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PODER EJECUTIVO 
SECRETARIA DE GOBERNACION 

DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones y rubros de la Ley de la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la 
República. 

VICENTE FOX QUESADA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed: 
Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 

DECRETO 
"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, D E C R E T A: 
SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES Y RUBROS DE LA LEY DE LA COMISIÓN 

NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS QUE COMPRENDEN LOS ARTÍCULOS 2o., 3o., PÁRRAFO CUARTO, 6o., 
FRACCIONES III Y V; 9o., FRACCIONES I A VII; 10, ADICIONANDO UN PÁRRAFO SEGUNDO; 11; 14; 15, 
FRACCIONES IV, V Y VII; 17, PÁRRAFO SEGUNDO; 18; 19, PRIMER PÁRRAFO Y FRACCIÓN IV; 22; 46, PRIMER 
PÁRRAFO, Y 52. 

ARTÍCULO PRIMERO: Se modifica la denominación de la Ley para quedar como sigue: Ley de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Se reforman diversas disposiciones de la Ley de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos para quedar como sigue: 

“Artículo 2o.: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos es un organismo que cuenta con 
autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios, y tiene por objeto 
esencial la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos que 
ampara el orden jurídico mexicano”. 
“Artículo 3o. ... 
... 
... 
Asimismo, corresponderá conocer a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de las 
inconformidades que se presenten en relación con las recomendaciones, acuerdos u omisiones de los 
organismos equivalentes en las Entidades Federativas, a que se refiere el artículo 102, Apartado B, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por la no aceptación de sus 
recomendaciones por parte de las autoridades, o por el deficiente cumplimiento de las mismas”. 
“Artículo 6o. ... 

I. y II. ... 
III. Formular recomendaciones públicas no vinculatorias y denuncias y quejas ante las autoridades 
respectivas, en los términos establecidos por el artículo 102, Apartado B, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 
IV. ... 
V. Conocer y decidir en última instancia las inconformidades por omisiones en que incurran los 
organismos de derechos humanos a que se refiere la fracción anterior, y por insuficiencia en el 
cumplimiento de las recomendaciones de éstos por parte de las autoridades locales, en los 
términos señalados por esta ley; 
VI. a XIV. ...” 

“Título II 
Capítulo II” 

“De la elección, facultades y obligaciones  
del Presidente de la Comisión” 

“Artículo 9o. El Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos deberá reunir para su 
elección los siguientes requisitos: 

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles 
y políticos; 

II. Tener cumplidos treinta y cinco años de edad, el día de su elección; 

III. Contar con experiencia en materia de derechos humanos, o actividades afines reconocidas por 
las leyes mexicanas y los instrumentos jurídicos internacionales; 
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IV. No desempeñar, ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal, en algún partido 
político en el año anterior a su designación; 

V. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de Secretario o Subsecretario de Estado, 
Procurador General de la República, Gobernador o procurador general de justicia de alguna 
entidad federativa o jefe de gobierno del Distrito Federal, en el año anterior a su elección; 

VI. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito intencional que amerite pena 
corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de 
confianza u otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, lo inhabilitará para 
el cargo, cualquiera que haya sido la pena, y 

VII. Tener preferentemente título de licenciado en derecho”.  

“Artículo 10. El Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, será elegido 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. Para tales 
efectos, la comisión correspondiente de la Cámara de Senadores procederá a realizar una amplia 
auscultación entre las organizaciones sociales representativas de los distintos sectores de la sociedad, 
así como entre los organismos públicos y privados promotores o defensores de los derechos humanos. 

Con base en dicha auscultación, la comisión correspondiente de la Cámara de Senadores propondrá al 
pleno de la misma, una terna de candidatos de la cual se elegirá a quien ocupe el cargo o, en su caso, 
la ratificación del titular”. 

“Artículo 11. El Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos durará en su encargo 
cinco años, y podrá ser reelecto por una sola vez”. 

