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Ciudad de México a 05 de Agosto de 2019.
Oficio : CCMX/I L/CPCP/ST 1002012019

LIC. ESTELA CARINA PICENO NAVARRO
COORDINADORA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
PRESENTE

Por instrucciones de la Diputada María Guadalupe Morales Rubio, Presidenta de

la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y con fundamento en los artículos

71 de la Ley Orgánica; 190 párrafo segundo,214 y 215 del Reglamento, ambos

del Congreso de la Ciudad de México, me permito enviar en Disco Compacto la

siguiente información :

Lo anterior a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 211

fracción XIV del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo
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C.c.p. Dip. María Guadalupe Morales Rubio. Presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Presente

Calle Gante no. 15, oficina 112 primer piso, Co

TO Y CUENTA PUBLICACOMISION DE PRESUPUES
SESION FECHA DOCUMENTOS
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Ordinaria

Sesión 31 de Julio de 2019 1. Convocatoria
2. Lista de asistencia
3. Orden del día
4. Acta de la sesión anterior
5. Versión Estenográfica
6. Tercer lnforme Trimestral de la

Comisión
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 Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública  

 
(Reunión de Trabajo) 

 
 

 

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA 

 

 
Salón Heberto Castillo Martínez   31 de julio de 2019 

 

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO.- Buenas 

tardes. Solicito a la diputada María de Lourdes Paz nos informe de la verificación de 

quórum.  

LA C. SECRETARIA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ REYES.- Diputada 

presidenta, hay quórum.  

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada.   

Compañeras y compañeros, esta presidencia les hizo llegar con antelación la información 

necesaria para analizar los asuntos en cartera. Le solicito a la diputada secretaria 

preguntar si se puede obviar la lectura del orden del día y aprobarla en sus términos por 

favor. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la presidencia se pregunta a las y los 

diputados si es de obviarse la lectura del orden del día. Los que estén por la afirmativa 

sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Los que estén por la negativa sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

La mayoría por la afirmativa, diputada presidenta. 
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Ahora se procede a preguntar si es de aprobarse el orden del día de esta reunión. Los 

que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano.  

Los que estén por la negativa sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias. También solicito preguntar si estamos en condiciones de 

obviar la lectura del acta y de la versión estenográfica de la reunión anterior y aprobarla 

en sus términos, toda vez que ha sido entregada con oportunidad. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la presidencia, se pregunta a las y los 

diputados presentes si es de obviarse la lectura del acta y de la versión estenográfica de 

la reunión anterior y aprobarla en sus términos. Los que estén por la afirmativa sírvanse 

manifestarlo levantando la mano. 

Los que estén por la negativa sírvanse manifestarlo levantando la mano.  

Aprobada el acta y la versión estenográfica, diputada presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias. Pasaríamos al siguiente punto del orden del día, es 

analizar, discutir y aprobar el tercer informe trimestral de la Comisión de Presupuesto y 

Cuenta Pública, que como ustedes saben, se presenta en términos de lo establecido con 

los artículos 222 fracción XIII, 226 y 27 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, el cual comprende desde el primer día del mes de abril hasta el último día del 

mes de junio del año en curso.  

¿Alguna diputada o diputado desea hacer uso de la palabra en torno a alguna 

observación sobre el informe? 

No habiendo intervenciones, solicito a la diputada secretaria someta a consideración la 

votación del presente informe. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la presidenta, se procede a realizar la 

votación correspondiente. Los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo 

levantando la mano. 

Los que estén por la negativa sírvanse manifestarlo levantando la mano.  

Aprobado el tercer informe trimestral de la comisión, diputada presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada. 

Por último pasaremos a asuntos generales. Comentarles que ya se les hizo llegar 

mediante oficio los asuntos turnados a esta comisión y que se encuentran pendientes, con 
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la finalidad de estar en condiciones de atenderlos de manera oportuna y en los términos 

establecidos por la normatividad aplicable. 

¿Alguna diputada o diputado tiene algún asunto general en cartera, algún asunto 

pendiente que quisiera presentarnos? 

No habiendo asuntos generales, les agradezco haber asistido a esta reunión. Damos por 

agotado el orden del día. 

Estaremos pendientes para las próximas, que ya tendremos mucha materia para trabajar 

en esta comisión, para lo cual les voy a solicitar todo el apoyo como lo tuvimos el año 

anterior. 

Recordarles y reiterarles que yo estoy a la orden de todas y de todos, que procuraremos 

que los trabajos por venir salgan en el mayor de los consensos y en el mayor apoyo, 

teniendo siempre la mayor de las comunicaciones, como lo hemos venido haciendo en 

esta comisión. 

Muchas gracias a todas y a todos.  
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ERO ESQUTVEL

Ciudad de México a 29 de julio de 20L9
Oficio: ILlCDDH H I OOO2/ 2019

LTC. ESTELA CARINA PICENO NAVARRO
COORDINADORA DE SERVICTOS PARLAMENTARTOS
DEL CONGRESO DE LA CTUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 67 de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México y los artículos 204,2L1; fracción XXII,226y
227 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito
presentar ante la Junta de Coordinación Política el TERCER INFORME
TRTMESTRAL DE ACTIVTDADES DE LA COMISIóN DE DERECHOS
HUMANOS, CORRESPONDTENTE AL PRTMER AÑO DE EJERCTCTO DEL
CoNGRESO DE LA CTUDAD DE UÉXICO, r LEGTSLATURA/ QUE ABARCA
DEL DÍA 1 DE ABRIL AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2019.

Sírvase encontrar una copia en CD del informe en mención.
Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

;W
.*Yffit$*ft'äio,ç

îi

a9 /¿E/14

t$:ot"/-
I

rECIBÓ' ¿ú'c

FOLIO

FECHA

HORA'

D
SECRETARIO TÉCN LA ISIóN DE DERECHOS HUMANOS



  

   

TERCER INFORME TRIMESTRAL 

 

 
  

      JUÁREZ 60, OFICINA 406; 4TO PISO. TEL: 51301900 – EXT 4409 



 
  
 
 
 
 

1 
Juárez 60, oficina 406; 4to piso. Tel: 51301900 – Ext 4409 

 INDICE 

 
CAPITILO I ......................................................................................... 3 

FUNDAMENTO LEGAL DEL INFORME TRIMESTRAL DE LAS COMISIONES 

ORDINARIAS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

    CAPITULO II ..................................................................................... 3 

DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS 

CAPITULO III ........................................................................................ 4 

INICIATIVAS TURNADAS A LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS EN EL 

TERCER TRIMESTRE DEL PRIMER AÑO LEGISLATIVO. 

CAPITULO IV ...................................................................................... 7 

AVANCES EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE LA 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

CAPITULO V .................................................................................. 14 

ACTAS DE CADA REUNIÓN CELEBRADA, CON LA LISTA DE LAS Y LOS 

DIPUTADOS ASISTENTES Y AUSENTES,  DICTÁMENES Y ACUERDOS TOMADOS 

EN CADA UNA DE ELLAS, ASÍ COMO EL SENTIDO DEL VOTO DE SUS 

INTEGRANTES, EN EL CASO QUE CORRESPONDA. 

CAPITILO VI .................................................................................. 528 

SÍNTESIS DE LAS REUNIONES CON SERVIDORES PÚBLICOS EN SU CASO, 

ESPECIFICANDO OBJETO Y CONCLUSIONES. 

CAPITULO VII ............................................................................. 529 

RELACIÓN DE LOS DOCUMENTOS, OPINIONES E INFORMES GENERADOS EN 

LA MATERIA DE SU COMPETENCIA. 

CAPITULO VIII ................................................................................. 556 

VIAJES OFICIALES DE TRABAJO DE CARÁCTER NACIONAL E INTERNACIONAL, 

PRECISANDO OBJETO, LAS Y LOS DIPUTADOS PARTICIPANTES, TAREAS 

DESARROLLADAS Y OBJETIVOS ALCANZADOS 

CAPITULO IX .................................................................................... 556 

RESUMEN DE OTRAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA COMISIÓN DE 

DERECHOS HUMANOS COMO FOROS, AUDIENCIAS, CONSULTAS, SEMINARIOS 

Y CONFERENCIAS. 



 
  
 
 
 
 

2 
Juárez 60, oficina 406; 4to piso. Tel: 51301900 – Ext 4409 

CAPITULO X ................................................................................... 562 

RELACIÓN DE DOCUMENTOS DIVERSOS Y, EN SU CASO, PUBLICACIONES 

GENERADAS POR LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 
  
 
 
 
 

3 
Juárez 60, oficina 406; 4to piso. Tel: 51301900 – Ext 4409 

TERCER INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN DE 

DERECHOS HUMANOS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER AÑO DE 

EJERCICIO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA. 

 

CAPÍTULO I.-FUNDAMENTO LEGAL DEL INFORME TRIMESTRAL DE LAS 

COMISIONES ORDINARIAS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 67 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México y los artículos 204, 211; fracción XXII, 226, y 

227 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito 

presentar el primer informe de actividades de esta Comisión de Derechos 

Humanos correspondiente al tercer trimestre de ejercicio, que abarca del día 1 

de abril al día 30 de Junio de 2018. 

 

 

CAPÍTULO II.- DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS: 

1. Temístocles Villanueva Ramos – Presidente 

2. Jorge Gaviño Ambriz – Vicepresidente  

3. Margarita Saldaña Hernández – Secretaria  

4. Janette Elizabeth Guerrero Maya – Integrante  

5. María Guadalupe Aguilar Solache- Integrante  

6. José Martín Padilla Sánchez- Integrante  

7. Miguel Ángel Salazar Martínez- Integrante  

8. Leticia Estrada Hernández – Integrante  

9. Ana Cristina Hernández Trejo – Integrante  

10.Víctor Hugo Lobo Román – Integrante  

11. Isabela Rosales Herrera - Integrante 

 

 

 

 

 

 



 
  
 
 
 
 

4 
Juárez 60, oficina 406; 4to piso. Tel: 51301900 – Ext 4409 

CAPÍTULO III.- INICIATIVAS TURNADAS A LA COMISIÓN DE 

DERECHOS HUMANOS EN EL TERCER TRIMESTRE DEL PRIMER AÑO 

LEGISLATIVO. 

 

Fecha de 

presentación  

 

 

Nombre de la Iniciativa  

 

Turno  

 

Estado del 

proceso de 

Dictamen de las 

Iniciativas  

 

 

29/04/2019 

 

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que 

se reforman diversas disposiciones de la Ley 

Constitucional de Derechos Humanos y sus 

Garantías de la Ciudad de México.  

Presentada por el Diputado Temístocles 

Villanueva Ramos 

 

Comisiones 

Unidas de 

Derechos 

Humanos y la de 

Normatividad, 

Estudios y 

Prácticas 

Parlamentarias 

 

 

Dictaminada 

 

30/04/2019 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que 

se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la ley de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de 

México; se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la ley de Educación del 

Distrito Federal; se reforman diversas 

disposiciones del Código Civil para el Distrito 

Federal; y se expide la ley del Registro de 

Infractores Sexuales de la Ciudad de México. 

Presentada por la Diputada LEONOR GÓMEZ 

OTEGUI. (PT) 

 

 

Comisiones 

Unidas  de 

Derechos 

Humanos y la de  

Administración y 

Procuración de 

Justicia 

  

En análisis de la 

iniciativa  

 

30/04/2019 

 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 

se abroga la Ley de la Comisión de Derechos 

humanos del Distrito Federal y se expide la 

Ley de la Comisión de Derechos Humanos de 

la Ciudad de México, suscrita por los 

Diputados Marco Antonio Temístocles 

Villanueva Ramos y Alberto Martínez Urincho, 

a nombre del Grupo Parlamentario del 

Partido Movimiento de Regeneración Nacional 

(MORENA). 

 

 

 

Comisiones 

Unidas de 

Derechos 

Humanos y la de 

Normatividad, 

Estudios y 

Prácticas 

Parlamentarias 

 

 

Dictaminada 
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02/05/2019 

 

Iniciativa con proyecto de decreto que forma 

el artículo 11, inciso A) de la Ley de los 

Derechos de las Personas Jóvenes  en la 

Ciudad de México. 

Presentada por la Diputada SANDRA VACA 

CORTÉS. (PRI) 

 

 

Comisiones 

Unidas de 

Derechos 

Humanos y la  de 

Juventud 

 

En proceso de 

dictamen  

 

05/05/2019 

 

Proposición  con punto de acuerdo por la que 

se solicita respetuosamente al Titular del 

Ejecutivo Federal informe los motivos para 

no acudir a la presentación del informe anual 

que presentó el Titular de la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos. 

presento la Diputada MARGARITA SALDAÑA 

HERNÁNDEZ (PAN) 

 

 

 

Comisión de 

Derechos 

Humanos 

 

En proceso de 

dictamen 

 

07/05/2019 

 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se expide la Ley para la Organización, 
Funcionamiento y Atribuciones de la Comisión 
de Derechos Humanos de la Ciudad de 
México, presentada por los Diputados Mauricio 
Tabe Echartea y Margarita Saldaña 
Hernández, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional (PAN). 
 

 

Comisiones 

Unidas de 

Derechos 

Humanos y la de 

Normatividad, 

Estudios y 

Prácticas 

Parlamentarias 

 

 

Dictaminada  

 

07/05/2019 

 

Iniciativa con proyecto de decreto, por el 

que se declara en la Ciudad de México el 
mes de junio de cada año como “Mes del 

Orgullo LGBTTTI”. 
Presentada por el Diputado Temístocles 
Villanueva Ramos del Grupo 

Parlamentario de MORENA 
 

 

Comisión de 

Derechos 

Humanos 

 

Dictaminada 

 

16/05/2019 

 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se reforma el artículo 60 de la Ley 

Constitucional de Derechos Humanos y 
sus Garantías de la ciudad de México. 

Presentada por la Diputada Margarita 
Saldaña Hernández del Grupo 
Parlamentario del PAN 
 

 

Comisiones 

Unidas de 

Derechos 

Humanos y la de 

Normatividad, 

Estudios y 

Prácticas 

Parlamentarias 

 

 

 

Dictaminada 
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28/05/2019 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que 

se expide la Ley para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la trata de personas y la Trata de 

Menores en la Ciudad de México. 

Presentada por el Diputado JOSÉ LUIS 

RODRIGUEZ DÍAS DE LEÓN. 

 

 

 

Comisiones 

Unidas de 

Administración y 

Procuración de 

Justicia y la de 

Derechos 

Humanos 

 

En análisis de la 

iniciativa 

 

30/05/2019 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por la que 

se expide la Ley del Sistema Integral de 

Derechos Humanos de la Ciudad de México. 

Suscrito por Diputado MARCO ANTONIO 

TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS Y 

ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO. (MORENA) 

 

 

Comisiones 

Unidas de 

Derechos 

Humanos y la de 

Normatividad, 

Estudios y 

Prácticas 

Parlamentarias 

 

En proceso de 

dictamen 

 

10/06/2019 

 

Propuesta con punto de acuerdo para 

exhortar respetuosamente a la Secretaria de 

Gobernación  y al Instituto Nacional de 

Migración que brinden un informe detallado 

acerca de las acciones que se contemplan 

para garantizar los derechos humanos de los 

migrantes indocumentados en nuestro país. 

Presentado por Diputado JORGE GAVIÑO 

AMBRIZ. (PRD) 

 

 

Comisión de 

Derechos 

Humanos 

 

En proceso de 

dictamen 

 

03/07/2019 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que 

se expide la ley que Regula el sistema 

integral de Derechos  

Humanos de la Ciudad de México, que 

suscribió la Diputada Margarita Saldaña 

Hernández, (PAN) 

 

 

Comisiones 

Unidas de 

Derechos 

Humanos y la de 

Normatividad, 

Estudios y 

Prácticas 

Parlamentarias 

 

 

En proceso de 

dictamen 
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CAPÍTULO IV.- AVANCES EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA 

ANUAL DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS  
 

En relación con el Programa Anual de Trabajo presentado y aprobado por las y 

los diputados integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, se cumplió 

con las fechas estipuladas para los trabajos de coordinación y programación 

respecto de las actividades previstas durante Abril, Mayo y Junio.  

I.- El día 29 de abril del 2019. Se llevó a cabo la segunda Sesión de 

Comisiones Unidas de normatividad, estudios y prácticas parlamentarias y la 

de Derechos Humanos del congreso de la ciudad de México, que presiden los 

diputados Temístocles Villanueva y Alberto Martínez Urincho. 

Se aprobó el Dictamen de las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de 

Normatividad, Estudios y prácticas Parlamentarias del Congreso de la Ciudad 

de México referente a la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se 

reforman diversas disposiciones de la Ley Constitucional de Derechos Humanos 

y sus Garantías de la Ciudad de México.  

II.- El día 22 de mayo Se aprobó el Dictamen que presentaron las comisiones 

unidas de derechos humanos, y la de normatividad, estudios y prácticas 

parlamentarias referentes a la ley orgánica de la comisión de derechos 

humanos de la ciudad de México. 
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III.- El día 24 de mayo en sesión se aprobaron los siguientes acuerdos... 

a).-Acuerdo de la comisión de Derechos Humanos mediante el cual se emite la 

convocatoria y bases para la realización del parlamento de las personas con 

discapacidad 2019 

b).-Acuerdo de la comisión de Derechos Humanos por el que se aprueba la 

convocatoria y bases para la entrega de la medalla al mérito de las y los 

defensores de derechos humanos 2019 
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IV.- El día 29 de mayo la Comisión de Derechos Humanos aprobó el Dictamen  

referente a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara en la 

ciudad de México el mes de junio de cada año como “mes del orgullo LGBTTTI” 
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V.-El día 31 de mayo Se aprobó el Dictamen que presentan las comisiones 

unidas de derechos humanos y la de normatividad, estudios y prácticas 

parlamentarias del congreso de la ciudad de México, referente a la iniciativa 

con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 60 de la ley 

constitucional de derechos humanos y sus garantías de la ciudad de México. 
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CAPÍTULO V. ACTAS DE CADA REUNIÓN CELEBRADA, CON LA LISTA DE 

LAS Y LOS DIPUTADOS ASISTENTES Y AUSENTES,  DICTÁMENES Y 
ACUERDOS TOMADOS EN CADA UNA DE ELLAS, ASÍ COMO EL SENTIDO 

DEL VOTO DE SUS INTEGRANTES, EN EL CASO QUE CORRESPONDA. 
 

  

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE COMISIONES UNIDAS DE 
NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS Y DE 
DERECHOS HUMANOS 

  

Salón Luis Donaldo Colosio                                               29 de abril de 2019  

  

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS.- 

Buenas tardes. Agradezco la presencia de las diputadas y diputados de las 

comisiones unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, así 

como de la Comisión de Derechos Humanos de este honorable Congreso. Nos 

reunimos a efecto de celebrar la segunda sesión ordinaria de las comisiones 

unidas mencionadas, con el objetivo de dictaminar la iniciativa con proyecto de 

decreto, por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Constitucional 

de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México.  

Solicito al diputado Alberto Martínez Urincho, quien hoy fungirá como 

Secretario, proceda a pasar la lista de asistencia.  

EL C. SECRETARIO DIPUTADO ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO.- Por 

instrucciones de la Presidencia, se procede a pasar lista de asistencia.  

Le informo diputado Presidente, que existe el quórum para iniciar esta sesión 

de comisiones unidas.  

EL C. PRESIDENTE.- Se abre la sesión. El orden del día de esta sesión ha sido 

distribuido con oportunidad, por lo cual se ha informado de los asuntos que 

corresponden a la agenda de hoy. Le solicito al diputado Secretario proceda a 

dar lectura del mismo.  

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia, se da lectura del 

orden del día.  

1.- Lista de asistencia y declaración del quórum.  

2.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día.  

3.- Votación del acta de la sesión anterior.  

4.- Discusión y en su caso aprobación del dictamen que presentan las 

comisiones unidas de Derechos Humanos y de Normatividad, Estudios y 
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Prácticas Parlamentarias, referente a la iniciativa con proyecto de decreto por 

el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Constitucional de Derechos 

Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México.  

5.- Asuntos generales.  

6.- Clausura de la sesión.  

EL C. PRESIDENTE.- Solicito al Secretario someta a votación el orden del día.  

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia, se pone a votación 

el orden del día.  

Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 

levantando la mano.  

Se aprueba por unanimidad diputado Presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias. Cada diputada y diputado tiene una 

copia del acta de la sesión, por lo que le solicito al diputado Secretario la 

dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior de las Comisiones Unidas 

de Derechos Humanos y la de Normatividad, Estudios y Prácticas 

Parlamentarias y pasemos directamente a su votación.  

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia, se pone a 

consideración la dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior y se pasa 

a su votación.  

Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 

levantando la mano.   

Se aprueba el acta de la sesión anterior diputado Presidente y se dispensa la 

lectura.  
EL C. PRESIDENTE.- Gracias diputado Secretario.  

Como siguiente punto del orden del día está la discusión y en su caso 

aprobación del dictamen que presentan las comisiones unidas de Derechos 

Humanos y la de  

Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, referente a la iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley 

Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México.  

El documento fue turnado con oportunidad para su conocimiento y análisis. Les 

solicito que se dispense la lectura del dictamen en comento, por lo que le pido 

al diputado Secretario someter a su consideración la dispensa de la lectura.  
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EL C. SECRETARIO.- Las diputadas y diputados que estén por la dispensa de 

la lectura, sírvanse manifestarlo levantando la mano.   

Por unanimidad se dispensa la lectura diputado Presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias diputado Secretario. Ahora le solicito 

que abra el registro de oradores y dé el uso de la palabra a quienes así lo 

deseen para hablar del dictamen en lo general, para posteriormente pasar a la 

votación del dictamen en lo general.  

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones del diputado Presidente, se abre el 

registro de oradores. ¿Hay diputadas o diputados que deseen hacerlo?  

EL C. PRESIDENTE.- Adelante diputada Saldaña.  

EL C. SECRETARIO.- Adelante diputada Margarita Saldaña.  

LA C. DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ.- Muchas gracias. 

Quisiera comentar lo siguiente, respecto del dictamen que se había preparado 

para la junta anterior que finalmente se suspendió, había tres artículos en los 

que yo traía observaciones, es el 56, el 80 y el 88. Estos artículos 

concretamente, la observación que yo hice es que no correspondían a lo que el 

dictamen mencionaba, en el sentido de que prácticamente todas las 

observaciones y todos los cambios que se han hecho son para armonizar la ley 

con la nomenclatura actual, etcétera y que estos artículos finalmente sí 

estaban cambiando de fondo, 56, 80 y 88.  

Quiero comentar que, de acuerdo con las pláticas que tuvimos a partir de ese 

momento con la Comisión de Derechos Humanos, la propuesta concreta que yo 

traía era que quedaran tal y como estaban aprobados en la ley inicialmente y 

así es como finalmente fue aceptado.  

Entonces, lo comento porque finalmente van a cambiar, de lo que a lo mejor 

muchos de ustedes conocían o traían como ya incorporados estos cambios en 

el dictamen. Finalmente, con esta petición de una servidora se han cambiado y 

van a quedar como viene actualmente en la ley vigente, el 56, el 80 y el 88.  

Solamente quiero comentar que hay un agregado en el artículo 56, que si bien 

es importante subrayarlo, también es necesario comentar que de alguna 

manera este párrafo que se aumente en donde dice: Las autoridades de la 

ciudad en la medida de sus capacidades y de acuerdo a las medidas aplicables, 

contemplarán apoyo para personas que realizan trabajos de cuidado no 

remunerado.  

Tenemos entendido que falta la Ley de Cuidados de Personas y algunas otras 

cuestiones, y esperaremos a que esas evolucionen, esas leyes ya estén para 
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ver la pertinencia en algún momento determinado si esto se modificara o vale 

la pena que quede como lo están haciendo, que finalmente algo que no está tal 

cual en la ley vigente.  

Entonces, esas eran las observaciones que tenía y las quise comentar para que 

todos ustedes tuvieran conocimiento de ello.  

EL C. PRESIDENTE.- Diputada, para mayor claridad e información de las y los 

integrantes de estas comisiones unidas, ¿podría dar lectura a la propuesta que 

hemos acordado analizar y en su caso votar a favor?  

LA C. DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ.- Sí, claro. Artículo 

56.- Las labores de cuidado tienen un valor esencial para la sociedad, por lo 

que el sistema local del cuidado estará basado en la corresponsabilidad entre 

los diversos géneros y generaciones, las familias y la comunidad del sector 

privado y las autoridades de la ciudad, procurando la conciliación de la vida 

laboral, escolar y familiar de conformidad con las leyes aplicables, así como la 

promoción cuando sea posible de la autonomía de las personas que requieren 

cuidado.   

El agregado que yo veo es: Las autoridades de la ciudad en la medida de sus 

capacidades y de acuerdo a las leyes aplicables, contemplarán apoyo para las 

personas que realizan trabajos de cuidado no remunerado.  

El artículo 80 quedaría de la siguiente forma: En la ciudad las personas con 

discapacidad cuentan con un apoyo de acuerdo a la legislación aplicable y las 

autoridades competentes a cargo del gobierno. Las personas con discapacidad 

son sujetos de derechos y obligaciones, reconociendo las diferencias y 

requerimientos específicos para asegurar la igualdad de oportunidades. Son 

principios rectores en materia de derechos de las personas con discapacidad 

los siguientes:  

Eso ya no lo menciono porque es el artículo tal cual está ahorita.  

Lo último es el artículo 88, en el que prácticamente se estaba eliminando todo 

y se regresa a su texto original, en donde dice: El gobierno deberá establecer 

mecanismos de coordinación con las instancias correspondientes para 

garantizar los derechos de las personas privadas de su libertad.  
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También el apartado D se estaba cambiando totalmente y queda tal cual: 

Asimismo, a fin de que las personas recobren un sentido de vida digno, una 

vez cumplidas las sanciones impuestas, la Secretaría de Gobierno, la 

Subsecretaría del Sistema Penitenciario y las autoridades correspondientes del 

sistema penitenciario correspondientes, impulsarán el diseño  y ejecución de 

programas de atención penitenciaria, pos-penitenciaria dirigidos a fortalecer la 

participación de las familias y grupos sociales de apoyo con herramientas para 

facilitar la reinserción social y de ser el caso como personal de 

acompañamiento para inhibir y erradicar la reincidencia.  

Así es como están quedando finalmente.   

Es cuánto.  

EL C. PRESIDENTE.- Diputado Secretario, le pido que podamos someter a 

votación estas propuestas de la diputada Margarita Saldaña.   

La lectura que ha dado a conocer la diputada Margarita Saldaña, es la 

propuesta del dictamen que se está sometiendo a votación. Por lo que solicito 

al diputado Secretario que podamos votar en lo general esta propuesta de 

dictamen.  

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia se somete a votación 

el dictamen.  

Vamos a comenzar de izquierda a derecha por los integrantes de la Comisión 

de Derechos Humanos por favor, compañeras y compañeros diputados.  

(Votación nominal)  

Jannete Guerrero, Comisión de Derechos Humanos, a favor.   

Leticia Estrada Hernández, a favor.  

Temístocles Villanueva, Derechos Humanos, a favor.   

Margarita Saldaña, Derechos Humanos, a favor.   

Martín Padilla, Comisión de Derechos Humanos, a favor.   

Guadalupe Morales, Comisión de Normatividad, a favor.   

Jannete Guerrero, Comisión de Normatividad, a favor.  

Valentina Batres Guadarrama en lo general, a favor.   
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Diputado Alberto Martínez Urincho, a favor del dictamen por la Comisión de 

Normatividad.  

Leonor Gómez Otegui, a favor en lo general.   

Ernesto Alarcón, de la Comisión de Normatividad, a favor.   

EL C. SECRETARIO.- Diputado Presidente, le informo que por mayoría se vota 

a favor del dictamen que presentan estas Comisiones Unidas de Derechos 

Humanos y Normatividad. Asimismo, haciendo del conocimiento que nos han 

firmado diputadas y diputados que en este momento se han retirado a otras 

comisiones a integrarse y nos han firmado el dictamen en lo favorable, en lo 

positivo este dictamen.  

Es cuanto diputado Presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- Gracias diputado Secretario.   

Ahora le solicito que dé lectura al siguiente punto del orden del día, 

correspondiente a asuntos generales.  

Dejamos claro que no hay votación en lo particular porque existe un dictamen 

en lo general que ya fue aprobado y no hay ninguna reserva presentada. Por lo 

tanto ha sido ya aprobado en lo general y en lo particular este proyecto de 

dictamen.  

El siguiente punto en el orden del día corresponde a asuntos generales.  

¿Alguna diputada o algún diputado desea enlistar algún asunto?   

De no ser así, le solicito al diputado Secretario proceder a desahogar el 

siguiente punto en el orden del día.  

EL C. SECRETARIO.- Diputado Presidente, le informo que se han agotado los 

asuntos en el orden del día.  

EL C. PRESIDENTE.- En consecuencia, siendo las 13 horas con 26 minutos en 

la Ciudad de México, se levanta la 2ª sesión ordinaria de las Comisiones Unidas 

de Derechos Humanos y la de Normatividad, Estudios y Prácticas 

Parlamentarias.  

Les agradezco a todas y todos su presencia a la misma.  

Muchas gracias.  
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS HUMANOS Y LA DE 

NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, REFERENTE A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

CONSTITUCIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y SUS GARANTÍAS DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO 

 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

I LEGISLATURA  

 
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 122; apartado A fracción II de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 29, apartado 

A, numeral 1 y apartado D, inciso a), 30 numeral 1 inciso b) de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; artículos 1, 3, primer párrafo, 12 fracción II, 

67 párrafos primero y tercero, 70, fracción I, 72, fracciones I y X, y 80 de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, y; artículos 103 fracción I, 

104, 106, 196 y 197 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; las 

Comisiones Unidas de Derechos Humanos y la de Normatividad, Estudios y 

Prácticas Parlamentarias del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, 

someten a la consideración del Pleno de este órgano legislativo, el siguiente 

dictamen referente a la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

CONSTITUCIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y SUS GARANTÍAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO. 

 

I.-PREÁMBULO 

La Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías constituye uno de 

los ordenamientos jurídicos más importantes de la Ciudad de México, por lo 

cual es indispensable revisar cuidadosamente el contenido de dicha legislación.  

En el caso del decreto aprobado por el Congreso en esta materia, se pueden 

observar muchos aciertos en sus contenidos y disposiciones que resultan 

favorables para el ejercicio y garantía de los Derechos Humanos. Por ello, 

resulta favorable enriquecer el trabajo de la Ley Constitucional de Derechos 

Humanos para lograr las condiciones idóneas en favor de las personas que 

viven y transitan en la Ciudad de México. 

Por lo antes mencionado, estas Comisiones Unidas de Derechos Humanos y la 

de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, someten al Pleno de 
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este Honorable Congreso de la Ciudad de México, el siguiente dictamen 

conforme a los siguientes: 

 

II.-ANTECEDENTES 

I.El artículo OCTAVO transitorio de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, estableció que la Ley Constitucional en materia de Derechos Humanos 

y sus Garantías, desarrolle los derechos humanos, principios y mecanismos de 

exigibilidad reconocidos por esta Constitución. Dicha Ley debía entrar en vigor 

el 1 de febrero de 2019. 

II. El día 28 de diciembre las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de 

Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias presentaron para su 

discusión y aprobación ante el pleno del Congreso de la Ciudad de México el 

Dictamen por el que se expide la Ley Constitucional de Derechos Humanos y 

sus Garantías de la Ciudad de México. Dicho dictamen fue aprobado como lo 

marca la Constitución Política de la Ciudad de México. 

III. El día 8 de febrero de 2019 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México el Decreto por el que se expide la Ley Constitucional de Derechos 

Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México. 

IV. El día 7 de marzo en sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México 

el Diputado Temístocles Villanueva Ramos presentó ante el pleno la Iniciativa 

con proyecto de Decreto por el que se reforman los siguientes artículos: 

Artículo 1 apartado C numerales 1 y 2 ; Artículo 2 primer párrafo; Artículo 3 

numerales 2,13, 22 y 27; Artículo 4; Artículo 5;Artículo 8 segundo párrafo; 

Artículo 11 numeral 6; Artículo 12 primer párrafo; Artículo 13 numeral 4; 

Artículo 15; Artículo 19; Artículo 21 cuarto párrafo; Artículo 23 primer párrafo, 

Artículo 27 primer párrafo; Artículo 28 tercer párrafo; Artículo 30 quinto 

párrafo; Artículo 31 numeral 8;Artículo 32 cuarto párrafo; Artículo 39 numeral 

21;Artículo 40 numerales 1 y 2; Artículo 56; Artículo 58 cuarto párrafo; 

Artículo 60 primer párrafo; Artículo 61 cuarto párrafo; Artículo 67 primer 

párrafo; Artículo 80 primer párrafo; Artículo 84 numeral 4; Artículo 88; Artículo 

112 y Artículo 118 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus 

Garantías de la Ciudad de México. 

V. El día 19 de marzo mediante oficio con folio: MDSPOPA/CSP/1872/2019 

la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México turnó para su análisis y 

Dictamen a la Comisión de Derechos Humanos la INICIATIVA CON PROYECTO 

DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 

LEY CONSTITUCIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y SUS GARANTÍAS DE LA 
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CIUDAD DE MÉXICO presentada en sesión ordinaria del Congreso por el 

Diputado Temístocles Villanueva Ramos. 

VI. Así mismo, la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México 

mediante oficio con folio: MDSPOPA/CSP/1873/2019 turnó a la Comisión 

de Normatividad Estudios y Prácticas Parlamentarias la Iniciativa en comento 

para su análisis y dictamen correspondiente.  

VII. El día 21 de marzo de 2019 de acuerdo al Artículo 25 apartado A numeral 

4 de la Constitución Política de la Ciudad de México, se cumplieron los diez días 

hábiles para recibir observaciones ciudadanas sobre la iniciativa en mención. 

Cabe destacar que durante este periodo, no se recibieron 

observaciones. 

VIII. El día 29 de marzo de 2019 en sesión ordinaria de la Comisión de 

Derechos Humanos se les pidió a las y los diputados integrantes, mandar las 

observaciones a dicha iniciativa para generar el Dictamen correspondiente.  

En este orden de ideas, la Comisiones dictaminadoras emiten los siguientes: 

 

III.- CONSIDERANDOS 

PRIMERO. – Los derechos humanos y sus Garantías están consagrados en el 

Capítulo I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el 

cual se sientan las bases para el goce efectivo de los Derechos Humanos de 

todas las personas que viven y transitan en el territorio mexicano. 

SEGUNDO.-Así mismo, en la Declaración Universal de Derechos Humanos 

elaborada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Pacto de San 

José Costa Rica, de los cuales el Estado Mexicano es parte, marcan las bases 

para la protección más amplia de los Derechos Humanos en favor de todas las 

personas. 

TERCERO.- A nivel local, en la Constitución Política de la Ciudad de México en 

su Título Segundo referente a la Carta de Derechos y en La Ley Constitucional 

de Derechos Humanos y Sus Garantías de la Ciudad de México se desarrollan 

todos los derechos reconocidos por la Carta Magna Mexicana, los Tratados 

Internacionales y los derechos conquistados en la Ciudad en beneficio de todas 

las personas. 

CUARTO.-Las y los Diputados Integrantes de estas Comisiones Unidas de 

Derechos Humanos y la de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, 

de conformidad con las facultades conferidas por el artículo 122 apartado A 

fracción II párrafos primero y quinto de la Constitución Política de los Estados 
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Unidos Mexicanos; artículo 29 apartado E numeral 1 de la Constitución Política 

de la Ciudad de México; artículos 1, 3, 67 párrafo primero, 70 fracción I, 72 

fracción I y 74 fracciones XII y XXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; y artículos 85 fracción I, 86, 103, 104, 106, 187, 192, 196 y 

197 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México son competentes 

para analizar y dictaminar la presente iniciativa. 

QUINTO.- El propósito de la Iniciativa, materia del presente Dictamen, es en 

esencia perfeccionar el ordenamiento de la Ley Constitucional de Derechos 

Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México. Esta iniciativa tiene por 

objetivo armonizar el nuevo orden constitucional en materia de Derechos 

Humanos para garantizar el goce efectivo de los Derechos de las personas que 

transitan y viven en la Ciudad de México. 

SEXTO.- Resulta necesario realizar una precisión en la redacción de algunos 

artículos propuestos a reformar, por lo que a continuación y para efectos de 

una mayor comprensión de las reformas planteadas  se presenta el siguiente  

cuadro comparativo entre el texto vigente, el texto propuesto en la iniciativa y 

las modificaciones propuestas a la iniciativa por las Comisiones Unidas de 

Derechos Humanos y la de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias; 

 
Texto vigente de la Ley 
Constitucional de Derechos 

Humanos y sus Garantías de 
la Ciudad de México 

  

 
Texto Propuesto en la Iniciativa 
de reformas a la Ley 

Constitucional de Derechos 
Humanos y sus Garantías de la 

Ciudad de México  
 

 
Texto Propuesto a la iniciativa 
derivado del análisis y estudio 

de  las Comisiones Unidas de 
Derechos Humanos y la de 

Normatividad Estudios y 
Prácticas Parlamentarias. 

 
Artículo 1.[…] 

 

C. Del desarrollo de los 

principios rectores 

 

1. Desarrollar el marco de 

principios reconocidos en la 
Constitución Local, para 

garantizar el respeto y 
ejercicio de los derechos 
humanos, y; que las 

autoridades realicen sus 

 
Artículo 1.[…] 

 

C. Del desarrollo de los 

principios rectores 

 

1. Desarrollar el marco de 

principios reconocidos en la 
Constitución Local, para 

garantizar el respeto y 
ejercicio de los derechos 
humanos, a fin de que las 

autoridades realicen sus 

 
Artículo 1.[…] 

 
(Sin modificaciones, queda 

como está propuesto) 
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funciones con apego a 
ellos. 
 

2. La presente Ley 

proporcionará las 
definiciones de los 

principios rectores y 
características de los 

derechos humanos 
conforme al consenso y 
estándares internacionales 

más amplios. 
 

3. […] 

funciones con apego a ellos. 
 

 

2. La presente Ley 
proporcionará las definiciones 

de los principios rectores y 
características de los derechos 

humanos conforme al 
consenso y estándares 
internacionales más amplios. 

 

 

3. […] 
 

 
Artículo 2. En la Ciudad de 

México las personas gozan 
de los derechos humanos y 

garantías reconocidos en la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 

en los tratados e 
instrumentos 

internacionales de los que el 
Estado mexicano es parte, 
en la Constitución Política de 

la Ciudad de México y en 
normas generales y locales, 

y; tendrán la prioridad 
aquellas que confieran la 
mayor protección a las 

personas en el goce y 
ejercicio de sus derechos. 

Los derechos humanos, 
en su conjunto 
conforman el parámetro 

de control de 
constitucionalidad. 

 
[…] 

 
Artículo 2. En la Ciudad de 

México las personas gozan de 
los derechos humanos y 

garantías reconocidos en la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en 

los tratados e instrumentos 
internacionales de los que el 

Estado mexicano es parte, en la 
Constitución Política de la 
Ciudad de México y en normas 

generales y locales, y; tendrán 
la prioridad aquellas que 

confieran la mayor protección a 
las personas en el goce y 
ejercicio de sus derechos 

humanos. 
 

 
 
 

 
 

[…] 
 

 
Artículo 2.[…] 

 
(Sin modificaciones, queda 

como está propuesto.) 

 
 
 

 
Artículo 3. Para los efectos 

 
 
 

 
Artículo 3. Para los efectos de 

 
 
 

 
Artículo 3. Para los efectos de 
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de esta ley se entenderá 
por: 
 

1.[…] 
 

2. Ajustes razonables: Las 
modificaciones y, 
adaptaciones necesarias y 

adecuadas que no impongan 
una carga desproporcionada 

o indebida, cuando se 
requieran en un caso 
particular, para garantizar a 

las personas con 
discapacidad, otras 

condiciones y en 
condiciones de 
vulnerabilidad, el goce y 

ejercicio, en igualdad de 
condiciones con las demás, 

de todos los derechos 
humanos y libertades 
fundamentales.  

 
3. al 12. […] 

 
13. Enfoque de derechos 
humanos: Definir que los 

planes, las políticas, los 
programas y los 

presupuestos estén 
anclados en un sistema de 

derechos, el cual identifica, 
por un lado, a las personas 
titulares de derechos y 

aquello a lo que tienen 
derecho; y por el otro, a las 

personas titulares de 
deberes y sus obligaciones 
para respetar, proteger y 

hacer efectivos los derechos 
humanos, así como 

fortalecer la capacidad de 
las personas titulares de 
derechos 

esta ley se entenderá por: 
 
 

1.[…] 
  

2. Ajustes razonables: Las 
modificaciones y adaptaciones 
necesarias y adecuadas que no 

impongan una carga 
desproporcionada o indebida, 

cuando se requieran en un caso 
particular, para garantizar a las 
personas con discapacidad y en 

otras condiciones de 
vulnerabilidad, el goce y 

ejercicio, en igualdad de 
condiciones con las demás, de 
todos los derechos humanos y 

libertades fundamentales. 
 

 
 
 

 
3. al 12. […] 

     

13. Enfoque de derechos 

humanos: el marco 

conceptual que obliga a 

definir los planes, las políticas, 

los programas y los 

presupuestos con base en un 

sistema de derechos, el cual 

identifica, por un lado, a las 

personas titulares de derechos y 

aquello a lo que tienen derecho; 

y por el otro, a las personas 

titulares de deberes y sus 

obligaciones para respetar, 

proteger y hacer efectivos los 

derechos humanos, así como 

fortalecer la capacidad de las 

esta ley se entenderá por: 
 
 

1.[…] 
  

2. Ajustes razonables: Las 
modificaciones y adaptaciones 
necesarias y adecuadas que no 

impongan una carga 
desproporcionada o indebida, 

cuando se requieran en un 
caso particular, para 
garantizar a las personas con 

discapacidad y en otras 
condiciones de vulnerabilidad, 

el goce y ejercicio, en igualdad 
de condiciones con las demás, 
de todos los derechos 

humanos y libertades 
fundamentales. 

 
 
 

3. al 12. […] 
     

13. Enfoque de derechos 

humanos: el marco conceptual 

relativo a los planes, las 

políticas, los programas y los 

presupuestos con base en un 

sistema de derechos, el cual 

identifica, por un lado, a las 

personas titulares de derechos 

y aquello a lo que tienen 

derecho; y por el otro, a las 

personas titulares de deberes 

y sus obligaciones para 

respetar, proteger y hacer 

efectivos los derechos 

humanos, así como fortalecer 

la capacidad de las personas 

titulares de derechos. 
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14. al 21. […] 

 
22. Persona: La persona 

titular de los derechos. 
 
 

 
 

 
 
 

23. al 26. […] 
 

 
27.Violencia 
Institucional: los actos u  

omisiones, normas, 
protocolos, políticas 

públicas, prácticas 
institucionales, 
negligencia y privaciones 

ejercidas por las 
autoridades, así como 

parte de las y los 
servidores públicos de 
cualquier orden de 

gobierno que tengan 
como fin dilatar, 

obstaculizar, menoscabar 
o impedir el goce y 

ejercicio pleno de los 
derechos humanos, y que 
favorezcan las causas 

estructurales que 
perpetúan la 

discriminación, la 
exclusión, la tortura, el 
terrorismo, el abuso 

infantil, la detención 
arbitraria, la brutalidad 

policíaca, la 
criminalización de la 
protesta social, la 

personas titulares de derechos. 

 

14. al 21. […]  

 

22. Persona: La persona 

humana, individual     o 

colectiva, que sea titular del 

derecho humano que se trate, 

de conformidad con las 

disposiciones normativas en 

la materia. 

 
23. al 26. […] 

 

 

27. Violación de derechos 

humanos: todo acto u 

omisión que afecte los 

derechos humanos, cuando 

se realice por parte de 

alguna persona servidora 

pública en el ejercicio de sus 

funciones o atribuciones o 

un particular que ejerza 

funciones de esta 

naturaleza. También se 

considera violación de 

derechos humanos cuando la 

acción u omisión referida 

sea realizada por un 

particular instigado o 

autorizado, explícita o 

implícitamente por un 

servidor público, o cuando 

actúe con aquiescencia o 

colaboración de un servidor 

público. 

 

          

 

 

14. al 21. […]  

 

22. Persona: La persona 

individual o colectiva, titular 

del derecho humano que se 

trate. 

 

 
 

 
23. al 26. […] 

 

 

27. Violación de derechos 

humanos: todo acto u 

omisión que afecte los 

derechos humanos, cuando 

se realice por parte de 

alguna persona servidora 

pública en el ejercicio de 

sus funciones o 

atribuciones o un particular 

que ejerza funciones de 

esta naturaleza. También 

se considera violación de 

derechos humanos cuando 

la acción u omisión referida 

sea realizada por un 

particular instigado o 

autorizado, explícita o 

implícitamente por un 

servidor público, o cuando 

actúe con aquiescencia o 

colaboración de un servidor 

público. 
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desaparición forzada, el 
desplazamiento forzado, 
la impunidad ante delito, 

el uso del Estado para 
favorecer intereses 

económicos y el 
exterminio de personas o 
grupos sociales por 

razones y expresiones de 
género, preferencia 

sexual, orientación 
sexual, identidad de 
género, características 

sexuales, condición 
social, económica, 

cultural o educativa, 
creencias, filiaciones o 
prácticas étnicas, 

religiosas o políticas. 
 

 
Artículo 4. Las autoridades 

del Gobierno de la Ciudad y 
de las Alcaldías, en el 
ámbito de sus respectivas 

competencias, adoptarán 
medidas para la 

disponibilidad, accesibilidad, 
diseño universal, 
aceptabilidad, adaptabilidad 

y calidad de los bienes, 
servicios e infraestructura 

públicos necesarios para dar 
viabilidad al respeto y 

ejercicio de sus derechos a 
las personas que habitan en 
la Ciudad y elevar los 

niveles de bienestar, 
mediante la distribución 

más justa del ingreso y la 
erradicación de la 
desigualdad. 

 

 
Artículo 4. Las autoridades del 

Gobierno de la Ciudad y de las 
Alcaldías, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, 

adoptarán medidas para 
garantizar la disponibilidad, 

accesibilidad, diseño universal, 
aceptabilidad, adaptabilidad y 
calidad de los bienes, servicios 

e infraestructura públicos 
necesarios para dar viabilidad al 

respeto y ejercicio de sus 
derechos a las personas que 

habitan en la Ciudad y elevar 
los niveles de bienestar, 
mediante la distribución más 

justa del ingreso y la 
erradicación de la desigualdad. 

 
Artículo 4. […]  

 
(Sin modificaciones, queda 
como está propuesto.) 

 

Artículo 5. Las autoridades 

 

Artículo 5. Las autoridades del 

 

Artículo 5. Las autoridades del 
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del Gobierno de la Ciudad y 
de las Alcaldías, en el 
ámbito de sus respectivas 

competencias, 
implementarán políticas 

públicas, acciones y 
mecanismos previstos en 
esta Ley, dirigidos a 

prevenir, investigar, 
sancionar y reparar 

violaciones a los derechos 
humanos. 
 

Gobierno de la Ciudad y de las 
Alcaldías, en el ámbito de sus 
respectivas competencias y sin 

perjuicio a los procesos de 
queja e investigación de 

violaciones a los derechos 
humanos que la Comisión de 
Derechos Humanos de la 

Ciudad de México tenga al 
respecto, implementarán 

políticas públicas, acciones y 
mecanismos previstos en esta 
Ley, dirigidos a prevenir, 

investigar, sancionar y reparar 
violaciones a los derechos 

humanos.  
 
 

Gobierno de la Ciudad y de las 
Alcaldías, en el ámbito de sus 
respectivas competencias y sin 

perjuicio a los procesos de 
queja e investigación de 

violaciones a los derechos 
humanos que la Comisión 
tenga al respecto, 

implementarán políticas 
públicas, acciones y 

mecanismos previstos en esta 
Ley, dirigidos a prevenir, 
investigar, sancionar y reparar 

violaciones a los derechos 
humanos. 

 
Artículo 8. En términos de la 

Constitución Local, la 
dignidad humana es 

principio rector supremo y 
sustento de los derechos 
humanos.  

 
 

Toda persona es un fin en sí 
misma. Ninguna persona es 
un medio de individuos, 

autoridades o 
corporaciones, por lo que 

en la aplicación e 
interpretación de las normas 

de derechos humanos 
prevalecerá el principio pro 
persona e interpretación 

conforme. 

 
Artículo 8. En términos de la 

Constitución Local, la dignidad 
humana es principio rector 

supremo y sustento de los 
derechos humanos.  
 

 
Toda persona es un fin en sí 

misma. Ninguna persona es un 
medio de individuos, 
autoridades o corporaciones. En 

la aplicación e interpretación de 
las normas de derechos 

humanos prevalecerá el 
principio pro persona. 

 
Artículo 8.[…] 

 
(Sin modificaciones, queda 

como está propuesto.) 

 

Artículo 11. Son 
características de los 

derechos humanos:  
 
1.al 5. […] 

 

 

Artículo 11. Son características 
de los derechos humanos:  

 
1.al 5. […] 
 

6. Justiciables: contar con 

 

Artículo 11. […] 
 

(Sin modificaciones, queda 
como está propuesto.) 
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6. Justiciables: contar con 
instancias o instituciones de 
acceso a la justicia para 

reclamar actos de violación 
a los derechos humanos o 

del ejercicio de la 
violencia institucional 
derivados de actos de 

autoridad o de quienes 
ejerzan el servicio público. 

 
7. […] 
 

 

instancias o instituciones de 
acceso a la justicia para 
reclamar actos de violación a 

los derechos humanos 
derivadas de actos de autoridad 

o de quienes ejerzan el servicio 
público. 
 

 
 

7. […] 

 

Artículo 12. Los derechos 
serán exigibles y justiciables 

ante las autoridades 
jurisdiccionales, no 
jurisdiccionales y 

administrativas, de 
conformidad con los 

mecanismos previstos en 
esta ley y las demás leyes 
en materia de derechos 

humanos: 
 

 
[…] 

 

Artículo 12. Los derechos serán 
exigibles y justiciables ante las 

autoridades jurisdiccionales, no 
jurisdiccionales y 
administrativas, de conformidad 

con los mecanismos previstos 
en esta ley y las demás leyes en 

las diversas materias de que 
se trate: 
 

[…] 

 

Artículo 12. Los derechos 
serán exigibles y justiciables 

ante las autoridades 
jurisdiccionales, no 
jurisdiccionales y 

administrativas, de 
conformidad con los 

mecanismos previstos en esta 
ley y las demás leyes 
aplicables. 

 
[…] 

 
Artículo 13. En la Ciudad, 
los derechos se ejercen a 

título individual o colectivo, 
para estos últimos se 

deberá de: 
[…] 
 

4. Establecer 
procedimientos para facilitar 

el acceso de las personas a 
los mecanismos de 

democracia directa y 
participativa, así como a las 
acciones jurisdiccionales 

reconocidas en la 

 
Artículo 13. En la Ciudad, los 
derechos se ejercen a título 

individual o colectivo, para 
estos últimos se debe: 

[…] 
 
4. Establecer procedimientos 

para facilitar el acceso de las 
personas a los mecanismos de 

democracia directa y 
participativa, así como a las 

acciones jurisdiccionales 
colectivas reconocidas en la 
Constitución Local y las leyes;  

 

 
Artículo 13. En la Ciudad, los 
derechos se ejercen a título 

individual o colectivo, para 
estos últimos se debe: 

[…] 
 
4. Establecer procedimientos 

para facilitar el acceso de las 
personas a los mecanismos de 

democracia directa y 
participativa, así como a las 

acciones jurisdiccionales 
reconocidas en la Constitución 
Local y las leyes;  
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Constitución Local y las 
leyes; y 
 

[…] 
 

 

[…] […] 

 

Artículo 15. El Tribunal,  y el 
Tribunal Administrativo, 
como instancias 

jurisdiccionales, son 
responsables de la 

protección y salvaguarda de 
los derechos humanos y sus 
garantías reconocidos por la 

Constitución Local y por los 
tratados e instrumentos 

internacionales de los que el 
Estado mexicano sea parte. 
Además de destinar en su 

presupuesto, los recursos 
humanos y económicos 

necesarios para la 
implementación de las 
líneas de acción que 

establezca el Sistema y el 
Programa. 

 

 

Artículo 15. El Tribunal y el 
Tribunal Administrativo, como 
instancias jurisdiccionales, son 

responsables de la protección y 
salvaguarda de los derechos 

humanos y sus garantías 
reconocidos por la Constitución 
Local y por los tratados e 

instrumentos internacionales de 
los que el Estado mexicano sea 

parte. Además deberán 
destinar los recursos humanos y 
económicos necesarios para la 

implementación de las líneas de 
acción que establezca el 

Sistema y el Programa. 

 

Artículo 15. […] 
 
(Sin modificaciones, queda 

como está propuesto.) 

 

Artículo 19. En materia de 
políticas públicas que 
atiendan la progresividad de 

derechos, aun en contextos 
de limitaciones graves de 

recursos, se optará por 
programas específicos y 
económicos que permitan 

salvaguardar los niveles 
esenciales de los derechos. 

Todas las autoridades 
deberán incorporar los 

ajustes razonables y el 
diseño universal de sus 
políticas y programas; y 

atenderán los estándares 

 

Artículo 19. En materia de 
políticas públicas que atiendan 
la progresividad de derechos, 

aun en contextos de 
limitaciones graves de recursos, 

se optará por programas 
específicos y económicos que 
permitan salvaguardar los 

niveles esenciales de los 
derechos. Todas las autoridades 

deberán incorporar los ajustes 
razonables y el diseño universal 

de sus políticas y programas; y 
atenderán los estándares e 
instrumentos internacionales 

en materia de derechos 

 

Artículo 19.[…] 
 
(Sin modificaciones, queda 

como está propuesto.) 
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internacionales y los 
controles de 
convencionalidad en 

materia de derechos 
humanos. Para ello, deberán 

coordinarse con el Instituto 
de Planeación y con el 
Sistema Integral de 

Derechos Humanos. 
 

humanos. Para ello, deberán 
coordinarse con el Instituto de 
Planeación y con el Sistema 

Integral de Derechos Humanos. 

 
Artículo 21.[…] 

[…] 
[…] 
Los jueces de tutela podrán 

aplicar las medidas 
cautelares y de apremio, así 

como las sanciones que 
procedan en caso de 
incumplimiento. 

 
Artículo 21.[…] 

[…] 
[…] 
Los jueces de tutela podrán 

dictar las medidas cautelares y 
de apremio, así como las 

sanciones que procedan en caso 
de incumplimiento. 
 

 
Artículo 21. […] 

 
(Sin modificaciones, queda 
como está propuesto) 

 
Artículo 23. El Instituto de 

Defensoría Pública será el 

órgano autónomo 

responsable de prestar 

servicios gratuitos de 

defensa de los derechos 

humanos de las personas en 

asuntos del fuero local en 

las materias familiar, 

administrativa, fiscal, 

mercantil, civil y 

ambiental, así como de 

garantizar el derecho a la 

defensa en materia penal y 

el patrocinio legal durante la 

ejecución penal. Asimismo, 

interpondrá denuncias ante 

las autoridades respectivas 

por la violación de derechos 

humanos. 

 
Artículo 23. El Instituto de 

Defensoría Pública será el 

órgano autónomo responsable 

de prestar servicios gratuitos de 

defensa de los derechos 

humanos de las personas en 

asuntos del fuero local en las 

materias familiar, penal, 

administrativa, fiscal, mercantil 

y civil, así como de garantizar el 

derecho a la defensa en materia 

penal y el patrocinio legal 

durante la ejecución penal. 

Asimismo, interpondrá 

denuncias ante las autoridades 

respectivas por la violación de 

derechos humanos. 

 

 
Artículo 23. […] 

 
(Sin modificaciones, queda 

como está propuesto) 
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Artículo 27. El derecho a la 
integridad personal implica 
la protección contra 

cualquier tipo de violencia 
física, psicológica, sexual, y 

económica la privación 
arbitraria de la vida y la 
libertad, la trata de 

personas en todas sus 
formas, las desapariciones 

forzadas, desplazamientos 
forzados, los crímenes de 

odio, los feminicidios, la 
tortura, las penas y tratos 
crueles, inhumanos y 

degradantes y la violencia 
institucional. Toda persona 

privada de su libertad será 
tratada humanamente y con 
el respeto debido a la 

dignidad inherente al ser 
humano. 

 
[…] 

 

Artículo 27. El derecho a la 
integridad personal implica la 
protección contra cualquier tipo 

de violencia física, psicológica, 
sexual, y económica, la 

privación arbitraria de la vida y 
la libertad, la trata de personas 
en todas sus formas, las 

desapariciones forzadas, 
desplazamientos forzados, los 

crímenes de odio, los 
feminicidios, la tortura, las 

penas y tratos crueles, 
inhumanos y degradantes. Toda 
persona privada de su libertad 

será tratada humanamente y 
con el respeto debido a la 

dignidad inherente al ser 
humano. 
 

 
[…] 

 

Artículo 27.[…] 
 
(Sin modificaciones, queda 

como está propuesto) 

 
Artículo 28. […] 
 

 
[…] 

 
 El registro de las personas 
se realizará de manera 

inmediata a su nacimiento. 
El Gobierno de la Ciudad, 

por conducto del Registro 
Civil, expedirá 
gratuitamente la primera 

copia certificada del acta de 
registro de nacimiento; a 

excepción de las personas 
mayores de 60 años, de 

 
Artículo 28. […] 
 

 
[…] 

 
El registro de las personas se 
realizará de manera inmediata a 

su nacimiento. El Gobierno de la 
Ciudad, por conducto del 

Registro Civil, expedirá 
gratuitamente la primera copia 
certificada del acta de registro 

de nacimiento; a excepción de 
las personas mayores de 60 

años, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 79, 

 
Artículo 28. […] 
 

 
[…] 

 
El registro de las personas se 
realizará de manera inmediata 

a su nacimiento. El Gobierno 
de la Ciudad, por conducto del 

Registro Civil, expedirá 
gratuitamente la primera copia 
certificada del acta de registro 

de nacimiento. 
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conformidad con lo previsto 
en el artículo 92, numeral 1 
de la presente Ley. 

numeral 1 de la presente Ley. 
 
 

 
Artículo 30. […] 

[…] 
[…] 

[…] 
Se otorgará atención 
prioritaria a familias en 

situación de vulnerabilidad, 
a las encabezadas por 

madres o padres solteros, a 
las que tengan como 
integrantes a personas con 

discapacidad y/u otras 
condiciones, personas 

mayores, personas en 
reclusión o privadas de su 
libertad y familias de 

víctimas. 
 

 
Artículo 30. […] 

[…] 
[…] 

[…] 
Se otorgará atención prioritaria 
a familias en situación de 

vulnerabilidad, a las 
encabezadas por madres o 

padres sin pareja, a las que 
tengan como integrantes a 
personas con discapacidad u 

otras condiciones, personas 
mayores, personas en reclusión 

o privadas de su libertad y 
familias de víctimas. 

 
Artículo 30. […] 

[…] 
[…] 

[…] 
Se otorgará atención 
prioritaria a las familias en 

situación de vulnerabilidad, 
monoparentales o que 

tengan como integrantes a 
personas con discapacidad u 
otras condiciones, personas 

mayores, personas en 
reclusión o privadas de su 

libertad y familias de víctimas. 

 
 

Artículo 31. Los derechos 
sexuales de las personas 
son los inherentes a la 

autonomía del propio cuerpo 
y su sexualidad, con 

independencia de la 
reproducción. Su ejercicio 
es esencial para el goce de 

otros derechos y para el 
desarrollo de la sociedad, y; 

deberá garantizar el 
derecho al Libre Desarrollo 
de la Personalidad. 

 
[…] 

1. al 7. […] 
8. Prohibir y combatir la 

esterilización de todas las 
personas, particularmente 
aquellas con discapacidad, 

cuando ésta no pueda 

 
 

Artículo 31. Los derechos 
sexuales de las personas son los 
inherentes a la autonomía del 

propio cuerpo y su sexualidad, 
con independencia de la 

reproducción. Su ejercicio es 
esencial para el goce de otros 
derechos y para el desarrollo de 

la sociedad. Se deberá 
garantizar el derecho al libre 

desarrollo de la personalidad. 
 
 

 
[…] 

1. al 7. […] 
8. Prohibir y combatir la 

esterilización forzada de todas 
las personas, particularmente 
de aquellas con discapacidad, 

cuando no puedan otorgar su 

 
 

Artículo 31. Los derechos 
sexuales de las personas son 
los inherentes a la autonomía 

del propio cuerpo y su 
sexualidad, con independencia 

de la reproducción. Su 
ejercicio es esencial para el 
goce de otros derechos y para 

el desarrollo de la sociedad. Se 
deberá garantizar el derecho al 

libre desarrollo de la 
personalidad. 
 

 
[…] 

1. al 7. […] 
8. Prohibir y combatir la 

esterilización forzada de 
todas las personas.  
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otorgar su consentimiento 
debidamente en formatos 
adecuados. 

 

consentimiento debidamente en 
formatos adecuados. 

 

Artículo 32. […] 
[…] 

 
[…] 
 

El Gobierno, a través de las 
instancias correspondientes, 

promoverá el parto natural. 
Asimismo, vigilará que las 
personas sin importar su 

identidad de género reciban 
el más alto nivel de 

cuidados en su salud, 
incluyendo la atención digna 
y respetuosa. No se podrá 

negar por motivo alguno la 
atención médica a las 

mujeres y personas 
gestantes. También 
implementará una política 

pública de información y 
abatimiento del embarazo 

entre adolescentes y de 
erradicación del embarazo 
infantil. 

 

Artículo 32. […] 
[…] 

 
[…] 
 

El Gobierno de la Ciudad de 
México, a través de las 

instancias correspondientes, 
vigilará que no se privilegien 
los partos por cesárea 

cuando no sean 
médicamente necesarios o 

cuando para preservar la 
salud de la madre y/o del 
producto se requiera. 

Asimismo, vigilará que las 
personas sin importar su 

identidad de género reciban el 
más alto nivel de cuidados en 
su salud, incluyendo la atención 

digna y respetuosa. No se podrá 
negar por motivo alguno la 

atención médica a las mujeres y 
personas gestantes. También 
implementará una política 

pública de información y 
abatimiento del embarazo entre 

adolescentes y de erradicación 
del embarazo infantil. 

 

Artículo 32. […] 
[…] 

 
[…] 
 

El Gobierno de la Ciudad de 
México, a través de las 

instancias 
correspondientes, 
promoverá que no se 

privilegien los partos por 
cesárea cuando no sean 

médicamente necesarios o 
cuando para preservar la 
salud de la madre y/o del 

producto se requiera. 
Asimismo, vigilará que las 

personas sin importar su 
identidad de género reciban el 
más alto nivel de cuidados en 

su salud, incluyendo la 
atención digna y respetuosa. 

No se podrá negar por motivo 
alguno la atención médica a 
las mujeres y personas 

gestantes. También 
implementará una política 

pública de información y 
abatimiento del embarazo 

entre adolescentes y de 
erradicación del embarazo 
infantil. 

 
Artículo 39. De manera 

enunciativa y no limitativa, 
los protocolos a que se 

refiere el artículo anterior 
deberán tener como 
principios: 

 

 
Artículo 39. De manera 

enunciativa y no limitativa, los 
protocolos a que se refiere el 

artículo anterior deberán tener 
como principios: 
 

1.al 20. […] 

 
Artículo 39. […] 

 
(Sin modificaciones, queda 

como está propuesto) 
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1.al 20. […] 
 
21. Prohibición de tortura y 

otros tratos crueles, 
inhumanos y degradantes; 

o prácticas vinculadas a 
la violencia institucional; 
 

22. al 24 […] 

 
21. Prohibición de tortura y 
otros tratos crueles, inhumanos 

y degradantes; 
 

 
 
22. al 24 […] 

 

 

Artículo 40. […] 
1. Ser suficientes para 

enfrentar el riesgo y 
proteger su integridad, 
libertad seguridad, sus 

bienes y vida; 
2. Llevar a cabo un estudio 

e investigación efectivo, 
pronto, expedito y con la 
participación de periodistas, 

personas académicas y 
organizaciones de la 

sociedad civil reconocidas 
en la materia para la 
detección de riesgos y 

agresiones de las que 
pudieran ser víctimas; 

 

 

Artículo 40. […] 
1. Ser suficientes para enfrentar 

el riesgo y proteger su 
integridad, libertad, seguridad, 
sus bienes y vida; 

2. Llevar a cabo un estudio e 
investigaciones efectivas, 

prontas, expeditas y con la 
participación de periodistas, 
personas académicas y 

organizaciones de la sociedad 
civil reconocidas en la materia 

para la detección de riesgos y 
agresiones de las que pudieran 
ser víctimas; 

 

Artículo 40. […] 
 

(Sin modificaciones, queda 
como está propuesto) 

 

Artículo 56. […] 

 

Las labores de cuidado 

tienen un valor esencial 

para la sociedad, por lo que 

el Sistema Local del Cuidado 

estará basado en la 

corresponsabilidad entre los 

diversos géneros y 

generaciones, las familias, 

la comunidad, el sector 

privado y las autoridades de 

la Ciudad, contemplarán 

apoyo para las personas 

 

Artículo 56. […] 

 

Las labores de cuidado tienen 

un valor esencial para la 

sociedad, por lo que el Sistema 

Local del Cuidado estará basado 

en la corresponsabilidad entre 

los diversos géneros y 

generaciones, las familias, la 

comunidad, el sector privado y 

las autoridades de la Ciudad, 

procurando la conciliación de 

la vida laboral, escolar y 

familiar, de conformidad con 

 

Artículo 56. […] 

 

Las labores de cuidado tienen 

un valor esencial para la 

sociedad, por lo que el 

Sistema Local del Cuidado 

estará basado en la 

corresponsabilidad entre los 

diversos géneros y 

generaciones, las familias, la 

comunidad, el sector privado y 

las autoridades de la Ciudad, 

procurando la conciliación de 

la vida laboral, escolar y 
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que realizan trabajos de 

cuidado no remunerado, 

la conciliación de la vida 

laboral, escolar y familiar, 

así como la promoción, 

cuando sea posible, de la 

autonomía de las personas 

que requieren cuidados. 

 

 

[…] 

 

la Ley en la materia, así como 

la promoción, cuando sea 

posible, de la autonomía de las 

personas que requieren 

cuidados. 

 

 

 

 

 

[…] 

familiar, de conformidad con 

las Leyes aplicables, así 

como la promoción, cuando 

sea posible, de la autonomía 

de las personas que requieren 

cuidados. 

 

Las autoridades de la Ciudad 

en la medida de sus 

capacidades y de acuerdo a las 

leyes aplicables, contemplarán 

apoyo para las personas que 

realizan trabajos de cuidado 

no remunerado. 

 

 

[…] 

 
Artículo 58. […] 

[…] 
[…] 

La presente Ley garantizará 
la protección y promoción 
del derecho lingüístico y de 

la identidad cultural en el 
caso específico de la 

comunidad de personas 
sordas y su lengua, la 
Lenguaje de Señas 

Mexicana. Impulsar la 
formación y capacitación 

continua de intérpretes y 
traductores de Lengua de 
Señas Mexicana, por 

especialidades, y en el que 
se contemple la figura de 

intérpretes sordos. 
[…] 

 
Artículo 58. […] 

[…] 
[…] 

La presente Ley garantizará la 
protección y promoción del 
derecho lingüístico y de la 

identidad cultural en el caso 
específico de la comunidad de 

personas sordas y su lengua, la 
Lengua de Señas Mexicana. 
Además de impulsar la 

formación y capacitación 
continua de intérpretes y 

traductores de Lengua de Señas 
Mexicana, por especialidades, y 
en el que se contemple la figura 

de intérpretes sordos. 
[…] 

 
Artículo 58. […] 

 
(Sin modificaciones, queda 

como está propuesto) 

 
Artículo 60. Para evitar que 

los desalojos forzosos o 

lanzamientos, violen, entre 

 
Artículo 60. Para evitar que los 

desalojos forzosos o 

lanzamientos, violen, entre 

 
Artículo 60. . Para evitar que 

los desalojos forzosos o 

lanzamientos, violen, entre 
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otros derechos, el derecho a 

una vivienda adecuada, 

podrán llevarse a cabo sólo 

en casos excepcionales. 

Antes de realizarse, las 

personas que serán 

desalojadas tienen el 

derecho a: no ser 

discriminadas, que se 

estudien todas las demás 

posibilidades que permitan 

evitar o minimizar la 

necesidad de recurrir a la 

fuerza; la debida 

indemnización en caso de 

ser privados de bienes o 

sufrir pérdidas inmateriales; 

y contar con las debidas 

garantías procesales, lo que 

incluye la obligación del juez 

de dar audiencia a las 

personas que puedan ser 

objeto de un lanzamiento de 

su domicilio. Las 

autoridades competentes 

deben garantizar el 

adecuado realojamiento, de 

las personas sin recursos 

desalojadas, en un radio no 

mayor a 15 kilómetros 

tomando como centro el 

lugar de origen. 

[…] 

otros derechos, el derecho a 

una vivienda adecuada, podrán 

llevarse a cabo sólo en casos 

excepcionales. Antes de 

realizarse, las personas que 

serán desalojadas tienen el 

derecho a: no ser 

discriminadas, que se estudien 

todas las demás posibilidades 

que permitan evitar o minimizar 

la necesidad de recurrir a la 

fuerza; la debida indemnización 

en caso de ser privados de 

bienes o sufrir pérdidas 

inmateriales; y contar con las 

debidas garantías procesales, lo 

que incluye la obligación del 

juez de dar audiencia a las 

personas que puedan ser objeto 

de un lanzamiento de su 

domicilio. Las autoridades 

competentes en la medida de 

sus capacidades deben 

garantizar el adecuado 

realojamiento de las personas 

sin recursos desalojadas. 

 

 

[…] 

         

otros derechos, el derecho a 

una vivienda adecuada, 

podrán llevarse a cabo sólo en 

casos excepcionales. Antes de 

realizarse, las personas que 

serán desalojadas tienen el 

derecho a: no ser 

discriminadas, que se estudien 

todas las demás posibilidades 

que permitan evitar o 

minimizar la necesidad de 

recurrir a la fuerza; la debida 

indemnización en caso de ser 

privados de bienes o sufrir 

pérdidas inmateriales; y contar 

con las debidas garantías 

procesales, lo que incluye la 

obligación del juez de dar 

audiencia a las personas que 

puedan ser objeto de un 

lanzamiento de su domicilio. 

Las autoridades competentes 

en la mayor medida de sus 

capacidades deben garantizar 

el adecuado realojamiento de 

las personas sin recursos 

desalojadas. 

