



LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL
DE DERECHOS HUMANOS









TITULO I
CAPITULO UNICO

Disposiciones generales





Artículo 1º. Esta ley es de orden público y de aplicación en
todo el territorio nacional en materia de Derechos Humanos,
respecto de los mexicanos y extranjeros que se encuentren en el
país, en los términos establecidos por el apartado B del artículo
102 constitucional.





Artículo 2°. La Comisión Nacional de Derechos Humanos es
un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y pa-
trimonio propios, que tiene por objeto esencial la protección,
observancia, promoción, estudio y divulgación de los Derechos
Humanos previstos por el orden jurídico mexicano.





Artículo 3°. La Comisión Nacional de Derechos Humanos
tendrá competencia en todo el territorio nacional, para conocer
de quejas relacionadas con presuntas violaciones a los Derechos
Humanos cuando éstas fueren imputadas a autoridades y ser-
vidores públicos de carácter federal, con excepción de los del
Poder Judicial de la Federación.





Cuando en un mismo hecho estuvieren involucrados tanto
autoridades o servidores públicos de la Federación, como de las
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Entidades Federativas o Municipios, la competencia se surtirá
en favor de la Comisión Nacional.

Tratándose de presuntas violaciones a los Derechos Huma-
nos en que los hechos se imputen exclusivamente a autoridades
o servidores públicos de las Entidades Federativas o Munici-
pios, en principio conocerán los organismos de protección de los
Derechos Humanos de la Entidad de que se trate, salvo lo
dispuesto por el artículo 60 de esta ley.

Asimismo, corresponderá conocer a la Comisión Nacional
de Derechos Humanos de las inconformidades que se presenten
en relación con las recomendaciones, acuerdos u omisiones de
los organismos equivalentes de los Estados de la Federación, a
que se refiere el artículo 102, apartado B, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 40. Los procedimientos que se sigan ante la Comi-
sión deberán ser breves y sencillos, y estarán sujetos sólo a las
formalidades esenciales que requiera la documentación de los
expedientes respectivos. Se seguirán además, de acuerdo con
los principios de inmediatez, concentración y rapidez, y se
procurará, en la medida de lo posible, el contacto directo con
quejosos, denunciantes y autoridades, par evitar la dilación de
las comunicaciones escritas.

El personal de la Comisión Nacional deberá manejar de
manera confidencial la información o documentación relativas
a los asuntos de su competencia.

TITULO II

Integración de la Comisión Nacional
de Derechos Humanos

CAPITULO I
De la integración y facultades de la Comisión Nacional

Artículo Y.La Comisión Nacional se integrará con un Pre-
sidente, una Secretaría Ejecutiva, hasta cinco Visitadores Ge-
nerales, así como el número de visitadores adjuntos y personal







	162	 Serie: Estudios Básicos de Derechos Humanos - Anexo Tomo VIII






Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos







profesional, técnico y administrativo necesario para la realiza-
ción de sus funciones.

La Comisión Nacional, para el mejor desempeño de sus

responsabilidades, contará con un Consejo.

Artículo 6°.LaComisiónNacionaltendrálassiguientes
atribuciones:

I.	 Recibir quejas de presuntas violaciones a Derechos Huma-
nos;

II.	 Conocere investigar, a petición de parteo de oficio, presun-
tas violaciones de Derechos Humanos en los siguientes casos:

a) Por actos u omisiones de autoridades administrativas
de carácter federal;

b) Cuando los particulares o algún otro agente social come-
tan ilícitos con la tolerancia o anuencia de algún servidor
público o autoridad, o bien cuando estos últimos se nieguen
infundadamente a ejercer las atribuciones que legalmente
les correspondan en relación con dichos ilícitos, particular-
mente tratándose de conductas que afecten la integridad
física de las personas;

III. Formular recomendaciones públicas autónomas, no vincu-
latorias y denunciasyquejas ante las autoridades respecti-
vas, en los términos establecidos por el artículo 102, apar-
tado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos;

IV. Conocery decidir en última instancia las inconformidades
que se presenten respecto de las recomendaciones y acuer-
dos de los organismos de Derechos Humanos de las Entida-
des Federativas a que se refiere el citado artículo 102,

apartado B, de la Constitución Política;

