precisiones por parte
del recurrente

Una vez admitido el recurso, la CNDH notificará al organismo estatal contra el cual se
presente, para que rinda un informe en un plazo no mayor de diez días hábiles

Con el Informe y los resultados de la Investigación, la CNDH emitirá una
resolución:

Recomendación
dirigida al
organismo local

Documento de
no
responsabilidad

Acuerdo de
atracción

Desechamiento

Recurso de Impugnación
Ante el organismo
local

Dentro de un plazo
de 30 días contados a
partir de que el
quejoso hubiese
tenido noticia sobre
la resolución
definitiva de la
autoridad acerca del
cumplimiento de la
Recomendación

Deberá ser
interpuesto
Dentro de un plazo
de 30 días contados a
partir de la
notificación del
acuerdo de
conclusión o de la
aceptación de la
Recomendación

Recurso de Impugnación

En contra de las
resoluciones
definitivas dictadas
por un organismo
local que le
ocasionen algún
perjuicio al quejoso

En contra de
recomendaciones
dictadas por
organismos locales,
cuando a juicio del
quejoso éstas no
tiendan a reparar
debidamente la
violación
denunciada

Procedencia

En caso de que la
autoridad no acepte,
de manera expresa o
tácita, una
recomendación
emitida por un
organismo local

En contra del
deficiente o
insatisfactorio
cumplimiento por
parte de la
autoridad, de una
recomendación
emitida por un
organismo local

Recurso de Impugnación

Remisión
 Dentro de los 15 días siguientes a su interposición, el Organismo local deberá remitirlo a la
CNDH, junto con el expediente del caso.
 El organismo local al recibir el recurso, debe verificar que esté firmado, que cuente con los
datos de identificación del recurrente. Podrá requerir al promovente para que subsane, en
su caso, las omisiones. Si no se cuenta con los datos de identificación solicitados, no
empezará a computarse el término de 15 días para su remisión a la CNDH.
 Al enviarse el recurso, el Organismo local deberá mencionar si cuando lo recibió hizo alguna
prevención y cuál fue el resultado.
 En ningún caso el Organismo local podrá analizar ni rechazar el recurso en cuanto al fondo
del asunto. Tampoco podrá solicitar al recurrente aclaración del contenido del escrito con el
que se presente el recurso.

Recurso de Impugnación
Resolución

Confirmación de la resolución
definitiva del organismo local de
derechos humanos

Modificación de la propia
Recomendación, caso en el cual
formulará a su vez, una
Recomendación al organismo
local

Declaración de suficiencia en el
cumplimiento de la
Recomendación formulada por el
organismo estatal respectivo

Declaración de insuficiencia en el
cumplimiento de la Recomendación
del organismo estatal por parte de la
autoridad local a la cual se dirigió,
supuesto en el que la CNDH,
formulará una Recomendación
dirigida a dicha autoridad, la que
deberá informar sobre su aceptación
y cumplimiento

Acciones de
Inconstitucionalidad
Año

Acciones de Inconstitucionalidad
promovidas

2007

1

2008

1

2009

14

2010

3

2011

3

2012

4

2013

8

2014

6

2015

29

2016

30

2017

34

2018

53

Hasta junio 2019

44

total

230