 

 

[…] 

 
[…] 

 
Artículo 61. El derecho 
humano al agua es a 

disponer de agua suficiente, 
de calidad, aceptable, 

permanente, accesible y 
asequible para el uso 

 
Artículo 61. El derecho humano 
al agua es a disponer de agua 

suficiente, de calidad, 
aceptable, permanente, 

accesible y asequible para el 
uso personal y doméstico, sin 

 
Artículo 61. […] 
 

(Sin modificaciones, queda 
como está propuesto) 
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personal y doméstico, sin 
discriminación y con 
transparencia en su 

distribución y privilegiando 
su uso para el consumo 

humano. El abastecimiento 
adecuado de agua salubre 
es necesario para evitar la 

muerte por deshidratación, 
reducir el riesgo de las 

enfermedades y satisfacer 
las necesidades de consumo 
y cocina y las necesidades 

de higiene personal y 
doméstica. Es indispensable 

para vivir dignamente. 
[…] 

[…] 

Los particulares son 

corresponsables en la 
garantía del derecho al 
agua; la ley relativa preverá 

las cargas solidarias 
objetivas, razonables y que 

no resulten ruinosas en esta 
materia. 

discriminación y con 
transparencia en su distribución 
y privilegiando su uso para el 

consumo humano. El 
abastecimiento adecuado de 

agua salubre es necesario para 
evitar la muerte por 
deshidratación, reducir el riesgo 

de las enfermedades y 
satisfacer las necesidades de 

consumo y cocina y las 
necesidades de higiene personal 
y doméstica. Es indispensable 

para vivir dignamente. 
 

[…] 

[…] 

La Ley de la materia 

establecerá a los 

particulares la manera de 

ejercer esta garantía y sus 

obligaciones que deberán, 

ser solidarias, objetivas y 

razonables. 

 

 

 
Artículo 67. Las autoridades 

de la Ciudad, en el marco 
del Programa de 

Derechos Humanos, 
eliminarán progresivamente 

las barreras y obstáculos 
que mantienen las 
desigualdades estructurales 

e impiden el ejercicio pleno 
de los derechos y libertades 

fundamentales de los 
grupos de atención 
prioritaria, para lo cual 

adoptarán las medidas 
necesarias que promuevan y 

garanticen su inclusión 

 
Artículo 67. Las autoridades de 

la Ciudad, en el ámbito de sus 
respectivas competencias y 

bajo orientación del Programa 
de Derechos Humanos 

eliminarán progresivamente las 
barreras y obstáculos que 
mantienen las desigualdades 

estructurales e impiden el 
ejercicio pleno de los derechos y 

libertades fundamentales de los 
grupos de atención prioritaria, 
para lo cual adoptarán las 

medidas necesarias que 
promuevan y garanticen su 

inclusión efectiva en la sociedad 

 
Artículo 67. […] 

(Sin modificaciones, queda 
como está propuesto) 
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efectiva en la sociedad a 
través de las siguientes 
medidas, entre otras: 

 
1 al 8. […] 

a través de las siguientes 
medidas, entre otras: 
 

 
1 al 8. […] 

 

 

Artículo 80. En la Ciudad las 
personas con discapacidad 
cuentan con un apoyo de 

acuerdo a la legislación 
aplicable y autoridades 

competentes, a cargo del 
Gobierno.  
Las personas con 

discapacidad son sujetos de 
derechos y obligaciones, 

reconociéndose las 
diferencias y requerimientos 
específicos para asegurar la 

igualdad de oportunidades. 
Son principios rectores en 

materia de derechos de las 
personas con discapacidad, 
los que siguen: 

[…] 
 

 

Artículo 80. En la Ciudad de 
México las personas con 
discapacidad son sujetos de 

derechos y obligaciones, 
reconociéndose las 

diferencias y requerimientos 
específicos para asegurar la 
igualdad de oportunidades. 

Son principios rectores en 
materia de derechos de las 

personas con discapacidad, 
los que siguen: 
 

 
 

 
 
[…] 

 

 

Artículo 80. En la Ciudad las 
personas con discapacidad 
cuentan con un apoyo de 

acuerdo a la legislación 
aplicable y autoridades 

competentes, a cargo del 
Gobierno.  
Las personas con discapacidad 

son sujetos de derechos y 
obligaciones, reconociéndose 

las diferencias y 
requerimientos específicos 
para asegurar la igualdad de 

oportunidades. Son principios 
rectores en materia de 

derechos de las personas con 
discapacidad, los que siguen: 
[…] 

 

 
Artículo 84. En la Ciudad se 

reconocen y protegen los 
derechos a una vida libre de 
estigma, violencia y 

discriminación de las 
personas por razón de su 

orientación sexual, 
identidad de género, 
expresión de género o 

características sexuales 
como parte de su derecho a 

la autodeterminación y al 
libre desarrollo de la 

personalidad.  
Las autoridades en el 
ámbito de sus respectivas 

competencias observarán 

 
Artículo 84. En la Ciudad se 

reconocen y protegen los 
derechos a una vida libre de 
estigma, violencia y 

discriminación de las personas 
por razón de su orientación 

sexual, identidad de género, 
expresión de género o 
características sexuales como 

parte de su derecho a la 
autodeterminación y al libre 

desarrollo de la personalidad.  
Las autoridades en el ámbito de 

sus respectivas competencias 
deberán:  
 

 

 
Artículo 84. En la Ciudad se 

reconocen y protegen los 
derechos a una vida libre de 
estigma, violencia y 

discriminación de las personas 
por razón de su orientación 

sexual, identidad de género, 
expresión de género o 
características sexuales como 

parte de su derecho a la 
autodeterminación y al libre 

desarrollo de la personalidad.  
Las autoridades en el ámbito 

de sus respectivas 
competencias deberán:  
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los siguientes principios:  
 
1.al 3. […] 

 

4. Garantizarán el derecho 
de las personas a ser 

inscritas en el Registro Civil 
al momento de su 
nacimiento con el sexo 

identificable y tendrán el 
derecho a modificarlo en 

función de la autopercepción 
de su identidad de género 
durante el desarrollo de su 

vida. Las autoridades 
deberán garantizar el 

registro de personas que al 
momento del nacimiento 

presentan características 
sexuales que impiden 
identificar plenamente su 

sexo, como intersexuales, y 
auspiciar condiciones que 

les permitan asumir 
plenamente su identidad 
sexual y jurídica, así como 

su libre desarrollo sin 
discriminación;  

 
 
 

 
[…] 

 
 
1.al 3. […] 

 
4. Garantizarán el derecho de 

todas las personas a ser 
inscritas en el Registro Civil al 
momento de su nacimiento con 

el sexo identificable y tendrán el 
derecho a modificarlo en 

función de la autopercepción de 
su identidad de género durante 
el desarrollo de su vida. Las 

autoridades deberán garantizar 
el registro de personas que al 

momento del nacimiento 
presentan características 
sexuales que impiden tener 

certeza en la asignación del 
sexo. En esos casos se 

deberá inscribir en una de 
las dos categorías vigentes a 
fin de asegurar el derecho 

de las personas a la 
identidad jurídica y permitir 

su libre desarrollo sin 
discriminación, en 
observancia de su derecho a 

la autonomía corporal e 
integridad física. 

 
 

 
[…] 

 
 
1.al 3. […] 

 
4. Garantizar el derecho de 

todas las personas a ser 
inscritas en el Registro Civil al 
momento de su nacimiento 

con el sexo identificable y 
tendrán el derecho a 

modificarlo en función de la 
autopercepción de su identidad 
de género durante el 

desarrollo de su vida. Las 
autoridades deberán 

garantizar el registro de 
personas que al momento del 
nacimiento presentan 

características sexuales que 
impiden tener certeza en la 

asignación del sexo. En 
esos casos se deberá 
inscribir en una de las dos 

categorías vigentes a fin de 
asegurar el derecho de las 

personas a la identidad 
jurídica y permitir su libre 
desarrollo sin 

discriminación, en 
observancia de su derecho 

a la autonomía corporal e 
integridad física. 

 
 
[…] 

 
Artículo 85. […] 

El Gobierno, en el marco 
del Programa de 

Derechos Humanos, 
adoptará las medidas 
necesarias, con perspectiva 

de género y con especial 
atención a niñas, niños y 

adolescentes migrantes 

 
Artículo 85. […] 

El Gobierno, bajo orientación 
del Programa de Derechos 

Humanos, adoptará las medidas 
necesarias, con perspectiva de 
género y con especial atención 

a niñas, niños y adolescentes 
migrantes acompañados o no 

acompañados, para la 

 
Artículo 85. […] 

 
(Sin modificaciones, queda 

como está propuesto) 
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acompañados o no 
acompañados, para la 
protección efectiva de los 

derechos de este sector de 
la población, especialmente 

de su integridad personal, 
seguridad jurídica, y acceso 
a servicios públicos con 

enfoques de hospitalidad, 
solidaridad, 

interculturalidad, 
corresponsabilidad y de 
derechos humanos, que 

garanticen la inclusión social 
y su desarrollo personal y 

colectivo, bajo el principio 
de igualdad y no 
discriminación. 

[…] 

protección efectiva de los 
derechos de este sector de la 
población, especialmente de su 

integridad personal, seguridad 
jurídica, y acceso a servicios 

públicos con enfoques de 
hospitalidad, solidaridad, 
interculturalidad, 

corresponsabilidad y de 
derechos humanos, que 

garanticen la inclusión social y 
su desarrollo personal y 
colectivo, bajo el principio de 

igualdad y no discriminación. 
 

[…] 

 

 
Artículo 88.  

 
A.[…]  
 

[…] 
 

El Gobierno deberá 
establecer mecanismos 
de coordinación con las 

instancias 
correspondientes para 

garantizar los derechos 
de las personas privadas 

de su libertad.  
 

 

 
 

B. Asimismo, a fin de que 
las personas recobren un 
sentido de vida digno, 

una vez cumplidas las 
sanciones impuestas, la 

Secretaría de Gobierno, 

 

 
Artículo 88.  

 
A.[…]  
 

[…] 
 

El Gobierno a través de las 
autoridades corresponsables 
deberá diseñar e implementar 

distintos programas y servicios 
al interior de los Centros 

Penitenciarios para garantizar 
los derechos de las personas 

privadas de su libertad.  
 
 

 
 

B. Los programas y servicios 
anteriormente referidos deberán 
aplicarse también a la persona 

que obtenga su libertad por 
cualquier medio legal, a fin de 

garantizarle su dignidad 

 

Artículo 88.  
 

A.[…]  
 
[…] 

 
El Gobierno deberá 

establecer mecanismos de 
coordinación con las 
instancias correspondientes 

para garantizar los 
derechos de las personas 

privadas de su libertad.  
 

 
 
 

 
 

B. Asimismo, a fin de que 
las personas recobren un 
sentido de vida digno, una 

vez cumplidas las 
sanciones impuestas, la 

Secretaría de Gobierno, la 
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la Subsecretaría de 
Sistema Penitenciario y 
las autoridades 

correspondientes del 
sistema penitenciario 

correspondientes, 
impulsarán el diseño y 
ejecución de programas 

de atención 
postpenitenciaria, 

dirigidos a fortalecer la 
participación de las 
familias y grupos sociales 

de apoyo con 
herramientas para 

facilitar la reinserción 
social y de ser el caso, 
como personal de 

acompañamiento para 
inhibir y erradicar la 

reincidencia.. 

humana.  
 
La Secretaría de Gobierno, a 

través de la Subsecretaría de 
Sistema Penitenciario 

establecerán centros de 
atención y formará Redes de 
Apoyo Postpenal a fin de prestar 

a las personas liberadas, 
externados y a sus familiares, el 

apoyo necesario para facilitar la 
reinserción social, procurar su 
vida digna y prevenir la 

reincidencia. Además de 
promover en la sociedad la 

cultura de inclusión de las 
personas que salen de 
reclusión. 

Subsecretaría de Sistema 
Penitenciario y las 
autoridades 

correspondientes del 
sistema penitenciario 

correspondientes, 
impulsarán el diseño y 
ejecución de programas de 

atención postpenitenciaria, 
dirigidos a fortalecer la 

participación de las familias 
y grupos sociales de apoyo 
con herramientas para 

facilitar la reinserción 
social y de ser el caso, 

como personal de 
acompañamiento para 
inhibir y erradicar la 

reincidencia. 
 

 

Artículo 112. Las 
autoridades y órganos 
jurisdiccionales aplicarán en 

todas sus resoluciones el 
control difuso de 

constitucionalidad en 
materia de derechos 
humanos, ya sea de oficio o 

a petición de parte.  
 

 
Cuando existan varias 

normas e interpretaciones 
jurídicamente válidas, las 
autoridades jurisdiccionales 

deberán, partiendo de la 
presunción de 

constitucionalidad de las 
leyes, preferir aquella que 
sea acorde a los derechos 

humanos y favorezca la 
protección más amplia de 

éstos, a fin de evitar incidir 

 

Artículo 112. Los órganos 

jurisdiccionales aplicarán en 

todas sus resoluciones el control 

difuso de constitucionalidad en 

materia de derechos humanos, 

ya sea de oficio o a petición de 

parte. 

 

 
Cuando existan varias normas e 
interpretaciones jurídicamente 

válidas, las autoridades 
jurisdiccionales deberán, 

partiendo de la presunción de 
constitucionalidad de las leyes, 
preferir aquella que sea acorde 

a los derechos humanos y 
favorezca la protección más 

amplia de éstos, a fin de evitar 
incidir o vulnerar el contenido 
esencial de estos derechos. 

 

Artículo 112. […] 
 
(Sin modificaciones, queda 

como está propuesto) 
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o vulnerar el contenido 
esencial de estos derechos. 
 

 

 
Artículo 118. Serán 

transversales para todo el 
ejercicio de la función 

pública las siguientes 
perspectivas: 
 

a) al i) […] 
 

 
Artículo 118. Serán 

transversales para todo el 
ejercicio de la función pública 

las siguientes perspectivas: 
 
a) al i) […] 

j) Integralidad: los derechos 
humanos constituyen una 

unidad, por lo cual no deben 
ser jerarquizados ni 
relegados unos de otros. 

 

 
118. […] 

 
(Sin modificaciones, queda 

como está propuesto) 

 

SÉPTIMO.- Derivado del análisis de la Iniciativa en estudio, se advierte que la 

mayoría de los artículos propuestos a reformar son en función de FORMA, por 

lo que las reformas propuestas son procedentes, esto para garantizar una 

correcta interpretación de la norma. Dichos artículos son 1, 4 , 5 , 11, 15, 19, 

23, 27, 39, 40, 58, 60 ,67,88, , 118.  

OCTAVO.- Así mismo, otros artículos que se proponen reformar requieren un 

análisis más amplio de FONDO, como lo son los artículos: 2,3, 8, 21, 28,30, 

32, 61, 80, 84, 85,112. 

NOVENO.- El artículo 2 primer párrafo de la Ley Constitucional de Derechos 

Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México contiene el concepto de 

“parámetro de control de constitucionalidad”, éste estuvo contemplado como 

“parámetro de regularidad constitucional” en la Constitución local y fue 

impugnado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien lo declaró 

inconstitucional.1 

De acuerdo con la SCJN se entiende por “parámetro de regularidad 

constitucional” a la totalidad o conjunto de normas que reconocen los derechos 

                                                           
1 Suprema Corte de Justicia de la Nación (2018). SENTENCIA Mediante la que se resuelven las acciones 
de inconstitucionalidad 15/2017 y sus acumuladas 16/2017, 18/2017 y 19/2017, respecto de las 
impugnaciones que no fueron decididas en sesión correspondiente al diecisiete de agosto de dos mil 
diecisiete.  
Párrafos 775, 779.782 P.p. 344,345 y 346.  Consultado en: 
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/proyectos_resolucion_scjn/documento/2018-
08/Acci%C3%B3n%20de%20inconstitucionalidad%2015.2017%20y%20sus%20acumuladas%20DEF
INITIVA.pdf el día 29 de marzo de 2019. 
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humanos de que gozan las personas en nuestro país que no se vinculan entre 

sí en términos jerárquicos, mientras que por ejercicio de “control 

constitucional” entendemos la actividad a cargo de los juzgadores de verificar 

si un acto o norma jurídica transgrede o no algún derecho de ese parámetro. 

En ese sentido, en el artículo 2 primer párrafo, explícitamente se mencionan 

las normas jerárquicas que dan vida a los derechos humanos en la capital. Por 

lo cual el término “parámetro de control de constitucionalidad” está mal 

formulado y es necesario suprimirlo por posibles controversias que puedan 

surgir. 

DÉCIMO.- En la propuesta de reformulación que se plantea sobre el artículo 3 

en su numeral 13, estas Comisiones dictaminadoras consideran que la 

propuesta continúa siendo ambigua, por lo que resulta necesario reformular la 

propuesta para lograr una mejor interpretación de la norma. 

Sobre ese mismo artículo, la propuesta para el numeral 22, contempla el 

concepto de “persona”, como está expresado puede interpretarse 

indebidamente a favor de las empresas, quienes podrían reclamar derechos 

humanos. Sobre este numeral, las Comisiones Dictaminadoras consideran que 

la reforma propuesta continua siendo ambigua, en ese sentido resulta 

necesaria la reformulación de la propuesta planteada para precisar la 

interpretación con base en el artículo 4; apartado A numeral 2, de la 

constitución política de la Ciudad de México. 

En el mismo artículo 3, en su numeral 27, se introduce el término “violencia 

institucional”, su contenido es ambiguo, amplio y subjetivo en detrimento de 

las instituciones de la Ciudad, equivaldría a legalizar la idea de “violencia de 

Estado”. Por esa razón es recomendable sustituirlo por “violación de derechos 

humanos”.  

Por lo antes mencionado, es procedente la modificación de este numeral 27, ya 

que conforme al texto actual del mismo, únicamente se señalaba que la 

violencia institucional podría realizarse por parte del Estado. Por estas 

consideraciones es viable establecer el término violaciones de derechos 

humanos, estableciendo que pueden ser vulnerados por parte del Estado o de 

un particular, de esta manera, se da una mayor protección a todas las 

personas. En ese sentido también resulta pertinente suprimir la referencia de 

los artículos 11, 27 y 39. 
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DÉCIMO PRIMERO.- El artículo 8 refiere de manera incompleta e inadecuada 

el principio de “interpretación conforme”. De acuerdo con la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, la interpretación conforme consiste en dar a los términos 

de una disposición jurídica un significado acorde con las normas de superior 

jerarquía que determinan su creación y contenido.  

El alcance semántico del texto de la disposición es su límite; sin embargo, una 

interpretación conforme conlleva que pudiera atribuirse al texto de esa 

disposición un sentido que lo armonice con un elemento jurídico superior –la 

Constitución o un tratado internacional.  

En ese sentido, es posible que a un enunciado jurídico se le atribuyan diversos 

significados; por ejemplo: una disposición que expresara: “Las personas que 

ejerzan la profesión periodística en medios impresos gozarán de protección”, 

podría significar:  

a) Que dicha protección se aplica exclusivamente a periodistas de medios 

impresos y no a otras personas que desempeñen esa actividad con 

diferentes características, como aquellas que laboren en otros medios, 

ya sea radio, televisión o internet; o 

b) Que la misma protección deba otorgarse sin ninguna distinción, puesto 

que quienes ejercen el periodismo en medios impresos no tienen una 

diferencia esencial respecto de los que ejercen esa labor en otros 

medios. 

Si tomamos en consideración el deber de interpretar esa disposición de 

conformidad con la Constitución y los derechos humanos consagrados en 

tratados internacionales, advertimos que la opción del inciso b) se apega 

mucho más a los derechos humanos de igualdad y de libertad de expresión y 

prensa, tutelados por esos ordenamientos; por lo que es preferible aplicarla en 

vez de la opción señalada en el inciso a).2 

Bajo ese tenor, el concepto de “Interpretación Conforme” referido en el artículo 
8, no es conveniente introducirlo en esta ley local, pues podría restringir 

derechos más ampliamente protegidos en la Ciudad ya que en la aplicación e 
interpretación de las normas de derechos humanos, como lo establece el 
mismo artículo prevalecerá el principio pro persona, favoreciendo en todo 

momento a las personas la protección más amplia como lo mandata la 

                                                           
2reformaDH (2013) Metodología para la Enseñanza de la Reforma Constitucional en Materia de 
Derechos Humanos. “Interpretación Conforme” P.p. 12- 13.   
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 1, párrafo 

segundo. 
 

DÉCIMO SEGUNDO.- En las propuestas de reforma sobre los artículos 12, 13, 

31 y 56 de la Ley en estudio, estas Comisiones Dictaminadoras consideran 

adecuar las propuestas planteadas  por el Diputado promovente para lograr 

una mejor interpretación de la norma.(Sólo se adecuan ciertas palabras en 

función de Forma.) 

DÉCIMO TERCERO.-  En la propuesta de reforma al artículo 21 cuarto 

párrafo, se menciona que los jueces de tutela podrán dictar las medidas 

cautelares y de apremio, así como las sanciones que procedan en caso de 

incumplimiento. En el texto vigente dice que son los jueces quienes las 

aplicarán. En ese sentido, La reforma que se plantea es procedente, ya que los 

jueces muchas veces son quienes decretan las medidas cautelares o de 

apremio, pero no siempre son quienes las aplican. Supongamos que el Juez 

dicta la medida de apremio de arresto por 36 horas, quien aplica la medida es 

la Secretaría de Seguridad Ciudadana, no el Juez.  

La función de los juzgadores es señalar la causa que origina la medida de 

apremio, y fundamentar dicha medida, más no aplicarla, por lo que la reforma 

es procedente. 

DÉCIMO CUARTO.- En la propuesta de reforma al Artículo 23 se menciona 

que: “El Instituto de Defensoría Pública será el órgano autónomo responsable 

de prestar servicios gratuitos de defensa de los derechos humanos de las 

personas en asuntos del fuero local en las materias familiar, penal, 

administrativa, fiscal, mercantil y civil, así como de garantizar el derecho a la 

defensa en materia penal y el patrocinio legal durante la ejecución penal. 

Asimismo, interpondrá denuncias ante las autoridades respectivas por la 

violación de derechos humanos.” 

La reforma que se propone es procedente, en virtud que en el texto normativo 

vigente no se encuentra la defensa penal, parte fundamental de cualquier 

Defensoría Pública. 

DÉCIMO QUINTO.-  En la reforma que se plantea sobre al artículo 28 en su 

párrafo tercero, se menciona que dicho artículo refiere equivocadamente al 

artículo 92 que le es correlativo, pero que no está relacionado con el tema 

mencionado, por lo que se propone la referencia a la disposición conducente 
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que recae en el artículo 79 de la presente Ley  (Se trata de corregir un error 

numérico en el artículo). 

Sin embargo, haciendo un análisis más amplio del artículo en estudio, se 

advierte que en su texto vigente dice lo siguiente:  

“Artículo 28. […] 

[…] 

El registro de las personas se realizará de manera inmediata a su nacimiento. 

El Gobierno de la Ciudad, por conducto del Registro Civil, expedirá 

gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento; a 

excepción de las personas mayores de 60 años, de conformidad con lo previsto 

en el artículo 92, numeral 1 de la presente Ley.” 

Como podemos observar, en el párrafo tercero del artículo 28 la expresión: ”a 

excepción de las personas mayores de 60 años, de conformidad con lo previsto 

en el artículo 92, numeral 1 de la presente Ley.” Puede mal interpretarse como 

una restricción de derechos hacia las personas mayores de 60 años.  

En ese sentido, sobre este artículo 28, estas Comisiones dictaminadoras 

consideran que es necesario establecer que todas las personas tendrán el 

derecho al reconocimiento de la identidad jurídica, por lo que las autoridades 

garantizarán este derecho a través del otorgamiento gratuito de los 

documentos con los que se acredite la misma. Por lo que se propone para una 

mejor interpretación de la norma, quedé de la siguiente manera:  

 

Artículo 28. […] 

[…] 

El registro de las personas se realizará de manera inmediata a su 

nacimiento. El Gobierno de la Ciudad, por conducto del Registro Civil, 

expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de 

registro de nacimiento. 

 

DÉCIMO SEXTO.-  La reforma propuesta al artículo 30 plantea lo siguiente:  
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“Artículo 30. […] 

[…] 

[…] 

[…] 

Se otorgará atención prioritaria a familias en situación de vulnerabilidad, a las 

encabezadas por madres o padres sin pareja, a las que tengan como 

integrantes a personas con discapacidad u otras condiciones, personas 

mayores, personas en reclusión o privadas de su libertad y familias de 

víctimas.”  

Cabe destacar que en el texto vigente de la Ley, la expresión “madres o padres 

sin pareja” viene como “madres o padres solteros”. En ese sentido, la reforma 

que se plantea no es viable, en virtud, que la soltería es un estado civil el 

cual puede ser comprobado, el no tener pareja es difícil de comprobar. Sobre 

dicho análisis, estas Comisiones Dictaminadoras consideran reformular la 

propuesta para que quedé de la siguiente manera: 

Artículo 30. […] 

[…] 

[…] 

[…] 

Se otorgará atención prioritaria a las familias en situación de vulnerabilidad, 

monoparentales o que tengan como integrantes a personas con discapacidad u 

otras condiciones, personas mayores, personas en reclusión o privadas de su 

libertad y familias de víctimas. 

DÉCIMO SEPTIMO.- En relación a la reforma planteada sobre el artículo 32,  

es procedente. Por un lado, se tiene el derecho de las personas gestantes a 

decidir la manera en que darán a luz a su producto, ya que es su cuerpo y 

deciden sobre éste. Sin embargo, la violencia obstétrica es un problema real, 

el cual debe de prevenirse y castigarse. 

En ese sentido, no se puede establecer como una obligación del estado el 

vigilar que no se realicen cesáreas innecesarias, ya que si médicamente no es 

necesaria, pero la persona gestante desea dar a luz por medio de cesárea, se 

deberá respetar su derecho de decidir sobre su cuerpo. Lo razonable y 

conforme con los derechos humanos, es que las personas gestantes decidan. 

Por lo que, estas Comisiones Dictaminadoras consideran que: le corresponde al 
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Gobierno de la Ciudad promover el parto natural, y realizar políticas públicas 

que informen las consecuencias del parto por cesárea, y más importante aún, 

señalar y dar a conocer los casos de violencia obstétrica que puedan 

presentarse.  

DÉCIMO OCTAVO.- Sobre el artículo 61, La reforma que se plantea es 

correcta, ya que el lugar en donde se deben establecer la manera de ejercer 

los derechos y obligaciones de las y los habitantes de la ciudad respecto del 

agua, es la ley especial en la materia, y no en esta ley, que busca señalar 

cuales son los derechos humanos de las personas.  

DÉCIMO NOVENO.- La reforma que se plantea en el artículo 80 no es viable, 

ya que la reforma planteada no es suficientemente progresiva. En ese sentido, 

se queda como está en la Ley. 

VIGÉSIMO.-  Respecto al artículo 85, el texto propuesto en la reforma es 

procedente. En la ciudad, existen casos en los que las personas no se 

encuentran inscritas en el Registro Civil, por lo que jurídicamente no existen 

para el Gobierno de la Ciudad. Incluso, existe una Constancia de Inexistencia 

de Registro de Nacimiento. 

Aunado a lo anterior, el registro de las personas que presentan características 

sexuales que impiden tener certeza de su sexo, es benéfico, ya que, de 

acuerdo al artículo 4, párrafo octavo de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, toda persona debe ser registrada inmediatamente después 

de su nacimiento, sin importar la condición especial del mismo. 

VIGÉSIMO PRIMERO.- En lo que respecta al artículo 112, es viable la 

reforma propuesta, ya que de acuerdo al artículo 4 apartado A numeral 6 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México  sólo los órganos jurisdiccionales 

tienen la facultad de ejercer en todas sus resoluciones el control difuso de 

constitucionalidad en materia de derechos humanos, favoreciendo en todo 

tiempo la protección más amplia para las personas.  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, las diputadas y diputados 

integrantes de las Comisiones unidas de Derechos Humanos y la de 

Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias del Congreso de la Ciudad 

de México, presentamos el siguiente:  
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IV.-RESOLUTIVO 

UNICO.- Se aprueba con modificaciones la Iniciativa con Proyecto de Decreto 

por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Constitucional de 

Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México presentada por el 

diputado Temístocles Villanueva Ramos del Grupo parlamentario de Morena 

para quedar de la siguiente manera:  

DECRETO 

ÚNICO.- Se reforman los artículos: Artículo 1 apartado C numerales 1 y 2 ; 

Artículo 2 primer párrafo; Artículo 3 numerales 2,13, 22 y 27; Artículo 4; 

Artículo 5;Artículo 8 segundo párrafo; Artículo 11 numeral 6; Artículo 12 

primer párrafo; Artículo 13 numeral 4; Artículo 15; Artículo 19; Artículo 21 

cuarto párrafo; Artículo 23 primer párrafo, Artículo 27 primer párrafo; Artículo 

28 tercer párrafo; Artículo 30 quinto párrafo; Artículo 31 numeral 8;Artículo 32 

cuarto párrafo; Artículo 39 numeral 21;Artículo 40 numerales 1 y 2; Artículo 

56; Artículo 58 cuarto párrafo; Artículo 60 primer párrafo; Artículo 61 cuarto 

párrafo; Artículo 67 primer párrafo; Artículo 80 primer párrafo; Artículo 84 

numeral 4; Artículo 88; Artículo 112 y Artículo 118 de la Ley Constitucional de 

Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México para quedar como 

sigue: 

Artículo 1. […] 

 

C. Del desarrollo de los principios rectores 

 
1. Desarrollar el marco de principios reconocidos en la Constitución Local, 

para garantizar el respeto y ejercicio de los derechos humanos, a fin de que 

las autoridades realicen sus funciones con apego a ellos. 

 

2. La presente Ley proporcionará las definiciones de los principios rectores y 

características de los derechos humanos conforme al consenso y estándares 

internacionales más amplios. 

 

3. […] 
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Artículo 2. En la Ciudad de México las personas gozan de los derechos 

humanos y garantías reconocidos en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en los tratados e instrumentos internacionales de los que el 

Estado mexicano es parte, en la Constitución Política de la Ciudad de México y 

en normas generales y locales, y; tendrán la prioridad aquellas que confieran 

la mayor protección a las personas en el goce y ejercicio de sus derechos 

humanos. 

[…] 

 

Artículo 3. Para los efectos de esta ley se entenderá por: 

 

1.[…] 

2. Ajustes razonables: Las modificaciones y adaptaciones necesarias y 

adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando 

se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con 

discapacidad y en otras condiciones de vulnerabilidad, el goce y ejercicio, en 

igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y 

libertades fundamentales. 

3. al 12. […] 

13. Enfoque de derechos humanos: el marco conceptual relativo a los planes, 

las políticas, los programas y los presupuestos con base en un sistema de 

derechos, el cual identifica, por un lado, a las personas titulares de derechos y 

aquello a lo que tienen derecho; y por el otro, a las personas titulares de 

deberes y sus obligaciones para respetar, proteger y hacer efectivos los 

derechos humanos, así como fortalecer la capacidad de las personas titulares 

de derechos. 

14. al 21. […]  

22. Persona: La persona individual o colectiva, titular del derecho humano que 

se trate. 

23. al 26. […] 

27. Violación de derechos humanos: todo acto u omisión que afecte los 

derechos humanos, cuando se realice por parte de alguna persona servidora 

pública en el ejercicio de sus funciones o atribuciones o un particular que 

ejerza funciones de esta naturaleza. También se considera violación de 
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derechos humanos cuando la acción u omisión referida sea realizada por un 

particular instigado o autorizado, explícita o implícitamente por un servidor 

público, o cuando actúe con aquiescencia o colaboración de un servidor 

público. 

 

Artículo 4. Las autoridades del Gobierno de la Ciudad y de las Alcaldías, en el 

ámbito de sus respectivas competencias, adoptarán medidas para garantizar la 

disponibilidad, accesibilidad, diseño universal, aceptabilidad, adaptabilidad y 

calidad de los bienes, servicios e infraestructura públicos necesarios para dar 

viabilidad al respeto y ejercicio de sus derechos a las personas que habitan en 

la Ciudad y elevar los niveles de bienestar, mediante la distribución más justa 

del ingreso y la erradicación de la desigualdad. 

 

Artículo 5. Las autoridades del Gobierno de la Ciudad y de las Alcaldías, en el 

ámbito de sus respectivas competencias y sin perjuicio a los procesos de queja 

e investigación de violaciones a los derechos humanos que la Comisión tenga 

al respecto, implementarán políticas públicas, acciones y mecanismos previstos 

en esta Ley, dirigidos a prevenir, investigar, sancionar y reparar violaciones a 

los derechos humanos. 

 

Artículo 8. En términos de la Constitución Local, la dignidad humana es 

principio rector supremo y sustento de los derechos humanos.  

Toda persona es un fin en sí misma. Ninguna persona es un medio de 

individuos, autoridades o corporaciones. En la aplicación e interpretación de las 

normas de derechos humanos prevalecerá el principio pro persona. 

 

Artículo 11. Son características de los derechos humanos:  

1. al 5. […] 

6. Justiciables: contar con instancias o instituciones de acceso a la justicia para 

reclamar actos de violación a los derechos humanos derivadas de actos de 

autoridad o de quienes ejerzan el servicio público. 

7. […] 
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Artículo 12. Los derechos serán exigibles y justiciables ante las autoridades 

jurisdiccionales, no jurisdiccionales y administrativas, de conformidad con los 

mecanismos previstos en esta ley y las demás leyes aplicables. 

 

[…] 

Artículo 13. En la Ciudad, los derechos se ejercen a título individual o 

colectivo, para estos últimos se debe: 

[…] 

4. Establecer procedimientos para facilitar el acceso de las personas a los 

mecanismos de democracia directa y participativa, así como a las acciones 

jurisdiccionales reconocidas en la Constitución Local y las leyes;  

[…] 

Artículo 15. El Tribunal y el Tribunal Administrativo, como instancias 

jurisdiccionales, son responsables de la protección y salvaguarda de los 

derechos humanos y sus garantías reconocidos por la Constitución Local y por 

los tratados e instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano sea 

parte. Además deberán destinar los recursos humanos y económicos 

necesarios para la implementación de las líneas de acción que establezca el 

Sistema y el Programa. 

 

Artículo 19. En materia de políticas públicas que atiendan la progresividad de 

derechos, aun en contextos de limitaciones graves de recursos, se optará por 

programas específicos y económicos que permitan salvaguardar los niveles 

esenciales de los derechos. Todas las autoridades deberán incorporar los 

ajustes razonables y el diseño universal de sus políticas y programas; y 

atenderán los estándares e instrumentos internacionales en materia de 

derechos humanos. Para ello, deberán coordinarse con el Instituto de 

Planeación y con el Sistema Integral de Derechos Humanos. 

 

Artículo 21. […] 

[…] 

[…] 

Los jueces de tutela podrán dictar las medidas cautelares y de apremio, así 

como las sanciones que procedan en caso de incumplimiento. 
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Artículo 23. Artículo 23. El Instituto de Defensoría Pública será el órgano 

autónomo responsable de prestar servicios gratuitos de defensa de los 

derechos humanos de las personas en asuntos del fuero local en las materias 

familiar, penal, administrativa, fiscal, mercantil y civil, así como de garantizar 

el derecho a la defensa en materia penal y el patrocinio legal durante la 

ejecución penal. Asimismo, interpondrá denuncias ante las autoridades 

respectivas por la violación de derechos humanos. 

 

Artículo 27. El derecho a la integridad personal implica la protección contra 

cualquier tipo de violencia física, psicológica, sexual, y económica la privación 

arbitraria de la vida y la libertad, la trata de personas en todas sus formas, las 

desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, los crímenes de odio, los 

feminicidios, la tortura, las penas y tratos crueles, inhumanos y degradantes. 

Toda persona privada de su libertad será tratada humanamente y con el 

respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. 

[…] 

 

Artículo 28. […] 

[…] 

El registro de las personas se realizará de manera inmediata a su nacimiento. 

El Gobierno de la Ciudad, por conducto del Registro Civil, expedirá 

gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento. 

 

Artículo 30. […] 

[…] 

[…] 

[…] 

Se otorgará atención prioritaria a las familias en situación de vulnerabilidad, 

monoparentales o que tengan como integrantes a personas con discapacidad u 

otras condiciones, personas mayores, personas en reclusión o privadas de su 

libertad y familias de víctimas 
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Artículo 31. Los derechos sexuales de las personas son los inherentes a la 

autonomía del propio cuerpo y su sexualidad, con independencia de la 

reproducción. Su ejercicio es esencial para el goce de otros derechos y para el 

desarrollo de la sociedad. Se deberá garantizar el derecho al libre desarrollo de 

la personalidad. 

[…] 

1. al 7. […] 

8. Prohibir y combatir la esterilización forzada de todas las personas. 

Artículo 32. […] 

[…] 

[…] 

El Gobierno de la Ciudad de México, a través de las instancias 

correspondientes, promoverá que no se privilegien los partos por cesárea 

cuando no sean médicamente necesarios o cuando para preservar la salud de 

la madre y/o del producto se requiera. Asimismo, vigilará que las personas sin 

importar su identidad de género reciban el más alto nivel de cuidados en su 

salud, incluyendo la atención digna y respetuosa. No se podrá negar por 

motivo alguno la atención médica a las mujeres y personas gestantes. También 

implementará una política pública de información y abatimiento del embarazo 

entre adolescentes y de erradicación del embarazo infantil. 

Artículo 39. De manera enunciativa y no limitativa, los protocolos a que se 

refiere el artículo anterior deberán tener como principios: 

1. al 20. […] 

21. Prohibición de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes; 

22. al 24 […] 

 

Artículo 40. […] 

1. Ser suficientes para enfrentar el riesgo y proteger su integridad, libertad, 

seguridad, sus bienes y vida; 

2. Llevar a cabo un estudio e investigaciones efectivas, prontas, expeditas y 

con la participación de periodistas, personas académicas y organizaciones de la 

sociedad civil reconocidas en la materia para la detección de riesgos y 

agresiones de las que pudieran ser víctimas; 



 
  
 
 
 
 

56 
Juárez 60, oficina 406; 4to piso. Tel: 51301900 – Ext 4409 

[…] 

 

Artículo 56. […] 

Las labores de cuidado tienen un valor esencial para la sociedad, por lo que el 

Sistema Local del Cuidado estará basado en la corresponsabilidad entre los 

diversos géneros y generaciones, las familias, la comunidad, el sector privado 

y las autoridades de la Ciudad, procurando la conciliación de la vida laboral, 

escolar y familiar, de conformidad con las Leyes aplicables, así como la 

promoción, cuando sea posible, de la autonomía de las personas que requieren 

cuidados. 

Las autoridades de la Ciudad en la medida de sus capacidades y de acuerdo a 

las leyes aplicables, contemplarán apoyo para las personas que realizan 

trabajos de cuidado no remunerado. 

[…] 

Artículo 58. […] 

[…] 

[…] 

La presente Ley garantizará la protección y promoción del derecho lingüístico y 

de la identidad cultural en el caso específico de la comunidad de personas 

sordas y su lengua, la Lengua de Señas Mexicana. Impulsar la formación y 

capacitación continua de intérpretes y traductores de Lengua de Señas 

Mexicana, por especialidades, y en el que se contemple la figura de intérpretes 

sordos. 

[…] 

 

Artículo 60. Para evitar que los desalojos forzosos o lanzamientos, violen, 

entre otros derechos, el derecho a una vivienda adecuada, podrán llevarse a 

cabo sólo en casos excepcionales. Antes de realizarse, las personas que serán 

desalojadas tienen el derecho a: no ser discriminadas, que se estudien todas 

las demás posibilidades que permitan evitar o minimizar la necesidad de 

recurrir a la fuerza; la debida indemnización en caso de ser privados de bienes 

o sufrir pérdidas inmateriales; y contar con las debidas garantías procesales, lo 

que incluye la obligación del juez de dar audiencia a las personas que puedan 

ser objeto de un lanzamiento de su domicilio. 
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Las autoridades competentes en la mayor medida de sus capacidades deben 

garantizar el adecuado realojamiento de las personas sin recursos desalojadas. 

 

[…] 

[…] 

 

Artículo 61. El derecho humano al agua es a disponer de agua suficiente, de 

calidad, aceptable, permanente, accesible y asequible para el uso personal y 

doméstico, sin discriminación y con transparencia en su distribución y 

privilegiando su uso para el consumo humano. El abastecimiento adecuado de 

agua salubre es necesario para evitar la muerte por deshidratación, reducir el 

riesgo de las enfermedades y satisfacer las necesidades de consumo y cocina y 

las necesidades de higiene personal y doméstica. Es indispensable para vivir 

dignamente. 

[…] 

[…] 

La Ley de la materia establecerá a los particulares la manera de ejercer esta 

garantía y sus obligaciones que deberá, ser solidarias, objetivas y razonables. 

 

Artículo 67. Las autoridades de la Ciudad, en el ámbito de sus respectivas 

competencias y bajo orientación del Programa de Derechos Humanos 

eliminarán progresivamente las barreras y obstáculos que mantienen las 

desigualdades estructurales e impiden el ejercicio pleno de los derechos y 

libertades fundamentales de los grupos de atención prioritaria, para lo cual 

adoptarán las medidas necesarias que promuevan y garanticen su inclusión 

efectiva en la sociedad a través de las siguientes medidas, entre otras: 

 

1 al 8. […] 

 

Artículo 80. En la Ciudad las personas con discapacidad cuentan con un apoyo 

de acuerdo a la legislación aplicable y autoridades competentes, a cargo del 

Gobierno.  
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Las personas con discapacidad son sujetos de derechos y obligaciones, 

reconociéndose las diferencias y requerimientos específicos para asegurar la 

igualdad de oportunidades. Son principios rectores en materia de derechos de 

las personas con discapacidad, los que siguen: 

[…] 

 

 

Artículo 84. En la Ciudad se reconocen y protegen los derechos a una vida 
libre de estigma, violencia y discriminación de las personas por razón de su 
orientación sexual, identidad de género, expresión de género o características 

sexuales como parte de su derecho a la autodeterminación y al libre desarrollo 
de la personalidad.  

 
Las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias deberán:  

1.al 3. […] 

4. Garantizar el derecho de todas las personas a ser inscritas en el Registro 

Civil al momento de su nacimiento con el sexo identificable y tendrán el 

derecho a modificarlo en función de la autopercepción de su identidad de 

género durante el desarrollo de su vida. Las autoridades deberán garantizar el 

registro de personas que al momento del nacimiento presentan características 

sexuales que impiden tener certeza en la asignación del sexo. En esos casos se 

deberá inscribir en una de las dos categorías vigentes a fin de asegurar el 

derecho de las personas a la identidad jurídica y permitir su libre desarrollo sin 

discriminación, en observancia de su derecho a la autonomía corporal e 

integridad física. 

[…] 

Artículo 85. […] 

El Gobierno, bajo orientación del Programa de Derechos Humanos, adoptará 

las medidas necesarias, con perspectiva de género y con especial atención a 

niñas, niños y adolescentes migrantes acompañados o no acompañados, para 

la protección efectiva de los derechos de este sector de la población, 

especialmente de su integridad personal, seguridad jurídica, y acceso a 

servicios públicos con enfoques de hospitalidad, solidaridad, interculturalidad, 

corresponsabilidad y de derechos humanos, que garanticen la inclusión social y 

su desarrollo personal y colectivo, bajo el principio de igualdad y no 

discriminación. 
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[…] 

 

Artículo 88.  

 

A.[…]  

[…] 

El Gobierno deberá establecer mecanismos de coordinación con las instancias 

correspondientes para garantizar los derechos de las personas privadas de su 

libertad.  

B. Asimismo, a fin de que las personas recobren un sentido de vida digno, una 

vez cumplidas las sanciones impuestas, la Secretaría de Gobierno, la 

Subsecretaría de Sistema Penitenciario y las autoridades correspondientes del 

sistema penitenciario correspondientes, impulsarán el diseño y ejecución de 

programas de atención postpenitenciaria, dirigidos a fortalecer la participación 

de las familias y grupos sociales de apoyo con herramientas para facilitar la 

reinserción social y de ser el caso, como personal de acompañamiento para 

inhibir y erradicar la reincidencia. 

Artículo 112. Los órganos jurisdiccionales aplicarán en todas sus resoluciones 

el control difuso de constitucionalidad en materia de derechos humanos, ya sea 

de oficio o a petición de parte. 

Cuando existan varias normas e interpretaciones jurídicamente válidas, las 

autoridades jurisdiccionales deberán, partiendo de la presunción de 

constitucionalidad de las leyes, preferir aquella que sea acorde a los derechos 

humanos y favorezca la protección más amplia de éstos, a fin de evitar incidir 

o vulnerar el contenido esencial de estos derechos. 

 

Artículo 118. Serán transversales para todo el ejercicio de la función pública 

las siguientes perspectivas: 

a) al i) […] 

j) Integralidad: los derechos humanos constituyen una unidad, por lo cual no 
deben ser jerarquizados ni relegados unos de otros. 
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TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad 

de México y en el Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión. 

SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

LUGAR Y FECHA 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los______ días del mes de abril 

de 2019. 
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ACTA DE LA TERCERA SESION DE COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS 
HUMANOS Y DE  NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 

PARLAMENTARIAS 
Reunión de Trabajo 

  

 

Sala de Juntas “Benita Galeana”    22 de mayo de 2019  

  

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS.- 

Agradezco la presencia de las diputadas y diputados de las Comisiones Unidas 

de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, así como de la Comisión 

de Derechos Humanos de este Honorable Congreso.  

Nos reunimos con el objetivo de analizar y votar el dictamen por el que se 

expide la Ley para la Organización, Funcionamiento y Atribuciones de la 

Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.  

Solicito al diputado Alberto Martínez Urincho, quien hoy fungirá como 

Secretario, proceda a pasar lista de asistencia e informe sobre el quórum.  

EL C. SECRETARIO DIPUTADO ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO.- Por 

instrucciones de la presidencia se procede a pasar lista de asistencia.  

(Pasa lista de asistencia)  

EL C. SECRETARIO.- Diputado Presidente, hay una asistencia por la Comisión 
de  

Derechos Humanos de 7 diputadas y diputados; hay una asistencia por la 
Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias de 8 diputadas 
y diputados. Hay quórum.  

EL C. PRESIDENTE.- Se abre la sesión.  

El orden del día de esta sesión ha sido distribuido con oportunidad, por lo cual 

se ha informado de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy.  

Le solicito al diputado Secretario proceda a dar lectura del mismo.  

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la presidencia se va a dar lectura al 

orden del día.  

1.- Lista de asistencia y declaración de quórum.  

2.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día.  

3.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior.  
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4.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del dictamen que emite por el 

que se expide la Ley para la Organización, Funcionamiento y Atribuciones de la 

Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.  

5.- Asuntos generales.  

6.- Clausura de la sesión.  

Cumplida su instrucción, diputado Presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- Le solicito por favor, diputado Secretario, someta a 

votación el orden del día.  

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la presidencia se somete a votación 

el orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, 

sírvanse manifestarlo levantando la mano.   

Las y diputados que estén en contra.  

Diputadas y diputados en abstención.  

Se aprueba, diputado Presidente, por mayoría.  

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias.  

Cada diputada y diputado tiene una copia del acta de la sesión anterior. Por lo 

que le solicito al diputado Secretario la dispensa de la lectura del acta en 

cuestión y pasemos directamente a su votación.  

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la presidencia, se pone a 

consideración la dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior y pasamos 

a su votación. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa 

sírvanse manifestarlo levantando la mano.   

Se aprueba, diputado Presidente. Se dispensa su lectura.  

EL C. PRESIDENTE.- Diputado Secretario, le pido que entonces se apruebe el 

acta de la sesión anterior.  

EL C. SECRETARIO.- Se aprueba el acta de la sesión anterior, diputado 

Presidente.   

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado Secretario.  

Como siguiente punto del orden del día está la discusión y en su caso 

aprobación del dictamen que presentan las Comisiones Unidas de Derechos 

Humanos y la de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias referente a 

la Ley para la Organización, Funcionamiento y Atribuciones de la Comisión de 

Derechos Humanos de la Ciudad de México. El documento fue turnado con 

oportunidad para su conocimiento y análisis.   
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Les solicito que se dispense la lectura del dictamen en comento, por lo que le 

pido al diputado Secretario someter a consideración la dispensa de la lectura.  

EL C. SECRETARIO.- Por haber sido entregado con anterioridad el proyecto 

de dictamen, se solicita a las diputadas y diputados la dispensa de la lectura. 

Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo 

levantando la mano.  

Por unanimidad, diputado Presidente, se dispensa la lectura.  

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado.  

Ahora le solicito que abra el registro de oradoras y oradores y dé el uso de la 

palabra a quienes así lo deseen para hablar del dictamen en comento, 

posteriormente pasaríamos a la votación del mismo.   

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la presidencia, se solicita 

manifestar las diputadas y diputados que quieran hacer uso de la palabra para 

este punto.   

Diputado Ricardo Fuentes.  

EL C. DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ.-   A mí me parece 

que es un dictamen muy conveniente porque se precisan una serie de cosas 

que no se prevén en una ley de esta naturaleza, sin embargo, tengo una 

observación con relación al artículo 70. ¿No sé si me permiten en este 

momento o en su momento para presentar la propuesta de reserva?  

EL C. SECRETARIO.- De una vez.   

EL C. DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ.- Me voy a permitir 

primero leer el artículo 102 constitucional, en el Apartado B el primer párrafo 

señala que se crean las Comisiones de Derechos Humanos.   

El segundo párrafo dice: Los organismos a que se refiere el párrafo anterior 

formularán recomendaciones públicas no vinculatorias, denuncias y quejas 

ante las autoridades respectivas. Todo servidor público está obligado a 

responder las recomendaciones que les presenten estos organismos. Cuando 

las recomendaciones emitidas no sean aceptas o cumplidas por las autoridades 

o servidores públicos, estos deberán fundar, motivar y hacer pública su 

negativa.   

Además la Cámara de Senadores en sus recesos, la Comisión Permanente o las 

legislaturas de las entidades federativas, según corresponda, podrán llamar a 
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solicitud de estos organismos a las autoridades o servidores públicos 

responsables para que comparezcan ante dichos órganos legislativos, a efecto 

que expliquen el motivo de su negativa.   

La propuesta que trae el dictamen del artículo 70 dice que: En caso que no 

contesten dentro del plazo señalado se tendrán por aceptadas, contraviniendo 

la precisión del artículo 102 constitucional.   

Por lo tanto, mi propuesta es, en caso de que no contesten, porque no dice 

qué pasa cuando no contestan, dice que tienen que contestar o contestar que 

no aceptan la recomendación, pero no dice qué sucede si no contestan, 

entonces, si no contestan queda ahí a la deriva. Entonces, mi propuesta sería: 

En caso  que no contesten dentro del plazo señalado, se tendrán por no 

aceptadas y se procederá conforme a lo que dispone el artículo 102 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.   

LA C. DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA.- Le 

comentaba al  

diputado Ricardo Fuentes que en el artículo 72, salvo mejor opinión, si es lo 

que quiere plasmar como preocupación, está el procedimiento cuando las 

recomendaciones emitidas no son aceptadas o cuando incluso, a pesar de ser 

aceptadas, no son cumplidas.  

Entonces no sé si salve la preocupación este artículo que hacía comentario el 

diputado Ricardo Fuentes, o es otro alcance el que quiere exponer.  

EL C. DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ.- Perdón, sí, de alguna 

manera sí queda, el problema es que aquí en el 70 dice que cuando no 

conteste en el plazo se tendrán por aceptadas, entonces el 72 dice que cuando 

las recomendaciones no sean aceptadas o cuando a pesar de ser aceptadas no 

sean cumplidas, sin embargo, no se señala, al igual que en el 102 de la 

Constitución, qué pasa si no contestan.   

O sea, aquí dice en el primer párrafo, entonces por eso digo que, bueno sí dice 

después a personas servidoras se considera que la recomendación no fue 

aceptada, o sea aquí establece, sin embargo, lo que no quiero es que haya una 

contradicción entre el 70 que dice que cuando no contesten en el plazo se 

tendrán por aceptadas y acá abajo señala que, o sea puede haber una 

interpretación que contravenga, entonces establecer que el 72 para ser 

consistente, en el 70, para ser consistente con el 72.  

EL C. PRESIDENTE.- Diputada Valentina, por favor. Después de la diputada 

Valentina, la diputada Margarita.  
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LA C. DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA.- 

Preguntaba, es que puede ser que la autoridad no conteste una negativa de la 

recomendación, por lo tanto se tiene que entender que acepta la 

recomendación y lo que se tendría que estar esperando es a su cumplimiento. 

Hay veces que la autoridad explícitamente dice “no acepto las 

recomendaciones” y los supuestos pueden ser varios, porque puede ser que la 

comisión emita una serie de recomendaciones sobre las cosas que no ha hecho 

para atender un caso que violenta o viola derechos de algún ciudadano o 

ciudadana, y la autoridad recomendada u observada tenga a su favor 

demostrar que sí tiene y sí ha hecho las acciones señaladas. Por eso es que 

son varios supuestos y por eso es que viene desagregado en otros artículos la 

parte procedimental.  

Ahora, creo que está en apego a la Constitución, porque en el cuarto párrafo 

del artículo 72 señala: Asimismo el Congreso podrá citar a comparecer –que es 

lo que le dio lectura al artículo de la Constitución Federal- a solicitud de la 

persona titular de la presidencia de la Comisión –se entiende de Derechos 

Humanos-, a las autoridades o personas servidoras públicas responsables que 

no acepten o que incumplan con las recomendaciones. Porque son los dos 

supuestos que se actúa, uno por omisión y otro deliberadamente por 

incumplimiento.  

EL C. PRESIDENTE.- Adelante, diputada Saldaña.  

LA C. DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ.- Gracias. Coincido 

totalmente con el criterio que ha expuesto la diputada Valentina, son, yo veo 

tres posibilidades, la primera es exactamente: contestó, la aceptó; la segunda 

es: contestó, no la aceptó; la tercera es omisión, simple y sencillamente no 

dice ni sí ni no, y creo que ahí debe de prevalecer un plazo para que esto se 

dé, si no contesta yo lo tendría como una afirmativa ficta y, en consecuencia, 

lo que procede es que nos apeguemos al 102 y que se haga lo que se debe de 

hacer, que comparezca, que dé cumplimiento o que justifique cualquier 

situación en un momento determinado.  

Así es que yo estoy de acuerdo en los términos de como viene el dictamen.  

EL C. DIPUTADO ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO.- Recabando ahorita las 

observaciones que están haciendo, diputada Saldaña y diputada Valentina, 

diputado Fuentes, me parece que no choca, se podría aceptar esta observación 

que hace el diputado Fuentes y en el tema de que sería más explícito, diputada 
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Saldaña, o redundante. No chocan ahí los dos ordenamientos, creo que se 

complementan.  

Sería un tema más expreso, más redundante precisamente ante esta omisión 

por parte de la autoridad cuando algo acontece.  

Entonces, me parece que podemos transitar, diputado Presidente, en la 

propuesta que está haciendo el diputado Ricardo Fuentes a este artículo 70.  

LA C. DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ.- Perdón, ¿cuál es la 

propuesta concretamente?  

EL C. PRESIDENTE.- Yo quisiera comentar que esta propuesta de redacción 

se circuló en los equipos de los asesores de cada uno de los integrantes de 

ambas comisiones y no hubo ninguna observación al respecto, pero aquí es 

donde debemos tomar las decisiones y me parece que la interpretación que 

debemos utilizar es la más cercana en favor de los derechos humanos y la 

interpretación más cercana, desde mi punto de vista, es que una omisión es 

una omisión y tiene que explicarse.  

EL C. DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ.- Si me permite, el 

artículo 72 habla lo que es aceptado y lo que no es aceptado. El artículo 70 

dice que si no hay una respuesta, se considera por aceptada. Más bien se 

considera por aceptada y entonces ya no contesta.  

Yo creo que tiene que ser “se dará por no aceptada” y tiene que responder, 

porque no puede ser vinculatoria. Si se da por aceptada, quiere decir que la 

instrucción o la recomendación es vinculatoria.  

LA C. DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ.- Son dos cosas 

diferentes.  

EL C. DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ.- Eso es lo que yo 

opino. Para no ser aceptada, el funcionario tiene que comparecer para explicar 

sus motivos como lo establece el 102 Constitucional.  

Creo yo que definitivamente lo que no podemos hacer a un lado es que, en 

caso de que no la acepte, en caso de que no conteste, que no acepte y que no 

dé una respuesta expedita como lo dispone la Constitución, una respuesta a la 

recomendación, tiene que comparecer y explicar sus motivos. Eso sí se 

establece acá.  

Entonces, mi opinión es que tiene que estar en términos de la Constitución. Por 

eso yo creo que si la recomendación es aceptada de facto, entonces tiene que 

contestar, tiene que aceptar la recomendación y cumplirla, pero eso no se 

establece qué sucede en caso de no contestar y, cuando se establece en el 70, 
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es que si no contesta en el plazo señalado, aceptan la recomendación y la 

tendría que cumplir. Eso sería equivalente a una afirmativa ficta, lo cual no 

considero yo que contraviene en el texto de la Constitución federal. Esa es mi 

opinión.  

EL C. SECRETARIO.- Diputada Valentina, diputada Margarita Saldaña y 

después el diputado Eduardo Santillán.  

LA C. DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA.- Entiendo la  

Preocupación, pero aquí se trata de priorizar no el procedimiento 

administrativo, se trata de priorizar la atención a la víctima o a la circunstancia 

que está violentando derechos. Por lo tanto, sí es una visión y una perspectiva. 

Si no contestas, estás aceptando y eso va en favor de la víctima y está 

obligado no a contestar, porque lo que se está privilegiando no es a la certeza 

de la respuesta, sino a la certeza que debe de darle y a la serie de acciones a 

favor de proteger los derechos y salvaguardar los derechos.  

Si nosotros lo hacemos de la otra manera, le vamos a dar tiempo y privilegiar 

a un procedimiento administrativo y no a la prisa y urgencia de atender una 

condición que está vulnerando derechos.  

Esa es creo que en realidad llevar a la institución a que tome una definición y 

está establecido como una garantía. Si tú no contestas lo que dice esta ley, es 

que estás aceptando la responsabilidad de los hechos y además las 

recomendaciones.  

Por lo tanto, si te cito, te voy a citar a comparecer para que des cuenta de qué 

acciones has hecho, no para que me digas por qué no aceptaste o por qué 

omitiste respuesta. Creo que ahí se pondera el espíritu de tener una ley de 

derechos humanos.   

EL C. SECRETARIO.- Sí, diputada Saldaña y luego el diputado Eduardo 
Santillán.   

LA C. DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ.- Sí, creo 

exactamente. Creo que como está la redacción actualmente le da fuerza 

realmente a la Comisión de Derechos Humanos. El que estemos esperando a 

que contesten, yo estuve en comisiones de Derechos Humanos en otros años y 

volvieron a pasar 3 años y volvimos a regresar y seguían sin respuesta, sin 

contestar.   

Creo que esto hace que la autoridad no sea omisa, si no tiene responsabilidad 

tiene un plazo y se les está dando la oportunidad de contestar y de no aceptar 

si tienen pruebas o la razón o si está en su derecho de demostrar que no 

cometió ninguna falta.   
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Si tiene responsabilidad pues asumirá con honestidad que hubo 

responsabilidad y que en consecuencia acepta la recomendación, pero si no 

hay una respuesta yo sí creo que es necesario un plazo, de ninguna manera se 

le va a obligar a que sea vinculatorio, porque fue decisión de esa autoridad no 

responder en tiempo y forma.   

No hay, no se le está imponiendo nada, no se le está dejando sin oportunidad 

de argumentar a su favor en un momento determinado. Así es que creo que sí 

vale la pena que la redacción contenga esa posibilidad del plazo y que si no se 

da en tiempo y forma, pues que se tome como una afirmativa.   

Recordemos que inclusive a veces la autoridad para bajarle el tono a la 

reclamación, a la queja, acepta y después simple y sencillamente no cumple, 

por eso se les tiene que llamar, a veces a comparecer y algunas otras cosas, 

entonces a mí sí me parece que aquí son tres momentos, uno es el momento 

de poder demostrar que no se tiene la responsabilidad de esa queja; segundo, 

aceptar que se tiene, y tercero, si se queda callado, si la autoridad se queda 

callada ya hay una afirmativa ficta.   

Entonces ahí cayó esto sobre dos supuestos, ya sea por acción o por omisión 

aceptó o por acción no aceptó, pero entonces sí ya estamos en el artículo 72 

en donde pasa todo lo demás. Entonces yo no veo que haya una 

contraposición, al contrario, creo que es un avance que la autoridad tenga 

obligación de contestar en un tiempo determinado y que no vivan las 

recomendaciones ahí almacenadas, esperando tener una respuesta, como lo 

hemos vivido durante muchos años.   

EL C. SECRETARIO.- Adelante, diputado Santillán.   

EL C. DIPUTADO EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ.- Muchas gracias. Yo 

quisiera más bien plantear dudas e inquietudes, más que necesariamente 

como que una definición.   

Me parece muy claro que la Constitución General de la República no establece 

ni la afirmativa ni la negativa ficta, es decir, no le da ningún carácter a la no 

respuesta. La no respuesta es una no respuesta, es una no contestación.   

Establece sí la Constitución General de la República que el funcionario que no 

dé respuesta a la recomendación tendrá una responsabilidad, es decir, se 

establece, no le da ningún carácter ni de afirmativa ni de negativa y sí señala 

la responsabilidad del funcionario que no da respuesta.   

Creo que efectivamente coincidiré en el sentido del diputado Fuentes en el 

sentido de cuál sería el fundamento constitucional en el que nosotros le 

diéramos o afirmativa o negativa ficta, en primera instancia la Constitución 
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General, el espíritu de la Constitución no es dar ni dar, no establece la figura ni 

de afirmativa ni de negativa. Creo que tiene toda una serie de implicaciones 

darle afirmativa o negativa ficta.  

¿En materia de darle afirmativa ficta, qué es lo que puede suceder? Soy la 

autoridad, no di contestación, se me aplicó la afirmativa ficta, no es vinculante, 

no estoy obligado a seguir la recomendación.   

Entonces, simplemente pasará a una etapa en donde va a dormir el sueño de 

los justos y va a quedar ahí efectivamente como recomendación no atendida.  

Eso no implica, la recomendación no atendida es un criterio distinto, al 

contrario, si nosotros le diéramos el carácter de negativa ficta, qué es lo que 

sucedería, que negativa ficta entonces el Congreso estaría en posibilidad de 

fincar responsabilidad política al funcionario por no atender la recomendación 

en negativa ficta. Entonces aquí incluso la paradoja puede ser que sea más 

benéfica para el funcionario que incumple la recomendación, que no atiende la 

recomendación o que no la contesta, puede ser que sea mejor para él 

“aplíquenme la afirmativa ficta”, porque entonces ya no estoy en 

incumplimiento de no contestar y ahí pues de aquí a que se acredite el no 

cumplimiento pues puede ser un proceso más amplio.  

En el caso de la negativa ficta es, ok, fue una negativa ficta, se establece sí, 

efectivamente, la responsabilidad que tiene por la negativa el funcionario al 

que se le aplicó.  

Sí de entrada yo establecería, porque podremos tener incluso un tema, y 

repito, lo planteo como duda, que pudiera plantearse un tema de 

inconstitucionalidad por darle una naturaleza de afirmativa o de afirmativa ficta 

a una resolución que no está contemplada en la Constitución General de la 

República.  

EL C. PRESIDENTE.- El diputado Temístocles, luego el diputado Ricardo 

Fuentes, luego la diputada Valentina Batres.  

Adelante, diputado Presidente.  

EL C. DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS.- Gracias.  

Darle respuesta a la diputada Margarita Saldaña puesto que el artículo 70 

señala de manera clara 15 días hábiles para responder. Sí está establecido en 

el artículo 70. Me parece que eso se puede salvar sin ningún problema.   

Yo preguntaría si todavía existen comentarios respecto a la reserva que 

presentó ya de manera formal el diputado Ricardo Fuentes.   
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EL C. SECRETARIO.- Diputado Fuentes y luego la diputada Valentina.  

EL C. DIPUTADO RICARDO FUENTES GÓMEZ.- Con relación a si hubo algún 

comentario, yo contesté por escrito a la Comisión de Normatividad, Estudios y 

Prácticas Parlamentarias esta observación justamente y precisé que, si al final 

en el análisis de los expertos en aspectos constitucionales consideraban que yo 

estaba equivocado, pues aceptaba yo esta. Pero platicando y ante la exposición 

del diputado Santillán, me queda muy claro que lo que necesitamos es 

fortalecer la posibilidad de que el Congreso dé seguimiento.  

Creo yo que si nosotros aplicamos esa afirmativa ficta como está planteada y 

que no está dispuesto en la Constitución, estamos ante una posibilidad de que 

se interponga una controversia constitucional, entonces sale peor, porque 

queda a la deriva si de plano lo dejamos de manera muy clara, porque al 

establecerse la negativa ficta en ese momento nosotros estamos con la 

posibilidad de dar cumplimiento mediante los mecanismos que establece el 102 

de la Constitución.  

EL C. SECRETARIO.- Diputada Valentina y luego el diputado Santillán.  

LA C. DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA.- Sería una 

acción de inconstitucionalidad, pero esta es la ley que le da facultades a la 

comisión. Esa es una.  

La naturaleza de proteger, velar, blindar, garantizar el ejercicio de los derechos 

humanos tiene que ser algo afable a las personas. Pensando en el principio pro 

persona, las autoridades están obligadas a aplicar la norma que más derechos 

otorgue a las personas.   

Si partimos de este principio, estamos partiendo de un proceso administrativo 

que garantice en primera persona velar por las personas, no el procedimiento 

de castigo o de sanción, sino más bien a favor de las personas. Lo que 

tenemos en nuestras manos es decidir de qué manera queremos interpretar la 

omisión, si como una falta grave o como una oportunidad a favor de la víctima.  

Yo creo que deberíamos buscar la forma de fortalecer funciones, facultades a 

favor de las víctimas. Si nosotros vamos a citar a alguien a comparecer, que 

no sea porque no contestó sí o no, sino que sea a favor de la víctima, de las 

acciones que se están haciendo para mejorar o revisar las condiciones que 

violan derechos.  

Por eso es que creo que nos podemos enredar en este asunto, pero creo que, 

estoy convencida que la manera en que está redactado le da fuerza, no manda 

al olvido, le sustancia la recomendación que tiene la comisión a una institución 

y a favor de las posibles víctimas, de otra manera estaríamos nosotros dejando 

sin fuerza una posible cosa que ha llegado a suceder, una circunstancia que ha 
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llegado a pasar en otros momentos, y con esto atajamos que si no contesta se 

entenderá aceptando la recomendación.  

Es muy preciso, cuando una autoridad te contesta el no es porque ya está 

haciendo algo en la materia, así de claro; y cuando una autoridad no contesta 

o acepta, es porque hay elementos para actuar a favor de las víctimas de 

violación de derechos o de las circunstancias que violan derechos.  

EL C. SECRETARIO.- Diputado Fuentes, luego el diputado Santillán, 

posteriormente el diputado Temístocles.  

EL C. DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ.- Yo nada más hago 

una reflexión de por qué a nivel internacional, que se plasmó así en la 

Constitución Federal, se establece que las recomendaciones no son 

vinculatorias. Es porque no se puede dar de facto que una queja que se 

interpone ante la Comisión de Derechos Humanos y que la Comisión de 

Derechos Humanos resuelve como una recomendación a una autoridad 

competente, tiene que ser necesariamente cumplida, porque el derecho de una 

persona en muchas ocasiones puede estar por el derecho de otra.  

Podemos poner mil ejemplos, que una persona se queje ante la Comisión de 

Derechos Humanos porque se violaron sus derechos, pero si esa persona 

ejerce su derecho puede estar por encima de otra persona que la autoridad, al 

conceder una queja, violenta el derecho de otra, ejemplo sobre el uso del 

espacio público, no necesariamente sobre las víctimas de un homicidio, ese es 

un caso extremo, pero en muchísimas ocasiones, yo de verdad privilegio 

primero, creo que de ahí parto, que hay que darle derechos plenos.  

Tenemos que pensar en el derecho universal, pero sí creo que una obligación 

para cumplir una recomendación puede caer en que se violente el derecho de 

otra persona que tiene una situación opuesta, por eso es que tiene el 

funcionario que responder cuál es la razón por la cual no contesta, habrá que 

explicar en su caso que puede haber una situación en donde se violente el 

derecho de otra.  

Lo que sí no podemos dejar, que sí creo que es muy importante, es que la 

omisión quede a la deriva.   

EL C. DIPUTADO EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ.- Muchas gracias. Igual lo 

sigo planteando como duda, me parece que sí efectivamente la aplicación del 

criterio pro persona es fundamental en la elaboración de las disposiciones en 

materia de derechos humanos y en términos generales, pero habría algunas 

dudas muy de carácter técnico.  

La diferencia fundamental entre el amparo y la recomendación está 

precisamente en el tema de la aceptación o no de la autoridad; en materia 
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jurisdiccional el amparo, en el amparo no hay aceptación de la autoridad, en el 

amparo simple y sencillamente se aplica la resolución jurisdiccional. La 

naturaleza precisamente de la recomendación, la naturaleza del ombudsman 

en su origen y hoy del ombudsperson es en el sentido precisamente de hacer 

un llamamiento, una recomendación, énfasis en la acción de una autoridad en 

la que considera que pueden estarse violando los derechos humanos.  

Entonces sí a mí y lo reconozco, no me queda claridad efectivamente por qué 

el criterio o podría ser de afirmativa y no de negativa el establecer la 

diferenciación específicamente con el amparo y en su caso sí establecer con 

mucha claridad este tema.  

EL C. PRESIDENTE.- Diputado Temístocles.  

EL C. DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS.- Gracias. Yo 

quisiera recordar que este Congreso está creando una serie de herramientas 

nuevas en la protección de los derechos humanos, esta es una de ellas pero no 

es la única; el sistema ombudsperson tiene alcances ciertamente limitados 

como ya lo han expuesto el diputado Santillán y el diputado Fuentes, pero 

recordemos que aún nos falta la discusión para la implementación de la sala 

constitucional y los jueces de tutela, y me parece que casos específicos como 

los que aquí se han planteado pueden ser resueltos por estas dos herramientas 

con las que aún no contamos, pero que como Congreso estamos obligados a 

definir.  

Me parece pues que el principio pro persona es muy claro en el establecimiento 

de que la no respuesta es la afirmación, es la aceptación de la recomendación, 

porque esa es la única manera que podamos garantizar que las víctimas de 

una violación de derechos humanos se les debe reparar de forma integral el 

daño.  

Gracias.  

EL C. PRESIDENTE.- Diputada Margarita Saldaña.  

LA C. DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ.- Analizando un 

poco lo que dice el diputado Santillán, posiblemente sería mucho más eficaz 

una negativa ficta, sin embargo, si no cabe la posibilidad de la afirmativa ficta, 

de acuerdo a sus argumentos, en apego a la Constitución, pues tampoco 

entraría la negativa ficta, así es como tendría que acabar siendo, o sea ni 

siquiera estaríamos con ese argumento entrando en la posibilidad de una u 

otra.  
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Entonces aquí a lo mejor lo primero que se debe de analizar es si 

efectivamente el artículo 102 constitucional no da posibilidad a lo que estamos 

nosotros presentando.  

