ASUNTO:

Se

promueve

Acción

de

Inconstitucionalidad.
Querétaro, Querétaro, 2 de octubre de 2015.

MINISTRO PRESIDENTE,
**********************
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
La DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE QUERÉTARO 1,
Organismo Constitucional Autónomo, por conducto de su Titular y representante
legal 2 , *********, personalidad que se acredita con copia certificada de la
constancia expedida por la Legislatura del Estado de Querétaro, así como con el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado, del 6 de abril de 2012, en el cual se
publicó el Decreto por el que se elige al licenciado ******* como Presidente de la
Comisión Estatal de los Derechos Humanos (Anexos 1 y 2), señalando como
domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en ***********************
autorizando como delegados, de conformidad con el artículo 11, segundo párrafo,
de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante Ley Reglamentaria) a *****,
********, ***********, ********, *********, *********, ************, **********; ante Usted
comparezco para exponer:
Con fundamento en los artículos 105, fracción II, inciso g), de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante Constitución
Federal); y 59, 60 y 61 de la Ley Reglamentaria, PROMUEVO ACCIÓN DE

1

Mediante reforma a la Constitución Política del Estado de Querétaro, publicada en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, el 27 de
septiembre de 2013, cambió de denominación el Organismo accionante de Comisión
Estatal de los Derechos Humanos a Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro.
2
Ley de Derechos Humanos del Estado de Querétaro: “Artículo 28. El Presidente de la
Defensoría tendrá las siguientes facultades: I. Ejercer la representación legal de la
Defensoría…”
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INCONSTITUCIONALIDAD, con el objeto de que ese Alto Tribunal declare la
invalidez de la norma general que más adelante se precisa.
De conformidad con el artículo 61 de la Ley Reglamentaria me permito
manifestar a Usted lo siguiente:
I. ÓRGANO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO PROMOVENTE.
La Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro, representada por el
suscrito, con domicilio oficial en **************, con domicilio para oír y recibir
notificaciones en la Ciudad de México, Distrito Federal, el precisado en el proemio
del presente escrito.
II. ÓRGANO LEGISLATIVO EMISOR DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA.
La LVII Legislatura del Estado de Querétaro, con domicilio *************.
III. ÓRGANO EJECUTIVO PROMULGADOR DE LA NORMA IMPUGNADA.
El Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, con domicilio en ***************.
IV. NORMA GENERAL CUYA INVALIDEZ SE RECLAMA.
Ley de Derechos Humanos del Estado de Querétaro, publicada en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga” el
3 de septiembre de 2015.
V. PRECEPTOS CONSTITUCIONALES QUE SE VIOLAN.
Los artículos 1, 13, 14, 73, fracción XXIX-V, 102, apartado B, y 133 de la
Constitución Federal.
VI. PRECEPTOS CONVENCIONALES QUE SE CONTRAVIENEN.
Convención Americana sobre Derechos Humanos:
Artículo 1. Obligación de Respetar los Derechos.
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Artículo 2. Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno.
Artículo 8. Garantías Judiciales.
Artículo 28. Cláusula Federal.
RESOLUCIÓN APROBADA POR LA ASAMBLEA GENERAL 48/134.
Instituciones nacionales de promoción y protección de los derechos
humanos (Principios de París).
VII.

LEGITIMACIÓN ACTIVA Y LEGITIMACIÓN PASIVA
De conformidad con el artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución

Federal, la acción de inconstitucionalidad puede promoverse por los organismos
de protección de los derechos humanos de los estados de la República, en contra
de leyes expedidas por las Legislaturas locales que vulneren los derechos
humanos consagrados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales
de los que México sea parte.
La Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro es un Organismo
Constitucional Autónomo, encargado de la defensa y protección de los derechos
fundamentales en la entidad federativa y cuenta con legitimación activa para
promover la presente acción de inconstitucionalidad.
La Legislatura y el Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, cuentan con
legitimación pasiva en la presente acción, porque se trata de Poderes del Estado,
a quienes se les atribuye la emisión y promulgación de la norma general
impugnada.
VIII.

OPORTUNIDAD DE LA DEMANDA.
De conformidad con los artículos 105, fracción II, segundo párrafo, de la

Constitución

Federal

y

60

de

la

Ley

Reglamentaria,

la

acción

de

inconstitucionalidad debe promoverse en el plazo de treinta días naturales
siguientes a la fecha de publicación de la norma.
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“ARTICULO

60.

El

plazo

para

ejercitar

la

acción

de

inconstitucionalidad será de treinta días naturales contados a partir del día
siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional impugnado sean
publicados en el correspondiente medio oficial. Si el último día del plazo
fuese inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.”

Por lo tanto, si la norma general impugnada se publicó el 3 de septiembre
de 2015, el término para promover la presente acción de inconstitucionalidad es
de 30 días, lo cual implica que concluye el 3 de octubre del mismo año, sin
embargo, como se trata de un día inhábil, de conformidad con el artículo 60 de la
Ley Reglamentaria, el plazo concluye el 5 del mismo mes y año, como se muestra
en la siguiente gráfica:
Septiembre – Octubre 2015
Lunes
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1
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6
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4

Fenece
✓
Si la presente demanda ingresó por la oficialía de partes de la Suprema
Corte el 2 octubre de 2015, es evidente que la misma se presentó en tiempo y
forma.
IX. CONSIDERACIÓN PREVIA.
Los artículos 102, apartado B), de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y 33, apartado A), de la Constitución Política del Estado de
Querétaro, reconocen la existencia de la Defensoría de los Derechos Humanos de
Querétaro como un Organismo Constitucional que goza de autonomía de gestión,
presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propio.
Los artículos antes referidos establecen:
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
“Artículo 102.
A. …
B. El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en el
ámbito de sus respectivas competencias, establecerán organismos de protección de
los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano, los que conocerán de
quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de
cualquier autoridad o servidor público, con excepción de los del Poder Judicial de la
Federación, que violen estos derechos.
Los organismos a que se refiere el párrafo anterior, formularán recomendaciones
públicas, no vinculatorias, denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. Todo
servidor público está obligado a responder las recomendaciones que les presenten
estos organismos. Cuando las recomendaciones emitidas no sean aceptadas o
cumplidas por las autoridades o servidores públicos, éstos deberán fundar, motivar y
hacer pública su negativa; además, la Cámara de Senadores o en sus recesos la
Comisión Permanente, o las legislaturas de las entidades federativas, según
corresponda, podrán llamar, a solicitud de estos organismos, a las autoridades o
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servidores públicos responsables para que comparezcan ante dichos órganos
legislativos, a efecto de que expliquen el motivo de su negativa.
Estos organismos no serán competentes tratándose de asuntos electorales y
jurisdiccionales.
El organismo que establezca el Congreso de la Unión se denominará Comisión
Nacional de los Derechos Humanos; contará con autonomía de gestión y
presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios.
Las Constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal
establecerán y garantizarán la autonomía de los organismos de protección de los
derechos humanos.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos tendrá un Consejo Consultivo
integrado por diez consejeros que serán elegidos por el voto de las dos terceras
partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, por
la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con la misma votación calificada.
La ley determinará los procedimientos a seguir para la presentación de las propuestas
por la propia Cámara. Anualmente serán substituidos los dos consejeros de mayor
antigüedad en el cargo, salvo que fuesen propuestos y ratificados para un segundo
período.
El Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quien lo será
también del Consejo Consultivo, será elegido en los mismos términos del párrafo
anterior. Durará en su encargo cinco años, podrá ser reelecto por una sola vez y sólo
podrá ser removido de sus funciones en los términos del Título Cuarto de esta
Constitución.
La elección del titular de la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, así como de los integrantes del Consejo Consultivo, y de titulares de los
organismos de protección de los derechos humanos de las entidades federativas, se
ajustarán a un procedimiento de consulta pública, que deberá ser transparente, en los
términos y condiciones que determine la ley.
El Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentará
anualmente a los Poderes de la Unión un informe de actividades. Al efecto
comparecerá ante las Cámaras del Congreso en los términos que disponga la ley.
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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos conocerá de las inconformidades
que se presenten en relación con las recomendaciones, acuerdos u omisiones de los
organismos equivalentes en las entidades federativas.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos podrá investigar hechos que
constituyan violaciones graves de derechos humanos, cuando así lo juzgue
conveniente o lo pidiere el Ejecutivo Federal, alguna de las Cámaras del Congreso de
la Unión, el gobernador de un Estado, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal o las
legislaturas de las entidades federativas.”

Constitución Política del Estado de Querétaro
“Artículo 33. El funcionamiento de la Defensoría de los Derechos Humanos de
Querétaro y la Comisión Estatal de Información Gubernamental, se sujetará a lo
siguiente:
Apartado A.
La Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro, es un organismo público, con
autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios,
mediante el que el Estado garantizará el respeto a los derechos humanos; promoverá
su defensa y proveerá las condiciones necesarias para el cabal ejercicio de los
mismos.
El Presidente de la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro, durará en su
encargo cinco años, pudiendo ser reelecto por un periodo igual y sólo podrá ser
removido por las causas graves que la ley señale y con la misma votación requerida
para su nombramiento…”

Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que
estos organismos presentan las siguientes características:
“ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS. SUS CARACTERÍSTICAS. Con
motivo de la evolución del concepto de distribución del poder público se han introducido en
el sistema jurídico mexicano, a través de diversas reformas constitucionales, órganos
autónomos cuya actuación no está sujeta ni atribuida a los depositarios tradicionales del
poder público (Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial), a los que se les han encargado
funciones estatales específicas, con el fin de obtener una mayor especialización,
agilización, control y transparencia para atender eficazmente las demandas sociales; sin
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que con ello se altere o destruya la tradicional doctrina de la división de poderes, pues la
circunstancia de que los referidos organismos guarden autonomía e independencia de los
poderes primarios, no significa que no formen parte del Estado mexicano, ya que su misión
principal radica en atender necesidades torales tanto del Estado como de la sociedad en
general, conformándose como nuevos organismos que se encuentran a la par de los
órganos tradicionales. Ahora bien, aun cuando no existe algún precepto constitucional que
regule la existencia de los órganos constitucionales autónomos, éstos deben: a) estar
establecidos y configurados directamente en la Constitución; b) mantener con los otros
órganos del Estado relaciones de coordinación; c) contar con autonomía e independencia
funcional y financiera; y, d) atender funciones coyunturales del Estado que requieran ser
eficazmente atendidas en beneficio de la sociedad.” Controversia constitucional 32/2005.
Municipio de Guadalajara, Estado de Jalisco. 22 de mayo de 2006. Unanimidad de ocho
votos. Ausentes: Sergio Salvador Aguirre Anguiano, José Ramón Cossío Díaz y Olga
Sánchez Cordero de García Villegas. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Martín
Adolfo Santos Pérez. Época: Novena Época, Registro: 170238, Instancia: Pleno, Tipo de
Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo
XXVII, Febrero de 2008, Materia(s): Constitucional, Tesis: P./J. 12/2008, Página: 1871.”

