LXIV LEGISLATURA
H. CONGRESO DEL ESTADO
DE AGUASCALIENTES

'Mantiene Carranza Garza

ESTADO UBRE Y SOBERANO

CH.. INA0.10 LUCTUOSO

DE AGUASCALIENTES

PODER. LEGISLATIVO

LA LEGISLATURA LXIV DE LA PARIDAD DE GÉNERO

ASUNTO: SE PRESENTA INICIATIVA
C,„, z."

SECRETARÍA GZIMERAL

„E r

HONORABLE ASAMBLEA DE LA LXIV LEGISLATUR
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
PRESENTE.-

RECIBE
FIRMA
PRESENI

-----FOJAS 17
--álca

Los que suscriben, Diputados AIDA KARINA BANDA IGLESIAS y
CUAUHTÉMOC CARDONA CAMPOS integrantes de la Comisión de Derechos
Humanos de la LXIV Legislatura del Estado de Aguascalientes, con fundamento
en las facultades que nos confieren los artículos 27 Fracción I y 30 Fracción I de
la Constitución Política del Estado de Aguascalientes y los Artículos 16 Fracción
III y IV, 108 ,109 ,112 y 114 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado
de Aguascalientes, sometemos a consideración de esta Honorable Soberanía,
LA INICIATIVA POR LA QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA
LEY DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES EN MATERIA DE CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD, al
tenor de la siguiente:

EXPOSICI N DE MOTIVOS
"Derribar y destruir es muy fácil. Los 'lardes son
aquellos que construyen y trabajan por la paz."
Nelson Mandela
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Lograr la paz exige crear no sólo las condiciones propicias para que esta
anide, sino para que se mantenga y perdure con el tiempo. En este sentido,
para la mayoría de las naciones del mundo es una prioridad mantener la paz y la
seguridad internacionales, por lo que los instrumentos que condenan los
crímenes internacionales han coadyuvado a sentar las bases de tina paz y un
desarrollo duradero.
Se podría decir que el primer juicio por lo que hoy denominaríamos un
crimen internacional y que actualmente se podría calificar de delito contra la
humanidad se llevó a cabo en 1474 cuando Peter von Hagenbach, comandante
de la IX Compañía del Ejército del Duque de Borgoña y responsable de las
atrocidades cometidas durante la ocupación de la ciudad de Breisach en el Alto
Rhin, fue acusado ante un tribunal internacional integrado por 28 jueces de los
Estados Aliados en el Sacro Imperio Romano Germánico y condenado a muerte
por "pisotear las leyes de Dios y de los hombres" a través de actos como
tormentos, torturas y violacióni.
Sin embargo, el uso moderno del concepto de crímenes de lesa
humanidad podría remontarse a la declaración del 28 de mayo de 1915 dada
por los gobiernos de Francia, Gran Bretaña y Rusia, en la que se hizo alusión a
las masacres de la población armenia en Turquía. En esta declaración, las
atrocidades cometidas fueron descritas como "crímenes contra la humanidad

1 CHERIF

BASSIOUNI, El Derecho penal internacional: Historia, objeto y contenido, De Paul
University, Chicago 1974
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por los cuales todos los miembros del Gobierno turco serán declarados
responsables junto a sus agentes implicados en las masacres"2.
Posteriormente el término o concepto de "crimen de lesa
humanidad" o "crimen contra la humanidad" tuvo sus primeras formulaciones en
el Derecho Internacional consuetudinario que fue perfilándose a finales del siglo
XIX y tras la I Guerra Mundial, pero no se puso formalmente de manifiesto hasta
la Carta del Tribunal Militar Internacional firmada en Londres el 8 de agosto de
1945 y adoptada por las potencias vencedoras de la II Guerra Mundial para
perseguir y juzgar a los principales criminales de guerra dando lugar al Juicio de
Nüremberg contra los jefes del ejército alemán capturados tras el fin de la
guerra3.
La mayoría de los crímenes que fueron tratados como de lesa humanidad
fueron cometidos por alemanes contra sus propios compatriotas alemanes, a
pesar de esto, la Carta de Nuremberg no constituyó una base legislativa para el
desarrollo de un nuevo delito, sino que simplemente articuló un crimen que ya
estaba integrado en la estructura del derecho internacional consuetudinario4.
El reconocimiento histórico de las "leyes de humanidad" y los "crímenes
de lesa humanidad", en alcance en sus inicios fue potencialmente muy amplio,
tal vez tanto como el de los derechos humanos. Se trataron una amplia gama de

