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CDHEA 
ACTA DE INSTALACIÓN DEL MECANISMO INDEPENDIENTE DE 

MONITOREO EN LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE 
Comision de DefeChos AGUASCALIENTES Humanos del Estado 
de AGUASCALIENTES 

En la ciudad de Aguascalientes, capital del estado del mismo nombre, siendo las 
trece horas del día miércoles veinticinco de septiembre del año dos mil diecinueve, 
se reunieron en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes, 
ubicada en República de Perú quinientos dos, Fraccionamiento Jardines de Santa 
Elena en esta Ciudad de Aguascalientes, el Maestro J Asunción Gutiérrez Padilla 
en su carácter de Presidente, el Dr. José Alfredo Muñoz Delgado, Secretario 
General, la Licenciada Elizabeth Guinea Rivera Coordinadora de Educación, Lic. 
Dorika Belén Landín Olivares, Coordinadora de Comunicación, Mtra. Lucía Alba 
Reyes y Mtra. Yessica Janet Pérez Carreón, Coordinadora Seguimiento, 
Vinculación y Transparencia, todos y todas de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Aguascalientes, con el objeto de llevar a cabo la Instalación del 
Mecanismo Independiente de Monitoreo en la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Aguascalientes. 

ANTECEDENTES 

El pasado nueve de septiembre de dos mil diecinueve, se publicó en el Periódico 
Oficial del Estado de Aguascalientes, el acuerdo con la opinión positiva del Consejo 
Mediante el cual se Constituye el Mecanismo Independiente de Monitoreo en la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes a que se refiere la 
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en adelante 
"Mecanismo" 

~; 

En el acuerdo se ordena que el Mecanismo quede adscrito a la Coordinación de 
Seguimiento, Vinculación y Transparencia y que la Visitaduría General, la 
Coordinación de Educación y la Coordinación de Comunicación colaboren con la 
primera, quién además se encargará de dar seguimiento y llevar un registro 
específico a partir de la fecha del presente acuerdo sobre las recomendaciones que 
emita la Comisión en materia de derechos humanos de las personas con 
discapacidad. 

El acuerdo dispone que el área de Visitaduría General sea el área encargada de la 
Protección de los Derechos Humanos de las personas con discapacidad dentro del 
Mecanismo para lo que deberá asesorar, orientar a las personas con discapacidad 
y a quienes interactúan con ellas en el momento que lo soliciten, deberá tramitar los 
expedientes de quejas que tengan que ver con derechos humanos de personas con 
discapacidad cuando quienes los vulneren sean servidores públicos del Estado de 
Aguascalientes o sus Municipios, en caso contrario se deberá orientar a la persona 
para que ejerza las acciones que correspondan. 

Se acordó que el área de Educación sea la que se encargue de la Promoción y 
Capacitación sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad contenidos ;,~` 
la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 
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CDHEAconforme con el acuerdo, la Coordinación de Comunicación será la que realice la 
Comisión de 

DereChOSdifUSión de los derechos humanos de las personas con discapacidad contenidos en 
Humanos del Estado 
de 

AGUASCALIENTESIa Convención a través de las redes sociales de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Aguascalientes. 

También se acordó que la Visitaduría General, la Dirección de Educación y la 
Coordinación de Comunicación envíen a la Coordinación de Seguimiento, 
Vinculación y Transparencia la información que recaben: la Visitaduría General, 
sobre los servicios que se brinden a personas con discapacidad y a quienes 
interactúan con ellas a través de asesorías, orientaciones o expedientes de queja, 
para lo que deberá llevar los registros necesarios; la Dirección de Educación, sobre 
las actividades de promoción y capacitación que realicen sobre el contenido de la 
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, para lo que 
también deberá realizar los registros necesarios; y la Coordinación de 
Comunicación sobre las acciones de difusión que haya realizado sobre el contenido 
de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, para lo 
que deberá llevar los registros necesarios. Los registros deben realizarse a partir de 
la fecha del acuerdo, veintiocho de agosto de dos mil diecinueve. 