En tales condiciones, de conformidad con los artículos 102, apartado B,
párrafo quinto, de la Constitución Federal y 33, apartado A, de la Constitución
Política del Estado de Querétaro, la Defensoría de los Derechos Humanos de
Querétaro es un Organismo Constitucional Autónomo, legitimado para promover
acción de inconstitucionalidad, cuyo origen y competencia están previstos en la
Constitución Federal y por mandato del Constituyente Permanente, en la
Constitución Política de dicha entidad federativa y tiene completa libertad de
acción para tomar sus decisiones, pues su competencia no es compartida o
derivada de algún otro ente estatal.
Además es un Organismo “independiente en sus funciones y decisiones,
dotado de personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía política, en tanto
que está facultado para resolver con libertad los asuntos de su competencia, sin
interferencia de otros poderes u organismos públicos autónomos”.
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X. CONCEPTOS DE INVALIDEZ.
Con la finalidad de que esa Suprema Corte de Justicia de la Nación declare
la inconstitucionalidad de la norma impugnada, se expresan los siguientes
razonamientos lógico-jurídicos:
PRIMERO. DEBE DECLARARSE LA INVALIDEZ DE LA NORMA
GENERAL

IMPUGNADA,

EN

VIRTUD

DE

QUE

SE

VIOLARON

LAS

FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO.
A) NO CUMPLIR CON EL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO.
El artículo 14 de la Constitución Federal, establecen que nadie podrá ser
privado de un derecho, si no es mediante un procedimiento que cumpla con las
formalidades esenciales previstas en la Ley. Los Estados parte en la Convención
tienen obligación de respetar los derechos humanos ahí reconocidos y adoptar las
medidas legislativas de derecho interno con el fin de armonizar la legislación con
el instrumento internacional. Con respecto a las disposiciones relativas a las
materias que corresponden a la jurisdicción de las entidades componentes de la
federación, el gobierno nacional debe tomar de inmediato las medidas pertinentes,
conforme a su Constitución y sus leyes, a fin de que las autoridades competentes
de dichas entidades puedan adoptar las disposiciones del caso para el
cumplimiento de esta Convención.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que en el
procedimiento de formación de las normas de carácter general, deben observarse
ciertos principios y reglas que garanticen un debido proceso de formación
normativa que procure una democracia deliberativa.
La tesis aislada del Pleno P. L/2008, de la Novena Época, visible en el
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Junio de 2008,
página: 717, refiere en su rubro y texto lo siguiente:
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“PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. PRINCIPIOS CUYO CUMPLIMIENTO SE DEBE
VERIFICAR EN CADA CASO CONCRETO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA
INVALIDACIÓN DE AQUÉL. Para determinar si las violaciones al procedimiento legislativo
aducidas en una acción de inconstitucionalidad infringen las garantías de debido proceso y
legalidad contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y
provocan la invalidez de la norma emitida, o si por el contrario no tienen relevancia
invalidatoria de esta última, por no llegar a trastocar los atributos democráticos finales de la
decisión, es necesario evaluar el cumplimiento de los siguientes estándares: 1) El
procedimiento legislativo debe respetar el derecho a la participación de todas las fuerzas
políticas con representación parlamentaria en condiciones de libertad e igualdad, es decir,
resulta necesario que se respeten los cauces que permiten tanto a las mayorías como a las
minorías parlamentarias expresar y defender su opinión en un contexto de deliberación
pública, lo cual otorga relevancia a las reglas de integración y quórum en el seno de las
Cámaras y a las que regulan el objeto y el desarrollo de los debates; 2) El procedimiento
deliberativo debe culminar con la correcta aplicación de las reglas de votación establecidas;
y, 3) Tanto la deliberación parlamentaria como las votaciones deben ser públicas. El
cumplimiento de los criterios anteriores siempre debe evaluarse a la vista del procedimiento
legislativo en su integridad, pues se busca determinar si la existencia de ciertas
irregularidades procedimentales impacta o no en la calidad democrática de la decisión final.
Así, estos criterios no pueden proyectarse por su propia naturaleza sobre cada una de las
actuaciones llevadas a cabo en el desarrollo del procedimiento legislativo, pues su función
es ayudar a determinar la relevancia última de cada actuación a la luz de los principios que
otorgan verdadero sentido a la existencia de una normativa que discipline su desarrollo.
Además, los criterios enunciados siempre deben aplicarse sin perder de vista que la
regulación del procedimiento legislativo raramente es única e invariable, sino que incluye
ajustes y modalidades que responden a la necesidad de atender a las vicisitudes
presentadas en el desarrollo de los trabajos parlamentarios, como por ejemplo, la entrada
en receso de las Cámaras o la necesidad de tramitar ciertas iniciativas con extrema
urgencia, circunstancias que se presentan habitualmente. En este contexto, la evaluación
del cumplimiento de los estándares enunciados debe hacerse cargo de las particularidades
de cada caso concreto, sin que ello pueda desembocar en su final desatención.”
Acción de inconstitucionalidad 9/2005. Partido Revolucionario Institucional. 13 de junio de
2005. Mayoría de seis votos. Disidentes: Margarita Beatriz Luna Ramos, Juan Díaz
Romero, Genaro David Góngora Pimentel, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y
Juan N. Silva Meza. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Laura Patricia Rojas
Zamudio y Roberto Lara Chagoyán.
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El Tribunal Pleno, el doce de mayo en curso, aprobó, con el número L/2008, la tesis aislada
que antecede. México, Distrito Federal, a doce de mayo de dos mil ocho.”

En el caso que nos ocupa, el procedimiento legislativo que precedió a la
emisión de la norma general impugnada, se encuentra viciado, por tres razones
fundamentales:
1. La iniciativa presentada por el Diputado **********, fue sometida
verbalmente para su análisis y discusión a los integrantes de la
Comisión de Derechos Humanos y Acceso a la Información Pública, el
10 de febrero del año en curso, fecha en la que también aprobaron el
dictamen de ésta iniciativa, por lo que los integrantes de esa Comisión
dictaminaron un proyecto de Ley que no conocían, tampoco estudiaron
ni analizaron antes de aprobar el dictamen, se acredita que no se
elaboro el dictamen en la fecha programada que fue el 3 de febrero de
2015 ya que no existe dicha constancia (Prueba 5).
2. El dictamen de 10 de febrero de 2015, aprobado por la Comisión de
Derechos Humanos y Acceso a la Información Pública, omite analizar
las iniciativas de “Ley de Derechos Humanos de Querétaro” presentada
por el Diputado ********* y el “Proyecto de Decreto por el que se expide
la Ley de Derechos Humanos del Querétaro”, por lo que carece de
motivación y se demuestra que ninguna fue estudiada y deliberada en el
seno de la Comisión parlamentaria (Prueba 5).
3. La Comisión de Derechos Humanos y Acceso a la Información Pública,
violó lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo de Querétaro, pues no me permitieron deliberar en ninguno
de los dos dictámenes (10 de febrero y 11 de mayo del año en curso),
en mi carácter de autor de una de las iniciativas.
De conformidad con el artículo 18 de la Constitución Política del Estado de
Querétaro, la iniciativa de leyes o decretos corresponde, entre otros, a los
organismos autónomos, como la Defensoría de los Derechos Humanos.
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En el artículo 19 de la Constitución Local, la Legislatura del Estado, para la
interpretación, creación, reforma, derogación o abrogación de leyes y decretos,
deberá observar la ley y reglamentos correspondientes.
Se advierte que la legislatura incumplió con el mandato normativo por no
invitarme a participar al debate en el que se elaboraría el dictamen ante la
Comisión, porque dicho acto no se realizó, se puede acreditar con las pruebas
documentales ofrecidas.
Las iniciativas de ley, decreto y acuerdo; así como los dictámenes y las
resoluciones, se harán del conocimiento del Pleno. Las Comisiones respecto de
las iniciativas, emitirán dictamen que proponga: ser aprobadas en sus términos o
con modificaciones, o bien, ser rechazadas. En ningún caso se podrá dispensar su
dictamen y deberá invitar a participar en los debates al autor de la iniciativa.
Para resolver se emitirá votación requiriéndose mayoría, salvo que se trate
de proyectos observados por el Titular del Poder Ejecutivo, en cuyo caso se
requerirá del voto de las dos terceras partes de los integrantes de la Legislatura
del Estado.
Las resoluciones se comunicarán al Ejecutivo con las formalidades de ley,
quien dentro de los quince días naturales siguientes del día en que la recibe,
podrá regresarlas a la Legislatura del Estado, por una ocasión, con las
observaciones totales o parciales, para que sean reconsideradas; de aprobarse de
nueva cuenta por las dos terceras partes de los integrantes, el Titular del Poder
Ejecutivo estará obligado a publicarla.
El artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, indica
que las iniciativas serán turnadas para su dictamen a la Comisión que
corresponda, por el Presidente de la Mesa Directiva, en un plazo máximo de 5
días, contados a partir de su recepción o aclaración, en su caso. Las iniciativas
turnadas se harán del conocimiento de los integrantes del Pleno.
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El artículo 40 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Querétaro, reitera que el autor de la iniciativa deberá ser invitado a participar en el
debate del dictamen ante la Comisión que corresponda.
Acredito que el procedimiento legislativo se encuentra viciado en virtud de
que la iniciativa presentada por el Diputado **********, fue sometida verbalmente
para su análisis y discusión a los integrantes de la Comisión de Derechos
Humanos y Acceso a la Información Pública, el 10 de febrero del año en curso,
fecha en la que también fue aprobado el dictamen correspondiente, por lo que los
integrantes de esa Comisión dictaminaron una iniciativa que no conocían y que
tampoco analizaron antes de aprobar el dictamen.
Lo anterior, se corrobora con el oficio DDHQP/031/2015 del 17 de marzo de
2015, remitido como Titular de la Defensoría al Presidente de la Mesa Directiva,
en el cual se solicitó se le enviara “copia certificada del acuse del oficio a través
del cual el Diputado ********** sometió a consideración de los integrantes de la
Comisión de Derechos Humanos y Acceso a la Información Pública que preside, la
iniciativa de la Ley de Derechos Humanos de Querétaro”.
En respuesta la citada autoridad, mediante diverso DAL/3121/15/LVII del 18
de marzo del año en curso, en el que informó: “En relación con el inciso a), se
hace la aclaración al solicitante que no existe acuse del oficio que refiere; lo
anterior, deriva de que, la iniciativa en cuestión, se somete estrictamente al
proceso legislativo establecido en el Título Tercero de la Ley Orgánica antes
citada. En virtud de ello, tal como lo establece el Capítulo Cuarto del Título Tercero
del ordenamiento en cita, relativo a los debates de los dictámenes, el asunto al
que usted hace referencia, fue sometido verbalmente por el Dip. ************,
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Acceso a la Información
Pública de la LVII Legislatura del Estado, a los diputados integrantes de dicha
Comisión así como a usted, quien estuvo presente en dicha sesión, en su carácter
de autor de la iniciativa de Decreto por el que se expide la Ley de los Derechos
Humanos de Querétaro, la cual se llevó a cabo en fecha 10 de febrero del año en
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curso. Lo cual se acredita con el Acta de la Sesión de Comisión que se adjunta al
presente, en copia certificada. Anexo 1.”
Se demuestra que no existió un proceso deliberativo de la iniciativa
presentada por el Diputado *********, previo a la aprobación del dictamen el 10 de
febrero de 2015, ya que las constancias que conforman el procedimiento
legislativo no se advierte que ésta haya sido sometida al análisis y discusión de los
integrantes de la Comisión, lo cual se corrobora con el oficio LVII/ACA/391/2015
del 6 de abril de 2015, en el que el citado Diputado, remite copia certificada de las
convocatorias y órdenes del día, emitidas dentro del período comprendido del 1 de
enero de 2014 a esa fecha, correspondientes a la Comisión que preside y de cuyo
contenido no se desprende que la iniciativa en cuestión fuera estudiada en alguna
de las 6 sesiones existentes.
Por otra parte, sostengo que el procedimiento legislativo se encuentra
viciado, por que el dictamen de 10 de febrero de 2015, aprobado por la
Comisión de Derechos Humanos y Acceso a la Información Pública, omite el
análisis de las iniciativas de “Ley de Derechos Humanos de Querétaro”
presentada por el Diputado ******** y “Proyecto de Decreto por el que se
expide la Ley de Derechos Humanos del Querétaro”; carece de motivación y
se acredita que ninguna de las anteriores fueron estudiadas ni deliberadas
en la Comisión parlamentaria.
Al respecto, los artículos 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
establecen:
“Artículo 48. (Obligatoriedad de emitir dictamen) Las Comisiones deberán
emitir el dictamen que proponga aprobar la iniciativa, en sus términos o con
modificaciones, o bien, rechazarla, pero no podrá dispensarse en ningún caso su
dictamen.
En las modificaciones se podrán suprimir fragmentos de la iniciativa, hacer
variaciones de forma o de fondo y adicionar o complementar el texto original con
elementos distintos a los que formen parte de la iniciativa.”
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“Artículo 49. (Requisitos del dictamen) Los dictámenes deberán de reunir
los siguientes requisitos:
I.