Egon Schwelb, Crimes Against Humanity, Brit. Y.B. Int'l L. 23 (1946), p. 178, 181. Véase también
el reciente artículo de John P. Cerone, The Jurisprudential Contributions of the ICTR to the Legal
Definition of Crimes Against Humanity, en New Eng. J. Int'I & Comp. L. 14 (2008), p. 191, 191-92.
3 Roger S. Clark, Crimes Against Humanity at Nuremberg, en The Nuremberg Trial and
International Law, George Ginsburgs & Vladimir Nikolaevich Kudriavtsev eds., Kluwer, 1990, p.
193, 195-98.
4 Darryl Robinson, Defining Crimes Against Humanity at The Rome Conference, en Am. J. Int'l L
93, 1999, p. 44.
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conductas, ya sea realizadas por actores estatales o no estatales, ya sea en
tiempos de guerra o de pazs.
Fue hasta con el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional6 que se
llegó a una definición más precisa de lo que representa un crimen contra la
humanidad. El artículo 7 representa tanto una "codificación" de los que se
entiende por estos crímenes, así como también un "desarrollo progresivo" del
derecho internacional en la materia.
México ratificó en 2005 el Estatuto de Roma de la Corte Penal
Internacional, y que entró en vigor en 2006, para juzgar crímenes contra la
humanidad perpetrados por agentes del Estado, que jamás prescriben.
Dicha ratificación representó para el Estado mexicano un reconocimiento
de que esos graves crímenes constituyen una amenaza para la paz, la seguridad
y el bienestar de la humanidad, por lo que al pasar a ser parte en el Estatuto
acepta por ello la competencia de la Corte Penal Internacional respecto de los
crímenes de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y
crimen de agresión.
Lo anterior es un paso importante para lograr esclarecer muchos
crímenes que quedaron impunes, más aun cuando se reconoce que en nuestro
país, el caso de la violencia sistemática y generalizada contra la población civil
es impresionante. Para un país que no se encuentra en medio de un conflicto
bélico, las cifras calculadas son, simplemente, alarmantes: 38 mil 964 personas
5 Cfr. Jordan J. Paust et al., International Criminal Law, Casos and Materials, Carolina Academic
Press, 2007, p. 703.
6 El texto del Estatuto de Roma que se distribuyó como documento A/CONF.183/9, de 17 de
julio de 1998, enmendado por los procésverbaux de 10 de noviembre de 1998, 12 de julio de
1999, 30 de noviembre de 1999, 8 de mayo de 2000, 17 de enero de 2001 y 16 de enero de
2002. El Estatuto entró en vigor el 1 o de julio de 2002.
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asesinadas tan solo en el 2018, incluyendo miles de migrantes en tránsito7.
Aunque desde abril del año pasado, el Registro Nacional de Datos de Personas
Extraviadas o Desaparecidas dejó de funcionar, hay al menos 37,000 personas
cuyo paradero se desconoce8, muchas posiblemente como resultado de
desapariciones forzadas. Además de que miles de mujeres y niñas son abusadas
sexualmente, esclavizadas o se convierten en víctimas de feminicidio y
prácticamente nadie ha sido condenado por dichos crímenes.
En este contexto, en el caso particular de México, se presume que muchas
desapariciones forzadas, actos de tortura y ejecuciones extrajudiciales han sido
llevadas a cabo por autoridades federales, estatales y municipales, incluyendo la
policía y algunas partes del Ejército, ya sea actuando por sus propios intereses o
en colusión con grupos del crimen organizado9.
Para ejemplificar en México algunos casos de lo que en Organismos
Internacionales se podría considerar como crímenes de lesa humanidad,
tenemos los casos ocurridos en Tierra Blanca Veracruz el 11 de enero de 2016,
donde se cometieron detenciones arbitrarias, violaciones, tortura, desaparición
forzada y ejecuciones arbitrarias por parte de grupos del crimen organizado en
complicidad con elementos de seguridad pública. Al respecto, la Comisión
Nacional de Derechos Humanos emitió la recomendación 5VG/2017 el 19 de
Cifras preliminares con corte al 15 de julio de 2019, debido a que aún no concluyen los
procesos de generación de la estadística de defunciones registradas. Fuente: INEGI. Estadísticas
Vitales. Defunciones registradas.
8 Secretaria de Gobernación SEGOB, Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o
Desaparecidas. Disponible en esta dirección: https://rnped.segob.gob.mx/
9 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, Declaración del Alto Comisionado de la
ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein, con motivo de su visita a México el 7
dirección:
en
esta
2015.
Disponible
octubre
de
de
https://www.ohchnorg/sp/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?News1D-16578&Lang1D=S
'
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julio de 2017 donde, además de las atrocidades cometidas, se resaltaba la
enorme cantidad de fosas clandestinas con restos humanos encontradas en el
Estado1°.
A pesar de las pruebas y características de tales crímenes, el máximo
órgano de defensa de los Derechos Humanos del país no pudo calificar como
"crímenes de lesa humanidad" a esas cinco "violaciones graves" a los derechos
humanos a pesar de encuadrar con lo estipulado en el Estatuto de Roma de la
Corte Penal Internacional.
Otro caso similar en México fueron los hechos ocurridos el 19 de junio de
2016 en Asunción de Nochixtlán, San Pablo Huitzo, Hacienda Blanca y Trinidad
de Viguera, en el Estado de Oaxaca. Sobre este caso, durante su investigación la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos recabó múltiples evidencias
fotográficas y de video en donde se constata que siete personas perdieron la
vida (cuatro de las cuales pudieran implicar una ejecución arbitraria), 453 civiles
resultaron con lesiones físicas (45 de ellos por arma de fuego) o psicológicas, así
como 106 elementos policiales (cuatro de los cuales tuvieron lesiones por arma
de fuego); además, 27 personas fueron detenidas.
Al respecto, la CNDH acreditó violaciones graves a los derechos humanos
a la vida, a la seguridad jurídica, a la integridad personal, a la legalidad, a la
libertad, al interés superior de la niñez, a una vida libre de violencia, a la verdad