INSTALACIÓN 

En consecuencia, y en cumplimiento al acuerdo de referencia, en este acto, el 
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes, J 
Asunción Gutiérrez Padilla, con la asistencia del Secretario General Dr. José Alfredo 
Muñoz Delgado, Instala el Mecanismo Independiente de Monitoreo en la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes a que se refiere la Convención 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad adscrito a la Coordinación 
de Seguimiento, Vinculación y Transparencia e integrado por: Licenciada Elizabeth 
Guinea Rivera, como Coordinadora de Educación, la Lic. Dorika Belén Landín 
Olivares como Coordinadora de Comunicación, la Maestra Lucía Alba Reyes, como 
Visitadora Genera y la Mtra. Yessica Janet Pérez Correón como Coordinadora de 
Seguimiento, Vinculación y Transparencia; a quienes exhorta para que 
desempeñen su encargo con el más alto de los compromisos con el respet y - 
defensa por los derechos humanos de las personas con discapacidad, para lo cual 
procede a realizar la toma de protesta de las integrantes del Mecanismo 
solicitándoles ponerse de pie: 

"PROTESTAN GUARDAR Y HACER GUARDAR LA CONSTITUCIÓN POLITICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA PARTICULAR DEL ESTADO DE 
AGUASCALIENTES Y DEMÁS DISPOSICIONES QUE DE ELLAS EMANEN Y 
DESEMPEÑAR CON LEALTAD, EFICIENCIA Y PATRIOTISMO, EL CARGO DE 
INTEGRANTES DEL MECANISMO INDEPENDIENTE DE MONITORED EN LA 
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES A 
QUE SE REFIERE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LA 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE SE LES HA CONFERIDO" 

República de Perú 502, Ja • es de Santa Elena, 
C.P. 20236, Aguascalien s, Ags. México 

Teléfono (449) 140 78 0 ~-'~ 

www.dhags.org 



CDHE~n uso de la voz las integrantes del citado Mecanismo contestan: "SI, PROTESTO" 
Comisión de Derechos 
Humanos delEsca~n uso de la voz nuevamente el Presidente les manifiesta: "SI ASÍ NO LO de AGUASCALIENT 

HICIEREN, QUE LA SOCIEDAD SE LOS DEMANDE". 

Para finalizar esta instalación, el maestro J Asunción Gutiérrez Padilla. Presidente 
de la CDHEA, concede el uso de la voz a los asistentes para que registren algún 
tema que deseen tratar en Asuntos Generales. 

La coordinadora Yessica Janet Pérez Carreón somete a consideración el próximo 
dos de octubre como fecha para que tenga lugar la primer sesión del Mecanismo 
manifestando todas las integrantes su conformidad y quedando para que se realice 
a las 9:00 horas en la Sala de Juntas de esta Comisión. 

Sin que exista otro asunto que tratar, el Maestro J Asunción Gutiérrez Padilla, 
Presidente de la Comisión, da por terminado este acto de instalación a las trece 
horas con treinta minutos del día que se inició quedando integrado el Mecanismo 
Independiente de Monitoreo en la Comisión de D-rechos Humanos del Estado de 
Aguascalientes a que se refiere la Convención so•re los Derechos de las Personas 
con Discapacidad, firmando al calce y al ; argen I~~s asistentes e integrantes. 
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Mecanismo lndependiente del Monitoreo de la
Convención de los Derechos de las personas

con Discapacidad en Baja California Sur
coMtsróN ESfATAL DF
DERECHOS HUMANOS

Acta de Instalación del Mecanismo independiente del Monitoreo de la
ConvencióndelosDerechosdelasPersonasconDiscapacidadenBajaCatifornia-<
Sur \

En la Ciudad de La Paz, Baja California Sur, siendo las 13:00 horas, del día 23 d.\
julio de 2020, en la sede de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja \
California Sur, con domicilio en Blvd. Constituyentes de 1975 entre Calle Cabrillay
Calle TiburÓn, Fraccionamiento Fidepaz, código postal 23090, en esta Ciudad, se
levanta la presente acta, con objeto de generar Acta de lnstalación del Mecanismo
independiente del Monitoreo de !a Convención de los Derechos de las personas
con Discapacidad en Baja California Sur, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 10,102 apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 33 fracción llde la Convención sobre los Derechos de las personas con
Discapacidad; 85 apartado B de la Constitución Política del Estado de Baja.
California Sur; 15 facciones XIV y XXVI, 50 y 51 de la Ley de la Comisión Estatal
de los Derechos Humanos de Baja california sur, y demás aplicables.