Yo me sigo inclinando, lo vuelvo a repetir, a lo mejor por la experiencia en que 

sí debería de tenerse un límite y no esa posibilidad de que se queden al aire, 

porque al final del día  eso es lo que ha pasado durante muchísimos años, que 

por lo menos cuando alguien dice no bueno ya sabemos que tendrá suficientes 

argumentos para no aceptar; cuando alguien dice sí bueno ya sabemos qué, 

pero cuando alguien se queda callado, después de haber tenido la posibilidad 

de decir algo a su favor o presentarse, no sé, creo que eso es lo que ha estado 

sucediendo últimamente y a lo mejor por eso, yo siento, no sé cómo lo vean 

ustedes, pero yo siento que ya no es lo mismo cuando se da una 

recomendación en el 94, 95, 96, 97, a una recomendación hoy, simple y 

sencillamente ni nos enteramos que hay recomendaciones, antes había todo un 

tema alrededor, bueno vi a un Secretario de Seguridad Pública, creo que en 

95, caer de su puesto por una recomendación. Vimos muchas cosas cuando se 

tomaba de otra forma la aplicación y las recomendaciones de los derechos 

humanos.  

Entonces, a mí sí me gustaría que veamos esa posibilidad, porque también 

creo que no se puede quedar como ha estado hasta el día de hoy porque 

tampoco funciona, al final del día tampoco sirve.  

La parte ésta de “si no contestas la doy por aceptada por una afirmativa ficta o 

si no contestas la doy por no aceptada una negativa ficta”, creo que las dos 

tienen efectos positivos sobre la recomendación que emita la Comisión de 

Derechos Humanos, mejores que el que no exista esa posibilidad.  

Siento que es muy delgado el hilo entre decir es vinculatoria. Está en un plano 

aceptar o rechazar y después de eso que forzosamente sea vinculatorio, una 

línea muy delgada, pero son dos pasos totalmente distintos.  

Hemos visto muchas autoridades aceptar, pero como no es vinculatoria, 

aceptar no significa vinculatoria, vinculante, hacen lo mismo, contesté, me 

quité, guardé, no hice nada al respecto.   

Entonces, en este sentido creo que desde mi punto de vista, creo que es mejor 

que exista esa posibilidad de si se queda callado, si hay omisión en la 
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respuesta de parte de la autoridad, que sepa que hay una consecuencia, no 

nada más su silencio. Así lo veo yo.  

EL C. SECRETARIO.- Diputado Salazar.  

EL C. DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ.- Muchas gracias.  

Aquí se ha comentado el tema de la posibilidad de inconstitucionalidad del 

artículo 70. Creo que le podemos dar una salida muy clara con lo que se ha 

discutido ya y de sobra en esta mesa, que la progresividad de la defensoría de 

los derechos humanos es muy clara, y en caso de cualquier controversia en 

cualquier normatividad en el contexto del marco normativo mexicano, se va a 

priorizar siempre la garantía de los derechos humanos.  

Aquí evidentemente tenemos muy claro los artículos que son violatorios a los 

derechos humanos, que no sería el supuesto y que evidentemente tendría o le 

estamos nosotros coartando la oportunidad o dando la oportunidad a la posible 

autoridad violatoria de que se defienda y no se defienda. Si se defiende, 

perfecto, y si no se defiende lo tomas por cierto, como pasa en el juicio de 

amparo, el juez te lo toma, no contestas y te dice te tengo por aceptados los 

hechos, porque van en perjuicio de ellos, porque la queja siempre va a ir 

aunado precisamente con una violación de derechos humanos, que es 

precisamente lo que se trata de proteger y lo que tratamos de darles es esa 

progresividad, en fin.  

A mi punto de vista creo que no existe violación alguna de este precepto, como 

bien dices se discutió en mesas de trabajo perfectamente, creo que se abordó 

este tema, se abordó en las mesas de trabajo y se concluyó precisamente lo 

que se ha discutido. Vamos a dar la garantía de lo que el mismo, normas 

internacionales y normas mexicanas nos dicen, darle prioridad a la garantía y 

al respeto a los derechos humanos.  

Muchas gracias.  

EL C. SECRETARIO.- Gracias, diputado Salazar. El diputado Gaviño, por 

favor.  

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- Aquí se discute un tema 

fundamental en lo que respecta a derechos humanos y el tema vinculatorio o 

no. Básicamente desde el inicio del debate mundial con el nacimiento de los 

ombudsman, es precisamente la fuerza que tiene es la no vinculación, porque 

hacerlo vinculatorio es hacer un tribunal y cuál es la diferencia de un tribunal y 

una Comisión de Derechos Humanos, es la fuerza digamos ética y moral social 

que puede tener un ombudsman para poder cambiar inclusive todo un sistema, 

no solamente una norma en sí, sino el sistema.  
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Las recomendaciones que dan originalmente los ombudsman van precisamente 

a la protección de los derechos humanos y en esa protección de los derechos 

humanos va implícito todo un cambio no solamente de una norma, sino el 

sistema en general.   

Por eso la fuerza que puede tener un ombudsman es no meterlo en una litis o 

una sentencia, sino en una recomendación que va desde el punto de vista 

general, más allá que la propia norma jurídica, va con un principio fundamental 

de derecho y que va directamente a los derechos humanos.   

El artículo 70 cuando lo estamos haciendo que va a ser con una afirmativa 

ficta, es correcto, porque finalmente cuando nosotros mismos como autoridad, 

cuando hemos sido autoridad vino a recomendación, nosotros no podemos 

decir: No, no estoy de acuerdo por estos motivos. Entonces claro, está 

garantizado desde otro punto de vista el derecho humano a la persona que se 

está quejando, pero la autoridad tendrá que fundamentar, motivar y explicar 

por qué no se está de acuerdo.   

En el momento en que no lo hacemos, estamos tácitamente aceptando y 

debemos de aceptarlo y nos deben de obligar desde el punto de vista moral, 

ético, a cumplir como autoridad, independientemente de que tendremos un 

tribunal atrás que nos puede obligar de una manera coercitiva.  

Entonces yo sí creo que la afirmativa ficta es correcta, también creo que el 

plazo puede ser modificado porque nosotros podemos como autoridad estar de 

acuerdo en la recomendación, pero muchas veces no vamos a poder cumplir 

con esa recomendación, porque no tenemos los medios materiales a nuestro 

alcance.   

Pongo un ejemplo; la respuesta sí, la respuesta sí está muy clara, tenemos por 

ejemplo 15 días para responder y no respondemos, bueno ahí sí hay una 

omisión y entonces se debe de dar por aceptado, pero el tema del 

cumplimiento, ¿ese no está a debate entonces?  

Entonces hasta ahí me quedo.   

EL C. SECRETARIO.- Sí. Gracias, diputado Gaviño por sus interesantes 

comentarios, que vienen a enriquecer esta discusión.   

Diputado Presidente, en el uso de la palabra simplemente quiero mencionar, 

no choca la propuesta que está haciendo el diputado Ricardo Fuentes, pero 

también nos parece, ahorita con algunos criterios, juicios que se han emitido, 

que podría seguir trascendente también el tema de la afirmativa, porque hay 

que recordar y la negativa ficta también, la afirmativa y la negativa, porque 

hay que recordar que estas dos figuras se dan en el contexto del derecho de 
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petición y tiene que estar entre una autoridad y un ciudadano y en ese caso el 

tema que se plantea es entre dos autoridades, la de derechos, la Comisión que 

está requiriendo a la autoridad que presuntamente está cometiendo 

violaciones.  

Entonces, me parece que debemos quedarnos con el criterio como se ha 

mencionado esa interpretación pro derechos humanos y la propia Constitución, 

yo lo he interpretado de esa manera, establece sus criterios es una cuestión de 

interpretación que siempre va a ser en pro de los derechos humanos, cualquier 

norma que se establezca, así lo establece nuestra propia Constitución General, 

siempre se va a interpretar de esa manera.  

Entonces yo diría en ese caso, diputado Fuentes, con todo respeto, que se 

someta a votación, la presentó usted como reserva, entonces pasar, no sé, 

diputado Presidente, pasar a votación  porque ya nos adelantamos al 

procedimiento como si fuera una votación en lo particular, pero votamos en lo 

general.   

Adelante, diputada.   

LA C. DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA.- Yo quiero 

llamar la atención porque últimamente este Congreso ha votado, ha cambiado 

el nombre de las leyes y ha puesto leyes, nombres de leyes tan largas que son 

difícil de apropiarse por parte de la ciudadanía. La ley ahora se llama Ley para 

la Organización, Funcionamiento y Atribuciones de la Comisión de Derechos 

Humanos de la Ciudad de México. Yo quiero poner sobre la mesa una petición, 

espérenme tantito, se vale el debate.  

Quiero proponer que no cambie de nombre, que se llame Ley Orgánica de la 

Comisión de  

Derechos Humanos de la Ciudad de México, y hay alguien que me va a decir 

“pero la Constitución de la Ciudad de México dice”, sí, la Constitución mandata 

a que la ley tenga una naturaleza jurídica para la organización, funcionamiento 

y atribuciones. La  

Constitución no dice “debe de llamarse así”. Lo digo porque, miren nada más, 

digo, aquí somos soberanos, vamos a tomar la decisión, pero me parece 

pertinente, pero lo que ha pasado con la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente 

con un nombre tan largo que le pusieron, ha llevado a la confusión para 

referirla como fundamento.  

Miren, más allá de que nosotros la utilicemos para lo que tenga que ver con las 

reformas y actualizaciones, es la gente la que debe de apropiarse para ejercer 

sus derechos y saber a qué ley remitirse. Cuando nosotros hacemos un cambio 

de esta naturaleza tarda un poco en que la gente se entere, se apropie.   
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Yo digo que no hay un término en que estemos resolviendo algo al cambiarle 

de nombre, pues se establece que una Ley Orgánica es para la organización, 

funcionamiento y atribuciones del órgano de lo cual es la Ley Orgánica.  

Digo, no voy a dar más debate que este y ojalá que pudiéramos tener la 

sensibilización con la población que necesita apropiarse de los instrumentos 

jurídicos, porque si no se lo hacemos de manera sencilla, luego entonces ni 

siquiera saben si están citando la ley; y nada más para el caso de derechos 

humanos pues tenemos otros instrumentos en materia de derechos humanos. 

Entonces sería como afable, generoso, que pudiéramos dejarle el nombre.  

Muchas gracias.  

EL C. SECRETARIO.- Diputado Presidente, si me permite una propuesta a la 

que está haciendo la diputada Valentina.  

Diputada Valentina, entiendo ahí su participación, su aporte, pero yo sugiero, 

diputado Presidente, que nos remitamos al artículo Octavo Transitorio de la 

Constitución, que pues ahí viene la denominación para poder emitir esta ley 

que va a regir la Comisión de Derechos Humanos. Nada más sería cuanto, 

diputado Presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- Sí, Secretario por favor dé lectura.  

EL C. SECRETARIO.- El artículo Octavo Transitorio de la Constitución de la 

Ciudad de México, que a la letra dice: Los derechos humanos reconocidos en la 

Ciudad de México antes de la entrada en vigor de esta Constitución, mantendrá 

su vigencia y se aplicará conforme al principio de progresividad en todo lo que 

no se oponga a la misma.   

La Ley Constitucional en materia de derechos humanos y sus garantías 

desarrollarán los derechos humanos, principios y mecanismos de exigibilidad 

reconocidos por esta Constitución. Esta ley deberá entrar en vigor el 1º de 

febrero del 2019.  

Agotamos que hubo reforma a ese artículo.  

El Congreso expedirá la ley para la organización, funcionamiento y atribuciones 

de la Comisión de Derechos Humanos, así como la ley que regulará el sistema 

integral de derechos humanos a que se refiere el artículo 5 Apartado A 

numeral 6, a más tardar el 30 de abril del 2019.  

Entonces ahí está contenido el título de ese ordenamiento, compañera 

diputada Valentina.  

El diputado Jorge Gaviño y el diputado Fuentes y diputado Santillán, en ese 
orden.  
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EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- En lo que respecta a lo que 

concretamente dice la diputada Valentina, tiene razón en el sentido de que no 

dice la Constitución cómo se deberá de llamar, sino está dando atributos a la 

propia ley.  

La ley orgánica siempre implica el funcionamiento del órgano, les da facultades 

a los servidores públicos, es el que crea toda la institución, le da coherencia al 

órgano, entonces una ley orgánica siempre señala el funcionamiento y siempre 

las atribuciones.  

La Constitución dice: El Congreso expedirá la ley para la organización, no dice 

cómo se debe de llamar, si no es una ley orgánica. Entonces, evidentemente 

yo estaría desde luego a favor que lo más sencillo, siempre he dicho que lo 

más importante es el niño, no el nombre del niño, pero en este caso si 

tenemos un niño con un nombre muy grande siempre se presta a confusión, 

entonces pongámosle el nombre más sencillo.  

La ley orgánica, siempre todas las leyes orgánicas marcan el funcionamiento, 

las atribuciones del órgano, entonces la ley orgánica resume los nombres que 

le queremos poner.   

EL C. PRESIDENTE.- Diputado Ricardo Fuentes.  

EL C. DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ.- Coincido con los dos, 

pero sí irnos a una cuestión básica de ortografía.  

Si fuera el nombre como dice el diputado Gaviño, diría: El Congreso expedirá 

(con altas y bajas) la Ley (con mayúscula) para la Organización (con 

mayúscula), Funcionamiento (con mayúscula) y Atribuciones (con mayúscula). 

Pero con minúsculas dice: expedirá la ley para la organización, funcionamiento 

y atribuciones (con minúsculas), y luego dice con mayúsculas: Comisión de 

Derechos Humanos. Eso significa que si la Constitución mandara el nombre, 

estaría con altas y bajas.   

Gracias.  

EL C. DIPUTADO EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ.- Yo solamente quisiera 

apuntar que las leyes como los contratos se determinan por su contenido, no 

por su denominación.   

EL C. PRESIDENTE.- ¿Les parece que entonces pasemos a la votación en lo 

general? Pasamos a la votación en lo particular de la propuesta del diputado 

Ricardo Fuentes y después a la votación en lo particular del nombre de la ley.   

EL C. DIPUTADO EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ.- Presidente, nada más 

aquí una observación. Las reservas propiamente se presentan ante el pleno, 
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aquí no hay votación de reserva como tal, es decir, es simplemente si es de 

modificarse el dictamen, si se acepta la modificación del dictamen antes que 

sea presentado para su votación, es decir primero estas observaciones si son 

de considerarse atendibles para la modificación del dictamen, para que una vez 

atendidas o no estas modificaciones se proceda ya a la votación del dictamen y 

no al revés, no la votación primero del dictamen al no haber reservas en 

Comisión.  

EL C. PRESIDENTE.- De acuerdo. Entonces pasamos a la votación en lo 

general del dictamen.   

EL C. DIPUTADO EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ.- Si se acepta la 

modificación del dictamen que proponen.   

EL C. PRESIDENTE.- De acuerdo. Pasamos primero a la votación de izquierda 

a derecha.   

EL C. DIPUTADO JORGE TRIANA TENA.- Una moción antes, nada más 

quiero clarificar un poco lo que dice el diputado Santillán, porque tiene toda la 

razón, porque estamos ante cometer un error de procedimiento.   

Aquí no hay reservas, por eso se llaman reservas, porque se reservan para la 

discusión en el pleno. Aquí tenemos dos propuestas de modificación a un 

dictamen que ya está elaborado, tenemos que procesarlas por separado en 

este momento, si estamos de acuerdo con la propuesta de modificación del 

diputado Fuentes y de la diputada Valentina, una por una se votan, si se hacen 

las modificaciones se entrega un solo dictamen ya modificado o no. Aquí 

ahorita no cabe una votación en lo general, porque eso es en el pleno, es un 

procedimiento.   

EL C. PRESIDENTE.- Secretario, le pido que someta entonces a votación, de 

forma económica, cada una de las propuestas de reservas presentadas para 

que se discutan en el pleno.  

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la presidencia se somete a 

consideración. Las diputadas y los diputados que estén de acuerdo con la 

propuesta del diputado Ricardo Fuentes sírvanse manifestarlo levantando la 

mano.   

EL C. DIPUTADO JORGE TRIANA TENA.- Que nos lean el texto de la 

propuesta.   

EL C. SECRETARIO.- Por favor, compañeros, si nos pueden leer el texto del 

artículo 70 por favor, de la propuesta de cómo quedaría este artículo, por 

favor.   
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EL C. DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ.- Diría el artículo 70, 

primer párrafo, último renglón: En caso de que no contesten dentro del plazo 

señalado se tendrán por no aceptadas y se procederá conforme a lo dispuesto 

en el apartado B del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos.  

EL C. SECRETARIO.- Las compañeras diputadas y diputados que estén de 

acuerdo con esta propuesta del diputado Ricardo Fuentes, sírvanse 

manifestarlo levantando la mano.  

Las diputadas y los diputados que estén en contra de esta propuesta, sírvanse 

manifestarlo levantando la mano.  

¿Abstenciones?  

Diputado Presidente, le informo el sentido de la votación: 2 votos a favor de 

esta propuesta del diputado Ricardo Fuentes, 12 votos en contra. Se desecha 

la propuesta del diputado Ricardo Fuentes.  

Pasamos a la siguiente propuesta que hizo la diputada Valentina Valia Batres.  

Por favor, diputada, si nos hace, expresar la propuesta, por favor.  

LA C. DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA.- Ley 

Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.  

EL C. SECRETARIO.- Las diputadas y los diputados que estén a favor de esta 

propuesta de la diputada Valentina Batres, sírvanse manifestarlo levantando la 

mano.  

Diputado Presidente, por unanimidad se acepta la propuesta de la diputada 

Valentina Batres.  

EL C. PRESIDENTE.- Diputado Secretario, le pido que someta el proyecto de 

dictamen a votación.  

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la presidencia, se procede a la 

votación en lo general del proyecto que emite la Ley Orgánica de la Comisión 

de Derechos Humanos de la Ciudad de México, comenzando por la Comisión de 

Derechos Humanos.  

Votación nominal  

Margarita Saldaña, Derechos Humanos, a favor.  
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Martín Padilla, Derechos Humanos, a favor.  

Guadalupe Aguilar, Derechos Humanos, a favor del dictamen.  

Miguel Ángel Salazar, Derechos Humanos, a favor.  

Temístocles Villanueva, Derechos Humanos, a favor.  

Jorge Gaviño, Derechos Humanos, sí.  

Jannete Guerrero, Derechos Humanos, a favor.  

Ana Hernández, a favor.  

EL C. SECRETARIO.- Ahora las diputadas y diputados de la Comisión de 

Normatividad y Prácticas Parlamentarias, de derecha a izquierda, por favor.  

Votación nominal  

Batres Guadarrama, a favor.  

Ricardo Fuentes, a favor.  

Eduardo Santillán, a favor.  

Jannete Guerrero, a favor.  

Jorge Gaviño, sí.  

Alberto Martínez Urincho, en pro.  

Leonor Gómez Otegui, a favor.  

Jorge Triana, a favor.  

EL C. SECRETARIO.- Diputado Presidente, el resultado de la votación es el 

siguiente: 8 votos a favor por la Comisión de Derechos Humanos, 8 votos a 

favor por parte de la Comisión de Normatividad y Prácticas Parlamentarias. Por 

mayoría se aprueba, diputado Presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado Secretario.   

EL C. SECRETARIO.- Perdón, solamente un favor. En esa parte estamos 

solicitando que nos faciliten el tema de las firmas, compañeras y compañeros 

diputados, poder establecer un acuerdo, diputado Presidente, que pudiésemos 

firmar la mesa directiva de estas comisiones unidas y obviamente nada más 

los compañeros diputados integrantes la firma del dictamen, porque son 

aproximadamente 270 fojas por firmar, entonces para que pueda constar aquí 

en la versión estenográfica y poder hacer de manera eficaz este procedimiento.  
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EL C. PRESIDENTE.- Claro que sí, diputado Secretario. El siguiente punto del 

orden del día corresponde a los asuntos generales. ¿Alguna diputada o algún 

diputado desea enlistar algún asunto?  

Diputado Secretario, le pido proceder en el desahogo del siguiente punto en el 

orden del día.  

EL C. SECRETARIO.- El siguiente punto del orden del día son asuntos 

generales. No hay asuntos generales.  

EL C. PRESIDENTE.- En consecuencia, siendo las 14 horas con 16 millones 

del día 22 de mayo de 2019, se levanta la tercera sesión ordinaria de las 

Comisiones Unidas de Derechos Humanos y la de Normatividad, Estudios y 

Prácticas Parlamentarias.  

Les agradezco a todas y todos su presencia a la misma.  

Muchas gracias.  

EL C. SECRETARIO.- Muchas gracias, diputadas y diputados.  

Solamente aprovechar este momento, compañeras diputadas y diputados de la 

Comisión de Normatividad, informarles que el viernes a las 11:00 horas 

tendremos una reunión de trabajo para el tema de la Ley del Sistema de 

Radiodifusión, sala por confirmar.   

Es importante que pudiésemos asistir para que nos ayuden en este tema, por 

favor.  
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DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS 

HUMANOS, Y LA DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 

PARLAMENTARIAS REFERENTE A LA LEY ORGANICA DE LA COMISIÓN 

DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

22/05/2019 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

A las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Normatividad, Estudios y 

Prácticas Parlamentarias, ambas del Congreso de la Ciudad de México, le 

fueron turnadas para su estudio y dictamen por la Mesa Directiva: la Iniciativa 

con Proyecto de Decreto por el que se abroga la Ley de la Comisión de 

Derechos humanos del Distrito Federal y se expide la Ley de la Comisión de 

Derechos Humanos de la Ciudad de México, presentada por los Diputados 

Marco Antonio Temístocles Villanueva Ramos y Alberto Martínez 

Urincho, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento de 

Regeneración Nacional (MORENA); y la Iniciativa con Proyecto de Decreto por 

el que se expide la Ley para la Organización, Funcionamiento y Atribuciones de 

la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, presentada por los 

Diputados Mauricio Tabe Echartea y Margarita Saldaña Hernández, del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN). 

 

Con base en ello, los integrantes de estas Comisiones Unidas procedimos al 

estudio de las citadas iniciativas, analizando en detalle las consideraciones y 

fundamentos que sirven de apoyo a las reformas que se proponen, con el 

propósito de emitir este dictamen conforme a las facultades que le confieren 

los Artículos 122, Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 29, Apartado A, numeral 1, Apartado D, inciso a, 

Apartado E numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12, 
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fracción II, 13, fracción VIII, 67, párrafo primero, 70, fracción I, 72, fracción I, 

74, fracciones XXII y XXIV, 80 y 81 de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; 5, fracción I, 103, 104, 106, 187, 192, 221 fracción I, 256, 

257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

 

Por ello, estas Comisiones Unidas, someten al Pleno de este Honorable 

Congreso de la Ciudad de México, el siguiente dictamen conforme a los 

siguientes: 

 

I. A N T E C E D E N T E S 

 

I. 1.  Con fecha 30 de abril de 2019, se presentó en el Pleno del Congreso de 

la Ciudad de México, una Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 

abroga la Ley de la Comisión de Derechos humanos del Distrito Federal y se 

expide la Ley de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, 

suscrita por los Diputados Marco Antonio Temístocles Villanueva Ramos 

y Alberto Martínez Urincho, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido 

Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA). 

 

I.2. Con fecha 30 de abril de 2019, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó 

mediante oficio MDSPOPA/CSP/3825/2019, la iniciativa de referencia a la 

Comisión de Derechos Humanos, para su estudio y dictamen correspondiente.  

 

I.3. Con fecha 30 de abril de 2019, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó 

mediante oficio MDSPOPA/CSP/3826/2019, la iniciativa de referencia a la 



 
  
 
 
 
 

90 
Juárez 60, oficina 406; 4to piso. Tel: 51301900 – Ext 4409 

Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, para su 

estudio y dictamen correspondiente.  

 

I.4. Con fecha 7 de mayo de 2019, se presentó en el Pleno del Congreso de la 

Ciudad de México una Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide 

la Ley para la Organización, Funcionamiento y Atribuciones de la Comisión de 

Derechos Humanos de la Ciudad de México, presentada por los Diputados 

Mauricio Tabe Echartea y Margarita Saldaña Hernández, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN). 

 

I.5. Con fecha 7 de mayo de 2019, la Comisión de Normatividad, Estudios y 

Prácticas Parlamentarias solicitó, mediante oficio CDMX/CNPP/70/2019, la 

ampliación de turnó a la Presidencia de la Mesa Directiva respecto de la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley para la 

Organización, Funcionamiento y Atribuciones de la Comisión de Derechos 

Humanos de la Ciudad de México, presentada por los Diputados Mauricio 

Tabe Echartea y Margarita Saldaña Hernández, del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional (PAN). 

 

I.6. Con fecha 8 de mayo de 2019, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó, 

mediante oficio MDSPOPA/CSP/4007/2019, la iniciativa de referencia a la 

Comisión de Derechos Humanos, para su estudio y dictamen correspondiente.  

 

I.7. Con fecha 13 de mayo de 2019, la Presidencia de la Mesa Directiva 

autorizó, mediante oficio MDSPOPA/CSP/4115/2019, la ampliación de 

turno a la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias de la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley para la 
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Organización, Funcionamiento y Atribuciones de la Comisión de Derechos 

Humanos de la Ciudad de México, presentada por los Diputados Mauricio 

Tabe Echartea y Margarita Saldaña Hernández, del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional (PAN), para su estudio y dictamen correspondiente.  

 

I.8. Estas Comisiones Unidas, se reunieron el día 22 de mayo de 2019, para 

realizar el análisis de las iniciativas en estudio, y estar en posibilidad de emitir 

un dictamen, y en caso de ser aprobado, someterlo a la consideración del 

Pleno de este Honorable Congreso, y así continuar con el proceso legislativo 

correspondiente.  

 

I.9. Estas Comisiones Unidas, dan cuenta que con base en lo previsto en el 

artículo 25, numeral 4, de la Constitución Política de la Ciudad de México, así 

como en el artículo 107, tercer párrafo, de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México, se ha cumplido con el principio de máxima publicidad, 

considerando que ha transcurrido el plazo de diez días hábiles que establece 

para que las ciudadanas y los ciudadanos propongan modificaciones a las 

iniciativas materia del presente dictamen. En tal sentido, ha transcurrido dicho 

término sin que se haya recibido propuesta alguna.  

Por lo anterior, los diputados integrantes de estas Comisiones Unidas proceden 

a presentar el siguiente:   

 

II. ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LA INICIATIVA 

II.1. La Exposición de Motivos de la iniciativa presentada por los Diputados 

Marco Antonio Temístocles Villanueva Ramos y Alberto Martínez 

Urincho, señala que:  
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“El 17 de septiembre de 2018, entró en vigor la Constitución Política de 

la Ciudad de México cuyo artículo 3 numeral 1 a la letra señala: 

 “1. La dignidad humana es principio rector supremo y sustento de los 

derechos humanos. Se reconoce a toda persona la libertad y la 

igualdad de derechos. La protección de los derechos humanos es 

el fundamento de esta Constitución y toda actividad pública 

estará guiada por el respeto y garantía a éstos”.   

La Constitución de la Ciudad de México establece claramente que los 

derechos humanos son su fundamento y, por ende, también la piedra 

angular de toda la actividad pública. Por ello, se incluyó en la 

Constitución un título referente a lo que se denomina como Carta de 

Derechos, conforme a ella se enlistan 55 distintos derechos humanos de 

que gozan quienes viven y transitan por la Ciudad de México.” 

II.2. Por otra parte, los diputados promoventes resaltan:  

“Los Derechos humanos cuyo cumplimiento implica un enorme reto para 

la Ciudad en términos de su promoción, respeto, protección y garantía, y 

que, por tanto, requieren de un organismo de la materia que responda a 

las nuevas realidades y que esté a la altura de los desafíos que 

enfrentamos en esta materia. 

A dicho respecto, es de señalarse que el apartado B del artículo 102 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé que las 

legislaturas de las entidades federativas, como lo es la Ciudad de 

México, “establecerán organismos de protección de derechos humanos… 

los que conocerán de quejas en contra de actos u omisiones de 

naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor 

público… que violen estos derechos”. 
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En tal sentido, el artículo 46, apartado A, inciso b) de la Constitución de 

la Ciudad de México dispone que la Comisión de Derechos Humanos es 

uno de los organismos constitucionales autónomos con que cuenta esta 

Ciudad. Y el artículo 48 de la Constitución prevé que: 

Artículo 48  

Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México  

1. Es el organismo encargado de la protección, promoción 

y garantía de los derechos humanos que ampara el 

orden jurídico mexicano, esta Constitución y las leyes.  

2. Conocerá de las quejas por violaciones a derechos 

humanos causadas por entes públicos locales.  

3. La Comisión de Derechos Humanos contará con 

visitadurías especializadas que consideren las 

situaciones específicas, presentes y emergentes de los 

derechos humanos en la Ciudad.  

4. Son atribuciones y obligaciones de la Comisión de 

Derechos Humanos:  

a)  Promover el respeto de los derechos humanos de toda 

persona;  

b)  Definir los supuestos en los que las violaciones a los 

derechos humanos se considerarán graves;  

c)  Iniciar e investigar, de oficio o a petición de parte, 

cualquier hecho o queja conducente al esclarecimiento de 

presuntas violaciones a los derechos reconocidos por esta 

Constitución;  
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d)  Formular recomendaciones públicas y dar seguimiento 

a las mismas, de conformidad con la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución y las 

leyes de la materia. Cuando las recomendaciones no sean 

aceptadas por las autoridades o las personas servidoras 

públicas, éstas deberán fundar, motivar y hacer pública su 

negativa;  

e)  Interponer ante la Sala Constitucional juicios de 

restitución obligatoria de derechos humanos, en los 

términos que prevea la ley por recomendaciones 

aceptadas y no cumplidas, a fin de que se emitan medidas 

para su ejecución;  

f)  Asistir, acompañar y asesorar a las víctimas de 

violaciones a derechos humanos ante las autoridades 

correspondientes en el ámbito de su competencia, a través 

de abogados, abogadas y otros profesionales;  

g)  Propiciar procesos de mediación y de justicia 

restaurativa en las comunidades para prevenir violaciones 

a derechos humanos;  

h)  Ejercer al máximo sus facultades de publicidad para 

dar a conocer la situación de los derechos humanos en la 

Ciudad, así como para divulgar el conocimiento de los 

derechos de las personas;  

i)  Interponer acciones de inconstitucionalidad por normas 

locales de carácter general que contravengan los derechos 

reconocidos por esta Constitución;  
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j)  Elaborar y publicar informes, dictámenes, estudios y 

propuestas sobre políticas públicas en las materias de su 

competencia;  

k)  Establecer delegaciones en cada una de las 

demarcaciones territoriales para favorecer la proximidad 

de sus servicios, promover la educación en derechos 

humanos, propiciar acciones preventivas y dar 

seguimiento al cumplimiento de sus recomendaciones;  

l)  Rendir informes anuales ante el Congreso y la sociedad 

sobre sus actividades y gestiones, así como del 

seguimiento de sus recomendaciones; y  

m)  Las demás que determinen esta Constitución y la ley.  

Es decir, la Constitución Política de la Ciudad de México contempla 

expresamente la existencia de un organismo público autónomo 

encargado de la protección, promoción y garantía de los derechos 

humanos, al que se denomina Comisión de Derechos Humanos de la 

Ciudad de México. Respecto de la cual en su párrafo tercero del artículo 

octavo establece que el “Congreso expedirá la ley para la organización, 

funcionamiento y atribuciones de la Comisión de Derechos Humanos… a 

más tardar el 30 de abril de 2019”3.  

                                                           
3 En fecha 10 de abril de 2019, el Pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó el Dictamen respecto a 

la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos transitorios de la Constitución 

Política de la Ciudad de México, conforme al cual se modifica, entre otros, el párrafo tercero del artículo 

octavo transitorio para establecer que el “Congreso expedirá la Ley para la organización, funcionamiento y 

atribuciones de la Comisión de Derechos Humanos… a más tardar el 5 de septiembre de 2019”. Hasta el 

momento de presentarse esta iniciativa no ha sido publicada dicha reforma a los artículos transitorios de la 

Constitución de la Ciudad de México. 
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La Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal data 

del 22 de marzo de 1993, si bien ha sido modificada en diversas 

ocasiones para adecuarla a las necesidades del momento, es necesario 

un ajuste mayor acorde con las nuevas atribuciones que la Constitución 

de la Ciudad concede a la Comisión de Derechos Humanos. Por lo que se 

hace necesaria la abrogación de la Ley de 1993 y la expedición de una 

nueva Ley de la materia.    

La Comisión de Derechos Humanos cumplió 25 años de existencia en 

2018, tiempo en el cual se ha erigido en una institución fundamental de 

la Ciudad como órgano garante de los derechos humanos. Los avances 

logrados en esta materia en la Ciudad de México no pueden entenderse 

sin tener en cuenta el importante rol que ha tenido dicha Comisión.” 

Llamada por la Constitución a transformarse, se está en presencia de un 

momento único para generar un marco jurídico que permita fortalecer y 

ahondar la tradición protectora de los derechos humanos de la Comisión, al 

tiempo que mantenga su independencia y composición pluralista.” 

 

II.3. Mientras que, la iniciativa presentada por Diputados Mauricio Tabe 

Echartea y Margarita Saldaña Hernández, refiere en su exposición de 

motivos lo que sigue: 

 

“El Congreso de la Ciudad de México debe expedir la Ley para la 

organización, funcionamiento y atribuciones de la Comisión de Derechos 

Humanos, de conformidad con lo previsto en el ARTÍCULO OCTAVO 

TRANSITORIO, de la Constitución Política de la Ciudad de México. 

 

Se trata de una legislación de la mayor relevancia la que prevé la 

Organización, Funcionamiento y Atribuciones de la Comisión de Derechos 
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Humanos de la Ciudad de México. De conformidad con lo previsto en el 

artículo 48 de la Constitución local, en sus numerales 1., 2. y 3., la 

Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México es el organismo 

encargado de la protección, promoción y garantía de los derechos humanos 

que ampara el orden mexicano, esta Constitución y las leyes. Conocerá de 

las quejas por violaciones a derechos humanos causadas por entes públicos 

locales. Contará con visitadurías especializadas que consideren las 

situaciones específicas, presentes y emergentes de los derechos humanos 

en la Ciudad. 

 

Asimismo, el artículo 48 del mismo ordenamiento constitucional local, 

numeral 4 establece sus atribuciones y obligaciones, y dispone que, así 

como las demás que determinen la Constitución local y la Ley. 

 

La fuerza moral de las Recomendaciones de la Comisión de Derechos 

Humanos de la Ciudad de México, se verá enriquecida con importantes 

previsiones contenidas en la Constitución local, que son materia de 

regulación en la Ley que propone la presente Iniciativa, entre ellas, una 

vinculación permanente con las y los habitantes y transeúntes de la 

Ciudad, al mandatar como atribución y obligación de la Comisión local de 

Derechos Humanos, el establecimiento de delegaciones en cada una de las  

demarcaciones territoriales para favorecer la proximidad de sus servicios, 

promover la educación en derechos humanos, propiciar acciones 

preventivas y dar seguimiento al cumplimiento de sus Recomendaciones. 

 

Sin duda, con los contenidos de esta nueva legislación, se logrará un 

avance en la formación de una cultura de prevención, acceso en tiempo y 

forma a la competencia administrativa del organismo constitucional de los 

derechos humanos en la Ciudad y se fortalecerán los mecanismos de 

exigibilidad y cumplimiento de los derechos humanos contenidos en la 

Carta de Derechos de la Constitución local”. 

 

En este orden de ideas, las Comisiones Unidas dictaminadoras emiten los 

siguientes: 
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III. CONSIDERANDOS 

 

III.1. Las Comisiones Unidas consideran oportuno y jurídicamente viable, con 

las modificiaciones que se indican más adelante, el contenido de las iniciativas 

materia del dictamen, y coinciden además, que derivado de la promulgación de 

la Constitución Política de la Ciudad de México el 5 de febrero de 2017, y de su 

entrada en vigor el 17 de septiembre de 2018, existe un mandato 

constitucional, contenido en el artículo Octavo de los Transitorios de la Carta 

Magna Local, para que el Congreso de la Ciudad de México expida la ley 

orgánica que regule la organización, funcionamiento y atribuciones de la 

Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. 

 

Mandato constitucional que de confomridad con el Artículo Octavo Transitorio 

de la Constitución de la Ciudad de México, reformado mediante decreto 

publicado en la Gaceta Oficial del 2 de mayo de 2019, a la letra establece que: 

“el Congreso expedirá la ley para la organización, funcionamiento y 

atribuciones de la Comisión de Derechos Humanos… a más tardar el 5 de 

septiembre de 2019”.    

 

III.2. Estas Comisiones Dictaminadoras están conscientes de que asegurar la 

protección y promoción de los derechos humanos es una de las obligaciones 

básicas de las autoridades en los Estados constitucionales.  

 

En tal sentido, las diputadas y los diputados integrantes de las Comisiones 

Unidas están convencidos que tratándose de los derechos humanos no es 

suficiente proclamarlos normativamente, sino que se requiere garantizar su 

vigencia y eficacia, y para lo cual, es necesario justiciarlos formal y 
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fácticamente posible. Esto se logra a través de la creación de mecanismos o 

garantías institucionales, políticas y sociales para proteger los derechos 

fundamentales frente al ejercicio del poder público 

 

III.3. Asimismo, estas Comisiones Unidas precisan en señalar que los 

“derechos humanos son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la 

dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el 

desarrollo integral de la persona. Este conjunto de prerrogativas se encuentra 

establecido dentro del orden jurídico nacional, en nuestra Constitución Política, 

tratados internacionales y las leyes”4 

 

En este sentido, debemos recordar que de conformidad con el artículo de 1 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las autoridades 

en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, 

proteger y garantizar los derechos humanos consignados en favor del 

individuo. 

 

Asimismo, el citado artículo constitucional mandata que la aplicación de los 

derechos humanos a la que se encuentran obligadas todas las autoridades se 

rige por los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad. 

 

                                                           
4 Comisión Nacional de Derechos Humanos, “Qué son los derechos humanos”, ver: 

http://www.cndh.org.mx/Que_son_derechos_humanos, 3 de mayo de 2019.  

http://www.cndh.org.mx/Que_son_derechos_humanos
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Así, el Principio de Universalidad, señala que los derechos humanos 

corresponden a todas las personas por igual.5 

 

Por otro lado, el Principio de Interdependencia consiste en que cada uno de los 

derechos humanos se encuentran ligados unos a otros, de tal manera que el 

reconocimiento de uno de ellos , así como su ejercicio, implica necesariamente 

que se respeten y protejan múltiples derechos que se encuentran vinculados.6 

 

Asimismo, el Principio de Indivisibilidad se refiere a que los derechos humanos 

poseen un carácter indivisible pues todos ellos son inherentes al ser humano y 

derivan de su dignidad.7 

 

Por otro lado el  Principio de Progresividad constituye una obligación del Estado 

para asegurar el progreso en el desarrollo constructivo de los derechos 

humanos, al mismo tiempo, implica una prohibición para el Estado respecto a 

cualquier retroceso de los derechos.8 

 

Es preciso señalar que el disfrute de los derechos humanos sólo es posible en 

conjunto y no de manera aislada ya que todos se encuentran estrechamente 

unidos. 

 

                                                           
5 Ibídem.  

6 Ibídem.  

7 Ibídem.  

8 Ibídem.  
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III.4. Es necesario precisar que, para estas Comisiones Unidas, existen dos 

valores principales que se encuentran en el núcleo de la idea de los derechos 

humanos los cuales son la dignidad humana y la igualdad. “Estos pueden 

entenderse en el sentido de definir las normas básicas que son necesarias para 

la vida y la dignidad humana; y su universalidad se deriva del hecho de que, 

en este sentido, al menos, todos los seres humanos son iguales y por lo tanto 

no debemos, ni podemos discriminarlos.”9 

 

Es insoslayable que la evolución de la idea de los derechos humanos 

universales se basa en los conceptos de dignidad y respeto de las civilizaciones 

de todo el mundo a lo largo de los siglos. Sin embargo, la idea de que esta 

relación debe estar consagrada en el derecho tardó muchas más generaciones 

en desarrollarse, por ello con frecuencia extraemos de ciertas experiencias 

históricas la solución de legalizar la noción de los derechos. Sin duda, la lista 

de estas experiencias históricas no es exhaustiva y al crecer nuestro 

conocimiento de la historia de otras culturas, seguiremos descubriendo en 

otras nuevas el impulso histórico a la hora de legislar sobre los derechos 

humanos.10 

 

III.5. Para el análisis de las iniciativas en estudio, las Comisiones Unidas 

precisan que el país cuenta, desde 2011, con un nuevo paradigma –basado en 

los derechos humanos- del Estado de Derecho Constitucional y Democrático. Al 

respecto, es conveniente recordar que dicha reforma constitucional desarrolló 

tópicos que sentaron las nuevas bases de la evolución política-jurídica del 

                                                           
9 Council of Europa, “Manual for Human Rights Education with Young People”,  ver: 

https://www.coe.int/es/web/compass/what-are-human-rights-, 4 de mayo de 2019.  

10 Ibídem. 

https://www.coe.int/es/web/compass/what-are-human-rights-
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Estado mexicano, del andamiaje institucional, así como del entendimiento de 

los derechos humanos y su justiciabilidad. 

 

En este sentido,  hay que resaltar que la reforma constitucional de 2011 en 

materia de derechos humanos tuvo, entre otros temas fundamentales, los  

siguientes: a) de las garantías a los derechos: la modificación de la 

denominación del primer capítulo de la Carta Magna; b) la referencia 

preminente de los tratados internacionales; c) incorporación expresa del 

principio pro persona; d) el Estado como sujeto obligado; e) un desarrollo más 

garantista del derecho a la no discriminación; f) los derechos humanos como 

parte en la enseñanza de la educación pública; g) nuevos parámetros para la 

suspensión y restricción de los derechos humanos; h) elementos para el 

fortalecimiento de los organismos públicos de derechos humanos, así como i) 

la obligación de legislar en materia de reparación del daño por violaciones a los 

derechos humanos, asilo , suspensión de derechos y sus garantías, así como 

de expulsión de extranjero.  

 

III.6. Estas Comisiones dictaminadoras, para los efectos de un análisis 

histórico, hacen referencia  al origen del término  Ombudsman, el cual 

proviene de Suecia, y  significa  representante,  mediador,  agente,  guardián.  

Asimismo, hay que recordar que “la  expresión completa en su idioma original, 

en el sentido que nos ocupa, es Justitie-Ombudsman, lo que se puede traducir  

como  comisionado  de  justicia,  el  cual  fue  instituido  en  Suecia para velar 

por la legalidad en la actuación de las autoridades administrativas, y es 

considerado como el antecedente de las instituciones afines que se han 
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extendido a  nivel  mundial,  aunque  cada  una  con  características  y  

necesidades propias.”11 

 

Sin embargo, son tres características las que distinguen a la institución de 

Ombudsman, o en su caso, Ombudsperson: ser una persona servidora pública   

independiente,  establecido  en  la  Constitución  y  que  vigila  la  

administración;  ocuparse  de  quejas específicas contra injusticias o errores 

administrativos, y tener el poder de investigar, criticar y dar publicidad de las 

acciones administrativas.12 

 

Además de ello, la referida institución funge como un órgano autónomo, 

independiente de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, es decir, no se 

encuentra sujeta a la división clásica de poderes.  

 

Siguiendo el desarrollo de las ideas, hay que considerar que la defensa y 

protección de los derechos humanos se realiza a través de la vía jurisdiccional 

y la que llevan a cabo los organismos no-jurisdiccionales. De esta manera, al 

lado del sistema jurisdiccional, y como un instrumento complementario, se 

creó la figura del ombudsman, que tiene el mismo propósito de protección ante 

violaciones a derechos humanos. 

 

Siguiendo el desarrollo de las ideas, hay que considerar que la defensa y 

protección de los derechos humanos se realiza a través de la vía jurisdiccional 

                                                           
11 Universidad Nacional Autónoma de México, “El origen del Ombudsman" ver: 

https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv, Libro completo en: https://goo.gl/dce CBCI.EL ORIGEN DEL 

OMBUDSMAN, pág. 13 y ss., 4 de mayo de 2019.  

12 Ibídem, pág. 14.  

https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv
https://goo.gl/dce


 
  
 
 
 
 

104 
Juárez 60, oficina 406; 4to piso. Tel: 51301900 – Ext 4409 

y la que llevan a cabo los organismos no-jurisdiccionales. De esta manera, al 

lado del sistema y como un instrumento complementario, se creó la figura del 

Ombudsman u Ombudsperson, que tiene el mismo propósito de protección 

ante violaciones a derechos humanos. 

 

Asimismo, “en la actualidad, las instituciones nacionales de promoción y 

protección no jurisdiccional de los derechos humanos,  cuyos  titulares  se  

identifican  con  el  término Ombudsman u Ombudsperson reciben diversos 

nombres, según el país, como son: Defensoría del Pueblo, Procuraduría de los 

Derechos Humanos,  Defensoría  de  los  Habitantes  o,  como  sucede en 

México, Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Las características 

varían en cada país, según los ordenamientos jurídicos, las necesidades de sus 

sistemas y los vacíos que surgen de las prácticas.”13 

 

Ahora bien, con el surgimiento de Ombudsman, o en su caso, de 

Ombudsperson, en las todas las regiones del mundo, en el seno de las 

Naciones Unidas construyeron  una serie  directrices sobre la estructura y el 

funcionamiento de tales instituciones, las cuales fueron adoptadas y 

reconocidas por la Asamblea General en su resolución 33/46 en 1979,  y de las 

cuales se distinguen las siguientes:  

 

1. Emitir dictámenes, recomendaciones, propuestas e informes sobre todas 

las cuestiones relativas a la protección  y  promoción  de  los  derechos  

humanos; la institución nacional podrá decidir hacerlos públicos. 

2. Examinar  la  legislación  en  vigor  y  los  proyectos legislativos, en el 

sentido de que respeten los principios fundamentales en materia de 

                                                           
13 Ibídem.  
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derechos humanos, así como su armonización con los instrumentos 

internacionales en la materia. 

3. Elaborar informes sobre la situación nacional en materia de derechos 

humanos en general, o sobre cuestiones más específicas. 

4. Proponer medidas encaminadas a poner término a las situaciones de 

vulneración de los derechos humanos en cualquier parte del país. 

5. Colaborar en la elaboración de programas relativos a la enseñanza y la 

investigación en la esfera de los derechos humanos y participar en su 

aplicación en el ámbito escolar, universitario y profesional. 

6. Cooperar con las Naciones Unidas y los demás organismos del sistema 

de las Naciones Unidas, las instituciones regionales y las instituciones de 

otros países que tengan competencia en las esferas de la promoción y 

protección de los derechos humanos.14  

 

III.7. Asimismo, es conveniente resaltar que a la postre, en México “han 

surgido instituciones especializadas en determinados derechos humanos  o  

grupos,  por  ejemplo,  las  dedicadas  a  los  derechos  de  las  y  los  niños o 

a la discriminación, entre otros. Estas instituciones pueden ser presididas por 

una o varias personas, designadas por el Poder Legislativo, por el Ejecutivo o 

por ambos. Algunas tienen facultades para recibir quejas y otras funcionan  

más  por  medio  de  la  cooperación;  algunas  pueden  investigar  violaciones 

a cualquier derecho humano, mientras que otras sólo por abusos a los 

derechos civiles y políticos. Las distintas modalidades que pueden adquirir los 

organismos de derechos humanos responden a las necesidades y realidades de 

cada contexto político y social”. 15 

                                                           
14 Ibídem, pág. 21.  

15 Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, “La CDHDF en el contexto de los organismos 

autónomos de protección de los derechos humanos”, 2011, pág. 17, ver: 

https://cdhdf.org.mx/serv_prof/pdf/guia_curso2.pdf, pág. 12, 4 de mayo de 2011 

https://cdhdf.org.mx/serv_prof/pdf/guia_curso2.pdf
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III.8. Estas Comisiones Dictaminadoras resaltan que los orígenes formales del 

sistema no jurisdiccional de protección de los derechos humanos 

contemporáneo de México, se remontan a la última década del siglo veinte. Sin 

embargo, puede afirmarse que los antecedente más remotos son el de la 

Procuraduría de  Pobres  del  Estado  de  San  Luis  Potosí  de 1847 y a la  

Procuraduría  para  la  Defensa  del  Indígena en el Estado de Oaxaca de 1986. 

En tiempos más recientes puede citarse a  la  Procuraduría  Social  de  la  

Montaña  en  el  Estado  de  Guerrero  de 1987,  a  la  Procuraduría  de  

Protección  Ciudadana de  Aguascalientes  de  1988,  a la Defensoría de los 

Derechos de los Vecinos del municipio de Querétaro de 1987 y la Procuraduría 

Social del Distrito Federal de 1988. Pero fue a partir de los años noventa del 

siglo pasado  que con  la  creación  de  la  Comisión  Nacional  de  los  

Derechos Humanos y la posterior evolución del mandato Constitucional que le 

dio origen–, que se instituyó  un  sistema  de organismos públicos de 

protección de los derechos humanos.  

Constitucionalmente,  el  sistema de protección no jurisdiccional de protección 

de derechos humanos  tiene su fundamento  en  el  apartado  B,  del  Artículo  

102. Este sistema se encuentra  compuesto  por  una  Comisión  Nacional  y  

por  treinta y dos Comisiones o Procuradurías de Derechos Humanos, una por 

cada uno de los estados de la República y de la Ciudad de México. 
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Ver: “Los organismos públicos de derechos humanos, Nuevas instituciones, 

viejas prácticas”. Cécile Lachenal, Juan Carlos Martínez, Miguel Moguel Valdés, 

autores. Fundar, Centro de Análisis e Investigación, A.C. 

 

Cabe señalar que, a casi treinta años de la creación del sistema no 

jurisdiccional de protección de los derechos humanos, “ha existido un 

importante desarrollo institucional y legal en los OPDH y en éste se  ha  venido  

reflejando  una  paulatina  ampliación  de  su  mandato,  el  fortalecimiento  
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legal  de  su  autonomía  y,  en  algunos  casos,  una  transformación  de  las  

prácticas  institucionales  hacia  esquemas  más  garantistas  y  proactivos.  Si  

nos  enfocamos  exclusivamente  al  contenido  normativo  de  estas  

instituciones,  encontraremos  que  el  modelo  original con el cual fueron 

concebidas, ha venido evolucionando de una categoría de observador de la 

situación de los derechos humanos a una institución que defiende y promueve 

los mismos.”16 

III.9. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (Cdhdf) es el 

organismo público autónomo de protección y promoción de los derechos 

humanos más grande del país en términos de la población que atiende y del 

número de quejas que recibe. Bastan algunos datos para mostrar sus 

dimensiones. Por ejemplo, en 2005 la Dirección General de Quejas y 

Orientación atendió 6 607 problemáticas, incluso muchas de ellas fuera de la 

competencia de la Comisión; mientras que en 2014 atendió 8 338 asuntos,  de  

los  cuales  sólo  2%  fue  desestimado  por improcedencia  o  por  falta  de  

competencia  de  la  Comisión.17 

                                                           
16 Lachena,l Cécile y otros, “Los organismos públicos de derechos humanos, Nuevas instituciones, viejas 

prácticas” Fundar, Centro de Análisis e Investigación, A.C. 2008, ver: 

http://www.fundar.org.mx/mexico/pdf/ombudsman.pdf, 5 de mayo de 2019. 

17 Op. Cit. “La CDHDF en el contexto de los organismos…”, pág. 6, 6 de mayo de 2019. 

http://www.fundar.org.mx/mexico/pdf/ombudsman.pdf


 
  
 
 
 
 

109 
Juárez 60, oficina 406; 4to piso. Tel: 51301900 – Ext 4409 
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III.10. Entrando al análisis propiamente dicho de las iniciativas de Ley en 

dictamen, es de destacarse que la propuesta de nueva Ley de la Comisión de 

Derechos Humanos de la Ciudad de México de los Diputados Marco Antonio 

Temístocles Villanueva y Alberto Martínez Urincho, contiene 130 artículos 

agrupados en ocho títulos más sus artículos transitorios, que se organizan del 

siguiente modo: 

1. Título Primero, “Disposiciones Generales”, incluye el objeto de la 

Ley, los conceptos jurídicos y la definición de la naturaleza jurídica de la 

Comisión.  

2. Título Segundo, “De la Comisión de Derechos Humanos de la 

Ciudad de México”, contiene cinco capítulos relativos a las 

atribuciones, integración y estructura, así como las excepciones 

materiales de la Comisión y sus órganos: Presidencia; Consejo; 

Visitadurías Generales, Delegaciones en las demarcaciones territoriales, 

Órgano Interno de Control y el personal de la Comisión. 

Con relación a la Presidencia de la Comisión se mantiene lo establecido 

en la Ley hasta hoy vigente en el sentido de que su elección será cada 

cuatro años por el voto de las dos terceras partes de las diputadas y los 

diputados del Congreso de la Ciudad, con posibilidad de reelección por 

una sola ocasión. Al respecto, como se muestra en la gráfica de más 

adelante es de destacarse que existe una enorme diversidad sobre la 

materia, pues en 4 entidades federativas se contempla una duración de 

la presidencia de la comisión de 3 años; en 15, incluida la Ciudad de 

México, son 4 años; en otras 11, incluido el caso nacional, son 5 años; 

y en 3 casos son 6 años. 
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Sobre el Consejo de la Comisión se conserva también lo establecido en 

la Ley vigente, con relación a que las personas consejeras sean electas 

cada cinco años por el voto de las dos terceras de las diputadas y 

diputados del Congreso, con posibilidad de una reelección en los 

mismos términos.  

En este mismo tema se propone mantener su integración actual de 10 

personas consejeras más la Presidencia de la Comisión; no obstante, es 

de observarse que también en esta materia existe una enorme 

heterogeneidad en el país como se muestra en la gráfica que sigue: en 

3 entidades federativas el Consejo de la Comisión está conformado por 

4 consejeros ciudadanos; en 5 entidades por 5 consejeros; en 8 casos 

por 6 consejeros; en otras 5 entidades por 7 personas consejeras; en 2 

entidades por 8 consejeros; en 1 una entidad por 9 consejeros; y en 9 

casos, incluidos la Comisión Nacional y la de la Ciudad de México, por 

10 personas consejeras.  
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Otro tema de relevancia en este título es el relativo a los procedimientos 

para la designación de la persona Presidenta de la Comisión y las 

personas consejeras de la misma, a dicho respecto se incluyen 

procedimientos específicos de consulta pública y transparente para la 

realización de dichas designaciones y que están a cargo de la Comisión 

de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México. Esto con 

fundamento en el apartado C párrafo 1 del artículo 46 de la Constitución 

de la Ciudad de México, que prevé expresamente dicha posibilidad. 

3. Título Tercero, “De los Procedimientos”: se divide a su vez en seis 

capítulos correspondientes a las disposiciones generales; las quejas; las 

recomendaciones; la conciliación, mediación y justicia restaurativa; la 

asesoría, asistencia y acompañamiento; y a las inconformidades. 

El rubro de quejas sufre profundos cambios con relación a la Ley de 

1993, pues se divide su desahogo en seis etapas correspondientes a las 



 
  
 
 
 
 

113 
Juárez 60, oficina 406; 4to piso. Tel: 51301900 – Ext 4409 

distintas maneras en que se puede dar solución a las solicitudes de 

intervención de la Comisión.  

En materia de recomendaciones se incluyen algunas innovaciones como 

la atinente a que la falta de respuesta por parte de la autoridad o 

persona servidora pública tendrá como implicación que se tenga por 

aceptada la misma, lo que incentivará, sin duda, la respuesta por parte 

de la autoridad o personas servidoras públicas. 

4. El Título Cuarto, “De los Procesos de Promoción, Educación, 

Difusión, Divulgación, Investigación e Incidencia en Derechos 

Humanos”: es un título que, como su nombre lo indica, aborda las 

atribuciones de la Comisión en materia de educación, divulgación, 

publicidad, vinculación e investigación. Se trata de tareas sustanciales 

de la Comisión para promover y difundir de la forma más amplia el 

conocimiento de los derechos humanos.  

5. El Título Quinto, “Del Personal de la Comisión”: el título aborda tres 

aspectos relacionados con las personas que laboran en la Comisión: los 

principios aplicables, el régimen laboral de confianza aplicable y la 

existencia de un servicio profesional.   

6. El Título Sexto, “Del Patrimonio y Presupuesto de la Comisión”: 

incluye las disposiciones referentes a la forma en que está constituido el 

patrimonio de la Comisión; los alcances de la autonomía presupuestal 

en términos de la Ley de Austeridad de la Ciudad; las reglas generales 

aplicables al ejercicio de los recursos presupuestales por parte de la 

Comisión; la prohibición de los personas servidoras públicas de la 

Comisión de percibir remuneraciones superiores a las de la persona 

titular de la Jefatura de Gobierno, de conformidad con lo establecido en 

el artículo 60 de la Constitución Local; y una serie de disposiciones en 
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materia de austeridad como son la prohibición de viajes en primera 

clase, bonos, gastos de representación y seguros privados.  

7. El Título Séptimo, “Del Órgano Interno de Control y de las 

Responsabilidades”: en el primer capítulo se contempla la existencia 

de un órgano interno de control o contraloría interna armonizada al 

Sistema Local Anticorrupción, cuyo titular será designado en términos 

de lo establecido en el recién aprobado artículo 74 de la Ley del Sistema 

Anticorrupción; y se establecen los requisitos para ser titular de dicho 

órgano interno de control y sus facultades. En el capítulo II se  aborda 

el régimen de responsabilidades aplicables a las personas que laboran 

en la Comisión, a quienes se les obliga expresamente a presentar y 

comprobar sus declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscales. 

8. El Título Octavo,  “De la Colaboración y Responsabilidades de las 

Autoridades y Personas Servidoras Públicas de la Ciudad de 

México”: el título se compone de dos capítulos referentes 

respectivamente a las obligaciones de colaboración con la Comisión a 

que están sujetas las autoridades y personas servidoras públicas; y a 

las responsabilidades en que éstas incurren en caso de actos u 

omisiones que atenten contra el desempeño de la Comisión.  

9. Transitorios:  se trata de una serie de disposiciones relativas al 

cambio de denominación a Comisión de Derechos Humanos de la 

Ciudad de México; la transferencia automática de bienes y recursos de 

la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal a la Comisión de 

Derechos Humanos de la Ciudad de México; la continuación en su cargo 

hasta la conclusión del periodo para el que fueron designadas la actual 

persona titular de la presidencia de la Comisión y las personas 

consejeras en funciones, salvo que opten por la reelección y ésta sea 

aprobada por el Congreso; y la obligación de la Comisión de adecuar su 
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normatividad interna en un plazo de 180 días naturales a la entrada en 

vigor de la nueva Ley.   

III.11. Por su parte, el proyecto de Ley para la Organización, Funcionamiento 

y Atribuciones de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, 

de los Diputados Mauricio Tabe Echartea y Margarita Saldaña Hernández, se 

compone por 124 artículos, distribuidos en 17 Capítulos, 6 Títulos y 3 

Transitorios. Respecto de los cuales sus autores manifiestan lo que sigue: 

 

“El TÍTULO PRIMERO, Capítulo Único, establece entre sus contenidos, 

que la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, es el 

organismo autónomo de carácter especializado e imparcial, con 

personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene por objeto la 

protección, observancia, garantía, defensa, vigilancia, promoción, 

estudio, educación y difusión de los Derechos Humanos consagrados en 

el orden jurídico vigente. 

 

Destaca entre sus novedades, derivadas de la Constitución local, el 

que, establecerá delegaciones en cada una de las demarcaciones 

territoriales para favorecer la proximidad de sus servicios, promover la 

educación en derechos humanos, propiciar acciones preventivas y dar 

seguimiento al cumplimiento de sus Recomendaciones. 

 

El TÍTULO SEGUNDO, distribuido en siete Capítulos, regula lo relativo a 

la integración, organización y facultades de la referida Comisión; las 

atribuciones de ésta; facultades y obligaciones de su Presidenta o 

Presidente; forma de integración y facultades de la o el Presidente y de 

su Consejo; el nombramiento y facultades de la Secretaría Ejecutiva, 

entre la que se prevé que será el Secretario del Consejo; Contenidos 

del Informe Anual del Presidente entre los que resaltan la descripción 

del número y características de las quejas que se hayan presentado; y 

los efectos de la labor de conciliación, las investigaciones realizadas, 

las Recomendaciones y acuerdos de cierre por no contar con elementos 

que acrediten violaciones a derechos humanos y resultados obtenidos. 
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También regula el TÍTULO SEGUNDO, el nombramiento y facultades de 

los Visitadores Especializados; la ubicación de las delegaciones de la 

Comisión, en cada una de las demarcaciones territoriales de la Ciudad, 

en las que habrá un Delegado al frente de la correspondiente 

estructura y que para la atención y verificación en el cumplimiento de 

las actividades de las delegaciones, la o el Presidente de la Comisión se 

apoyará de la Unidad de Supervisión, a cargo de un Coordinador 

nombrado por el Consejo a propuesta de dicho titular de la Comisión. 

 

Contiene asimismo el TÍTULO SEGUNDO, previsiones acerca de los 

Acuerdos, el cumplimiento de las Recomendaciones y de la estructura 

de seguimiento a éstas. La Iniciativa recoge la preocupación del 

Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, acerca 

de que hay autoridades y servidores públicos que, sabedores del costo 

político que implica ante la opinión pública y ante la representación 

popular, la negativa a aceptar las Recomendaciones, anuncian la 

aceptación de ellas, pero las “dejan dormir el sueño de los justos” para 

evitar su cumplimiento. 

 

Esta forma de darles tratamiento por las autoridades y servidores 

públicos es evidenciada en el Informe 2016 del Ombudsman nacional, 

al señalar que de las 72 Recomendaciones que la Comisión Nacional de 

los Derechos Humanos emitió a 55 autoridades, ese año, sólo 2 – a la 

fecha del Informe- habían sido cumplidas en su totalidad, 54 tienen 

pruebas de cumplimiento parcial y 14 fueron aceptadas sin que se 

tenga pruebas de su cumplimiento.   

 

Por ello, en la presente Iniciativa destaca la previsión normativa de 

que, en el caso de Recomendaciones que hubieran sido aceptadas por 

la autoridad o servidor público, pero no hubieran sido cumplidas en el 

plazo previsto, éstas se equipararán a Recomendaciones no aceptadas 

y procederá dar el trámite aplicable a ellas, en consecuencia, la o el 

Presidente de la Comisión podrá solicitar al Congreso la comparecencia 

del Titular o servidor público involucrado.  
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Por último, el multicitado TÍTULO SEGUNDO, regula lo concerniente al 

nombramiento y facultades de las y los Visitadores Especializados, 

estableciendo que cada Visitaduría cuenta con una o un Visitador 

General y los Visitadores Adjuntos que requieran las necesidades de los 

servicios a cargo de la correspondiente Visitaduría. Cada Visitaduría 

será identificada con un número consecutivo y el o los rubros temáticos 

a su responsabilidad y estará coordinada por la o el Visitador General. 

 

El TÍTULO TERCERO, contiene previsiones normativas acerca de las 

atribuciones y funcionamiento de la Comisión; prevé la mediación y 

conciliación, así como un Área de mediación y conciliación que estará a 

cargo de un titular designado por la o el Presidente, quien deberá 

contar con certificación como mediador conciliador y con título 

profesional de área afín a las ciencias sociales. Asimismo, podrán 

ejercer funciones de mediadores o conciliadores, los servidores públicos 

de la Comisión que cuenten con la certificación correspondiente. 

También en este TÍTULO, regulaciones del procedimiento de queja, 

notificaciones e informes relacionados. 

 

El TÍTULO CUARTO, regula la vinculación con la sociedad, en rubros de 

democracia participativa; y de la formación de una cultura de 

promoción, capacitación y defensa de los derechos humanos. Destaca 

el que la Comisión impulsará la celebración de convenios con las 

autoridades de cada una de las Alcaldías, para incorporar en sus 

respectivas páginas web, contenidos referentes a la promoción, 

difusión y orientación de los derechos humanos, así como la inserción 

de Recomendaciones y demás información relacionada con los referidos 

derechos en la correspondiente demarcación. 

 

El TÍTULO QUINTO, se refiere a las autoridades y servidores públicos. 

Prevé la colaboración de autoridades de la Ciudad y de las Alcaldías; y 

aspectos generales acerca de las responsabilidades de servidores 

públicos. 
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El TÍTULO SEXTO, contiene previsiones generales acerca del personal 

que preste servicios en la Comisión, entre ellas, se establecerá un 

servicio profesional que garantice el cumplimiento del objeto de la 

Comisión, de conformidad con lo que disponga el Estatuto del Servicio 

Profesional en Derechos Humanos, que deberá ser aprobado por el 

Consejo a propuesta de la o el Presidente”. 

 

III.12. Estas Comisiones Unidas con el fin de estar en condiciones de 

visualizar las coincidencias y diferencias existentes entre las iniciativas en 

dictamen, procedieron a realizar el comparativo respectivo. 

En primer término, se aborda lo relativo a la estructura propuesta por ambas 

iniciativas de ley y que se muestran enseguida: 

Iniciativa Diputados Marco Antonio 

Temístocles Villanueva y Alberto 

Martínez Urincho 

Iniciativa Diputados Mauricio Tabe 

Echarte y Margarita Saldaña 

Hernández 

Título Primero Disposiciones 

Generales 

Título Primero Disposiciones 

Generales 

Título Segundo De la Comisión de 

Derechos Humanos de la Ciudad de 

México 

Título Segundo De la Integración de 

la Comisión de Derechos Humanos de 

la Ciudad De México 

Título Tercero De los Procedimientos Título Tercero Del Funcionamiento y 

Atribuciones de la Comisión de 

Derechos Humanos de la Ciudad de 

México 

Título Cuarto De los Procesos de 

Promoción, Educación, Difusión, 

Divulgación, Investigación e 

Incidencia en Derechos Humanos 

Título Cuarto 

De la Vinculación con la Sociedad 

Título Quinto Del personal de la 

Comisión 

Título Quinto 

De las Autoridades y los Servidores 

Públicos 

Título Sexto Del Patrimonio y Título Sexto De los Trabajadores y 
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Presupuesto de la Comisión del Patrimonio y Presupuesto 

Título Séptimo Del Órgano Interno de 

Control y de las Responsabilidades 

 

Título Octavo De la Colaboración y 

Responsabilidades de las Autoridades 

y Personas Servidoras Públicas de la 

Ciudad de México 

 

Transitorios Transitorios 

Como se colige, mientras la iniciativa de los diputados Marco Antonio 

Temístocles Villanueva y Alberto Martínez Urincho propone ocho títulos, la 

iniciativa de los diputados Mauricio Tabe Echartea y Margarita Saldaña 

Hernández plantea seis títulos. Sin embargo, más allá del número de títulos la 

diferencia radica en que la iniciativa de los legisladores de MORENA contempla 

un título para la estructura y atribuciones de los órganos internos de la 

Comisión (el título segundo) y otro más para los procedimientos de la Comisión 

(título tercero). Por su parte, la iniciativa de los diputados del PAN divide en 

sendos títulos lo relacionado con la estructura y atribuciones de los órganos 

internos de la Comisión (títulos segundo y tercero), a la vez que incluye en 

estos lo relativo a los procedimientos que se llevan a cabo al interior de la 

Comisión (título tercero).    

Aunado a lo anterior, la iniciativa de los diputados Marco Antonio Temístocles 

Villanueva y Alberto Martínez Urincho plantea otros cuatro títulos 

correspondientes a las facultades de la Comisión en materia de investigación, 

educación y demás facultades (título quinto); al patrimonio y presupuesto de la 

Comisión (título sexto); al órgano interno de control y las responsabilidades del 

personal de la Comisión (título séptimo); y a la colaboración y 

responsabilidades de las autoridades de la Ciudad de México (titulo octavo). En 

contraste, la iniciativa de los diputados Mauricio Tabe Echartea y Margarita 

Saldaña Hernández incluye un título sobre lo que denomina como vinculación 
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con la sociedad (título cuarto), otro relacionado con las autoridades y 

servidores públicos (título quinto) y uno más sobre los trabajadores y el 

patrimonio y presupuesto de la Comisión (título sexto). 

A juicio de estas Comisiones Unidas es más acertado contar con un título 

relativo a la estructura y atribuciones de los órganos internos de la Comisión; 

otro título que abarque todo lo relativo a los procedimientos que se llevan a 

cabo en la Comisión y que incluye desde las quejas hasta la conciliación y 

mediación, pasando por las recomendaciones; un título que abarque lo 

atienente a las facultades de las Comisión en materia de investigación, 

educación y demás. Por lo que se adopta la la propuesta de títulos contenida 

en la iniciativa de los diputados Marco Antonio Temístocles Villanueva y Alberto 

Martínez Urincho. Sin que ello implique en modo alguno pronunciamiento sobre 

el contenido específico del articulado que proponen las iniciativas en análisis. 

Lo que se realizará en los siguientes considerandos del presente dictamen.  

 

III.13. El cuadro de enseguida muestra el comparativo de las iniciativas y la 

propuesta final del dictamen con relación al Título Primero Disposiciones 

Generales: 

INICIATIVA 

DIPUTADOS 

TEMÍSTOCLES 

VILLANUEVA Y 

MARTÍNEZ URINCHO 

INICIATIVA 

DIPUTADOS TABE 

ECHARTEA Y 

SALDAÑA 

HERNÁNDEZ 

DICTAMEN  

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES 

GENERALES 

Capítulo Único 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES 

GENERALES 

Capítulo Único 

Disposiciones 

Generales 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES 

GENERALES 

Capítulo Único 
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Artículo 1.- La 

presente Ley es de 

orden público e interés 

social y general, y tiene 

por objeto regular la 

estructura y 

funcionamiento de la 

Comisión de Derechos 

Humanos de la Ciudad 

de México. 

 

Artículo 1. Esta Ley es 

de orden público e 

interés social y de 

aplicación en el 

territorio de la Ciudad 

de México en materia 

de derechos humanos, 

en los términos 

establecidos en el 

Apartado B del Artículo 

102 de la Constitución 

Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; y en 

los Artículos 46 y 48 de 

la Constitución Política 

de la Ciudad de 

México. 

 

Tiene por objeto 

establecer la 

organización, 

funcionamiento y 

atribuciones de la 

Comisión de Derechos 

Humanos de la Ciudad 

de México, así como los 

mecanismos y 

procedimientos a 

través de los cuales se 

garantizará la defensa 

y protección de los 

derechos humanos. 

 

En la Ciudad de México 

toda persona gozará de 

los derechos humanos 

reconocidos en la 

Constitución Política de 

los Estados Unidos 

Artículo 1.- La 

presente Ley es de 

orden público e interés 

social y general, y tiene 

por objeto regular la 

organización, 

funcionamiento y 

atribuciones de la 

Comisión de Derechos 

Humanos de la Ciudad 

de México. 
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Mexicanos, en los 

Tratados 

Internacionales de los 

que México sea parte, 

leyes generales, así 

como las garantías 

para su protección y de 

aquellos reconocidos 

en la Constitución 

Política de la Ciudad de 

México y en las leyes 

que expida el Congreso 

de la Ciudad de 

México. 