Nombre de la Comisión y fecha de emisión del dictamen;

II. Antecedentes, que contendrán el nombre del asunto que se dictamine, la
fecha de turno del asunto a la Comisión y, en su caso, la relación de actos
llevados a cabo por la Comisión para el análisis del asunto;
III. Considerandos, que contendrán la fundamentación, motivación y los
razonamientos lógicos jurídicos que sustente el sentido de los puntos
resolutivos;
IV. Puntos resolutivos, que señalen claramente la propuesta al Pleno para la
aprobación o rechazo del asunto que lo origina y los trámites
administrativos que correspondan;
V. Texto del proyecto legal que, en su caso, se proponga, considerándose
como tal el texto de ley, decreto o acuerdo a aprobarse;
VI. Firma autógrafa del presidente y secretario de la Comisión; y
VII. Nombre de los integrantes de la Comisión, registro de su asistencia a la
sesión de

aprobación del dictamen y sentido de su voto.”

De lo antes citado, se observa que si bien la Comisión legislativa podrá
suprimir fragmentos de la iniciativa, hacer variaciones de forma o de fondo y
adicionar o complementar el texto original con elementos distintos a los que
formen parte de la iniciativa, estas modificaciones deben de fundarse y motivarse
en los considerandos del dictamen.
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En seguimiento de lo anterior, del análisis del dictamen referido, no se
observa un análisis de las iniciativas citadas.
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De su lectura se deduce que el dictamen carece de motivación suficiente al
no reflejar un estudio de las iniciativas que constituyen el origen de la norma
general impugnada. Resulta evidente que no existió un proceso de deliberación
que reflejará los posicionamientos de los integrantes de la Comisión y del autor de
la iniciativa.
Asimismo, la Comisión de Derechos Humanos y Acceso a la Información
Pública, contravino lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo de Querétaro, por no convocar al proceso de deliberación de los
dictámenes al que suscribe, en su carácter de autor de una de las iniciativas.
El precepto establece:
“Artículo 40. (Participación del autor de la iniciativa) El autor de la iniciativa deberá ser
invitado a participar en el debate del dictamen ante la Comisión que corresponda”

En el proceso para la elaboración del dictamen debe participar el autor de
la iniciativa. Esto tiene por objeto garantizar que en la creación de la norma se
respete el derecho a la participación de todas las fuerzas políticas con
representación parlamentaria en condiciones de libertad e igualdad y además, la
posibilidad de que el autor de la iniciativa exprese su posición en el debate en
comisiones, es decir, resulta necesario que se respeten los cauces que permiten
tanto a las mayorías como a las minorías parlamentarias y al autor de la iniciativa,
manifestar y defender su opinión en un contexto de deliberación pública, lo cual
otorga relevancia a las reglas de integración, quórum en el seno de las Cámaras y
a las que regulan el objeto, así como el desarrollo de los debates, tanto en
comisiones como en el pleno.
En el caso que nos ocupa, la Comisión de Derechos Humanos y Acceso a
la Información Pública aprobó dos dictámenes. El primero, es del 10 de febrero de
2015, en el cual se informa de la acumulación de dos iniciativas en la misma
materia, entre ellas la presentada por el que suscribe.
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El segundo es de fecha 11 de mayo de 2015 y atiende a las observaciones
que el Poder Ejecutivo del Estado formulara al Decreto aprobado por la Legislatura
el 13 de marzo del mismo año.
B) INCUMPLIMIENTO DEL MANDATO NORMATIVO.
Resulta que en ambos casos, la Comisión de Derechos Humanos y Acceso
a la Información Pública omitió cumplir con su deber de permitirme participar en el
debate de los dos dictámenes que recayeron a la iniciativa de Ley que concluyó en
la norma general aquí impugnada, a pesar de que en diversas ocasiones se
dirigieron oficios a la Legislatura del Estado para subsanar tal omisión.
La intervención del autor de la iniciativa en la deliberación del proyecto de
dictamen, garantiza el derecho de participación en la toma de decisiones. En ese
sentido, las comisiones legislativas, en el ámbito de sus atribuciones, están
obligadas a convocar al debate al iniciador del la Ley, antes de adoptar cualquier
decisión que, incluso, pudiera traducirse en la afectación de la competencia,
estructura y autonomía de un organismo protector de derechos humanos,
invitación que debe cumplir con los siguientes parámetros: a) debe ser previa,
porque resultaría ociosa e innecesaria que se le convoque cuando ya se aprobó el
dictamen; b) informada, se le debe correr traslado de todos aquellos documentos
que vayan a ser materia de estudio para la elaboración del dictamen; y, c) de
buena fe.
En el caso, mediante oficio 0038 del 9 de febrero del año en curso, remitido
por el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Acceso a la Información
Pública de la LVII Legislatura del Estado de Querétaro, se extendió invitación al
suscrito, para que asistiera a la Sesión en la que se votó el dictamen, sin mi
participación previa, de la “Iniciativa de Ley de Derechos Humanos de Querétaro”
presentada por el Diputado ********* y “Proyecto de Decreto por el que se expide la
Ley de Derechos Humanos del Querétaro”, presentado por el Titular de la
Defensoría. Sin embargo, la invitación no fue para opinar el dictamen en forma
previa a su aprobación, ya que nunca tuve conocimiento del contenido del
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dictamen, para participar en un debate, que no se efectúo, en la Sesión de 10 de
febrero de 2015.
Debe precisarse que como representante legal de la Defensoría acudí a la
referida Sesión, sin embargo, al no existir deliberación previa a la aprobación del
contenido del dictamen, no se generó el espacio para participar como autor de la
iniciativa; lo cual contraviene el artículo 40 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Querétaro, esto es, no se me permitió opinar el
contenido del dictamen antes de su aprobación, incluso no lo conocí previamente,
por lo que, si bien me convocaron a la sesión, no se materializó el derecho para
intervenir como autor de la iniciativa.
En el segundo de los dictámenes, el relativo a las observaciones del Poder
Ejecutivo local, mediante oficio DDHQ/052/2015 del 15 de mayo del año en curso,
este Organismo requirió al Presidente de la Mesa Directiva, que informara si el
Poder Ejecutivo del Estado había realizado observaciones a la Ley aprobada el 13
de marzo anterior.
En respuesta el Presidente de la Mesa Directiva a través de escrito
DALJ/5449/15/LVII, informó que el 11 de mayo de 2015, fue aprobado por la
Comisión de Derechos Humanos y Acceso a la Información Pública de esa
Legislatura, el Dictamen de las Observaciones que realizó el Titular del Ejecutivo.
Omisión que claramente vulnera lo dispuesto en el artículo 86 de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado en el cual señala que recibidas
las resoluciones con las observaciones correspondientes, el Presidente de la
Mesa Directiva las turnará a la Comisión dictaminadora, la cual debe respetar
todos los trámites que establece la Ley, entre ellos, que el autor de la iniciativa
participe en el debate del nuevo dictamen, previo a la aprobación del mismo.
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Al no atender lo dispuesto en los artículos 19 de la Constitución local, 40 y
86 de la Ley Orgánica citada, es evidente que se restringió de manera injustificada
la posibilidad de que el accionante participara en el debate de los dictámenes,
transgrediendo los principios democráticos que deben observarse en el debido
proceso deliberativo de una norma de carácter general, contraviniendo con ello las
formalidades esenciales del procedimiento a que se refiere el artículo 14 de la
Constitución Federal e incumpliendo las obligaciones establecidas en la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, consistentes en que los
Estados parte garanticen y respeten los derechos humanos ahí reconocidos y
adopten las medidas legislativas de derecho interno con el fin de armonizar la
legislación con el instrumento internacional.
En conclusión, si la invitación no fue con el propósito de deliberar el
proyecto de dictamen antes de su aprobación, si tampoco fue informada, ya
que no se me corrió traslado de todos los documentos que se estudiaron
para la elaboración del dictamen y, por ello, no fue de buena fe, es claro que
debe declarar la invalidez total de la norma general impugnada, ante las
indubitables violaciones al proceso legislativo, al no ajustarse a los
extremos de la Constitución y la Ley.
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SEGUNDO. Debe declararse la inconstitucionalidad del Título Sexto de
la Ley de Derechos Humanos del Estado de Querétaro impugnada, en virtud
de que la Legislatura local carece de competencia para emitir disposiciones
que tengan por objeto establecer las causas graves para la remoción del
Presidente, Secretario Ejecutivo y Visitador General, de la Defensoría de los
Derechos Humanos de la entidad federativa.
El Título Sexto de la Ley de Derechos Humanos del Estado de Querétaro
impugnada, vulnera el artículo 73, fracción XIX-V, de la Constitución Federal, ya
que corresponde al Congreso de la Unión establecer las conductas que se
considerarán infracciones graves, para efecto de que los servidores públicos sean
removidos de su encargo.
Para corroborar la inconstitucionalidad aquí alegada, conviene citar los
artículos que conforman el Título Sexto de la Ley de Derechos Humanos del
Estado de Querétaro, los cuales establecen:
Título Sexto De la remoción del Presidente de la Defensoría de los Derechos
Humanos de Querétaro
“Artículo 122. El Presidente de la Defensoría podrá ser removido de su cargo
únicamente por causas graves, mediante determinación de la Legislatura, con la
misma votación requerida para su nombramiento.
“Artículo 123. La propuesta de remoción del Presidente de la Defensoría, podrá
ser formulada a petición de 1 o varios ciudadanos, la petición a los legisladores no
será vinculante.

La propuesta de remoción deberá acompañarse de las constancias que sustenten
dicha petición.

Para el caso de que la propuesta de remoción no vaya acompañada de las
constancias que la sustenten, la Mesa Directiva, concederá un plazo de tres días
hábiles para su presentación, en caso de no exhibirse dentro de dicho plazo la
propuesta, se tendrá por no presentada.”
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“Artículo 124. Una vez recibida la propuesta de remoción prevista en el presente
Capítulo, la Mesa Directiva, por sí, o a través del órgano legislativo que ésta
determine, notificará de ello al Presidente de la Defensoría, corriéndole traslado de
las constancias con copia de ésta y de las constancias en que aquella se sustenta,
para que en un plazo no mayor a diez días hábiles, contados a partir de la
notificación concurra a sesión, para que en ejercicio de su garantía de audiencia,
exponga lo que a su derecho convenga, respecto a la propuesta en comento, previa
convocatoria que para ello se formule con al menos veinticuatro horas de
anticipación a la misma.

Para efectos de realizar la notificación, se habilitará al personal de la Dirección de
Asuntos Legislativos y Jurídicos, del Poder Legislativo del Estado de Querétaro.”
“Artículo 125. Una vez agotada la audiencia referida en el artículo anterior, se
establecerá un plazo de diez días hábiles, común para las partes, a fin de que
presenten pruebas; plazo que correrá a partir del día siguiente al desahogo de la
audiencia en cita.”
“Artículo 126. Concluido el plazo establecido en el artículo anterior, se contará con
un período de diez días hábiles para el desahogo de pruebas, el que correrá a partir
del día hábil siguiente al que concluya el señalado para presentar pruebas.”
“Artículo 127. En este procedimiento, se admitirán como pruebas documentales
públicas privadas; testimoniales; grabaciones de audio o video; informes, periciales
y todas aquellas que no se encuentren prohibidas por la Ley o la moral.

Para lo no previsto en relación con el presente procedimiento, se atenderá de forma
supletoria a lo dispuesto en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de
Querétaro.”
“Artículo 128. Desahogadas las pruebas y concluido el periodo señalado para ello,
en un plazo no mayor a cinco días hábiles, convocará por lo menos con veinticuatro
horas de anticipación, a la partes para que formulen los alegatos que estimen
pertinentes.”
“Artículo 129. Concluidos los plazos previstos en los artículos que anteceden,
agotado el derecho de audiencia y con la propuesta de remoción, las constancias
que acompañen a la misma y, desahogadas las pruebas ofrecidas por las partes y
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considerados los alegatos formulados, se dictaminará sobre la petición de remoción
en un periodo no mayor a 30 días naturales, sometiendo su propuesta al Pleno de
la Legislatura, que discutirá y votará el dictamen conforme a las prevenciones de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro.

