
CONCEPTOS UTILIZADOS EN EL PROCESO QUE SIGUE LA ATENCIÓN A LAS QUEJAS Y RECOMENDACIONES 

EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS. 

QUEJA: Es una manifestación de voluntad, mediante la cual una o varias personas hacen valer ante la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos, una inconformidad que consideran vulnera sus derechos fundamentales, 

motivada por el ejercicio indebido u omisión de las funciones y atribuciones de un servidor público, haciendo 

patente su deseo de que se investigue sobre el particular. 

QUEJAS EN TRÁMITE: Es el estado que guarda un expediente de queja admitida y que se encuentra en etapa de 

investigación por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En esta etapa la C.N.D.H. guarda 

sigilosamente las líneas de investigación empleadas para el esclarecimiento de los hechos materia de la queja, por 

su parte la SEDENA procede a recabar la información del hecho para satisfacer la petición del informe de la 

referida comisión y proporciona las facilidades a su personal para que realicen las investigaciones que consideren 

necesarias y visitas a instalaciones militares. 

QUEJAS EN CONCLUSIÓN: Es el estado que guarda un expediente de queja que ya fue sometido a investigación y 

que la C.N.D.H, determinó su conclusión pudiendo ser con o sin responsabilidad para la autoridad señalada como 

responsable de conformidad con el artículo 125 del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos. 

RECOMENDACIÓN: Es un pronunciamiento público que expresa el resultado final de una investigación realizada 

por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, dirigido a la autoridad responsable en el que se expresa la 

veracidad y existencia de conductas documentadas consideradas como violatorias de Derechos Humanos. La 

recomendación contiene una serie de lineamientos, cuyos propósitos fundamentales son la conminación de la 

autoridad responsable para proveer las acciones necesarias y llevar a cabo el resarcimiento y reparación de los 

daños causados. 

RECOMENDACIÓN EN ESTUDIO: Es la fase por medio de la cual la SEDENA analiza los argumentos jurídicos 

empleados en una recomendación y la viabilidad para su probable aceptación y cumplimiento, para lo cual 

dispone de 15 días hábiles. 



RECOMENDACIÓN EN TRÁMITE: Es el estado que guarda la ejecución de una recomendación de la C.N.D.H. en la 

cual la SEDENA materializa las acciones necesarias para su cumplimiento pudiendo ser entre otras: procedimiento 

administrativo, averiguación previa, capacitación al personal militar, medidas preventivas en la actuación del 

personal militar en el desempeño de sus funciones y reparación del daño. 

 
RECOMENDACIÓN CONCLUIDA: Es el pronunciamiento final que emite la C.N.D.H., en el que se expresa que la 

autoridad responsable a quien se le imputó la violación a Derechos Humanos, ha cumplido cabalmente con la 

totalidad de todos y cada uno de los puntos expresados en la recomendación, así como la reparación o 

resarcimiento total de los daños causados a favor de las víctimas o agraviados que se vieron afectados en sus 

derechos fundamentales. 

 
CONCILIACIÓN: Es una forma de conclusión de la investigación (Ley de la CDHDF: artículo 40; Reglamento Interno 

de la CDHDF: artículo 121) consiste en un acuerdo entre la parte quejosa y la autoridad o servidor público a quien se 

imputa el hecho violatorio de los Derechos Humanos. 

 
MEDIDAS CAUTELARES: Es la adopción de ciertas medidas con el propósito de evitar daños irreparables a las 

personas, derivados de la probable violación de sus Derechos Humanos, por regla general los beneficiarios de 

medidas cautelares deben ser individualizados. 

 Para la adopción de medidas cautelares se deben cumplir los siguientes requisitos: 

 Gravedad: está relacionado con el Derecho Humano que está en riesgo de ser violado. 

 Urgencia: se refiere a la inminente violación de un Derecho Humano que derivará en un daño irreparable. 
 

 Daños Irreparables: se refiere a que el daño que se causaría con la posible violación a los Derechos Humanos 

no puede ser reparado por medio de la restitución a la situación anterior a la violación. 