 

Artículo 2.- Para 

efectos de lo 

establecido en esta Ley 

se entenderá por: 

I. Autoridad: los 
poderes ejecutivo, 

legislativo y judicial, las 
Alcaldías y los 

organismos autónomos, 
todos de la Ciudad de 
México; 

II. Ciudad: la Ciudad 

de México;  

III. Comisión: la 
Comisión de Derechos 

Humanos de la Ciudad 
de México; 

IV. Comisión 

Nacional: la Comisión 
Nacional de los 
Derechos Humanos. 

V. Congreso: el 
Congreso de la Ciudad 

Artículo 6. Para los 

efectos de esta Ley se 

entiende por: 

 

 

 

 

 

 

I. Ciudad: La 

Ciudad de 
México; 

VII. Comisión: La 

Comisión de Derechos 

Humanos de la Ciudad 

de México; 

 

 

VIII. Comisión 

Artículo 2.- Para 

efectos de lo 

establecido en esta Ley 

se entenderá por: 

I. Autoridad: los 

poderes ejecutivo, 

legislativo y judicial, las 

Alcaldías y los 

organismos autónomos, 

todos de la Ciudad de 

México; 

II. Ciudad: la Ciudad 

de México;  

III. Comisión: la 

Comisión de Derechos 

Humanos de la Ciudad 

de México; 

 

 

IV. Comisión 

Nacional: la Comisión 

Nacional de los 
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de México; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Consejo: el 
Consejo de la Comisión 
de Derechos Humanos 

de la Ciudad de México; 

 

 

VII. Constitución 
General: la 

Constitución Política de 
los Estados Unidos 

Nacional: La Comisión 

Nacional de los 

Derechos Humanos;  

II. Congreso: El 

Congreso de la Ciudad 

de México; 

III. Consejo 

Ciudadano: El Consejo 

Ciudadano de carácter 

honorífico, constituido 

en términos 

establecidos por la 

Constitución Política de 

la Ciudad de México y 

legislación aplicable, 

para proponer al 

Congreso de la Ciudad 

de México, a la persona 

titular de la Comisión 

de Derechos Humanos 

de la Ciudad de México 

y a las personas 

consejeras del Consejo 

Consultivo de la misma 

Comisión; 

 

IV. Consejo: El 

Consejo de la Comisión 

de Derechos Humanos 

de la Ciudad de 

México; 

 

 

V. Constitución 

Federal: La 

Constitución Política de 

los Estados Unidos 

Derechos Humanos. 

V. Congreso: el 

Congreso de la Ciudad 

de México; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Consejo: el 

Consejo de la Comisión 

de Derechos Humanos 

de la Ciudad de México; 

VII. Constitución 

General: la 

Constitución Política de 

los Estados Unidos 
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Mexicanos; 

VIII. Constitución 
Local: la Constitución 
Política de la Ciudad de 

México; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX. Ley de 

Austeridad: la Ley de 
Austeridad, 

Transparencia en 
Remuneraciones, 
Prestaciones y Ejercicio 

de Recursos de la 
Ciudad de México; 

X. Ley de 

Responsabilidades 
Administrativas: la 

Ley de 
Responsabilidades 
Administrativas de la 

Mexicanos; 

 

VI. Constitución Local: 

La Constitución Política 

de la Ciudad de 

México; 

 

IX. Delegaciones: Las 

delegaciones de la 

Comisión de Derechos 

Humanos de la Ciudad 

de México en cada una 

de las demarcaciones 

territoriales;  

X. Personas 

Consejeras: Las 

Consejeras y 

Consejeros miembros 

del Consejo de la 

Comisión de Derechos 

Humanos de la Ciudad 

de México;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mexicanos; 

 

VIII. Constitución 

Local: la Constitución 

Política de la Ciudad de 

México; 

 

IX. Delegaciones: Las 

delegaciones de la 

Comisión en cada una 

de las demarcaciones 

territoriales en que se 

divide la Ciudad de 

México;  

X. Personas 

Consejeras: Las 

Consejeras y 

Consejeros integrantes 

del Consejo de la 

Comisión de Derechos 

Humanos de la Ciudad 

de México;  

 

XI. Ley de 

Austeridad: la Ley de 

Austeridad, 

Transparencia en 

Remuneraciones, 

Prestaciones y Ejercicio 

de Recursos de la 

Ciudad de México; 

 

XII. Ley de 

Responsabilidades 

Administrativas: la 

Ley de 
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Ciudad de México; 

 

 

 

 

 

 

XI. Ley: la Ley de la 
Comisión de Derechos 

Humanos de la Ciudad 
de México; 

 

XII. Persona 

Servidora Pública: de 
conformidad con el 
artículo 64 de la 

Constitución Local toda 
persona que desempeñe 

un empleo, cargo, 
función, mandato o 
comisión en los poderes 

ejecutivo, legislativo y 
judicial, en las Alcaldías 

y los organismos 
autónomos, todos de la 
Ciudad de México; así 

como las personas que 
ejerzan actos de 

autoridad, recursos 
públicos o contraten con 
entes públicos la 

ejecución de obra o 
servicios públicos, de 

adquisiciones, de 
subrogación de 
funciones o reciban 

concesiones; y 

XIII. Reglamento 

 

 

 

 

XI. La o el Presidente: 

La persona que preside 

la Comisión de 

Derechos Humanos de 

la Ciudad de México; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabilidades 

Administrativas de la 

Ciudad de México; 

 

 

 

 

 

 

 

XIII. Ley: la Ley de la 

Comisión de Derechos 

Humanos de la Ciudad 

de México; 

 

XIV. Persona 

Servidora Pública: de 

conformidad con el 

artículo 64 de la 

Constitución Local toda 

persona que desempeñe 

un empleo, cargo, 

función, mandato o 

comisión en los poderes 

ejecutivo, legislativo y 

judicial, en las Alcaldías 

y los organismos 

autónomos, todos de la 

Ciudad de México; así 

como las personas que 

ejerzan actos de 

autoridad, recursos 

públicos o contraten con 

entes públicos la 

ejecución de obra o 

servicios públicos, de 
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Interno: el Reglamento 
Interno de la Comisión 
de Derechos Humanos 

de la Ciudad de México; 

 

XIV. Visitadurías 
Generales: las 

visitadurías generales 
de la Comisión de 
Derechos Humanos de 

la Ciudad de México.  

 

 

 

 

 

 

 

XI. Reglamento: Al 

Reglamento de la Ley 

de la Comisión de 

Derechos Humanos de 

la Ciudad de México; y 

 

 

 

 

 

 

 

 

XII. Violaciones graves 

a derechos humanos:  

Todo acto u omisión 

que vulnere o ponga en 

peligro la vida, la 

libertad, la integridad 

física y psicológica o 

que atenten contra una 

comunidad o grupo 

social vulnerable. 

 

 

adquisiciones, de 

subrogación de 

funciones o reciban 

concesiones; 

 

XIV. Reglamento 

Interno: el 

Reglamento Interno de 

la Comisión de 

Derechos Humanos de 

la Ciudad de México; y 

 

XV. Visitadurías 

Generales: las 

visitadurías generales 

de la Comisión de 

Derechos Humanos de 

la Ciudad de México.  
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Artículo 3.- La 

Comisión es el 

organismo público 

autónomo de la Ciudad 

de México con carácter 

especializado e 

imparcial; con 

personalidad jurídica y 

patrimonio propios; que 

cuenta con plena 

autonomía técnica y de 

gestión; con capacidad 

para decidir sobre el 

ejercicio de su 

presupuesto en 

términos de lo 

establecido en la Ley de 

Austeridad; con 

atribuciones para 

determinar su 

organización interna de 

conformidad con lo 

establecido en esta Ley, 

su Reglamento Interno 

y demás disposiciones 

legales aplicables; y 

que está encargada en 

el ámbito territorial de 

la Ciudad de México de 

la promoción, 

protección, garantía, 

defensa, vigilancia, 

estudio, investigación, 

educación y difusión de 

los derechos humanos 

establecidos en el orden 

jurídico mexicano y en 

los instrumentos 

internacionales de la 

materia. 

Artículo 2. La 

Comisión de Derechos 

Humanos de la Ciudad 

de México, es el 

organismo autónomo 

de carácter 

especializado e 

imparcial, con 

personalidad jurídica y 

patrimonio propios, 

que tiene por objeto la 

protección, 

observancia, garantía, 

defensa, vigilancia, 

promoción, estudio, 

educación y difusión de 

los Derechos Humanos 

consagrados en el 

orden jurídico vigente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 3.- La 

Comisión es el 

organismo público 

autónomo de la Ciudad 

de México con carácter 

especializado e 

imparcial; con 

personalidad jurídica y 

patrimonio propios; que 

cuenta con plena 

autonomía técnica y de 

gestión; con capacidad 

para decidir sobre el 

ejercicio de su 

presupuesto en 

términos de lo 

establecido en la Ley de 

Austeridad; con 

atribuciones para 

determinar su 

organización interna de 

conformidad con lo 

establecido en esta Ley, 

su Reglamento Interno 

y demás disposiciones 

legales aplicables; y 

que está encargada en 

el ámbito territorial de 

la Ciudad de México de 

la promoción, 

protección, garantía, 

defensa, vigilancia, 

estudio, investigación, 

educación y difusión de 

los derechos humanos 

establecidos en el 

orden jurídico mexicano 

y en los instrumentos 

internacionales de la 

materia, suscritos y 

ratificados por el 
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El Congreso de la 

Ciudad de México 

asignará el 

presupuesto necesario 

para garantizar el 

ejercicio de sus 

atribuciones, a partir 

de la propuesta que 

presente el titular de la 

referida Comisión, en 

los plazos y términos 

previstos en la 

legislación de la 

materia. Las 

asignaciones deberán 

garantizar suficiencia 

para el oportuno y 

eficaz cumplimiento de 

sus atribuciones y 

obligaciones. 

Estado mexicano. 

 

El Congreso asignará 

anualmente el 

presupuesto necesario 

para garantizar el 

oportuno y eficaz 

funcionamiento y 

ejercicio de las 

atribuciones de la 

Comisión, a partir de la 

propuesta que presente 

la persona titular de la 

Presidencia de ésta, en 

los plazos y términos 

previstos en la Ley de 

Austeridad.  

 Artículo 4. Además de 

lo dispuesto en esta 

Ley, el organismo 

autónomo tendrá 

competencia en la 

Ciudad de México para 

conocer de quejas 

relacionadas con 

presuntas violaciones a 

los derechos humanos 

provenientes de 

cualquier autoridad o 

servidor público de 

Lo señalado en este 

precepto se 

encuentra en el 

artículo 5 del 

dictamen. 
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carácter local o de las 

Alcaldías, con excepción 

de los asuntos 

electorales y 

jurisdiccionales. 

 

Sin perjuicio de las 

atribuciones legales que 

correspondan a la 

Comisión de Derechos 

Humanos de la Ciudad 

de México, ésta podrá 

actuar como receptora 

de las quejas y 

denuncias de 

competencia federal, 

las que remitirá a la 

Comisión Nacional por 

los medios más 

expeditos. 

No existe correlativo 

en la iniciativa 

Artículo 5. Para la 

defensa y promoción de 

los derechos humanos 

la Comisión atenderá a 

lo siguiente: 

 

 

 

I. Observará los 

principios de 

universalidad, 

interdependencia, 

indivisibilidad, 

complementariedad, 

integralidad, 

progresividad y no 

regresividad; 

Artículo 4.- Para la 

defensa, protección, 

promoción, respecto y 

garantía de los derechos 

humanos, la Comisión 

atenderá a lo siguiente: 

 

I. Observará los 

principios de 

universalidad, 

interdependencia, 

indivisibilidad, 

complementariedad, 

integralidad, 

progresividad y no 

regresividad; 

II. Ajustará su 

actuación a los 
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II. Ajustará su 

actuación a los 

principios reconocidos 

en el derecho a la 

buena administración; 

III. Adoptará las 

medidas necesarias en 

el ámbito de su 

competencia, a fin de 

contribuir a lograr 

progresivamente la 

plena efectividad de los 

derechos humanos; 

IV. Mantendrá la 

independencia en sus 

decisiones y 

funcionamiento, 

profesional en su 

desempeño, e imparcial 

en su actuación; 

V. Los trámites y 

procedimientos serán 

gratuitos, breves y 

sencillos, respetando 

las formalidades 

esenciales que requiera 

la documentación de los 

expedientes 

respectivos, y se 

regirán por los 

principios de 

inmediatez, 

concentración y 

rapidez; 

VI. Se procurará en 

todo momento el 

contacto directo con 

quejosos, denunciantes 

y autoridades, a efecto 

principios reconocidos 

en el derecho a la 

buena administración; 

III. Adoptará las 

medidas necesarias en 

el ámbito de su 

competencia, a fin de 

contribuir a lograr 

progresivamente la 

plena efectividad de los 

derechos humanos; 

IV. Mantendrá la 

independencia en sus 

decisiones y 

funcionamiento, será 

profesional en su 

desempeño e imparcial 

en su actuación; 

V. Los trámites y 

procedimientos serán 

gratuitos, breves y 

sencillos, respetando las 

formalidades esenciales 

que requiera la 

documentación de los 

expedientes 

respectivos, y se regirán 

por los principios de 

inmediatez, 

concentración y rapidez; 

VI. Se procurará en 

todo momento el 

contacto directo con las 

personas solicitantes, 

peticionarias, quejosas, 

denunciantes y con las 

autoridades y personas 

servidoras públicas, a 

efecto de que exista una 
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de que exista una 

mayor comunicación;  

 

 

 

VII. Se deberán 

establecer formularios 

fáciles de entender y 

llenar para la 

presentación de las 

quejas o denuncias por 

presuntas violaciones a 

los derechos humanos; 

y 

VIII. Se manejará de 

manera confidencial la 

información o 

documentación relativa 

a los asuntos de su 

competencia en los 

términos de esta Ley, el 

Reglamento y demás 

disposiciones legales 

aplicables.  

mayor comunicación;  

VII. Se deberán 

establecer formularios 

fáciles de entender y 

llenar para la 

presentación de las 

quejas o denuncias por 

presuntas violaciones a 

los derechos humanos; 

y 

 

VIII. Se manejará de 

manera confidencial la 

información o 

documentación relativa 

a los asuntos de su 

competencia en los 

términos de esta Ley, 

el Reglamento Interno 

y demás disposiciones 

legales aplicables. 

El título primero de las iniciativas en dictamen se refiere a las denominadas 

disposiciones generales, lo que incluye el objeto de la ley, el glosario, la 

naturaleza jurídica de la Comisión y los principios que rigen el actuar de la 

misma. A este respecto es de señalar que coinciden en gran medida y se 

complementan los planteamientos de las iniciativas en análisis, por lo que 

estas Comisiones dictaminadoras consideran procedente su inclusión en los 

términos de la tercera columna del cuadro anterior. 
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III.14. El cuadro de más adelante presenta el comparativo de las iniciativas y 

la propuesta final del dictamen con respecto al Título Segundo De la Comisión 

de Derechos Humanos de la Ciudad de México: 

INICIATIVA 

DIPUTADOS 

TEMÍSTOCLES 

VILLANUEVA Y 

MARTÍNEZ 

URINCHO 

INICIATIVA 

DIPUTADOS TABE 

ECHARTEA Y SALDAÑA 

HERNÁNDEZ 

DICTAMEN 

TÍTULO SEGUNDO.  

DE LA COMISIÓN 

DE DERECHOS 

HUMANOS DE LA 

CIUDAD DE 

MÉXICO 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LA INTEGRACIÓN 

DE LA COMISIÓN DE 

DERECHOS HUMANOS 

DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

TÍTULO SEGUNDO. 

DE LA COMISIÓN DE 

DERECHOS HUMANOS 

DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

Capítulo I  

De las Atribuciones 

e Integración de la 

Comisión 

Capítulo I 

De la integración, 

organización y 

facultades de la 

Comisión de 

Derechos Humanos 

de la Ciudad de 

México 

Capítulo I  

De las Atribuciones e 

Integración de la 

Comisión 

Artículo 4.- La 

Comisión tendrá 

atribuciones para:  

I. Promover, 

proteger, defender, 
garantizar, vigilar, 
estudiar, investigar, 

educar y difundir los 
derechos humanos en 

la Ciudad de México; 

II. Conocer de los 
actos u omisiones 

presuntamente 

Artículo 11. Son 

atribuciones y 

obligaciones de la 

Comisión: 

I. Proteger, promover y 

garantizar los derechos 

humanos que ampara el 

orden jurídico mexicano, 

la Constitución local y 

las leyes; 

II. Conocer de quejas y 

denuncias por 

Artículo 5.- La Comisión 

tendrá atribuciones para:  

I. Promover, proteger, 

defender, garantizar, 

vigilar, estudiar, 

investigar, educar y 

difundir los derechos 

humanos en la Ciudad de 

México; 

II. Conocer de los actos 

u omisiones 

presuntamente 
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violatorios de los 
derechos humanos, 
cometidos por 

cualquier autoridad o 
persona servidora 

pública de la Ciudad 
de México; 

III. Iniciar e 
investigar, de oficio o 

a petición de parte, 
cualquier acto u 

omisión conducente 
al esclarecimiento de 
presuntas violaciones 

a los derechos 
humanos cometidas 

por cualquier 
autoridad o persona 

servidora pública de 
la Ciudad de México; 

IV. Formular, 
emitir y dar 

seguimiento a las 
recomendaciones 

públicas por 
violaciones a los 
derechos humanos 

cometidas por 
cualquier autoridad o 

persona servidora 
público de la Ciudad 
de México; 

V. Formular, 
emitir y dar 
seguimiento a 

informes temáticos y 
propuestas generales 

en materia de 
derechos humanos; 

VI. Proporcionar 
asistencia, 

acompañamiento y 

violaciones a derechos 

humanos, causadas por 

entes públicos; 

 

 

 

 

VII. Iniciar e investigar 

de oficio o a petición de 

parte, cualquier hecho o 

queja conducente al 

esclarecimiento de 

presuntas violaciones a 

los derechos 

reconocidos por la 

Constitución local; 

 

 

 

 

VIII. Formular 

Recomendaciones 

públicas y dar 

seguimiento a las 

mismas, de conformidad 

con la Constitución 

Federal, la Constitución 

Local y las leyes de la 

materia; 

 

 

 

 

violatorios de los 

derechos humanos, 

cometidos por cualquier 

autoridad o persona 

servidora pública de la 

Ciudad de México; 

III. Iniciar e investigar, 

de oficio o a petición de 

parte, cualquier acto u 

omisión conducente al 

esclarecimiento de 

presuntas violaciones a 

los derechos humanos 

cometidas por cualquier 

autoridad o persona 

servidora pública de la 

Ciudad de México; 

 

 

 

IV. Formular, emitir y 

dar seguimiento a las 

recomendaciones 

públicas por violaciones 

a los derechos humanos 

cometidas por cualquier 

autoridad o persona 

servidora público de la 

Ciudad de México; 

 

V. Formular, emitir y dar 

seguimiento a informes 

temáticos y propuestas 

generales en materia de 

derechos humanos; 

VI. Proporcionar 

asistencia, 
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asesoría a las 
víctimas de 
violaciones de 

derechos humanos; 

 

 

 

 

VII. Definir los 

supuestos en los que 
las violaciones a los 

derechos humanos se 
considerarán graves; 

 

VIII. Impulsar 
medios alternativos 

para la prevención 
y/o resolución de las 

distintas 
problemáticas 
sociales, a través de 

mecanismos como la 
mediación y la 

conciliación, 
buscando en todo 
caso obtener 

soluciones que 
respondan a los 

principios básicos de 
la justicia 
restaurativa; 

 

IX. Ejercer al 

máximo sus 
facultades de 

publicidad para dar a 
conocer la situación 
de los derechos 

humanos en la 

 

 

IX. Asistir, acompañar y 

asesorar a las víctimas 

de violaciones a 

derechos humanos ante 

las autoridades 

correspondientes en el 

ámbito de su 

competencia a través de 

abogadas, abogados y 

otros profesionales, 

acorde con las 

necesidades de las 

víctimas; 

 

VI. Definir los supuestos 

en los que las 

violaciones a los 

derechos humanos se 

considerarán graves; 

 

X. Propiciar procesos de 

mediación y de justicia 

restaurativa en las 

comunidades para 

prevenir violaciones a 

derechos humanos; 

 

 

 

 

 

 

acompañamiento y 

asesoría a las víctimas 

de violaciones de 

derechos humanos; 

 

 

 

 

 

 

VII. Definir los supuestos 

en los que las violaciones 

a los derechos humanos 

se considerarán graves; 

 

VIII. Impulsar medios 

alternativos para la 

prevención y/o 

resolución de las 

distintas problemáticas 

sociales, a través de 

mecanismos como la 

mediación y la 

conciliación, buscando en 

todo caso obtener 

soluciones que 

respondan a los 

principios básicos de la 

justicia restaurativa; 
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Ciudad, así como 
para divulgar el 
conocimiento de 

dichos derechos; 

 

 

X. Establecer y 
mantener 
delegaciones en cada 

una de las 
demarcaciones 

territoriales en que se 
divida la Ciudad de 
México, para 

favorecer la 
proximidad de sus 

servicios, promover 
la educación en 
derechos humanos, 

propiciar acciones 
preventivas, dar 

seguimiento al 
cumplimiento de sus 

recomendaciones e 
impulsar medios 
alternativos para la 

prevención y/o 
resolución de las 

distintas 
problemáticas 
sociales, a través de 

mecanismos como la 
mediación y la 

conciliación, 
buscando en todo 
caso obtener 

soluciones que 
respondan a los 

principios básicos de 
la justicia 
restaurativa; 

 

 

 

XI. Ejercer al máximo 

sus facultades de 

publicidad para dar a 

conocer la situación de 

los derechos humanos 

en la Ciudad; 

 

 

 

 

IV. Establecer 

delegaciones en cada 

una de las 

demarcaciones 

territoriales para acercar 

los servicios a la 

comunidad, promover la 

educación en la materia, 

impulsar y orientar en 

acciones preventivas y 

dar seguimiento a sus 

Recomendaciones; 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX. Ejercer al máximo 

sus facultades de 

publicidad para dar a 

conocer la situación de 

los derechos humanos en 

la Ciudad, así como para 

divulgar el conocimiento 

de dichos derechos; 

 

 

X. Establecer y mantener 

delegaciones en cada 

una de las 

demarcaciones 

territoriales en que se 

divida la Ciudad de 

México, para favorecer la 

proximidad de sus 

servicios, promover la 

educación en derechos 

humanos, propiciar 

acciones preventivas, 

dar seguimiento al 

cumplimiento de sus 

recomendaciones e 

impulsar medios 

alternativos para la 

prevención y/o 

resolución de las 

distintas problemáticas 

sociales, a través de 

mecanismos como la 

mediación y la 

conciliación, buscando en 

todo caso obtener 

soluciones que 

respondan a los 

principios básicos de la 
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XI. Realizar todo 
tipo de acciones 

preventivas para 
evitar que se 

vulneren los derechos 
humanos, entre ellas, 
orientar, gestionar 

y/o realizar oficios de 
canalización, 

colaboración y 
medidas dirigidas a 
diversas autoridades 

locales y federales, a 
fin de que sean 

atendidas las posibles 
víctimas respecto de 
sus planteamientos; 

XII. Remitir quejas 
y demás asuntos a 
otros organismos 

públicos protectores 
de derechos 

humanos, cuando los 
actos u omisiones y/o 
autoridades o 

personas servidoras 
públicas a las que se 

les imputan las 
presuntas violaciones 
a los derechos 

humanos no sean 
competencia de la 

Comisión; 

XIII. Elaborar y 
emitir opiniones, 

 

 

 

 

 

V. Para dotar de 

viabilidad a la atribución 

contenida en la fracción 

anterior, la Comisión a 

través de la o el 

Presidente, gestionará 

ante las autoridades y 

Dependencias 

correspondientes, 

medidas financieras y 

presupuestales que 

permitan el oportuno y 

debido cumplimiento a 

las funciones y fines en 

ella contenidos; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

justicia restaurativa; 

 

 

 

 

XI. Realizar todo tipo de 

acciones preventivas 

para evitar que se 

vulneren los derechos 

humanos, entre ellas, 

orientar, gestionar y/o 

realizar oficios de 

canalización, 

colaboración y medidas 

dirigidas a diversas 

autoridades locales y 

federales, a fin de que 

sean atendidas las 

posibles víctimas 

respecto de sus 

planteamientos; 

XII. Remitir quejas y 

demás asuntos a otros 

organismos públicos 

protectores de derechos 

humanos, cuando los 

actos u omisiones y/o 

autoridades o personas 

servidoras públicas a las 

que se les imputan las 

presuntas violaciones a 

los derechos humanos 

no sean competencia de 

la Comisión; 
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estudios, informes, 
propuestas, reportes 
y demás documentos 

relacionados con la 
promoción, 

protección, garantía, 
vigilancia, estudio, 
educación, 

investigación y 
difusión de los 

derechos humanos en 
la Ciudad de México; 

 

XIV. Elaborar e 
instrumentar 

programas 
preventivos en 

materia de derechos 
humanos; 

XV. Proponer 
cambios y 

modificaciones de 
disposiciones legales, 

así como plantear 
acciones en 

coordinación con las 
dependencias 
competentes con el 

fin de que sean 
acordes con los 

derechos humanos; 

 

XVI. Supervisar que 

las condiciones de las 
personas privadas de 

su libertad en lugares 
de detención se 

apeguen a los 
derechos humanos. 
El personal de la 

Comisión tendrá, en 
el ejercicio de sus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XV. Elaborar y publicar 

informes, dictámenes, 

estudios y propuestas 

sobre políticas públicas 

en las materias de su 

competencia; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIII. Elaborar y emitir 

opiniones, estudios, 

informes, propuestas, 

reportes y demás 

documentos relacionados 

con la promoción, 

protección, garantía, 

vigilancia, estudio, 

educación, investigación 

y difusión de los 

derechos humanos en la 

Ciudad de México; 

 

 

 

 

XIV. Elaborar e 

instrumentar programas 

preventivos en materia 

de derechos humanos; 

XV. Proponer cambios y 

modificaciones de 

disposiciones legales, así 

como plantear acciones 

en coordinación con las 

dependencias 

competentes con el fin 

de que sean acordes con 

los derechos humanos; 

 

 

 

XVI. Supervisar que las 
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funciones, acceso 
irrestricto y sin previo 
aviso o notificación a 

los centros de 
reclusión de la Ciudad 

de México; 

 

 

XVII. Formular 

programas y 
proponer acciones en 

coordinación con las 
dependencias u 
organismos 

competentes, para 
impulsar el 

cumplimiento de los 
tratados, 
convenciones, 

acuerdos 
internacionales 

signados y ratificados 
por México en 

materia de derechos 
humanos; 

 

 

 

 

 

 

XVIII. Orientar 

a las personas para 
que las denuncias 

sean presentadas 
ante las autoridades 
correspondientes, 

cuando a raíz de una 

 

III. Promover el 

respeto de los derechos 

humanos de toda 

persona; 

XIX. Emitir opiniones 

sobre Iniciativas cuyos 

contenidos considere que 

favorecen la causa de los 

derechos humanos, así 

también cuando 

considere que los 

derechos humanos 

podrían ser vulnerados 

con dichos contenidos; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

condiciones de las 

personas privadas de su 

libertad en lugares de 

detención se apeguen a 

los derechos humanos. 

El personal de la 

Comisión tendrá, en el 

ejercicio de sus 

funciones, acceso 

irrestricto y sin previo 

aviso o notificación a los 

centros de reclusión de 

la Ciudad de México; 

 

 

XVII. Formular 

programas y proponer 

acciones en coordinación 

con las dependencias u 

organismos 

competentes, para 

impulsar el cumplimiento 

de los tratados, 

convenciones, acuerdos 

internacionales signados 

y ratificados por México 

en materia de derechos 

humanos; 

XVIII. Diseñar y 

gestionar formas de 

divulgación impresa y 

electrónica de contenidos 

sobre el conocimiento de 

los derechos humanos de 

las personas, buscando 

la colaboración de los 

sectores público, privado 

y social; 

XIX. Orientar a las 
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investigación 
practicada se tenga 
conocimiento de la 

probable comisión de 
un hecho delictivo o 

faltas 
administrativas; 

 

 

 

 

 

 

 

XIX. Realizar visitas 

e inspecciones con 
acceso irrestricto y 

sin previo aviso o 
notificación, a los 
establecimientos o 

espacios de los 
sectores público, 

social y privado, que 
presten servicios de 
asistencia social para 

verificar el absoluto  
respeto y garantía de 

los derechos 
humanos de las 
personas residentes o 

que reciban servicios 
asistenciales, como 

pueden ser de 
manera enunciativa 
más no limitativa: 

centros de asistencia 
e integración social, 

instituciones y 
centros de salud, 

 

XII. Diseñar y gestionar 

formas de divulgación 

impresa y electrónica de 

contenidos sobre el 

conocimiento de los 

derechos humanos de 

las personas, buscando 

la colaboración de los 

sectores público, 

privado y social; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

personas para que las 

denuncias sean 

presentadas ante las 

autoridades 

correspondientes, 

cuando a raíz de una 

investigación practicada 

se tenga conocimiento 

de la probable comisión 

de un hecho delictivo o 

faltas administrativas; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XX. Realizar visitas e 

inspecciones con acceso 

irrestricto y sin previo 

aviso o notificación, a los 

establecimientos o 

espacios de los sectores 

público, social y privado, 

que presten servicios de 

asistencia social para 

verificar el absoluto  

respeto y garantía de los 

derechos humanos de las 

personas residentes o 
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casas cuna, casas 
hogar, albergues, 
refugios, instituciones 

y organismos que 
trabajen con niñas, 

niños y adolescentes, 
personas mayores, 
mujeres, personas 

con discapacidad, 
personas migrantes, 

personas con 
consumo 
problemático de 

sustancias adictivas, 
personas en situación 

de calle y demás; 

XX. Garantizar y 
proteger los derechos 

humanos de las 
personas que habitan 
o transitan por la 

Ciudad de México, 
independientemente 

de su condición 
migratoria, en las 
diversas situaciones 

que se presenten 
sean de emergencia, 

naturales, 
humanitarias y 
cualesquier otra;  

XXI. Denunciar 

inmediatamente ante 
las autoridades 

competentes los 
hechos de tortura y 
demás violaciones a 

los derechos 
humanos que sean de 

su conocimiento; 

XXII. Fomentar el 
cumplimiento de las 

obligaciones de 

XIV. Asesorar y dar 

seguimiento en el 

ámbito de los derechos 

humanos, a solicitud de 

los pueblos y barrios 

originarios y 

comunidades indígenas 

residentes, a los 

procedimientos de 

consulta previa, 

previstos en la 

Constitución Local y 

leyes aplicables; 

 

XXII. Practicar visitas e 

inspecciones a los 

Centros de Asistencia 

Social e Instituciones de 

Asistencia Privada 

donde se presten 

servicios asistenciales 

como son: casas 

hogares, casas 

asistenciales, 

Instituciones y 

organismos que 

trabajen con la niñez, 

Instituciones para el 

tratamiento y apoyo a 

enfermos mentales, 

Instituciones donde se 

preste asistencia y 

apoyo a las personas 

con discapacidad, a las 

personas mayores, 

Centros de Asistencia e 

Integración Social, 

Instituciones y Centros 

de salud y demás 

establecimientos de 

que reciban servicios 

asistenciales, como 

pueden ser de manera 

enunciativa más no 

limitativa: centros de 

asistencia e integración 

social, instituciones y 

centros de salud, casas 

cuna, casas hogar, 

albergues, refugios, 

instituciones y 

organismos que trabajen 

con niñas, niños y 

adolescentes, personas 

mayores, mujeres, 

personas con 

discapacidad, personas 

migrantes, personas con 

consumo problemático 

de sustancias adictivas, 

personas en situación de 

calle y demás; 

 

 

 

 

 

 

XXI. Garantizar y 

proteger los derechos 

humanos de las personas 

que habitan o transitan 

por la Ciudad de México, 

independientemente de 

su condición migratoria, 

en las diversas 

situaciones que se 
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derechos humanos en 
el sector privado; 

XXIII. Participar 
en el Sistema 

Integral de Derechos 
Humanos, consejos, 

instancias 
intergubernamentales 
y demás espacios en 

términos de la 
legislación aplicable; 

XXIV. Expedir su 

Reglamento Interno y 
demás normatividad 

necesaria para el 
desempeño de sus 
funciones; 

XXV. Presentar ante 

el Congreso 
iniciativas de ley en 

las materias de su 
competencia; 

 

XXVI. Interponer, 
ante la Suprema 

Corte de Justicia de 
la Nación, los medios 

de control 
constitucional 
establecidos en el 

artículo 105 de la 
Constitución General; 

 

XXVII. Interpon

er acciones de 
inconstitucionalidad, 
controversias 

constitucionales y 
acciones por omisión 

legislativa ante la 

asistencia social en la 

Ciudad, en los que 

intervenga cualquier 

autoridad pública local, 

para cerciorarse del 

absoluto respeto a los 

derechos humanos de 

los internos; y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

presenten sean de 

emergencia, naturales, 

humanitarias y 

cualesquier otra;  

 

 

XXII. Denunciar 

inmediatamente ante las 

autoridades competentes 

los hechos de tortura y 

demás violaciones a los 

derechos humanos que 

sean de su 

conocimiento; 

XXIII. Fomentar el 

cumplimiento de las 

obligaciones de derechos 

humanos en el sector 

privado; 

XXIV. Participar en el 

Sistema Integral de 

Derechos Humanos, 

consejos, instancias 

intergubernamentales y 

demás espacios en 

términos de la legislación 

aplicable; 

 

 

 

 

XXV. Expedir su 

Reglamento Interno y 

demás normatividad 

necesaria para el 

desempeño de sus 
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Sala Constitucional 
de la Ciudad de 
México, de 

conformidad con lo 
establecido en la Ley 

de la Sala 
Constitucional del 
Poder Judicial de la 

Ciudad de México, 
Reglamentaria del 

artículo 36 de la 
Constitución Política 
de la Ciudad de 

México; y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVII. Establecer su 

normatividad interna, 

incluida la de sus 

delegaciones; 

 

XVIII. Presentar 

Iniciativas de reforma 

legal o constitucional 

local en la materia de su 

competencia; 

funciones; 

XXVI. Presentar ante el 

Congreso iniciativas de 

ley en las materias de su 

competencia; 

 

 

 

 

XXVII. Interponer, ante 

la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, los 

medios de control 

constitucional 

establecidos en el 

artículo 105 de la 

Constitución General; 

 

XXVIII. Interponer 

acciones de 

inconstitucionalidad, 

controversias 

constitucionales y 

acciones por omisión 

legislativa ante la Sala 

Constitucional de la 

Ciudad de México, de 

conformidad con lo 

establecido en la Ley de 

la Sala Constitucional del 

Poder Judicial de la 

Ciudad de México, 

Reglamentaria del 

artículo 36 de la 

Constitución Política de 

la Ciudad de México; 
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XXVIII.  Las 

demás que se 
establezcan en esta 

Ley, el Reglamento 
Interno y otras 
disposiciones legales 

aplicables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIII. Interponer 

acciones de 

inconstitucionalidad por 

normas locales de 

carácter general que 

contravengan los 

derechos reconocidos 

por la Constitución 

Local; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVI. Rendir informes 

 

 

 

XXIX. Rendir informes 

anuales ante el Congreso 

y la sociedad sobre sus 

actividades y gestiones, 

así como del seguimiento 

de sus 

Recomendaciones; y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXX. Las demás que se 

establezcan en esta Ley, 

el Reglamento Interno y 

otras disposiciones 

legales aplicables. 
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anuales ante el 

Congreso y la sociedad 

sobre sus actividades y 

gestiones, así como del 

seguimiento de sus 

Recomendaciones; 

XX. Elaborar e 

instrumentar a través 

de sus delegaciones el 

programa delegacional 

de prevención y 

formación de una 

cultura en derechos 

humanos; 

XXI. Proponer a las 

diversas autoridades de 

la Ciudad en el ámbito 

de su competencia, la 

formulación de 

propuestas de prácticas 

administrativas que a 

juicio de la Comisión 

redunden en una mejor 

protección de los 

derechos humanos; 

XXIII. Las demás que 

le otorguen la presente 

Ley y otros 

ordenamientos legales y 

reglamentarios. 

 

 

Artículo 5.- La 

Comisión no podrá 

conocer de asuntos 

concernientes a: 

I. Actos y 

resoluciones de 

Artículo 14.  La 

Comisión no podrá 

conocer de los asuntos 

relativos a: 

I. Actos y resoluciones 

Artículo 6.- La Comisión 

no podrá conocer de 

asuntos concernientes a: 

I. Actos y 

resoluciones de 
organismos y 
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organismos y 
autoridades 
electorales; 

II. Resoluciones de 

naturaleza 
jurisdiccional, con 

excepción de los 
actos u omisiones de 
carácter 

administrativo. La 
Comisión por ningún 

motivo podrá́ 
examinar cuestiones 
jurisdiccionales de 

fondo; 

III. Quejas 
relacionadas con el 

cumplimiento o 
incumplimiento de 

resoluciones 
jurisdiccionales o sus 
equivalentes, donde 

las autoridades que 
emitan la resolución 

de referencia cuenten 
con medidas de 
apremio y de 

ejecución para 
hacerlas cumplir, con 

excepción de aquellas 
que estén vinculadas 
con la libertad y/o 

integridad personal; 
y 

 

IV. Consultas 

formuladas por 
autoridades, 
particulares u otras 

entidades que versen 
sobre la 

interpretación de 

de organismos y 

autoridades electorales;  

II. Resoluciones de 

carácter jurisdiccional, 

salvo que se trate de 

actos u omisiones de 

autoridades judiciales 

que tengan carácter 

administrativo; y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

autoridades 
electorales; 

II. Resoluciones de 
naturaleza 

jurisdiccional, con 
excepción de los 

actos u omisiones 
de carácter 
administrativo. La 

Comisión por 
ningún motivo 

podrá́ examinar 
cuestiones 
jurisdiccionales de 

fondo; 

III. Quejas 
relacionadas con el 

cumplimiento o 
incumplimiento de 

resoluciones 
jurisdiccionales o 
sus equivalentes, 

donde las 
autoridades que 

emitan la 
resolución de 
referencia cuenten 

con medidas de 
apremio y de 

ejecución para 
hacerlas cumplir, 
con excepción de 

aquellas que estén 
vinculadas con la 

libertad y/o 
integridad 
personal; y 

IV. Consultas 
formuladas por 
autoridades, 

particulares u otras 
entidades que 

versen sobre la 
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disposiciones 
constitucionales y de 
otros ordenamientos 

jurídicos. 

 

 

III. Consultas 

formuladas por 

autoridades, 

particulares u otras 

entidades, sobre la 

interpretación de las 

disposiciones 

constitucionales y 

demás ordenamientos 

legales. 

 

interpretación de 
disposiciones 
constitucionales y 

de otros 
ordenamientos 

jurídicos. 

 

Artículo 6.- La 

Comisión contará con 

la siguiente 

estructura para el 

ejercicio de sus 

atribuciones: 

I. La Presidencia; 

 

II. Un Consejo 

integrado por diez 
personas consejeras 

ciudadanas y la 
persona titular de la 
Presidencia de la 

Comisión; 

 

 

 

III. Las visitadurías 
generales 
especializadas que se 

requieran para el 
ejercicio de las 

atribuciones de la 
Comisión, de 

Artículo 7. La Comisión 

se integrará con: 

 

 

I. La Presidenta o el 

Presidente; 

II. Una Secretaria o 

Secretario Ejecutivo; 

Para un mejor 

desempeño de sus 

atribuciones, la 

Comisión se auxiliará de 

un Consejo que se 

integrará y ejercerá las 

funciones que prevé 

esta Ley y el 

Reglamento.  

 

III. Las Visitadurías 

Especializadas, que 

consideren las 

situaciones específicas, 

presentes y emergentes 

de los derechos 

Artículo 7.- La Comisión 

contará con la siguiente 

estructura para el 

ejercicio de sus 

atribuciones: 

I. La Presidencia; 

 

II. Un Consejo 

integrado por diez 
personas 
consejeras 

ciudadanas y la 
persona titular de 

la Presidencia de la 
Comisión; 

 

 

III. Las visitadurías 
generales 

especializadas que 
se requieran para 
el ejercicio de las 

atribuciones de la 
Comisión, de 

conformidad con lo 
que se establezca 



 
  
 
 
 
 

147 
Juárez 60, oficina 406; 4to piso. Tel: 51301900 – Ext 4409 

conformidad con lo 
que se establezca en 
el Reglamento 

Interno; 

 

 

IV. Las 
Delegaciones en cada 
una de las 

demarcaciones 
territoriales en que se 

divida el territorio de 
la Ciudad de México;  

V. Un órgano 

interno de control 
armonizado con el 
Sistema Local 

Anticorrupción;  

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Las direcciones, 
coordinaciones y 

demás áreas que se 
establezcan en el 

Reglamento Interno; 
y  

VII. El personal 
profesional, técnico y 

administrativo 
necesario para el 

humanos en la Ciudad, 

que determine el 

Reglamento. Con el 

número de visitadores y 

el personal profesional 

especializado para el 

desempeño de sus 

funciones; 

IV. Una delegación para 

cada una de las 

demarcaciones 

territoriales de la Ciudad 

de México; 

La Comisión contará con 

un órgano de control 

interno, adscrito al 

Sistema Local 

Anticorrupción el cual 

tendrá a su cargo las 

atribuciones que le 

otorguen las 

disposiciones legales y 

reglamentarias 

aplicables. El personal 

del referido órgano se 

sujetará al régimen de 

responsabilidades de las 

personas servidoras 

públicas, en los 

términos previstos en la 

Constitución local y 

leyes aplicables. 

 

 

 

 

V. El personal 

en el Reglamento 
Interno; 

 

IV. Las Delegaciones 
en cada una de las 

demarcaciones 
territoriales en que 

se divida el 
territorio de la 
Ciudad de México;  

V. Un órgano interno 

de control 
armonizado con el 

Sistema Local 
Anticorrupción;  

 

 

 

 

 

 

 

VI. Las direcciones, 

coordinaciones y 
demás áreas que 

se establezcan en 
el Reglamento 
Interno; y  

VII. El personal 

profesional, técnico 
y administrativo 

necesario para el 
desarrollo de sus 
actividades. 
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desarrollo de sus 
actividades. 

profesional, técnico y 

administrativo necesario 

para el desarrollo de las 

actividades de la 

Comisión. 

Capítulo II 

 De la Presidencia 

 Capítulo II 

De la Presidencia 

Artículo 7.- La 

Presidencia de la 

Comisión recaerá en 

una persona electa 

por el voto de las dos 

terceras partes de las 

y los diputados del 

Congreso. 

 

Artículo 9. La Presidenta o 

el Presidente de la 

Comisión, será elegido 

por el voto de las dos 

terceras partes de los 

miembros del Congreso.  

Artículo 8.- La 

Presidencia de la 

Comisión recaerá en una 

persona electa por el 

voto de las dos terceras 

partes de las diputadas y 

los diputados del 

Congreso. 

 

Artículo 8.- La 

persona titular de la 

Presidencia de la 

Comisión durará en 

su encargo cuatro 

años, pudiendo ser 

reelecta una sola vez 

para un segundo 

periodo de igual 

duración.  

 

Artículo 9…  

Durará en su cargo 

cuatro años, pudiendo 

ser propuesto y 

nombrado en su caso, 

solamente para un 

segundo período en los 

términos de lo dispuesto 

en la presente Ley. 

Artículo 10. En el 

supuesto de haber 

concluido su período de 

cuatro años, si la o el 

Presidente de la 

Comisión decide 

contender para un 

segundo período, 

deberá hacerlo en 

términos del artículo 

anterior en lo que sea 

aplicable. 

Artículo 9.- La persona 

titular de la Presidencia 

de la Comisión durará en 

su encargo cuatro años, 

pudiendo ser reelecta 

una sola vez para un 

segundo periodo de igual 

duración.  
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Artículo 9.- La 

designación de la 

persona titular de la 

Presidencia de la 

Comisión se sujetará 

al siguiente 

procedimiento de 

consulta pública y 

transparente: 

 

I. La Comisión de 

Derechos Humanos 

del Congreso 

aprobará la 

convocatoria pública 

para la elección de la 

persona titular de la 

Presidencia de la 

Comisión, con al 

menos cuarenta días 

naturales de 

anticipación a la 

conclusión del periodo 

para el que fue electa 

la persona que ocupe 

la presidencia de la 

Comisión o 

inmediatamente 

después en caso de 

falta absoluta de ésta. 

La convocatoria se 

publicará en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de 

México, la Gaceta del 

Congreso, en tres 

diarios de circulación 

nacional y en el portal 

electrónico del 

Artículo 9…  

La elección de la Presidenta o 

el Presidente de la 

Comisión, se sujetará al 

siguiente procedimiento: 

 

I. Se constituirá un Consejo 

Ciudadano de carácter 

honorífico, encargado de 

proponer al Congreso 

una terna. Sesionará 

solo cuando se requiera 

iniciar el procedimiento 

del nombramiento de 

Presidenta o Presidente 

de la Comisión, o de 

personas consejeras del 

Consejo de la Comisión; 

 

II. Mediante convocatoria 

pública, abierta y por 

mayoría de dos tercios, 

el Congreso integrará el 

Consejo Ciudadano, 

conformado por once 

personalidades 

ciudadanas, con fama 

pública de probidad, 

independencia y 

profesionales en 

derechos humanos; a 

propuesta de 

organizaciones 

académicas, civiles, 

sociales, sin militancia 

partidista, que no hayan 

participado como 

Artículo 10.- La 

designación de la 

persona titular de la 

Presidencia de la 

Comisión se sujetará al 

siguiente procedimiento 

de consulta pública y 

transparente: 

 

I. La Comisión de 

Derechos Humanos del 

Congreso aprobará la 

convocatoria pública para 

la elección de la persona 

titular de la Presidencia 

de la Comisión, con al 

menos cuarenta días 

naturales de anticipación 

a la conclusión del 

periodo para el que fue 

electa la persona que 

ocupe la presidencia de la 

Comisión o 

inmediatamente después 

en caso de falta absoluta 

de ésta. La convocatoria 

se publicará en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de 

México, la Gaceta del 

Congreso, en tres diarios 

de circulación nacional y 

en el portal electrónico 

del Congreso; 

II. La convocatoria 

deberá incluir al menos 

los siguientes elementos:  

e) Los requisitos para 

ocupar la Presidencia de 
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Congreso; 

II. La convocatoria 

deberá incluir al 

menos los siguientes 

elementos:  

a) Los requisitos 
para ocupar la 

Presidencia de la 
Comisión;  

b) El periodo y 

lugar de registro y 
recepción de 

propuestas de 
candidaturas;  

c) La fecha en que 
se publicará la lista 

de las personas 
candidatas que 

cumplan con los 
requisitos de 
elegibilidad; y  

d) El 

procedimiento que se 
seguirá en la 

Comisión de 
Derechos Humanos 

del Congreso para la 
designación de la 
persona titular de la 

Presidencia de la 
Comisión, que 

incluirá al menos lo 
siguiente:  

1. Fechas y 
formato de las 

entrevistas 
exhaustivas y a 

profundidad de las 
personas candidatas, 
las cuales serán 

públicas y 

candidata o candidato a 

un proceso de elección 

popular, por lo menos 

cuatro años antes de su 

designación en ambos 

casos; 

III. El Consejo Ciudadano 

acordará por mayoría de 

sus integrantes, el 

método para el análisis 

y entrevistas, así como 

la selección de la terna 

que contenga la 

propuesta que será 

sometida a 

consideración del 

Congreso, para elegir a 

la o el Presidente de la 

Comisión, de 

conformidad con lo 

dispuesto en los 

artículos 134, 135 y 

demás relativos y 

aplicables de la Ley 

Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México.  

 

El Concejo Ciudadano 

atenderá 

preferentemente la 

recepción de 

candidaturas por los 

sectores que integran el 

Consejo a fin de 

garantizar la trayectoria, 

experiencia y calidad 

moral de sus 

integrantes; y 

 

la Comisión;  

f) El periodo y lugar 
de registro y recepción 
de propuestas de 

candidaturas;  

g) La fecha en que se 
publicará la lista de las 

personas candidatas que 
cumplan con los 

requisitos de 
elegibilidad; y  

h) El procedimiento 
que se seguirá en la 

Comisión de Derechos 
Humanos del Congreso 

para la designación de la 
persona titular de la 
Presidencia de la 

Comisión, que incluirá al 
menos lo siguiente:  

6. Fechas y formato 

de las entrevistas 
exhaustivas y a 

profundidad de las 
personas candidatas, las 
cuales serán públicas y 

transmitidas en directo 
por el Canal del 

Congreso y demás 
medios de difusión con 
que éste cuente; 

7. Sistema de 

evaluación que se 
implementará y que 

comprenderá como 
mínimo lo que sigue: 
conocimiento en materia 

de estándares locales, 
nacionales e 

internacionales de 
derechos humanos; 

experiencia en la 
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transmitidas en 
directo por el Canal 
del Congreso y 

demás medios de 
difusión con que éste 

cuente; 

2. Sistema de 
evaluación que se 
implementará y que 

comprenderá como 
mínimo lo que sigue: 

conocimiento en 
materia de 
estándares locales, 

nacionales e 
internacionales de 

derechos humanos; 
experiencia en la 

investigación, 
promoción, 
incidencia, defensa o 

divulgación de los 
derechos humanos; 

conocimiento y 
experiencia en 
mecanismos 

alternativos de 
solución de conflictos, 

justicia restaurativa y 
enfoques 
diferenciados en 

materia de derechos 
humanos; capacidad 

de interlocución 
plural y amplia; 
garantía de 

autonomía e 
independencia; 

análisis curricular; y 
desempeño en la 
entrevista. 

3. El consejo 
ciudadano a que se 

IV. El procedimiento del 

Consejo Ciudadano 

garantizará en todo 

momento el apego a los 

principios de 

imparcialidad y 

transparencia, así como 

la idoneidad de las 

personas aspirantes a 

ocupar el cargo de 

Presidenta o Presidente 

de la Comisión. 

 

Asimismo, todas las etapas 

del procedimiento serán 

públicas y de consulta 

accesible para la 

ciudadanía.  

 

investigación, 
promoción, incidencia, 
defensa o divulgación de 

los derechos humanos; 
conocimiento y 

experiencia en 
mecanismos alternativos 
de solución de conflictos, 

justicia restaurativa y 
enfoques diferenciados 

en materia de derechos 
humanos; capacidad de 
interlocución plural y 

amplia; garantía de 
autonomía e 

independencia; análisis 
curricular; y desempeño 
en la entrevista. 

8. El consejo 
ciudadano a que se 
refiere el apartado C del 

artículo 46 de la 
Constitución Local, 

participará en esta etapa 
de evaluación en 
conjunto con la Comisión 

de Derechos Humanos 
del Congreso y hará del 

conocimiento público los 
resultados de dicha 
evaluación; 

9. Mecanismos de 

participación de la 
ciudadanía en general, la 

academia, especialistas, 
defensores de los 
derechos humanos y 

organizaciones de la 
sociedad civil, todos 

vinculados con la 
defensa y promoción de 

los derechos humanos; y  

10. Las demás que se 
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refiere el apartado C 
del artículo 46 de la 
Constitución Local, 

participará en esta 
etapa de evaluación 

en conjunto con la 
Comisión de 
Derechos Humanos 

del Congreso y hará 
del conocimiento 

público los resultados 
de dicha evaluación; 

4. Mecanismos de 
participación de la 

ciudadanía en 
general, la academia, 

especialistas, 
defensores de los 

derechos humanos y 
organizaciones de la 
sociedad civil, todos 

vinculados con la 
defensa y promoción 

de los derechos 
humanos; y  

5. Las demás que 
se consideren 

necesarias. 

III. Posterior a las 

entrevistas de las 

personas candidatas, 

la Comisión de 

Derechos Humanos 

del Congreso 

elaborará y aprobará, 

por mayoría de votos 

de sus integrantes, el 

dictamen 

debidamente fundado 

y motivado por el que 

se propone al Pleno 

el nombre de la 

consideren necesarias. 

III. Posterior a las 

entrevistas de las 

personas candidatas, la 

Comisión de Derechos 

Humanos del Congreso 

elaborará y aprobará, 

por mayoría de votos de 

sus integrantes, el 

dictamen debidamente 

fundado y motivado por 

el que se propone al 

Pleno el nombre de la 

persona que ocupará la 

Presidencia de la 

Comisión. 

El dictamen aprobado 

por la Comisión de 

Derechos Humanos del 

Congreso será remitido 

de inmediato, por la o el 

presidente de ésta, a la 

Mesa Directiva del Pleno 

del Congreso para su 

inclusión en el orden del 

día de la sesión que 

corresponda; 

IV. El Pleno del Congreso 

discutirá y aprobará por 

el voto de las dos 

terceras partes de las 

diputadas y los 

diputados, el dictamen 

de la Comisión de 

Derechos Humanos del 

Congreso por el que se 

propone al Pleno el 

nombre de la persona 

que ocupará la 

Presidencia de la 
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persona que ocupará 

la Presidencia de la 

Comisión. 

El dictamen aprobado 

por la Comisión de 

Derechos Humanos 

del Congreso será 

remitido de 

inmediato, por la o el 

presidente de ésta, a 

la Mesa Directiva del 

Pleno del Congreso 

para su inclusión en 

el orden del día de la 

sesión que 

corresponda; 

IV. El Pleno del 

Congreso discutirá y 

aprobará por el voto 

de las dos terceras 

partes de las y los 

diputados, el 

dictamen de la 

Comisión de 

Derechos Humanos 

del Congreso por el 

que se propone al 

Pleno el nombre de la 

persona que ocupará 

la Presidencia de la 

Comisión. 

En caso de no 

reunirse el voto de 

las dos terceras 

partes de las y los 

diputados del 

Congreso para la 

aprobación del 

dictamen referido, se 

regresará el asunto a 

Comisión. 

En caso de no reunirse el 

voto de las dos terceras 

partes de las diputadas y 

los diputados del 

Congreso para la 

aprobación del dictamen 

referido, se regresará el 

asunto a la Comisión de 

Derechos Humanos del 

Congreso para que 

dentro de los cinco días 

hábiles siguientes 

elabore un nuevo 

dictamen en el que 

proponga al Pleno, de 

entre las restantes 

personas candidatas que 

participaron en el 

proceso, otra persona 

para ocupar la 

Presidencia de la 

Comisión;  

V. La persona que reúna 

el voto de las dos 

terceras partes de las 

diputadas y los 

diputados del Congreso, 

tomará protesta ante el 

Pleno de éste en los 

términos siguientes: 

“Protesto guardar y 

hacer guardar la 

Constitución Política de 

los Estados Unidos 

Mexicanos, la 

Constitución Política de 

la Ciudad de México y las 

leyes que de ellas 

emanen, y desempeñar 
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la Comisión de 

Derechos Humanos 

del Congreso para 

que dentro de los 

cinco días hábiles 

siguientes elabore un 

nuevo dictamen en el 

que proponga al 

Pleno, de entre las 

restantes personas 

candidatas que 

participaron en el 

proceso, otra persona 

para ocupar la 

Presidencia de la 

Comisión;  

V. La persona que 

reúna el voto de las 

dos terceras partes 

de las y los diputados 

del Congreso, tomará 

protesta ante el Pleno 

de éste en los 

términos siguientes: 

“Protesto guardar y 

hacer guardar la 

Constitución Política 

de los Estados Unidos 

Mexicanos, la 

Constitución Política 

de la Ciudad de 

México y las leyes 

que de ellas emanen, 

y desempeñar leal y 

patrióticamente la 

Presidencia de la 

Comisión de 

Derechos Humanos 

de la Ciudad de 

México, mirando en 

todo por el bien y 

leal y patrióticamente la 

Presidencia de la 

Comisión de Derechos 

Humanos de la Ciudad 

de México, mirando en 

todo por el bien y 

prosperidad de la Unión 

y de la Ciudad de 

México, y  si así no lo 

hiciere, que el pueblo me 

lo demande”; y 

VI. En el supuesto de 

que la persona que 

ocupe la Presidencia de 

la Comisión esté en 

posibilidad de reelegirse 

al cargo, lo hará del 

conocimiento por escrito 

a la Mesa Directiva del 

Pleno del Congreso con 

al menos noventa días 

naturales de anticipación 

a la conclusión del 

periodo para el que fue 

electa. En este caso, la 

Comisión de Derechos 

Humanos del Congreso 

citará a comparecer, 

dentro de los cinco días 

naturales siguientes, a la 

persona titular de la 

Presidencia de la 

Comisión para que 

sustente su solicitud. Así 

mismo, hará del 

conocimiento público la 

petición de reelección y 

solicitará la opinión de la 

ciudadanía en general, 

las organizaciones de la 

sociedad civil, 
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prosperidad de la 

Unión y de la Ciudad 

de México, y  si así 

no lo hiciere, que el 

pueblo me lo 

demande”; y 

VI. En el supuesto de 

que la persona que 

ocupe la Presidencia 

de la Comisión esté 

en posibilidad de 

reelegirse al cargo, lo 

hará del 

conocimiento por 

escrito a la Mesa 

Directiva del Pleno 

del Congreso con al 

menos noventa días 

naturales de 

anticipación a la 

conclusión del 

periodo para el que 

fue electa. En este 

caso, la Comisión de 

Derechos Humanos 

del Congreso citará a 

comparecer, dentro 

de los cinco días 

naturales siguientes, 

a la persona titular 

de la Presidencia de 

la Comisión para que 

sustente su solicitud. 

Así mismo, hará del 

conocimiento público 

la petición de 

reelección y solicitará 

la opinión de la 

ciudadanía en 

general, las 

organizaciones de la 

defensores, especialistas 

y académicos vinculados 

con la defensa y 

promoción de los 

derechos humanos. La 

comparecencia y los 

documentos relacionados 

con la solicitud de 

reelección serán públicos 

en todo momento. 

La Comisión de Derechos 

Humanos del Congreso 

elaborará y aprobará por 

mayoría de sus 

integrantes, dentro de 

los cinco días naturales 

posteriores a la 

comparecencia de la 

persona que pretenda 

reelegirse, el dictamen 

debidamente fundado y 

motivado en el que 

proponga la procedencia 

o no de la solicitud de 

reelección.  

El dictamen será 

remitido de inmediato al 

Pleno del Congreso para 

su consideración dentro 

de los cinco días 

naturales siguientes. En 

caso de que el dictamen 

sea en el sentido de 

aprobar la reelección de 

la persona titular de la 

Presidencia de la 

Comisión y se obtenga el 

voto de las dos terceras 

partes de las diputadas y 

los diputados, se hará 
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sociedad civil, 

defensores, 

especialistas y 

académicos 

vinculados con la 

defensa y promoción 

de los derechos 

humanos. La 

comparecencia y los 

documentos 

relacionados con la 

solicitud de reelección 

serán públicos en 

todo momento. 

La Comisión de 

Derechos Humanos 

del Congreso 

elaborará y aprobará 

por mayoría de sus 

integrantes, dentro 

de los cinco días 

naturales posteriores 

a la comparecencia 

de la persona que 

pretenda reelegirse, 

el dictamen 

debidamente fundado 

y motivado en el que 

proponga la 

procedencia o no de 

la solicitud de 

reelección.  

El dictamen será 

remitido de inmediato 

al Pleno del Congreso 

para su consideración 

dentro de los cinco 

días naturales 

siguientes. En caso 

de que el dictamen 

del conocimiento de 

aquélla y se le citará a 

rendir protesta, previo al 

inicio del nuevo período 

en funciones.  

En caso de que el 

dictamen en sentido 

positivo a la reelección 

no obtenga el voto de las 

dos terceras partes de 

las diputadas y los 

diputados o éste sea en 

sentido negativo a la 

reelección y sea 

aprobado, se dará aviso 

a la Comisión de 

Derechos Humanos del 

Congreso para que inicie 

el procedimiento para la 

elección de una nueva 

persona titular de la 

Presidencia de la 

Comisión de conformidad 

con lo establecido en las 

fracciones I a V de este 

artículo.  
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sea en el sentido de 

aprobar la reelección 

de la persona titular 

de la Presidencia de 

la Comisión y se 

obtenga el voto de 

las dos terceras 

partes de las y los 

diputados, se hará 

del conocimiento de 

aquélla y se le citará 

a rendir protesta, 

previo al inicio del 

nuevo período en 

funciones.  

En caso de que el 

dictamen en sentido 

positivo a la 

reelección no obtenga 

el voto de las dos 

terceras partes de las 

y los diputados o éste 

sea en sentido 

negativo a la 

reelección y sea 

aprobado, se dará 

aviso a la Comisión 

de Derechos 

Humanos del 

Congreso para que 

inicie el 

procedimiento para la 

elección de una 

nueva persona titular 

de la Presidencia de 

la Comisión de 

conformidad con lo 

establecido en las 

fracciones I a V de 

este artículo.  
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Artículo 10.- La 

persona que ocupe la 

Presidencia de la 

Comisión deberá 

reunir para su 

nombramiento los 

siguientes requisitos: 

I. Tener la 
ciudadanía mexicana 

y estar en pleno goce 
de sus derechos 
políticos; 

 

 

 

 

II. Poseer 
conocimientos 

generales en materia 
de derechos humanos 

y del marco 
normativo vigente 
para la Ciudad de 

México en esta 
materia; 

III. Contar con 

experiencia 
comprobable de al 

menos 10 años en la 
defensa, promoción y 
protección de los 

derechos humanos; 

IV. Gozar de buena 
reputación, probidad, 

capacidad y 
reconocido prestigio 
público; 

 

Artículo 8. La 

Presidenta o Presidente 

de la Comisión deberá 

reunir para su 

nombramiento los 

siguientes requisitos:  

I. Ser ciudadana o 

ciudadano mexicano por 

nacimiento en pleno 

ejercicio de sus 

derechos políticos y 

civiles;  

 

II. Tener cuando menos 

treinta y cinco años al 

día de su 

nombramiento;  

III. Poseer 

conocimientos generales 

en materia de derechos 

humanos y del marco 

normativo vigente para 

la Ciudad de México en 

esta materia; 

IV. Poseer 

conocimientos acerca de 

la diversa problemática 

en materia de derechos 

humanos en la Ciudad;  

V. Gozar de buena 

reputación, probidad, 

capacidad y reconocido 

prestigio público, 

además de no haber 

sido condenado por 

delito intencional o 

doloso que amerite pena 

corporal de más de un 

Artículo 11.- La 

persona que ocupe la 

Presidencia de la 

Comisión deberá reunir 

para su nombramiento 

los siguientes requisitos: 

I. Tener la 
ciudadanía 
mexicana y estar 

en pleno goce de 
sus derechos 

políticos; 

 

 

 

II. Poseer 

conocimientos 
generales en 

materia de 
derechos humanos 
y del marco 

normativo vigente 
para la Ciudad de 

México en esta 
materia; 

III. Contar con 
experiencia 

comprobable de al 
menos 10 años en 

la defensa, 
promoción y 
protección de los 

derechos 
humanos; 

IV. Gozar de buena 

reputación, 
probidad, 

capacidad y 
reconocido 
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V. No haber 
desempeñado 

empleo, cargo, 
función, mandato o 
comisión a partir del 

nivel de dirección o 
sus equivalentes, 

juez o magistrado, en 
los poderes ejecutivo, 
legislativo y judicial, 

las Alcaldías y los 
organismos 

autónomos, todos 
federales y locales, a 
menos que se separe 

de ellos con seis 
meses de anticipación 

al día de su 
postulación. La 
misma regla aplicará 

para las personas 
consejeras de la 

Comisión que aspiren 
a la Presidencia de 

ésta, quienes 
deberán separase de 
su cargo con seis 

meses de anticipación 
al día de su 

postulación; 

 

año de prisión; pero si 

se tratase 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;  

VI. No haber 

desempeñado cargo 

alguno en los órganos 

de impartición de 

justicia o en la 

administración pública 

local o federal, durante 

los últimos dos años 

anteriores al día de su 

designación; y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prestigio público; 

 

 

 

 

 

 

V. No haber 
desempeñado 

empleo, cargo, 
función, mandato o 

comisión a partir 
del nivel de 
dirección o sus 

equivalentes, juez 
o magistrado, en 

los poderes 
ejecutivo, 
legislativo y 

judicial, las 
Alcaldías y los 

organismos 
autónomos, todos 
federales y locales, 

a menos que se 
separe de ellos con 

seis meses de 
anticipación al día 
de su postulación. 

La misma regla 
aplicará para las 

personas 
consejeras de la 

Comisión que 
aspiren a la 
Presidencia de 

ésta, quienes 
deberán separase 

de su cargo con 
seis meses de 
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VI. No 

desempeñarse ni 
haberse 

desempeñado como 
ministro de culto en 
los cinco años 

anteriores a su 
designación; 

 

VII. No 

desempeñar, ni haber 
desempeñado cargo 
de dirección nacional 

o local en partido 
político alguno en los 

cinco años anteriores 
a su designación; y 

VIII. No haber sido 
precandidato o 

candidato a cargo 
alguno de elección 

popular federal o 
local en los cinco 
años anteriores a su 

designación. 

 

 

 

VII. No desempeñar ni 

haber desempeñado 

cargo de dirección 

nacional o estatal en 

algún partido político en 

los últimos cuatro años 

anteriores a la 

designación. 

 

anticipación al día 
de su postulación; 

 

VI. No desempeñarse 
ni haberse 

desempeñado 
como ministro de 

culto en los cinco 
años anteriores a 
su designación; 

VII. No 

desempeñar, ni 
haber 

desempeñado 
cargo de dirección 
nacional o local en 

partido político 
alguno en los cinco 

años anteriores a 
su designación; y 

VIII. No haber 

sido precandidato 
o candidato a 
cargo alguno de 

elección popular 
federal o local en 

los cinco años 
anteriores a su 
designación. 

 

Artículo 11.- La 

persona titular de la 

Presidencia de la 

Comisión tendrá las 

siguientes facultades 

y obligaciones: 

I. Ejercer la 
representación legal 
de la Comisión; 

Artículo 15. La o el 

Presidente de la 

Comisión, tendrá las 

facultades y 

obligaciones siguientes:  

I. Desempeñarse 

como 
representante 

legal de la 

Artículo 12.- La 

persona titular de la 

Presidencia de la 

Comisión tendrá las 

siguientes facultades y 

obligaciones: 

I. Ejercer la 
representación 
legal de la 
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II. Presidir y 
conducir los trabajos 
del Consejo; 

III. Formular los 

lineamientos 
generales a los que 

habrán de sujetarse 
las actividades 
administrativas de la 

Comisión; 

IV. Nombrar, 
remover, dirigir y 

coordinar a las 
personas servidoras 

públicas de la 
Comisión, incluidos 
quienes presten sus 

servicios en el órgano 
interno de control con 

excepción de la 
persona titular de 
éste que será 

designada en 
términos de lo 

establecido en el 
artículo 117 de esta 
Ley; 

 

V. Dictar las 

medidas específicas 
que estime idóneas 

para el adecuado 
desempeño de las 
funciones de la 

Comisión; 

VI. Distribuir y 
delegar funciones en 

términos del 
Reglamento Interno; 

 

Comisión;  

XIV. Presidir el 

Consejo;  

 

IV. Formular los 

lineamientos generales 

a los que habrán de 

sujetarse las actividades 

administrativas de la 

Comisión y sus 

delegaciones en cada 

una de las 

demarcaciones 

territoriales, así como 

nombrar, dirigir y 

coordinar a los 

funcionarios y al 

personal que se 

desempeñe en ellas;  

 

 

 

 

V. Dictar las medidas 

específicas que juzgue 

convenientes para el 

mejor desempeño de las 

funciones de la 

Comisión;  

VI. Distribuir y delegar 

funciones a los 

Visitadores 

Especializados, 

mediante disposiciones 

de carácter general o 

especial, sin perder la 

Comisión; 

II. Presidir y conducir 
los trabajos del Consejo; 

III. Formular los 

lineamientos generales a 
los que habrán de 
sujetarse las actividades 

administrativas de la 
Comisión; 

IV. Nombrar, remover, 

dirigir y coordinar a las 
personas servidoras 
públicas de la Comisión, 

incluidos quienes presten 
sus servicios en el 

órgano interno de control 
con excepción de la 
persona titular de éste 

que será designada en 
términos de lo 

establecido en el artículo 
117 de esta Ley; 

 

V. Dictar las medidas 
específicas que estime 

idóneas para el 
adecuado desempeño de 

las funciones de la 
Comisión; 

VI. Distribuir y delegar 

funciones en términos 
del Reglamento Interno; 
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VII. Elaborar el 

anteproyecto del 
Presupuesto Anual de 
Egresos de la 

Comisión y el 
correspondiente 

informe sobre su 
ejercicio para ser 
presentados al 

Consejo de la misma;   

VIII. Aprobar y 
emitir, en su caso, 

las recomendaciones 
públicas, autónomas 
y no vinculatorias, así 

como los acuerdos y 
peticiones que se 

sometan a su 
consideración de 
conformidad con el 

Reglamento Interno; 

 

 

 

 

IX. Elaborar y 
someter a 
consideración del 

Consejo, el 
Reglamento Interno 

de la Comisión y las 
reformas a éste que 
considere necesarias; 

posibilidad de su 

ejercicio directo, salvo 

aquéllas que esta Ley o 

el Reglamento señalen 

como indelegables; 

 

XIII. Elaborar el 

anteproyecto del 

presupuesto anual de 

egresos de la Comisión 

y el correspondiente 

informe sobre su 

ejercicio para ser 

presentado al Consejo;  

XII. Aprobar y emitir, 

en su caso, las 

Recomendaciones y 

acuerdos que resulten 

de las investigaciones 

efectuadas; 

XVI. Aprobar y emitir, 

en su caso, las 

Recomendaciones 

públicas, autónomas y 

no vinculatorias, así 

como los acuerdos y 

peticiones que sometan 

a su consideración las o 

los visitadores, que 

resulten de las 

investigaciones 

efectuadas;  

 

 

 

 

VII. Elaborar el 
anteproyecto del 
Presupuesto Anual de 

Egresos de la Comisión y 
el correspondiente 

informe sobre su 
ejercicio para ser 
presentados al Consejo 

de la misma;   

VIII. Aprobar y emitir, 
en su caso, las 

recomendaciones 
públicas, autónomas y 
no vinculatorias, así 

como los acuerdos y 
peticiones que se 

sometan a su 
consideración de 

conformidad con el 
Reglamento Interno; 

 

 

 

 

IX. Elaborar y someter 
a consideración del 
Consejo, el Reglamento 

Interno de la Comisión y 
las reformas a éste que 

considere necesarias; 

X. Formular las 
propuestas generales 
conducentes a una mejor 

protección de los 
Derechos Humanos en la 

Ciudad de México; 
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X. Formular las 
propuestas generales 
conducentes a una 

mejor protección de 
los Derechos 

Humanos en la 
Ciudad de México; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI. Establecer las 
Políticas Generales 

que en materia de 
derechos humanos 

XIX. Formular las 

propuestas generales 

conducentes a una 

mejor protección de los 

derechos humanos en la 

Ciudad; y 

 

 

 

II. Coordinar el 

establecimiento de 

delegaciones en cada 

una de las 

demarcaciones 

territoriales con el fin de 

acercar los servicios a 

las comunidades, 

promover la educación 

en la materia, impulsar 

y orientar en acciones 

preventivas y dar 

seguimiento a sus 

Recomendaciones; 

III. Gestionar ante las 

autoridades y 

Dependencias 

correspondientes, 

medidas financieras y 

presupuestales que 

permitan el oportuno y 

debido cumplimiento a 

las funciones y fines de 

la Comisión y sus 

delegaciones; 

VII. Nombrar y remover 

al Secretario Ejecutivo 

de la Comisión, con la 

aprobación del Consejo, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI. Establecer las 
Políticas Generales que 
en materia de derechos 

humanos habrá de 
seguir la Comisión ante 

los organismos 
nacionales e 
internacionales; 

XII. Promover y 
fortalecer las relaciones 
de la Comisión en la 

materia de su 
competencia con 

organismos públicos, 
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habrá de seguir la 
Comisión ante los 
organismos 

nacionales e 
internacionales; 

XII. Promover y 

fortalecer las 
relaciones de la 
Comisión en la 

materia de su 
competencia con 

organismos públicos, 
sociales o privados 
nacionales e 

internacionales; 

XIII. Celebrar 
convenios de 

colaboración con 
autoridades y 

organizaciones de 
defensa de los 
derechos humanos, 

personas jurídicas 
que realicen trabajo 

pro bono u otros 
similares, así como 
con instituciones 

académicas, 
asociaciones 

culturales y demás 
para el cumplimiento 
de los fines de la 

Comisión y, en 
general, para la 

promoción, defensa y 
garantía de los 
derechos humanos; 

XIV. Fomentar y 
difundir una cultura 
proclive al significado 

de los derechos 
humanos y su 

en los términos que al 

efecto prevea el 

Reglamento; 

IX. Establecer las 

políticas generales que 

en materia de derechos 

humanos habrá de 

seguir la Comisión ante 

los organismos 

nacionales e 

internacionales;  

X. Promover y fortalecer 

las relaciones de la 

Comisión con 

organismos públicos, 

sociales o privados 

nacionales e 

internacionales, en la 

materia de su 

competencia;  

XI. Celebrar convenios 

de colaboración con 

autoridades y 

organizaciones de 

defensa de los derechos 

humanos, así como con 

instituciones académicas 

y asociaciones culturales 

para el cumplimiento de 

los fines de la Comisión;  

 

 

 

XVIII. Fomentar y 

difundir una cultura 

proclive al significado de 

los derechos 

sociales o privados 
nacionales e 
internacionales; 

XIII. Celebrar convenios 

de colaboración con 
autoridades y 

organizaciones de 
defensa de los derechos 
humanos, personas 

jurídicas que realicen 
trabajo pro bono u otros 

similares, así como con 
instituciones 
académicas, 

asociaciones culturales y 
demás para el 

cumplimiento de los 
fines de la Comisión y, 

en general, para la 
promoción, defensa y 
garantía de los derechos 

humanos; 

XIV. Fomentar y 
difundir una cultura 

proclive al significado de 
los derechos humanos y 
su respeto; 

XV. Llevar a cabo, 

según lo considere, 
reuniones con 

organizaciones de la 
sociedad civil enfocadas 

en la defensa y 
promoción de los 
derechos humanos, a fin 

de intercambiar puntos 
de vista sobre los 

objetivos de la Comisión; 

XVI. Presentar 
anualmente, en el 
segundo periodo de 

sesiones del año 
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respeto; 

XV. Llevar a cabo, 
según lo considere, 
reuniones con 

organizaciones de la 
sociedad civil 

enfocadas en la 
defensa y promoción 
de los derechos 

humanos, a fin de 
intercambiar puntos 

de vista sobre los 
objetivos de la 
Comisión; 

XVI. Presentar 
anualmente, en el 
segundo periodo de 

sesiones del año 
legislativo, un 

informe ante el 
Congreso respecto de 
las actividades 

desarrolladas durante 
ese ejercicio por la 

Comisión. 