Una vez aprobado por la Legislatura el dictamen de remoción, se habilitará al
personal de la Dirección de Asuntos Legislativos y Jurídicos del Poder Legislativo
del Estado de Querétaro para efectos de realizar la notificación del mismo.”
“Artículo 130. En caso de que el Presidente de la Defensoría de los Derechos
Humanos de Querétaro sea removido, hasta en tanto sea nombrado un nuevo
Titular, el Visitador General efectuará las funciones del Presidente de la Defensoría,
salvo las relativas al nombramiento de servidores públicos del organismo.”

“Artículo 131. La remoción del Presidente de la Defensoría de los Derechos
Humanos de
Querétaro, procederá cuando éste incurra en una o más causas graves:

Para efectos de esta Ley, se consideran causas graves las siguientes:

I.

El incumplimiento reiterado y sistemático de las obligaciones que la
presente Ley le impone;

II.

La negativa injustificada a iniciar procedimiento de queja de algún
ciudadano ante una notoria violación de Derechos Humanos;

III.

El desacato de una orden judicial;

IV.

Ser condenado como responsable por la comisión de un delito doloso,
mediante sentencia definitiva;

V.

Revelar o divulgar información contenida en expedientes o constancias
relativos a las investigaciones que con motivo de las quejas realice la
Defensoría, mientras conserven

el estatus de protección legal como

información reservada o confidencial;
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VI.

Pronunciarse de forma anticipada sobre el sentido de las recomendaciones,
mientras no sean aprobadas y dadas a conocer públicamente por la
Defensoría, conforme a los procedimientos que esta Ley mandata;

VII.

La ausencia laboral por más de tres días sin autorización de la Legislatura;

VIII.

Ostentar su cargo para obtener beneficios indebidos de cualquier
naturaleza;

IX.

Emplear los recursos públicos afectos al despacho de la Institución, con
fines privados, ajenos al ámbito competencial de la Defensoría o para
procurar ventajas indebidas de carácter electoral;

X.

Incurrir en conductas que demeriten o afecten el prestigio, la credibilidad y
la confianza pública en la Defensoría; y

XI.

Hacer uso de recursos materiales y humanos designados a la Defensoría,
con fines personales o distintos a los señalados en la presente Ley.”

El Título Sexto de la Ley impugnada es inconstitucional porque la
Legislatura local carece de competencia para establecer causas graves que
justifiquen la remoción de un servidor público, ya que es una atribución que debe
ejercer en exclusiva el Congreso de la Unión, a través de la Ley General que emita
en términos del artículo 73, fracción XXIX-V, de la Constitución Federal.
El 27 de mayo de 2015, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la
reforma a la Norma Fundamental que establece un nuevo régimen en materia de
responsabilidades administrativas y crea el Sistema Nacional Anticorrupción, como
una política del Estado Mexicano para sancionar a los servidores públicos y
particulares que cometan actos irregulares con el propósito de obstruir la correcta
y eficiente prestación de los servicios públicos.3

3

DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción. Se reforman los
artículos 22, párrafo segundo, fracción II; 28, párrafo vigésimo, fracción XII; 41, párrafo segundo,
fracción V, Apartado A, en y XXIX- sus párrafos segundo, octavo y décimo; 73, fracciones XXIV
H; 74, fracciones II y VI, en sus párrafos segundo, tercero, cuarto y quinto; 76, fracción II; 79,
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Los principios y reglas establecidos en la Constitución General de la
República, sientan las bases para combatir la corrupción y otras conductas ilícitas
directamente vinculadas con el ejercicio de la función pública, hechos ilegales que
por su gravedad justifican la intervención del Estado con un mayor rigor.
El Sistema Nacional Anticorrupción (el Sistema) se configura como una
instancia de coordinación, en la que participan instituciones y organismos de todos
los órdenes de gobierno, encargados de la prevención, detección y sanción de las
responsabilidades administrativas de los servidores públicos y hechos de
corrupción.
El Sistema se conforma por dos instancias; un Comité de Coordinación y un
Comité de Participación Ciudadana. Ambos en esencia, se encargarán del diseño
y promoción de políticas integrales en materia de fiscalización y control de
recursos públicos, de prevención, supervisión y disuasión de faltas administrativas
y hechos de corrupción, en especial sobre las causas que los generan y deberán
conformarse las instancias correspondientes en cada entidad federativa, con el
propósito de que el Sistema alcance el ámbito estatal y municipal.
En este marco, el Sistema integra elementos como la fiscalización de los
recursos

y

funciones

públicas

con

un

régimen

de

responsabilidades

administrativas que procura la prevención, investigación, control y vigilancia de
hechos que constituyan actos de corrupción, en un marco en el que la
transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana, son sus ejes
fundamentales, para lograr tales propósitos debe tomarse en consideración:
párrafos primero, segundo, actual tercero y sus fracciones I, en sus párrafos segundo, cuarto y
quinto, II y IV, primer párrafo, y los actuales párrafos cuarto, quinto y sexto; 104, fracción III; se
modifica la denominación del Título Cuarto para quedar ”De las Responsabilidades de los
Servidores Públicos, Particulares Vinculados con faltas administrativas graves o hechos de
Corrupción, y Patrimonial del Estado”; 109; 113; 114, párrafo tercero; 116, párrafo segundo,
fracciones II, en su párrafo sexto y V; 122, Apartado C, BASE PRIMERA, fracción V, incisos c), en
su párrafo segundo, e), m) y n) y, BASE QUINTA; se adicionan los artículos 73, con una fracción
XXIX-V; 74, con una fracción VIII, pasando la actual VIII a ser IX; 79, con un tercer y cuarto
párrafos, recorriéndose los actuales en su orden; 108, con un último párrafo; 116, párrafo segundo,
fracción II, con un octavo párrafo, recorriéndose el actual en su orden; 122, Apartado C, BASE
PRIMERA, fracción V, inciso c), con un tercer párrafo, recorriéndose el actual en su orden; y se
deroga el segundo párrafo de la fracción IV, del actual párrafo tercero del artículo 79 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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•

Se crea un modelo de responsabilidades administrativas en el que se
diferencian las faltas graves de las no graves.

•

Se modifican las facultades encargadas de prevenir, investigar, sancionar y
corregir los actos y hechos de corrupción.

•

Se fortalecen las funciones de investigación e imposición de sanciones a
los servidores públicos por faltas graves y a los particulares que participen
en la comisión de éstas y en hechos de corrupción.
En el nuevo modelo de responsabilidades administrativas, la competencia

para imponer las sanciones depende de la calificación de la gravedad de las faltas
administrativas.
Las faltas graves serán investigadas y substanciadas por la Auditoría
Superior de la Federación y los órganos internos de control, y las sanciones serán
impuestas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y sus homólogos en
las entidades federativas. Las faltas no graves serán investigadas, sustanciadas y
resueltas por los órganos internos de control.
Con la Reforma Constitucional que crea el Sistema, el Tribunal Federal de
Justicia Fiscal y Administrativa transita por un proceso legislativo, en el que el
Constituyente Permanente decide fortalecer su autonomía, le otorga libertad plena
para el manejo y administración de su presupuesto y le atribuye una serie de
atribuciones sin precedente.
Este órgano de justicia cambia de denominación y por primera ocasión se
crea por disposición constitucional el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (el
Tribunal). Entre las nuevas funciones en el marco del Sistema Nacional
Anticorrupción, están las siguientes:
•

Sancionar las faltas administrativas graves de funcionarios federales y a los
particulares vinculados con ellas.
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•

Sancionar a los servidores públicos locales, por las irregularidades en el
manejo o aplicación de recursos federales.

•

Imponer a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones
pecuniarias que derivaran de los daños y perjuicios que afecten a la
Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales.

•

Sancionar a los funcionarios que incurran en irregularidades administrativas
mediante la suspensión, destitución o inhabilitación.
Con las nuevas funciones a cargo del Tribunal, la Auditoria Superior de la

Federación y los órganos internos de control de los entes públicos dejan de fincar
responsabilidades directamente a servidores públicos o a particulares que
cometan faltas administrativas graves y únicamente investigarán y abrirán
procedimientos de responsabilidades y denuncias ante el Tribunal y ante la
Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la
República.
Además

podrá

determinar

responsabilidades

resarcitorias,

indemnizaciones, y sanciones pecuniarias derivadas de los daños y perjuicios que
afecten a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos
federales.
Estas atribuciones deberán reflejarse en los tribunales administrativos
locales, quienes también tendrán facultades para imponer sanciones
administrativas tratándose de faltas administrativas graves, cometidas por
los funcionarios públicos estatales y municipales.
Sin embargo, debe señalarse que en el artículo 73, fracción XXIX-V, de
la Constitución Federal, corresponde a la Federación, por conducto del
Congreso de la Unión, emitir una Ley General que establezca:
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1. Que distribuya competencias entre los órdenes de gobierno;
2. Establezca responsabilidades administrativas de los servidores
públicos, sus obligaciones, sanciones aplicables por los actos u
omisiones en que éstos incurran y las que correspondan a los
particulares vinculados con faltas administrativas graves que al efecto
prevea; y
3. Los procedimientos para su aplicación.
Como puede observarse, corresponde a la Federación establecer el
catálogo de faltas administrativas graves porque cuando el Constituyente
Permanente se refiere a las faltas previstas, deben entenderse las infracciones
administrativas graves que el Congreso de la Unión determine en la Ley General.
Lo anterior atiende a un principio de congruencia que pretende evitar que
cada Legislatura local establezca un catálogo distinto e indiscriminado de
infracciones graves, tales como las referidas en el artículo 131 de la Ley
impugnada.
Por tanto, si la Legislatura local carece de competencia para establecer un
catálogo de conductas graves, y si el Título Sexto regula un procedimiento
especial para remover al Presidente de la Defensoría por las causas graves
referidas en el artículo 131, resulta evidente que el Título en su totalidad es
inconstitucional, pues corresponde al Congreso de la Unión, en la Ley General que
emita, establecer el catálogo de infracciones graves y el procedimiento que se
seguirá para la imposición de sanciones.
Por las razones aquí expuestas, debe expulsarse del ordenamiento jurídico
los artículos 122 a 131 de la Ley de los Derechos Humanos de Querétaro.
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TERCERO. Debe declararse la inconstitucionalidad del artículo 131,
fracciones IV y VII, de la Ley de Derechos Humanos del Estado de Querétaro
impugnada, relativas a las causas graves por las cuales puede ser removido
el Presidente de la Defensoría, en virtud de que las infracciones ahí
previstas, carecen de congruencia y proporcionalidad, además de que
vulneran la autonomía de la Defensoría que represento.
Para corroborar la inconstitucionalidad aquí alegada, conviene citar el
artículo 131, fracciones IV y VII, de la Ley de Derechos Humanos del Estado de
Querétaro:
“Artículo 131. La remoción del Presidente de la Defensoría de los Derechos
Humanos de Querétaro, procederá cuando éste incurra en una o más causas
graves:

Para efectos de esta Ley, se consideran causas graves las siguientes:

I.

El incumplimiento reiterado y sistemático de las obligaciones que la
presente Ley le impone;

II.

La negativa injustificada a iniciar procedimiento de queja de algún
ciudadano ante una notoria violación de Derechos Humanos;

III.

El desacato de una orden judicial;

IV.

Ser condenado como responsable por la comisión de un delito doloso,
mediante sentencia definitiva;

V.

Revelar o divulgar información contenida en expedientes o constancias
relativos a las investigaciones que con motivo de las quejas realice la
Defensoría, mientras conserven

el estatus de protección legal como

información reservada o confidencial;

VI.

Pronunciarse de forma anticipada sobre el sentido de las recomendaciones,
mientras no sean aprobadas y dadas a conocer públicamente por la
Defensoría, conforme a los procedimientos que esta Ley mandata;
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VII.

La ausencia laboral por más de tres días sin autorización de la Legislatura;

VIII.

Ostentar su cargo para obtener beneficios indebidos de cualquier
naturaleza;

IX.

Emplear los recursos públicos afectos al despacho de la Institución, con
fines privados, ajenos al ámbito competencial de la Defensoría o para
procurar ventajas indebidas de carácter electoral;

X.

Incurrir en conductas que demeriten o afecten el prestigio, la credibilidad y
la confianza pública en la Defensoría; y

XI.