ANTECEDENTES

Primero. El 2 de mayo de 2017 se mandaron invitaciones al evento de lnstalación
del Mecanismo lndependiente del Monitoreo de ta Convención de las personas con
Discapacidad en México de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja
California Sur, firmándolas el Presidente en turno de la CEDH Lic. Silvestre de la
Toba Camacho.

Segundo. El '12 de mayo de|2017, se publica en la Fan Page de la Comisión Estatal
de los Derechos Humanos de Baja California Sur que se encuentra en la Red Social
Facebook, set fotográfico consistente en trece fotografías en donde se puede
reconocer diversas autoridades y representantes de asociaciones; así como público
en general.

Tercero. Por lo que se puede intuirque el día 12de mayo de 2017, acudieron al
acto de instalación del Mecanismo independiente del Monitoreo de la Convención
de los Derechos de las Personas con Díscapacidad en Baja California Sur. Lic.

.=J-)
t¿_<.r

Bfud.constituyentesde1975entre.Calle!ab{layCalleTiburÓn,rraccion-¿m¡entoFid@
l¡aPaz, Baja California Sur. Tetéfonos 01 (612) 1292332y 01 (612) l)yqc4



Mecanismo lndependiente del Monitoreo de la
Convención de los Derechos de las personas

con Discapacidad en Baja California Sur

Silvestre de la Toba_Camacho Expresidente de la Comisión Estatal de Derechos
Humanos de Baja California Sur, Lic. Joaquín Alva Ruíz Cabañas Director de
Atención a Discapacidad de la Comisión Nacional de tos Derechos Humanos, Lic.
Blanca Monserrath González Jordán Directora del lnstituto Estatal de lnclusión aPersonas con Discapacidad, Lic. Marina Garmendia Gómez Vocal Ejecutiva dellnstituto Nacional Electoral y demás autoridades, representantes de ajociaciones;
así como público en general

HECHOS

En virtud de que elActa Constitutiva no se encuentra en el archivo de la Comisión
Estatal de los Derechos Humanos y ha sido requerida por diversas autoridades, se
acuerda generar Acta de lnstalación del Mecanismo independiente del Monitoreo
de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad en Baja
California Sur.

trwr=l-
coMtstóN ESTATAT- DE
DERECHOS HUMANOS

Presidente del Mecanis Encargada de Promoción del Mecanismo

Lic. Elías Manuel Camargo Cfirder/as
t1o'{ck

Anna Mayeh Beltrán González
Presidente de la Comisión Estakáé'los Secretaria Ejecutiva

Derechos Humanos de Baja California Sur

Encargada de Supervisión del Mecanis¡no Encargado de Protección del MecanismoZJ
Lic. Carla Amayran Amador Armas

Visitadora Regional en La paz

Bfud. Constituyentes de 197Sentt
t_apaz, Baja Catifornia Sur. Tetéfonos ot iGtzi eAwzi oiiéizl .É:nqu
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Toluca, Estado de México, julio 5 de 2017 

La Unidad Jurídica y Consultiva, con fundamento en la fracción II del artículo 26 del Reglamento 
Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, informa: 

BOLETÍN JURÍDICO No. 42/2017 

CONTENIDO: 

No. Asunto Publicación 

01 Acuerdo del Presidente de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México, por el que se conforma el 
Comité Técnico de Consulta de Mecanismos 
Independientes de Monitoreo del Estado de México, de la 
Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, y se nombra a Organizaciones de la 
Sociedad Civil como integrantes del mismo. 

Periódico Oficial 
 “Gaceta de Gobierno” 

 
Sección Segunda 
5 de julio de 2017 

 
01. Acuerdo del Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, 

por el que se conforma el Comité Técnico de Consulta de Mecanismos Independientes de 

Monitoreo del Estado de México, de la Convención sobre los Derechos de las Personas 

con Discapacidad, y se nombra a Organizaciones de la Sociedad Civil como integrantes 

del mismo. 