El informe anual se 

clasificará desde un 

enfoque de género y 

deberá contener al 

menos lo siguiente: 

el número y 

características de las 

quejas y denuncias 

que se hayan 

presentado; los 

resultados de la labor 

de conciliación y 

mediación; las 

investigaciones 

realizadas; las 

recomendaciones 

emitidas que hayan 

fundamentales y su 

respeto;  

 

 

 

 

 

 

XV. Comparecer y 

rendir anualmente un 

informe ante el 

Congreso, respecto de 

las actividades 

desarrolladas durante 

ese periodo por la 

Comisión;  

 

Artículo 17. Los 

informes anuales 

deberán contener: 

 

I. La descripción del 

número y características 

de las quejas que se 

hayan presentado; 

II. Los efectos de la 

labor de conciliación, las 

investigaciones 

realizadas, las 

Recomendaciones y 

acuerdos de cierre por 

no contar con elementos 

que acrediten 

violaciones a derechos 

humanos y resultados 

legislativo, un informe 
ante el Congreso 
respecto de las 

actividades desarrolladas 
durante ese ejercicio por 

la Comisión. 

El informe anual se 

clasificará desde un 

enfoque de género y 

deberá contener al 

menos lo siguiente: el 

número y características 

de las quejas y 

denuncias que se hayan 

presentado; los 

resultados de la labor de 

conciliación y mediación; 

las investigaciones 

realizadas; las 

recomendaciones 

emitidas que hayan sido 

rechazadas, cumplidas y 

las pendientes de 

cumplir; la situación de 

los derechos humanos de 

la mujer y el estatus de 

cada uno de los 

programas generales de 

la Comisión; los 

resultados conseguidos; 

las propuestas dirigidas 

a las autoridades 

competentes para 

expedir o modificar 

disposiciones legislativas 

y reglamentarias, así 

como para mejorar las 

prácticas administrativas 

correspondientes; y la 

demás información que 

se consideren de interés; 
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sido rechazadas, 

cumplidas y las 

pendientes de 

cumplir; la situación 

de los derechos 

humanos de la mujer 

y el estatus de cada 

uno de los programas 

generales de la 

Comisión; los 

resultados 

conseguidos; las 

propuestas dirigidas a 

las autoridades 

competentes para 

expedir o modificar 

disposiciones 

legislativas y 

reglamentarias, así 

como para mejorar 

las prácticas 

administrativas 

correspondientes; y 

la demás información 

que se consideren de 

interés; 

 

 

 

 

XVII. Presentar ante 
la sociedad el informe 
anual a que hace 

referencia la fracción 
anterior, en el primer 

semestre de cada 
año, con la presencia 
de las personas 

titulares de la 

obtenidos; 

III. Incorporar las 

estadísticas, programas 

desarrollados y demás 

datos que se consideren 

convenientes; 

IV. El número y 

resumen del contenido 

de las Iniciativas de ley 

presentadas ante el 

Congreso; y 

V. Propuestas para 

perfeccionar prácticas 

administrativas a fin de 

dotar de mayor 

protección y de medidas 

de cumplimiento los 

derechos humanos, así 

como para lograr la 

correcta prestación de 

los servicios públicos. 

Artículo 16. La o el 

Presidente rendirá un 

Informe Anual que debe 

entregar a la persona 

titular del Poder 

Ejecutivo y al Congreso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVII. Presentar ante la 

sociedad el informe 
anual a que hace 
referencia la fracción 

anterior, en el primer 
semestre de cada año, 

con la presencia de las 
personas titulares de la 
Jefatura de Gobierno y 

del Tribunal Superior de 
Justicia, ambos de la 

Ciudad de México, los 
integrantes de la 
Comisión de Derechos 

Humanos del Congreso, 
la sociedad en general y 

los representantes de las 
organizaciones de la 
sociedad civil; 

 

XVIII. Elaborar y 

presentar informes 
semestrales de 

actividades ante el 
Consejo; 

 

XIX. Solicitar la 
intervención del 

Congreso de la Ciudad 
de México a fin de que 

analice las causas de 
incumplimiento de las 
autoridades que hayan 

recibido 
recomendaciones, de 
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Jefatura de Gobierno 
y del Tribunal 
Superior de Justicia, 

ambos de la Ciudad 
de México, los 

integrantes de la 
Comisión de 
Derechos Humanos 

del Congreso, la 
sociedad en general y 

los representantes de 
las organizaciones de 
la sociedad civil; 

 

XVIII. Elaborar 

y presentar informes 
semestrales de 

actividades ante el 
Consejo; 

 

XIX. Solicitar la 
intervención del 

Congreso de la 
Ciudad de México a 

fin de que analice las 
causas de 
incumplimiento de las 

autoridades que 
hayan recibido 

recomendaciones, de 
modo que su 
intervención 

favorezca la 
efectividad y 

cumplimiento de las 
mismas; 

XX. Interponer en 

representación de la 
Comisión los 
mecanismos de 

control constitucional 
establecidos en el 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. Promover ante la 

Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, las 

acciones de 

inconstitucionalidad en 

contra de disposiciones 

jurídicas emitidas por el 

Poder Legislativo;  

 

 

 

 

XVII. Suscribir y 

presentar las Iniciativas 

modo que su 
intervención favorezca la 
efectividad y 

cumplimiento de las 
mismas; 

XX. Interponer en 

representación de la 
Comisión los 
mecanismos de control 

constitucional 
establecidos en el 

artículo 105 de la 
Constitución General; 

XXI. Interponer en 

representación de la 
Comisión acciones de 
inconstitucionalidad, 

controversias 
constitucionales y 

acciones por omisión 
legislativa ante la Sala 
Constitucional de la 

Ciudad de México, de 
conformidad con lo 

establecido en la Ley de 
la Sala Constitucional del 
Poder Judicial de la 

Ciudad de México, 
Reglamentaria del 

artículo 36 de la 
Constitución Política de 
la Ciudad de México; 

 

 

  

XXII.  Las demás que le 

señalen esta Ley y 
demás disposiciones 
legales aplicables. 
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artículo 105 de la 
Constitución General; 

XXI. Interponer en 
representación de la 

Comisión acciones de 
inconstitucionalidad, 

controversias 
constitucionales y 
acciones por omisión 

legislativa ante la 
Sala Constitucional 

de la Ciudad de 
México, de 
conformidad con lo 

establecido en la Ley 
de la Sala 

Constitucional del 
Poder Judicial de la 

Ciudad de México, 
Reglamentaria del 
artículo 36 de la 

Constitución Política 
de la Ciudad de 

México; 

 

 

  

XXII.  Las demás que 

le señalen esta Ley y 
demás disposiciones 

legales aplicables. 

 

que en el ámbito de los 

derechos humanos 

presente la Comisión al 

Congreso; 

XX. Otras que 

establezca la presente 

Ley y las que sean 

necesarias para el 

debido desempeño de 

su cargo. 

 

Artículo 12.- Las 

funciones de la 

persona titular de la 

Presidencia, las 

personas titulares de 

las visitadurías 

generales, del órgano 

de control interno y 

Artículo 35. La o el 

Presidente, la o el 

Secretario Ejecutivo y 

las o los Visitadores, no 

deben desempeñar 

ningún otro empleo, 

cargo o comisión en el 

servicio público, salvo 

Artículo 13.- Las 

funciones de la persona 

titular de la Presidencia, 

las personas titulares de 

las visitadurías 

generales, del órgano de 

control interno y demás 

personas servidoras 



 
  
 
 
 
 

169 
Juárez 60, oficina 406; 4to piso. Tel: 51301900 – Ext 4409 

demás personas 

servidoras públicas 

de la Comisión que se 

señalen en el 

Reglamento Interno, 

son incompatibles 

con cualquier empleo, 

cargo o comisión 

públicos o privados, o 

con el desempeño 

libre de su profesión, 

excepción hecha de 

actividades 

académicas u 

honoríficas. 

 

los relacionados con la 

docencia, y no pueden 

ejercer acción política 

militante, ni 

desempeñar actividades 

electorales.  

 

 

públicas de la Comisión 

que se señalen en el 

Reglamento Interno, son 

incompatibles con 

cualquier empleo, cargo 

o comisión públicos o 

privados, o con el 

desempeño libre de su 

profesión, excepción 

hecha de actividades 

académicas u 

honoríficas. 

 

Artículo 13.- La 

persona titular de la 

Presidencia de la 

Comisión será sujeta 

del régimen de 

responsabilidades 

que establece el 

Capítulo II del Título 

Sexto de la 

Constitución Local. 

Sin embargo, sólo 

podrá ser removida 

de sus funciones 

mediante juicio 

político por 

violaciones graves a 

la Constitución 

General o Local, las 

leyes que de ella 

emanen y por el 

manejo indebido de 

fondos y recursos 

públicos de la Ciudad 

de México o de la 

Artículo 7… 

El personal del referido 

órgano se sujetará al 

régimen de 

responsabilidades de las 

personas servidoras 

públicas, en los 

términos previstos en la 

Constitución local y 

leyes aplicables. 

 

Artículo 14.- La 

persona titular de la 

Presidencia de la 

Comisión será sujeta del 

régimen de 

responsabilidades que 

establece el Capítulo II 

del Título Sexto de la 

Constitución Local. Sin 

embargo, sólo podrá ser 

removida de sus 

funciones mediante 

juicio político por 

violaciones graves a la 

Constitución General o 

Local, las leyes que de 

ella emanen y por el 

manejo indebido de 

fondos y recursos 

públicos de la Ciudad de 

México o de la 

Federación. 

La persona titular de la 

Presidencia de la 
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Federación. 

La persona titular de 

la Presidencia de la 

Comisión, las 

personas visitadoras 

generales y demás 

personal que 

determine el 

Reglamento Interno, 

no podrán ser 

detenidas ni sujetas a 

responsabilidad civil, 

penal o 

administrativa, por 

las opiniones, 

criterios, actuaciones 

y recomendaciones 

que formulen, o, en 

general, por los actos 

que realicen en 

ejercicio de las 

funciones propias de 

sus cargos que les 

asigna esta Ley.  

 

Comisión, las personas 

visitadoras generales y 

demás personal que 

determine el Reglamento 

Interno, no podrán ser 

detenidas ni sujetas a 

responsabilidad civil, 

penal o administrativa, 

por las opiniones, 

criterios, actuaciones y 

recomendaciones que 

formulen, o, en general, 

por los actos que 

realicen en ejercicio de 

las funciones propias de 

sus cargos que les 

asigna esta Ley. 

Artículo 14.- La 

persona titular de la 

Presidencia de la 

Comisión, las 

personas titulares de 

las visitadurías 

generales y 

cualquiera otra que 

realice funciones de 

notificación e 

investigación de 

conformidad con el 

Reglamento Interno, 

tendrán fe pública en 

sus actuaciones para 

Artículo 34. La o el 

Presidente y las o los 

Visitadores Generales y 

Visitadores Adjuntos 

tienen fe pública en sus 

actuaciones. Para los 

efectos de esta Ley, fe 

pública es la facultad de 

certificar la veracidad de 

los hechos, 

acontecimientos, 

circunstancias, objetos, 

documentos, lugares; así 

como entrevistas, 

declaraciones y 

Artículo 15.- La 

persona titular de la 

Presidencia de la 

Comisión, las personas 

titulares de las 

visitadurías generales, 

de las Direcciones de 

Quejas y de Seguimiento 

cualquiera que sea su 

denominación conforme 

al Reglamento Interno y 

quienes realicen 

funciones de notificación 

o acciones como parte 

del programa de 
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certificar la veracidad 

de los hechos con 

relación a las quejas, 

peticiones y demás 

procedimientos 

presentados ante la 

Comisión. 

 

 

Asimismo, contarán 

con fe pública la 

persona titular de la 

Contraloría Interna 

de la Comisión y las 

demás personas que 

sean responsables de 

las investigaciones 

iniciadas por la 

presunta 

responsabilidad de 

faltas 

administrativas, así 

como las personas 

encargadas de la 

substanciación, 

resolución y 

ejecución de los 

procedimientos de 

responsabilidad 

administrativa 

radicados ante dicho 

órgano interno de 

control en términos 

de la normatividad 

aplicable en la 

materia. 

Para los efectos de 

esta Ley, la fe pública 

consistirá en la 

testimonios, que se 

relacionen con el 

ejercicio de sus 

atribuciones.  

 

defensa, tendrán fe 

pública en sus 

actuaciones para 

certificar la veracidad de 

los hechos con relación a 

las quejas, peticiones y 

demás procedimientos 

presentados ante la 

Comisión. 

Asimismo, contarán con 

fe pública la persona 

titular de la Contraloría 

Interna de la Comisión y 

las demás personas que 

sean responsables de las 

investigaciones iniciadas 

por la presunta 

responsabilidad de faltas 

administrativas, así 

como las personas 

encargadas de la 

substanciación, 

resolución y ejecución de 

los procedimientos de 

responsabilidad 

administrativa radicados 

ante dicho órgano 

interno de control en 

términos de la 

normatividad aplicable 

en la materia. 

Para los efectos de esta 

Ley, la fe pública 

consistirá en la facultad 

de autenticar 

documentos 

preexistentes o 

declaraciones y hechos 

que tengan lugar o estén 

aconteciendo en 
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facultad de autenticar 

documentos 

preexistentes o 

declaraciones y 

hechos que tengan 

lugar o estén 

aconteciendo en 

presencia de dichas 

personas servidoras 

públicas, sin perjuicio 

del valor probatorio 

que en definitiva se 

les atribuya.  

Las declaraciones y 

hechos a que se 

refiere el párrafo 

anterior, se harán 

constar en el acta 

circunstanciada que 

al efecto elaborará el 

personal 

correspondiente. 

presencia de dichas 

personas servidoras 

públicas, sin perjuicio del 

valor probatorio que en 

definitiva se les atribuya.  

Las declaraciones y 

hechos a que se refiere 

el párrafo anterior, se 

harán constar en el acta 

circunstanciada que al 

efecto elaborará el 

personal 

correspondiente. 

 

Artículo 15.- En 

caso de falta absoluta 

de la persona titular 

de la Presidencia de 

la Comisión, será 

sustituida, en tanto 

permanezca la falta, 

por alguna de las 

personas titulares de 

las visitadurías 

generales en los 

términos que señale 

el Reglamento 

Interno. 

 

Artículo 19. Las 

ausencias definitivas o 

temporales de la o el 

Presidente de la 

Comisión, serán 

sustituidas 

interinamente por el 

Primer Visitador 

General, en tanto no sea 

electa nueva o nuevo 

Presidente. El Visitador 

General interino 

realizará todas las 

funciones que sean 

necesarias para dar 

continuidad y evitar la 

dilación de los asuntos. 

Artículo 16.- En caso de 

falta absoluta de la 

persona titular de la 

Presidencia de la 

Comisión, será 

sustituida, en tanto 

permanezca la falta, por 

la personas que ocupe la 

titularidad de la primera 

visitaduría general, quien 

realizará todas las 

acciones que sean 

necesarias para dar 

continuidad y evitar la 

dilación de los asuntos. 



 
  
 
 
 
 

173 
Juárez 60, oficina 406; 4to piso. Tel: 51301900 – Ext 4409 

Capítulo III 

Del Consejo 

 Capítulo III 

Del Consejo 

Artículo 16.- La 

Comisión contará con 

un Consejo integrado 

por diez personas 

consejeras 

ciudadanas que 

gocen de reconocido 

prestigio dentro de la 

sociedad por su labor 

en la promoción, 

estudio o difusión de 

los derechos 

humanos. La persona 

titular de la 

Presidencia de la 

Comisión también 

será parte del 

Consejo y lo 

presidirá.  

 

En la integración del 

Consejo se deberá de 

promover la 

diversidad de la 

sociedad por razón de 

edad, origen étnico o 

nacional, identidad de 

género y orientación 

sexual, condición 

social y discapacidad. 

Al menos ocho de las 

personas consejeras 

no deberán ocupar 

ningún empleo, cargo 

o comisión como 

personas servidoras 

públicas. 

Artículo 22. El Consejo 

estará integrado por 

diez ciudadanos y 

ciudadanas que gocen 

de reconocido prestigio 

dentro de la sociedad 

por su labor en la 

promoción, estudio o 

difusión de los derechos 

humanos, quienes no 

deberán ocupar ningún 

cargo, comisión o 

empleo como servidor 

público.  

Al frente de este órgano 

estará la o el Presidente 

de la Comisión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ningún caso, la 

integración del Consejo 

excederá del 60% de 

personas del mismo 

sexo, incluyendo a la o 

el Presidente de la 

Comisión. Cada año 

deberán ser sustituidos 

Artículo 17.- La 

Comisión contará con un 

Consejo integrado por 

diez personas consejeras 

ciudadanas que gocen de 

reconocido prestigio 

dentro de la sociedad por 

su labor en la 

promoción, estudio o 

difusión de los derechos 

humanos. La persona 

titular de la Presidencia 

de la Comisión también 

será parte del Consejo y 

lo presidirá.  

 

En la integración del 

Consejo se deberá de 

promover la diversidad 

de la sociedad por razón 

de edad, origen étnico o 

nacional, identidad de 

género y orientación 

sexual, condición social y 

discapacidad. 

Al menos ocho de las 

personas consejeras no 

deberán ocupar ningún 

empleo, cargo o 

comisión como personas 

servidoras públicas. 

En ningún caso, la 

integración del Consejo 

excederá del cincuenta 

por ciento de personas 

del mismo género, sin 

incluir a la persona 
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En ningún caso, la 

integración del 

Consejo excederá del 

cincuenta por ciento 

de personas del 

mismo género, sin 

incluir a la persona 

titular de la 

Presidencia de la 

Comisión. 

 

los dos miembros de 

mayor antigüedad del 

Consejo. Esta 

sustitución se realizará 

independientemente de 

las extraordinarias que 

deban efectuarse en 

caso de que, por 

cualquier motivo, algún 

miembro del Consejo no 

concluya el periodo para 

el cual fue nombrado.  

 

 

titular de la Presidencia 

de la Comisión. 

 

Artículo 17.- El 

cargo de persona 

consejera de la 

Comisión tendrá 

carácter honorario, 

con excepción de la 

Presidencia. 

El cargo de persona 

consejera de la 

Comisión durará 

cinco años, con 

posibilidad de 

reelección por una 

sola ocasión. Bajo 

ninguna circunstancia 

podrá ser electa 

nuevamente como 

integrante del 

Consejo la persona 

consejera que haya 

renunciado a su 

cargo. 

El Consejo será 

renovado de manera 

escalonada. A más 

Artículo 22… El cargo 

de miembro del Consejo 

tendrá carácter 

honorario, con 

excepción del de su 

Presidenta o Presidente. 

Las Personas Consejeras 

no podrán durar en el 

cargo más de cinco 

años, a menos que sean 

reelectas sólo para un 

segundo periodo 

inmediato. En ninguna 

circunstancia, cualquier 

Persona Consejera que 

haya renunciado a su 

cargo podrá ser electa 

nuevamente como 

miembro del Consejo. 

Artículo 18.- El cargo 

de persona consejera de 

la Comisión tendrá 

carácter honorario, con 

excepción de la 

Presidencia. 

El cargo de persona 

consejera de la Comisión 

durará cinco años, con 

posibilidad de reelección 

por una sola ocasión. 

Bajo ninguna 

circunstancia podrá ser 

electa nuevamente como 

integrante del Consejo la 

persona consejera que 

haya renunciado a su 

cargo. 

El Consejo será renovado 

de manera escalonada. A 

más tardar en el mes de 

abril de cada año 

deberán ser sustituidas 

las dos personas 

consejeras de mayor 



 
  
 
 
 
 

175 
Juárez 60, oficina 406; 4to piso. Tel: 51301900 – Ext 4409 

tardar en el mes de 

abril de cada año 

deberán ser 

sustituidas las dos 

personas consejeras 

de mayor antigüedad 

en el Consejo. 

antigüedad en el 

Consejo. 

Artículo 18.- Son 

requisitos para ser 

persona consejera de 

la Comisión los que 

siguen: 

 

I. Tener la 
ciudadanía mexicana 
y estar en pleno goce 

de sus derechos 
políticos; 

 

 

 

 

II. Gozar de 
reconocido prestigio 

dentro de la sociedad 
por su labor en la 

promoción, defensa, 
estudio o difusión de 
los derechos 

humanos; 

III. No 
desempeñar, ni haber 

desempeñado cargo 
de dirección nacional 
o estatal en partido 

político alguno en los 
cinco años anteriores 

Artículo 20. Las 

Personas Consejeras de 

la Comisión deberán 

reunir para su 

nombramiento los 

siguientes requisitos:  

I. Ser ciudadana o 

ciudadano mexicano en 

pleno ejercicio de sus 

derechos;   

II. Ser mayor de treinta 

años, el día de su 

nombramiento; 

III.  No haber sido 

condenado por delito 

intencional o doloso;  

IV. Gozar de buena 

reputación, probidad y 

reconocido prestigio 

dentro de la sociedad 

por su labor en la 

promoción, estudio o 

difusión de los derechos 

humanos; y 

V. Tener conocimientos 

generales acerca de la 

problemática de 

derechos humanos en la 

Ciudad y de su marco 

normativo vigente. 

Artículo 19.- Son 

requisitos para ser 

persona consejera de la 

Comisión los que siguen: 

 

I. Tener la 

ciudadanía 
mexicana y estar 

en pleno goce de 
sus derechos 
políticos; 

 

 

 

II. Gozar de 

reconocido prestigio 
dentro de la sociedad por 
su labor en la 

promoción, defensa, 
estudio o difusión de los 

derechos humanos; 

III. No desempeñar, ni 
haber desempeñado 

cargo de dirección 
nacional o estatal en 
partido político alguno en 

los cinco años anteriores 
a su designación; y 

IV. No haber sido 

persona precandidata o 
candidata a cargo alguno 



 
  
 
 
 
 

176 
Juárez 60, oficina 406; 4to piso. Tel: 51301900 – Ext 4409 

a su designación; y 

IV. No haber sido 
persona precandidata 
o candidata a cargo 

alguno de elección 
popular nacional o 

estatal en los cinco 
años anteriores a su 
designación. 

 

 

 

 

 

 

No podrán ser 

integrantes del Consejo 

servidores públicos 

pertenecientes a 

cualquier institución de 

seguridad pública, de 

procuración de justicia y 

del sistema de 

reinserción social.   

 

de elección popular 
nacional o estatal en los 
cinco años anteriores a 

su designación. 

No podrán ser 

integrantes del Consejo 

servidores públicos 

pertenecientes a 

cualquier institución de 

seguridad pública, de 

procuración de justicia y 

del sistema de 

reinserción social.   

 

Artículo 19.- Las 

personas consejeras 

serán designadas por 

el Congreso de 

conformidad con el 

siguiente 

procedimiento: 

I. La Comisión, 
por conducto de la 

persona titular de la 
Presidencia, dará 

aviso al Congreso, en 
el mes de febrero de 
cada año, del nombre 

de las dos personas 
consejeras de mayor 

antigüedad en el 
Consejo y que, por 
tanto, deben ser 

sustituidas;  

II. La Comisión de 
Derechos Humanos 

del Congreso 

Artículo 21. El 

Congreso nombrará por 

mayoría calificada a las 

Personas Consejeras, 

con base en las 

propuestas que formule 

el Consejo Ciudadano. 

Para tal efecto, éste 

atenderá el 

procedimiento dispuesto 

en el artículo 9 de la 

presente Ley. 

 

 

 

 

 

 

Artículo 20.- Las 

personas consejeras 

serán designadas por el 

Congreso de 

conformidad con el 

siguiente procedimiento: 

I. La Comisión, por 
conducto de la 

persona titular de 
la Presidencia, 
dará aviso al 

Congreso, en el 
mes de febrero de 

cada año, del 
nombre de las dos 
personas 

consejeras de 
mayor antigüedad 

en el Consejo y 
que, por tanto, 
deben ser 

sustituidas;  

II. La Comisión de 
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aprobará, una vez 
hecho el aviso a que 
se refiere la fracción 

anterior, la 
convocatoria pública 

para la designación 
de las personas 
consejeras de la 

Comisión. 

La convocatoria 

recibirá la más 

amplia difusión y será 

remitida a las 

organizaciones de la 

sociedad civil 

vinculadas con la 

defensa y promoción 

de los derechos 

humanos, e incluirá 

al menos los 

siguientes elementos:  

a) Los requisitos 

para ser designada 
persona consejera de 
la Comisión;  

b) El periodo y 
lugar de recepción de 
propuestas de 

candidaturas;  

c) La fecha en que 
se publicará la lista 

de las personas 
candidatas que 
cumplan con los 

requisitos de 
elegibilidad; y 

d) El 

procedimiento que se 
seguirá para la 

emisión del dictamen 
correspondiente a la 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derechos Humanos 
del Congreso 
aprobará, una vez 

hecho el aviso a 
que se refiere la 

fracción anterior, 
la convocatoria 
pública para la 

designación de las 
personas 

consejeras de la 
Comisión. 

La convocatoria 

recibirá la más 

amplia difusión y 

será remitida a las 

organizaciones de 

la sociedad civil 

vinculadas con la 

defensa y 

promoción de los 

derechos 

humanos, e 

incluirá al menos 

los siguientes 

elementos:  

a) Los 
requisitos 

para ser 
designada 

persona 
consejera de 
la Comisión;  

b) El periodo y 

lugar de 
recepción de 

propuestas 
de 
candidaturas

;  

c) La fecha en 
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elección de las 
personas consejeras 
de la Comisión, que 

incluirá al menos lo 
siguiente:  

1. Fechas y 

formato de las 
entrevistas de 
las personas 

candidatas;  

2. Sistema de 
evaluación que 

se 
implementará;  

3. Participación 

de la sociedad 
en general, 
academia, 

especialistas, 
defensores de 

derechos 
humanos y las 
organizaciones 

de la sociedad 
civil vinculadas 

con la defensa 
y promoción de 
los derechos 

humanos; y  

4. Las demás que 
se consideren 

procedentes. 

III. Posterior a las 
entrevistas de las 

personas candidatas, 
la Comisión de 
Derechos Humanos 

del Congreso 
elaborará y aprobará, 

por mayoría de votos 
de sus integrantes, el 

dictamen por el que 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

que se 
publicará la 
lista de las 

personas 
candidatas 

que cumplan 
con los 
requisitos de 

elegibilidad; 
y 

d) El 

procedimien
to que se 
seguirá para 

la emisión 
del dictamen 

correspondie
nte a la 

elección de 
las personas 
consejeras 

de la 
Comisión, 

que incluirá 
al menos lo 
siguiente:  

1. Fechas y formato 

de las entrevistas 
de las personas 

candidatas;  

2. Sistema de 
evaluación que se 

implementará;  

3. Participación de la 
sociedad en 
general, 

academia, 
especialistas, 

defensores de 
derechos humanos 
y las 

organizaciones de 
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se propone al Pleno 
la designación de las 
personas que se 

proponen como 
consejeras de la 

Comisión; 

IV. El Pleno del 
Congreso discutirá y 
aprobará por el voto 

de las dos terceras 
partes de las y los 

diputados, el 
dictamen de la 
Comisión de 

Derechos Humanos 
del Congreso por el 

que se designa a las 
personas que habrán 

de fungir como 
consejeras de la 
Comisión. 

En caso de no 

reunirse la mayoría 

de dos terceras 

partes de las y los 

diputados del 

Congreso para la 

aprobación del 

dictamen referido, se 

regresará el asunto a 

la Comisión de 

Derechos Humanos 

del Congreso para 

que dentro de los 

cinco días hábiles 

siguientes elabore un 

nuevo dictamen en el 

que proponga al 

Pleno, de entre los 

restantes candidatos 

que participaron en el 

proceso, otra u otras 

 

 

 

 

 

 

 

La Persona Consejera 

que pretenda la 

reelección deberá 

ceñirse al procedimiento 

establecido para tal 

efecto. De ocurrir una 

situación extraordinaria 

de alguna Persona 

Consejera, la que 

resultase electa será 

considerada la o el 

consejero de menor 

antigüedad y se 

incorporará a la lista de 

sustituciones en ese 

carácter.  

Si es el caso, durante el 

proceso de sustitución 

se valorará el 

desempeño de las o los 

Consejeros que puedan 

ser reelectos, siempre y 

cuando los mismos lo 

soliciten cuando menos 

un mes antes de la 

conclusión de su 

encargo, de manera que 

en el correspondiente 

dictamen que sea 

sometido a la 

la sociedad civil 
vinculadas con la 
defensa y 

promoción de los 
derechos 

humanos; y  

4. Las demás que se 
consideren 
procedentes. 

III. Posterior a las 
entrevistas de las 
personas 

candidatas, la 
Comisión de 

Derechos Humanos 
del Congreso 
elaborará y 

aprobará, por 
mayoría de votos 

de sus integrantes, 
el dictamen por el 
que se propone al 

Pleno la 
designación de las 

personas que se 
proponen como 
consejeras de la 

Comisión; 

IV. El Pleno del 
Congreso discutirá 

y aprobará por el 
voto de las dos 

terceras partes de 
las diputadas y los 
diputados, el 

dictamen de la 
Comisión de 

Derechos Humanos 
del Congreso por el 
que se designa a 

las personas que 
habrán de fungir 

como consejeras 
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personas;  

V. Las personas 

que reúnan el voto de 
las dos terceras 

partes de las y los 
diputados del 
Congreso, tomarán 

protesta ante el Pleno 
de éste; 

VI. En el supuesto 

de que la personas 
consejeras estén en 

posibilidad de 
reelegirse, lo harán 
del conocimiento por 

escrito a la Mesa 
Directiva del Pleno 

del Congreso por 
conducto de la 
Presidencia de la 

Comisión, en el mes 
de febrero del año en 

que concluya el 
periodo para el que 
fueron designados. 

En este caso, la 
Comisión de 

Derechos Humanos 
del Congreso 
entrevistará a la 

persona consejera de 
la Comisión para que 

sustente su solicitud. 
Así mismo, hará del 
conocimiento público 

la petición de 
reelección y solicitará 

la opinión de la 
ciudadanía en 

general, 
especialistas, 
académicos, 

defensores de 

consideración del pleno 

del Congreso, se 

establezca si se reeligió 

o se sustituyó a los 

consejeros que 

concluyeron su encargo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de la Comisión. 

En caso de no 

reunirse la mayoría 

de dos terceras 

partes de las 

diputadas y los 

diputados del 

Congreso para la 

aprobación del 

dictamen referido, 

se regresará el 

asunto a la 

Comisión de 

Derechos Humanos 

del Congreso para 

que dentro de los 

cinco días hábiles 

siguientes elabore 

un nuevo dictamen 

en el que proponga 

al Pleno, de entre 

los restantes 

candidatos que 

participaron en el 

proceso, otra u 

otras personas;  

V. Las personas que 
reúnan el voto de 

las dos terceras 
partes de las 

diputadas y los 
diputados del 
Congreso, tomarán 

protesta ante el 
Pleno de éste; 

VI. En el supuesto de 

que la personas 
consejeras estén 
en posibilidad de 

reelegirse, lo harán 
del conocimiento 
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derechos humanos y 
organizaciones de la 
sociedad civil, todos 

vinculados con la 
defensa y promoción 

de los derechos 
humanos. La 
entrevista y los 

documentos 
relacionados con la 

solicitud de reelección 
serán públicos en 
todo momento. 

La Comisión de 

Derechos Humanos 

del Congreso 

elaborará y aprobará 

por mayoría de sus 

integrantes, el 

dictamen en el que 

proponga la 

procedencia o no de 

la solicitud de 

reelección.  

El dictamen será 

remitido al Pleno del 

Congreso para su 

consideración. En 

caso de que el 

dictamen sea en el 

sentido de aprobar la 

reelección de la 

persona consejera de 

la Comisión y se 

obtenga el voto de 

las dos terceras 

partes de las y los 

diputados, se hará 

del conocimiento de 

aquélla y se le citará 

a rendir protesta, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el supuesto de que el 

Congreso nombre a dos 

o más integrantes del 

Consejo al mismo 

tiempo, la Comisión de 

Derechos Humanos del 

Congreso realizará una 

insaculación para 

conocer el orden en el 

que serán sustituidos. 

 

 

 

 

por escrito a la 
Mesa Directiva del 
Pleno del Congreso 

por conducto de la 
Presidencia de la 

Comisión, en el 
mes de febrero del 
año en que 

concluya el periodo 
para el que fueron 

designados. En 
este caso, la 
Comisión de 

Derechos Humanos 
del Congreso 

entrevistará a la 
persona consejera 
de la Comisión 

para que sustente 
su solicitud. Así 

mismo, hará del 
conocimiento 
público la petición 

de reelección y 
solicitará la opinión 

de la ciudadanía en 
general, 
especialistas, 

académicos, 
defensores de 

derechos humanos 
y organizaciones 

de la sociedad 
civil, todos 
vinculados con la 

defensa y 
promoción de los 

derechos 
humanos. La 
entrevista y los 

documentos 
relacionados con la 

solicitud de 
reelección serán 
públicos en todo 
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previo al inicio del 

nuevo período en 

funciones.  

En caso de que el 

dictamen en sentido 

positivo a la 

reelección no obtenga 

el voto de las dos 

terceras partes de las 

y los diputados o sea 

en sentido negativo a 

la reelección y sea 

aprobado, se dará 

aviso a la Comisión 

de Derechos 

Humanos del 

Congreso para que 

inicie el 

procedimiento para la 

elección de una 

nueva persona 

consejera de la 

Comisión acorde a lo 

establecido en las 

fracciones I a V de 

este artículo; 

VII. En caso de falta 
absoluta de una 

persona consejera de 
la Comisión por 
causas distintas a la 

conclusión del 
periodo para el que 

fue designada, se 
observará el 
procedimiento  

establecido en las 
fracciones I a V de 

este artículo. La 
persona consejera 
que resultase electa 

momento. 

La Comisión de 

Derechos Humanos 

del Congreso 

elaborará y 

aprobará por 

mayoría de sus 

integrantes, el 

dictamen en el que 

proponga la 

procedencia o no 

de la solicitud de 

reelección.  

El dictamen será 

remitido al Pleno 

del Congreso para 

su consideración. 

En caso de que el 

dictamen sea en el 

sentido de aprobar 

la reelección de la 

persona consejera 

de la Comisión y 

se obtenga el voto 

de las dos terceras 

partes de las 

diputadas y los 

diputados, se hará 

del conocimiento 

de aquélla y se le 

citará a rendir 

protesta, previo al 

inicio del nuevo 

período en 

funciones.  

En caso de que el 

dictamen en 

sentido positivo a 

la reelección no 

obtenga el voto de 
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será considerada 
como la de menor 
antigüedad en el 

Consejo y se 
incorporará a la lista 

de sustituciones con 
ese carácter;  

VIII. En el supuesto 
de que el Congreso 

nombre al mismo 
tiempo a dos o más 

personas integrantes 
del Consejo, la 
Comisión de 

Derechos Humanos 
del Congreso de la 

Ciudad de México 
realizará una 

insaculación para 
determinar el orden 
en el que serán 

sustituidas; y 

IX. Las personas 
consejeras podrán 

ser sustituidas 
cuando no concurran 
de manera justificada 

a tres sesiones 
consecutivas del 

Consejo. El Consejo, 
por conducto de la 
persona titular de la 

Presidencia de la 
Comisión, hará del 

conocimiento del 
Congreso la 
situación. El 

Congreso resolverá lo 
conducente y, en 

caso de ser 
procedente la 

sustitución, hará la 
designación de una 

las dos terceras 

partes de las 

diputadas y los 

diputados o sea en 

sentido negativo a 

la reelección y sea 

aprobado, se dará 

aviso a la Comisión 

de Derechos 

Humanos del 

Congreso para que 

inicie el 

procedimiento para 

la elección de una 

nueva persona 

consejera de la 

Comisión acorde a 

lo establecido en 

las fracciones I a V 

de este artículo; 

VII. En caso de 
falta absoluta de 

una persona 
consejera de la 
Comisión por 

causas distintas a 
la conclusión del 

periodo para el que 
fue designada, se 
observará el 

procedimiento  
establecido en las 

fracciones I a V de 
este artículo. La 
persona consejera 

que resultase 
electa será 

considerada como 
la de menor 
antigüedad en el 

Consejo y se 
incorporará a la 

lista de 
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nueva persona 
consejera en 
términos de lo 

establecido en las 
fracciones I a V de 

este artículo.  

 

sustituciones con 
ese carácter;  

VIII. En el 
supuesto de que el 

Congreso nombre 
al mismo tiempo a 

dos o más 
personas 
integrantes del 

Consejo, la 
Comisión de 

Derechos Humanos 
del Congreso de la 
Ciudad de México 

realizará una 
insaculación para 

determinar el 
orden en el que 

serán sustituidas; 
y 

IX. Las personas 
consejeras podrán 

ser sustituidas 
cuando no 

concurran de 
manera justificada 
a tres sesiones 

consecutivas del 
Consejo. El 

Consejo, por 
conducto de la 
persona titular de 

la Presidencia de la 
Comisión, hará del 

conocimiento del 
Congreso la 
situación. El 

Congreso resolverá 
lo conducente y, 

en caso de ser 
procedente la 

sustitución, hará la 
designación de una 
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nueva persona 
consejera en 
términos de lo 

establecido en las 
fracciones I a V de 

este artículo.  

 

Artículo 20.- El 

Consejo tendrá las 

siguientes facultades: 

 

 

 

I. Aprobar el 
Reglamento Interno 

de la Comisión, así 
como las reformas al 
mismo; 

II. Aprobar las 

demás normas de 
carácter interno 

relacionadas con la 
Comisión; 

III. Aprobar el 

proyecto anual de 
Presupuesto de 
Egresos de la 

Comisión; 

 

IV. Conocer el 
informe de la persona 

titular de la 
Presidencia de la 
Comisión respecto al 

ejercicio presupuestal 
anual; 

 

Artículo 24. El Consejo 

tendrá las siguientes 

facultades: 

 

 

 

II. Aprobar el 

Reglamento y cualquier 

modificación al mismo;  

I. Aprobar los 

lineamientos generales 

de actuación de la 

Comisión, conforme a 

esta Ley y demás 

disposiciones legales 

aplicables;  

XI. Opinar sobre el 

proyecto de presupuesto 

para el ejercicio del año 

siguiente; 

 

 

 

 

 

III. Opinar sobre el 

proyecto de informe 

Artículo 21.- El Consejo 

tendrá las siguientes 

facultades: 

 

 

I. Aprobar el 
Reglamento 

Interno de la 
Comisión, así como 
las reformas al 

mismo; 

II. Aprobar las demás 
normas de carácter 

interno 
relacionadas con la 

Comisión; 

III. Aprobar el 
proyecto anual de 
Presupuesto de 

Egresos de la 
Comisión; 

IV. Conocer el informe 

de la persona 
titular de la 

Presidencia de la 
Comisión respecto 
al ejercicio 

presupuestal 
anual; 

V. Conocer el 

proyecto de 
informe anual que 
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V. Conocer el 
proyecto de informe 
anual que la persona 

titular de la 
Presidencia de la 

Comisión debe enviar 
al Congreso, así 
como de otros 

asuntos que sean 
sometidos a su 

consideración; 

 

 

VI. Proponer a la 

persona titular de la 
Presidencia de la 

Comisión la 
implementación de 
acciones y medidas 

que sirvan para una 
mejor observancia y 

tutela de los derechos 
humanos en la 

Ciudad de México; y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

anual que la o el 

Presidente de la 

Comisión presente ante 

los Poderes de la 

Ciudad;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Aprobar el 

nombramiento y 

remoción del Secretario 

Ejecutivo, que someta a 

su consideración la o el 

Presidente de la 

Comisión, en los 

términos que establezca 

el Reglamento;  

V. Aprobar el 

nombramiento y 

remoción de las y los 

Visitadores Generales, 

que someta a su 

consideración la o el 

Presidente de la 

Comisión, en los 

términos que establezca 

el Reglamento;  

la persona titular 
de la Presidencia 
de la Comisión 

debe enviar al 
Congreso, así 

como de otros 
asuntos que sean 
sometidos a su 

consideración; 

VI. Proponer a la 
persona titular de 

la Presidencia de la 
Comisión la 
implementación de 

acciones y medidas 
que sirvan para 

una mejor 
observancia y 

tutela de los 
derechos humanos 
en la Ciudad de 

México; y 
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VI. Solicitar información 

adicional sobre los 

asuntos que se 

encuentren en trámite o 

haya resuelto la 

Comisión; 

VII. Aprobar el 

nombramiento y 

remoción del 

Coordinador de la 

Unidad de Supervisión 

de las Delegaciones, a 

propuesta de la o el 

Presidente; 

VIII. Realizar 

observaciones y 

propuestas respecto al 

trabajo desarrollado por 

la Comisión que permita 

mejorar la promoción, 

defensa y protección de 

los derechos humanos 

en la Ciudad;  

IX. Conocer los 

informes que en materia 

de fiscalización la o el 

Presidente de la 

Comisión entregue al 

Congreso respecto al 

ejercicio presupuestal;  

X. Denunciar ante el 

Congreso, o en su caso, 

ante la autoridad 

competente el manejo 

indebido del 

presupuesto que realice 

cualquier funcionario de 

la Comisión;  

XII. Proponer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. Las demás 
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VII. Las demás que 

establezcan esta Ley, 
el Reglamento 

Interno y otros 
ordenamientos 
legales aplicables. 

 

contenidos para el 

programa delegacional 

de prevención y 

formación de una 

cultura en derechos 

humanos; 

XIII. Recibir 

información acerca del 

funcionamiento de las 

delegaciones de la 

Comisión en las 

demarcaciones 

territoriales, así como 

opinar y proponer 

medidas y acciones de 

mejora; y 

 

XIV. Las demás que 

establezca esta Ley, el 

Reglamento y demás 

disposiciones aplicables. 

 

que establezcan 
esta Ley, el 
Reglamento 

Interno y otros 
ordenamientos 

legales aplicables. 

 

Artículo 21.- El 

Consejo de la 

Comisión se reunirá 

en sesiones 

ordinarias y 

extraordinarias. 

Las sesiones 

ordinarias tendrán 

verificativo una vez al 

mes y serán 

convocadas por la 

persona titular de la 

Presidencia de la 

Comisión. 

Las sesiones 

Artículo 23. El Consejo 

se reunirá en sesión 

ordinaria cada mes y en 

sesión extraordinaria 

mediante convocatoria 

de la o el Presidente, 

cuando lo considere 

pertinente o cuando lo 

soliciten por lo menos, 

la mitad de los 

integrantes del Consejo 

debiendo precisar y 

justificar el motivo.  

 

Las resoluciones se 

Artículo 22.- El Consejo 

de la Comisión se reunirá 

en sesiones ordinarias y 

extraordinarias. 

Las sesiones ordinarias 

tendrán verificativo una 

vez al mes y serán 

convocadas por la 

persona titular de la 

Presidencia de la 

Comisión. 

Las sesiones 

extraordinarias se 

realizarán cuando haya 

asuntos urgentes que 
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extraordinarias se 

realizarán cuando 

haya asuntos 

urgentes que discutir 

y serán convocadas 

por la persona titular 

de la Presidencia de 

la Comisión o por 

ésta a solicitud de al 

menos tres personas 

consejeras de la 

Comisión. 

Para que el Consejo 

pueda sesionar 

válidamente se 

requiere la presencia 

de por lo menos la 

mitad de las personas 

consejeras y la 

persona titular de la 

Presidencia de la 

Comisión. 

Las resoluciones del 

Consejo se tomarán 

por mayoría de los 

presentes, teniendo 

voto de calidad la 

persona titular de la 

Presidencia de la 

Comisión para el caso 

de empate. 

 

tomarán por mayoría de 

los miembros presentes 

teniendo la o el 

Presidente voto de 

calidad para el caso de 

empate. Para que el 

Consejo pueda sesionar 

válidamente se requiere 

la presencia de por lo 

menos la mitad más uno 

del total de sus 

integrantes y la o el 

Presidente.  

De considerarlo 

necesario, el Consejo 

por conducto de la o el 

Presidente, solicitará al 

Congreso, la sustitución 

de los integrantes del 

Consejo de la Comisión 

que de manera 

injustificada no asistan a 

tres sesiones 

consecutivas. El 

Congreso dará cauce a 

la solicitud, en este 

caso, el procedimiento 

de sustitución se 

efectuará en los 

términos de lo dispuesto 

en artículo 9 de la 

presente Ley, así como 

en la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad 

de México y el 

Reglamento del 

Congreso de la Ciudad 

de México, en lo que le 

sea aplicable. 

 

discutir y serán 

convocadas por la 

persona titular de la 

Presidencia de la 

Comisión o por ésta a 

solicitud de al menos 

tres personas consejeras 

de la Comisión. 

Para que el Consejo 

pueda sesionar 

válidamente se requiere 

la presencia de por lo 

menos la mitad de las 

personas consejeras y la 

persona titular de la 

Presidencia de la 

Comisión. 

Las resoluciones del 

Consejo se tomarán por 

mayoría de los 

presentes, teniendo voto 

de calidad la persona 

titular de la Presidencia 

de la Comisión para el 

caso de empate. 
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Capítulo IV  

De las Visitadurías 

Generales 

Capítulo V. 

Del nombramiento y 

facultades de las y los 

Visitadores 

Especializados 

Capítulo IV  

De las Visitadurías 

Generales 

Artículo 22.- La 

Comisión contará con 

visitadurías generales 

especializadas en el 

número y materia 

que se determine en 

el Reglamento 

Interno. 

 

 

 

 

 

 

Las visitadurías 

generales contarán 

con una persona 

titular, personas 

visitadoras adjuntas y 

demás personal que 

se requiera para el 

desarrollo de sus 

funciones. 

 

 

 

 

Las personas titulares 

de las visitadurías 

Artículo 27. Las 

Visitadurías son áreas 

especializadas de la 

Comisión que auxilian a 

la o el Presidente de la 

Comisión, en el 

cumplimiento de sus 

funciones y objetivos, 

de conformidad con lo 

dispuesto en la presente 

Ley y el Reglamento. 

 

 

 

 

Artículo 28. Cada 

Visitaduría cuenta con 

una o un Visitador 

General y los Visitadores 

Adjuntos que requieran 

las necesidades de los 

servicios a cargo de la 

correspondiente 

Visitaduría. Cada 

Visitaduría será 

identificada con un 

número consecutivo y el 

o los rubros temáticos a 

su responsabilidad y 

estará coordinada por la 

o el Visitador General. 

Artículo 29. Los 

Artículo 23.- La 

Comisión contará con 

visitadurías generales 

especializadas en el 

número y materia que se 

determine en el 

Reglamento Interno. 

 

 

 

 

 

 

Las visitadurías 

generales contarán con 

una persona titular, 

personas visitadoras 

adjuntas y demás 

personal que se requiera 

para el desarrollo de sus 

funciones. Cada 

visitaduría general será 

identificada con un 

número consecutivo y el 

o los rubros temáticos 

bajo su responsabilidad. 

 

Las personas titulares de 

las visitadurías generales 

serán designadas y 
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generales serán 

designadas y 

removidas libremente 

por la persona titular 

de la Presidencia de 

la Comisión. 

 

Visitadores Generales 

serán nombrados y 

removidos por la o el 

Presidente de la 

Comisión, con la 

aprobación del Consejo 

en los términos que 

señale el Reglamento. 

Los Visitadores 

Adjuntos, serán 

nombrados por la o el 

Presidente de la 

Comisión, a propuesta 

del correspondiente 

Visitador General a cuya 

Visitaduría General 

estará adscrito. 

removidas libremente 

por la persona titular de 

la Presidencia de la 

Comisión. 

 

Artículo 23.- Las 

personas titulares de 

las visitadurías 

generales deberán 

reunir los requisitos 

siguientes: 

 

I. Tener 
ciudadanía mexicana 

y estar en pleno goce 
de sus derechos 
políticos; 

 

 

 

II. Gozar de buena 

reputación, probidad 
y reconocido prestigio 
público; 

Artículo 30. Los 

Visitadores Generales de 

la Comisión deberán 

reunir para su 

designación, los 

siguientes requisitos: 

 

I. Ser ciudadana o 

ciudadano mexicano en 

pleno ejercicio de sus 

derechos; 

II. Ser mayor de treinta 

años, el día de su 

nombramiento; 

 

V. Ser de reconocida 

buena fama y no haber 

sido condenado 

mediante sentencia 

ejecutoriada, por delito 

Artículo 24.- Las 

personas titulares de las 

visitadurías generales 

deberán reunir los 

requisitos siguientes: 

 

I. Tener ciudadanía 
mexicana y estar en 
pleno goce de sus 

derechos políticos; 

 

 

 

II. Gozar de buena 
reputación, probidad y 
reconocido prestigio 

público; 

 

III. Contar cuando 
menos con ocho años de 



 
  
 
 
 
 

192 
Juárez 60, oficina 406; 4to piso. Tel: 51301900 – Ext 4409 

 

III. Contar cuando 

menos con ocho años 
de experiencia 

profesional 
comprobable en 
materia de derechos 

humanos; y 

IV. Contar con 
título de licenciatura 

expedido con al 
menos ocho años de 

antigüedad. 

 

intencional;  

IV. Contar con 

experiencia mínima de 

tres años en materia de 

derechos humanos; 

 

III. Tener título de 

Licenciado en Derecho 

expedido legalmente, y 

tener tres años de 

ejercicio profesional 

cuando menos; 

 

VI. No ser ministro de 

culto excepto que se 

haya separado de su 

ministerio con tres años 

de anticipación al día de 

su designación;  

 

VII. No haber 

desempeñado cargo 

directivo en algún 

partido, asociación u 

organización política, en 

los tres años anteriores 

al día de su 

designación; 

 

VIII. No haber sido 

sancionado en el 

desempeño de empleo, 

cargo o comisión en el 

servicio público federal o 

local con motivo de 

alguna Recomendación 

experiencia profesional 
comprobable en materia 
de derechos humanos; 

IV. Contar con título 

de licenciatura 
preferentemente en 

derecho y áreas afines 
expedido con al menos 
ocho años de 

antigüedad; 

 

V. No ser ministro de 
culto excepto que se 

haya separado de su 
ministerio con tres años 
de anticipación al día de 

su designación; 

 

VI. No haber 
desempeñado cargo 

directivo en algún 
partido, asociación u 
organización política, en 

los tres años anteriores 
al día de su designación; 

 

VII. No haber sido 

sancionado en el 
desempeño de empleo, 
cargo o comisión en el 

servicio público federal o 
local con motivo de 

alguna Recomendación 
emitida por organismos 
públicos de derechos 

humanos; y 

 

VIII. No haber sido 
objeto de sanción de 
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emitida por organismos 

públicos de derechos 

humanos; y 

  

 IX. No haber sido 

objeto de sanción de 

inhabilitación o 

destitución 

administrativas para el 

desempeño de empleo, 

cargo o comisión en el 

servicio público, 

mediante resolución que 

haya causado estado.  

inhabilitación o 
destitución 
administrativas para el 

desempeño de empleo, 
cargo o comisión en el 

servicio público, 
mediante resolución que 
haya causado estado. 

 

No existe 

correlativo 

Artículo 31. 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 

establecidos en el 

artículo anterior, con 

excepción de los 

señalados en las 

fracciones III. y IV. que 

será de 2 años, 

respectivamente.   

 

 

No existe 

correlativo 

Artículo 32. Los 

Visitadores tendrán las 

siguientes facultades y 

obligaciones: 

 

I. Recibir, rechazar, 

Se encuentra regulado 

en el Título Tercero De 

los Procedimientos 
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admitir y tramitar las 

quejas que les sean 

presentadas;  

II. Remitir a las 

autoridades u 

organismos 

correspondientes, las 

quejas que no sean 

competencia del 

Organismo;   

III. Iniciar de oficio las 

investigaciones sobre 

presuntas violaciones a 

los derechos humanos;  

IV. Solicitar a las 

autoridades o servidores 

públicos, las medidas 

precautorias o 

cautelares en términos 

de esta Ley y del 

Reglamento Interno;  

V. Solicitar a las 

autoridades o servidores 

públicos la presentación 

de informes o 

documentos 

relacionados con las 

violaciones a derechos 

humanos, que sean 

motivo de queja o 

investigación;   

VI. Privilegiar la 

mediación para la 

conciliación entre las 

partes a efecto de dar 

pronta solución al 

conflicto planteado, 

cuando la naturaleza del 
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asunto lo permita;  

VII. Practicar visitas, a 

efecto de procurar el 

debido respeto a los 

derechos humanos;  

VIII. Solicitar la 

comparecencia de los 

servidores públicos a 

quienes se atribuyan 

violaciones a derechos 

humanos; así como la 

de aquellos que tengan 

relación con los hechos 

motivo de la queja o 

investigación; 

IX. Citar, a su prudente 

arbitrio, peritos, testigos 

y personas que tengan 

relación con los hechos 

motivo de la queja o 

investigación; 

X. Realizar las 

investigaciones y 

estudios necesarios para 

formular los proyectos 

de  

Recomendación o 

acuerdo, que se 

someterán a la o el 

Presidente de la 

Comisión para su 

consideración;  

XI. Elaborar los 

proyectos de Acuerdos, 

Resoluciones de no 

Responsabilidad, y 

Recomendaciones; y  
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XII. Las demás que les 

confiera esta Ley, otras 

disposiciones legales y 

la o el Presidente. 

Artículo 24.- Las 

personas titulares de 

las visitadurías 

generales tendrán las 

facultades y 

obligaciones 

siguientes: 

 

I. Recibir, admitir 

o rechazar de manera 
fundada y motivada 

las quejas 
presentadas ante la 
Comisión; 

II. Iniciar a 
petición de parte la 
investigación de las 

quejas que les sean 
presentadas;  

III. Investigar de 

oficio posibles actos u 
omisiones violatorios 
de derechos 

humanos; 

IV. Procurar, por 
todos los medios 

posibles, la solución 
inmediata de las 

violaciones a los 
derechos humanos; 

V. Investigar e 
integrar los 

expedientes de queja 
con la debida 

diligencia y en un 
plazo razonable, 

Artículo 33. Los 

Visitadores Generales, 

tienen las facultades y 

obligaciones siguientes:   

  

I. Coordinar y 

supervisar a los 

Visitadores en términos 

del Reglamento Interno;  

II. Proponer a la 

Presidencia los 

proyectos de 

Recomendaciones, 

Resoluciones de no 

Responsabilidad, 

acuerdos y criterios 

generales; 

III. Vincular, orientar, 

supervisar y evaluar las 

acciones que realicen las 

o los Delegados de las 

demarcaciones 

territoriales de Derechos 

Humanos, en términos 

de la presente Ley, del 

Reglamento y demás 

disposiciones relativas y 

aplicables; y   

IV. Las demás que les 

confiera esta Ley, otras 

disposiciones legales y 

la o el Presidente.  

 

Artículo 25.- Las 

personas titulares de las 

visitadurías generales 

tendrán las facultades y 

obligaciones siguientes: 

 

I. Recibir, admitir o 
rechazar de manera 

fundada y motivada 
las quejas 

presentadas ante la 
Comisión; 

II. Iniciar a petición 
de parte la investigación 

de las quejas que les 
sean presentadas;  

III. Investigar de oficio 

posibles actos u 
omisiones violatorios de 

derechos humanos; 

IV. Procurar, por todos 
los medios posibles, la 
solución inmediata de las 

violaciones a los 
derechos humanos; 

V. Investigar e 

integrar los expedientes 
de queja con la debida 

diligencia y en un plazo 
razonable, manteniendo 
actualizados los 

expedientes y 
localizables a las 

personas víctimas 
directas e indirectas; 
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manteniendo 
actualizados los 
expedientes y 

localizables a las 
personas víctimas 

directas e indirectas; 

VI. Realizar con 
diligencia y 
profesionalismo las 

investigaciones y 
estudios necesarios 

para formular los 
proyectos de 
recomendación que 

se someterán, para 
su consideración y en 

su caso aprobación, a 
la persona titular de 

la Presidencia de la 
Comisión;  

VII. Solicitar a 
cualquier 

dependencia, 
autoridad o persona 

servidora pública, los 
informes o 
documentos para el 

esclarecimiento de 
los hechos sujetos a 

investigación;  

VIII. Informar a las 
personas víctimas 

sobre los avances y 
resultados de las 
investigaciones, 

explicarles los 
alcances de la 

determinación del 
expediente de queja 
y, en caso de la 

emisión de una 
recomendación, 

recabar su 

VI. Realizar con 
diligencia y 
profesionalismo las 

investigaciones y 
estudios necesarios para 

formular los proyectos 
de recomendación que 
se someterán, para su 

consideración y en su 
caso aprobación, a la 

persona titular de la 
Presidencia de la 
Comisión;  

VII. Solicitar a 

cualquier dependencia, 
autoridad o persona 

servidora pública, los 
informes o documentos 

para el esclarecimiento 
de los hechos sujetos a 
investigación;  

VIII. Informar a las 

personas víctimas sobre 
los avances y resultados 

de las investigaciones, 
explicarles los alcances 
de la determinación del 

expediente de queja y, 
en caso de la emisión de 

una recomendación, 
recabar su 
consentimiento para 

formar parte de la 
misma e informarle 

sobre su aceptación, 
seguimiento, ejecución y 
cumplimiento;  

IX. Coordinar y 
supervisar a las personas 
servidoras públicas a su 

cargo; y 

X. Las demás que le 
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consentimiento para 
formar parte de la 
misma e informarle 

sobre su aceptación, 
seguimiento, 

ejecución y 
cumplimiento; y 

IX. Las demás que 
le sean conferidas en 

éste y otros 
ordenamientos 

legales. 

 

sean conferidas en éste 
y otros ordenamientos 
legales. 

 

No existe 

correlativo 

Artículo 36. Las y los 

Visitadores Generales 

mantendrán 

comunicación 

permanente y eficaz con 

las y los Delegados de la 

Comisión en las 

demarcaciones 

Territoriales, a efecto de 

que los primeros puedan 

brindar atención a 

personas que habiten o 

transiten por dichas 

demarcaciones, en los 

trámites que son 

competencia de las 

Visitadurías. 

 

La o el Presidente dará 

a conocer al Consejo un 

informe general 

mensual de las acciones 

que lleven a cabo en 

esos ámbitos las y los 

Visitadores. 
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Capítulo V 

De las 

Delegaciones de la 

Comisión en las 

Demarcaciones 

Territoriales 

Capítulo VI 

De las Delegaciones 

en las Demarcaciones 

Territoriales de la 

Ciudad de México 

Capítulo V 

De las Delegaciones 

de la Comisión en las 

Demarcaciones 

Territoriales 

 

Artículo 25.- La 

Comisión contará con 

Delegaciones en cada 

una de las 

demarcaciones 

territoriales en que se 

divide el territorio de 

la Ciudad de México. 

Las Delegaciones de 

la Comisión en las 

demarcaciones 

territoriales se 

integrarán con las 

personas servidoras 

públicas que se 

determine en el 

Reglamento Interno. 

Dichas personas 

servidoras públicas 

serán contratadas y 

dependerán de la 

Comisión, y sus 

funciones serán 

aquellas que 

establezca el 

Reglamento Interno. 

Las Alcaldías deberán 

designar al personal 

de enlace para el 

desahogo de los 

casos que reciban las 

Delegaciones de la 

Comisión. 

Artículo 37.  La 

Comisión, cuenta para el 

cumplimiento de sus 

atribuciones con las 

Delegaciones ubicadas 

físicamente en cada una 

de las demarcaciones 

territoriales en que se 

divide la Ciudad; en 

cada una de ellas estará 

al frente una o un 

Delegado en términos 

de lo dispuesto por la 

Constitución Local, la 

presente Ley y las 

demás disposiciones 

aplicables. 

 

Artículo 26.- La 

Comisión contará con 

Delegaciones en cada 

una de las 

demarcaciones 

territoriales en que se 

divide el territorio de la 

Ciudad de México. 

Las Delegaciones de la 

Comisión en las 

demarcaciones 

territoriales se 

integrarán con las 

personas servidoras 

públicas que se 

determine en el 

Reglamento Interno. 

Dichas personas 

servidoras públicas serán 

contratadas y 

dependerán de la 

Comisión, y sus 

funciones serán aquellas 

que establezca el 

Reglamento Interno. 

Las Alcaldías deberán 

designar al personal de 

enlace para el desahogo 

de los casos que reciban 

las Delegaciones de la 

Comisión. 
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No existe 

correlativo 

Artículo 38. Para la 

atención y verificación 

en el cumplimiento de 

las actividades de las 

Delegaciones, la o el 

Presidente de la 

Comisión se apoyará de 

la Unidad de Supervisión 

a cargo de un 

Coordinador, nombrado 

por el Consejo a 

propuesta del titular de 

la Comisión. 

 

No existe 

correlativo 

Artículo 39. La o el 

Delegado se constituye 

como el enlace de 

coordinación entre las 

organizaciones no 

gubernamentales de la 

respectiva demarcación 

y la Comisión, sin 

perjuicio de las demás 

atribuciones 

establecidas en la 

presente Ley.  

 

No existe 

correlativo 

Artículo 40. La 

Comisión expedirá la 

convocatoria 

correspondiente para la 

selección de las y los 

Delegados. 

Toda persona que 

decida participar en el 

proceso de selección de 

Delegados, deberá 

cumplir con los 

siguientes requisitos: 

I. Ser mexicana o 

mexicano en pleno goce 
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y ejercicio de sus 

derechos políticos y 

civiles;  

II. Tener residencia 

efectiva en la 

demarcación territorial 

en la que solicite ser 

Delegado, no menor a 

tres años; 

III. Contar con 

licenciatura, así como 

experiencia de cuando 

menos un año en 

derechos humanos;  

IV. Tener más de 25 

años al momento de su 

designación; 

V. Gozar de buena fama 

pública y no haber sido 

condenado por delito 

alguno en territorio 

nacional o extranjero; 

VI. No haber sido 

sancionado en el 

desempeño de empleo, 

encargo o comisión en 

el servicio público 

federal o local, con 

motivo de alguna 

Recomendación emitida 

por organismos públicos 

de derechos humanos; y 

VII. No haber sido 

objeto de sanción de 

inhabilitación o 

destitución 

administrativa para el 

desempeño de empleo, 
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cargo o comisión en el 

servicio público. 

No existe 

correlativo 

Artículo 41. Durante el 

tiempo de su encargo, la 

o el Delegado no podrá 

desempeñar otro 

empleo cargo o 

comisión públicos, ni 

realizar actividad 

proselitista. 

 

No existe 

correlativo 

Artículo 42. Las 

Delegaciones tendrán 

las facultades que les 

confieren la Constitución 

Local, la presente Ley, 

el Reglamento, y demás 

disposiciones 

normativas aplicables. 

 

Artículo 26.- Las 

Delegaciones de la 

Comisión en las 

demarcaciones 

territoriales tendrán 

como objetivo 

favorecer la 

proximidad de los 

servicios, promover 

la educación en 

derechos humanos, 

propiciar acciones 

preventivas, dar 

seguimiento al 

cumplimiento de las 

recomendaciones e 

impulsar medios 

alternativos para la 

prevención y/o 

resolución de las 

distintas 

problemáticas 

Artículo 3. La Comisión 

de Derechos Humanos 

de la Ciudad de México, 

establecerá 

delegaciones en cada 

una de las 

demarcaciones 

territoriales para 

favorecer la proximidad 

de sus servicios, 

promover la educación 

en Derechos humanos, 

propiciar acciones 

preventivas y dar 

seguimiento al 

cumplimiento de sus 

Recomendaciones. 

 

 

Artículo 27- Las 

Delegaciones de la 

Comisión en las 

demarcaciones 

territoriales tendrán 

como objetivo favorecer 

la proximidad de los 

servicios, promover la 

educación en derechos 

humanos, propiciar 

acciones preventivas, 

dar seguimiento al 

cumplimiento de las 

recomendaciones e 

impulsar medios 

alternativos para la 

prevención y/o 

resolución de las 

distintas problemáticas 

sociales, a través de 

mecanismos como la 

mediación y la 



 
  
 
 
 
 

203 
Juárez 60, oficina 406; 4to piso. Tel: 51301900 – Ext 4409 

sociales, a través de 

mecanismos como la 

mediación y la 

conciliación, 

buscando en todo 

caso obtener 

soluciones que 

respondan a los 

principios básicos de 

la justicia 

restaurativa. 

 

 

 

 

En la propuesta de 

asignación presupuestal 

que el titular de la 

Comisión de Derechos 

Humanos de la Ciudad 

de México presente al 

Congreso de la Ciudad 

de México deberá 

considerar para las 

delegaciones ubicadas 

en las demarcaciones 

territoriales, las 

asignaciones suficientes 

para el oportuno y 

eficaz cumplimiento de 

sus funciones.  

conciliación, buscando en 

todo caso obtener 

soluciones que 

respondan a los 

principios básicos de la 

justicia restaurativa. 

En el proyecto de 

presupuesto anual que la 

persona titular de la 

Comisión presente al 

Congreso, deberá 

considerar las 

asignaciones suficientes 

para el oportuno y eficaz 

cumplimiento de las 

funciones de las 

Delegaciones ubicadas 

en las demarcaciones 

territoriales. 

Artículo 27.- Para la 

instalación de las 

Delegaciones de la 

Comisión en las 

demarcaciones 

territoriales, las 

Alcaldías deberán 

proporcionar de 

común acuerdo con 

aquélla las oficinas 

que se requieran para 

tal efecto, las que 

deberán contar con 

espacio, mobiliario y 

equipo suficiente 

para el personal de la 

Comisión y las 

personas que acudan 

a las mismas; ser 

accesibles para las 

 Artículo 28.- Para la 

instalación de las 

Delegaciones de la 

Comisión en las 

demarcaciones 

territoriales, las Alcaldías 

deberán proporcionar de 

común acuerdo con 

aquélla las oficinas que 

se requieran para tal 

efecto, las que deberán 

contar con espacio, 

mobiliario y equipo 

suficiente para el 

personal de la Comisión 

y las personas que 

acudan a las mismas; 

ser accesibles para las 

personas que habitan y 

transitan por la Ciudad; 
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personas que habitan 

y transitan por la 

Ciudad; además, 

deberán de 

encontrarse en 

óptimas condiciones, 

estar iluminadas y 

limpias de 

conformidad con lo 

establecido en los 

artículos 56 y 57 de 

la Ley Orgánica de 

Alcaldías de la Ciudad 

de México. Los 

servicios de energía 

eléctrica, agua e 

internet correrán a 

cargo de las 

Alcaldías.  

 

además, deberán de 

encontrarse en óptimas 

condiciones, estar 

iluminadas y limpias de 

conformidad con lo 

establecido en los 

artículos 56 y 57 de la 

Ley Orgánica de 

Alcaldías de la Ciudad de 

México. Los servicios de 

energía eléctrica, agua e 

internet correrán a cargo 

de las Alcaldías.  