10 Entre agosto de 2016 y marzo de 2017, en Colinas de Santa Fe, Veracruz, los medios de
comunicación dieron cuenta del hallazgo de '125 fosas clandestinas en las que se encontraron
253 cráneos y diversos restos óseos y/o humanos, además de 47 cráneos en la comunidad de
Arbolillo, municipio de Alvarado.
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y al acceso a la justician. Todas las características que establecen a un crimen de
lesa humanidad.
Otro crimen más de "lesa humanidad", fue el caso ocurrido a mediados
de mayo de 2012, cuando fueron encontrados los cuerpos de 43 hombres y seis
mujeres sobre la carretera libre a Reynosa, Tamaulipas, donde la CNDH emitió la
recomendación 8VG/2017 solo como "violaciones graves" a los Derechos
Humanos12.
En materia de Derechos Humanos, es importante resaltar y visibilizar que
para nadie es un secreto que en los estados del sur del país como Guerrero,
Oaxaca y Chiapas las violaciones graves a los derechos humanos son una
constante. Estas circunstancias tienen aterrorizadas a muchas comunidades
indígenas de pueblos originarios en Chiapas. Algunos activistas y medios de
comunicación independientes incluso han develado documentos donde se
presume que desde el propio Gobierno se ha implementado una política de
exterminio racial de indígenas tzotziles, tzeltales y choles que, de acuerdo con
un documento de gobierno filtrado se trata de "grupos inferiores que no