V.	 Conocerydecidir en última instancia las inconformidades
poromisiones en queincurran los organismos de Derechos
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Humanos a que se refiere la fracción anterior,yporinsu-
ficiencia en el cumplimiento de las recomendaciones de
éstos porparte de las autoridades locales, en los términos
señalados por esta ley;

VI.	 Procurar la conciliación entre los quejosos y las autorida-
des señaladas como responsables, así como la inmediata
solución de un conflicto planteado, cuando la naturaleza
del caso lo permita;

VII.	 Impulsar la observancia de los Derechos Humanos en el
país;

VIII. Proponer a las diversas autoridades del país, que en el
exclusivo ámbito de su competencia, promuevan los cam-
bios ymodificaciones de disposiciones legislativas y regla-
mentarias, así como de prácticas administrativas, que, a
juicio de la Comisión Nacional, redunden en una mejor
protección de los Derechos Humanos;

IX.	 Promover el estudio, la enseñanza y divulgación de los
Derechos Humanos en el ámbito nacional e internacional;





X.	 Expedir su Reglamento Interno;

XI.	 Elaborar y ejecutar programaspreventivos en materia de
Derechos Humanos;

XII.	 Supervisar el respeto a los Derechos Humanos en el
sistema penitenciario y de readaptación social del país;

XIII. Formular programasy proponer acciones en coordinación
con las dependencias competentes queimpulsen el cumpli-
miento dentro del territorio nacional de los tratados,
convenciones y acuerdos internacionales signados yratifi-
cados por México en materia de Derechos Humanos;

XIV. Proponer al Ejecutivo Federal, en los términos de la
legislación aplicable, la suscripción de convenios o acuer-
dos internacionales en materia de Derechos Humanos;
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XV.Las demás que le otorguen la presente ley y otros ordena-
mientos legales.





Artículo 7°. La Comisión Nacional no podrá conocer de los
asuntos relativos a:





I.	 Actos y resoluciones de organismos y autoridades electorales;





II.	 Resoluciones de carácter jurisdiccional;





III. Conflictos de carácter laboral, y

IV. Consultas formuladas por autoridades, particulares u otras
entidades, sobre la interpretación de las disposiciones cons-
titucionales y legales.





Artículo 8°. En los términos de estaley, sólo podrán admitir-
se o conocerse quejas o inconformidades contra actos u omisio-
nes de autoridades judiciales, salvo las de carácter federal,
cuando dichos actos u omisiones tengan carácter administrati-
vo. La Comisión Nacional por ningún motivo podrá examinar
cuestiones jurisdiccionales de fondo.







CAPITULO!!
Del nombramiento y facultades del Presidente

de la Comisión





Artículo 9°. El Presidente de la Comisión Nacional de Dere-
chos Humanos deberá reunir para su designación los siguientes
requisitos:





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





II.	 No tener menos de treinta y cinco años de edad, el día de su
nombramiento, y

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





Artículo 10. El nombramiento del Presidente dela Comisión
Nacional de Derechos Humanos será hecho por el Presidente de
la República y sometido a la aprobación de la Cámara de
Senadores, o en los recesos de ésta, a la Comisión Permanente
del Congreso de la Unión.





Artículo 11. El Presidente de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos durará en su funciones cuatro años y podrá
ser designado exclusivamente para un segundo período.





Artículo 12. Las funciones del Presidente de la Comisión
Nacional, de los Visitadores Generales y de la Secretaría Ejecu-
tiva, son incompatibles con el desempeño de cualquier otro
cargo, empleo o comisión de la Federación, los Estados, Munici-
pios o en organismos privados, o con el desempeño de su
profesión, exceptuando las actividades académicas.





Artículo 13. El Presidente de la Comisión Nacional y los Vi-
sitadores Generales no podrán ser detenidos ni sujetos a respon-
sabilidad civil, penal o administrativa, por las opiniones y reco-
mendaciones queformule, o por los actos que realicen, en ejerci-
cio delas funciones propias de sus cargos que les asigna esta ley.





Artículo 14. El Presidente de la Comisión Nacional podrá
ser destituido, yen 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 Mexi-
canos.