 

El título segundo del proyecto de dictamen trata de la estructura y atribuciones 

de la Comisión. Para estas Comisiones Unidas no pasa desapercibido la gran 

similitud entre de las iniciativas en análisis y con la Ley hasta vigente, por lo 

que se declara su procedencia en los términos que siguientes:  

● Se contemplan disposiciones relacionadas con las facultades de la 

Comisión que son estrictamente las referidas en los artículos 102 

apartado B de la Constitución General, 46 y 48 de la Constitución Local y 

demás disposiciones aplicables;  

● Se está de acuerdo con la estructura y las atribuciones de los órganos 

internos de la Comisión que se plantean y que son: la Presidencia, el 

Consejo, las Visitadurías Generales, las Delegaciones en las Alcaldías, el 

órgano interno de control, las demás áreas internas que se señalen en el 

Reglamento Interno y el personal que se requiera para el ejercicio de 

sus funciones; 
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● En el caso de la Presidencia de la Comisión se está conforme con que la 

elección se haga por las dos terceras partes de los integrantes del 

Congreso, mantener un periodo de cuatro años de la Presidencia y que 

exista posibilidad de una reelección. Sobre este mismo particular se 

concuerda con la inicativa de los diputados Temístocles Villanueva y 

Martínez Urincho en el sentido de que en la Ley se establezca un 

procedimiento específico para la elección de la persona titular de la 

Presidencia de la Comisión, de conformidad con la excepción prevista en 

el párrafo 1 del apartado C del artículo 46 de la Constitución Local. Por 

lo que de acuerdo con el artículo 102 apartado B de la Constitución 

General, se incluye un procedimiento de consulta pública y transparente 

para la elección de la persona titular de la Presidencia de la Comisión. 

Procedimiento que está a cargo de Comisión de Derechos Humanos del 

Congreso de Ciudad de México, con la colaboración del Consejo 

Ciudadano honorífico, la sociedad en general, las organizaciones de la 

sociedad civil y los defensores de los derechos humanos. 

Cabe destacar que este tipo de procedimiento en el que el Congreso se 

encarga de la designación de los titulares de los organismos autónomos 

no sería privativo de la Comisión, en diciembre de 2018 el Congreso 

eligió a cuatro consejeros del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, de conformidad con establecido en el 

artículo 39 de la Ley del mismo nombre.  

● Para el caso del Consejo de la Comisión, se está de acuerdo en 

mantener su integración actual de 10 personas consejeras, con una 

duración de 5 años en su cargo, con posibilidad de una reelección y que 

son electas conforme a un procedimiento exactamente igual que el de la 

persona Presidenta de la Comisión. Lo que es acorde con la excepción 

prevista en el párrafo 1 del apartado C del artículo 46 de la Constitución 

Local. 
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● Sobre las Visitadurías Generales se establece que serán en el número y 

en las materias que se establezca en el Reglamento Interno, a lo que se 

suma que serán encabezada por una persona titular designada y 

removida libremente por la persona titular de la Presidencia de la 

Comisión. 

● En materia de las Delegaciones se concuerda con el planteamiento 

realizado por los diputados Temístocles Villanueva y Martínez Urincho y, 

en consecuencia, se desechan las propuestas de los diputados Mauricio 

Tabe Echartea y Margarita Saldaña Hernández en el sentido de 

establecer desde la Ley la estructura de las Delegaciones que incluye la 

existencia de una persona Delegada en cada una de ellas y una Unidad 

de Supervisión a cargo de un Coordinador. Estas Comisiones Unidas 

consideran que dicha estructura debe establecerse en la normatividad 

interna, lo que permitirá una mayor flexibilidad y ajuste a las 

necesidades que se detecten. No pasa desapercibido que la Comisión 

cuenta  para 2019 con un presupuesto de 435 millones de pesos, que es 

exactamente igual al de 2018. Por lo que tiene el mismo volumen de 

recursos para operar las funciones que ya venía desempeñando, a lo que 

se suma ahora la puesta en funcionamiento de las Delegaciones. De 

modo que si se le establece desde la Ley una estructura para tal efecto, 

se complicarían las posibilidades para dar cumplimiento a las 

disposiciones constitucionales sobre la materia. 

● Por lo que respecta a las diversas propuestas de los diputados Mauricio 

Tabe Echartea y Margarita Saldaña Hernández para otorgar atribuciones 

al Consejo de la Comisión para designar a diversos servidores públicos 

de la Comisión a propuesta de la Presidencia (Visitadores Generales y 

Secretario Ejecutivo), estas Comisiones Unidas consideran que es de 

desecharse pues rompe con el carácter consultivo constitucionalmente 

asignado al Consejo. En efecto, el Consejo es un órgano de consulta, de 
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consejo, de guía, lo que desde luego no incluye no puede incluir la 

designación de servidores públicos de la Comisión.  

III.15. El cuadro de a continuación presenta el comparativo de las iniciativas y 

la propuesta final del dictamen con respecto al Título Tercero De los 

Procedimientos: 

INICIATIVA 

DIPUTADOS 

TEMÍSTOCLES 

VILLANUEVA Y 

MARTÍNEZ URINCHO 

INICIATIVA 

DIPUTADOS TABE 

ECHARTEA Y 

SALDAÑA 

HERNÁNDEZ 

DICTAMEN 

TÍTULO TERCERO 

DE LOS 

PROCEDIMIENTOS 

Capítulo I 

Disposiciones 

Generales 

Capítulo II. 

Del Procedimiento de 

Queja 

 

TÍTULO TERCERO 

DE LOS 

PROCEDIMIENTOS 

Capítulo I 

Disposiciones 

Generales 

Artículo 28.- Los 

procedimientos que se 

sigan ante la Comisión 

podrán iniciarse a 

petición de parte o de 

manera oficiosa.  

Cualquier persona 

podrá, por sí o 

mediante representante 

legal, solicitar la 

intervención de la 

Comisión por presuntas 

violaciones a los 

derechos humanos. Las 

solicitudes de 

intervención de la 

Comisión podrán ser 

presentadas por algún 

familiar, vecinos o 

Artículo 70. Toda 

persona, grupo o 

comunidad, podrá 

presentar ya sea 

directamente o a través 

de un representante, 

queja en las oficinas de 

la Comisión o en sus 

Delegaciones para 

denunciar presuntas 

violaciones a los 

derechos humanos. 

La Comisión podrá 

iniciar queja de oficio 

cuando tenga 

conocimiento de 

presuntas violaciones a 

los derechos humanos, 

especialmente cuando 

Artículo 29.- Los 

procedimientos que se 

sigan ante la Comisión 

podrán iniciarse a 

petición de parte o de 

manera oficiosa.  

Toda persona, grupo o 

comunidad podrá, por 

sí o mediante 

representante legal, 

solicitar la intervención 

de la Comisión por 

presuntas violaciones a 

los derechos humanos. 

Las solicitudes de 

intervención de la 

Comisión podrán ser 

presentadas por algún 

familiar, vecinos o 
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cualquier persona que 

tenga conocimiento de 

los hechos, inclusive 

por personas niñas, 

niños y adolescentes. 

 

 

Las personas 

encargadas de los 

centros de reclusión 

deberán remitir a la 

Comisión, sin demora 

alguna, los escritos 

elaborados por las 

personas privadas de 

su libertad. De igual 

forma, estos escritos 

podrán entregarse 

directamente a las 

personas servidoras 

públicas de la Comisión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

se trate de menores de 

edad; incapaces; o 

cuando se ponga en 

peligro la vida, libertad 

o integridad física o 

psicológica de una 

persona. 

Si los interesados se 

encuentran privados de 

la libertad o se 

desconoce su paradero, 

los hechos se podrán 

denunciar por cualquier 

persona, incluso por un 

menor de edad. 

Artículo 72. …Cuando 

la o el quejoso se 

encuentre privado de su 

libertad, su escrito será 

remitido de inmediato a 

la Comisión por los 

encargados de los 

centros de detención, 

internamiento o de 

reinserción social de la 

Ciudad de México, o por 

la autoridad o servidor 

público de mayor 

jerarquía del lugar 

donde se encuentre la o 

el quejoso, asimismo, 

podrá ser entregada 

directamente a las o los 

visitadores, o ser 

presentada por vía 

telefónica. 

 

Las organizaciones de la 

sociedad civil podrán 

cualquier persona que 

tenga conocimiento de 

los hechos, inclusive 

por personas niñas, 

niños y adolescentes. 

 

Las personas 

encargadas de los 

centros de reclusión 

deberán remitir a la 

Comisión, sin demora 

alguna, los escritos 

elaborados por las 

personas privadas de 

su libertad. De igual 

forma, estos escritos 

podrán entregarse 

directamente a las 

personas servidoras 

públicas de la Comisión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las organizaciones de 
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Las organizaciones de 

la sociedad civil cuyo 

objeto principal sea la 

defensa de los derechos 

humanos, podrán 

acudir ante la Comisión 

para denunciar 

presuntas violaciones a 

los derechos humanos. 

acudir ante la Comisión 

a denunciar presuntas 

violaciones de derechos 

humanos de personas 

que, por su condición 

física, mental, 

económica o cultural, 

no tengan la capacidad 

de presentar queja de 

manera directa. 

la sociedad civil cuyo 

objeto principal sea la 

defensa de los derechos 

humanos, podrán 

acudir ante la Comisión 

para denunciar 

presuntas violaciones a 

los derechos humanos. 

Artículo 29.- Los 

procedimientos y las 

actuaciones que se 

lleven a cabo ante la 

Comisión deberán ser 

ágiles, gratuitos 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 buena fe, 

no revictimización, 

concentración y 

rapidez; priorizando 

siempre el contacto 

directo y personal con 

las personas 

peticionarias o posibles 

víctimas. 

Para los efectos de 

recepción de peticiones 

o quejas, todos los días 

y horas del año serán 

considerados como 

hábiles. La Comisión 

contará con personas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 73. Para la 

presentación de quejas 

o denuncias ante la 

Comisión todos los días 

Artículo 30.- Los 

procedimientos y las 

actuaciones que se 

lleven a cabo ante la 

Comisión deberán ser 

ágiles, gratuitos 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 buena fe, 

no revictimización, 

concentración y 

rapidez; priorizando 

siempre el contacto 

directo y personal con 

las personas 

peticionarias o posibles 

víctimas. 

Para los efectos de 

recepción de peticiones 

o quejas, todos los días 

y horas del año serán 

considerados como 

hábiles. La Comisión 

contará con personas 
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servidoras públicas 

para recibir y atender 

peticiones las 

veinticuatro horas del 

día. 

y horas son hábiles, por 

lo que deberá contar 

con personal suficiente 

para atender las 

reclamaciones o quejas 

urgentes a cualquier 

hora. 

 

servidoras públicas 

para recibir y atender 

peticiones las 

veinticuatro horas del 

día. 

Artículo 30.- Las 

personas servidoras 

públicas de la Comisión 

deberán dar en todo 

momento trato 

confidencial a la 

información, 

documentación, datos, 

pruebas y demás 

elementos que obren 

en su poder con motivo 

del trámite de los 

procedimientos y 

actuaciones 

competencia de la 

Comisión. 

Se exceptúa de lo 

establecido en el 

párrafo anterior, las 

resoluciones, 

conclusiones o 

recomendaciones que 

serán públicas en 

términos de la Ley de 

Transparencia, Acceso 

a la Información Pública 

y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México. 

La Comisión requerirá a 

las personas 

peticionarias o 

presuntas víctimas su 

No existe correlativo Artículo 31.- Las 

personas servidoras 

públicas de la Comisión 

deberán dar en todo 

momento trato 

confidencial a la 

información, 

documentación, datos, 

pruebas y demás 

elementos que obren 

en su poder con motivo 

del trámite de los 

procedimientos y 

actuaciones 

competencia de la 

Comisión. 

Se exceptúa de lo 

establecido en el 

párrafo anterior, las 

resoluciones, 

conclusiones o 

recomendaciones que 

serán públicas en 

términos de la Ley de 

Transparencia, Acceso 

a la Información Pública 

y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México. 

La Comisión requerirá a 

las personas 

peticionarias o 

presuntas víctimas su 



 
  
 
 
 
 

211 
Juárez 60, oficina 406; 4to piso. Tel: 51301900 – Ext 4409 

consentimiento por 

escrito, en el primer 

acuerdo o resolución 

que se emita, 

únicamente para 

publicar sus datos 

personales, en el 

entendido de que la 

omisión a desahogar 

dicho requerimiento 

constituirá su negativa. 

La Comisión en cada 

uno de los 

procedimientos que 

lleve a cabo tendrá 

acceso a la información 

o documentación 

necesaria para el 

esclarecimiento de los 

hechos a condición de 

que esté relacionada 

con las probables 

violaciones, con 

inclusión de aquélla que 

las autoridades o 

personas servidoras 

públicas clasifiquen con 

carácter confidencial o 

reservada. Las 

autoridades o personas 

servidoras públicas 

comunicarán a la 

Comisión las razones 

que sustentan dicha 

clasificación de la 

información. En este 

supuesto, las personas 

titulares de las 

visitadurías generales 

de la Comisión tendrán 

la facultad de hacer la 

consentimiento por 

escrito, en el primer 

acuerdo o resolución 

que se emita, 

únicamente para 

publicar sus datos 

personales, en el 

entendido de que la 

omisión a desahogar 

dicho requerimiento 

constituirá su negativa. 

La Comisión en cada 

uno de los 

procedimientos que 

lleve a cabo tendrá 

acceso a la información 

o documentación 

necesaria para el 

esclarecimiento de los 

hechos a condición de 

que esté relacionada 

con las probables 

violaciones, con 

inclusión de aquélla que 

las autoridades o 

personas servidoras 

públicas clasifiquen con 

carácter confidencial o 

reservada. Las 

autoridades o personas 

servidoras públicas 

comunicarán a la 

Comisión las razones 

que sustentan dicha 

clasificación de la 

información. En este 

supuesto, las personas 

titulares de las 

visitadurías generales 

de la Comisión tendrán 

la facultad de hacer la 
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clasificación final de la 

información y solicitar 

que les sea 

proporcionada bajo su 

más estricta 

responsabilidad. 

No podrá clasificarse 

como reservada o 

confidencial aquella 

información que esté 

relacionada con 

violaciones graves a 

derechos humanos o 

delitos de lesa 

humanidad, de 

conformidad con el 

derecho nacional o los 

tratados internacionales 

de los que el Estado 

mexicano sea parte. 

clasificación final de la 

información y solicitar 

que les sea 

proporcionada bajo su 

más estricta 

responsabilidad. 

No podrá clasificarse 

como reservada o 

confidencial aquella 

información que esté 

relacionada con 

violaciones graves a 

derechos humanos o 

delitos de lesa 

humanidad, de 

conformidad con el 

derecho nacional o los 

tratados internacionales 

de los que el Estado 

mexicano sea parte. 

Artículo 31.- La 

formulación de quejas 

ante la Comisión no 

afectará el ejercicio de 

otros derechos, ni los 

medios de defensa que 

conforme a las leyes 

puedan corresponder a 

las personas 

peticionarias o 

presuntas víctimas; 

tampoco suspenderán 

ni interrumpirán sus 

plazos preclusivos, de 

prescripción o de 

caducidad. Esta 

circunstancia deberá 

darse a conocer a las 

personas peticionarias 

o presuntas víctimas 

Artículo 76. La 

presentación de quejas 

o denuncias, así como 

los acuerdos y 

recomendaciones que 

emita la Comisión, no 

afectarán el ejercicio de 

otros derechos y 

medios de defensa que 

puedan corresponder 

conforme a los 

ordenamientos 

aplicables, no 

suspenderán ni 

interrumpirán sus 

plazos preclusivos, de 

prescripción o de 

caducidad. Esta 

circunstancia deberá 

señalarse a los 

Artículo 32.- La 

formulación de quejas 

ante la Comisión no 

afectará el ejercicio de 

otros derechos, ni los 

medios de defensa que 

conforme a las leyes 

puedan corresponder a 

las personas 

peticionarias o 

presuntas víctimas; 

tampoco suspenderán 

ni interrumpirán sus 

plazos preclusivos, de 

prescripción o de 

caducidad. Esta 

circunstancia deberá 

darse a conocer a las 

personas peticionarias 

o presuntas víctimas 
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desde el primer 

contacto que se tenga 

con las mismas. 

interesados en el 

acuerdo de admisión de 

la instancia. 

 

desde el primer 

contacto que se tenga 

con las mismas. 

Artículo 32.- Todos los 

acuerdos y resoluciones 

procedimentales que 

emita la Comisión 

deberán estar 

debidamente fundados 

y motivados. 

 Artículo 33.- Todos los 

acuerdos y resoluciones 

procedimentales que 

emita la Comisión 

deberán estar 

debidamente fundados 

y motivados. 

No existe correlativo Artículo 77.  La 

Comisión y las 

Delegaciones 

registrarán las 

denuncias y las quejas 

que se presenten, 

expidiendo de ello un 

acuse de recibo. 

Las Delegaciones 

enviarán las denuncias 

o quejas recibidas de 

inmediato a la oficina 

central de la Comisión, 

para su tramitación y 

resolución 

correspondiente. 

Cuando la instancia sea 

inadmisible por ser 

manifiestamente 

improcedente o 

infundada, será 

rechazada mediante 

acuerdo motivado que 

emitirá en un plazo 

máximo de cinco días 

naturales, debiendo 

proporcionar al quejoso 

o denunciante 

Se encuentra regulado 

en el Capítulo II del 

Título Tercero 
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orientación suficiente a 

fin de que acuda a la 

autoridad o servidor 

público al que 

corresponda resolver el 

asunto. 

No existe correlativo  

Artículo 79. 

Excepcionalmente y 

previo acuerdo del 

Consejo, la o el 

Presidente de la 

Comisión podrá declinar 

conocer de un 

determinado asunto, si 

éste puede lesionar su 

autoridad moral o 

autonomía. 

 

 

 

No existe correlativo Artículo 80. Admitida y 

registrada la queja o 

denuncia, la Comisión 

deberá hacerla del 

conocimiento de las 

autoridades o 

servidores públicos 

señalados como 

responsables, así como 

al titular del órgano de 

gobierno del que 

dependan, utilizando en 

casos de urgencia 

cualquier medio de 

comunicación 

electrónica, solicitando 

además un informe 

escrito sobre los actos u 

omisiones que se les 

Se encuentra regulado 

en el Capítulo II del 

Título Tercero 
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atribuyan en la queja o 

denuncia. 

 

En la misma 

comunicación, la 

Comisión a través de la 

o el Presidente, los 

Visitadores o el 

personal técnico y 

profesional, informarán 

del procedimiento de 

mediación para alcanzar 

una conciliación entre 

los intereses de las 

partes involucradas 

dentro del respeto de 

los derechos humanos 

que se consideren 

afectados, a fin de 

lograr una solución 

inmediata del conflicto.  

 

De no aceptar las 

autoridades o 

servidores públicos 

señalados como 

responsables el 

procedimiento de 

mediación en un 

término de 24 horas, 

seguirá transcurriendo 

el plazo para la 

presentación del 

informe, mismo que 

deberá rendirse en un 

plazo de quince días 

naturales contados a 

partir de que la 

autoridad o servidor 



 
  
 
 
 
 

216 
Juárez 60, oficina 406; 4to piso. Tel: 51301900 – Ext 4409 

público reciba el 

requerimiento y sea 

informado de los hechos 

motivo de la queja o 

denuncia por escrito. Si 

a juicio de la Comisión 

la situación es urgente, 

dicho plazo podrá 

reducirse. 

 

De aceptar la mediación 

y lograr una solución 

satisfactoria, o bien el 

allanamiento del o los 

responsables, la 

Comisión levantará una 

Acta y lo hará constar 

así, ordenando se 

archive el expediente, 

mismo que podrá 

reabrirse cuando el 

quejoso o denunciante 

informe a la Comisión 

que no se ha cumplido 

con el compromiso en 

un plazo de 30 días 

naturales.  

 

 La Comisión tomará 

conocimiento de lo 

anterior para que en el 

término de 48 horas 

dicte el acuerdo 

correspondiente y, en 

su caso, provea las 

acciones y 

determinaciones 

conducentes. 
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Capítulo II 

De las Quejas 

Capítulo II. 

Del Procedimiento de 

Queja 

Capítulo II 

De las Quejas 

Artículo 33.- El 

procedimiento de queja 

a que se refiere esta 

Ley corresponde al 

conjunto de 

actuaciones que realiza 

la Comisión respecto de 

hechos u omisiones que 

puedan implicar 

violaciones a los 

derechos humanos que 

tengan lugar en la 

Ciudad de México, que 

sean imputables a las 

autoridades públicas o 

personas servidoras 

públicas de la Ciudad y 

que puedan configurar 

la responsabilidad 

objetiva y directa de 

éstas por dichas 

violaciones a los 

derechos humanos. 

No existe correlativo Artículo 34.- El 

procedimiento de queja 

a que se refiere esta 

Ley corresponde al 

conjunto de 

actuaciones que realiza 

la Comisión respecto de 

hechos u omisiones que 

puedan implicar 

violaciones a los 

derechos humanos que 

tengan lugar en la 

Ciudad de México, que 

sean imputables a las 

autoridades públicas o 

personas servidoras 

públicas de la Ciudad y 

que puedan configurar 

la responsabilidad 

objetiva y directa de 

éstas por dichas 

violaciones a los 

derechos humanos. 

Artículo 34.- El 

procedimiento de queja 

ante la Comisión se 

desahogará de 

conformidad con las 

siguientes etapas: 

solicitud inicial, registro 

de la petición, 

indagación preliminar, 

investigación, 

determinación y 

seguimiento.  

Se exceptúan de lo 

No existe correlativo Artículo 35.- El 

procedimiento de queja 

ante la Comisión se 

desahogará de 

conformidad con las 

siguientes etapas: 

solicitud inicial, registro 

de la petición, 

indagación preliminar, 

investigación, 

determinación y 

seguimiento.  

Se exceptúan de lo 
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anterior las 

investigaciones de 

oficio, las que iniciarán 

en la etapa de 

indagación preliminar 

cuando se tenga 

conocimiento de 

asuntos que por su 

interés para la Ciudad 

requieran de la 

intervención o 

pronunciamiento de la 

Comisión. 

anterior las 

investigaciones de 

oficio, las que iniciarán 

en la etapa de 

indagación preliminar 

cuando se tenga 

conocimiento de 

asuntos que por su 

interés para la Ciudad 

requieran de la 

intervención o 

pronunciamiento de la 

Comisión. 

Artículo 35.- La 

Comisión podrá solicitar 

a las autoridades y 

personas servidoras 

públicas de la Ciudad, 

en cualquier etapa del 

procedimiento de 

queja, la 

implementación de 

medidas cautelares 

precautorias, de 

conservación o bien de 

restitución de derechos 

humanos. Dichas 

medidas cautelares 

podrán modificarse en 

razón de la naturaleza 

del asunto de que se 

trate. La Comisión 

podrá requerir a las 

autoridades o personas 

servidoras públicas a 

las que haya solicitado 

la implementación de 

medidas cautelares, 

información sobre el 

otorgamiento, 

observancia y vigencia 

Artículo 83. La o el 

Presidente de la 

Comisión o los 

Visitadores, podrán 

solicitar en cualquier 

momento a las 

autoridades 

competentes, que se 

tomen todas las 

medidas necesarias 

para evitar la 

consumación 

irreparable de 

presuntas violaciones 

de derechos humanos 

denunciadas o 

reclamadas, o la 

producción de daños de 

difícil reparación a los 

afectados, así como 

solicitar su modificación 

cuando cambien las 

situaciones que las 

justificaron. 

 

Dichas medidas pueden 

ser precautorias de 

Artículo 36.- La 

Comisión podrá solicitar 

a las autoridades y 

personas servidoras 

públicas de la Ciudad, 

en cualquier etapa del 

procedimiento de 

queja, la 

implementación de 

medidas cautelares 

precautorias, de 

conservación o bien de 

restitución de derechos 

humanos. Dichas 

medidas cautelares 

podrán modificarse en 

razón de la naturaleza 

del asunto de que se 

trate. La Comisión 

podrá requerir a las 

autoridades o personas 

servidoras públicas a 

las que haya solicitado 

la implementación de 

medidas cautelares, 

información sobre el 

otorgamiento, 

observancia y vigencia 
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de las mismas. 

Para la emisión, 

recepción y atención de 

las medidas cautelares 

todos los días y horas 

serán considerados 

hábiles tanto para el 

personal de la Comisión 

como para las 

autoridades y personas 

servidoras públicas 

requeridas. 

conservación o 

restitutorias, según lo 

requiera la naturaleza 

del asunto 

de las mismas. 

Para la emisión, 

recepción y atención de 

las medidas cautelares 

todos los días y horas 

serán considerados 

hábiles tanto para el 

personal de la Comisión 

como para las 

autoridades y personas 

servidoras públicas 

requeridas. 

Artículo 36.- La 

emisión de medidas 

cautelares se hará a 

valoración de la 

Comisión en los 

siguientes supuestos: 

I. Cuando las presuntas 
violaciones a los 

derechos humanos 
puedan afectar 
derechos humanos de 

forma irreparable; 

II. Cuando sea necesaria 
su emisión por la 

gravedad y urgencia de 
los hechos; y 

Cuando resulte difícil o 

imposible la reparación 

del daño causado o la 

restitución de la 

persona peticionaria o 

presunta víctima en el 

goce de sus derechos. 

No existe correlativo Artículo 37.- La 

emisión de medidas 

cautelares se hará a 

valoración de la 

Comisión en los 

siguientes supuestos: 

III. Cuando las presuntas 
violaciones a los 

derechos humanos 
puedan afectar 
derechos humanos de 

forma irreparable; 

IV. Cuando sea necesaria 
su emisión por la 

gravedad y urgencia de 
los hechos; y 

Cuando resulte difícil o 

imposible la reparación 

del daño causado o la 

restitución de la 

persona peticionaria o 

presunta víctima en el 

goce de sus derechos. 

Artículo 37.- Las 

personas peticionarias 

o presuntas víctimas, 

para la mejor defensa 

Artículo 54. Los 

denunciantes o 

quejosos, para la mejor 

defensa de sus 

Artículo 38.- Las 

personas peticionarias 

o presuntas víctimas, 

para la mejor defensa 
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de sus intereses, tienen 

derecho a que en 

cualquier etapa del 

procedimiento de queja 

la Comisión les 

proporcione la 

información que obre 

en el expediente, con 

excepción de la que 

tenga carácter de 

reservada o 

confidencial. 

La Comisión decidirá, 

de manera excepcional 

y justificada, si 

proporciona o no las 

constancias de los 

testimonios o 

evidencias que le sean 

solicitados a las 

autoridades, personas 

servidoras públicas o 

personas distintas a las 

personas peticionarias 

o presuntas víctimas. 

intereses, tienen 

derecho a que la 

Comisión les 

proporcione la 

información que obre en 

el expediente de la 

queja o denuncia en el 

momento en que lo 

soliciten.  

 

de sus intereses, tienen 

derecho a que en 

cualquier etapa del 

procedimiento de queja 

la Comisión les 

proporcione la 

información que obre 

en el expediente, con 

excepción de la que 

tenga carácter de 

reservada o 

confidencial. 

La Comisión decidirá, 

de manera excepcional 

y justificada, si 

proporciona o no las 

constancias de los 

testimonios o 

evidencias que le sean 

solicitados a las 

autoridades, personas 

servidoras públicas o 

personas distintas a las 

personas peticionarias 

o presuntas víctimas. 

Artículo 38.- La 

Comisión se asegurará 

que en todos los 

procedimientos de 

queja las víctimas 

directas o indirectas 

den su consentimiento 

para la continuación del 

mismo. 

No existe correlativo Artículo 39.- La 

Comisión se asegurará 

que en todos los 

procedimientos de 

queja las víctimas 

directas o indirectas 

den su consentimiento 

para la continuación del 

mismo. 

Artículo 39.- La 

Comisión, en el trámite 

del procedimiento de 

queja, podrá dictar 

acuerdos de inicio, 

trámite o sustanciación, 

Artículo 43. Los 

Visitadores de la 

Comisión podrán dictar 

acuerdos de trámite, 

en el curso de las 

investigaciones que 

Artículo 40.- La 

Comisión, en el trámite 

del procedimiento de 

queja, podrá dictar 

acuerdos de inicio, 

trámite o sustanciación, 
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conclusión y 

reapertura, los que 

serán obligatorios para 

las personas 

peticionarias o 

presuntas víctimas y 

para las autoridades o 

las personas servidoras 

públicas que 

intervengan, 

comparezcan o deban 

aportar información o 

documentación. El 

incumplimiento de los 

acuerdos emitidos por 

la Comisión dará lugar, 

para las autoridades y 

personas servidoras 

públicas, a las 

responsabilidades 

señaladas en el Título 

Octavo de esta Ley y 

demás normatividad 

aplicable. 

realicen, los cuales 

serán obligatorios para 

las autoridades, 

servidores públicos y 

particulares que deban 

comparecer o aportar 

información o 

documentación, y su 

incumplimiento tendrá 

como consecuencia las 

sanciones y 

responsabilidades 

señaladas en la Ley. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los proyectos de 

acuerdos de carácter 

definitivo, así como los 

proyectos de 

Recomendaciones 

serán formulados por 

los Visitadores 

Generales que 

correspondan, mismos 

que someterán a la o el 

Presidente de la 

Comisión para su 

consideración. 

conclusión y 

reapertura, los que 

serán obligatorios para 

las personas 

peticionarias o 

presuntas víctimas y 

para las autoridades o 

las personas servidoras 

públicas que 

intervengan, 

comparezcan o deban 

aportar información o 

documentación. El 

incumplimiento de los 

acuerdos emitidos por 

la Comisión dará lugar, 

para las autoridades y 

personas servidoras 

públicas, a las 

responsabilidades 

señaladas en el Título 

Octavo de esta Ley y 

demás normatividad 

aplicable. 

 

Se encuentra previsto 

en el Capítulo III del 

Título Tercero 



 
  
 
 
 
 

222 
Juárez 60, oficina 406; 4to piso. Tel: 51301900 – Ext 4409 

 

Artículo 40.- La 

Comisión contará con 

un Sistema Integral de 

Gestión de Información 

para el adecuado 

registro y seguimiento 

de los procedimientos 

de queja. 

No existe correlativo Artículo 41.- La 

Comisión contará con 

un Sistema Integral de 

Gestión de Información 

para el adecuado 

registro y seguimiento 

de los procedimientos 

de queja. 

Artículo 41.- La etapa 

de solicitud inicial se 

refiere a la 

presentación ante la 

Comisión de las 

narraciones que sean 

formuladas por 

cualquier persona que 

solicite su intervención 

respecto de actos u 

omisiones que aquélla 

considere violatorios de 

derechos humanos. 

La solicitud inicial se 

podrá presentar por 

escrito, de manera oral, 

telefónica, lengua de 

señas mexicanas, 

página web institucional 

o correo electrónico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 72. Las quejas 

se presentarán por 

escrito ante la 

Comisión, debiendo 

contener firma o huella 

digital y datos de 

identificación. En casos 

urgentes o cuando la o 

el quejoso no pueda 

escribir o sea menor de 

edad, podrán 

presentarse oralmente 

o por cualquier medio 

de comunicación 

telefónica o electrónica, 

debiendo en estos casos 

Artículo 42.- La etapa 

de solicitud inicial se 

refiere a la 

presentación ante la 

Comisión de las 

narraciones que sean 

formuladas por 

cualquier persona que 

solicite su intervención 

respecto de actos u 

omisiones que aquélla 

considere violatorios de 

derechos humanos. 

La solicitud inicial se 

podrá presentar por 

escrito, de manera oral, 

telefónica, lengua de 

señas mexicanas, 

página web institucional 

o correo electrónico.  

 

 

 

 

 

 



 
  
 
 
 
 

223 
Juárez 60, oficina 406; 4to piso. Tel: 51301900 – Ext 4409 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Comisión pondrá a 

disposición de las 

personas peticionarias 

o presuntas víctimas 

formularios para 

facilitar el trámite por 

escrito y en todos los 

casos ejercerá la 

suplencia en la 

deficiencia de los 

planteamientos.  

 

 

La Comisión 

proporcionará 

orientación a las 

personas peticionarias 

o presuntas víctimas 

sobre la presentación y 

contenido de su 

solicitud inicial, sin 

importar si son o no 

competencia de la 

Comisión, a fin de 

hacer de su 

conocimiento los 

ratificarse dentro de los 

cinco días siguientes a 

su presentación. De no 

ratificarse en este plazo 

la Comisión solicitará a 

la o al quejoso que lo 

haga, dando cinco días 

más para ello y, de no 

hacerlo el asunto será 

archivado. 

 

Artículo 74. La 

Comisión pondrá a 

disposición formularios 

que faciliten el trámite 

para la presentación de 

la queja, y en todos los 

casos ejercerá la 

suplencia en la 

deficiencia de la queja 

orientando y apoyando 

a los comparecientes 

sobre el contenido de 

esta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Comisión pondrá a 

disposición de las 

personas peticionarias 

o presuntas víctimas 

formularios para 

facilitar el trámite por 

escrito y en todos los 

casos ejercerá la 

suplencia en la 

deficiencia de los 

planteamientos.  

 

 

La Comisión 

proporcionará 

orientación a las 

personas peticionarias 

o presuntas víctimas 

sobre la presentación y 

contenido de su 

solicitud inicial, sin 

importar si son o no 

competencia de la 

Comisión, a fin de 

hacer de su 

conocimiento los 
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derechos que les 

asisten y la autoridad 

que puede atender sus 

requerimientos. 

En el caso de personas 

que no hablen o 

entiendan 

correctamente el 

idioma español, o de 

aquellas pertenecientes 

a los pueblos o 

comunidades indígenas 

que así lo requieran o 

personas con 

discapacidad auditiva, 

la Comisión pondrá a su 

disposición intérprete 

que tenga dominio de 

su lengua y cultura o, 

en su caso, intérprete 

de señas mexicanas. 

Para el otorgamiento de 

los servicios 

especializados, la 

Comisión podrá 

celebrar convenios con 

instituciones públicas o 

privadas. 

 

 

Para el caso de 

personas que tengan 

alguna discapacidad 

que les dificulte una 

comunicación clara y 

precisa, la Comisión 

podrá auxiliarse con 

instituciones federales, 

locales o con 

organizaciones de la 

sociedad civil, a fin de 

contar con los 

intérpretes necesarios 

para ello. 

Tratándose de personas 

que hablen alguna 

lengua indígena y no 

entiendan 

correctamente el idioma 

español, la Comisión les 

proporcionará 

gratuitamente un 

traductor, para lo cual 

podrá apoyarse del 

Instituto de Lenguas 

Indígenas de la Ciudad 

de México. 

 

derechos que les 

asisten y la autoridad 

que puede atender sus 

requerimientos. 

En el caso de personas 

que no hablen o 

entiendan 

correctamente el 

idioma español, o de 

aquellas pertenecientes 

a los pueblos o 

comunidades indígenas 

que así lo requieran o 

personas con 

discapacidad auditiva, 

la Comisión pondrá a su 

disposición intérprete 

que tenga dominio de 

su lengua y cultura o, 

en su caso, intérprete 

de señas mexicanas. 

Para el otorgamiento de 

los servicios 

especializados, la 

Comisión podrá 

celebrar convenios con 

instituciones públicas o 

privadas. 

Artículo 42.- No se 

dará trámite a 

solicitudes iniciales con 

carácter anónimo.  

En caso de recibir una 

solicitud inicial anónima 

en la que no se cuente 

con algún dato de 

Artículo 72…. No se 

admitirán quejas o 

denuncias anónimas. 

 

 

 

Artículo 43.- No se 

dará trámite a 

solicitudes iniciales con 

carácter anónimo, con 

excepción de los casos 

en que exista temor de 

que haya represalias 

físicas o morales contra 

quien o quienes 
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contacto de la persona 

peticionaria o posible 

víctima, se registrará 

bajo el rubro de 

solicitud anónima y se 

archivará.  

En el supuesto de 

recibir una solicitud 

inicial anónima en la 

que sí se cuente con 

algún dato de contacto 

de la persona 

peticionaria o posible 

víctima, se les 

informará sobre los 

requisitos que debe 

contener la solicitud en 

términos del artículo 44 

de esta Ley. Si se 

subsana el anonimato 

se procederá a valorar 

el registro de la 

solicitud como petición. 

En caso de persistir el 

anonimato, se 

registrará la solicitud 

bajo el rubro de 

solicitud anónima y se 

archivará. 

formular la solicitud, o 

cuando se trate de 

violaciones graves a los 

derechos humanos.  

En caso de recibir una 

solicitud inicial anónima 

en la que no se cuente 

con algún dato de 

contacto de la persona 

peticionaria o posible 

víctima, se registrará 

bajo el rubro de 

solicitud anónima y se 

archivará.  

En el supuesto de 

recibir una solicitud 

inicial anónima en la 

que sí se cuente con 

algún dato de contacto 

de la persona 

peticionaria o posible 

víctima, se les 

informará sobre los 

requisitos que debe 

contener la solicitud en 

términos del artículo 44 

de esta Ley. Si se 

subsana el anonimato 

se procederá a valorar 

el registro de la 

solicitud como petición. 

En caso de persistir el 

anonimato, se 

registrará la solicitud 

bajo el rubro de 

solicitud anónima y se 

archivará. 

Artículo 43.- La etapa 

de registro de la 

petición consiste en la 

No existe correlativo Artículo 44.- La etapa 

de registro de la 

petición consiste en la 
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revisión de las 

solicitudes iniciales a 

efecto de determinar si 

son registradas como 

peticiones y, en 

consecuencia, si son 

resueltas por conducto 

de los servicios que 

presta la Comisión o se 

les remite a las 

visitadurías generales 

para su indagación 

preliminar. 

revisión de las 

solicitudes iniciales a 

efecto de determinar si 

son registradas como 

peticiones y, en 

consecuencia, si son 

resueltas por conducto 

de los servicios que 

presta la Comisión o se 

les remite a las 

visitadurías generales 

para su indagación 

preliminar. 

Artículo 44.- Para que 

la solicitud inicial pueda 

registrarse como una 

petición, la Comisión 

deberá contar con la 

siguiente información: 

a) Nombre completo 

de la persona 
peticionaria o 

representante 
legal; 

b) Domicilio para oír 
y recibir 

notificaciones y, 
de ser posible, 

correo electrónico 
y número 
telefónico propio 

o de una tercera 
persona o 

institución. Dicha 
información de 
contacto servirá 

al personal de la 
Comisión para 

mantenerse en 
comunicación con 

la persona 

 

No existe correlativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 75. Cuando 

Artículo 45.- Para que 

la solicitud inicial pueda 

registrarse como una 

petición, la Comisión 

deberá contar con la 

siguiente información: 

a) Nombre completo 

de la persona 
peticionaria o 

representante 
legal; 

b) Domicilio para oír 
y recibir 

notificaciones y, 
de ser posible, 

correo electrónico 
y número 
telefónico propio 

o de una tercera 
persona o 

institución. Dicha 
información de 
contacto servirá 

al personal de la 
Comisión para 

mantenerse en 
comunicación con 

la persona 
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peticionaria o 
presunta víctima; 

c) Narración de los 
actos u omisiones 

que se quieren 
hacer del 

conocimiento de 
la Comisión, 
donde se indique 

el lugar y fecha 
en que 

sucedieron; 

d) Autoridad a la 
que se le imputan 

los actos u 
omisiones, de ser 
posible señalar 

datos de 
identificación de 

la persona o 
personas 
servidoras 

públicas a 
quienes se les 

atribuyen tales 
actos u 
omisiones. Este 

requisito podrá 
obviarse en el 

supuesto de que 
las personas 
peticionarias o 

presuntas 
víctimas no 

puedan señalar a 
las autoridades o 
personas 

servidoras 
públicas que 

consideren hayan 
afectado sus 

derechos, bajo la 
condición de que 

los quejosos o 

denunciantes no puedan 

identificar a las 

autoridades o 

servidores públicos 

cuyos actos u omisiones 

consideren haber 

afectado sus derechos 

fundamentales, la 

instancia será admitida, 

si procede, bajo la 

condición de que se 

logre dicha 

identificación en la 

investigación posterior 

de los hechos. 

 

peticionaria o 
presunta víctima; 

c) Narración de los 
actos u omisiones 

que se quieren 
hacer del 

conocimiento de 
la Comisión, 
donde se indique 

el lugar y fecha 
en que 

sucedieron; 

d) Autoridad a la 
que se le imputan 

los actos u 
omisiones, de ser 
posible señalar 

datos de 
identificación de 

la persona o 
personas 
servidoras 

públicas a 
quienes se les 

atribuyen tales 
actos u 
omisiones. Este 

requisito podrá 
obviarse en el 

supuesto de que 
las personas 
peticionarias o 

presuntas 
víctimas no 

puedan señalar a 
las autoridades o 
personas 

servidoras 
públicas que 

consideren hayan 
afectado sus 

derechos, bajo la 
condición de que 
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posteriormente se 
logre la 
identificación; y  

e) Nombre de las 

posibles víctimas 
o datos que 

ayuden a 
identificarlas. 

Las solicitudes iniciales 

que cumplan con los 

requisitos establecidos 

en este artículo y que, 

de ser necesario, hayan 

sido debidamente 

ratificadas, serán 

registradas como 

peticiones y se les dará 

el trámite que se señala 

en los siguientes 

artículos. 

posteriormente se 
logre la 
identificación; y  

e) Nombre de las 

posibles víctimas 
o datos que 

ayuden a 
identificarlas. 

Las solicitudes iniciales 

que cumplan con los 

requisitos establecidos 

en este artículo, serán 

registradas como 

peticiones y se les dará 

el trámite que se señala 

en los siguientes 

artículos. 

Artículo 45.- La 

Comisión, una vez 

valorados los hechos 

que constan en la 

petición, realizará las 

gestiones necesarias 

para su atención, entre 

ellas, orientaciones, 

canalizaciones, 

solicitudes de 

colaboración y 

gestiones, para que las 

personas peticionarias 

sean atendidas por la 

autoridad o persona 

servidora pública 

competente y den 

solución rápida y 

efectiva a sus 

planteamientos. 

No existe correlativo Artículo 46.- La 

Comisión, una vez 

valorados los hechos 

que constan en la 

petición, brindará 

orientación a la persona 

solicitante o presunta 

víctima, y, previo 

consentimiento de 

éstas, realizará las 

gestiones necesarias 

para su atención, entre 

ellas, canalizaciones, 

solicitudes de 

colaboración y 

gestiones, para que 

sean atendidas por la 

autoridad o persona 

servidora pública 

competente y den 
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solución rápida y 

efectiva a sus 

planteamientos. 

En caso de remisiones a 

otros organismos de 

derechos humanos, 

éstas se realizarán en 

el más breve plazo y se 

le informará de ello a la 

persona solicitante o 

presunta víctima.  

Artículo 46.- La 

resolución de las 

peticiones a través de 

los servicios que presta 

la Comisión se llevará a 

cabo conforme a lo que 

sigue: 

a) La Comisión 
valorará el 

contenido de la 
petición y si se 
desprende que 

no son de su 
competencia, 

realizará las 
gestiones, 
orientaciones, 

canalizaciones, 
solicitudes de 

colaboración y 
otras acciones 
necesarias para 

que las personas 
peticionarias o 

posibles víctimas 
sean atendidas 
por la autoridad 

o persona 
servidora pública 

competente. De 

 

No existe correlativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 47.- La 

resolución de las 

peticiones a través de 

los servicios que presta 

la Comisión se llevará a 

cabo conforme a lo que 

sigue: 

a) La Comisión 
valorará el 

contenido de la 
petición y si se 
desprende que 

no son de su 
competencia, 

realizará las 
gestiones, 
orientaciones, 

canalizaciones, 
solicitudes de 

colaboración y 
otras acciones 
necesarias para 

que las personas 
peticionarias o 

posibles víctimas 
sean atendidas 
por la autoridad 

o persona 
servidora pública 

competente. De 
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obtenerse una 
atención 
conforme a 

derecho por 
parte de la 

autoridad o 
persona 
servidora pública 

competente, se 
tendrá por 

atendida la 
solicitud y se 
archivará; y 

b) Si del 

planteamiento de 
la persona 

peticionaria o 
posible víctima 

se desprendan 
posibles 
violaciones a 

derechos 
humanos 

cometidos por 
autoridades o 
personas 

servidoras 
públicas de la 

Ciudad, que sean 
susceptibles de 
restitución 

inmediata en los 
derechos 

vulnerados, la 
Comisión, previo 
consentimiento 

de la persona 
peticionaria o 

posible víctima, 
deberá realizar 
las acciones 

necesarias para 
la atención y 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 65. El 

procedimiento de 

mediación o conciliación 

interrumpe el plazo de 

un año, a partir del 

conocimiento que haya 

tenido el quejoso de la 

probable violación a 

derechos humanos. 

 

 

 

obtenerse una 
atención 
conforme a 

derecho por 
parte de la 

autoridad o 
persona 
servidora pública 

competente, se 
tendrá por 

atendida la 
solicitud y se 
archivará; y 

b) Si del 

planteamiento de 
la persona 

peticionaria o 
posible víctima 

se desprendan 
posibles 
violaciones a 

derechos 
humanos 

cometidos por 
autoridades o 
personas 

servidoras 
públicas de la 

Ciudad, que sean 
susceptibles de 
restitución 

inmediata en los 
derechos 

vulnerados, la 
Comisión, previo 
consentimiento 

de la persona 
peticionaria o 

posible víctima, 
deberá realizar 
las acciones 

necesarias para 
la atención y 
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solución del caso.  

En caso de que se opte 

por este 

mecanismo de 

solución 

alternativo de 

controversias, se 

suspenderán los 

plazos para que 

la Comisión 

pueda conocer 

de los hechos a 

través de la 

etapa de 

indagación 

preliminar e 

investigación. En 

ningún caso, la 

solución de la 

problemática por 

este medio podrá 

exceder de 

noventa días 

naturales. De 

obtenerse una 

atención 

adecuada de la 

posible violación, 

la Comisión 

tendrá por 

atendida la 

petición y la 

archivará. 

solución del caso.  

En caso de que se opte 

por este 

mecanismo de 

solución 

alternativo de 

controversias, se 

suspenderán los 

plazos para que 

la Comisión 

pueda conocer 

de los hechos a 

través de la 

etapa de 

indagación 

preliminar e 

investigación. En 

ningún caso, la 

solución de la 

problemática por 

este medio podrá 

exceder de 

noventa días 

naturales. De 

obtenerse una 

atención 

adecuada de la 

posible violación, 

la Comisión 

tendrá por 

atendida la 

petición y la 

archivará. 

Artículo 47.- El 

procedimiento de queja 

ante la Comisión 

continuará en los 

siguientes supuestos: 

a) Cuando la 

persona peticionaria o 

 Artículo 48.- El 

procedimiento de queja 

ante la Comisión 

continuará en los 

siguientes supuestos: 

a) Cuando la persona 

peticionaria o 
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posible víctima no haya 
optado por el 
mecanismo de solución 

alternativo de 
controversias descrito 

en el inciso b) del 
artículo anterior; 

b) Cuando habiendo 
optado la persona 

peticionaria o posible 
víctima por el 

mecanismo de solución 
alternativo de 
controversias descrito 

en el inciso b) del 
artículo anterior, su 

caso no sea atendido 
de forma adecuada por 

la autoridad o persona 
servidora pública 
competente dentro del 

plazo de noventa días 
naturales; y 

c) Cuando por la 

naturaleza de las 
posibles violaciones a 
derechos humanos no 

sea viable una 
restitución de derechos 

de forma inmediata. 

 

posible víctima no 
haya optado por el 
mecanismo de 

solución alternativo 
de controversias 

descrito en el inciso 
b) del artículo 
anterior; 

b) Cuando habiendo 

optado la persona 
peticionaria o posible 

víctima por el 
mecanismo de solución 
alternativo de 

controversias descrito 
en el inciso b) del 

artículo anterior, su 
caso no sea atendido 

de forma adecuada por 
la autoridad o persona 
servidora pública 

competente dentro del 
plazo de noventa días 

naturales; y 

c) Cuando por la 
naturaleza de las 
posibles violaciones a 

derechos humanos no 
sea viable una 

restitución de derechos 
de forma inmediata. 

 

Artículo 48.- De 

cumplirse con alguno 

de los supuestos 

previstos en el artículo 

anterior, dará inicio la 

etapa de indagación 

preliminar que estará a 

cargo de las 

visitadurías generales 

No existe correlativo Artículo 49.- De 

cumplirse con alguno 

de los supuestos 

previstos en el artículo 

anterior, dará inicio la 

etapa de indagación 

preliminar que estará a 

cargo de las 

visitadurías generales 
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quienes determinarán si 

se reúnen los requisitos 

de admisibilidad de las 

quejas y si la Comisión 

es competente para 

investigar los actos u 

omisiones sometidos a 

su consideración. 

quienes determinarán si 

se reúnen los requisitos 

de admisibilidad de las 

quejas y si la Comisión 

es competente para 

investigar los actos u 

omisiones sometidos a 

su consideración. 

Artículo 49.- Son 

requisitos de 

admisibilidad de las 

peticiones: 

a) Que los actos u 
omisiones a los 

que se refieran 
en la petición 
hayan ocurrido 

dentro del último 
año anterior a su 

fecha de 
presentación, con 
excepción de las 

violaciones 
graves a los 

derechos 
humanos y 
aquellos otros 

casos 
debidamente 

justificados de 
conformidad con 
lo que se 

determine en el 
Reglamento 

Interno; 

b) Que no se trate 
de la 

reproducción de 
una queja o una 
problemática 

anteriormente 
resuelta o 

Artículo 71. El plazo 

para la presentación de 

quejas o denuncias será 

de un año a partir de 

que se hubiere iniciado 

la ejecución de los 

hechos presuntamente 

violatorios de derechos 

humanos, o de que el 

quejoso o denunciante 

hubiera tenido 

conocimiento de estos. 

Este plazo podrá 

ampliarse en casos 

graves a juicio de la 

Comisión. 

Tratándose de 

presuntas violaciones a 

los derechos a la vida, a 

la libertad y a la 

integridad física y 

psíquica de las 

personas, o que atenten 

contra una comunidad o 

un grupo social en su 

conjunto, no existirá 

plazo para interponer 

denuncia o queja. 

 

 

Artículo 50.- Son 

requisitos de 

admisibilidad de las 

peticiones: 

a) Que los actos u 
omisiones a los 

que se refieran 
en la petición 
hayan ocurrido 

dentro del último 
año anterior a su 

fecha de 
presentación, con 
excepción de las 

violaciones 
graves a los 

derechos 
humanos y 
aquellos otros 

casos 
debidamente 

justificados de 
conformidad con 
lo que se 

determine en el 
Reglamento 

Interno; 

b) Que no se trate 
de la 

reproducción de 
una queja o una 
problemática 

anteriormente 
resuelta o 
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pendiente de 
resolver por la 
Comisión; 

c) Que no se trate 

de un asunto en 
el que la posible 

violación a 
derechos 
humanos que es 

materia de la 
petición haya 

sido resuelta por 
una autoridad 
judicial o cuasi 

jurisdiccional de 
los ámbitos, 

local, federal o 
internacional; y 

d) Que puedan 

identificarse a las 
personas 
peticionarias o 

posibles víctimas 
y contactarse con 

las mismas. 

pendiente de 
resolver por la 
Comisión; 

c) Que no se trate 

de un asunto en 
el que la posible 

violación a 
derechos 
humanos que es 

materia de la 
petición haya 

sido resuelta por 
una autoridad 
judicial o cuasi 

jurisdiccional de 
los ámbitos, 

local, federal o 
internacional; y 

d) Que puedan 

identificarse a las 
personas 
peticionarias o 

posibles víctimas 
y contactarse con 

las mismas. 

Artículo 50.- Las 

visitadurías generales 

podrán requerir 

cualquier información a 

las autoridades o 

personas servidoras 

públicas y personas 

peticionarias o posibles 

víctimas, para allegarse 

de los elementos 

necesarios a efecto de 

determinar si procede 

la apertura de la etapa 

de investigación.   

No existe correlativo Artículo 51.- Las 

visitadurías generales 

podrán requerir 

cualquier información a 

las autoridades o 

personas servidoras 

públicas y personas 

peticionarias o posibles 

víctimas, para allegarse 

de los elementos 

necesarios a efecto de 

determinar si procede 

la apertura de la etapa 

de investigación.   
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Artículo 51.- Las 

visitadurías generales 

determinarán, por 

acuerdo debidamente 

fundado y motivado, si 

las peticiones 

sometidas a indagación 

preliminar cumplen con 

los requisitos de 

admisibilidad y si son 

competencia de la 

Comisión. En caso 

afirmativo, se 

procederá a la etapa de 

investigación. Cuando 

no se cumpla con el 

requisito de 

admisibilidad, se hará 

del conocimiento de las 

personas peticionarias 

o presuntas víctimas las 

causas por las que se 

incumple con dicho 

requisito a efecto de 

que hagan valer lo que 

corresponda. En caso 

de incompetencia de la 

Comisión, se turnará la 

petición a las 

autoridades 

competentes y se hará 

del conocimiento de las 

personas peticionarias 

o presuntas víctimas. 

Artículo 78. Si de la 

queja no se deducen 

elementos mínimos que 

permitan la intervención 

de la Comisión, ésta 

requerirá por escrito a 

la o el denunciante o 

quejoso para que haga 

las aclaraciones 

pertinentes hasta por 

dos ocasiones, dando 

un plazo de diez días 

por cada ocasión; en 

caso de que no se 

aporten mayores 

elementos después del 

segundo requerimiento, 

se archivará el 

expediente por falta de 

interés. 

 

Artículo 52.- Las 

visitadurías generales 

determinarán, por 

acuerdo debidamente 

fundado y motivado, si 

las peticiones 

sometidas a indagación 

preliminar cumplen con 

los requisitos de 

admisibilidad y si son 

competencia de la 

Comisión. En caso 

afirmativo, se 

procederá a la etapa de 

investigación. Cuando 

no se cumpla con el 

requisito de 

admisibilidad, se hará 

del conocimiento de las 

personas peticionarias 

o presuntas víctimas las 

causas por las que se 

incumple con dicho 

requisito a efecto de 

que hagan valer lo que 

corresponda. En caso 

de incompetencia de la 

Comisión, se turnará la 

petición a las 

autoridades 

competentes y se hará 

del conocimiento de las 

personas peticionarias 

o presuntas víctimas. 

Artículo 52.- La etapa 

de investigación estará 

a cargo de las 

visitadurías generales, 

las que calificarán los 

hechos narrados como 

presuntas violaciones a 

No existe correlativo Artículo 53.- La etapa 

de investigación estará 

a cargo de las 

visitadurías generales, 

las que calificarán los 

hechos narrados como 

presuntas violaciones a 



 
  
 
 
 
 

236 
Juárez 60, oficina 406; 4to piso. Tel: 51301900 – Ext 4409 

derechos humanos, 

determinarán 

claramente cuáles 

serán las hipótesis que 

orientarán sus labores y 

abrirán un expediente 

de queja. En todos los 

casos habrá suplencia 

de la queja, incluso en 

ausencia total de 

alegatos de las 

personas peticionarias 

o presuntas víctimas. 

 

derechos humanos, 

determinarán 

claramente cuáles 

serán las hipótesis que 

orientarán sus labores y 

abrirán un expediente 

de queja. En todos los 

casos habrá suplencia 

de la queja, incluso en 

ausencia total de 

alegatos de las 

personas peticionarias 

o presuntas víctimas. 

 

Artículo 53.- En la 

etapa de investigación 

se llevarán a cabo 

todas las actuaciones 

pertinentes para 

allegarse de la 

información que se 

considere necesaria 

para valorar el alcance 

de la narración inicial, 

pudiendo documentar 

el contexto en el que 

ésta sucede y los 

demás elementos 

fácticos o normativos 

que deban incorporarse 

al expediente de 

investigación. La 

investigación y las 

hipótesis que la 

orienten deberán 

permitirle a la Comisión 

determinar si las 

autoridades o personas 

servidoras públicas 

presuntas responsables 

No existe correlativo Artículo 54.- En la 

etapa de investigación 

se llevarán a cabo 

todas las actuaciones 

pertinentes para 

allegarse de la 

información que se 

considere necesaria 

para valorar el alcance 

de la narración inicial, 

pudiendo documentar 

el contexto en el que 

ésta sucede y los 

demás elementos 

fácticos o normativos 

que deban incorporarse 

al expediente de 

investigación. La 

investigación y las 

hipótesis que la 

orienten deberán 

permitirle a la Comisión 

determinar si las 

autoridades o personas 

servidoras públicas 

presuntas responsables 
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incumplieron sus 

obligaciones en materia 

de derechos humanos 

y, por ende, son 

responsables de violar 

derechos humanos. 

incumplieron sus 

obligaciones en materia 

de derechos humanos 

y, por ende, son 

responsables de violar 

derechos humanos. 

Artículo 54.- La 

Comisión, a través de 

las visitadurías 

generales, tiene las 

siguientes facultades en 

materia de 

investigación: 

 

I. Pedir a las 
autoridades o personas 

servidoras públicas a 
las que se imputen las 
violaciones de derechos 

humanos, la 
presentación de 

informes o 
documentos; 

II. Solicitar de 

particulares, 
autoridades o personas 
servidoras públicas 

documentos e informes 
relacionados con el 

asunto materia de la 
investigación. Las 
autoridades y personas 

servidoras públicas de 
la Ciudad, so pena de 

incurrir en 
responsabilidad, 
tendrán la obligación de 

proveer a la Comisión, 
sin costo alguno, de 

toda la información que 
les sea solicitada y de 

Artículo 84. Cuando la 

queja no se resuelva, la 

Comisión iniciará las 

investigaciones del 

caso, para lo cual 

tendrá las siguientes 

facultades: 

I. Pedir a las 

autoridades o 

servidores públicos a 

los que se imputen las 

violaciones de derechos 

humanos la 

presentación de 

informes o documentos 

complementarios; 

II. Solicitar de otros 

particulares, 

autoridades o 

servidores públicos 

documentos e informes 

relacionados con el 

asunto materia de la 

investigación; 

III. Practicar visitas e 

inspecciones, mediante 

personal técnico o 

profesional; 

IV. Citar a las personas 

que deben comparecer 

como testigos o peritos, 

y 

Artículo 55.- La 

Comisión, a través de 

las visitadurías 

generales, tiene las 

siguientes facultades en 

materia de 

investigación: 

 

I. Pedir a las 
autoridades o 

personas servidoras 
públicas a las que se 
imputen las 

violaciones de 
derechos humanos, 

la presentación de 
informes o 

documentos; 

II. Solicitar de 
particulares, 
autoridades o personas 

servidoras públicas 
documentos y evidencia 

relacionados con el 
asunto materia de la 
investigación. Las 

autoridades y personas 
servidoras públicas de 

la Ciudad, so pena de 
incurrir en 
responsabilidad, 

tendrán la obligación de 
proveer a la Comisión, 

sin costo alguno, de 
toda la evidencia que 
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colaborar para el 
adecuado desarrollo de 
las investigaciones; 

III. Practicar visitas e 

inspecciones; 

IV. Citar a las 
personas que deban 

comparecer para 
aportar testimonio o 

para realizar peritaje; y 

Efectuar todas las 

demás acciones que 

juzgue convenientes 

para el mejor 

conocimiento del 

asunto. 

V. Efectuar todas las 

demás acciones que 

juzgue convenientes 

para el mejor 

conocimiento del 

asunto. 

 

les sea solicitada y de 
colaborar para el 
adecuado desarrollo de 

las investigaciones; 

III. Practicar visitas e 
inspecciones; 

IV. Citar a las 

personas que deban 
comparecer para 

aportar testimonio o 
para realizar peritaje; y 

V. Efectuar todas las 
demás acciones que 

juzgue convenientes 
para el mejor 

conocimiento del 
asunto. 

Artículo 55.- La 

Comisión, por conducto 

de las visitadurías 

generales, una vez 

iniciada la etapa de 

investigación, notificará 

la queja a las 

autoridades o las 

personas servidoras 

públicas señaladas 

como responsables de 

la presunta violación de 

derechos humanos. En 

casos de urgencia 

podrá utilizarse 

cualquier medio de 

comunicación, incluidos 

los electrónicos o 

telefónicos. En la 

misma comunicación se 

solicitará a dichas 

autoridades o personas 

servidoras públicas que 

No existe correlativo Artículo 56.- La 

Comisión, por conducto 

de las visitadurías 

generales, una vez 

iniciada la etapa de 

investigación, notificará 

la queja a las 

autoridades o las 

personas servidoras 

públicas señaladas 

como responsables de 

la presunta violación de 

derechos humanos. En 

casos de urgencia 

podrá utilizarse 

cualquier medio de 

comunicación, incluidos 

los electrónicos o 

telefónicos. En la 

misma comunicación se 

solicitará a dichas 

autoridades o personas 

servidoras públicas que 
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rindan un informe por 

escrito sobre los actos 

u omisiones que se les 

atribuyan. 

Asimismo, la Comisión 

se pondrá en contacto 

inmediato para intentar 

lograr la conciliación 

con la autoridad o 

persona servidora 

pública señalada como 

responsable de la 

presunta violación de 

derechos humanos, 

siempre dentro del 

respeto de los derechos 

humanos que se 

consideren afectados. 

La Comisión, de 

lograrse la conciliación, 

lo hará constatar en el 

expediente y otorgará a 

la autoridad o persona 

servidora pública un 

término de quince días 

hábiles para dar 

cumplimiento a las 

medidas conciliatorias. 

Dicho plazo podrá ser 

ampliado cuando así lo 

requiera la naturaleza 

del asunto. Una vez 

cumplidas las medidas 

conciliatorias, la 

Comisión ordenará la 

conclusión y el archivo 

del expediente, el cual 

podrá reabrirse cuando 

las personas 

peticionarias o 

rindan un informe por 

escrito sobre los actos 

u omisiones que se les 

atribuyan. 

Asimismo, la Comisión 

se pondrá en contacto 

inmediato para intentar 

lograr la conciliación 

con la autoridad o 

persona servidora 

pública señalada como 

responsable de la 

presunta violación de 

derechos humanos, 

siempre dentro del 

respeto de los derechos 

humanos que se 

consideren afectados. 

La Comisión, de 

lograrse la conciliación, 

lo hará constatar en el 

expediente y otorgará a 

la autoridad o persona 

servidora pública un 

término razonable para 

dar cumplimiento a las 

medidas conciliatorias. 

Dicho plazo podrá ser 

ampliado cuando así lo 

requiera la naturaleza 

del asunto. Una vez 

cumplidas las medidas 

conciliatorias, la 

Comisión ordenará la 

conclusión y el archivo 

del expediente, el cual 

podrá reabrirse cuando 

las personas 

peticionarias o 

presuntas víctimas 
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presuntas víctimas 

expresen a la Comisión 

que no se ha cumplido 

con el compromiso en 

el término concedido. 

expresen a la Comisión 

que no se ha cumplido 

con el compromiso en 

el término concedido. 

Artículo 56.- El 

informe que deban 

rendir las autoridades o 

personas servidoras 

públicas señaladas 

como responsables de 

las presuntas 

violaciones a los 

derechos humanos, 

deberá hacerse por 

escrito en un plazo 

máximo de quince días 

naturales contados a 

partir de la notificación 

de la queja. A juicio de 

la Comisión, en casos 

urgentes, dicho plazo 

podrá reducirse. 

En dicho informe se 

harán constar los 

antecedentes del 

asunto, los 

fundamentos y 

motivaciones de los 

actos u omisiones que 

se le imputan, si 

efectivamente éstos 

existieron, así como los 

elementos de 

información que se 

considere necesarios 

para la documentación 

del asunto. 

Cuando por la 

naturaleza del caso las 

Artículo 81. El informe 

que rinda la autoridad o 

servidor público 

señalado como 

responsable en la queja 

o denuncia, deberá 

contener los 

fundamentos y 

motivaciones de los 

actos u omisiones que 

se le imputan, la 

existencia de estos en 

su caso, así como los 

elementos de 

información que 

considere necesarios 

enviando copia de la 

documentación 

completa del asunto. 

 

 

Artículo 57.- El 

informe que deban 

rendir las autoridades o 

personas servidoras 

públicas señaladas 

como responsables de 

las presuntas 

violaciones a los 

derechos humanos, 

deberá hacerse por 

escrito en un plazo 

máximo de quince días 

naturales contados a 

partir de la notificación 

de la queja. A juicio de 

la Comisión, en casos 

urgentes, dicho plazo 

podrá reducirse. 

En dicho informe se 

harán constar los 

antecedentes del 

asunto, los 

fundamentos y 

motivaciones de los 

actos u omisiones que 

se le imputan, si 

efectivamente éstos 

existieron, así como los 

elementos de 

información que se 

considere necesarios 

para la documentación 

del asunto. 

Cuando por la 

naturaleza del caso las 



 
  
 
 
 
 

241 
Juárez 60, oficina 406; 4to piso. Tel: 51301900 – Ext 4409 

autoridades o las 

personas servidoras 

públicas soliciten por 

escrito la ampliación de 

plazo para cumplir con 

la entrega del informe, 

la Comisión podrá 

conceder por única 

ocasión hasta cinco días 

naturales de prórroga. 

 

autoridades o las 

personas servidoras 

públicas soliciten por 

escrito la ampliación de 

plazo para cumplir con 

la entrega del informe, 

la Comisión podrá 

conceder por única 

ocasión hasta cinco días 

naturales de prórroga. 

 

Artículo 57.- La falta 

de rendición del 

informe o de la 

documentación que lo 

apoye, así como el 

retraso injustificado en 

su presentación, 

además de la 

responsabilidad 

respectiva para la 

autoridad o persona 

servidora pública 

señalada como 

presunta responsable 

de la violación de 

derechos humanos, 

tendrá el efecto de que 

se tengan por ciertos 

los hechos materia de 

la queja, salvo prueba 

en contrario. 

Artículo 82. De no 

rendir el informe o 

faltar la documentación 

que lo soporte, así 

como el retraso 

injustificado en su 

presentación, además 

de la responsabilidad 

respectiva para la 

autoridad o servidor 

público señalado como 

responsable en la queja 

o denuncia, tendrá 

como efecto dar por 

ciertos los hechos 

materia del recurso. 

 

Artículo 58.- La falta 

de rendición del 

informe o de la 

documentación que lo 

apoye, así como el 

retraso injustificado en 

su presentación, 

además de la 

responsabilidad 

respectiva para la 

autoridad o persona 

servidora pública 

señalada como 

presunta responsable 

de la violación de 

derechos humanos, 

tendrá el efecto de que 

se tengan por ciertos 

los hechos materia de 

la queja, salvo prueba 

en contrario. 

Artículo 58.- Las 

pruebas que se 

presenten por las 

personas peticionarias 

o presuntas víctimas, 

por las autoridades o 

personas servidoras 

públicas a las que se 

Artículo 85. Para el 

efecto de documentar 

debidamente las 

evidencias en un 

expediente de queja o 

denuncia por presuntas 

violaciones a derechos 

humanos la Comisión 

Artículo 59.- Las 

pruebas que se 

presenten por las 

personas peticionarias 

o presuntas víctimas, 

por las autoridades o 

personas servidoras 

públicas a las que se 
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imputen las violaciones 

o bien las que se 

allegue por cualquier 

medio la Comisión, 

serán valoradas en su 

conjunto de acuerdo 

con los principios de la 

lógica, la experiencia y 

la legalidad a fin de que 

puedan producir 

convicción sobre los 

hechos que sustentan 

la queja. 

podrá solicitar la 

rendición y desahogar 

todas aquellas pruebas 

que a juicio de las o los 

visitadores y de la o el 

Presidente, resulten 

indispensables con la 

sola condición de que 

éstas se encuentren 

previstas como tales 

por el orden jurídico 

mexicano. 

Artículo 86. De las 

pruebas que 

acompañaren a la queja 

o denuncia, así como al 

informe que rinda la 

autoridad, la Comisión 

podrá solicitar el 

desahogo de las que a 

juicio de la o el 

Presidente o de los 

Visitadores, resulten 

indispensables para 

documentar las posibles 

violaciones a los 

derechos humanos, 

debiendo estas ser 

valoradas en su 

conjunto de acuerdo 

con los principios de la 

lógica, la experiencia y 

la legalidad a fin de que 

puedan producir 

convicción sobre los 

hechos denunciados o 

reclamados. 

imputen las violaciones 

o bien las que se 

allegue por cualquier 

medio la Comisión, 

serán valoradas en su 

conjunto de acuerdo 

con los principios de la 

lógica, la experiencia y 

la legalidad a fin de que 

puedan producir 

convicción sobre los 

hechos que sustentan 

la queja. 

Artículo 59.- La 

investigación de las 

quejas deberá 

No existe correlativo Artículo 60.- La 

investigación de las 

quejas deberá 
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concluirse con un 

acuerdo en el que se 

establezca claramente 

si los hechos resultaron 

plenamente probados 

y, de considerarlo 

necesario, el contexto 

en el que éstos 

ocurren. Si a partir de 

los hechos probados es 

posible declarar la 

existencia de 

violaciones a derechos 

humanos, el acuerdo de 

conclusión de la 

investigación deberá 

establecer un 

pronunciamiento sobre 

el reconocimiento del 

estatus de víctima, el 

cumplimiento o 

incumplimiento por 

parte de las 

autoridades o personas 

servidoras públicas de 

sus obligaciones en 

materia de derechos 

humanos, el grado de 

responsabilidad de 

éstos, los daños 

causados a las 

víctimas, los elementos 

mínimos que se 

consideran necesarios 

para una reparación 

integral y la 

determinación que 

corresponda. 

concluirse con un 

acuerdo en el que se 

establezca claramente 

si los hechos resultaron 

plenamente probados 

y, de considerarlo 

necesario, el contexto 

en el que éstos 

ocurren. Si a partir de 

los hechos probados es 

posible declarar la 

existencia de 

violaciones a derechos 

humanos, el acuerdo de 

conclusión de la 

investigación deberá 

establecer un 

pronunciamiento sobre 

el reconocimiento del 

estatus de víctima, el 

cumplimiento o 

incumplimiento por 

parte de las 

autoridades o personas 

servidoras públicas de 

sus obligaciones en 

materia de derechos 

humanos, el grado de 

responsabilidad de 

éstos, los daños 

causados a las 

víctimas, los elementos 

mínimos que se 

consideran necesarios 

para una reparación 

integral y la 

determinación que 

corresponda. 

Artículo 60.- La 

determinación de la 

queja se refiere a la 

Artículo 87. Las 

conclusiones del 

expediente serán la 

Artículo 61.- La 

determinación de la 

queja se refiere a la 
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consecuencia que 

resulta del acuerdo 

mediante el cual se 

concluye la 

investigación, la que 

podrá consistir en:  

a) Archivo de la 
queja;  

b) Resolución por 
mediación o 

conciliación; 

c) Inclusión en una 
recomendación; y 

Las que se señalen en 

el Reglamento Interno 

y demás normatividad 

aplicable. 

base de las 

Recomendaciones y 

estarán fundamentadas 

solamente en la 

documentación y 

pruebas que obren en 

el propio expediente. 

consecuencia que 

resulta del acuerdo 

mediante el cual se 

concluye la 

investigación, la que 

podrá consistir en:  

a) Archivo de la 
queja;  

b) Resolución por 
mediación o 

conciliación; 

c) Inclusión en una 
recomendación; y 

Las que se señalen en 

el Reglamento Interno 

y demás normatividad 

aplicable. 

Artículo 61.- La etapa 

de seguimiento se 

refiere a las acciones 

que lleva a cabo la 

Comisión hasta 

asegurar el total 

cumplimiento de sus 

determinaciones en los 

términos establecidos 

en esta Ley. 