11 CNDH, Recomendación No. 7VG/2017 Sobre violaciones graves a Derechos Humanos por los
hechos ocurridos el 19 de junio de 2016 en Asunción de Nochixtlán, San Pablo Huitzo, Hacienda
Blanca y Trinidad de Viguera, en el Estado de Oaxaca. Ciudad de México, a 17 de octubre de
dirección:
esta
Disponible
en
2017.
https.//www.cndh.org.mx/sites/default/files/doc/RecomendacionesNiolacionesGraves/RecVG O
07.pdf [Accesado el 8 de enero de 2020]
12 Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Recomendación No. 8VG/2017 Sobre
la investigación de violaciones graves a los Derechos Humanos a la seguridad ciudadana y de
acceso a la justicia en su modalidad de procuración, en agravio de las 49 personas halladas sin
vida en el municipio de Cadereyta, Nuevo León. Ciudad de México a 18 de octubre 2017.
en:
Disponible
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/doc/RecomendacionesNiolacionesGraves/RecVG O
08.pdf [Accesado el 08 de enero de 2020]
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desarrollaron plenamente sus funciones cerebrales y, por esa razón, se han
convertido en una amenaza al desarrollo del Estado13".
Estas medidas comprenden el bloqueo de comunidades para que su
población no reciba la atención médica, así como menguar y evitar su
reproducción. En casos más extremos nos damos cuenta que los ataques y
violaciones sistemáticas contra la población civil chiapaneca no son casos
aislados, sino que constituyen una brutal e impune escalada de guerra de
exterminio selectivo que tiende a favorecer a los depredadores proyectos
industrializadores, madereros y mineros de la región, crímenes que quedan
impunes y que sin duda constituyen una ofensa contra la humanidad entera.
Por último, es importante mencionar un caso emblemático en el que
expertos investigadores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
consideraron, en sus conclusiones preliminares, como un crimen de lesa
humanidad imprescriptible, estamos hablando del caso Ayotzinapa donde 43
estudiantes normalistas del Estado de Guerrero fueron torturados y asesinados.
Sobre este caso en particular, el Gobierno Mexicano a través de la PGR
negó la presencia de un crimen de lesa humanidad" , por lo que no se pudo
lograr que la desaparición forzada, tortura y asesinato de los estudiantes se
reconozca como delito de lesa humanidad, donde el Ejército y el Gobierno del
Estado de Guerrero desempeñaron un papel primordial.
Estos lamentables hechos ha mostrado el atraso de las autoridades
mexicanas para contar con un marco jurídico interno con respecto a los
Ernesto Villanueva. "Manuel Velasco, exterminio racial por "inferioridad"", Proceso, México, 2
de septiembre de 2017.
"Gustavo Castillo García. "Desapariciones en Iguala no son delitos de lesa humanidad: pgr", La
Jornada, México, 22 de marzo de 2015, Política, p.5

13
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acuerdos internacionales que ha desvelado internacional e históricamente a
México como un país en que los crímenes de lesa humanidad y la desaparición
forzada se ha producido durante décadas, como lo señaló el Tribunal
Permanente de los Pueblos-Capítulo México, en su sentencia contra el Estado
mexicano en octubre de 201415.
Ante el sombrío panorama que enfrenta nuestro país, los
aguascalentenses no podemos seguir indiferentes al sufrimiento humano, que
se desprende de hechos históricamente comprobados en México, por lo que
debemos contar con las herramientas jurídicas para hacer frente a esta nueva
realidad de violencia que azota el país entero: No debemos implementar en el
Estado medidas violentas para frenar este fenómeno ya que no se combate la
violencia con violencia, ni el terror con el terror, se combate con el arma del
derecho.
Es por ello que el espíritu que anima a esta iniciativa consiste básicamente
en que se le dote de facultades y obligaciones a la Comisión Estatal de
Derechos Humanos para que pueda acudir ante organismos internacionales de
protección a derechos humanos sobre todo cuando se trate de violaciones
graves a los derechos humanos tales como los crímenes de lesa humanidad,
esclavitud, exterminios, torturas, deportaciones o persecución a colectivos, ya
que, según el Estatuto de Roma es competencia de la Corte Penal Internacional
conocer acerca de los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad
El Tribunal Permanente de los Pueblos es un tribunal ético internacional de carácter no
gubernamental, que, como tal, examina las causas de la violación de los derechos
fundamentales de los pueblos, determina si, en efecto, han sido violados tales derechos y,
finalmente, denuncia ante la opinión pública internacional a los autores de dichas violaciones;
está conformado por múltiples personalidades de reconocida autoridad moral provenientes de
diversos países, disciplinas y horizontes ideológicos.

15
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internacional en su conjunto16, tales como: el crimen de genocidio, los crímenes
de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el crimen de agresión.
Además, por su misma naturaleza, los crímenes de lesa humanidad
deberán ser considerados dentro de las quejas como violaciones graves a los
derechos humanos. Inclusive, la propia Ley de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos en su artículo 26 establece que "no contará plazo alguno
cuando se trate de hechos que por su gravedad puedan ser considerados
violaciones de lesa humanidad"17 . Por su parte, la Ley de la Comisión Estatal de
Derechos Humanos de Aguascalientes establece que "de tratarse de presuntas
violaciones a los derechos a la vida, la libertad, la integridad física y psíquica de
las personas o de lesa humanidad, no habrá límite temporal para presentar la
queja" 8 .
Como puede observarse, en cuanto a su condición de imprescriptibilidad,
los crímenes contra la humanidad figuran entre los delitos de derecho nacional
e internacional más graves, por lo que resulta de vital importancia que el
Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos pueda y deba asumir
de oficio directamente la investigación de la queja sobre un crimen de lesa
humanidad, debiendo dictar la resolución final lo antes posible así como
recomendar todas las medidas que resulten necesarias, facultándolo para acudir
ante organismos internacionales de considerarlo necesario.