Enese supuesto, el Presidente será sustituido interinamente
por el primer Visitador General, en tanto no se designe nuevo
Presidente de la Comisión Nacional.

Artículo 15. El Presidente de la Comisión Nacional tendrá
las siguientes facultades:
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I.	 Ejercer la representación legal de la Comisión Nacional;

II.	 Formular los lineamientos generalesa los que se sujetarán
las actividades administrativas de la Comisión, así como
nombrar, dirigirycoordinaralos funcionarios y al personal
bajo su autoridad;

III. Dictar las medidas específicas que juzgue convenientes
para el mejor desempeño de las funciones de la Comisión;

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

V.	 Enviar un informe anual al Congreso de la Unión y al
Titular del Poder Ejecutivo Federal sobre las actividadesde
la Comisión;

VI. Celebrar, en los términos de la legislación aplicable, acuer-
dos, bases de coordinación y convenios de colaboración con
autoridades y organismos de defensa de los Derechos Hu-
manos, así como con instituciones académicas y asociacio-
nes culturales, para el mejor cumplimiento de sus fines;

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

VIII. Formular las propuestas generales conducentes a una
mejor protección de los Derechos Humanos en el país;

IX. Elaborar el anteproyecto de presupuesto de egresos de la
Comisión y el respectivo informe sobre su ejercicio para
presentarse al Consejo de la misma, y

X.	 Las demás que le señalen la presente ley y otros ordena-
mientos.

Artículo 16. Tanto el Presidente de la Comisión, como los
Visitadores Generales y los visitadores adjuntos, en sus actua-
ciones tendrán fe pública para certificar la veracidad de los
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hechos en relación con las quejas o inconformidades, presenta-
das ante la Comisión Nacional.







CAPITULO III
De la integración, nombramiento

y facultades del Consejo





Artículo 17. El Consejo a que se refiere el artículo 5° de esta
ley estará integrado por diez personas que gocen de reconocido
prestigio en la sociedad, mexicanos en pleno ejercicio de sus
derechos ciudadanos, y cuando menos siete de entre ellos no de-
ben desempeñar ningún cargo o comisión como servidor pú-
blico.





El Presidente de la Comisión Nacional lo será también del
Consejo. Los cargos de los demás miembros del Consejo serán
honorarios. A excepción de su Presidente, cada año deberá ser
sustituido el miembro del Consejo de mayor antigüedad.





Artículo 18. El nombramiento de los miembros del Consejo
será hecho por el Titular del Poder Ejecutivo Federal, y someti-
do a la aprobación de la Cámara de Senadores, o en los recesos
de ésta, a la de la Comisión Permanente del Congreso de la
Unión.

El Consejo contará con un Secretario Técnico, quien será
designado por el propio Consejo a propuesta del Presidente de
la Comisión Nacional.





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





I.	 Establecer los lineamientos generales de actuación de la
Comisión Nacional;





II.	 Aprobar el Reglamento Interno de la Comisión Nacional;

III. Aprobar las normas de carácter interno relacionadas con la
Comisión Nacional;
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IV. Opinar sobre el proyecto de informe anual que el Presidente
de la Comisión Nacional presente al Congreso de la Unión
y al Titular del Poder Ejecutivo Federal;

V.	 Solicitar al Presidente de la Comisión Nacional información
adicional sobre los asuntos que se encuentren en trámite o
haya resuelto la Comisión Nacional, y

VI. Conocer el informe del Presidente de la Comisión Nacional
respecto al ejercicio presupuestal.





Artículo 20. El Consejo funcionará en sesiones, ordinarias y
extraordinarias, y tomará sus decisiones por mayoría de votos
de su miembros presentes. Las sesiones ordinarias se verifica-
rán cuando menos una vez al mes.





Las sesiones extraordinarias podrán convocarse por el Pre-
sidente de la Comisión Nacional o mediante solicitud que a éste
formulen por lo menos tres miembros del Consejo, cuando se
estime que hay razones de importancia para ello.