No existe correlativo Artículo 62.- La etapa 

de seguimiento se 

refiere a las acciones 

que lleva a cabo la 

Comisión hasta 

asegurar el total 

cumplimiento de sus 

determinaciones en los 

términos establecidos 

en esta Ley. 

Artículo 62.- La 

Comisión podrá tomar 

las medidas de 

seguimiento que 

considere oportunas 

con el fin de verificar el 

cumplimiento de sus 

determinaciones y 

recomendaciones. 

La Comisión informará 

de la manera que 

No existe correlativo Artículo 63.- La 

Comisión podrá tomar 

las medidas de 

seguimiento que 

considere oportunas 

con el fin de verificar el 

cumplimiento de sus 

determinaciones y 

recomendaciones. 

La Comisión informará 

de la manera que 
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considere pertinente 

sobre los avances en el 

cumplimiento de sus 

determinaciones y 

recomendaciones. 

considere pertinente 

sobre los avances en el 

cumplimiento de sus 

determinaciones y 

recomendaciones. 

Artículo 63.- La 

Comisión podrá dar 

seguimiento a las 

actuaciones y 

diligencias que se 

practiquen en las 

carpetas de 

investigación, 

procedimientos penales 

y administrativos que 

se integren o instruyan 

con motivo de su 

intervención en 

términos de la presente 

Ley, haciendo o 

promoviendo las 

diligencias conducentes 

para su resolución. 

No existe correlativo Artículo 64.- La 

Comisión podrá dar 

seguimiento a las 

actuaciones y 

diligencias que se 

practiquen en las 

carpetas de 

investigación, 

procedimientos penales 

y administrativos que 

se integren o instruyan 

con motivo de su 

intervención en 

términos de la presente 

Ley, haciendo o 

promoviendo las 

diligencias conducentes 

para su resolución. 

Capítulo III 

De las 

Recomendaciones 

 

Capítulo VII 

De los Acuerdos, del 

cumplimiento de las 

Recomendaciones  

y de la estructura de 

seguimiento 

Capítulo III 

De las 

Recomendaciones 

 

Artículo 64.- La 

Comisión podrá, 

concluida la etapa de 

investigación del 

procedimiento de 

queja, emitir 

recomendaciones 

cuando del análisis de 

los hechos, diligencias 

practicadas y pruebas, 

Artículo 89. Concluida 

la investigación, la o el 

Visitador 

correspondiente 

formulará, en su caso, 

un proyecto de 

Recomendación o 

Acuerdo de No 

Responsabilidad, 

conteniendo el análisis 

Artículo 65.- La 

Comisión podrá, 

concluida la etapa de 

investigación del 

procedimiento de 

queja, emitir 

recomendaciones 

cuando del análisis de 

los hechos, diligencias 

practicadas y pruebas, 
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existan elementos de 

convicción para 

acreditar la violación de 

derechos humanos por 

parte de la autoridad o 

persona servidora 

pública en agravio de la 

o las víctimas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la recomendación se 

señalarán las medidas 

que procedan de 

reparación integral del 

daño para las personas 

víctimas directas e 

de los hechos, los 

argumentos y pruebas, 

así como los elementos 

de convicción y las 

diligencias practicadas a 

fin de determinar si las 

autoridades o 

servidores públicos han 

violado o no los 

derechos humanos de 

los afectados al haber 

incurrido en actos y 

omisiones legales, 

irrazonables, injustos, 

inadecuados o 

erróneos, o hubiesen 

dejado sin respuesta las 

solicitudes presentadas 

por los interesados 

durante un período que 

exceda notoriamente 

los plazos fijados por 

las leyes, señalando las 

medidas que procedan 

para la efectiva 

restitución de los 

afectados en sus 

derechos fundamentales 

y, si procede, las 

medidas para la 

reparación de los daños 

y perjuicios que se 

hubiesen ocasionado. 

 

Los proyectos serán 

sometidos a la o el 

Presidente de la 

Comisión, para su 

consideración y 

resolución. 

existan elementos de 

convicción para 

acreditar la violación de 

derechos humanos por 

parte de la autoridad o 

persona servidora 

pública en agravio de la 

o las víctimas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la recomendación se 

señalarán las medidas 

que procedan de 

reparación integral del 

daño para las personas 

víctimas directas e 



 
  
 
 
 
 

247 
Juárez 60, oficina 406; 4to piso. Tel: 51301900 – Ext 4409 

indirectas de los casos 

abordados en el 

proyecto, conforme a lo 

acreditado en la 

investigación y 

tomando en cuenta las 

manifestaciones de las 

personas víctimas. 

Para ser incluidas en las 

recomendaciones las 

personas víctimas 

directas o indirectas 

deberán estar 

plenamente 

localizables. 

Así mismo, la Comisión 

podrá emitir 

recomendaciones 

generales, propuestas 

generales, informes y 

cualquier otro 

mecanismo o 

instrumento conforme a 

lo que se establezca en 

el Reglamento Interno. 

 

Artículo 45. El 

Proyecto de 

Recomendación, 

deberá señalar las 

medidas que procedan 

para la efectiva 

restitución de los 

afectados en sus 

derechos 

fundamentales y, si 

procede para la 

reparación de los daños 

y perjuicios que se 

hubiesen ocasionado.  

 

 

indirectas de los casos 

abordados en el 

proyecto, conforme a lo 

acreditado en la 

investigación y 

tomando en cuenta las 

manifestaciones de las 

personas víctimas. 

Para ser incluidas en las 

recomendaciones las 

personas víctimas 

directas o indirectas 

deberán estar 

plenamente 

localizables. 

Así mismo, la Comisión 

podrá emitir 

recomendaciones 

generales, propuestas 

generales, informes y 

cualquier otro 

mecanismo o 

instrumento conforme a 

lo que se establezca en 

el Reglamento Interno. 

Artículo 65.-  Las 

recomendaciones se 

referirán a casos 

concretos y no podrán 

aplicarse a otros por 

analogía o mayoría de 

razón, excepto cuando 

se identifiquen 

violaciones de carácter 

colectivo y los 

elementos de 

convicción permitan 

extender el caso más 

allá de las víctimas de 

Artículo 95. Las 

Recomendaciones y los 

Acuerdos de No 

Responsabilidad se 

referirán a casos 

concretos, las 

autoridades no podrán 

aplicarse a otros casos 

por analogía o mayoría 

de razón. 

 

 

Artículo 66.-  Las 

recomendaciones se 

referirán a casos 

concretos y no podrán 

aplicarse a otros por 

analogía o mayoría de 

razón, excepto cuando 

se identifiquen 

violaciones de carácter 

colectivo y los 

elementos de 

convicción permitan 

extender el caso más 

allá de las víctimas de 
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la investigación.  

Las personas titulares 

de las visitadurías 

generales deberán 

someter ante la 

persona titular de la 

Presidencia de la 

Comisión los proyectos 

respectivos de 

recomendación, a 

efecto de que ésta 

pueda formular las 

observaciones o 

consideraciones que 

resulten convenientes 

para su suscripción.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 46. Todos los 

Proyectos de 

Recomendación serán 

sometidos a la o el 

Presidente de la 

Comisión para su 

consideración y 

resolución final, dentro 

de los quince días 

hábiles siguientes a la 

conclusión de las 

correspondientes 

investigaciones. La o el 

Presidente podrá 

formular las 

modificaciones y 

observaciones que 

resulten pertinentes. 

Una vez, que los 

Proyectos de 

Recomendación sean 

aprobados por la o el 

Presidente serán 

entregados como 

Recomendaciones a la 

autoridad o servidor 

público involucrado. 

Artículo 90. La o el 

Presidente de la 

Comisión conocerá de 

los proyectos de 

Recomendación, así 

como de los Acuerdos 

de No Responsabilidad 

que los Visitadores 

presenten a su 

consideración, 

formulando en su caso 

las modificaciones, 

la investigación.  

Las personas titulares 

de las visitadurías 

generales deberán 

someter ante la 

persona titular de la 

Presidencia de la 

Comisión los proyectos 

respectivos de 

recomendación, a 

efecto de que ésta 

pueda formular las 

observaciones o 

consideraciones que 

resulten convenientes 

para su suscripción.  
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Los proyectos de 

recomendación serán 

elaborados por la 

visitadurías generales 

con el apoyo y en 

coordinación con las 

áreas que se señalen 

en el Reglamento 

Interno. 

observaciones, o 

consideraciones que 

considere y, en su caso, 

los suscribirá. 

 

Artículo 44. Es 

obligación del Visitador 

General 

correspondiente, 

formular un proyecto de 

Recomendación en el 

cual se analizarán 

hechos, argumentos y 

pruebas, así como los 

elementos de convicción 

y las diligencias 

practicadas a fin de 

determinar si las 

autoridades o 

servidores públicos han 

violado o no los 

derechos humanos de 

los afectados al haber 

incurrido en actos u 

omisiones o hubiesen 

dejado sin respuesta las 

solicitudes presentadas 

por los interesados 

durante un período que 

exceda en un año los 

plazos fijados por las 

leyes.  

 

 

 

Los proyectos de 

recomendación serán 

elaborados por la 

visitadurías generales 

con el apoyo y en 

coordinación con las 

áreas que se señalen 

en el Reglamento 

Interno. 

Artículo 66.- Toda 

autoridad o persona 

servidora pública estará 

obligada a responder 

las recomendaciones 

Artículo 47. Una vez 

recibida la 

Recomendación, la 

autoridad o el servidor 

público responsable, 

Artículo 67.- Toda 

autoridad o persona 

servidora pública estará 

obligada a responder 

las recomendaciones 
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que le presente la 

Comisión dentro de un 

plazo de quince días 

hábiles siguientes a su 

notificación, 

expresando si la acepta 

o no. En caso de que no 

contesten dentro del 

plazo señalado, se 

tendrán por aceptadas.  

Los puntos 

recomendatorios de las 

recomendaciones 

aceptadas deberán 

cumplirse en los plazos 

establecidos en la 

misma y remitir a la 

Comisión las pruebas 

de las acciones 

realizadas para su 

cumplimiento. Dicho 

plazo podrá ser 

ampliado cuando la 

naturaleza de la 

recomendación así lo 

amerite y la autoridad o 

persona servidora 

pública responsable lo 

justifique. La Comisión 

determinará el nuevo 

plazo aplicable para el 

cumplimiento de los 

puntos 

recomendatorios. 

deberá informar dentro 

de los quince días 

hábiles siguientes a su 

notificación, si acepta 

dicha Recomendación.  

 

que le presente la 

Comisión dentro de un 

plazo de quince días 

hábiles siguientes a su 

notificación, 

expresando si la acepta 

o no. En caso de que no 

contesten dentro del 

plazo señalado, se 

tendrán por aceptadas.  

Los puntos 

recomendatorios de las 

recomendaciones 

aceptadas deberán 

cumplirse en los plazos 

establecidos en la 

misma y remitir a la 

Comisión las pruebas 

de las acciones 

realizadas para su 

cumplimiento. Dicho 

plazo podrá ser 

ampliado cuando la 

naturaleza de la 

recomendación así lo 

amerite y la autoridad o 

persona servidora 

pública responsable lo 

justifique. La Comisión 

determinará el nuevo 

plazo aplicable para el 

cumplimiento de los 

puntos 

recomendatorios. 

Artículo 67.- Las 

recomendaciones 

aceptadas implican el 

reconocimiento de la 

calidad de víctima en 

términos de lo que 

No existe correlativo Artículo 68.- Las 

recomendaciones 

aceptadas implican el 

reconocimiento de la 

calidad de víctima en 

términos de lo que 
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establece la Ley 

General de Víctimas y 

la Ley de Víctimas para 

la Ciudad de México, 

por lo que la Comisión 

deberá de remitir las 

recomendaciones a la 

Comisión de Atención a 

Víctimas de la Ciudad 

de México para que 

considere a la o las 

personas víctimas de 

violaciones de derechos 

humanos en el registro 

correspondiente y 

garantice, según 

resulte necesario y 

proporcional, en cada 

caso el derecho a la 

reparación integral y 

demás derechos que el 

estatus de víctima 

confiere. 

establece la Ley 

General de Víctimas y 

la Ley de Víctimas para 

la Ciudad de México, 

por lo que la Comisión 

deberá de remitir las 

recomendaciones a la 

Comisión de Atención a 

Víctimas de la Ciudad 

de México para que 

considere a la o las 

personas víctimas de 

violaciones de derechos 

humanos en el registro 

correspondiente y 

garantice, según 

resulte necesario y 

proporcional, en cada 

caso el derecho a la 

reparación integral y 

demás derechos que el 

estatus de víctima 

confiere. 

Artículo 68.- Cuando 

las recomendaciones 

emitidas no sean 

aceptadas o cuando a 

pesar de ser aceptadas 

no sean cumplidas, la 

autoridad o persona 

servidora pública de 

que se trate deberá 

fundar, motivar y hacer 

públicos los motivos de 

su negativa o falta de 

cumplimiento. 

La Comisión podrá 

solicitar a las 

autoridades o personas 

servidoras públicas la 

Artículo 50. Si las 

Recomendaciones 

emitidas no son 

aceptadas por las 

autoridades o 

servidores públicos 

involucrados en ellas, 

éstos deberán fundar, 

motivar y hacer pública 

su negativa. 

 

Artículo 69.- Cuando 

las recomendaciones 

emitidas no sean 

aceptadas o cuando a 

pesar de ser aceptadas 

no sean cumplidas, la 

autoridad o persona 

servidora pública de 

que se trate deberá 

fundar, motivar y hacer 

públicos los motivos de 

su negativa o falta de 

cumplimiento. 

La Comisión podrá 

solicitar a las 

autoridades o personas 

servidoras públicas la 
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reconsideración de su 

respuesta cuando no 

sea aceptada la 

recomendación, 

expresando los 

aspectos que sean 

necesarios para que la 

autoridad o persona 

servidora pública pueda 

modificar su 

determinación y 

otorgando un plazo de 

diez días hábiles 

siguientes a su 

notificación para que la 

autoridad o persona 

servidora pública dé 

respuesta. De continuar 

el rechazo por parte de 

la autoridad o persona 

servidora pública se 

considerará que la 

recomendación no fue 

aceptada. 

reconsideración de su 

respuesta cuando no 

sea aceptada la 

recomendación, 

expresando los 

aspectos que sean 

necesarios para que la 

autoridad o persona 

servidora pública pueda 

modificar su 

determinación y 

otorgando un plazo de 

diez días hábiles 

siguientes a su 

notificación para que la 

autoridad o persona 

servidora pública dé 

respuesta. De continuar 

el rechazo por parte de 

la autoridad o persona 

servidora pública se 

considerará que la 

recomendación no fue 

aceptada. 

No existe correlativo Artículo 52. La 

Comisión contará con 

una estructura 

administrativa, 

dependiente del Área 

jurídica, responsable de 

dar seguimiento al 

avance en el 

cumplimiento de los 

Acuerdos y 

Recomendaciones, la 

que informará con 

oportunidad, en los 

términos que establezca 

el Reglamento, de 

tiempos vinculados al 

cumplimiento e 
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incumplimiento, por 

parte de autoridades o 

servidores públicos, a 

efecto de que los 

Visitadores Generales 

correspondientes, 

sometan a la 

consideración del 

Presidente, las acciones 

a realizar que procedan 

conforme a la presente 

Ley y demás 

disposiciones 

normativas aplicables. 

 

Artículo 69.- La 

persona titular de la 

Presidencia de la 

Comisión deberá 

publicar en su totalidad 

todas las 

recomendaciones 

emitidas, observando la 

normatividad en 

materia de protección 

de datos personales y 

con estricto respeto al 

consentimiento 

otorgado o no por la o 

las personas víctimas 

para la publicación de 

sus datos personales. 

En casos excepcionales 

y de acuerdo con las 

circunstancias 

específicas, también 

podrá determinar si las 

recomendaciones deben 

comunicarse 

únicamente a las 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 49. Las 

Recomendaciones no 

serán vinculatorias; sin 

embargo, todo servidor 

público está obligado a 

Artículo 70.- La 

persona titular de la 

Presidencia de la 

Comisión deberá 

publicar en su totalidad 

todas las 

recomendaciones 

emitidas, observando la 

normatividad en 

materia de protección 

de datos personales y 

con estricto respeto al 

consentimiento 

otorgado o no por la o 

las personas víctimas 

para la publicación de 

sus datos personales. 

En casos excepcionales 

y de acuerdo con las 

circunstancias 

específicas, también 

podrá determinar si las 

recomendaciones deben 

comunicarse 

únicamente a las 
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personas interesadas. 

La recomendación no 

tendrá carácter 

imperativo para la 

autoridad o persona 

servidora pública a los 

cuales se dirija, 

tampoco podrá anular, 

modificar o dejar sin 

efecto los actos u 

omisiones contra los 

cuales se haya 

presentado la queja. No 

obstante, la autoridad o 

persona servidora 

pública que haya 

aceptado la 

recomendación emitida 

por la Comisión tendrá 

la responsabilidad de su 

total cumplimiento. 

responder las que se les 

formule. 

En todo caso, una vez 

recibida la 

correspondiente 

Recomendación, la 

autoridad o servidor 

público de que se trate, 

deberá informar dentro 

de los quince días 

hábiles siguientes a su 

notificación, si la 

acepta. 

Artículo 92. Las 

Recomendaciones que 

se emitan serán 

públicas y no tendrán 

carácter imperativo 

para la autoridad o 

servidor público a los 

cuales se dirija, por ello 

no podrá anular, 

modificar o dejar sin 

efecto las resoluciones 

o actos contra los 

cuales se haya 

presentado la queja o 

denuncia. 

 

Una vez recibida, la 

autoridad o servidor 

público de que se trate 

deberá informar dentro 

de los quince días 

hábiles siguientes a su 

notificación, si acepta 

dicha Recomendación. 

En su caso, deberá 

acreditar dentro de los 

personas interesadas. 

La recomendación no 

tendrá carácter 

imperativo para la 

autoridad o persona 

servidora pública a los 

cuales se dirija, 

tampoco podrá anular, 

modificar o dejar sin 

efecto los actos u 

omisiones contra los 

cuales se haya 

presentado la queja. No 

obstante, la autoridad o 

persona servidora 

pública que haya 

aceptado la 

recomendación emitida 

por la Comisión tendrá 

la responsabilidad de su 

total cumplimiento. 
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diez días hábiles 

siguientes, que ha 

cumplido con la 

Recomendación. El 

plazo podrá ser 

ampliado cuando la 

naturaleza de la 

Recomendación así lo 

requiera. 

Artículo 93. La 

autoridad o servidor 

público que haya 

aceptado la 

Recomendación emitida 

por la Comisión tendrá 

la responsabilidad de su 

total cumplimiento.  

Artículo 70.- La 

Comisión también 

podrá dictar acuerdos 

de conclusión de 

expediente sin 

necesidad de emitir 

recomendación y 

acuerdos de reapertura 

de investigaciones, 

tratándose de los 

supuestos establecidos 

en el Reglamento 

Interno. 

Artículo 88. La 

Comisión podrá dictar 

acuerdos de trámite en 

el curso de las 

investigaciones, cuyo 

cumplimiento será 

obligatorio para los 

particulares y para las 

autoridades o 

servidores públicos, 

quienes deban 

comparecer o aportar 

información o 

documentos para su 

cumplimiento. De 

incumplir la autoridad, 

estará sujeta a las 

responsabilidades 

administrativas de la 

Ley de la materia. 

 

 

Artículo 71.- La 

Comisión también 

podrá dictar acuerdos 

de conclusión de 

expediente sin 

necesidad de emitir 

recomendación y 

acuerdos de reapertura 

de investigaciones, 

tratándose de los 

supuestos establecidos 

en el Reglamento 

Interno. 
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Artículo 71.- La 

Comisión, en los 

términos que se 

establezcan en el 

Reglamento Interno, 

notificará oportuna y 

fehacientemente a la o 

las personas víctimas 

cuando se emita una 

recomendación e 

informará sobre su 

aceptación, proceso de 

cumplimiento y, en su 

caso, sobre su rechazo. 

De igual manera deberá 

notificar la conclusión 

de expediente o 

reapertura de una 

queja. 

Artículo 48. La 

Comisión debe notificar 

a los quejosos la 

aceptación y 

cumplimiento que las 

autoridades y 

servidores públicos den 

a las Recomendaciones.  

 

Artículo 72.- La 

Comisión, en los 

términos que se 

establezcan en el 

Reglamento Interno, 

notificará oportuna y 

fehacientemente a la o 

las personas víctimas 

cuando se emita una 

recomendación e 

informará sobre su 

aceptación, proceso de 

cumplimiento y, en su 

caso, sobre su rechazo. 

De igual manera deberá 

notificar la conclusión 

de expediente o 

reapertura de una 

queja. 

Artículo 72.- Cuando 

de las recomendaciones 

aceptadas por la 

autoridad o la persona 

servidora pública 

resulte evidente la 

frecuencia de ciertas 

violaciones de derechos 

humanos, la Comisión 

podrá investigar de 

oficio el área de 

actuación o personas 

relacionadas con dichas 

recomendaciones a 

efecto de formular 

pronunciamientos 

generales dirigidos a 

prevenir su recurrencia 

e instrumentar las 

medidas idóneas en 

términos de la presente 

Ley y las normas 

Artículo 53. Cuando la 

Comisión detecte una 

conducta reiterada de 

violación de derechos 

humanos por parte de 

alguna autoridad o 

servidor público, tendrá 

la facultad de investigar 

de oficio el área de 

actuación con que se 

relacionen dichas 

Recomendaciones, para 

efectos de formular 

pronunciamientos 

generales dirigidos a 

prevenir su recurrencia 

e instrumentar las 

medidas idóneas.  

Artículo 94. Cuando de 

las Recomendaciones 

emitidas y que hayan 

Artículo 73.- Cuando 

de las recomendaciones 

aceptadas por la 

autoridad o la persona 

servidora pública 

resulte evidente la 

frecuencia de ciertas 

violaciones de derechos 

humanos, la Comisión 

podrá investigar de 

oficio el área de 

actuación o personas 

relacionadas con dichas 

recomendaciones a 

efecto de formular 

pronunciamientos 

generales dirigidos a 

prevenir su recurrencia 

e instrumentar las 

medidas idóneas en 

términos de la presente 

Ley y las normas 
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aplicables en materia 

de derechos humanos. 

Para tal efecto, la 

Comisión contará con 

un programa de lucha 

contra la impunidad en 

términos de lo que se 

establezca en el 

Reglamento Interno. 

sido aceptadas por 

autoridades o 

servidores públicos 

resulte evidente la 

frecuencia de ciertas 

violaciones de derechos 

humanos, la Comisión 

estará facultada para 

investigar de oficio el 

área de actuación con 

que se relacionen 

dichas 

Recomendaciones para 

efectos de formular 

pronunciamientos 

generales dirigidos a 

prevenir su recurrencia 

e instrumentando las 

medidas que considere 

más idóneas. 

aplicables en materia 

de derechos humanos. 

Para tal efecto, la 

Comisión contará con 

un programa de lucha 

contra la impunidad en 

términos de lo que se 

establezca en el 

Reglamento Interno. 

Artículo 73.- La 

Comisión remitirá a la 

Comisión de Atención a 

Víctimas de la Ciudad 

de México las 

recomendaciones no 

aceptadas para solicitar 

el reconocimiento de la 

calidad de personas 

víctimas en términos de 

la Ley de la materia. En 

caso de que no se 

reconozca la calidad de 

víctima a la o las 

personas incluidas en la 

recomendación, la 

Comisión podrá solicitar 

por escrito su 

reconsideración. 

No existe correlativo Artículo 74.- La 

Comisión remitirá a la 

Comisión de Atención a 

Víctimas de la Ciudad 

de México las 

recomendaciones no 

aceptadas para solicitar 

el reconocimiento de la 

calidad de personas 

víctimas en términos de 

la Ley de la materia. En 

caso de que no se 

reconozca la calidad de 

víctima a la o las 

personas incluidas en la 

recomendación, la 

Comisión podrá solicitar 

por escrito su 

reconsideración. 

Artículo 74.- La Artículo 50. Artículo 75.- La 



 
  
 
 
 
 

258 
Juárez 60, oficina 406; 4to piso. Tel: 51301900 – Ext 4409 

Comisión, por conducto 

de su Presidencia, 

podrá solicitar al Pleno 

del Congreso o en los 

recesos de éste a la 

Comisión Permanente, 

se cite a comparecer 

ante la Comisión de 

Derechos Humanos del 

Congreso a cualquier 

autoridad o persona 

servidora pública de la 

Ciudad para que 

informe las razones de 

su actuación cuando no 

acepte alguna 

recomendación o 

incumpla con las 

recomendaciones 

aceptadas.  

La Comisión, a través 

de la persona titular de 

su Presidencia, estará 

presente en la reunión 

de trabajo de la 

Comisión de Derechos 

Humanos del Congreso 

en la que se desahogue 

la comparecencia de la 

autoridad o persona 

servidora pública, podrá 

intervenir en ella 

únicamente para 

argumentar por una 

sola vez y sin réplica 

sobre la no aceptación 

o incumplimiento de la 

recomendación. Su 

intervención será en los 

términos que disponga 

la normatividad interna 

Asimismo, el Congreso 

podrá llamar, a solicitud 

de la o el Presidente de 

la Comisión, a las 

autoridades o 

servidores públicos 

responsables, para 

citarlos a comparecer 

ante el mencionado 

Congreso, a efecto de 

que expliquen el motivo 

de su negativa. 

 

Comisión, por conducto 

de su Presidencia, 

podrá solicitar al Pleno 

del Congreso o en los 

recesos de éste a la 

Comisión Permanente, 

se cite a comparecer 

ante la Comisión de 

Derechos Humanos del 

Congreso a cualquier 

autoridad o persona 

servidora pública de la 

Ciudad para que 

informe las razones de 

su actuación cuando no 

acepte alguna 

recomendación o 

incumpla con las 

recomendaciones 

aceptadas.  

La Comisión, a través 

de la persona titular de 

su Presidencia, estará 

presente en la reunión 

de trabajo de la 

Comisión de Derechos 

Humanos del Congreso 

en la que se desahogue 

la comparecencia de la 

autoridad o persona 

servidora pública, podrá 

intervenir en ella 

únicamente para 

argumentar por una 

sola vez y sin réplica 

sobre la no aceptación 

o incumplimiento de la 

recomendación. Su 

intervención será en los 

términos que disponga 

la normatividad interna 
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del Congreso y las 

reglas de la reunión de 

trabajo que formule la 

Comisión de Derechos 

Humanos del Congreso.  

La Comisión deberá 

enterar de la 

comparecencia a la o 

las personas víctimas, a 

efecto de que puedan 

estar presentes en la 

misma si lo estiman 

oportuno. 

del Congreso y las 

reglas de la reunión de 

trabajo que formule la 

Comisión de Derechos 

Humanos del Congreso.  

La Comisión enterará 

de la comparecencia a 

la o las personas 

víctimas, a efecto de 

que puedan estar 

presentes en la misma 

si lo estiman oportuno. 

Artículo 75.- La 

Comisión dará 

seguimiento a las 

recomendaciones 

aceptadas hasta su 

total conclusión, para lo 

cual contará con un 

sistema público y 

transparente de 

registro y seguimiento 

de recomendaciones. 

Artículo 51. Una vez 

transcurridos los plazos 

a que hace referencia el 

artículo anterior, en el 

caso de 

Recomendaciones que 

hubieran sido aceptadas 

por la autoridad o 

servidor público, pero 

no hubieran sido 

cumplidas en el plazo 

previsto, éstas se 

equipararán a 

Recomendaciones no 

aceptadas y procederá 

darle el trámite a que 

se refiere el artículo 

anterior. 

 

Artículo 76.- La 

Comisión dará 

seguimiento a las 

recomendaciones 

aceptadas hasta su 

total conclusión, para lo 

cual contará con un 

sistema público y 

transparente de 

registro y seguimiento 

de recomendaciones. 

Artículo 76.- La 

Comisión podrá solicitar 

a las autoridades o 

personas servidoras 

públicas vinculadas a 

las recomendaciones, 

toda la información que 

Artículo 49… 

De aceptarla, deberá 

acreditar dentro de los 

diez días hábiles 

siguientes, que ha 

cumplido con ella, 

pudiendo ser ampliado 

Artículo 77.- La 

Comisión podrá solicitar 

a las autoridades o 

personas servidoras 

públicas vinculadas a 

las recomendaciones, 

toda la información que 
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considere necesaria 

para revisar el 

cumplimiento de las 

mismas, así como 

realizar otras acciones 

para cerciorarse de ello. 

La Comisión revisará la 

información con que 

cuente sobre el 

cumplimiento de las 

recomendaciones, 

pudiendo decretar su 

incumplimiento y 

solicitar el inicio de 

investigaciones 

administrativas 

individuales en contra 

de las personas 

servidoras públicas 

responsables.  

Para la determinación 

sobre el cumplimiento o 

incumplimiento de las 

recomendaciones y 

acuerdos conciliatorios 

se consultará a las 

personas víctimas, 

siendo facultad 

exclusiva de la 

Comisión la 

determinación final.  

Serán causales de 

conclusión de las 

recomendaciones, de 

manera enunciativa 

más no limitativa, las 

siguientes: el 

cumplimiento o 

incumplimiento de los 

puntos 

el plazo cuando lo 

requiera la naturaleza 

de la Recomendación. 

 

considere necesaria 

para revisar el 

cumplimiento de las 

mismas, así como 

realizar otras acciones 

para cerciorarse de ello. 

La Comisión revisará la 

información con que 

cuente sobre el 

cumplimiento de las 

recomendaciones, 

pudiendo decretar su 

incumplimiento y 

solicitar el inicio de 

investigaciones 

administrativas 

individuales en contra 

de las personas 

servidoras públicas 

responsables.  

Para la determinación 

sobre el cumplimiento o 

incumplimiento de las 

recomendaciones y 

acuerdos conciliatorios 

se consultará a las 

personas víctimas, 

siendo facultad 

exclusiva de la 

Comisión la 

determinación final.  

Serán causales de 

conclusión de las 

recomendaciones, de 

manera enunciativa 

más no limitativa, las 

siguientes: el 

cumplimiento o 

incumplimiento de los 

puntos 
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recomendatorios, la 

falta de materia, la falta 

de interés de las 

personas víctimas, por 

cambio de las 

circunstancias de hecho 

o de derecho, por la no 

localización de las 

personas víctimas, por 

haberse excedido el 

plazo otorgado para el 

cumplimiento de los 

puntos recomendatorios 

y las demás que se 

establezcan en el 

Reglamento Interno. 

recomendatorios, la 

falta de materia, la falta 

de interés de las 

personas víctimas, por 

cambio de las 

circunstancias de hecho 

o de derecho, por la no 

localización de las 

personas víctimas, por 

haberse excedido el 

plazo otorgado para el 

cumplimiento de los 

puntos recomendatorios 

y las demás que se 

establezcan en el 

Reglamento Interno. 

Capítulo IV 

De la Conciliación, 

Mediación y Justicia 

Restaurativa 

TÍTULO TERCERO 

DEL 

FUNCIONAMIENTO Y 

ATRIBUCIONES DE 

LA COMISIÓN DE 

DERECHOS HUMANOS 

DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

 

Capítulo I   

De la mediación y la 

conciliación 

 

Capítulo IV 

De la Conciliación, 

Mediación y Justicia 

Restaurativa 

Artículo 77.- La 

conciliación y la 

mediación son 

mecanismos 

alternativos y auxiliares 

de prevención, gestión 

y solución de las 

diversas problemáticas 

Artículo 55. La 

mediación y la 

conciliación son medios 

alternativos, auxiliares 

y complementarios al 

procedimiento de queja 

y a la investigación de 

oficio, para la solución 

Artículo 78.- La 

conciliación y la 

mediación son 

mecanismos 

alternativos, auxiliares 

y complementarios de 

prevención, gestión y 

solución de las diversas 
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basados en los 

principios básicos de la 

justicia restaurativa, a 

través de los cuales la 

Comisión busca y 

construye una solución 

rápida y satisfactoria a 

las desavenencias entre 

las personas en 

general, sean o no 

peticionarias o posibles 

víctimas, y la autoridad 

o las personas 

servidoras públicas.  

Estos mecanismos 

alternativos no 

procederán al tratarse 

de procedimientos de 

investigación que 

versen sobre 

violaciones graves a los 

derechos humanos. 

de conflictos.  

 

 

 

 

 

 

Artículo 57. En 

cualquier momento y 

siempre que no se trate 

de probables 

violaciones graves a la 

integridad física o 

psíquica, de lesa 

humanidad, a la vida, 

ataques a la libertad 

personal fuera del 

procedimiento judicial, 

o alguno de los actos 

prohibidos por el 

artículo 22 de la 

Constitución Federal, la 

queja puede 

presentarse en 

cualquier tiempo.  

 

 

problemáticas basados 

en los principios básicos 

de la justicia 

restaurativa, a través 

de los cuales la 

Comisión busca y 

construye una solución 

rápida y satisfactoria a 

las desavenencias entre 

las personas en 

general, sean o no 

peticionarias o posibles 

víctimas, y la autoridad 

o las personas 

servidoras públicas.  

Estos mecanismos 

alternativos no 

procederán al tratarse 

de procedimientos de 

investigación que 

versen sobre 

violaciones graves a los 

derechos humanos. 

 Artículo 58. Para los 

fines de la mediación o 

la conciliación, la 

Comisión puede solicitar 

la presencia de 

particulares, 

autoridades o 

servidores públicos que 
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considere convenientes.  

 

Artículo 78.- La 

mediación y la 

conciliación se rigen por 

los principios de 

voluntariedad, 

gratuidad, neutralidad, 

confidencialidad e 

imparcialidad. 

Artículo 56. La 

mediación y la 

conciliación son 

voluntarias por lo que 

no pueden ser 

impuestas a persona 

alguna.  

Artículo 66. El Área de 

mediación y conciliación 

realizará sus funciones 

conforme a los 

principios de 

voluntariedad, 

confidencialidad, 

neutralidad, 

imparcialidad, equidad, 

legalidad, honestidad, 

oralidad y 

consentimiento 

informado. 

Artículo 58. Para los 

fines de la mediación o 

la conciliación, la 

Comisión puede solicitar 

la presencia de 

particulares, 

autoridades o 

servidores públicos que 

considere convenientes.  

Artículo 79.- La 

mediación y la 

conciliación se rigen por 

los principios de 

voluntariedad, 

gratuidad, neutralidad, 

confidencialidad e 

imparcialidad. 

Para los fines de la 

mediación o la 

conciliación, la 

Comisión podrá solicitar 

la presencia de 

particulares, 

autoridades o personas 

servidores públicas que 

considere pertinentes. 

Artículo 79.- La 

Comisión hará de 

conocimiento a las 

personas sobre los 

mecanismos 

alternativos de 

prevención, gestión y 

solución de conflictos 

No existe correlativo Artículo 80.- La 

Comisión hará de 

conocimiento de las 

personas sobre los 

mecanismos 

alternativos de 

prevención, gestión y 

solución de conflictos 
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con los que cuentan, a 

fin de que éstos 

manifiesten su voluntad 

de hacer uso de dichos 

medios. 

con los que cuentan, a 

fin de que éstos 

manifiesten su voluntad 

de hacer uso de dichos 

medios. 

Artículo 80.- La 

conciliación es el 

mecanismo por el que 

la Comisión funge como 

conciliador, asiste, 

propone alternativas y 

soluciones a las 

personas y a la 

autoridad o las 

personas servidoras 

públicas en conflicto. 

No existe correlativo Artículo 81.- La 

conciliación es el 

mecanismo por el que 

la Comisión funge como 

conciliador, asiste, 

propone alternativas y 

soluciones a las 

personas y a la 

autoridad o las 

personas servidoras 

públicas en conflicto. 

Artículo 81.- La 

Comisión, una vez que 

las partes expresen su 

consentimiento para 

buscar una solución al 

conflicto a través de la 

conciliación, elaborará 

una propuesta de 

convenio atendiendo a 

la naturaleza de los 

hechos que se hagan 

de su conocimiento y 

escuchando a las 

personas y a la 

autoridad o persona 

servidora pública 

responsable, la cual les 

hará de su 

conocimiento y 

otorgará un plazo a fin 

de que manifiesten por 

escrito si están de 

acuerdo o no con la 

propuesta puesta a su 

No existe correlativo Artículo 82.- La 

Comisión, una vez que 

las partes expresen su 

consentimiento para 

buscar una solución al 

conflicto a través de la 

conciliación, elaborará 

una propuesta de 

convenio atendiendo a 

la naturaleza de los 

hechos que se hagan 

de su conocimiento y 

escuchando a las 

personas y a la 

autoridad o persona 

servidora pública 

responsable, la cual les 

hará de su 

conocimiento y 

otorgará un plazo a fin 

de que manifiesten por 

escrito si están de 

acuerdo o no con la 

propuesta puesta a su 
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consideración. 

Aceptada la propuesta 

de conciliación, las 

partes la ratificarán y la 

autoridad o personas 

servidoras públicas 

responsables estarán 

obligados a cumplirlo 

en los términos y 

plazos que para tal 

efecto se establezcan. 

Asimismo, deberán 

remitir a la Comisión 

pruebas de las acciones 

realizadas para su 

cumplimiento.  

De no ser aceptada la 

propuesta de 

conciliación, la 

autoridad o persona 

servidora pública 

deberá informar a la 

Comisión en un plazo 

que no exceda de 

quince días hábiles, 

mediante escrito 

fundado y motivado, las 

razones de su negativa, 

enviando las pruebas 

que corroboren su 

dicho. 

consideración. 

Aceptada la propuesta 

de conciliación, las 

partes la ratificarán y la 

autoridad o personas 

servidoras públicas 

responsables estarán 

obligados a cumplirlo 

en los términos y 

plazos que para tal 

efecto se establezcan. 

Asimismo, deberán 

remitir a la Comisión 

pruebas de las acciones 

realizadas para su 

cumplimiento.  

De no ser aceptada la 

propuesta de 

conciliación, la 

autoridad o persona 

servidora pública 

deberá informar a la 

Comisión en un plazo 

que no exceda de 

quince días hábiles, 

mediante escrito 

fundado y motivado, las 

razones de su negativa, 

enviando las pruebas 

que corroboren su 

dicho. 

Articulo 82.- La 

mediación es el 

mecanismo a través del 

cual la Comisión funge 

como mediadora y 

facilita el diálogo, con el 

propósito de prevenir o 

se busque y construya 

una solución 

No existe correlativo Articulo 83.- La 

mediación es el 

mecanismo a través del 

cual la Comisión funge 

como mediadora y 

facilita el diálogo, con el 

propósito de prevenir o 

se busque y construya 

una solución 



 
  
 
 
 
 

266 
Juárez 60, oficina 406; 4to piso. Tel: 51301900 – Ext 4409 

satisfactoria al posible 

conflicto existente entre 

las personas y la 

autoridad o las 

personas servidoras 

públicas. 

satisfactoria al posible 

conflicto existente entre 

las personas y la 

autoridad o las 

personas servidoras 

públicas. 

Artículo 83.- La 

Comisión dirigirá de 

manera imparcial el 

proceso de diálogo, 

comprensión, 

tolerancia, empatía y 

confidencialidad que 

permita a las partes 

proponer y construir   

acuerdos. 

No existe correlativo Artículo 84.- La 

Comisión dirigirá de 

manera imparcial el 

proceso de diálogo, 

comprensión, 

tolerancia, empatía y 

confidencialidad que 

permita a las partes 

proponer y construir   

acuerdos. 

Artículo 84.- Los 

acuerdos a los que 

lleguen las personas y 

la autoridad o las 

personas servidoras 

públicas, deberán 

quedar establecidas en 

un convenio que 

estarán obligados a 

cumplir en los términos 

y plazos que se 

indiquen en el mismo.  

Las autoridades o las 

personas servidoras 

públicas responsables 

deberán informar a la 

Comisión las acciones 

de cumplimiento del 

convenio. 

Artículo 68. El Área de 

mediación y conciliación 

proveerá todo lo 

necesario para 

sustanciar el 

procedimiento 

correspondiente. En 

caso de que la 

mediación y conciliación 

sea factible, se 

elaborará un convenio 

entre las partes 

involucradas. 

 

Artículo 85.- Los 

acuerdos a los que 

lleguen las personas y 

la autoridad o las 

personas servidoras 

públicas, deberán 

quedar establecidas en 

un convenio que 

estarán obligados a 

cumplir en los términos 

y plazos que se 

indiquen en el mismo.  

Las autoridades o las 

personas servidoras 

públicas responsables 

deberán informar a la 

Comisión las acciones 

de cumplimiento del 

convenio. 

Artículo 85.- Los 

convenios de 

conciliación y mediación 

deberán contener, por 

Artículo 68. … 

En el convenio deberá 

señalarse: 

Artículo 86.- Los 

convenios de 

conciliación y mediación 

deberán contener, por 
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lo menos, la reparación 

integral a las víctimas, 

las modalidades y 

plazos para su 

cumplimiento, así como 

las consecuencias en el 

supuesto de 

incumplimiento. 

I. Lugar, fecha y hora 

de su realización;  

II. Nombre del Quejoso 

y de la Autoridad 

Responsable; y 

III. Domicilio de las 

partes. 

 

lo menos, lugar, fecha 

y hora de su 

realización; nombre de 

las personas y de la 

autoridad responsable; 

domicilio de las partes; 

la reparación integral a 

las víctimas; las 

modalidades y plazos 

para su cumplimiento; 

así como las 

consecuencias en el 

supuesto de 

incumplimiento. 

Artículo 86.- La 

Comisión dará 

seguimiento a los 

convenios hasta su 

total cumplimiento. En 

este supuesto, la 

Comisión podrá 

declarar concluido el 

asunto.  

 

 

 

 

 

 

 

En caso de 

incumplimiento podrá 

reaperturar el 

expediente, si es que 

así procede, y 

continuará con el 

Artículo 59. De 

lograrse la mediación o 

la conciliación, la 

Comisión lo hará 

constar en el 

expediente respectivo y 

ordenará su archivo.  

Artículo 60. La 

Comisión puede reabrir 

el expediente 

archivado, cuando no se 

haya dado 

cumplimiento a lo 

convenido en la 

mediación o en la 

conciliación.  

Artículo 69. Las partes 

contarán con sesenta 

días naturales para dar 

cumplimiento total al 

convenio de mediación 

y conciliación, contados 

a partir del día de su 

suscripción.  

En caso de 

Artículo 87.- La 

Comisión dará 

seguimiento a los 

convenios hasta su 

total cumplimiento. En 

este supuesto, la 

Comisión podrá 

declarar concluido el 

asunto.  

 

 

 

 

 

 

 

En caso de 

incumplimiento podrá 

reaperturar el 

expediente, si es que 

así procede, y 

continuará con el 
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procedimiento de 

queja. 

incumplimiento del 

convenio, el titular del 

Área remitirá copia de 

éste a la Visitaduría 

General que 

corresponda, a efecto 

iniciar o continuar con 

el procedimiento de 

queja respectivo.  

 

procedimiento de 

queja. 

Artículo 87.- Los 

mecanismos 

alternativos de solución 

de conflictos también 

podrán concluir sin 

alcanzar acuerdos, 

cuando algunas de las 

partes se desistan, se 

rechacen las propuestas 

de convenio o el diálogo 

sea ineficaz y existan 

conductas manifiestas 

para retrasar el avance 

del proceso. 

Artículo 61. Cuando 

las partes no logren 

concertar sus intereses 

a través de la 

mediación, o la 

autoridad o servidor 

público no acepte la 

propuesta conciliatoria 

de la Comisión, ésta 

resolverá lo que 

conforme a derecho 

corresponda. 

Artículo 88.- Los 

mecanismos 

alternativos de solución 

de conflictos también 

podrán concluir sin 

alcanzar acuerdos, 

cuando algunas de las 

partes se desistan, se 

rechacen las propuestas 

de convenio o el diálogo 

sea ineficaz y existan 

conductas manifiestas 

para retrasar el avance 

del proceso. 

No existe correlativo Artículo 62. La 

Comisión contará con 

un Área de mediación y 

conciliación que 

realizará estos 

servicios, buscando una 

amigable composición 

entre particulares y las 

autoridades de la 

Ciudad y de las 

Alcaldías.  

 

No existe correlativo Artículo 63. El Área de 

mediación y conciliación 

estará a cargo de un 

titular designado por la 
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o el Presidente, quien 

deberá contar con 

certificación como 

mediador o como 

conciliador, y con título 

profesional de área afín 

a las ciencias sociales.  

 

Asimismo, podrán 

ejercer funciones de 

mediadores o 

conciliadores, los 

servidores públicos de 

la Comisión que 

cuenten con la 

certificación 

correspondiente. Para 

tal efecto, la o el 

Presidente realizarán 

convenios con 

instituciones educativas 

de reconocido prestigio 

para la expedición de la 

certificación. 

No existe correlativo Artículo 64. Podrán ser 

sujetos de mediación y 

conciliación, aquellos 

casos en los que no se 

involucren violaciones 

graves a derechos 

humanos.  

 

La mediación o 

conciliación podrá 

llevarse a cabo antes, 

durante y después del 

procedimiento de queja 

establecido en esta Ley.  
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La mediación tendrá por 

objeto procurar la 

inmediata solución de 

un conflicto entre los 

quejosos y la autoridad 

señalada como 

responsable de la 

presunta violación 

cuando la naturaleza 

del caso lo permita.  

 

No existe correlativo Artículo 65. El 

procedimiento de 

mediación o conciliación 

interrumpe el plazo de 

un año, a partir del 

conocimiento que haya 

tenido el quejoso de la 

probable violación a 

derechos humanos. 

 

No existe correlativo Artículo 67.  El Área 

de mediación y 

conciliación realizará las 

funciones siguientes: 

 

I. Evaluar las peticiones 

de los interesados para 

determinar si pueden 

ser sujetas a mediación 

o conciliación;  

II. Instrumentar y 

sustanciar los 

procedimientos de 

mediación o 

conciliación; 

III. Emitir los acuerdos 
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o convenios de 

mediación o conciliación 

a los que hayan llegado 

las partes;  

IV. Dar por terminado 

el procedimiento de 

mediación cuando 

alguna de las partes lo 

solicite; 

V. Remitir el asunto a la 

Visitaduría General 

correspondiente, en 

caso de   

incumplimiento del 

convenio; y 

VI. Las demás que les 

confiera otras 

disposiciones legales y 

la Presidencia.  

Artículo 88.- La 

justicia restaurativa se 

alcanzará a través de 

procesos restaurativos 

como la conciliación y 

la mediación, y deberá 

caracterizarse por: 

a) Propiciar un 
encuentro 

voluntario entre 
las personas y la 

autoridad o las 
personas 
servidoras 

públicas 
señaladas como 

responsables, 
para conversar 
acerca de los 

actos u 
omisiones que 

 Artículo 89.- La 

justicia restaurativa se 

alcanzará a través de 

procesos restaurativos 

como la conciliación y 

la mediación, y deberá 

caracterizarse por: 

a) Propiciar un 
encuentro 

voluntario entre 
las personas y la 

autoridad o las 
personas 
servidoras 

públicas 
señaladas como 

responsables, 
para conversar 
acerca de los 

actos u 
omisiones que 
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originaron los 
diferendos; 

b) El 
reconocimiento 

de la calidad de 
víctimas y sus 

derechos; 

c) La aceptación, en 
su caso, de la 

responsabilidad 
de las violaciones 
a los derechos 

humanos de las 
personas; 

d) Ofrecer la 

posibilidad de 
que las partes 
inmersas en el 

conflicto 
participen directa 

y activamente en 
la búsqueda de la 
solución;  

e) Permitir que las 
partes 
determinen de 

manera 
colectiva, digna y 

equitativa, la 
forma de 
restaurar 

satisfactoriament
e el daño 

causado a las 
víctimas por la 
violación de sus 

derechos 
humanos; 

f) Basar la solución 

en la reparación 
del daño; 

originaron los 
diferendos; 

b) El 
reconocimiento 

de la calidad de 
víctimas y sus 

derechos; 

c) La aceptación, en 
su caso, de la 

responsabilidad 
de las violaciones 
a los derechos 

humanos de las 
personas; 

d) Ofrecer la 

posibilidad de 
que las partes 
inmersas en el 

conflicto 
participen directa 

y activamente en 
la búsqueda de la 
solución;  

e) Permitir que las 
partes 
determinen de 

manera 
colectiva, digna y 

equitativa, la 
forma de 
restaurar 

satisfactoriament
e el daño 

causado a las 
víctimas por la 
violación de sus 

derechos 
humanos; 

f) Basar la solución 

en la reparación 
del daño; 
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g) Tomar en cuenta 
la desigualdad de 
posiciones y las 

diferencias 
culturales; 

h) No afectar la 

moral, derechos 
de terceros o se 
contravengan 

disposiciones de 
orden público; 

i) Privilegiar el 

acceso a la 
verdad y 

observar los 
principios de 
proporcionalidad, 

causalidad, 
razonabilidad y 

progresividad, y 

j) Recomponer el 
tejido social. 

 

g) Tomar en cuenta 
la desigualdad de 
posiciones y las 

diferencias 
culturales; 

h) No afectar la 

moral, derechos 
de terceros o se 
contravengan 

disposiciones de 
orden público; 

i) Privilegiar el 

acceso a la 
verdad y 

observar los 
principios de 
proporcionalidad, 

causalidad, 
razonabilidad y 

progresividad, y 

j) Recomponer el 
tejido social. 

 

Capítulo V  

De la Asesoría, 

Asistencia y 

Acompañamiento 

 Capítulo V  

De la Asesoría, 

Asistencia y 

Acompañamiento 

Artículo 90.- La 

Comisión brindará 

servicios de asesoría, 

asistencia y 

acompañamiento de 

manera integral y 

especializada en el 

ámbito de su 

competencia a las 

personas víctimas de 

violaciones a derechos 

humanos, con el objeto 

de facilitar su acceso a 

No existe correlativo Artículo 90.- La 

Comisión brindará 

servicios de asesoría, 

asistencia y 

acompañamiento de 

manera integral y 

especializada en el 

ámbito de su 

competencia a las 

personas víctimas de 

violaciones a derechos 

humanos, con el objeto 

de facilitar su acceso a 
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los derechos a la 

verdad, a la justicia y a 

la reparación integral. 

Para la prestación de 

dichos servicios se 

deberá tomar en cuenta 

si la persona víctima 

pertenece a algún 

grupo de atención 

prioritaria, así como sus 

características y 

necesidades especiales. 

 

los derechos a la 

verdad, a la justicia y a 

la reparación integral. 

La Comisión en el caso 

de las recomendaciones 

no aceptadas brindará, 

por si o en conjunto 

con el Instituto de la 

Defensoría Pública, 

acompañamiento y 

asesoría jurídica a las 

personas víctimas. 

Para la prestación de 

dichos servicios se 

deberá tomar en cuenta 

si la persona víctima 

pertenece a algún 

grupo de atención 

prioritaria, así como sus 

características y 

necesidades especiales. 

 

Artículo 91.- La 

Comisión contará con 

personas abogadas y 

un grupo 

interdisciplinario de 

profesionales 

debidamente 

capacitados y con 

experiencia en la 

materia, a fin de 

brindar a las personas 

víctimas un trato digno, 

así como la mayor 

seguridad y comodidad. 

 

No existe correlativo Artículo 91.- La 

Comisión contará con 

personas abogadas y 

un grupo 

interdisciplinario de 

profesionales 

debidamente 

capacitados y con 

experiencia en la 

materia, a fin de 

brindar a las personas 

víctimas un trato digno, 

así como la mayor 

seguridad y comodidad. 
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Artículo 92.- La 

Comisión brindará 

asesoría jurídica a las 

personas víctimas para 

hacer de su 

conocimiento los 

derechos que le 

asisten, así como para 

que la o las denuncias 

sean presentadas ante 

las autoridades 

correspondientes, 

cuando a raíz de una 

investigación practicada 

se presuma la comisión 

de un delito o faltas 

administrativas. 

 

No existe correlativo Artículo 92.- La 

Comisión brindará 

asesoría jurídica a las 

personas víctimas para 

hacer de su 

conocimiento los 

derechos que le 

asisten, así como para 

que la o las denuncias 

sean presentadas ante 

las autoridades 

correspondientes, 

cuando a raíz de una 

investigación practicada 

se presuma la comisión 

de un delito o faltas 

administrativas. 

 

Artículo 93.- La 

Comisión brindará 

asistencia social a las 

personas víctimas de 

violaciones a derechos 

humanos, solicitando 

medidas de ayuda a 

dependencias e 

instituciones 

competentes, 

observando el principio 

de enfoque diferencial y 

especializado, y 

respetando la dignidad 

humana. 

La Comisión celebrará 

acuerdos o convenios 

de coordinación y 

concertación con 

autoridades, 

organizaciones de 

defensa de los derechos 

No existe correlativo Artículo 93.- La 

Comisión brindará 

asistencia social a las 

personas víctimas de 

violaciones a derechos 

humanos, solicitando 

medidas de ayuda a 

dependencias e 

instituciones 

competentes, 

observando el principio 

de enfoque diferencial y 

especializado, y 

respetando la dignidad 

humana. 

La Comisión celebrará 

acuerdos o convenios 

de coordinación y 

concertación con 

autoridades, 

organizaciones de 

defensa de los derechos 
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humanos, personas 

jurídicas que realicen 

trabajo pro bono u 

otros similares, 

instituciones 

académicas y demás a 

efecto de que las 

personas víctimas 

reciban una adecuada 

ayuda, atención, 

asistencia y tengan 

expeditos sus derechos. 

 

humanos, personas 

jurídicas que realicen 

trabajo pro bono u 

otros similares, 

instituciones 

académicas y demás a 

efecto de que las 

personas víctimas 

reciban una adecuada 

ayuda, atención, 

asistencia y tengan 

expeditos sus derechos. 

 

Artículo 94.- La 

Comisión brindará 

servicios específicos de 

acompañamiento 

médico y psicosocial a 

las personas víctimas 

de violaciones a 

derechos humanos, a 

efecto de establecer 

rutas de atención 

integral. 

No existe correlativo Artículo 94.- La 

Comisión podrá otorgar 

servicios específicos de 

acompañamiento 

médico y psicosocial a 

las personas víctimas 

de violaciones a 

derechos humanos, a 

efecto de establecer 

rutas de atención 

integral. 

Artículo 95.- El 

personal de la Comisión 

podrá realizar también 

acompañamientos o 

presencia in situ 

cuando existan 

situaciones de riesgos 

sobre posibles 

violaciones a derechos 

humanos y cuando sea 

necesario como parte 

de las acciones 

preventivas en la 

materia. 

El apoyo también podrá 

No existe correlativo Artículo 95.- El 

personal de la Comisión 

podrá realizar también 

acompañamientos o 

presencia en el lugar de 

los hechos cuando 

existan situaciones de 

riesgos sobre posibles 

violaciones a derechos 

humanos y cuando sea 

necesario como parte 

de las acciones 

preventivas en la 

materia. 

El apoyo también podrá 
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ser solicitado por 

particulares, por grupos 

de personas o por 

alguna dependencia 

que estime pertinente 

contar con la presencia 

de la Comisión como un 

elemento disuasorio 

frente a la posible 

comisión de violaciones 

a los derechos 

humanos. 

 

ser solicitado por 

particulares, por grupos 

de personas o por 

alguna dependencia 

que estime pertinente 

contar con la presencia 

de la Comisión como un 

elemento disuasorio 

frente a la posible 

comisión de violaciones 

a los derechos 

humanos. 

 

No existe correlativo Capítulo III. 

De las notificaciones 

y los informes 

 

No existe correlativo Artículo 97. La 

Comisión notificará de 

manera oportuna y 

fehacientemente a los 

quejosos, autoridades y 

funcionarios 

involucrados en 

aquellos casos de 

supuestas violaciones 

de derechos humanos, 

las Recomendaciones 

que emita o acuerdos a 

que llegue a través de 

los diversos 

procedimientos que 

está facultada a 

realizar. 

 

No existe correlativo Artículo 98. La 

Comisión debe notificar 

al quejoso y al superior 

jerárquico de las 

autoridades o 

servidores públicos, 
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relacionados con las 

violaciones a derechos 

humanos, las 

resoluciones que 

deriven de los 

procedimientos que 

conozca la Comisión, de 

conformidad con el 

Reglamento Interno. 

No existe correlativo Artículo 99. Las 

notificaciones, 

citatorios, 

emplazamientos, 

requerimientos, 

solicitud de informes o 

documentos y las 

Recomendaciones 

podrán realizarse:  

 

I. En forma personal: 

a) La prevención a la 

persona interesada o 

quejosa con quien deba 

entenderse la diligencia, 

en el domicilio o a 

través del medio que 

hubiere señalado, o en 

el momento en que 

estuviera interponiendo 

su queja frente a la 

autoridad; 

b) La primera 

notificación a la 

autoridad señalada 

como responsable. 

En caso de 

desconocimiento del 

domicilio de la 
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autoridad por parte del 

quejoso, la Comisión 

auxiliará al promovente 

para obtener la 

información de éste; 

c) El acuerdo por el que 

se tenga como válido el 

convenio conciliatorio al 

que hayan llegado las 

partes;  

e) El acuerdo por el que 

la parte interesada o 

quejosa se desistiera 

del procedimiento de 

mediación, conciliación 

o queja; y 

f) La resolución de los 

procedimientos. 

II. Mediante oficio 

entregado por 

notificador, o correo 

certificado, con acuse 

de recibo. También 

podrá realizarse 

mediante correo 

telefax, medios de 

comunicación 

electrónica o cualquier 

otro medio, cuando así 

lo haya aceptado 

expresamente el 

promovente y siempre 

que pueda comprobarse 

fehacientemente la 

recepción, en el caso de 

comunicaciones 

electrónicas 

certificadas. 

III. Por vía electrónica, 
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a las partes que 

expresamente así lo 

hubieran solicitado. 

 

El uso de medios 

electrónicos deberá 

asegurar que las 

notificaciones se hagan 

en el tiempo establecido 

y se transmita con 

claridad, precisión y en 

forma completa el 

contenido que debe ser 

notificado o de la 

diligencia ordenada. 

No existe correlativo Artículo 100. Las 

notificaciones 

personales se harán de 

acuerdo con las 

siguientes reglas: 

 

I. Los notificadores 

serán los encargados de 

realizar este tipo de 

notificaciones. 

a) Al interesado o 

quejoso en el domicilio 

que hubiere señalado y; 

en las instalaciones en 

donde se encuentren 

ubicadas la Comisión o 

las Delegaciones en 

cada una de las 

demarcaciones;  

b) A la autoridad o 

servidor público se hará 

a través de cualquier 

 



 
  
 
 
 
 

281 
Juárez 60, oficina 406; 4to piso. Tel: 51301900 – Ext 4409 

medio de comunicación 

electrónico oficial; 

correo electrónico; 

domicilio o cualquier 

otro considerado en 

esta ley, tomando en 

cuenta en todo 

momento el principio de 

inmediatez y a criterio 

de las autoridades de la 

Comisión, se realizará 

por medio más 

oportuno con la 

finalidad de agilizar la 

notificación en aquellos 

casos que considere 

urgentes; 

c) En todo caso, el 

notificador deberá 

cerciorarse del domicilio 

del interesado y deberá 

entregar copia del acto 

que se notifique y 

señalar la fecha y hora 

en que la notificación se 

efectúa, recabando el 

nombre y firma de la 

persona con quien se 

entienda la diligencia. Si 

ésta se niega, se hará 

constar en el acta de 

notificación, sin que ello 

afecte su validez;  

II. Las notificaciones 

personales que se 

realicen en alguno de 

los domicilios señalados 

por las partes 

interesadas, se 

entenderán con la 
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persona que deba ser 

notificada; a falta de 

esta o persona 

autorizada para tal 

efecto, el notificador 

dejará citatorio con 

cualquier persona que 

se encuentre en el 

domicilio, para que el 

interesado espere a una 

hora fija del día hábil 

siguiente. 

 

El citatorio a que se 

refiere el párrafo 

anterior deberá 

contener: 

a) La autoridad y 

domicilio ante quien 

deberá presentarse; 

b) El día y la hora en 

que debe comparecer; 

c) El objeto de la 

comparecencia; 

d) El procedimiento del 

que se deriva; 

e) La firma de la 

autoridad que ordena; y 

f) El apercibimiento en 

caso de incumplimiento; 

III. Si la persona a 

quien haya de 

notificarse no atendiere 

el citatorio, la 

notificación se 

entenderá con cualquier 
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persona que se 

encuentre en el 

domicilio en que se 

realice la diligencia y, 

de negarse ésta a 

recibirla o en su caso de 

encontrarse cerrado el 

domicilio, se realizará 

por instructivo que se 

fijará en un lugar visible 

del domicilio; 

IV. De las diligencias en 

que conste la 

notificación, el 

notificador tomará 

razón por escrito. 

No existe correlativo Artículo 101. Las 

notificaciones 

personales surtirán sus 

efectos el día en que 

hubieren sido 

realizadas.  

 

No existe correlativo Artículo 102. Los 

términos y plazos 

señalados en esta Ley y 

en el Reglamento 

Interno de la Comisión, 

se entienden como días 

naturales, salvo los 

casos que señalen 

expresamente, y 

empezarán a correr a 

partir del día en que se 

realice la notificación. 

 

No existe correlativo Artículo 103. Toda 

notificación deberá 

efectuarse en el plazo 

máximo de tres días, a 

partir de la emisión de 
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la Recomendación o 

acto que se notifique 

siempre que no se trate 

de un caso considerado 

por la Comisión como 

urgente, y deberá 

contener el texto 

íntegro del acto. 

No existe correlativo Artículo 104. La 

persona interesada y la 

autoridad responsable 

podrán autorizar a 

cualquier persona con 

capacidad legal 

exclusivamente para oír 

notificaciones aún las 

de carácter personal e 

imponerse de los autos 

y expedientes. 

 

Capítulo VI  

De las 

Inconformidades 

 Capítulo VI  

De las 

Inconformidades 

Artículo 96.- Proceden 

los recursos de queja e 

impugnación ante la 

Comisión Nacional por 

las inconformidades 

que se presenten en 

relación con las 

recomendaciones, 

acuerdos u omisiones 

de la Comisión.  

 

Artículo 96. Contra los 

acuerdos, resoluciones 

definitivas o por 

omisiones o inacción de 

la Comisión; así como 

contra el informe sobre 

el cumplimiento de las 

recomendaciones de 

esta, los particulares 

podrán interponer los 

recursos de queja o de 

impugnación que se 

sustanciarán ante la 

Comisión Nacional de 

los Derechos Humanos, 

según establezcan su 

Ley y su Reglamento. 

Artículo 96.- Proceden 

los recursos de queja e 

impugnación ante la 

Comisión Nacional por 

las inconformidades 

que se presenten en 

relación con las 

recomendaciones, 

acuerdos u omisiones 

de la Comisión.  
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Artículo 97.- Los 

recursos de queja e 

impugnación serán 

sustanciados en 

términos de lo 

establecido el Capítulo 

IV del Título III de la 

Ley de la Comisión 

Nacional y demás 

normatividad aplicable. 

 

 Artículo 97.- Los 

recursos de queja e 

impugnación serán 

sustanciados en 

términos de lo 

establecido el Capítulo 

IV del Título III de la 

Ley de la Comisión 

Nacional y demás 

normatividad aplicable. 

 

El título tercero de la Ley intitulado De los Procedimientos abarca, como su 

nombre lo indica, los distintos procedimientos que se llevan a cabo ante la 

Comisión y que son los siguientes: la queja, las recomendaciones, la mediación 

y conciliación, las asesorías, asistencia y acompañamiento, y las 

inconformidades. Se trata de un Título que conlleva importantes cambios con 

relación a la Ley hasta ahora vigente y que tiene su sustento en las nuevas 

atribuciones que se conceden a la Comisión en el artículo 48 de la 

Constitución, al tiempo que ajusta el procedimiento de queja a las realidades 

que enfrenta la Comisión como se deduce del cuadro de enseguida.   

 

Dicho cuadro elaborado a partir de los informes anuales de la Comisión de los 

años 2015, 2016 y 2017, desglosa la información de las causales de conclusión 

de las quejas presuntamente violatorias de los derechos humanos. Según lo 
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cual un poco más 4 de cada 10 quejas son concluidas porque se solucionan 

durante el trámite, otras casi 4 de cada 10 quejas son terminadas por falta de 

elementos suficientes, 1 de cada 10 quejas se concluyen por falta de interés y 

las restantes 1 de cada 10 quejas se terminan por diversas causas tales como 

el desistimiento, las recomendaciones y demás. Es decir, 9 de cada 10 quejas 

son concluidas por tres causas principales: solución en el trámite, falta de 

elementos y falta de interés.  

Como consecuencia de lo anterior, se hace necesario modificar lo relacionado 

con el procedimiento de queja. Por ello, las Comisiones dictaminadoras 

concuerdan con la propuesta de los diputados Temístocles Villanueva y 

Martínez Urincho en el sentido de eficientar las labores de la Comisión a través 

de dividir en 6 etapas el procedimiento de queja: solicitud inical, registro de la 

petición, indagación preliminar, investigación, determinación y seguimiento. De 

esta manera se permite que la Comisión atienda las solicitudes de intervención 

por violaciones a los derechos humanos, acorde con la etapa y haciendo uso de 

las distintas herramientas con que cuenta. 

No pasa desapercibido para los integrantes de las Comisiones Unidas lo 

establecido en el artículo 43 del dictamen que a la letra señala “no se dará 

trámite a solicitudes iniciales con carácter anónimo”. A dicho respecto, es de 

señalarse que actualmente el artículo 90 del Reglamento Interno de la 

Comisión prevé una disposición similar. Lo mismo acontece para el ámbito 

nacional con el artículo 27 de la Ley de Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos y, por citar algunos ejemplos, los casos de Guanajuato y del Estado 

de México cuyos preceptos se reproducen enseguida. Empero, estas 

Comisiones modifican el artículo 43 para establecer como excepciones al no 

trámite de las solicitudes anónimas cuando existe temor a represalias que 

atenten contra la integridad física o moral de quien promueve dicha solicitud.  
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Ley   CNDH 

 

Reglamento CNDH 

 

 

Ley CDH 

Guanajuato 

 

Ley CDH  

EdoMex 

 

Artículo 27.-  

[…] 

 

No se admitirán 

comunicaciones 

anónimas, por lo 

que toda queja o 

reclamación 

deberá ratificarse 

dentro de los tres 

días siguientes a 

su presentación, si 

el quejoso no se 

identifica y la 

suscribe en un 

primer momento. 

 

Artículo 81.- (Queja 

anónima)  

 

Se considerará 

anónima la queja que 

carezca del nombre 

del quejoso, y para los 

casos de que la queja 

se formule por escrito, 

cuando no esté 

firmada o no contenga 

huella digital de éste o 

de quien lo auxilie o 

represente.  

 

En estos casos, y 

siempre que se cuente 

con los datos de 

identificación del 

quejoso, se le hará 

saber esta situación 

para que ratifique la 

queja dentro de los 

tres días siguientes a 

su presentación, 

contados a partir del 

momento en que el 

quejoso reciba la 

comunicación de la 

Comisión Nacional de 

que debe subsanar la 

omisión.  

 

Artículo 39.  

 

La Procuraduría 

registrará las 

quejas o 

denuncias que 

se presenten, 

formándose el 

expediente 

respectivo, 

expidiendo un 

acuse de recibo 

de las mismas 

en su caso. 

Cuando 

considere que 

la queja o 

denuncia es 

inadmisible por 

ser 

manifiestament

e improcedente 

o infundada, se 

rechazará 

mediante 

acuerdo 

motivado que 

emitirá en un 

plazo máximo 

de dos días 

hábiles; 

notificándose 

de ello a la 

persona 

 

Artículo 67.-  

[…] 

 

No se 

admitirán 

comunicacione

s anónimas, por 

lo que toda 

queja o denuncia 

deberá contener 

firma o huella 

digital y datos de 

identificación de 

quien las 

formule. En caso 

que el 

peticionario no 

se identifique, no 

suscriba la 

petición en un 

primer momento 

o de su 

presentación no 

se deduzcan los 

elementos que 

permitan la 

intervención de 

la Comisión, esta 

requerirá por 

escrito al 

solicitante para 

que la aclare o la 

ratifique dentro 
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De preferencia, la 

comunicación al 

quejoso se hará vía 

telefónica, en cuyo 

caso se redactará el 

acta circunstanciada 

por parte del servidor 

público de la Comisión 

Nacional que haya 

hecho ese 

requerimiento.  

 

De no contar con 

número telefónico, el 

requerimiento para 

ratificar la queja se 

hará por cualquier 

otro medio de 

comunicación, como 

correo certificado, 

telefax, telegrama o 

correo electrónico. 

 

En cualquier supuesto, 

el plazo de los tres 

días se contará a 

partir del 

correspondiente acuse 

de recepción o del 

momento en que se 

tenga la certeza de 

que el quejoso recibió 

el requerimiento para 

ratificar la queja.  

 

Artículo 82.- (Falta de 

quejosa o 

denunciante, a 

efecto de que 

pueda solicitar 

su revisión. No 

se admitirán 

quejas o 

denuncias 

anónimas, 

salvo que se 

integren de 

manera 

oficiosa. 

de los cinco días 

siguientes; 

hecho lo anterior 

se tramitará en 

los términos que 

proceda. 

 

 Si 

después del 

procedimiento no 

contesta se 

enviará la queja 

o denuncia al 

archivo. 
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ratificación de la 

queja)  

 

De no ratificarse la 

queja en el plazo 

señalado en el 

artículo anterior, 

ésta se tendrá por 

no presentada y se 

enviará al archivo de 

control. Toda queja 

que carezca de 

domicilio, número 

telefónico o cualquier 

dato suficiente para la 

localización del 

quejoso también será 

enviada 

inmediatamente a 

dicho archivo.  

 

Artículo 83.- 

(Conocimiento de 

oficio del escrito de 

queja anónimo) La 

Comisión Nacional 

está facultada para 

investigar de oficio los 

hechos de un escrito 

de queja anónimo si a 

juicio del visitador 

general, previo 

acuerdo del 

presidente de la 

Comisión Nacional, se 

determinan como 

graves los hechos 

presuntamente 

violatorios. 
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Por lo que respecta al Capítulo III De las Recomendaciones estas Comisiones 

Unidas concuerdan con los planteamientos hechos en las iniciativas de Ley, 

donde resalta lo dispuesto en el artículo 67 del dictamen, según el cual las 

recomendaciones respecto a las cuales no existe pronunciamiento por parte de 

las autoridades responsables, serán consideradas como aceptadas. Con esto se 

incentiva la respuesta de las autoridades.  

En materia del capítulo IV De la Conciliación, Mediación y Justicia Restaurativa, 

las Comisiones concuerdan con el planteamiento de los proponentes en el 

sentido de regular a profundiad está atribución constitucional de la Comisión. 

Comparten tambien la propuesta en el sentido de que este tipo de medios 

alternativos para la solución de conflictos sean impulsados en la resolución de 

las problemáticas sociales que se presenten ante la Comisión, 

independientemente de que esté abierto o no un un procedimiento de queja. 

También concuerdan en desechar el planteamiento de los diputados Mauricio 

Tabe Echartea y Margarita Saldaña Hernández, para establecer desde la Ley la 

existencia de un área de la Comisión encargada exclusivamente de la 

mediación. Estas Comisiones Unidas consideran que dicha estructura debe 

establecerse en la normatividad interna, lo que permitirá una mayor 

flexibilidad y ajuste a las necesidades que se detecten.  