ACUERDO No. 05/2017 

PRIMERO. Se conforma el Comité Técnico de Consulta del Mecanismo Independiente de 
Monitoreo del Estado de México, de la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, con las diez Organizaciones de la Sociedad Civil siguientes: 

1. Centro de Atención Psicopedagógica y Desarrollo Infantil CAPPDI A.C. 

2. Confe A. C. 

3. Fundación Huellas Continuas A.C. 

4. Fundación Inclúyeme I.A.P. 

5. Instituto Mexicano para la Atención del Autismo y Desordenes del Desarrollo A.C. 



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO 

 

“2017. Año del Centenario de las Constituciones Mexicana y Mexiquense de 1917” 
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6. Rehabilitación Infantil Equino terapéutica “RIE” I.A.P. 

7. Rodando con el Corazón A.C. 

8. Temple de Ángel A.C. 

9. Vemos con el Corazón I.A.P. 

10. Vive Equinoterapia A.C. 

Asimismo, se integrará con tres expertos, dos en materia de discapacidad y uno en derechos 
humanos, y una Secretaría Ejecutiva, que estará a cargo del o la titular del Departamento de 
Atención a las Personas con Discapacidad de este Organismo. 

SEGUNDO. Se nombra a las Organizaciones de la Sociedad Civil citadas en el punto que 
antecede, como integrantes del Comité Técnico de Consulta del Mecanismo Independiente de 
Monitoreo del Estado de México, de la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad. 

TERCERO. Las Organizaciones de la Sociedad Civil de y para las personas con discapacidad 
nombradas, duraran en su encargo 4 (cuatro) años, pudiendo ser ratificadas por otro periodo 
igual. 

TRANSITORIOS 

Primero. Este acuerdo entrará en vigor y surtirá sus efectos a partir de la suscripción del mismo. 

Segundo. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre 
y Soberano de México "Gaceta del Gobierno" y en la “Gaceta de Derechos Humanos”, Órgano 
Informativo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. 

 

Nota.- El Acuerdo de mérito lo podrá consultar en la página de internet: 
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2017/jul052.pdf 

 

 

 

 
 

_______________________                _______________________                      _______________________________ 
      Lic. Eduardo Castro Ruíz                     Lic. Raúl Zepeda Sánchez                         M. en D. Jesús Gabriel Flores Tapia  
       Jefe “B” de Proyecto                     Subdirector  de Asuntos Jurídicos             Director de la Unidad Jurídica  y Consultiva 
               Elaboró                                                      Revisó                                                                Autorizó 

http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2017/jul052.pdf
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PRESIDENCIA  

Acuerdo CEDHNL/PR02/2018  
  

  
ACUERDO POR EL CUAL SE CREA EL MECANISMO DE MONITOREO DE LA 

CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD  
DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE NUEVO LEÓN  
  
En la ciudad de Monterrey, Nuevo León, a 1-uno de marzo del año 2018-dos mil dieciocho. 
De acuerdo a los numerales 1 y 102 apartado B de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 1 y 87 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo 
León; 1, 6 y 15 fracciones I, II, III y X de la Ley que crea la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de Nuevo León; y los diversos 1, 14, fracciones II y XI, relativos del Reglamento 
Interno de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León; la suscrita Mtra. 
Sofía Velasco Becerra, Presidenta de la Comisión, tiene a bien emitir el presente,   

  
CONSIDERANDO  

  
  
PRIMERO: Que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (en 
adelante la Convención) y su protocolo facultativo, fueron aprobados el 13 de diciembre de 
2006 por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas.  
  
SEGUNDO: Que el Estado mexicano firmó la Convención el 30 de marzo de 2007, y la 
aprobó, mediante decisión del Senado, el 27 de septiembre del mismo año, entrando en 
vigor, internacional y para México, el 3 de mayo de 2008.  
  
TERCERO: Que de acuerdo al inciso 2 del artículo 33 de la Convención, que establece que: 
“Los Estados Partes, de conformidad con sus sistemas jurídicos y administrativos, 
mantendrán, reforzarán, designarán o establecerán, a nivel nacional, un marco, que 
constará de uno o varios mecanismos independientes, para promover, proteger y supervisar 
la aplicación de la presente Convención. Cuando designen o establezcan esos 
mecanismos, los Estados Partes tendrán en cuenta los principios relativos a la condición 
jurídica y el funcionamiento de las instituciones nacionales de protección y promoción de 
los derechos humanos”, el Gobierno de México informó al Secretario General de las 
Naciones Unidas y a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos, la designación del Marco encargado de la Promoción, la Protección y la 
Supervisión de la aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad (a nivel interno), integrado de la siguiente manera:   
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1. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) será la entidad responsable 
del Marco para efectos de la exclusiva interlocución y representación del Marco ante el Comité 
de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Para el 
desarrollo de esa facultad, la CNDH se apoyará en los Organismos Públicos de Protección y 
Defensa de los Derechos Humanos de las entidades federativas, a través de los medios de 
consulta existentes y los convenios de colaboración ad hoc con dichos organismos.  
  