Hacer uso de recursos materiales y humanos designados a la Defensoría,
con fines personales o distintos a los señalados en la presente Ley.”

A. INCONSTITUCIONALIDAD DE LA FRACCIÓN IV.
El artículo 131, fracción IV, de la Ley impugnada, vulnera los artículos 13,
14, 16 y 22 de la Constitución Federal, ya que establece que el Presidente de la
Defensoría será removido de su encargo cuando sea condenado como
responsable por la comisión de un delito doloso, mediante sentencia definitiva.
La porción normativa citada inadvierte que antes de condenar al Presidente
de la Defensoría por la comisión de un ilícito, es necesaria la Declaratoria de
Procedencia a que se refiere el artículo 38, fracción IV, de la Constitución local,
que establece:
“ARTÍCULO 38. Los Servidores Públicos serán responsables por los actos u omisiones en
que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones. La Ley y demás normas
conducentes a sancionar a quienes, teniendo este carácter, incurran en responsabilidades,
se ajustarán a las siguientes prevenciones:
VIII. …
IX. La comisión de delitos, por parte de cualquier Servidor Público, será perseguida y
sancionada en los términos de la Legislación Penal. Para proceder en contra de los
Diputados de la Legislatura, los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, los
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Jueces, el Procurador General de Justicia, los Presidentes Municipales y los
titulares de los Organismos Autónomos reconocidos por esta Constitución, se
requiere declaración de procedencia por la Legislatura del Estado”.

En el mismo sentido, el artículo 28 último párrafo de la Ley impugnada,
establece que para proceder penalmente en contra del Presidente de la
Defensoría, será necesaria la declaración de procedencia conforme a lo señalado
en el artículo 38, fracción II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro.
Con base en lo anterior, resulta incongruente que la norma impugnada,
contemple la posibilidad de remover al Presidente de la Defensoría cuando este
haya sido condenado por la comisión de un delito, pues para que exista la
condena referida, es condición necesaria que el servidor público, primero, sea
separado de su encargo, a través de la Declaratoria de Procedencia
correspondiente.
En otras palabras, si el Presidente de la Defensoría comete un ilícito,
deberá iniciarse el procedimiento para Declarar la Procedencia de la investigación
penal en su contra, por lo que eventualmente será destituido del cargo y puesto a
disposición del Ministerio Público de la Federación; y previos los trámites de Ley,
de resultar culpable, será condenado penalmente.
En contradicción con lo anterior, el artículo 131, fracción IV, de la Ley
impugnada, establece que el servidor público en cuestión, podrá ser removido del
cargo, cuando haya sido condenado por la comisión de un ilícito, hipótesis que,
para concretarse, requiere que el titular de la Defensoría haya sido destituido y
puesto a disposición de la autoridad investigadora.
La incongruencia advertida, vulnera los artículos 14 y 16 Constitucionales,
pues la fracción IV, del artículo 131 de la Ley impugnada, altera las formalidades
esenciales del procedimiento, generando con ello inestabilidad e inseguridad
jurídica, al no precisar si la remoción del cargo se hará mediante el procedimiento
establecido en el Título Sexto de la Ley impugnada o a través de la Declaratoria
de improcedencia.
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Por ello es que la Ley establece un procedimiento privativo, en el que el
Congreso local se erige como un tribunal especial para remover al Presidente de
la Defensoría y además la Legislatura carece de competencia para emitir
disposiciones que tengan por objeto establecer las causas graves para la
remoción del Presidente de la Defensoría de los Derechos Humanos de la entidad
federativa.
B. INCONSTITUCIONALIDAD DE LA FRACCIÓN IX.
Las porciones normativas indicadas vulneran los artículos 13, 14, 16, 22 de
la Constitución Federal, ya que ésta Ley establece un procedimiento privativo, en
el que el Congreso local se erige como un tribunal especial para remover al
Presidente de la Defensoría y además la Legislatura carece de competencia para
emitir disposiciones que tengan por objeto establecer las causas graves para la
remoción del Presidente de la Defensoría de los Derechos Humanos de la entidad
federativa.
CUARTO. Debe declararse la inconstitucionalidad de los artículos 33,
35 y 37 de la Ley de Derechos Humanos del Estado de Querétaro impugnada,
relativos a la designación del Visitador General y del Secretario Ejecutivo por
la Legislatura del Estado, toda vez que vulneran el principio de autonomía de
gestión del Organismo Local e incumplen la obligación de promover,
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con
los

principios

de

universalidad,

interdependencia,

indivisibilidad

y

progresividad.
Los artículos 1o y 102, apartado B, de la Constitución Federal y el Séptimo
Transitorio de la Reforma de Derechos Humanos del 10 de junio de 2011,
establecen:
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“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las

personas

gozarán

de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su
protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo
las condiciones que esta Constitución establece.
Párrafo reformado DOF 10-06-2011
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con
esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo
tiempo a las personas la protección más amplia.
Párrafo adicionado DOF 10-06-2011
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los
principios

de

universalidad,

interdependencia,

indivisibilidad

y

progresividad.

En

consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a
los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.”
“Artículo 102.
A.

…

B.

El Congreso de la Unión y las Legislaturas de las entidades federativas, en

el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán organismos de protección de los
derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano, los que conocerán de quejas en
contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier
autoridad o servidor público, con excepción de los del Poder Judicial de la Federación, que
violen estos derechos.
Los organismos a que se refiere el párrafo anterior, formularán recomendaciones
públicas, no vinculatorias, denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. Todo
servidor público está obligado a responder las recomendaciones que les presenten estos
organismos. Cuando las recomendaciones emitidas no sean aceptadas o cumplidas por las
autoridades o servidores públicos, éstos deberán fundar, motivar y hacer pública su
negativa; además, la Cámara de Senadores o en sus recesos la Comisión Permanente, o
las Legislaturas de las entidades federativas, según corresponda, podrán llamar, a solicitud
de estos organismos, a las autoridades o servidores públicos responsables para que

35

comparezcan ante dichos órganos legislativos, a efecto de que expliquen el motivo de su
negativa.
Párrafo reformado DOF 10-06-2011
Estos organismos no serán competentes tratándose de asuntos electorales y
jurisdiccionales.
Párrafo reformado DOF 10-06-2011
El organismo que establezca el Congreso de la Unión se denominará Comisión
Nacional de los Derechos Humanos; contará con autonomía de gestión y presupuestaria,
personalidad jurídica y patrimonio propios.
Las Constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal
establecerán y garantizarán la autonomía de los organismos de protección de los derechos
humanos.
Párrafo adicionado DOF 10-06-2011”

...
Séptimo. En lo que se refiere al Apartado B del artículo 102 constitucional y a la
autonomía de los organismos locales de derechos humanos, las Legislaturas locales
deberán realizar las adecuaciones que correspondan en un plazo máximo de un año
contados a partir del inicio de la vigencia de este decreto.”

Los preceptos citados establecen la obligación de todas las autoridades,
incluyendo a la Legislatura estatal, en el ámbito de sus competencias, de
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad
con

los

principios

de

universalidad,

interdependencia,

indivisibilidad

y

progresividad.
La obligatoriedad de garantizar los derechos fundamentales, implica que el
Poder Legislativo local, de conformidad con el artículo 102, apartado B,
Constitucional, debe respetar la autonomía del mecanismo de protección no
jurisdiccional que el Constituyente Permanente local estableció para la defensa y
promoción de tales derechos.
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Al respecto, los Principios de París, aprobados mediante Resolución de la
Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas A/RES/48/134, de 4 de
marzo de 1994, sobre las Instituciones nacionales de promoción y protección de
los derechos humanos, establecen:
“…El Principio de París C(a) establece que una institución nacional debe ser
capaz de “examinar libremente cualquier cuestión comprendida en el ámbito de su
competencia”.
El Principio de París B.2 establece que el requisito de una infraestructura apropiada
tiene como objetivo asegurar que la institución nacional sea “autónoma respecto del
gobierno”.
El Principio de París B.3 exige que los miembros de una institución nacional se
designen oficialmente, promoviendo así un mandato estable “sin la cual no habrá una
verdadera independencia”.
El Principio de París B.1 estipula expresamente que los representantes de las
administraciones pueden participar “sólo [...] a título consultivo”. Al promover
claramente la independencia en la composición, la estructura y el método de trabajo de una
institución nacional, estas disposiciones procuran evitar cualquier posible interferencia
en la evaluación de la institución nacional de la situación de los derechos humanos
en el Estado y la determinación posterior de sus prioridades estratégicas. Por consiguiente,
los miembros del parlamento, y especialmente los que son miembros del partido
político o coalición dirigente o representantes de los organismos gubernamentales,
en general no deberían estar representados, ni tampoco participar en la toma de
decisiones, ya que ostentan cargos que pueden entrar en conflicto con la independencia
de una institución nacional…”

Principios que los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Querétaro
dejaron de observar, ya que los artículos 33 y 35 de la Ley de Derechos Humanos
del Estado de Querétaro impugnada, atentan directamente contra la autonomía de
la Institución, al establecer que la mayoría calificada del Congreso, designará al
Visitador General y al Secretario Ejecutivo.
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Para corroborar lo anterior, basta con leer los considerandos que según la
Legislatura justifican la emisión de la norma general impugnada, de los que se
advierte que la Comisión dictaminadora interpreta en forma directa la Constitución
Federal, (lo cual de suyo es violatorio de las facultades que ejerce el Poder
Judicial de la Federación):
“Los organismos defensores de los Derechos Humanos cuentan con autonomía limitada,
según se establece en nuestra Carta Magna, en el párrafo cuarto del Apartado B, del
Artículo 102, en el que se señala expresamente que gozarán de autonomía de gestión y
presupuestaria; mientras que el párrafo octavo del mismo apartado y artículo, prevé que la
elección del Titular del organismo nacional será elegido por el Senado de la República, lo
que muestra

que los organismos defensores de derechos humanos no gozan de

autonomía plena, como lo serian otras entidades que ejercen recursos públicos y son
electos sus Titulares sin la intervención de agentes externos.”

Las

consideraciones

expuestas

en

el

dictamen

antes

transcritas,

contradicen diversos criterios emitidos por ese Alto Tribunal, respecto de la
autonomía de la que gozan los organismos constitucionales autónomos.
Tal es el caso de la tesis de Jurisprudencia P./J. 20/2007, de la Novena
Época, del Pleno, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,
Tomo XXV, Mayo de 2007, página: 1647, cuyo rubro y texto indican:
“ÓRGANOS

CONSTITUCIONALES

AUTÓNOMOS.

NOTAS

DISTINTIVAS

Y

CARACTERÍSTICAS. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
respecto de los órganos constitucionales autónomos ha sostenido que: 1. Surgen bajo una
idea de equilibrio constitucional basada en los controles de poder, evolucionando así la
teoría tradicional de la división de poderes dejándose de concebir la organización del
Estado derivada de los tres tradicionales (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) que, sin perder
su esencia, debe considerarse como una distribución de funciones o competencias,
haciendo más eficaz el desarrollo de las actividades encomendadas al Estado. 2. Se
establecieron en los textos constitucionales, dotándolos de garantías de actuación e
independencia en su estructura orgánica para que alcancen los fines para los que fueron
creados, es decir, para que ejerzan una función propia del Estado que por su
especialización e importancia social requería autonomía de los clásicos poderes del Estado.
3. La creación de este tipo de órganos no altera o destruye la teoría tradicional de la
división de poderes, pues la circunstancia de que los referidos órganos guarden autonomía
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e independencia de los poderes primarios, no significa que no formen parte del Estado
mexicano, pues su misión principal radica en atender necesidades torales tanto del Estado
como de la sociedad en general, conformándose como nuevos organismos que se
encuentran a la par de los órganos tradicionales. Atento a lo anterior, las características
esenciales de los órganos constitucionales autónomos son: a) Deben estar establecidos
directamente por la Constitución Federal; b) Deben mantener, con los otros órganos del
Estado, relaciones de coordinación; c) Deben contar con autonomía e independencia
funcional y financiera; y d) Deben atender funciones primarias u originarias del Estado que
requieran ser eficazmente atendidas en beneficio de la sociedad.
Controversia constitucional 31/2006. Tribunal Electoral del Distrito Federal. 7 de noviembre
de 2006. Mayoría de nueve votos. Ausente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Disidente:
Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Laura
Patricia Rojas Zamudio y Raúl Manuel Mejía Garza.
El Tribunal Pleno, el diecisiete de abril en curso, aprobó, con el número 20/2007, la tesis
jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a diecisiete de abril de dos mil
siete.”