16 ONU: Asamblea General, Estatuto de roma de la Corte Penal Internacional, 17 Julio 1998,

dirección:
esta
en
disponible
92-9227-227-6,
No.
ISBN
https://www.refworld.org.es/docid/50accl al 2.html [Accesado el 9 Enero 2020]
17 Artículo 26 de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos
"Artículo 41 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes
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De igual forma resulta de vital importancia en la legislación actual que
regula a la Comisión Estatal de Derechos Humanos elaborar las definiciones y
conceptos de alta frecuencia en el texto normativo, este vocabulario constituye
la base léxica de un vocabulario preciso y adecuado para el propósito que
persigue la Ley, ya que al ser en ocasiones términos de difícil compresión para
el ciudadano común, resulta fundamental dotarlos de significado exponiéndolos
con claridad, para con esto lograr la máxima protección de los derechos
Humanos fundamentales de las personas. De igual forma es preciso indicar que
los conceptos anteriores se mantienen, se agregan unos que resultan
fundamentales y se hace un reacomodo acorde a una correcta técnica
legislativa.
Cada Estado es responsable por velar los derechos humanos de sus
ciudadanos, por lo que independientemente de su contexto, la Comisión Estatal
encargada de los Derechos Humanos debe tener las herramientas jurídicas
necesarias para brindarle la mayor protección posible a todas las personas.
Por los razonamientos anteriormente expuestos, los suscritos diputados
integrantes de la Comisión Legislativa de Derechos Humanos sometemos a la
recta consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO ÚNICO.- Se Reforman los Artículos 2 y 5; se Adiciona una Fracción
XXX recorriéndose la subsecuente del Artículo 9 y se Reforma el segundo
párrafo del Artículo 51, todos ellos de la Ley de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Aguascalientes, para quedar en los términos que
siguen:
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ARTÍCULO 2°.- Todas las actuaciones y procedimientos que se sigan ante la
Comisión serán gratuitos y se sujetarán a los principios de inmediación,
concentración, rapidez, confidencialidad y buena fe, procurándose el contacto
directo con quejosos, denunciantes y autoridades para evitar la dilación de las
comunicaciones escritas.
ARTÍCULO 5°.- Para los efectos de la presente Ley, deberá entenderse por:
I. a la III....
IV. Conciliación: Acuerdo celebrado entre el quejoso y la autoridad señalada
como responsable, con el objeto de poner fin al procedimiento iniciado ante la
Comisión mediante la interposición de la queja.
V. Consejo: Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos;
VI. Crimen de lesa humanidad: cualquiera de los actos siguientes cuando se
cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una
población civil y con conocimiento de dicho ataque:
a) Asesinato;
b) Exterminio;
c) Esclavitud;
d) Deportación o traslado forzoso de población;
e) Encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de
normas fundamentales de derecho internacional;
f) Tortura;
g) Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado,
esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad
comparable;
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h) Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en
motivos políticos, económicos, raciales, nacionales, étnicos, culturales,
religiosos, de género u otros motivos universalmente reconocidos como
inaceptables con arreglo al derecho internacional;
i) Desaparición forzada de personas;
j) El crimen de apartheid;
k) Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente
grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud
mental o física.
Se considerará que existe un ataque generalizado y sistemático contra una
población civil cuando exista una línea de conducta que implique la comisión
múltiple de actos mencionados en los incisos anteriores contra una población
civil, de conformidad con la política de Estado o de una organización para
promover esa política o cometer ese ataque.
VI. Derechos Humanos: Todos aquellos reconocidos en la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, tratados internacionales de los que el Estado
Mexicano sea parte, el derecho internacional de los Derechos Humanos así
como toda garantía necesaria para su protección;
VII. Junta: Junta del Servicio Profesional en Derechos Humanos;
Ley: Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
VIII.
Aguascalientes;
IX. Medidas restitutorias: las destinadas a devolver una situación al estado en
que se encontraba antes de la intervención de la autoridad o servidor público;
X. Persona denunciante: es aquélla que hace del conocimiento a la Comisión,
sobre hechos violatorios de Derechos Humanos, la persona denunciante puede
o no, actuar durante el trámite del expediente que se abra;
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XI. Persona peticionaria: es aquélla que, no siendo directamente agraviada,
solicita la intervención de la Comisión, para que actué respecto a violaciones
de Derechos Humanos, la persona peticionaria actúa durante el trámite del
expediente que se abra;
XII. Persona quejosa: es aquélla que indirectamente fue afectada por la
violación de sus Derechos Humanos;
XIII. Persona víctima: es aquélla que directamente fue afectada en la violación
de sus Derechos Humanos;
XIV. Presidente: Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos;
XV. Principio de Concentración: Tiene aplicación cuando deba acumularse el
trámite de expedientes de queja así como de aquellas resoluciones o acuerdos
que versen sobre violaciones reiteradas de Derechos Humanos por parte de
funcionarios o servidores públicos, y se aplica cuando existen patrones
definidos de transgresión de derechos esenciales por parte de servidores
públicos que pertenezcan a una misma dependencia gubernamental;
XVI. Principio de Confidencialidad: Este principio consiste en la salvaguarda y
secrecía del estado que presentan los diversos trámites y expedientes, así
como del procedimiento que se siga de conformidad con el acceso a la
información o documentación relativa a los asuntos de la competencia de la
Comisión, la cual se sujetará a la Ley de Acceso a Información Pública y
Protección de Datos Personales del Estado de Aguascalientes;
XVII. Principio de rapidez: Este principio se refiere a la brevedad y sencillez del
procedimiento y permite atender la gravedad que genera consigo la presunta
violación de un derecho fundamental de las personas y su correspondiente
investigación, no admite dilación alguna, por lo que se hace urgente su
solución;
XVIII. Quejoso: Persona que considere que la Autoridad Responsable vulneró
por acción u omisión sus Derechos Humanos;
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XIX. Recomendación: la resolución pública emitida por la comisión, cuando de
la investigación del expediente de queja se evidencie la existencia de actos u
omisiones de las autoridades o servidores públicos, que violenten los derechos
humanos.
XX. Servidor Público: Los señalados en el Artículo 73 de la Constitución Política
del Estado, incluyendo a los de las administraciones públicas de los Municipios
del Estado;
XXI. Tratados internacionales: Aquellos en materia de derechos humanos
celebrados por el Ejecutivo federal y aprobados por el Senado de la república;
XXII. Violación a los derechos humanos: Es toda conducta positiva o negativa
mediante la cual un agente directo del Estado, o indirecto pero con la anuencia
del Estado, vulnera a cualquier persona humana en cualquier tiempo, uno de
sus derechos, los que se encuentran contenidos en la Constitución Política del
Estado, la Constitución General de la República, y en los instrumentos que
conforman el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
XXIII. Violaciones graves a derechos humanos.- Todo acto u omisión que
vulnere o ponga en peligro la vida, la libertad, la integridad física y psicológica
o que atenten contra una comunidad o grupo social vulnerable, así como las
conductas que se consideren especialmente graves por el número de afectados
o sus posibles consecuencias;
XXIV. Visitaduría: Órgano de la Comisión encargado de recibir e investigar
quejas presentadas por cualquier persona, proveyendo su desahogo hasta la
formulación del proyecto de resolución correspondiente.