Asimismo, en el ejercicio de dicha función, la CNDH podrá establecer un comité asesor para 
el seguimiento de las acciones a realizar. Lo anterior para dar cumplimiento al inciso 3 del 
artículo 33 de la Convención, el cual solicita que “La sociedad civil, y en particular las personas 
con discapacidad y las organizaciones que las representan, estarán integradas y participarán 
plenamente en todos los niveles del proceso de seguimiento.”  

2. Los Mecanismos de Promoción, Protección y Supervisión de la aplicación de la 
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad serán la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos, así como los Organismos Públicos de Protección y Defensa de los 
Derechos Humanos de las entidades federativas que hayan expresado o expresen interés en 
realizar esta tarea, de conformidad con sus respectivas competencias.  

  
CUARTO: Que el 17 de junio de 2016, tuvo lugar la firma de un convenio general de 
colaboración, entre la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y organismos públicos 
de derechos humanos de las entidades federativas, cuyo objeto es la coordinación y 
colaboración, con el fin de crear e instrumentar el mecanismo independiente de monitoreo 
nacional de la Convención.   
  
QUINTO: Que este organismo publicó, en el mes de diciembre de 2016, un Diagnóstico 
sobre la aplicación de la Convención en el Estado de Nuevo León, y ha llevado a cabo 
actividades de seguimiento con personas servidoras públicas y de la sociedad civil.   
  
SEXTO: Que se considera necesario fortalecer las acciones emprendidas por este 
organismo dentro del Marco encargado de la Promoción, la Protección y la Supervisión de 
la aplicación de la Convención, mediante la formalización de un mecanismo que involucre 
a áreas estratégicas de la Comisión.   
  
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, en mi carácter de Presidenta de este 
organismo, y con las facultades que para ello me otorgan los dispositivos legales de cuenta; 
se acuerda:  
  
PRIMERO. Se instala un mecanismo de monitoreo de la Convención sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad, que se integrará por áreas estratégicas de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León.   
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SEGUNDO. El mecanismo tendrá por objeto implementar acciones para promover, proteger 
y supervisar los derechos humanos de las personas con discapacidad, en el ámbito de 
competencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León.  
  
TERCERO. El mecanismo funcionará de conformidad con las reglas que aparecen como 
anexo del presente acuerdo.  
  
CUARTO. El presente acuerdo entrará en vigor el día siguiente de su publicación en la tabla 
de avisos de este organismo.  
  
Así lo acuerda y firma la Mtra. Sofía Velasco Becerra, Presidenta de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos de Nuevo León. Doy Fe. -  
  
  

ANEXO  
  

REGLAS DE FUNCIONAMIENTO DEL MECANISMO DE MONITOREO DE LA 

CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE NUEVO LEÓN  

  
1. El Mecanismo de Monitoreo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León (en adelante 
el Mecanismo), será un cuerpo colegiado al interior del organismo, integrado por las 
personas que sean titulares de la:   
  
I. Secretaría Ejecutiva, quien presidirá el Mecanismo;  

  
II. Primera Visitaduría General;  

 
III. Segunda Visitaduría General; 

 
IV. Tercera Visitaduría General; 

  
V. Dirección de Orientación y Recepción de Quejas;  

  
VI. Dirección del Instituto de Derechos Humanos; y  

  
VII. Unidad Especializada en Grupos en Situación de Vulnerabilidad, quien encabezará 

la Secretaría Técnica.  
  



 

Página 4 de 4  
  

  

2. El Mecanismo celebrará sesiones ordinarias una vez por mes y extraordinarias por 
convocatoria de quien lo presida.   

  
3. Durante las sesiones, el Mecanismo acordará las estrategias institucionales para 

promover, proteger y supervisar los derechos humanos de las personas con discapacidad 
en el Estado de Nuevo León.  

