
QUE EL CONGRESO DEL ESTADO INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE 
COAHUILA DE ZARAGOZA; 
 
 
DECRETA: 
 
NÚMERO 11.-  
 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se modifican las fracciones V, VII y IX del artículo 31 y se modifica 
el primer párrafo y adiciona un segundo párrafo al artículo 35 de la Ley Orgánica de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 31. … 

 
I a IV. … 

 
V. Contar con título y cédula profesional legalmente expedidos a nivel licenciatura, así 

como con amplio conocimiento en materia de derechos humanos; 
 

VI. …… 
 

VII. No desempeñar ningún cargo o comisión como servidor público, al momento de rendir  
protesta. 
 
VIII.    . …. 
 
IX. No ser Secretario o Subsecretario de la Administración Publica Estatal, debiendo 
separarse del cargo cuando menos 60 días antes a la fecha de la designación. 

 
Asimismo, no ser funcionario público Federal, Estatal o Municipal con mando policial, 
debiendo separarse del cargo cuando menos 90 días antes a la fecha de la designación. 
 
X y XI. …… 
  

 
ARTÍCULO 35. Para determinar sobre la ratificación o no del Presidente y de los 
Consejeros de  la Comisión, cuando proceda, el Pleno del Congreso o, en su caso, la 
Diputación Permanente, veinte días naturales anteriores a la fecha en que concluya el 
período, designará una comisión de diputados a efecto de que, con base en los informes 
que ante el Congreso hubiere presentado la Comisión, evalúe el ejercicio de su titular y de 
los Consejeros. 

 
El procedimiento de ratificación o no del Presidente y de los Consejeros de la Comisión 
procederá siempre y cuando lo solicite previamente el Gobernador del Estado. En caso de 
que este procedimiento no sea solicitado hasta un día antes de la fecha en que deba 
iniciar el mismo, se procederá al trámite de designación previsto en esta ley. 

 
 



 
T R A N S I T O R I O S  

 
 

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 

 
SEGUNDO. Los requisitos y el procedimiento para la designación de quien funja como 
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila, se regirá 
conforme a lo dispuesto por el presente decreto. 

 
TERCERO. Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias que se opongan 
al presente decreto. 
 
 
 
DADO en el Salón de Sesiones del Congreso del Estado, en la Ciudad de Saltillo, 
Coahuila, a los diez días del mes de febrero del año dos mil nueve. 
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