ARTÍCULO 9°.- La Comisión tiene las siguientes facultades:
I. a la XXVIII....
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XXIX. Practicar visitas e inspecciones a los centros de asistencia social y de
atención para las adicciones, públicos o privados, con la finalidad de cerciorarse
que en éstos se respetan los Derechos Humanos;
XXX. Acudir ante los organismos internacionales de protección de los Derechos
Humanos, ante el incumplimiento de las recomendaciones de la Comisión o
cuando se cometan violaciones graves a los Derechos Humanos en el Estado; y
XXXI. Las demás que establezcan otras leyes y las disposiciones aplicables.

ARTÍCULO 19.- El Presidente tiene las siguientes obligaciones y atribuciones:
I. a la XXIII....

XV.- Investigar hechos que constituyan violaciones graves de Derechos
Humanos y acudir ante organismos internacionales de protección de los
Derechos Humanos, ante el incumplimiento de las recomendaciones de la
Comisión cuando se cometan violaciones graves a los Derechos Humanos en el
Estado.

ARTÍCULO 51.-...
Se consideran graves las quejas por hechos que violen el derecho a la vida, la
libertad, integridad, seguridad o salud de las personas, los crímenes de lesa
humanidad, así como la pérdida súbita de la vivienda o instrumentos de trabajo,
y cualquier caso análogo.

TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO: El presente decreto iniciara su vigencia al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
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