  
4. La Presidencia del Mecanismo:  
a) Conducirá las sesiones.  
b) Pondrá a consideración el orden del día de las sesiones.  
c) Pondrá a consideración los acuerdos para su aprobación.  
d) Convocará a las sesiones ordinarias, en atención a las fechas que se acuerden. 
e) Convocará a las sesiones extraordinarias.  
  
5. La Secretaría Técnica del Mecanismo:  
a) Levantará una minuta de cada sesión.  
b) Documentará las acciones de seguimiento a los acuerdos adoptados por el Mecanismo.  
c) Preparará un informe anual de las acciones emprendidas por el Mecanismo.  
d) Será un enlace entre la sociedad civil y el Mecanismo.  
  
6. Las presentes Reglas podrán ser modificadas por acuerdo de las personas integrantes 
del Mecanismo.  
  
Transitorio: El Mecanismo deberá tener su primera reunión, por convocatoria de quien lo 
presida, en un plazo no mayor a 15 días hábiles posteriores a la publicación, en tabla de 
avisos de este organismo, del acuerdo por el cual se crea el Mecanismo de Monitoreo de 
la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos de Nuevo León.  
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ACUERDO DE CREACIÓN DEL MECANISMO DE MONITOREO ESTATAL 
SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD  

 
 

Con fecha 07 de julio de 2017, el M.D.H. José Enrique Goff Ailloud, presidente de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán con fundamento en lo dispuesto 
en los artículos 102, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 74 de la Constitución Política del Estado de Yucatán y 14 y 18 fracción XII de 
la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán dicta el presente 
acuerdo.------------------------------------------------------------------ ------------------ ---- 
----------------------------------- ----CONSIDERANDO ------------------------------------
PRIMERO: Que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su 
protocolo facultativo fueron aprobados durante la 76º sesión plenaria de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas celebrada el 16 de diciembre de 2006 y se promulgó 
mediante resolución No. A/RES/61/106 de fecha 24 de enero de 2007, reconociendo los 
Derechos Humanos de las personas con discapacidad y estableciendo medidas para que 
el Estado los garantice conforme al enfoque de Derechos Humanos, la igualdad de 
oportunidades y la no discriminación.----------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
SEGUNDO: Dicho instrumento internacional fue ratificado por el Estado mexicano y entró 
en vigor el 3 de mayo de 2008.----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------- ------------------------
TERCERO: Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 numeral 2 de la 
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el 21 de febrero de 
2011, la Secretaría de Relaciones exteriores hizo un exhorto a la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos y sus análogas en las entidades federativas para constituirse en 
Mecanismos Independientes de Monitoreo Nacional y Estatales, respectivamente.----------
------------------------------------------------------------------- ------------------------------
CUARTO: Que el artículo 1° párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, establece que 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, queda prohibida toda discriminación, 
motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición 
social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el 
estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular 
o menoscabar los derechos y libertades de las personas.------------------------------------
-------------------------------------------------------- -----------------------------------------
QUINTO: Que el 17 de junio de 2016 se firmó entre la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos y distintos Organismos Públicos de Derechos Humanos de la República 
Mexicana, un Convenio Marco de Colaboración cuyo objeto principal es establecer un 
vínculo de colaboración amplio para efectos de materializar los esfuerzos de los 
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Mecanismos Independientes de Monitoreo Nacional y Estatales, respectivamente, de la 
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.-------------------------
------------------------------------------------------------------------ -------------------------
SEXTO: Que en virtud del Convenio Marco, este Organismo llevará a cabo las acciones de 
coordinación y colaboración con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con la 
finalidad de realizar trabajos conjuntos e implementar las acciones que correspondan a fin 
de promover, difundir, proteger y supervisar los Derechos Humanos de las Personas con 
Discapacidad, y ejercer las facultades necesarias para ejecutar el Mecanismo de Monitoreo 
Estatal sobre los derechos de las personas con discapacidad, en el ámbito de su 
competencia, en términos del artículo 33, numeral 2 de la Convención sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad. -----------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------- ------------- ---------------------------
SÉPTIMO: Que a fin de determinar con imparcialidad los temas prioritarios en materia de 
derechos humanos y discapacidad, es imprescindible la consolidación de mecanismos de 
consulta con organizaciones de la sociedad civil de y para personas con discapacidad a 
través de la integración de un Comité Técnico de Consulta.----------------------------------