CAPITULO IV
Del nombramiento y facultades de la Secretaría

Ejecutiva





Artículo 21. El Titular de la Secretaría Ejecutiva deberá
reunir, para su designación, los siguientes requisitos:





I.	 Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de su derechos;





II.	 Gozar de buena reputación, y





III. Ser mayorde treintaaños de edad, el día de su nombramien-
to.





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

I.	 Proponer al Consejo y al Presidente de la Comisión Nacio-
nal, las políticas generales que en materia de Derechos
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Humanos habrá de seguir la Comisión Nacional ante los
organismos gubernamentales yno gubernamentales, nacio-
nales o internacionales.

II.	 Promover yfortalecer las relaciones de la Comisión Nacio-
nal, con organismos públicos, sociales o privados, naciona-
les e internacionales, en materia de Derechos Humanos;

III. Realizar estudios sobre los tratados y convenciones interna-
cionales en materia de Derechos Humanos;

IV.	 Preparar los anteproyectos de iniciativas deleyesyreglamen-
tos que la Comisión Nacional haya de entregar a los órganos
competentes, asícomo los estudios quelos sustenten;

V.	 Colaborar con la Presidencia de la Comisión Nacional en la
elaboración de los informes anuales, así como de los especiales;

VI. Enriquecer, mantener y custodiar el acervo documental de
la Comisión Nacional; y

VII.	 Las demás que le sean conferidas en otras disposiciones
legales y reglamentarias.







CAPITULO V
Del nombramiento y facultades de los Visitadores

Artículo 23. LosVisitadores Generales de la Comisión Na-
cionaldeberán reunir, para su designación, los siguientes requi-
sitos:





I. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de su derechos;





II. Sermayorde treintaaños de edad, el día de su nombramiento;





III. Tenertítulo de licenciado en Derecho expedido legalmente,
y tener tres anos de ejercicio profesional cuando menos, y





IV. Ser de reconocida buenafama.
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Artículo 24. LosVisitadores Generales tendrán las siguien-
tes facultades y obligaciones:

I.	 Recibir, admitir o rechazar las quejas e inconformidades
presentadas por los afectados, sus representantes o los de-
nunciantes ante la Comisión Nacional;

II.	 Iniciar, a petición de parte, la investigación de las quejas e in-
conformidades que le sea presentadas, o de oficio, discrecio-
nalmente aquéllas sobre denuncias de violaciónalos Derechos
Humanos que aparezcan en los medios de comunicación;

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

IV. Realizar las investigaciones y estudios necesarios para
formular los proyectos de recomendación o acuerdo, que se
someterán al Presidente de la Comisión Nacional para su
consideración; y

V.	 Las demás que le señale la presente ley y el Presidente de
la Comisión Nacional, necesarias para el mejor cumpli-
miento de sus funciones.

Los visitadores adjuntos auxiliarán en sus funciones a los
visitadores Generales en los términos que fije el Reglamento y
para tal efecto deberán reunir los requisitos que establezca el
mismo para su designación.

TITULO III
Del procedimientos ante la Comisión Nacional

de Derechos Humanos

CAPITULO I
Disposiciones generales

Artículo 25. Cualquierpersonapodrá denunciar presuntas
violaciones a los Derechos Humanos y acudir ante las oficinas
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de laComisión Nacional para presentar, ya seadirectamente o

por medio de representante, quejas contra dichas violaciones.

Cuando los interesados estén privados de su libertad ose des-
conozca su paradero, los hechos se podrán denunciar por los pa-
rientes o vecinos de los afectados, inclusive, pormenores de edad.

Las organizaciones no gubernamentales legalmente
constituidas podrán acudir ante la Comisión Nacional de Dere-
chos Humanos para denunciarlas violaciones de Derechos Hu-
manos respecto de personas que, por sus condiciones físicas,
mentales, económicas y culturales, no tengan la capacidad
efectiva de presentar quejas de manera directa.

Artículo 26. La queja sólo podrá presentar dentro del plazo
de un año, a partir de que se hubiera iniciado la ejecuciónde los
hechos que se estimen violatorios o de que el quejoso hubiese
tenido conocimiento de los mismos. En casos excepcionales; y
tratándose de infracciones graves a los Derechos Humanos, la
Comisión Nacional podrá ampliar dicho plazo mediante una
resolución razonada. No contará plazoalgunocuando se trate de
hechos que por su gravedad puedan ser considerados violacio-
nes de lesa humanidad.