En clara violación al artículo 102, apartado B, de la Constitución Federal y
del criterio jurisprudencial citado, los preceptos cuestionados establecen:
“Artículo 33. El Secretario Ejecutivo durará en su cargo hasta cinco años, con
posibilidad de ratificación para un período igual. Será designado por mayoría
calificada de los integrantes de la Legislatura, a propuesta del Presidente de la
Defensoría, quien, para tal efecto, deberá sugerir a tres candidatos que cumplan
con los siguientes requisitos:

I.

Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos políticos y
civiles;

II.

Ser de reconocida honradez, rectitud y no haber sido condenado por delito
doloso mediante sentencia ejecutoriada;

III.

Contar con título profesional afín a las funciones de la Secretaría Ejecutiva
y con un mínimo de diez años en el ejercicio profesional, contados a partir
de la expedición del título respectivo; y
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IV.

Tener conocimiento general de las condiciones sociales, políticas,
económicas y culturales del Estado, así como en materia de Derechos
Humanos;

Podrá ser removido bajo el mismo procedimiento establecido para la remoción del
Presidente, por incurrir en alguna de las causas graves establecidas en el artículo
131 de la presente Ley.

Para el caso de que uno o más de los candidatos a Secretario Ejecutivo que
integren la terna propuesta formulada por el Presidente no cumpla con los
requisitos señalados, la misma será desechada por acuerdo de la Mesa Directiva,
solicitando, al Presidente de la Defensoría, proponga nueva terna en un plazo no
mayor a 15 días, en la que se podrán incluir a los candidatos que sí hayan cumplido
con los requisitos de Ley.”
“Artículo 35. El Visitador General será designado por Legislatura en los mismos
términos establecidos para el Secretario Ejecutivo; durará en su cargo cinco años,
con posibilidad de ratificación hasta por un período igual, por una sola vez.

Para el caso de que 1 o más de los candidatos a Visitador General que integren la
terna propuesta por el Presidente no cumplan con los requisitos señalados, la
misma será desechada por acuerdo de la Mesa Directiva, solicitando al Presidente
que proponga nueva terna en un plazo no mayor a 15 días, en la nueva terna en la
que se podrá incluir a los candidatos que sí hayan cumplido con los requisitos de
ley.

El Visitador General, para el desarrollo de sus funciones, contará con plazas de
Visitadores Adjuntos, Visitadores Adjuntos Auxiliares y demás personal, el que
estará bajo su cargo. Su distribución y funcionamiento se sujetará a lo dispuesto en
el reglamento.

El Visitador General suplirá las ausencias del Presidente en funciones.

Podrá ser removido bajo el procedimiento establecido para la remoción del
Presidente, por incurrir en alguna de las causas graves establecidas en el artículo
131 de la presente Ley.”
“Artículo 37. El Visitador General, tiene las siguientes facultades:
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I.

Designar a los Visitadores Adjuntos;

II.

Coordinar el trabajo del personal a su cargo;

III.

Recibir, admitir o rechazar las quejas, inconformidades y recursos
presentados por los afectados, sus representantes o los denunciantes ante
la Defensoría;

IV.

Presentar al Presidente de la Defensoría un informe anual, durante la última
semana del mes de enero de cada año, sobre las actividades de la
Defensoría;

V.

Proponer al Presidente la celebración, en los términos de la legislación
aplicable, de acuerdos, bases de coordinación y convenios de colaboración,
con organismos dedicados a la defensa de los Derechos Humanos, así
como con instituciones académicas y asociaciones culturales, para el mejor
cumplimiento de los fines de la Defensoría;

VI.

Iniciar, a petición de parte o de oficio, la investigación sobre las denuncias
de violación a los Derechos Humanos, de que tuviere conocimiento;

VII.

Realizar las actividades necesarias para lograr, por medio de la
conciliación, la solución inmediata de las violaciones a los Derechos
Humanos, que por su propia naturaleza así lo permitan;

VIII.

Realizar las investigaciones y estudios necesarios para formular los
proyectos de recomendación o acuerdo, que se someterán al Presidente,
para su consideración:

IX.

Realizar visitas e inspecciones en dependencias públicas, privadas, centros
de reclusión y otros similares a fin de observar la salvaguarda de los
Derechos Humanos;

X.

Proponer al Presidente la emisión de las recomendaciones públicas
autónomas y acuerdos que resulten de las investigaciones realizadas por
los visitadores y, en su caso, formular las denuncias o quejas que procedan
ante las autoridades competentes;
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XI.

Proponer al Presidente las medidas conducentes, para la mejor protección
de los Derechos Humanos en el Estado;

XII.

Coordinar las acciones tendientes a la protección de las víctimas;

XIII.

Dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos establecidos con las
autoridades, derivados de las resoluciones de la Defensoría;

XIV.

Realizar todos los trámites necesarios para el seguimiento de las quejas y
el cumplimiento de recomendaciones;

XV.

Solicitar las medidas cautelares que se requieran;

XVI.

Intervenir, por medio de la Coordinación de Atención a la Víctima, en
asuntos relacionados con violencia familiar que se presenten en el Estado,
por lo que contará con las siguientes facultades:

a) Conocer, a petición de parte o de oficio, conductas que se encuadren en el
concepto de violencia familiar.

b) Realizar visitas a asociaciones civiles, instituciones de asistencia privada y
organismos enfocados a la atención de la niñez y las mujeres, a efecto de
verificar la observancia y respeto a los Derechos Humanos de estos grupos, así
como la elaboración del padrón previsto en el artículo 17, fracción IX, de la
presente Ley.

c) Hacer del conocimiento del Ministerio Público la probable comisión de
conductas tipificadas como delitos, a efecto de que se realice la investigación
correspondiente.

d) Coadyuvar, en los términos de la legislación aplicable, con el Ministerio Público
en la atención de casos de violencia familiar.

e) Asesorar legalmente a la víctima, victimario y familiares que han sido objeto de
violencia familiar, sobre las acciones orientadas al resarcimiento del daño que
se les produjo, en su caso.
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f)

Gestionar la asistencia médica, psicológica o de cualquier otro tipo, en favor de
las víctimas de violencia familiar, en los casos que así lo ameriten.

g) Generar un diagnóstico sobre la situación producida por la violencia familiar en
el Estado; y

XVII.

Las demás que le señale la Ley.”

Los preceptos citados vulneran el principio de autonomía de gestión del
organismo local e incumplen la obligación de promover, respetar, proteger y
garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, ya que hay una
clara intervención de la Legislatura en el nombramiento de los servidores públicos
que la encabezan.
Lo anterior, resulta contradictorio con los preceptos de la Constitución
Federal y con los artículos 33, apartado A, de la Constitución local, 7 y 10 de la
Ley de los Derechos Humanos de Querétaro aquí impugnada, que establecen que
la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro, es un Organismo
Constitucional, público, con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad
jurídica y patrimonio propios, mediante el que el Estado garantizará el respeto a
los derechos humanos; promoverá su defensa y proveerá las condiciones
necesarias para el ejercicio de los mismos.
La Ley indica en su artículo 10, que en el desempeño de sus funciones y en
el ejercicio de su autonomía, la defensoría no recibirá instrucciones o indicaciones
de servidor público alguno.
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La intromisión de la Legislatura en la designación del Visitador General y del
Secretario Ejecutivo, impide que el Organismo ejerza plenamente su autonomía,
porque admite la posibilidad de que los servidores públicos propuestos sean
rechazados o no alcancen la votación requerida en forma sistemática y priva al
Presidente de la Defensoría para que éste conforme un equipo que garantice no
sólo la autonomía del Organismo, sino el eficiente desempeño de la Institución.
Además, en el artículo 37 de la Ley impugnada se advierte que corresponde
al Visitador General nombrar a los visitadores adjuntos y del resto de las
fracciones se observa que dicho funcionario no tiene subordinación laboral,
técnica y operativa con el Titular de la Defensoría, lo cual, en congruencia con los
argumentos anteriores, tiene como fin restringir en forma injustificada, la
autonomía de gestión de la Institución a la que represento, toda vez que este
funcionario se convierte, materialmente hablando, en un Presidente más del
Organismo, deficiencia normativa que se genera a partir de la intervención
inconstitucional de la Legislatura en su conformación.
En congruencia con lo anterior, el Secretario Ejecutivo y el Visitador
General, para su remoción se sujetarán a lo dispuesto en el artículo 131 de la Ley
impugnada, procedimiento que confirma la no dependencia jerárquica de ambos
funcionarios al Presidente del Organismo.
Por ello, toda vez que los preceptos referidos se traducen en una limitación
injustificada de la autonomía de la Defensoría de los Derechos Humanos, deberá
declararse su invalidez.
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QUINTO. Debe declararse la inconstitucionalidad de los artículos 17,
fracción II, 116 y 117 de la Ley de Derechos Humanos del Estado de
Querétaro impugnada, relativos a la competencia de la Defensoría para
conocer de actos discriminatorios entre particulares, ya que se vulnera la
competencia otorgada por el Constituyente Permanente para investigar
quejas en contra de servidores públicos y autoridades por violaciones a
derechos humanos de naturaleza administrativa.
Como se indicó, el artículo 102, apartado B, de la Constitución Federal,
establece entre otras cuestiones, que las Legislaturas de las entidades
federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán
organismos de protección de los derechos humanos que ampara el orden jurídico
mexicano, los que conocerán de quejas en contra de actos u omisiones de
naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público,
con excepción de los del Poder Judicial de la Federación, que violen estos
derechos.
Los organismos a que se refiere el párrafo anterior, formularán
recomendaciones públicas, no vinculatorias, denuncias y quejas ante las
autoridades respectivas. Todo servidor público está obligado a responder las
recomendaciones

que

les

presenten

estos

organismos.

Cuando

las

recomendaciones emitidas no sean aceptadas o cumplidas por las autoridades o
servidores públicos, éstos deberán fundar, motivar y hacer pública su negativa;
además, la Cámara de Senadores o en sus recesos la Comisión Permanente, o
las Legislaturas de las entidades federativas, según corresponda, podrán llamar, a
solicitud de estos organismos, a las autoridades o servidores públicos
responsables para que comparezcan ante dichos órganos legislativos, a efecto de
que expliquen el motivo de su negativa.
Las Constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito
Federal establecerán y garantizarán la autonomía de los organismos de protección
de los derechos humanos.
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Los numerales 17, fracción II, 116 y 117 de la Ley de Derechos Humanos
del Estado de Querétaro impugnada, establecen:
“Artículo 17. La Defensoría tiene las siguientes atribuciones:
…”
II. Conocer e investigar, a petición de parte o de oficio, probables violaciones a los
Derechos Humanos, por actos u omisiones de carácter administrativo en que
incurran servidores públicos, estatales o municipales o en las que algún otro
agente social incurra en ilícitos con la tolerancia o anuencia de algún servidor
público o autoridad estatal o municipal;
…”
“Artículo 116. Cuando se presente una queja por probables conductas
discriminatorias realizadas por particulares, la Defensoría iniciará el procedimiento
conciliatorio.”
“Artículo 117. La Defensoría notificará al particular que probablemente haya
cometido conductas discriminatorias del contenido de la queja, haciéndole saber
que, si así lo desea, podrá someter la misma al procedimiento conciliatorio.

En caso de que las partes lo acepten, deberá celebrarse la audiencia de
conciliación, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de la notificación
al particular, contando con un plazo de ocho días hábiles para manifestar si es su
deseo someterse al procedimiento de conciliación.

Para este efecto, se deberá privilegiar el diálogo y el acuerdo entre las partes. Si
cualquiera de ellas o ambas no aceptan el procedimiento conciliatorio de la
Defensoría, ésta atenderá la queja correspondiente y brindará orientación al
quejoso para que acuda ante las instancias judiciales o administrativas
correspondientes e iniciará la investigación conforme a lo dispuesto en la presente
Ley.”