---------------------------------------- ------------------------------------------ ---------------
OCTAVO: Que en la medida que los Derechos Humanos de las personas con 
discapacidad se vigilen eficazmente a través de la implementación del mecanismo, se 
propiciará una mayor toma de conciencia y se adoptarán medidas para dar lugar a 
contextos inclusivos.---------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------- --------------------------------------------- --
En razón de lo anterior, el presidente----------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------ -------------------------------------
--------------------- -------------- ------ACUERDA---------------- ---------------------------
PRIMERO: Se cree el “Mecanismo de Monitoreo Estatal sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad”.----------------------- -------------------------------------------
------------------------------------------------------------ -------------------------------------
SEGUNDO: En términos de los artículos 44 y 46 de la Ley de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Yucatán, se ordena que el “Mecanismo de Monitoreo Estatal sobre 
los Derechos de las Personas con Discapacidad” se encuentre adscrito al Centro de 
Investigación Aplicada en Derechos Humanos de esta Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Yucatán y contará con facultades funcionales transversales a todas las áreas de  
la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. El Centro de Investigación Aplicada en 
Derechos Humanos se encargará de la realización de investigaciones; análisis legislativos; 
formulación y publicación de diagnósticos; informes temáticos y especiales, 
capacitaciones, así como la evaluación de políticas públicas en materia de derechos de las 
personas con discapacidad.-------------------------------------------------------------------
------------------------------- ---------------------------------------------- --------------------
TERCERO: En términos de los artículos 32, 34, 38 y 40 de la Ley de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Yucatán, se acuerda que la Visitaduría General, así 
como la Oficialía de Quejas y Orientación de esta Comisión de Derechos Humanos del 
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Estado de Yucatán sean las áreas encargadas de la protección de los derechos humanos 
de las personas con discapacidad dentro del “Mecanismo de Monitoreo Estatal sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad” con la finalidad de asesorar, orientar, realizar 
visitas in situ, y tramitación de los expedientes correspondiente buscando que se 
reconozcan y se protejan estos derechos.---------------------------------- -------------------
------------------------------------------- ------------------------ ------------------------------
CUARTO: En términos de los artículos 41 y 43 de la Ley de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Yucatán se acuerda que la Dirección de Vinculación, Capacitación 
y Difusión de esta Comisión se encargará de la promoción, difusión y capacitación en 
materia de derechos humanos de las personas con discapacidad.---------------------------
------------------------------- ------------------------------------------- -----------------------
QUINTO: Se acuerda que la Visitaduría General; la Oficialía de Quejas y Orientación y la 
Dirección de Vinculación, Capacitación y Difusión de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Yucatán enviarán la información necesaria al Centro de Investigación 
Aplicada en Derechos Humanos de esta Comisión para el correcto desarrollo de las 
funciones del “Mecanismo de Monitoreo Estatal sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad”.---------------------------------------------------------- -----------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------  
SEXTO: Se acuerda la convocatoria para elegir a las organizaciones de la sociedad civil 
que representarán a las personas con discapacidad en el “Mecanismo de Monitoreo Estatal 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”, a través de la integración del 
Comité Técnico de Consulta, el cual será un cuerpo colegiado integrado por siete 
miembros. El Comité Técnico de Consulta se conformará de la siguiente forma: cinco 
organizaciones de la sociedad civil (una por tipo de discapacidad: motriz, visual, auditiva, 
intelectual y psicosocial) y dos personas expertas en materia de derechos humanos de las 
personas con discapacidad.------------------------------------ -------------------------------
--------------------- ----------------------------------------------------------------------------  
SÉPTIMO: El presente acuerdo entrará en vigor el día de su emisión.-----------------------
---------------------- ------------------------------------------ ---------------------------------  
Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 102, apartado B de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 74 de la Constitución Política del 
Estado de Yucatán y 14 y 18 fracción XII de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Yucatán. CÚMPLASE. ------------------------------------ ---------------------  
----------------------------------------------------------------- --------------------- -----------  

 
 
 
 

M.D.H. JOSÉ ENRIQUE GOFF 
AILLOUD. 

 

M.D. MIGUEL OSCAR SABIDO 
SANTANA. 

Presidente. Secretario Ejecutivo. 
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