Artículo 27. La instancia respectiva deberá presentarse por
escrito; en caso urgente podráformularse por cualquier medio
de comunicación electrónica. No se admitirán comunicaciones
anónimas,porlo que toda queja o reclamación deberá ratificar-
se dentro de los tres días siguientes a su presentación, si el

quejoso no se identifica y la suscribe en un primer momento.

Cuando los quejosos o denunciantes se encuentren recluidos
en un centro de detención c reclusorio, sus escritos deberán ser
transmitidos a la Comisión Nacional sin demora alguna por los

encargados de dicho centro de detención o reclusorio, sus escritos
deberán ser transmitidos aVisitadores Generales o adjuntos.

Artículo 28. La Comisión Nacional designará personal de

guardia para recibir y atender las reclamaciones o quejas
urgentes a cualquier hora del día y de la noche.
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Artículo 29. La Comisión Nacional deberá poner a disposi-
ción de los reclamantes formulariosque faciliten el trámite, y en
todo caso orientará a los comparecientes sobre el contenido de
su queja o reclamación.Lasquejas tambiénpodrán presentarse
oralmente, cuandolos comparecientes no puedan escribir osean
menores de edad. Tratándose de persona que no hablen o en-
tiendan correctamente el idioma español, se les proporcionará
gratuitamente un traductor.

Artículo 30. En todos los casos que se requiera, la Comisión
Nacional levantará acta circunstanciada de sus actuaciones.

Artículo31. En el supuesto de quelos quejosos o denunciates
no puedan identificar a las autoridades o servidores públicos,
cuyos actosu omisiones consideren haberafectado sus derechos
fundamentales, la instancia será admitida, si procede, bajo la
condición de quese logre dicha identificación en la investigación
posterior de los hechos.

Artículo 32. La formulaciónde quejas ydenuncias, asícomo
las resoluciones y Recomendaciones que emita la Comisión
Nacional,no afectarán el ejercicio de otros derechos ymedios de
defensaquepuedan corresponder alos afectados conformealas
leyes, no suspenderán ni interrumpirán susplazos preclusivos,
de prescripción o caducidad. Esta circunstancia deberá señalar-
se a los interesados en el acuerdo de admisión de la instancia.

Artículo 33. Cuando la instancia sea inadmisible por ser
manifiestamente improcedente o infundada, será rechazada de
inmediato. Cuando no corresponda de manera sostenible a la

competencia de la Comisión Nacional, se deberá proporcionar
orientación al reclamante, a fin de que acuda a la autoridad o
servidor público a quien corresponda conocer o resolver el
asunto.

Artículo 34. Una vez admitida la instancia, deberá ponerse
en conocimiento de las autoridades señaladas como responsa-
bles, utilizando en caso de urgencia cualquiermedio de comuni-
cación electrónica. En la misma comunicación se solicitará a
dichas autoridadeso servidores públicos querindan un informe
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sobrelos actos, omisiones o resoluciones que se les atribuyan en
la queja, el cual deberán presentar dentro de un plazo máximo
de quince días naturalesypor los medios quesean convenientes,
de acuerdo con el caso. En las situaciones que a juicio de la
Comisión Nacional se consideren urgentes, dicho plazo podrá
ser reducido.





Artículo 35. La Comisión Nacional, por conducto de su Pre-
sidente y previa consulta con el Consejo, puede declinar su
competencia en un caso determinado, cuando así lo considere
conveniente para preservar la autonomíayautoridad moral de
la institución.





Artículo 36. Desdeel momentoen que se admita la queja, el
Presidente o los Visitadores Generales o adjuntos y, en su caso,
el personal técnicoy profesional, se pondrán en contacto inme-
diato con la autoridad señalada como responsablede la presun-
ta violación de Derechos Humanos para intentar lograr una
conciliación entre los intereses de las partes involucradas,

siempre dentro del respeto de los derechos humanos que se
consideren afectados, afin de lograr unasolución inmediatadel
conflicto.