“Artículo 14. El Presidente de la Comisión Nacional podrá ser removido de sus funciones y, en su 
caso, sujeto a responsabilidad, sólo por las causas y mediante los procedimientos establecidos por el 
Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

...” 

“Artículo 15. El Presidente de la Comisión Nacional tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 

I. a III. ... 

IV. Distribuir y delegar funciones en los términos del Reglamento Interno; 

V. Presentar anualmente, en el mes de febrero a los Poderes de la Unión, un informe de 
actividades, en los términos del artículo 52 de esta Ley; 

VI. ... 

VII. Aprobar y emitir las recomendaciones públicas y acuerdos que resulten de las investigaciones 
realizadas por los visitadores; 

VIII. a X. ...” 

“Capítulo III” 

“De la integración y facultades del Consejo” 

“Artículo 17. ... 

El Presidente de la Comisión Nacional lo será también del Consejo Consultivo. Los cargos de los 
demás miembros del Consejo serán honorarios. A excepción de su Presidente, anualmente, durante el 
mes de octubre, serán sustituidos los dos consejeros de mayor antigüedad en el cargo, salvo que 
fuesen propuestos y ratificados para un segundo periodo. Para el caso de que existan más de dos 
consejeros con la misma antigüedad, será el propio Consejo quien proponga el orden cronológico que 
deba seguirse.” 

“Artículo 18. Los miembros del Consejo Consultivo 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 comisión correspondiente de la Cámara de Senadores, previa auscultación a los sectores sociales, 
propondrá a los candidatos para ocupar el cargo o, en su caso, la ratificación de los consejeros”. 



4 DIARIO OFICIAL Lunes 26 de noviembre de 2001 

“Artículo 19. El Consejo Consultivo de la Comisión Nacional tendrá las siguientes facultades: 

I. a III. ... 

IV. Opinar sobre el proyecto de informe anual que el Presidente de la Comisión Nacional presente 
a los Poderes de la Unión; 

V. y VI. ...” 

“Título III 

Capítulo II” 

“De los acuerdos y recomendaciones” 

“Artículo 46. La recomendación será pública y no tendrá carácter imperativo para la autoridad o 
servidor público a los cuales se dirigirá y, en consecuencia, no podrá por sí misma anular, modificar 
o dejar sin efecto las resoluciones o actos contra los cuales se hubiese presentado la queja o denuncia. 

...” 

“Artículo 52. El Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentará anualmente 
en el mes de febrero, a los Poderes de la Unión un informe sobre las actividades que haya realizado en 
el periodo comprendido entre el 1o. de enero y el 31 de diciembre del año inmediato anterior. Al efecto 
comparecerá primero ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión; 
posteriormente ante el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y ante el Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación. Dicho informe será difundido en la forma más amplia posible para 
conocimiento de la sociedad”. 

ARTÍCULO TERCERO: Se derogan las fracciones IV y V del artículo 22, para quedar como sigue: 

“Artículo 22. La Secretaría Ejecutiva tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 

I. a III. ... 

IV. Derogado. 

V. Derogado. 

VI. y VII. ...” 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

SEGUNDO. En el informe correspondiente al año 2001, éste abarcará desde el día 16 de noviembre de 
2000 hasta el 31 de diciembre de 2001. 

TERCERO. Quedan sin efecto todas las disposiciones legales y reglamentarias que se opongan al 
presente decreto.  

CUARTO. Toda referencia que se haga en ésta y en otras disposiciones legales a la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos y al Consejo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, deberán entenderse hechas 
a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y al Consejo Consultivo respectivamente. 

México, D.F., a 6 de noviembre de 2001.- Sen. Diego Fernández de Cevallos, Presidente.- Dip. Beatriz 
Elena Paredes Rangel, Presidenta.- Sen. Sara I. Castellanos C., Secretario.- Dip. Rodolfo Dorador Pérez 
Gavilán, Secretario.- Rúbricas". 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia 
del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veintidós días del mes de 
noviembre de dos mil uno.- Vicente Fox Quesada.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Santiago Creel 
Miranda.- Rúbrica. 