Como se observa, la norma general impugnada establece que la Defensoría
será competente para conocer de quejas por probables conductas discriminatorias
realizadas por particulares. Para ello, la Institución

iniciará un procedimiento

conciliatorio que se seguirá, como se puede observar, entre particulares.
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El diseño constitucional que rige a los organismos protectores de derechos
humanos, está orientado a que se investiguen violaciones a derechos humanos
cometidas por autoridades en contra de particulares.
A pesar del mandato constitucional referido, la norma general impugnada le
otorga competencia a la Defensoría para que conozca de un procedimiento de
queja, que se motiva en actos de particulares y no en los provenientes de
servidores públicos o autoridades estatales.
En tales condiciones, es clara la violación a lo dispuesto en el artículo 102,
apartado B, de la Constitución Federal, pues la norma general impugnada omite
tomar en consideración la competencia que expresamente le otorgó el
Constituyente Permanente, a saber, transgresiones establecidas a derechos
humanos cometidas por autoridades y no por particulares.
SEXTO. Debe declararse la inconstitucionalidad de los artículos 91,
fracción I, 95 y 106 de la Ley de Derechos Humanos del Estado de Querétaro
impugnada, relativos a las recomendaciones y acuerdos de responsabilidad,
ya que vulneran los principios de presunción de inocencia, garantía de
audiencia y se transgrede la competencia otorgada por el Constituyente
Permanente a los congresos locales para que citen ante el Pleno a los
servidores que incumplan las resoluciones emitidas por los organismos
protectores de derechos fundamentales.
Hemos referido que el artículo 102, apartado B, de la Constitución Federal,
establece, entre otras cuestiones, que las Legislaturas de las entidades
federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán
organismos de protección de los derechos humanos que ampara el orden jurídico
mexicano, los que conocerán de quejas en contra de actos u omisiones de
naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público,
con excepción de los del Poder Judicial de la Federación, que violen estos
derechos.
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“Los organismos a que se refiere el párrafo anterior, formularán recomendaciones públicas,
no vinculatorias, denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. Todo servidor público está
obligado a responder las recomendaciones que les presenten estos organismos. Cuando las
recomendaciones emitidas no sean aceptadas o cumplidas por las autoridades o servidores
públicos, éstos deberán fundar, motivar y hacer pública su negativa; además, la Cámara de
Senadores o en sus recesos la Comisión Permanente, o las Legislaturas de las entidades
federativas, según corresponda, podrán llamar, a solicitud de estos organismos, a las autoridades
o servidores públicos responsables para que comparezcan ante dichos órganos legislativos, a
efecto de que expliquen el motivo de su negativa.
Las Constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal
establecerán y garantizarán la autonomía de los organismos de protección de los derechos
humanos.”

La Ley impugnada contempla que el procedimiento de queja seguirá las
siguientes fases:


Cualquier persona directamente o a través de su representante, podrá presentar denuncias
y quejas por probables violaciones a Derechos Humanos en contra de servidores públicos
del orden estatal y municipal o cuando exista acuerdo del Titular del Organismo, se
procederá

de

oficio.

Excepcionalmente,

tratándose

de

casos

graves,

mediante

determinación del Visitador General, las quejas se formularán de manera anónima.


A partir de los hechos probablemente violatorios de Derechos Fundamentales, se tendrá
plazo de un año para iniciar el referido procedimiento, el cual podrá ampliarse por
resolución razonada. Dicho plazo no será aplicable cuando se trate de conductas
consideradas como de lesa humanidad.



Será procedente la queja cuando ésta se presente de forma escrita, por comparecencia o
comunicación electrónica en caso urgente; de advertirse que la misma no es clara,
posteriormente a dos requerimientos incumplidos, se archivará por desinterés del quejoso
así como por ser notoriamente infundada, medie mala fe o inexistencia sobre los hechos
descritos. Si tiene el carácter de anónima, no podrá emitirse acuerdo de calificación, salvo
las formuladas por internos de los Centros de Reinserción Social.



Si se detecta que las autoridades señaladas como probables responsables son de carácter
federal, la queja se remitirá a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)
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para su conocimiento o en su caso, al Organismo Homólogo en la Entidad
correspondiente.


Iniciado el procedimiento, en un plazo no mayor a cuarenta y ocho horas deberá realizarse
el Acuerdo de Calificación, el cual consistirá en “probable violación de Derechos Humanos”
o “De no violación de Derechos Humanos”; que será notificado al quejoso en cualquiera de
ambos sentidos.



Al decretarse la probable violación, será facultad del Visitador General, solicitar a los
servidores públicos la información respectiva en un término máximo de quince días y
ordenar las diligencias necesarias para resolver el sentido de la queja.



En la tramitación del procedimiento, podrá reducirse el término citado atendiendo a la
urgencia del asunto. De igual forma, se podrá requerir cualquier información vía telefónica
elaborando constancia sobre lo asentado. El expediente que se integre tendrá el carácter
de reservado y no existe obligación alguna para proporcionar las documentales que lo
compongan, salvo copia simple a solicitud del quejoso.



El Presidente, Visitador General, Visitadores Adjuntos, Visitadores Adjuntos Auxiliares y el
Jefe de Orientación y Quejas tendrán fe pública en el ejercicio de sus funciones y en la
fase de investigación éstos con excepción del Titular, previo entrega de oficio, se
presentarán en cualquier oficina administrativa y demás centros necesarios para recabar
datos, documentales o entrevistas. Ante la falta de colaboración por parte de las
autoridades, se remitirá protesta al superior jerárquico o rendirá informe especial por
conductas omisas de naturaleza reiterada; lo que obligará a proceder en contra de esos
servidores públicos en términos de la Ley de Responsabilidades en el Estado.



Dentro de la investigación de ser necesario, el Visitador General tendrá la facultad
exclusiva de decretar medidas precautorias o cautelares para evitar la violación irreparable
a prerrogativas fundamentales.



La Defensoría podrá resolver en cuatro sentidos el procedimiento de queja: “Conciliación,
“Acuerdo de Responsabilidad”, “Recomendación” y “Acuerdo de no Responsabilidad”. El
primero podrá efectuarse cuando no existan afectaciones al derecho a la vida, integridad o
cualquiera considerado como grave, contando con quince días la autoridad para aceptar la
propuesta conciliatoria una vez notificada y en caso de incumplimiento, se continuará con
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la tramitación del expediente. Se incluye en la Ley vigente, la facultad de poder conciliar
asuntos ente particulares e instituciones privadas.


Cuando medie presunción de que se violentaron Derechos Humanos, con aprobación del
Presidente, la autoridad podrá elaborar su proyecto de Acuerdo de Responsabilidad, el
cual contendrá la aceptación expresa sobre los hechos, delimitación de la responsabilidad
institucional, medidas de sanción, estrategias de prevención y cronograma de aplicación.
De ser rechazado el referido proyecto en dos ocasiones, se procederá con el trámite
regular del expediente de queja. De no cumplirse el mismo, se hará del conocimiento
público y notificará a la Legislatura para que cite a comparecer a la autoridad señalada.



Al concluirse la investigación, la cual no excederá de seis meses con las excepciones que
la norma determine, existiendo elementos que acrediten violaciones a Derechos
Fundamentales, se elaborará el proyecto de Recomendación; de advertirse la probable
comisión de conductas delictivas por los servidores públicos señalados, se hará del
conocimiento de la autoridad correspondiente con efectos de denuncia.



Dicha resolución contendrá la descripción de los hechos violatorios, evidencia, situación
jurídica generada, observaciones, valoración de pruebas así como las recomendaciones
específicas formuladas a la autoridad que esté dirigida y la cual, deberá asumir el
compromiso de dar su total cumplimiento. En caso contrario, se citará a comparecer al
servidor público correspondiente ante la Comisión de Derechos Humanos y Acceso da la
Información Pública del Poder Legislativo.



Cuando no se acrediten violaciones a las prerrogativas inherentes, se generará un acuerdo
de no responsabilidad el que estará compuesto por los antecedentes de hechos,
evidencias, análisis de causas y conclusiones.



El procedimiento de queja, se dará por concluido cuando exista incompetencia del
Organismo, no se acredite la violación a Derechos Humanos, por haberse emitido
Recomendación, Acuerdo de Responsabilidad, Acuerdo de no Responsabilidad así como
desistimiento del quejoso, falta de interés, acumulación de expedientes y resolución
conciliatoria.
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Relativo a los acuerdos de responsabilidad, los numerales 91, fracción I, 95
y 106 de la Ley de Derechos Humanos del Estado de Querétaro impugnada,
establecen:
“Artículo 91. El proyecto del acuerdo de responsabilidad deberá contener lo
siguiente:

I. Aceptación expresa sobre los hechos y los Derechos Humanos violentados;
…”
“Artículo 95. El incumplimiento del acuerdo de responsabilidad podrá hacerse
público y se notificará a la Legislatura, para que ésta solicite la comparecencia de
quien considere necesario, para explicar las causas de dicho incumplimiento.”
“Artículo 106. La no aceptación de una recomendación será notificada por la
Defensoría a la Legislatura, para que ésta cite a comparecer a la autoridad
responsable ante la Comisión de Derechos Humanos y Acceso a la Información
Pública del Poder Legislativo del Estado, en sesión de comisión, a fin de que rinda
un informe puntual y explique sobre las razones de su negativa. De no resultar
satisfactorias las razones y el informe expuestos por el servidor público, la citada
Comisión deberá denunciarlo así al Pleno de la Legislatura, en los términos de la
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro, a
efecto de que se finquen las responsabilidades políticas y administrativas a que
hubiere lugar.”