De lograrse una solución satisfactoria o el allanamiento del
odelos responsables, la Comisión Nacional lohará constatar así
y ordenará el archivo del expediente, el cual podrá reabrirse
cuando los quejosos o denunciates expresen a la Comisión
Nacional que no se ha cumplido con el compromiso en un plazo
de noventa días. Para estos efectos, la Comisión Nacional en el
término de setenta y dos horas dictará el acuerdo correspon-
diente y, en su caso, proveerá las acciones y determinaciones
conducentes.

Artículo 37. Si de la presentación de la quejano se deducen
los elementos que permitan la intervención de la Comisión
Nacional, ésta requerirá por escrito al quejoso para que la
aclare. Si después de dos requerimientos el quejoso no contesta,
se enviará la queja al archivo por falta de interés del propio
quejoso.
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Artículo 38. En el informeque deberán rendir las autorida-
des señaladas como responsables contra las cuales se interpon-
ga queja oreclamación, se deberá hacer constar los anteceden-
tes del asunto, los fundamentos y motivaciones de los actos u
omisiones impugnados, si efectivamente éstos existieron, así
como los elementos de información que consideren necesarios
para la documentación del asunto.

La falta de rendición del informeode la documentación que
lo apoye, así como el retraso injustificado en su presentación,
además de la responsabilidad respectiva, tendrá el efecto de que
en relación con el trámite de la queja se tengan por ciertos los
hechos materia de la misma, salvo prueba en contrario.

Artículo 39. Cuando para la resolución de un asunto se
requiera una investigación, el Visitador General tendrá las
siguientes facultades:

I.	 Pedir a las autoridades o servidores públicos, a los que se
imputen violaciones de Derechos Humanos, la presentación
de informes o documentación adicionales;

II.	 Solicitar de otras autoridades, servidores públicos o parti-
culares todo género de documentos e informes;

III. Practicarvisitas e inspecciones, ya sea personalmenteopor
medio del personal técnico oprofesional bajo su dirección en
términos de ley;

IV. Citar a las personas que deban comparecer como peritos o
testigos, y

V.	 Efectuar todas lasdemás acciones que conforme a derechos
juzgue convenientes para el mejorconocimiento del asunto.

Artículo 40. El Visitador General tendrá la facultad de
solicitar en cualquier momento, alas autoridades competentes,
que se tomen todas las medidas precautorias o cautelares
necesarias para evitar la consumación irreparable de las viola-
ciones denunciadas o reclamadas, o la producción de daños de
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difícil reparación a los afectados, así como solicitar su modifica-
ción cuando cambien las situaciones que las justificaron.

Dichas medidaspueden ser de conservación o restitutorias,
según lo requiera la naturaleza del asunto.

Artículo 41. Las pruebas que se presenten, tanto por los in-
teresados, como por las autoridades o servidores públicos a los
que se imputen las violaciones, o bien quela Comisión Nacional
requiera y recabe de oficio, serán valoradas en su conjunto por
el Visitador General, de acuerdo con los principios de la lógica
yde la experiencia, y en su caso de la legalidad, afin de quepue-
dan producir convicción sobre los hechos materia de la queja.

Artículo 42. Las conclusiones del expediente, que serán la
base de las recomendaciones, estarán fundamentadas exclusi-
vamente en la documentación y pruebas que obren en el propio
expediente.

CAPITULO II
De los acuerdos y Recomendaciones autónomos

Artículo 43. La Comisión Nacional de Derechos Humanos
podrá dictar acuerdos de trámite, que serán obligatorios para
las autoridades y servidores públicos para que comparezcan o
aporten información o documentación. Su incumplimiento aca-
rreará las sanciones y responsabilidades señaladas en el Título
IV, Capítulo II de la presente ley.

Artículo 44. Concluida la investigación, el Visitador Gene-
ral formulará, en su caso, un proyecto de Recomendación, o
acuerdo de no responsabilidad en los cuales se analizarán los
hechos, los argumentos y pruebas, así como los elementos de
convicción y las diligencias practicadas, afin de determinar si
las autoridades o servidores han violado o no los Derechos
Humanosde los afectados, al haber incurrido en actosyomisio-
nes ilegales, irrazonables, injustas, inadecuadas o erróneas, o
hubiesen dejado sin respuesta las solicitudes presentadas por
los interesados duranteun período queexceda notoriamente los

plazos fijados por las leyes.
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