Como se observa, la norma general impugnada establece que los acuerdos
de responsabilidad deberán contener una aceptación expresa acerca de la
violación cometida por el servidor público y en caso de incumplimiento, deberán
comparecer ante la Comisión de Derechos Humanos y Acceso a la Información
Pública de la Legislatura, para expresar las razones por las cuales decidieron no
aceptar el acuerdo de responsabilidad.
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Los órganos emisores de la norma desestimaron que el deber de aceptar la
resolución que emita la Defensoría y la obligación de comparecer ante la
Legislatura de la entidad en caso de incumplimiento, surten efectos, únicamente,
cuando el Organismo Protector de Derechos Humanos emite una recomendación.
Por lo que, las disposiciones impugnadas vulneran el principio de
presunción de inocencia y garantía de audiencia, ya que obligan a que se le
impute a cualquier servidor público una irregularidad de carácter administrativo
proponen la sanción.
Aunado a lo anterior, si el destinatario que acepta el acuerdo de
responsabilidad, lo incumple, es obligado a comparecer ante la Comisión de
Derechos Humanos y Acceso a la Información Pública de la Legislatura, lo que
también contraviene al artículo 102 aparado B párrafo segundo de la Constitución
Federal, que establece que dicha comparecencia es exclusiva para los servidores
públicos o autoridades que no acepten o incumplan una recomendación.
El artículo 102, apartado B, de la Constitución Federal, señala que los
servidores públicos que desacaten una recomendación dictada por el Organismo
protector de Derechos Humanos en la entidad, deberán comparecer ante la
Legislatura para que expliquen las razones por las cuales decidieron no aceptarla
o, en su caso, no han dado cumplimiento total.
El Constituyente Permanente estableció la comparecencia del servidor
público como un medio de control político, que tiene como fin tutelar el
cumplimiento de las recomendaciones emitidas a través del mecanismo de
protección no jurisdiccional de los derechos humanos.
Del dictamen elaborado por la Cámara de Diputados, que dio origen a la
reforma constitucional de 10 de junio de 2011, en materia de derechos humanos,
se desprende:
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“En el caso del párrafo segundo del artículo 102, se consideran muy convenientes
algunas de las adiciones y reformas que propone la Cámara de Senadores a distintas
normas, toda vez que adiciona a este párrafo lo siguiente:
Cuando las recomendaciones emitidas no sean aceptadas o cumplidas por las
autoridades o servidores públicos, éstos deberán fundar, motivar y hacer pública su
negativa; además, la Cámara de Senadores o en sus recesos la Comisión Permanente, o
las legislaturas de las entidades federativas, según corresponda, podrán llamar, a solicitud
de estos organismos, a las autoridades o servidores públicos responsables para que
comparezcan ante dichos órganos legislativos, a efecto de que expliquen el motivo de su
negativa.
Con ello, se confiere mayor fuerza a las instituciones protectoras de los derechos
humanos al obligar a las autoridades a quienes se dirige una recomendación que, en caso
de no aceptarla, a fundar y motivar su negativa. Esto es importante porque no se está
dando el carácter obligatorio a las recomendaciones, en virtud de que la naturaleza de las
mismas queda sin tocar, por lo que no se altera el sistema de control no jurisdiccional y la
fuerza moral de estos organismos protectores, fuerza apoyada en el conocimiento de la
sociedad respecto a la recomendación emitida y al reproche que los grupos organizados
pueden manifestar cuando las recomendaciones no sean aceptadas sin la correspondiente
motivación o justificación de la negativa.
Se fortalece a las instituciones protectoras de derechos humanos porque ya no solo
serán públicas las recomendaciones, sino también la manifestación de no aceptación a las
mismas, así como su incumplimiento.
Esta publicidad permite que la sociedad conozca y esté pendiente de la aceptación
o no de las mismas, así como del cumplimiento por parte de la autoridad a la que van
dirigidas. En caso de que la autoridad no las acepte deberá sustentar también de manera
pública, los argumentos por los cuales considere que no debe acatar la recomendación y el
fundamento en que se basa para tomar esa decisión, con lo que puede ejercerse un control
más eficaz de las recomendaciones.
Con esta reforma se da paso en el país a un importante control que si bien existe no
tiene un sólido sustento: el control social. La fuerza de la sociedad al lado del liderazgo de
la defensa de los derechos humanos ejercido por las instancias protectoras, habrá de verse
reflejada en el perfeccionamiento de la defensa de los derechos humanos.
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Con la adición planteada, el Poder Legislativo se suma a los actores que defienden
y protegen a los derechos humanos, al establecer la facultad de la Cámara de Senadores o
en sus recesos, de la Comisión Permanente y de las legislaturas de las entidades
federativas, para hacer comparecer a solicitud de las instituciones protectoras a las
autoridades o a los servidores públicos que no acepten las recomendaciones emitidas para
que ante esos órganos expliquen las razones de su rechazo.
El sistema no jurisdiccional de protección a derechos fundamentales queda con ello
más robusto y sólido, por estas razones estas comisiones unidas manifiestan su acuerdo en
apoyar la adición propuesta por la colegisladora.”

Para cumplir con el propósito de conferir mayor fuerza a las instituciones
protectoras de los derechos humanos y, especialmente, a sus recomendaciones,
es importante que la comparecencia se lleve a cabo ante el Pleno de la
Legislatura, ya que corresponde a la Asamblea, integrada por los legisladores de
todas las fuerzas políticas, la que debe escuchar y cuestionar al servidor público
que incurrió en desacato. Sólo de esta manera podrá alcanzarse el fin para el cual
este medio de control fue establecido en la Norma Fundamental, que es inhibir a la
autoridad para que se evite el incumplimiento o no aceptación de una resolución
de esta naturaleza y sumar al Poder Legislativo a la protección de derechos
fundamentales.
En el caso concreto, el artículo 106 de la Ley de los Derechos Humanos de
Querétaro impugnada, pretende regular el mandato constitucional antes expuesto,
con el claro propósito de debilitar el medio de control político estatuido en la
Constitución Federal, debido a que el servidor público que incurra en desacato,
deberá comparecer, primeramente, ante la Comisión de Derechos Humanos y
Acceso a la Información Pública y, una vez escuchados los razonamientos del
funcionario, la Comisión decidirá si lo cita para que sea el Pleno el que lo escuche
y lo cuestione.
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Lo citado es una violación a lo establecido en el artículo 102, apartado B, de
la Constitución Federal, ya que el servidor público comparecerá ante una comisión
legislativa que no representa a la Asamblea en Pleno y tampoco refleja,
necesariamente, la participación de todas las fuerzas políticas que integran la
Legislatura. Puede, en este sentido, llegarse al absurdo de que la comisión esté
integrada en su mayoría por legisladores afines al gobierno en turno, lo que se
traduciría en que el servidor público no sea cuestionado por el incumplimiento de
una recomendación, con el mismo rigor que ocurriría si éste comparece ante la
Legislatura en Pleno.
La comparecencia ante el la Comisión legislativa permitirá que los
servidores públicos no acepten o incurran en desacato de las resoluciones de los
Organismos protectores de derechos humanos, ya que si bien se trata
resoluciones no vinculantes para la autoridad, lo que el Constituyente Permanente
persigue con un medio de control político, es que las autoridades administrativas
se abstengan de incumplir sus obligaciones en materia de derechos humanos y,
en el fondo, prevenir futuras violaciones a cargo del mismo funcionario, pues este
tendrá claro que la Legislatura de la Entidad lo podrá cuestionar y de ser
procedente iniciar los procedimientos que correspondan para sancionar al omiso.
Por lo antes expuesto, el artículo 106 de la Ley impugnada debe ser
expulsado del ordenamiento jurídico, al vulnerar lo precisado en el artículo 102,
apartado B, de la Constitución General de la República.
XI. EFECTOS DE LA DECLARATORIA DE INCONSTITUCIONALIDAD.

De conformidad con los fundamentos y razones expuestas en el primer
concepto de invalidez:

1. Debe declararse la inconstitucionalidad total de la Ley de Derechos
Humanos del Estado de Querétaro, publicada en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga” el 3 de
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septiembre de 2015, impugnada en el presente medio de control
constitucional;
2. Ordenar la reviviscencia de la Ley de Derechos Humanos del Estado de
Querétaro, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de
Querétaro “La Sombra de Arteaga”, el 20 de marzo del año 2009, y
3. Otorgar a la Legislatura local un plazo de seis meses, para que cumpla
con la obligación constitucional y convencional de armonizar la Ley de
Derechos Humanos con la reforma de 10 de junio de 2011, respetando
el procedimiento legislativo.
En el supuesto de que esa Suprema Corte de Justicia de la Nación
desestime

el

primer

concepto

de

invalidez,

deberá

declararse

la

inconstitucionalidad total:

1. Los artículos 17, fracción II, 116 y 117 de la Ley de Derechos Humanos
del Estado de Querétaro impugnada.
2. De los artículos 33, 35 y 37 de la Ley de Derechos Humanos del Estado
de Querétaro impugnada.
3. Los artículos 91, fracción I, 95 y 106 de la Ley de Derechos Humanos
del Estado de Querétaro impugnada.
4. De los artículos 122 a 131, que conforman el Título Sexto de la Ley de
Derechos Humanos del Estado de Querétaro impugnada.

XII.

SOLICITUD DE COPIAS.
Solicito a esa H. Suprema Corte de Justicia de la Nación se me expidan

copias simples de la opinión que rinda la Titular de la Procuraduría General de la
República y de los alegatos que en su oportunidad rindan las partes.
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XIII.

PRUEBAS.
En términos de lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley Reglamentaria,

ofrezco como pruebas las siguientes:
1.

Copia certificada del nombramiento que expidió la Legislatura del
Estado de Querétaro, al ******** como Presidente de la Comisión
Estatal de los Derechos Humanos, para el periodo del 12 de febrero
de 2012 al 11 de febrero de 2017.

2.

Ejemplar del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro
“La Sombra de Arteaga”, del 3 de septiembre de 2015, en el que se
publicó la Ley de Derechos Humanos del Estado de Querétaro.

3.

Copia simple de la “INICIATIVA DE LEY DE DERECHOS HUMANOS
DE QUERÉTARO”, de 22 de septiembre de 2014, presentada por el
C. Diputado *******, integrante del Grupo Legislativo del Partido
Acción Nacional de la

Quincuagésima Séptima Legislatura del

Estado de Querétaro.
4.

Copia certificada de la “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO
POR EL QUE SE EXPIDE LEY DE LOS DERECHOS HUMANOS DE
QUERÉTARO”, de 26 de septiembre de 2014, presentada por el **
*******, Presidente de la Defensoría de los Derechos Humanos de
Querétaro.

5.

Copia simple del dictamen del 10 de febrero de 2015, rendido por la
Comisión de Derechos Humanos y Acceso a la Información Pública,
en relación con las iniciativas presentadas por el C. Diputado
*********, integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional
de la Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Querétaro y
el **********, Presidente de la Defensoría de los Derechos Humanos
de Querétaro.
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6.

Copia simple del Decreto de Ley de Derechos Humanos de
Querétaro, expedida el 13 de marzo de 2015, por la Quincuagésima
Séptima Legislatura del Estado de Querétaro.

7.

Copia simple del dictamen de las observaciones que realiza el Titular
del poder ejecutivo del estado a la Ley de Derechos Humanos de
Querétaro, de 11 de mayo de 2015.

8.

Copia certificada del oficio 0038 del 9 de febrero del año en curso,
remitido por el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos y
Acceso a la Información Pública de la LVII Legislatura del Estado de
Querétaro, en el que se extiende invitación al Presidente de la
Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro para que asista
a la Sesión, en la que se votó el dictamen de la “Iniciativa de Ley de
Derechos Humanos de Querétaro” y “Proyecto de Decreto por el que
se expide la Ley de Derechos Humanos del Querétaro”.

9.

Copia certificada del escrito DDHQP/031/2015 del 17 de marzo de
2015, remitido por la Defensoría al Presidente de la Mesa Directiva,
en el cual se solicitó se le enviara “copia certificada del acuso del
oficio a través del cual el ********** sometió a consideración de los
integrantes de la Comisión de Derechos Humanos y Acceso a la
Información Pública que preside, la iniciativa de la Ley de Derechos
Humanos de Querétaro”.

10.

Copia certificada del diverso DALJ/3121/15/LVII del 18 posterior, en
el que el Presidente de la Mesa Directiva informó que: “En relación
con el inciso a), se hace la aclaración al solicitante que no existe
acuse del oficio que refiere; lo anterior, deriva de que, la iniciativa en
cuestión, se somete estrictamente al proceso legislativo establecido
en el Título Tercero de la Ley Orgánica antes citada. En virtud de
ello, tal como lo establece el Capítulo Cuarto del Título Tercero del
ordenamiento en cita, relativo a los debates de los dictámenes, el
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asunto al que usted hace referencia, fue sometido verbalmente
por el ************, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos
y Acceso a la Información Pública de la LVII Legislatura del Estado, a
los diputados integrantes de dicha Comisión así como a usted, quien
estuve presente en dicha sesión, en su carácter de autor de la
iniciativa de Decreto por el que se expide la Ley de los Derechos
Humanos de Querétaro, la cual se llevó a cabo en fecha 10 de
febrero del año en curso. Lo cual se acredita con el Acta de Sesión
de Comisión que se adjunta al presente, en copia certificada. Anexo
1.”
11.

Copia certificada del oficio LVII/ACA/391/2015 del 6 de abril de 2015,
en el que el citado Diputado, remite copia certificada de las
convocatorias emitidas dentro del período comprendido del 1 de
enero de 2014 a esa fecha, correspondientes a la Comisión que
preside.

12.

Copia certificada del procedimiento legislativo, misma que
solicito se le requiera a las autoridades emisora y promulgadora
de la Ley impugnada.

Por lo antes expuesto y fundado, a esa Suprema Corte de Justicia de
la Nación, por su conducto, respetuosamente solicito:
PRIMERO. Tenerme por presentado en los términos del presente escrito.
SEGUNDO. Decretar que la acción de inconstitucionalidad que nos ocupa,
fue presentada en tiempo, forma y por persona legitimada.
TERCERO. Tener por ofrecidas y admitidas las pruebas que se exhiben.
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CUARTO. Expedir las copias simples solicitadas.
SEXTO. En su oportunidad, declarar la inconstitucionalidad de la norma
general impugnada.

Querétaro, Querétaro, a 2 de octubre de 2015.

LA DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS
HUMANOS DE QUERÉTARO,
REPRESENTADA POR SU PRESIDENTE

***************
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