El Capítulo V De la Asesoría, Asistencia y Acompañamiento regulas las nuevas 

facultades que esta materia le otorga la Constitución a la Comisión. Las 

Comisiones Unidas concuerdan con los planteamientos contenidos sobre esta 

materia principalmente en la Iniciativa de los Diputados Temístocles Villanueva 

y Saldaña Hernández, adicionando en el artículo 90 del dictamen un segundo 

párrafo para establecer la obligación de la Comisión brindar, en el caso de las 

recomendaciones no aceptadas, acompañamiento y asesoría jurídica a las 

personas víctimas. 
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 Finalmente, estas Comisiones Unidas se manifiestan en favor de incluir en la 

Ley el Capítulo VI De las Inconformidades, que trata de los recursos que se 

presentan ante la Comisión Nacional contra las recomendaciones, acuerdos u 

omisiones de la Comisión de la Ciudad de México.    

III.16. El cuadro de a continuación presenta el comparativo de las iniciativas y 

la propuesta final del dictamen con respecto al Título Cuarto De los Procesos 

de Promoción, Educación, Difusión, Divulgación, Investigación e Incidencia en 

Derechos Humanos: 

INICIATIVA 

DIPUTADOS 

TEMÍSTOCLES 

VILLANUEVA Y 

MARTÍNEZ URINCHO 

INICIATIVA 

DIPUTADOS TABE 

ECHARTEA Y 

SALDAÑA 

HERNÁNDEZ 

DICTAMEN 

TÍTULO CUARTO  

DE LOS PROCESOS DE 

PROMOCIÓN, 

EDUCACIÓN, 

DIFUSIÓN, 

DIVULGACIÓN, 

INVESTIGACIÓN E 

INCIDENCIA EN 

DERECHOS HUMANOS 

Capítulo Único 

TÍTULO CUARTO 

DE LA VINCULACIÓN 

CON LA SOCIEDAD 

 

Capítulo II 

De la formación de 

una cultura, de la 

promoción, 

capacitación  

y difusión de los 

derechos humanos 

TÍTULO CUARTO 

DE LOS PROCESOS DE 

PROMOCIÓN, 

EDUCACIÓN, 

DIFUSIÓN, 

DIVULGACIÓN, 

INVESTIGACIÓN E 

INCIDENCIA EN 

DERECHOS HUMANOS 

Capítulo Único 

Artículo 98.- La 

Comisión llevará a cabo 

las acciones establecidas 

en este título con el 

objeto de promover, 

educar, difundir, 

divulgar e incidir en 

materia de derechos 

 

Artículo 109. Con la 

finalidad de dar a 

conocer la situación de 

los derechos humanos 

en la Ciudad y de 

divulgar el 

conocimiento de los 

Artículo 98.- La 

Comisión llevará a cabo 

las acciones 

establecidas en este 

título con el objeto de 

promover, educar, 

difundir, divulgar e 

incidir en materia de 
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humanos. referidos derechos, la 

Comisión convocará a 

los tres órdenes de 

gobierno, así como al 

sector privado y social, 

para que participen en 

su promoción, 

capacitación y difusión. 

derechos humanos. 

Artículo 99.- La 

Comisión se vinculará 

con las organizaciones 

de la sociedad civil 

nacionales e 

internacionales, 

colectivos, 

organizaciones sociales, 

organismos 

internacionales, 

instituciones académicas 

públicas y privadas, 

autoridades de los 

diferentes órdenes y 

niveles de gobierno, con 

las personas en general 

y demás que considere 

necesarios, para: 

a) Promover e incidir 

en las políticas 
públicas en 
materia y con 

enfoque de 
derechos 

humanos; 

b) Fomentar la 
reflexión, estudio, 

análisis e 
incidencia de las 

agendas de 
libertad de 

Artículo 110. La 

Comisión tendrá 

acercamientos con la 

sociedad civil, con la 

finalidad de generar 

sinergias que impulsen 

de manera decidida la 

promoción y difusión 

de los derechos 

humanos en la Ciudad.  

 

Artículo 99.- La 

Comisión se vinculará 

con las organizaciones 

de la sociedad civil 

nacionales e 

internacionales, 

colectivos, 

organizaciones sociales, 

organismos 

internacionales, 

instituciones académicas 

públicas y privadas, 

autoridades de los 

diferentes órdenes y 

niveles de gobierno, con 

las personas en general 

y demás que considere 

necesarios, para: 

a) Generar sinergias 

que impulsen de 
manera decidida 
la promoción y 

difusión de los 
derechos 

humanos en la 
Ciudad; 

b) Promover e incidir 

en las políticas 
públicas en 

materia y con 
enfoque de 



 
  
 
 
 
 

293 
Juárez 60, oficina 406; 4to piso. Tel: 51301900 – Ext 4409 

expresión, 
periodistas, 
defensores de 

derechos 
humanos, 

mujeres e 
igualdad de 
género, niñas, 

niños y 
adolescentes, 

personas con 
discapacidad, 
personas 

migrantes, 
personas jóvenes, 

personas de 
identidad indígena 
y pueblos y 

barrios 
originarios, 

personas 
afrodescendientes
, personas 

mayores, 
personas en 

situación de calle, 
personas 
LGBTTTIQA+, 

personas víctimas 
de 

desplazamiento 
forzado y en 

general los grupos 
de atención 
prioritaria a que 

se refiere el 
artículo 11 de la 

Constitución 
Local; 

c) Identificar, 

diseñar e 
implementar 

estrategias de 
educación, 

derechos 
humanos; 

c) Fomentar la 

reflexión, estudio, 
análisis e 

incidencia de las 
agendas de 
libertad de 

expresión, 
periodistas, 

defensores de 
derechos 
humanos, mujeres 

e igualdad de 
género, niñas, 

niños y 
adolescentes, 
personas con 

discapacidad, 
personas 

migrantes, 
personas jóvenes, 
personas de 

identidad indígena 
y pueblos y 

barrios originarios, 
personas 
afrodescendientes, 

personas 
mayores, 

personas en 
situación de calle, 

personas 
LGBTTTIQA+, 
personas víctimas 

de desplazamiento 
forzado y en 

general los grupos 
de atención 
prioritaria a que 

se refiere el 
artículo 11 de la 

Constitución 
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promoción, 
ejercicio y 
defensa de los 

derechos 
humanos desde y 

con enfoque 
territorial; y 

d) Las demás que se 

establezcan en el 
Reglamento 

Interno. 

Local; 

d) Identificar, 
diseñar e 

implementar 
estrategias de 

educación, 
promoción, 
ejercicio y defensa 

de los derechos 
humanos desde y 

con enfoque 
territorial; y 

e) Las demás que se 

establezcan en el 
Reglamento 

Interno. 

Artículo 100.- La 

Comisión se articulará 

con los organismos 

internacionales de 

derechos humanos, las 

representaciones de los 

gobiernos extranjeros, 

organizaciones de la 

sociedad civil de 

carácter nacional e 

internacional, 

autoridades de los 

diferentes órdenes y 

niveles de gobierno, y 

demás, con el objeto 

de: 

a) Impulsar, 

participar e 
incidir en el 
diseño e 

implementación 
de políticas 

públicas 
relacionadas con 

No existe correlativo Artículo 100.- La 

Comisión se articulará 

con los organismos 

internacionales de 

derechos humanos, las 

representaciones de los 

gobiernos extranjeros, 

organizaciones de la 

sociedad civil de carácter 

nacional e internacional, 

autoridades de los 

diferentes órdenes y 

niveles de gobierno, y 

demás, con el objeto de: 

a) Impulsar, 
participar e incidir 

en el diseño e 
implementación 
de políticas 

públicas 
relacionadas con 

personas 
migrantes, 
atención 

humanitaria, 
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personas 
migrantes, 
atención 

humanitaria, 
desastres 

naturales o 
cualquiera otra 
situación que 

afecte los 
derechos 

humanos de las 
personas con 
independencia de 

su situación 
migratoria; 

b) Elaborar y 

difundir 
información y 

estudios 
relacionados con 
el diseño e 

instrumentación 
de las políticas 

públicas en 
materia de 
personas 

migrantes, 
atención 

humanitaria, 
desastres 
naturales o 

cualquiera otra 
situación que 

afecte los 
derechos 
humanos de las 

personas con 
independencia de 

su situación 
migratoria; 

c) Promover, 

colaborar y 
participar en el 

desastres 
naturales o 
cualesquiera otras 

situaciones que 
afecte los 

derechos 
humanos de las 
personas con 

independencia de 
su situación 

migratoria; 

b) Elaborar y 
difundir 
información y 

estudios 
relacionados con 

el diseño e 
instrumentación 

de las políticas 
públicas en 
materia de 

personas 
migrantes, 

atención 
humanitaria, 
desastres 

naturales o 
cualquiera otra 

situación que 
afecte los 
derechos 

humanos de las 
personas con 

independencia de 
su situación 
migratoria; 

c) Promover, 

colaborar y 
participar en el 

plano nacional e 
internacional en 

el análisis, la 
reflexión y la 
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plano nacional e 
internacional en 
el análisis, la 

reflexión y la 
retroalimentación 

de las 
experiencias en 
el diseño e 

implementación 
de las políticas 

públicas a que se 
refieren los 
incisos 

anteriores; y 

d) Las demás que se 
establezcan en el 

Reglamento 
Interno. 

retroalimentación 
de las 
experiencias en el 

diseño e 
implementación 

de las políticas 
públicas a que se 
refieren los 

incisos 
anteriores; y 

d) Las demás que se 

establezcan en el 
Reglamento 
Interno. 

Artículo 101.- La 

Comisión contará con un 

programa sistemático y 

permanente de 

educación de los 

derechos humanos, que 

estará disponible de 

manera presencial, a 

distancia u otros 

mecanismos, y que se 

dirigirá a la población en 

general, a las personas 

servidoras públicas, a 

las niñas, niños y 

adolescentes, a los 

grupos de atención 

prioritaria, a las 

personas educadoras y 

promotoras, y demás, 

con el propósito de: 

a) Difundir la 
existencia, 
contenido, 

No existe correlativo Artículo 101.- La 

Comisión contará con un 

programa sistemático y 

permanente de 

educación de los 

derechos humanos, que 

estará disponible de 

manera presencial, a 

distancia u otros 

mecanismos, y que se 

dirigirá a la población en 

general, a las personas 

servidoras públicas, a las 

niñas, niños y 

adolescentes, a los 

grupos de atención 

prioritaria, a las 

personas educadoras y 

promotoras, y demás, 

con el propósito de: 

a) Difundir la 
existencia, 
contenido, respeto 
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respeto y 
alcances de los 
derechos 

humanos. En 
particular, 

difundir la 
Constitución 
General, la 

Constitución Local 
y su Carta de 

Derechos, y 
demás 
normatividad en 

materia de 
derechos 

humanos; 

b) Fortalecer las 
capacidades de 

las personas en el 
ejercicio y respeto 
de los derechos 

humanos y las 
libertades 

fundamentales; 

c) Favorecer el libre 
desarrollo de la 
personalidad y la 

dignidad humana; 

d) Promover la 
interdependencia, 

la indivisibilidad, 
la universalidad y 

la progresividad 
de todos los 
derechos 

humanos, así 
como su relación 

con la 
democracia, el 
desarrollo 

sustentable, el 
respeto del 

estado de 

y alcances de los 
derechos 
humanos. En 

particular, difundir 
la Constitución 

General, la 
Constitución Local 
y su Carta de 

Derechos, y 
demás 

normatividad en 
materia de 
derechos 

humanos; 

b) Fortalecer las 
capacidades de las 

personas en el 
ejercicio y respeto 

de los derechos 
humanos y las 
libertades 

fundamentales; 

c) Favorecer el libre 
desarrollo de la 

personalidad y la 
dignidad humana; 

d) Promover la 
interdependencia, 

la indivisibilidad, 
la universalidad y 

la progresividad 
de todos los 

derechos 
humanos, así 
como su relación 

con la democracia, 
el desarrollo 

sustentable, el 
respeto del estado 
de derecho, la 

paz, la protección 
del medio 

ambiente y 
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derecho, la paz, 
la protección del 
medio ambiente y 

demás;  

e) Promover el 
respeto, la 

tolerancia, la 
igualdad de 
derechos, la no 

discriminación y 
la convivencia 

entre las distintas 
condiciones de 
diversidad 

humana; 

f) Fomentar la 
participación 

efectiva y el 
empoderamiento 

de las personas 
en la vida pública; 

g) Promover 
procesos 

educativos para la 
resolución no 

violenta de 
conflictos, la 
educación para la 

paz, los 
mecanismos 

alternativos de 
solución de 

conflictos y la 
promoción de la 
justicia 

restaurativa;  

h) Fomentar una 
cultura para 

revertir las 
violaciones a 
derechos 

humanos, así 

demás;  

e) Promover el 
respeto, la 
tolerancia, la 

igualdad de 
derechos, la no 

discriminación y la 
convivencia entre 
las distintas 

condiciones de 
diversidad 

humana; 

f) Fomentar la 
participación 

efectiva y el 
empoderamiento 
de las personas en 

la vida pública; 

g) Promover 
procesos 

educativos para la 
resolución no 
violenta de 

conflictos, la 
educación para la 

paz, los 
mecanismos 
alternativos de 

solución de 
conflictos y la 

promoción de la 
justicia 

restaurativa;  

h) Fomentar una 
cultura para 
revertir las 

violaciones a 
derechos 

humanos, así 
como las que 
agravan sus 

causas y 
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como las que 
agravan sus 
causas y 

consecuencias; y 

i) Los demás que se 
establezcan en el 

Reglamento 
Interno.  

consecuencias; y 

i) Los demás que se 
establezcan en el 
Reglamento 

Interno.  

Artículo 102.- La 

Comisión ejercerá al 

máximo sus facultades 

de promoción, difusión, 

divulgación y publicidad 

en materia derechos 

humanos, para lo que: 

a) Formulará y 
ejecutará un 
programa editorial 

en formatos 
impresos y 

digitales; 

 

 

 

 

 

 

b) Aprovechará las 
tecnologías de la 

información y 
comunicación, así 

como los medios 
masivos de 
comunicación; 

 

 

Artículo 111. Es 

obligación de la 

Comisión promover y 

difundir una cultura de 

conocimiento y respeto 

a los derechos 

humanos. Para ello, 

podrá:  

IV. Formular y ejecutar 

permanentemente un 

programa editorial, 

procurando publicar en 

sistema Braille, 

lenguaje de señas y en 

las principales lenguas 

indígenas que se 

hablen en la Ciudad;  

 

VII. Realizar convenios 

con la Secretaría de 

Comunicaciones y 

Transportes a fin de 

que se divulgue y 

promocione una 

cultura de derechos 

humanos en medios 

como la radio y 

televisión; y 

 

Artículo 102.- La 

Comisión ejercerá al 

máximo sus facultades 

de promoción, difusión, 

divulgación y publicidad 

en materia derechos 

humanos, para lo que: 

a) Formulará y 
ejecutará un 
programa editorial 

en formatos 
impresos, 

digitales, en 
sistema Braille, 
lenguaje de señas 

y en las 
principales 

lenguas indígenas 
que se hablen en 
la Ciudad; 

 

b) Aprovechará las 

tecnologías de la 
información y 

comunicación, así 
como los medios 
masivos de 

comunicación. 
Para lo que podrá, 

entre otros, 
realizar convenios 
con la Secretaría 

de 
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c) Impulsará la 
formación en 

derechos 
humanos; 

 

 

 

 

 

 

 

d) Elaborará y 

difundirá 
ampliamente 

opiniones, 
estudios, 
informes, 

propuestas, 
reportes y demás 

documentos 
relacionados con 
la promoción, 

protección, 
garantía, 

vigilancia, 
estudio, 
educación, 

investigación y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Investigar y 

difundir estudios en 

materia de 

discriminación, 

exclusión y derechos 

humanos; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicaciones y 
Transportes a fin 
de que se 

divulgue y 
promocione una 

cultura de 
derechos 
humanos; 

 

c) Impulsará la 

formación en 
derechos 

humanos; 

 

d) Investigar y 
difundir estudios 
en materia de 

discriminación, 
exclusión y 

derechos 
humanos; 

 

e) Elaborará y 
difundirá 

ampliamente 
opiniones, 

estudios, 
informes, 
propuestas, 

reportes y demás 
documentos 

relacionados con 
la promoción, 
protección, 

garantía, 
vigilancia, estudio, 

educación, 
investigación y 
difusión de los 

derechos humanos 
en la Ciudad de 
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difusión de los 
derechos 
humanos en la 

Ciudad de México; 

e) Elaborará y 
publicará 

informes, 
dictámenes, 
estudios y 

propuestas sobre 
políticas públicas 

en las materias de 
su competencia; 

f) Celebrará 

convenios, entre 
otros, con 
instituciones 

públicas y 
privadas, 

nacionales e 
internacionales y 
organizaciones de 

la sociedad 
orientadas a la 

divulgación, 
promoción, 
difusión, 

educación y 
formación en 

materia de 
derechos 
humanos;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Celebrar convenios 

con las dependencias y 

órganos tendientes a la 

divulgación, 

promoción, 

conocimiento y 

capacitación en 

materia de derechos 

humanos;  

 

 

 

 

 

 

 

II. Promover ante las 

México; 

f) Elaborará y 
publicará 
informes, 

dictámenes, 
estudios y 

propuestas sobre 
políticas públicas 
en las materias de 

su competencia; 

g) Celebrará 
convenios, entre 

otros, con 
instituciones 

públicas y 
privadas, 
nacionales e 

internacionales y 
organizaciones de 

la sociedad 
orientadas a la 
divulgación, 

promoción, 
difusión, 

educación y 
formación en 
materia de 

derechos 
humanos;  

h) Promover ante las 

autoridades 
competentes la 

celebración de 
convenios 
dirigidos a 

desarrollar 
programas que 

fortalezcan el 
contenido básico 
en materia de 

derechos humanos 
en los diversos 

niveles 
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j) Organizará 
campañas de 
sensibilización y 

difusión en temas 
específicos tales 

como los grupos 
de atención 
prioritaria a que 

hace referencia el 
artículo 11 de la 

Constitución Local 
y demás;  

k) Diseñará e 

implementará 
estrategias de 
comunicación 

orientadas a 
difundir las 

actividades y 
acciones 
institucionales de 

la Comisión; y 

l) Las demás que se 
establezcan en el 

Reglamento 
Interno. 

autoridades 

competentes, la 

celebración de 

convenios con la 

Secretaría de 

Educación, Ciencia, 

Tecnología e 

Innovación de la 

Ciudad de México, 

dirigidos a desarrollar 

programas que 

fortalezcan el 

contenido básico en 

materia de derechos 

humanos en los 

diversos niveles 

educativos; 

 

 

V. Organizar campañas 

de sensibilización en 

temas específicos como 

son el respeto e 

integración de grupos 

vulnerables y contra la 

discriminación y 

exclusión de todo tipo;  

 

 

 

 

III. Elaborar material 

audiovisual para dar a 

conocer sus funciones 

y actividades;  

 

educativos; 

 

 

 

m) Organizará 

campañas de 
sensibilización y 

difusión en temas 
específicos tales 
como los grupos 

de atención 
prioritaria a que 

hace referencia el 
artículo 11 de la 
Constitución Local 

y demás;  

n) Diseñará e 
implementará 

estrategias de 
comunicación 
orientadas a 

difundir las 
actividades y 

acciones 
institucionales de 
la Comisión; y 

o) Las demás que se 
establezcan en el 
Reglamento 

Interno. 
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VIII. Las demás que 

establezca su 

Reglamento Interno.  

 

 

 
Artículo 112. En la 

celebración de 

convenios con el 

Gobierno de la Ciudad 

se atenderán, sin 

exclusión de otras, 

aquellas áreas 

estrechamente 

vinculadas con los 

derechos humanos 

como la dependencia 

que tenga a su cargo la 

seguridad pública, el 

sistema de reclusorios 

y centros de 

reinserción social de la 

Ciudad de México y 

juzgados cívicos. 

  

Con la Fiscalía de 

Justicia de la Ciudad de 

México, los convenios 

considerarán 

fundamentalmente las 

actividades del 

Ministerio Público y de 

la Policía de 

Investigación.  

 

Artículo 113. Los 

órganos de Seguridad 

Artículo 103.- En la 

celebración de convenios 

con el Gobierno de la 

Ciudad se atenderán, sin 

exclusión de otras, 

aquellas áreas 

estrechamente 

vinculadas con los 

derechos humanos como 

la dependencia que 

tenga a su cargo la 

seguridad pública, el 

sistema de reclusorios y 

centros de reinserción 

social de la Ciudad de 

México y juzgados 

cívicos. 

  

Los convenios con la 

Fiscalía de Justicia de la 

Ciudad de México 

considerarán, 

fundamentalmente, las 

actividades del Ministerio 

Público y de la Policía de 

Investigación.  

 

La Comisión impulsará la 

celebración de convenios 

con las autoridades de 

cada una de las 
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Pública y de 

Procuración de Justicia 

incorporarán en sus 

programas de 

formación y de 

capacitación, 

contenidos en materia 

de derechos humanos 

tendientes a su 

conocimiento y 

práctica. 

 

Artículo 114. La 

Comisión impulsará la 

celebración de 

convenios con las 

autoridades de cada 

una de las Alcaldías, 

para incorporar en sus 

respectivas páginas 

web, contenidos 

referentes a la 

promoción, difusión y 

orientación de los 

derechos humanos, así 

como la inserción de 

Recomendaciones y 

demás información 

relacionada con los 

referidos derechos en 

la correspondiente 

demarcación. 

 

Artículo 115. La 

Comisión otorgará 

anualmente, en cada 

una de las 

demarcaciones 

territoriales un 

Alcaldías, para 

incorporar en sus 

respectivas páginas 

electrónicas contenidos 

referentes a la 

promoción, difusión y 

orientación de los 

derechos humanos, así 

como la inserción de 

Recomendaciones y 

demás información 

relacionada con los 

derechos humanos. 

 



 
  
 
 
 
 

305 
Juárez 60, oficina 406; 4to piso. Tel: 51301900 – Ext 4409 

reconocimiento a 

personas o grupos que 

destaquen por su labor 

en favor de la 

promoción y difusión 

de los derechos 

humanos, con base en 

las propuestas que 

formulen las 

comunidades de dichas 

demarcaciones, 

conforme a la 

convocatoria que emita 

la misma Comisión. 

Artículo 103.- La 

Comisión promoverá la 

investigación en 

derechos humanos a 

través de publicaciones 

especializadas en la 

materia, la creación de 

grupos de trabajo, el 

intercambio con 

organismos nacionales e 

internacionales, 

organizaciones de la 

sociedad civil, 

instituciones públicas y 

privadas, académicos, 

especialistas, entre 

otros. 

No existe correlativo Artículo 104.- La 

Comisión promoverá la 

investigación en 

derechos humanos a 

través de publicaciones 

especializadas en la 

materia, la creación de 

grupos de trabajo, el 

intercambio con 

organismos nacionales e 

internacionales, 

organizaciones de la 

sociedad civil, 

instituciones públicas y 

privadas, académicos, 

especialistas, entre 

otros. 

Artículo 104.- La 

Comisión impulsará la 

discusión, análisis y 

adopción de medidas de 

distinto tipo en temas 

emergentes como los 

derechos culturales, el 

papel de las empresas y 

particulares en la 

No existe correlativo Artículo 105.- La 

Comisión impulsará la 

discusión, análisis y 

adopción de medidas de 

distinto tipo en temas 

emergentes como los 

derechos culturales, el 

papel de las empresas y 

particulares en la 
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protección y respeto de 

los derechos humanos, 

la bioética, el internet y 

las redes sociales, y los 

demás que surjan. 

protección y respeto de 

los derechos humanos, 

la bioética, el internet y 

las redes sociales, y los 

demás que surjan. 

Artículo 105.- La 

Comisión dará 

seguimiento a las 

actividades del 

Congreso, el Congreso 

de la Unión, las Alcaldías 

y demás instituciones 

públicas en los ámbitos 

nacional y local, con el 

objeto de participar, 

colaborar, opinar e 

incidir en los procesos 

tendientes a la toma de 

decisiones e 

implementación de 

medidas legislativas y 

políticas públicas 

relacionadas con los 

derechos humanos. 

Así mismo, la Comisión 

dará seguimiento y 

analizará los 

procedimientos 

jurisdiccionales o cuasi 

jurisdiccionales 

internacionales, 

nacionales o locales que 

puedan tener impacto 

directo o indirecto en 

materia de derechos 

humanos, con el 

objetivo de incidir en la 

adopción de dichas 

decisiones conforme a 

los más altos estándares 

No existe correlativo Artículo 106.- La 

Comisión dará 

seguimiento a las 

actividades del 

Congreso, el Congreso 

de la Unión, las Alcaldías 

y demás instituciones 

públicas en los ámbitos 

nacional y local, con el 

objeto de participar, 

colaborar, opinar e 

incidir en los procesos 

tendientes a la toma de 

decisiones e 

implementación de 

medidas legislativas y 

políticas públicas 

relacionadas con los 

derechos humanos. 

Así mismo, la Comisión 

dará seguimiento y 

analizará los 

procedimientos 

jurisdiccionales o cuasi 

jurisdiccionales 

internacionales, 

nacionales o locales que 

puedan tener impacto 

directo o indirecto en 

materia de derechos 

humanos, con el objetivo 

de incidir en la adopción 

de dichas decisiones 

conforme a los más altos 

estándares 
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internacionales y 

mediante mecanismos 

tales como amigo de la 

corte, envío de 

información, acudir a 

ellos bajo distintas 

modalidades y las 

demás que se 

establezcan en la 

normatividad aplicable. 

La Comisión podrá 

participar como 

observadora o en la 

calidad que se le 

requiera ante los 

organismos 

internacionales en 

materia de derechos 

humanos y aquéllos 

otros relacionados con 

dicha materia. 

internacionales y 

mediante mecanismos 

tales como amigo de la 

corte, envío de 

información, acudir a 

ellos bajo distintas 

modalidades y las demás 

que se establezcan en la 

normatividad aplicable. 

La Comisión podrá 

participar como 

observadora o en la 

calidad que se le 

requiera ante los 

organismos 

internacionales en 

materia de derechos 

humanos y aquéllos 

otros relacionados con 

dicha materia. 

No existe correlativo TÍTULO CUARTO 

DE LA VINCULACIÓN 

CON LA SOCIEDAD 

Capítulo I 

De las obligaciones 

de la Comisión de 

Derechos Humanos 

de la Ciudad de 

México, en 

democracia 

participativa 

 

No existe correlativo Artículo 105. La 

Comisión tiene la 

obligación de 

garantizar a la 

población, el derecho a 

una democracia 

Artículo 107.- La 

Comisión está obligada a 

garantizar, en el ámbito 

de su competencia y en 

términos del artículo 26 

apartado A de la 

Constitución Local, la 
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participativa.  

Artículo 106. Para 

efectos del artículo 

anterior debe: 

 

 

 

 

 

 

 

I. Vigilar que los 

procesos participativos 

se realicen con total 

transparencia por parte 

de la autoridad; 

II. Vigilar que en todo 

momento se dé acceso 

a la información 

referente a los 

procesos participativos, 

a toda persona que lo 

solicite; 

III. Promover 

participación de la 

ciudadanía en el diseño 

y la implementación de 

las políticas públicas; 

IV. Favorecer la 

generación de espacios 

de colaboración entre 

los diversos actores, 

particularmente entre 

la administración 

pública, la sociedad 

democracia participativa 

de conformidad con lo 

siguiente: 

I. Respetar y apoyar la 

organización de la 

población en los planos 

territorial, sectorial, 

temático, pueblos y 

barrios originarios y 

comunidades indígenas 

residentes; 

 

 

 

 

II. Dar acceso a toda 

persona que lo solicite a 

la información referente 

a los procesos de 

democracia 

participativa; 

 

III. Promover la 

participación ciudadana 

en el diseño e la 

implementación de 

políticas públicas; 

IV. Favorecer la 

generación de espacios 

de colaboración entre los 

diversos actores, 

particularmente entre la 

administración pública, 

la sociedad civil y el 

sector privado; 

V. Promover el respeto 
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civil y el sector 

privado; 

V. Promover el respeto 

mutuo entre todos los 

actores; 

VI. Promover la 

apertura, transparencia 

y rendición de cuentas 

por parte de la 

autoridad; 

VII. Escuchar y 

atender las quejas de 

todos los actores; 

VIII. Promover una 

cultura de no 

discriminación e 

inclusión de todas las 

voces, tomando en 

cuenta a los menos 

privilegiados; 

IX. Promover la 

equidad de género y 

participación 

equilibrada de todos 

los grupos con 

particulares intereses y 

necesidades (jóvenes, 

personas mayores, 

personas con 

discapacidad y 

minorías); y 

X. Brindar accesibilidad 

a partir del uso de un 

lenguaje claro y 

medios apropiados 

para garantizar la 

participación presencial 

mutuo entre todos los 

actores; 

VI. Promover la 

apertura, transparencia 

y rendición de cuentas; 

 

VII. Escuchar y atender 

las quejas de los 

diversos actores; 

VIII. Promover una 

cultura de no 

discriminación e 

inclusión de todas las 

voces, tomando en 

cuenta a los menos 

privilegiados; 

IX. Promover la equidad 

de género y participación 

equilibrada de todos los 

grupos, en especial de 

los grupos de atención 

prioritaria; 

 

 

 

X. Brindar accesibilidad 

a partir del uso de un 

lenguaje claro y medios 

apropiados para 

garantizar la 

participación presencial 

y virtual; 

 

XI. Contar con espacios 

y plataformas de diálogo 
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y virtual. 

Artículo 107. Para el 

efectivo ejercicio de los 

derechos en materia de 

democracia 

participativa, la 

Comisión, a través de 

diversos espacios y 

plataformas deberá 

ofrecer a los 

gobernados, 

información relevante 

sobre todos los 

aspectos de los 

procesos incluyendo en 

qué medida se toman 

en cuenta sus 

aportaciones.  

Asimismo, contará con 

espacios y plataformas 

de diálogo y co-

creación. 

y co-creación; y 

 

XII. Ofrecerá a los 

gobernados información 

relevante sobre los 

aspectos relacionados 

con los procesos de 

democracia participativa, 

incluyendo en qué 

medida se toman en 

cuenta sus aportaciones. 

 Artículo 108. En todo 

momento la Comisión 

garantizará el principio 

de progresividad y no 

regresividad. 

Está contemplado en 

el artículo 4 del 

dictamen 

Estas Comisiones Dictaminadoras hacen el señalamiento de que las 

disposiciones contenidas en el título en análisis se refieren a las actividades de 

la Comisión distintas al conocimiento y resolución de actos u omisiones que 

violan los derechos humanos, se trata de actividades tales como la promoción, 

educación, difusión, publicidad, investigación, vinculación e incidencia en 

derechos humanos. Lo mismo hablamos de las actividades de interlocución y 

coordinación que hace la Comisión con las organizaciones de la sociedad civil; 

la elaboración, publicaión y difusión de materiales sobre los derechos 
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humanos; la investigación especializada y publicación de sus resultados; las 

labores de incidencia en los poderes legislativos; la participación en los 

organismos internacionales; y demás.     

En tal sentido, estas Comisiones Unidas concuerdan con los planteamientos de 

las iniciativas sobre la materia, a lo que se suma la propuesta de los Diputados 

Mauricio Tabe Echartea y Margarita Saldaña Hernández en el sentido de incluir 

una serie de preceptos relativos a las obligaciones de la Comisión en materia 

de democracia participativa, de conformidad con lo establecido en el artículo 

26 apartado A de la Constitución Local. Lo que se incluye como artículo 107 del 

dictamen. 

III.17. El cuadro de a continuación presenta el comparativo de las iniciativas y 

la propuesta final del dictamen con respecto al Título Quinto Del Personal de la 

Comisión: 

INICIATIVA 

DIPUTADOS 

TEMÍSTOCLES 

VILLANUEVA Y 

MARTÍNEZ URINCHO 

INICIATIVA 

DIPUTADOS TABE 

ECHARTEA Y SALDAÑA 

HERNÁNDEZ 

DICTAMEN 

TÍTULO QUINTO 

DEL PERSONAL DE LA 

COMISIÓN 

Capítulo Único  

TÍTULO SEXTO 

DE LOS 

TRABAJADORES Y DEL 

PATRIMONIO Y 

PRESUPUESTO 

Capítulo I 

Del régimen laboral 

TÍTULO QUINTO 

DEL PERSONAL DE 

LA COMISIÓN 

Capítulo Único 

Artículo 106.- La 

Comisión contará con el 

personal que requiera 

para el cumplimiento de 

sus funciones 

No existe correlativo Artículo 108.- La 

Comisión contará con 

el personal que 

requiera para el 

cumplimiento de sus 
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constitucionales y 

legales. 

funciones 

constitucionales y 

legales. 

Artículo 107.- El 

personal de la Comisión 

prestará sus servicios de 

conformidad con los 

principios de buena 

administración, 

honradez, 

profesionalismo, certeza, 

legalidad, independencia, 

imparcialidad, 

objetividad, no 

discriminación, 

transparencia, rendición 

de cuentas, equidad 

laboral, igualdad de 

género, cultura 

democrática y respeto a 

los derechos humanos.    

No existe correlativo Artículo 109.- El 

personal de la 

Comisión prestará sus 

servicios de 

conformidad con los 

principios de buena 

administración, 

honradez, 

profesionalismo, 

certeza, legalidad, 

independencia, 

imparcialidad, 

objetividad, no 

discriminación, 

transparencia, 

rendición de cuentas, 

equidad laboral, 

igualdad de género, 

cultura democrática y 

respeto a los 

derechos humanos.    

Artículo 108.- El 

personal que preste sus 

servicios a la Comisión 

se regirá por las 

disposiciones del 

apartado B del artículo 

123 de la Constitución 

General, la Ley Federal 

de los Trabajadores al 

Servicio del Estado, el 

apartado C del artículo 

10 de la Constitución 

Local y demás 

disposiciones legales 

aplicables.  

Las personas servidoras 

Artículo 121. El 

personal que preste sus 

servicios en la Comisión, 

estará regulado por las 

disposiciones del 

Apartado B del artículo 

123 de la Constitución 

General de la República y 

por la Ley Federal de los 

Trabajadores al Servicio 

del Estado reglamentaria 

de dicho apartado, 

teniendo en todos los 

casos la categoría de 

empleados de confianza, 

debido a la naturaleza de 

Artículo 110.- El 

personal que preste 

sus servicios a la 

Comisión se regirá por 

las disposiciones del 

apartado B del artículo 

123 de la Constitución 

General, la Ley 

Federal de los 

Trabajadores al 

Servicio del Estado, el 

apartado C del artículo 

10 de la Constitución 

Local y demás 

disposiciones legales 

aplicables.  
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públicas de la Comisión 

serán consideradas 

trabajadores de 

confianza debido a la 

naturaleza de las 

funciones que aquélla 

desempeña.  

las funciones que ésta 

desempeñe. 

….. 

Las personas 

servidoras públicas de 

la Comisión serán 

consideradas 

trabajadores de 

confianza debido a la 

naturaleza de las 

funciones que aquélla 

desempeña.  

Artículo 109.- La 

Comisión contará con un 

servicio profesional en 

derechos humanos que 

abarcará la selección, 

ingreso, capacitación, 

profesionalización, 

promoción, evaluación, 

rotación, permanencia, 

separación y disciplina 

de las personas 

servidoras públicas.  

Serán integrantes del 

servicio profesional en 

derechos humanos las 

personas que hayan 

cumplido con el proceso 

de selección e ingreso. El 

servicio profesional de la 

Comisión se regirá por 

las disposiciones del 

Estatuto respectivo, que 

será aprobado por el 

Consejo a propuesta de 

la persona titular de la 

Presidencia. 

Artículo 121. … 

Al efecto, se establecerá 

un servicio profesional 

que garantice el 

cumplimiento del objeto 

de la Comisión, de 

conformidad con lo que 

disponga el Estatuto del 

Servicio Profesional en 

Derechos Humanos, que 

deberá ser aprobado por 

el Consejo a propuesta 

de la o el Presidente. 

Artículo 111.- La 

Comisión contará con 

un servicio profesional 

en derechos humanos 

que abarcará la 

selección, ingreso, 

capacitación, 

profesionalización, 

promoción, 

evaluación, rotación, 

permanencia, 

separación y disciplina 

de las personas 

servidoras públicas.  

Serán integrantes del 

servicio profesional en 

derechos humanos las 

personas que hayan 

cumplido con el 

proceso de selección e 

ingreso. Se exceptúan 

del servicio 

profesional y, por 

tanto, serán de libre 

designación los cargos 

de dirección y 

superiores de la 

Comisión. El servicio 

profesional de la 

Comisión se regirá por 

las disposiciones del 
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Estatuto respectivo, 

que será aprobado por 

el Consejo a 

propuesta de la 

persona titular de la 

Presidencia. 

Estas Comisiones Unidas comparten las propuestas de las iniciativas en 

dictamen y las consideran procedentes con relación a los principios 

constitucionales aplicables al servicio público en la Comisión, el régimen laboral 

aplicable a las personas servidoras públicas de la Comisión, la calidad de 

trabajadores de confianza de las personas que prestan sus servicios en la 

Comisión y la existencia del servicio profesional en derechos humanos.  

III.18. El cuadro de a continuación presenta el comparativo de las iniciativas y 

la propuesta final del dictamen con respecto al Título Sexto Del Patrimonio y 

Presupuesto de la Comisión: 

INICIATIVA 

DIPUTADOS 

TEMÍSTOCLES 

VILLANUEVA Y 

MARTÍNEZ URINCHO 

INICIATIVA 

DIPUTADOS TABE 

ECHARTEA Y 

SALDAÑA 

HERNÁNDEZ 

DICTAMEN 

TÍTULO SEXTO 

DEL PATRIMONIO Y 

PRESUPUESTO DE LA 

COMISIÓN 

Capítulo Único  

 

TÍTULO SEXTO 

DE LOS 

TRABAJADORES Y 

DEL PATRIMONIO Y 

PRESUPUESTO 

 

Capítulo II 

Del Patrimonio y del 

Presupuesto de la 

Comisión de  

Derechos Humanos 

de la Ciudad de 

TÍTULO SEXTO 

DEL PATRIMONIO Y 

PRESUPUESTO DE 

LA COMISIÓN 

Capítulo Único  
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México 

 

Artículo 110.- La 

Comisión contará con 

patrimonio propio 

conforme a la establecido 

en la Constitución Local, 

esta Ley, su Reglamento 

Interno y demás 

disposiciones legales 

aplicables.  

No existe correlativo Artículo 112.- La 

Comisión contará con 

patrimonio propio 

conforme a la 

establecido en la 

Constitución Local, 

esta Ley, su 

Reglamento Interno y 

demás disposiciones 

legales aplicables. 

Artículo 111.- El 

patrimonio de la Comisión 

estará constituido por: 

I. Los recursos 
asignados de 

manera anual en el 
Presupuesto de 

Egresos de la 
Ciudad de México;  

II. Los bienes muebles 
e inmuebles que se 

destinen para la 
realización de su 

objeto;  

III. Los subsidios y 
aportaciones 

permanentes, 
periódicas o 
eventuales que 

reciba u obtenga de 
instituciones 

públicas, privadas o 
de particulares 
nacionales o 

internacionales;  

IV. Las donaciones, 
herencias y legados 

Artículo 122. El 

patrimonio de la 

Comisión está 

constituido por los 

bienes muebles e 

inmuebles que se 

destinen al 

cumplimiento de su 

objeto y las partidas 

que anualmente le 

establezca el 

Presupuesto de Egresos 

de la Ciudad, así como 

por los ingresos que 

reciba por cualquier 

concepto, derivados de 

la aplicación de las 

disposiciones de esta 

Ley. 

 

Artículo 113.- El 

patrimonio de la 

Comisión estará 

constituido por: 

I. Los recursos 

asignados de 
manera anual 
en el 

Presupuesto de 
Egresos de la 

Ciudad de 
México;  

II. Los bienes 
muebles e 

inmuebles que 
se destinen para 

la realización de 
su objeto;  

III. Los subsidios y 

aportaciones 
permanentes, 
periódicas o 

eventuales que 
reciba u 

obtenga de 
instituciones 
públicas, 

privadas o de 
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que se hicieren a 
su favor;  

V. Los ingresos que 
obtenga por 

rendimientos 
financieros, 

intereses, 
fideicomisos de los 
que sea parte y 

demás; y  

VI. Los demás ingresos 

y bienes que le 
correspondan o 

adquiera por 
cualquier otro 
medio legal.  

particulares 
nacionales o 
internacionales;  

IV. Las donaciones, 

herencias y 
legados que se 

hicieren a su 
favor;  

V. Los ingresos 

que obtenga por 
rendimientos 
financieros, 

intereses, 
fideicomisos de 

los que sea 
parte y demás; 
y  

VI. Los demás 
ingresos y 

bienes que le 
correspondan o 

adquiera por 
cualquier otro 
medio legal.  

Artículo 112.- La 

Comisión cuenta con 

autonomía presupuestaria 

y de gestión en términos 

de lo establecido en el 

artículo 7 de la Ley de 

Austeridad, lo que 

comprende de manera 

enunciativa más no 

limitativa lo siguiente: 

I. Aprobar su 
proyecto anual de 
presupuesto y 

enviarlo a la 
Secretaría de 

Administración y 
Finanzas, para su 

Artículo 123. La 

Comisión tendrá en 

términos de la 

Constitución de la 

Ciudad, la atribución de 

elaborar su proyecto de 

Presupuesto de Egresos 

de la Ciudad, el cual 

remitirá en los plazos y 

términos previstos en 

la legislación de la 

materia, a la persona 

titular del Poder 

Ejecutivo para su 

conocimiento.  

 

Artículo 114.- La 

Comisión cuenta con 

autonomía 

presupuestaria y de 

gestión en términos de 

lo establecido en el 

artículo 46 apartado A 

de la Constitución 

Local y 7 de la Ley de 

Austeridad, lo que 

comprende de manera 

enunciativa más no 

limitativa lo siguiente: 

I. Aprobar su 

proyecto anual 
de presupuesto 
y enviarlo a la 
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integración al 
proyecto de 
Presupuesto de 

Egresos de la 
Ciudad de México; 

II. Manejar, 

administrar y 
ejercer el 
presupuesto anual 

bajo su más 
estricta 

responsabilidad y 
sujetándose a la 
Ley de Austeridad, 

en lo que sea 
aplicable, y a su 

normatividad 
interna sobre la 

materia;   

III. Autorizar sus 
calendarios 

presupuestales y 
las adecuaciones a 

sus presupuestos; 
y   

IV. Las demás que se 
establezcan en la 
Ley de Austeridad, 

esta Ley y demás 
disposiciones 

legales aplicables.  

Dicho presupuesto 

deberá ser suficiente 

para el cumplimiento 

de sus fines y acciones, 

formando parte del 

patrimonio propio de la 

Comisión.  

 

Secretaría de 
Administración y 
Finanzas, para 

su integración al 
proyecto de 

Presupuesto de 
Egresos de la 
Ciudad de 

México. 

Dicho 

presupuesto 

deberá ser 

suficiente para 

el cumplimiento 

de sus fines y 

acciones, 

formando parte 

del patrimonio 

propio de la 

Comisión; 

II. Manejar, 
administrar y 

ejercer el 
presupuesto 

anual bajo su 
más estricta 
responsabilidad 

y sujetándose a 
la Ley de 

Austeridad, en 
lo que sea 
aplicable, y a su 

normatividad 
interna sobre la 

materia;   

III. Autorizar sus 

calendarios 
presupuestales 
y las 

adecuaciones a 
sus 

presupuestos; y 
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IV. Las demás que 

se establezcan 
en la Ley de 
Austeridad, esta 

Ley y demás 
disposiciones 

legales 
aplicables.  

No existe correlativo Artículo 124. El 

proyecto de 

presupuesto de egresos 

de la Comisión no 

podrá ser modificado 

por el Poder Ejecutivo. 

En el caso de que el 

Congreso considere 

procedente modificar el 

Proyecto de 

Presupuesto de la 

Comisión, la comisión 

legislativa que haya de 

dictaminarlo, 

comunicará a esta las 

razones y términos de 

la modificación que se 

propone, dando un 

término de cinco días 

hábiles para que su 

titular manifieste lo que 

estime necesario, esto 

previo a la emisión del 

dictamen definitivo. 

 

Artículo 113.- Los 

recursos económicos de 

que disponga la Comisión 

serán administrados 

conforme a los principios 

de eficiencia, eficacia, 

economía, transparencia, 

No existe correlativo Artículo 115.- Los 

recursos económicos 

de que disponga la 

Comisión serán 

administrados 

conforme a los 

principios de 
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honradez, austeridad, 

moderación, racionalidad 

y rendición de cuentas. 

eficiencia, eficacia, 

economía, 

transparencia, 

honradez, austeridad, 

moderación, 

racionalidad y 

rendición de cuentas. 

Artículo 114.- Las 

remuneraciones totales de 

la persona titular de la 

Presidencia de la 

Comisión y demás 

personas servidoras 

públicas de ésta, no 

podrán ser superiores a 

las de la persona titular 

de la Jefatura de 

Gobierno. 

Las remuneraciones y 

tabuladores de las 

personas servidoras de la 

Comisión serán públicos 

en todo momento. 

No existe correlativo Artículo 116.- Las 

remuneraciones 

totales de la persona 

titular de la 

Presidencia de la 

Comisión y demás 

personas servidoras 

públicas de ésta, no 

podrán ser superiores 

a las de la persona 

titular de la Jefatura 

de Gobierno. 

Las remuneraciones y 

tabuladores de las 

personas servidoras de 

la Comisión serán 

públicos en todo 

momento. 

Artículo 115.- A ninguna 

persona servidora pública 

de la Comisión se le 

autorizarán, con cargo al 

presupuesto de ésta, 

viajes en primera clase, 

bonos o percepciones 

extraordinarias, gastos de 

representación ni la 

contratación de seguros 

privados de gastos 

médicos, seguros de vida 

y seguro de separación 

individualizada.  

No existe correlativo Artículo 117.- A 

ninguna persona 

servidora pública de la 

Comisión se le 

autorizarán, con cargo 

al presupuesto de 

ésta, viajes en primera 

clase, bonos o 

percepciones 

extraordinarias, gastos 

de representación ni la 

contratación de 

seguros privados de 

gastos médicos, 

seguros de vida y 
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Para efectos de lo 

establecido en el párrafo 

anterior y demás 

disposiciones legales 

relacionadas con la 

austeridad, la Comisión 

emitirá la normatividad 

interna aplicable. 

seguro de separación 

individualizada.  

Para efectos de lo 

establecido en el 

párrafo anterior y 

demás disposiciones 

legales relacionadas 

con la austeridad, la 

Comisión emitirá la 

normatividad interna 

aplicable. 

Sobre el tema del patrimonio y el presupuesto de la Comisión es de apuntarse 

que existe coincidencia entre las iniciativas en dictamen, al tiempo de que 

existe concordancia con las disposiciones constitucionales (artículos 46 y 60 de 

la Constitución Local) y legales (Ley de Austeridad, Transparencia en 

Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México) 

en materia del patrimonio propio de la Comisión y su autonomía técnica, de 

gestión y la capacidad para ejercer su presupuesto. 

La única excepción  es el artículo 124 de la Iniciativa de los Diputados Mauricio 

Tabe Echartea y Margarita Saldaña Hernández conforme al cual se plantea que 

“El proyecto de presupuesto de egresos de la Comisión no podrá ser 

modificado por el Poder Ejecutivo. En el caso de que el Congreso considere 

procedente modificar el Proyecto de Presupuesto de la Comisión, la comisión 

legislativa que haya de dictaminarlo, comunicará a esta las razones y términos 

de la modificación que se propone, dando un término de cinco días hábiles 

para que su titular manifieste lo que estime necesario, esto previo a la emisión 

del dictamen definitivo”. A juicio de estas Comisiones dicha propuesta es 

inviable ya que rebasa los alcances de la Ley en dictamen pues regula el 

proceso presupuestario de la Ciudad, lo que es objeto de la Ley de Austeridad, 

Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la 
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Ciudad de México y no de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos de la 

Ciudad de México. 

III.19. El cuadro de enseguida presenta el comparativo de las iniciativas y la 

propuesta final del dictamen con respecto al Título Séptimo Del Órgano Interno 

de Control y de las Responsabilidades: 

INICIATIVA 

DIPUTADOS 

TEMÍSTOCLES 

VILLANUEVA Y 

MARTÍNEZ URINCHO 

INICIATIVA 

DIPUTADOS TABE 

ECHARTEA Y 

SALDAÑA 

HERNÁNDEZ 

DICTAMEN 

TÍTULO SÉPTIMO 

DEL ÓRGANO INTERNO 

DE CONTROL Y DE LAS 

RESPONSABILIDADES 

Capítulo I  

Del Órgano Interno de 

Control 

 

 TÍTULO SÉPTIMO 

DEL ÓRGANO 

INTERNO DE 

CONTROL Y DE LAS 

RESPONSABILIDADES 

Capítulo I  

Del Órgano Interno de 

Control 

 

Artículo 116.- La 

Comisión contará con un 

órgano interno de control 

con autonomía técnica y 

de gestión, armonizado 

con el Sistema Local 

Anticorrupción y que 

recibirá la denominación 

de Contraloría Interna.   

El órgano interno de 

control o Contraloría 

Interna de la Comisión 

estará encargado de 

fiscalizar la 

administración de los 

Artículo 7. La 

Comisión se 

integrará con: 

… 

 

 

La Comisión contará 

con un órgano de 

control interno, 

adscrito al Sistema 

Local Anticorrupción 

el cual tendrá a su 

cargo las 

Artículo 118.- La 

Comisión contará con un 

órgano interno de 

control con autonomía 

técnica y de gestión, 

armonizado con el 

Sistema Local 

Anticorrupción y que 

recibirá la denominación 

de Contraloría Interna.   

El órgano interno de 

control o Contraloría 

Interna de la Comisión 

estará encargado de 

fiscalizar la 
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recursos públicos 

asignados, así como de 

la información y empleo 

de los recursos con un 

enfoque preventivo. En 

materia de 

responsabilidades 

tendrá atribuciones 

para instruir los 

procedimientos 

administrativos y, en su 

caso, determinar las 

sanciones establecidas 

en la Ley de 

Responsabilidades 

Administrativas. 

atribuciones que le 

otorguen las 

disposiciones legales 

y reglamentarias 

aplicables. El 

personal del referido 

órgano se sujetará al 

régimen de 

responsabilidades de 

las personas 

servidoras públicas, 

en los términos 

previstos en la 

Constitución local y 

leyes aplicables. 

administración de los 

recursos públicos 

asignados, así como de 

la información y empleo 

de los recursos con un 

enfoque preventivo. En 

materia de 

responsabilidades tendrá 

atribuciones para instruir 

los procedimientos 

administrativos y, en su 

caso, determinar las 

sanciones establecidas 

en la Ley de 

Responsabilidades 

Administrativas. 

Artículo 117.- La persona 

titular del órgano interno 

de control o Contralor 

Interno de la Comisión 

durará en su encargo 

cuatro años y será electa 

por las dos terceras partes 

del Pleno del Congreso, de 

conformidad con lo 

establecido en el artículo 

74 de la Ley del Sistema 

Anticorrupción de la 

Ciudad de México. 

Las ausencias temporales 

o definitivas de la persona 

titular del órgano interno 

de control o Contraloría 

Interna de la Comisión, 

hasta en tanto se haga un 

nuevo nombramiento, 

serán cubiertas por la 

persona inferior jerárquico 

inmediato. 

No existe 

correlativo 

Artículo 119.- La 

persona titular del 

órgano interno de 

control o Contralor 

Interno de la Comisión 

durará en su encargo 

cuatro años y será electa 

por las dos terceras 

partes del Pleno del 

Congreso, de 

conformidad con lo 

establecido en el artículo 

74 de la Ley del Sistema 

Anticorrupción de la 

Ciudad de México. 

Las ausencias 

temporales o definitivas 

de la persona titular del 

órgano interno de 

control o Contraloría 

Interna de la Comisión, 

hasta en tanto se haga 

un nuevo 

nombramiento, serán 
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La Contraloría Interna de 

la Comisión contará con la 

estructura orgánica y 

personal que se establezca 

en el Reglamento Interno. 

 

cubiertas por la persona 

inferior jerárquico 

inmediato. 

La Contraloría Interna de 

la Comisión contará con 

la estructura orgánica y 

personal que se 

establezca en el 

Reglamento Interno. 

 

Artículo 118.- Las 

funciones de la persona 

titular de la Contraloría 

Interna son incompatibles 

con cualquier empleo, 

cargo o comisión públicos 

o privados, o con el 

desempeño libre de su 

profesión, excepción hecha 

de actividades 

académicas. 

No existe 

correlativo 

Artículo 120.- Las 

funciones de la persona 

titular de la Contraloría 

Interna son 

incompatibles con 

cualquier empleo, cargo 

o comisión públicos o 

privados, o con el 

desempeño libre de su 

profesión, excepción 

hecha de actividades 

académicas. 

Artículo 119.- La persona 

titular de la Contraloría 

Interna de la Comisión 

deberá cumplir con los 

siguientes requisitos al día 

de su designación: 

I. Tener la ciudadanía 
mexicana y estar en 
pleno goce de sus 

derechos civiles y 
políticos;  

II. Gozar de buena 
reputación y no 
haber sido 

inhabilitada para 
ocupar un empleo, 

cargo o comisión en 

No existe 

correlativo 

Artículo 121.- La 

persona titular de la 

Contraloría Interna de la 

Comisión deberá cumplir 

con los siguientes 

requisitos al día de su 

designación: 

I. Tener la 
ciudadanía 

mexicana y estar 
en pleno goce de 
sus derechos 

civiles y políticos;  
II. Gozar de buena 

reputación y no 
haber sido 
inhabilitada para 
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el servicio público;  
III. Contar como 

mínimo con cinco 

años de experiencia 
en materia de 

fiscalización, 
rendición de 
cuentas, combate a 

la corrupción y 
responsabilidades 

administrativas;  
IV. Contar con título y 

cédula profesional 

legalmente 
expedida para el 

ejercicio de sus 
funciones, con 
antigüedad mínima 

de cinco años;  
V. No ser cónyuge o 

pariente 
consanguíneo hasta 
el cuarto grado, por 

afinidad o civil, de 
la persona titular de 

la Presidencia de la 
Comisión, las 
personas 

consejeras, las 
personas titulares 

de las visitadurías 
generales y 

direcciones, ni tener 
relaciones 
profesionales, 

laborales o de 
negocios con éstos, 

ni ser socio o 
accionista de 
sociedades en las 

que algunos de los 
mismos formen o 

hayan formado 
parte; 

VI. No pertenecer o 

ocupar un empleo, 
cargo o comisión 
en el servicio 

público;  
III. Contar como 

mínimo con cinco 
años de 
experiencia en 

materia de 
fiscalización, 

rendición de 
cuentas, combate 
a la corrupción y 

responsabilidades 
administrativas;  

IV. Contar con título y 
cédula profesional 
legalmente 

expedida para el 
ejercicio de sus 

funciones, con 
antigüedad 
mínima de cinco 

años;  
V. No ser cónyuge o 

pariente 
consanguíneo 
hasta el cuarto 

grado, por 
afinidad o civil, de 

la persona titular 
de la Presidencia 

de la Comisión, 
las personas 
consejeras, las 

personas titulares 
de las visitadurías 

generales y 
direcciones, ni 
tener relaciones 

profesionales, 
laborales o de 

negocios con 
éstos, ni ser socio 
o accionista de 
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haber pertenecido 
en los cinco años 
anteriores a su 

designación, a 
despachos de 

consultoría o 
auditoría que 
hubieren prestado 

sus servicios a la 
Comisión o haber 

fungido como 
consultor o auditor 
externo de la misma 

en lo individual 
durante ese 

periodo; y 
VII. No haber sido 

secretario, 

procurador o fiscal 
general de justicia, 

desempeñado cargo 
de elección popular, 
dirigente, miembro 

de órgano rector o 
alto ejecutivo de 

algún partido 
político, ni haber 
sido postulado para 

cargo de elección 
popular en los cinco 

años anteriores a la 
propia designación. 

sociedades en las 
que algunos de 
los mismos 

formen o hayan 
formado parte; 

VI. No pertenecer o 
haber pertenecido 
en los cinco años 

anteriores a su 
designación, a 

despachos de 
consultoría o 
auditoría que 

hubieren prestado 
sus servicios a la 

Comisión o haber 
fungido como 
consultor o 

auditor externo de 
la misma en lo 

individual durante 
ese periodo; y 

VII. No haber 

sido secretario, 
procurador o fiscal 

general de 
justicia, 
desempeñado 

cargo de elección 
popular, dirigente, 

miembro de 
órgano rector o 

alto ejecutivo de 
algún partido 
político, ni haber 

sido postulado 
para cargo de 

elección popular 
en los cinco años 
anteriores a la 

propia 
designación. 
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Artículo 120.- La 

Contraloría Interna de la 

Comisión tendrá las 

siguientes atribuciones: 

I. Las que establecen 

el Capítulo II del 
Título Sexto de la 
Constitución Local y 

la Ley de 
Responsabilidades 

Administrativas; 
II. Las que establece la 

Ley de 

Responsabilidades 
Administrativas; 

III. Resolver sobre las 
responsabilidades 
de las personas 

servidoras públicas 
e imponer, en su 

caso, las sanciones 
administrativas 
correspondientes en 

términos de la Ley 
de 

Responsabilidades 
Administrativas;  

IV. Coordinarse con el 

Sistema 
Anticorrupción de la 

Ciudad de México 
en los términos de 
la legislación 

aplicable; 
V. Fiscalizar el ejercicio 

presupuestal, las 
adquisiciones y 
enajenaciones de 

los bienes de la 
Comisión, así como 

vigilar que se 
cumplan las 

disposiciones 
legales y 

No existe 

correlativo 

Artículo 122.- La 

Contraloría Interna de la 

Comisión tendrá las 

siguientes atribuciones: 

I. Las que 

establecen el 
Capítulo II del 
Título Sexto de la 

Constitución Local 
y la Ley de 

Responsabilidades 
Administrativas; 

II. Las que establece 

la Ley de 
Responsabilidades 

Administrativas; 
III. Resolver sobre las 

responsabilidades 

de las personas 
servidoras 

públicas e 
imponer, en su 
caso, las 

sanciones 
administrativas 

correspondientes 
en términos de la 
Ley de 

Responsabilidades 
Administrativas;  

IV. Coordinarse con el 
Sistema 
Anticorrupción de 

la Ciudad de 
México en los 

términos de la 
legislación 
aplicable; 

V. Fiscalizar el 
ejercicio 

presupuestal, las 
adquisiciones y 

enajenaciones de 
los bienes de la 
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administrativas 
correspondientes;  

VI. Elaborar y remitir, 

en los primeros 
cinco días hábiles 

del mes de 
noviembre, el 
Programa Anual de 

Auditoría Interna 
del ejercicio 

siguiente para la 
aprobación de la 
Presidencia de la 

Comisión, para que 
a su vez se 

incorpore al 
Programa Operativo 
Anual; 

VII. Ejecutar y 
supervisar el 

Programa Anual de 
Auditoria Interna; 

VIII. Coordinar, 

supervisar y dar 
seguimiento a la 

atención, trámite y 
solventación 
oportuna de las 

observaciones, 
recomendaciones y 

demás promociones 
de acciones que 

deriven de las 
intervenciones, 
control interno, 

auditorías internas y 
de las que formule 

la Auditoría Superior 
de la Ciudad de 
México. En su caso, 

iniciar los 
procedimientos de 

responsabilidad 
administrativa a que 
haya lugar;  

Comisión, así 
como vigilar que 
se cumplan las 

disposiciones 
legales y 

administrativas 
correspondientes;  

VI. Elaborar y remitir, 

en los primeros 
cinco días hábiles 

del mes de 
noviembre, el 
Programa Anual 

de Auditoría 
Interna del 

ejercicio siguiente 
para la aprobación 
de la Presidencia 

de la Comisión, 
para que a su vez 

se incorpore al 
Programa 
Operativo Anual; 

VII. Ejecutar y 
supervisar el 

Programa Anual 
de Auditoria 
Interna; 

VIII. Coordinar, 
supervisar y dar 

seguimiento a la 
atención, trámite 

y solventación 
oportuna de las 
observaciones, 

recomendaciones 
y demás 

promociones de 
acciones que 
deriven de las 

intervenciones, 
control interno, 

auditorías internas 
y de las que 
formule la 
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IX. Proponer, a la 
Presidencia de la 
Comisión, la 

promoción ante las 
instancias 

competentes de las 
acciones 
administrativas y 

legales que deriven 
de las 

irregularidades 
detectadas en las 
auditorías, 

intervenciones y 
control interno, así 

como de las 
investigaciones y 
procedimientos de 

responsabilidades 
administrativas; 

X. Informar de sus 
actividades 
institucionales de 

manera trimestral a 
la Presidencia de la 

Comisión y en el 
mes de diciembre 
sobre el resultado 

de las auditorías, 
intervenciones y 

control interno 
practicadas 

conforme al 
Programa Anual de 
Auditoría Interna;  

XI. Recibir quejas y 
denuncias 

presentadas por 
actos u omisiones 
de las personas 

servidoras públicas 
y ex servidoras 

públicas de la 
Comisión y, en su 
caso, de personas 

Auditoría Superior 
de la Ciudad de 
México. En su 

caso, iniciar los 
procedimientos de 

responsabilidad 
administrativa a 
que haya lugar;  

IX. Proponer, a la 
Presidencia de la 

Comisión, la 
promoción ante 
las instancias 

competentes de 
las acciones 

administrativas y 
legales que 
deriven de las 

irregularidades 
detectadas en las 

auditorías, 
intervenciones y 
control interno, 

así como de las 
investigaciones y 

procedimientos de 
responsabilidades 
administrativas; 

X. Informar de sus 
actividades 

institucionales de 
manera trimestral 

a la Presidencia 
de la Comisión y 
en el mes de 

diciembre sobre el 
resultado de las 

auditorías, 
intervenciones y 
control interno 

practicadas 
conforme al 

Programa Anual 
de Auditoría 
Interna;  
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relacionadas con las 
faltas 
administrativas; 

iniciar, investigar, 
conocer, 

substanciar, calificar 
la falta 
administrativa y 

resolver el 
procedimiento de 

responsabilidad 
administrativo que 
corresponda y, en 

su caso, imponer y 
aplicar las sanciones 

conducentes en el 
momento de ocurrir 
los actos motivo de 

responsabilidades;   
XII. Intervenir en 

los actos de 
entrega-recepción 
de las personas 

servidoras públicas 
de la Comisión en 

los términos de la 
normativa aplicable; 

XIII. Implementar 

los mecanismos 
internos de control 

que prevengan 
actos u omisiones 

que pudieran 
constituir 
responsabilidades 

administrativas en 
los términos 

establecidos por el 
Sistema 
Anticorrupción de la 

Ciudad de México;  
XIV. Recibir, 

sustanciar y 
resolver los 
recursos de 

XI. Recibir quejas y 
denuncias 
presentadas por 

actos u omisiones 
de las personas 

servidoras 
públicas y ex 
servidoras 

públicas de la 
Comisión y, en su 

caso, de personas 
relacionadas con 
las faltas 

administrativas; 
iniciar, investigar, 

conocer, 
substanciar, 
calificar la falta 

administrativa y 
resolver el 

procedimiento de 
responsabilidad 
administrativo que 

corresponda y, en 
su caso, imponer 

y aplicar las 
sanciones 
conducentes en el 

momento de 
ocurrir los actos 

motivo de 
responsabilidades;   

XII. Intervenir 
en los actos de 
entrega-recepción 

de las personas 
servidoras 

públicas de la 
Comisión en los 
términos de la 

normativa 
aplicable; 

XIII. Implementa
r los mecanismos 
internos de 
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revocación que 
presenten las 
personas servidoras 

públicas de la 
Comisión en 

términos de la Ley 
de 
Responsabilidades 

Administrativas;  
XV. Llevar el 

registro de las 
personas servidoras 
públicas y ex 

servidoras públicas 
de la Comisión que 

hayan sido 
sancionadas 
administrativamente 

por resolución 
ejecutoriada; 

XVI. Presentar 
denuncias por 
hechos susceptibles 

de constituir delitos 
ante las instancias 

competentes para 
su investigación y 
persecución;  

XVII. Recibir, 
requerir, registrar, 

resguardar y 
mantener 

actualizada la 
información 
correspondiente de 

las declaraciones de 
situación 

patrimonial y de 
intereses de todas 
las personas 

servidoras públicas 
de la Comisión, y 

del cumplimiento de 
obligaciones 
fiscales; 

control que 
prevengan actos u 
omisiones que 

pudieran 
constituir 

responsabilidades 
administrativas en 
los términos 

establecidos por el 
Sistema 

Anticorrupción de 
la Ciudad de 
México;  

XIV. Recibir, 
sustanciar y 

resolver los 
recursos de 
revocación que 

presenten las 
personas 

servidoras 
públicas de la 
Comisión en 

términos de la Ley 
de 

Responsabilidades 
Administrativas;  

XV. Llevar el 

registro de las 
personas 

servidoras 
públicas y ex 

servidoras 
públicas de la 
Comisión que 

hayan sido 
sancionadas 

administrativamen
te por resolución 
ejecutoriada; 

XVI. Presentar 
denuncias por 

hechos 
susceptibles de 
constituir delitos 
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XVIII. Participar en 
las sesiones de los 
Comités de la 

Comisión y demás 
cuerpos colegiados, 

así como en 
licitaciones públicas 
e invitaciones 

restringidas y emitir 
opinión respecto de 

los procedimientos;  
XIX. Recibir, 

sustanciar y 

resolver las 
inconformidades 

que presenten los 
proveedores 
respecto a actos o 

fallos en los 
procedimientos de 

adquisiciones y 
contratación de 
arrendamientos, 

servicios y obra 
pública;  

XX. Revisar el 
cumplimiento de 
objetivos y metas 

establecidos en los 
Programas 

Institucionales de la 
Comisión;  

XXI. Revisar que 
las operaciones, 
informes contables 

y estados 
financieros, estén 

basados en los 
registros contables 
que lleve el área 

correspondiente;  
XXII. Vigilar, en el 

ámbito de su 
competencia, el 
cumplimiento por 

ante las instancias 
competentes para 
su investigación y 

persecución;  
XVII. Recibir, 

requerir, registrar, 
resguardar y 
mantener 

actualizada la 
información 

correspondiente 
de las 
declaraciones de 

situación 
patrimonial y de 

intereses de todas 
las personas 
servidoras 

públicas de la 
Comisión, y del 

cumplimiento de 
obligaciones 
fiscales; 

XVIII. Participar 
en las sesiones de 

los Comités de la 
Comisión y demás 
cuerpos 

colegiados, así 
como en 

licitaciones 
públicas e 

invitaciones 
restringidas y 
emitir opinión 

respecto de los 
procedimientos;  

XIX. Recibir, 
sustanciar y 
resolver las 

inconformidades 
que presenten los 

proveedores 
respecto a actos o 
fallos en los 
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parte del despacho 
de auditoría externa 
de los instrumentos 

y disposiciones 
jurídicas y 

administrativas 
aplicables; 

XXIII. Requerir 

fundada y 
motivadamente a 

los órganos, áreas 
de apoyo y 
personas servidoras 

públicas de la 
Comisión, la 

información 
necesaria para el 
desempeño de sus 

atribuciones;  
XXIV. Expedir 

copias certificadas, 
previo cotejo, de los 
documentos que 

obren en sus 
archivos, así como 

de los documentos a 
los que tenga 
acceso con motivo 

del ejercicio de sus 
facultades;  

XXV. Cumplir con 
las disposiciones 

jurídicas y 
administrativas 
aplicables en 

materias de 
Transparencia y 

Acceso a la 
Información Pública, 
Protección de Datos 

Personales, Archivo, 
comunicación y 

medios electrónicos; 
y 

XXVI. Las demás 

procedimientos de 
adquisiciones y 
contratación de 

arrendamientos, 
servicios y obra 

pública;  
XX. Revisar el 

cumplimiento de 

objetivos y metas 
establecidos en 

los Programas 
Institucionales de 
la Comisión;  

XXI. Revisar que 
las operaciones, 

informes 
contables y 
estados 

financieros, estén 
basados en los 

registros 
contables que 
lleve el área 

correspondiente;  
XXII. Vigilar, en 

el ámbito de su 
competencia, el 
cumplimiento por 

parte del 
despacho de 

auditoría externa 
de los 

instrumentos y 
disposiciones 
jurídicas y 

administrativas 
aplicables; 

XXIII. Requerir 
fundada y 
motivadamente a 

los órganos, áreas 
de apoyo y 

personas 
servidoras 
públicas de la 
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que le confiera esta 
Ley, las Leyes 
aplicables, el 

Reglamento Interno 
y otras 

disposiciones 
legales aplicables.  

Comisión, la 
información 
necesaria para el 

desempeño de sus 
atribuciones;  

XXIV. Expedir 
copias 
certificadas, 

previo cotejo, de 
los documentos 

que obren en sus 
archivos, así como 
de los 

documentos a los 
que tenga acceso 

con motivo del 
ejercicio de sus 
facultades;  

XXV. Cumplir con 
las disposiciones 

jurídicas y 
administrativas 
aplicables en 

materias de 
Transparencia y 

Acceso a la 
Información 
Pública, 

Protección de 
Datos Personales, 

Archivo, 
comunicación y 

medios 
electrónicos; y 

XXVI. Las demás 

que le confiera 
esta Ley, las 

Leyes aplicables, 
el Reglamento 
Interno y otras 

disposiciones 
legales aplicables.  
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Capítulo II  

De las 

Responsabilidades de 

las Personas  

Servidoras Públicas de 

la Comisión 

Artículo 121.- Las 

personas servidoras 

públicas de la Comisión 

son sujetas de 

responsabilidades 

administrativas y penales 

en los términos 

establecidos en el Capítulo 

II del Título Sexto de la 

Constitución Local y la Ley 

de Responsabilidades 

Administrativas. 

En particular, serán 

responsables penal y 

administrativamente por 

los actos y omisiones 

indebidos en que incurran 

durante y con motivo del 

ejercicio de sus funciones. 

El órgano interno de 

control de la Comisión 

será el encargado de 

recibir, iniciar, investigar, 

conocer y substanciar las 

quejas y denuncias que se 

presenten contra las 

personas servidoras 

públicas y ex servidoras 

públicas de aquélla, 

conforme a lo establecido 

en la Ley de 

Responsabilidades 

Administrativas y demás 

disposiciones jurídicas en 

No existe 

correlativo 

 

 

 

Capítulo II  

De las 

Responsabilidades de 

las Personas  

Servidoras Públicas 

de la Comisión 

Artículo 123.- Las 

personas servidoras 

públicas de la Comisión 

son sujetas de 

responsabilidades 

administrativas y 

penales en los términos 

establecidos en el 

Capítulo II del Título 

Sexto de la Constitución 

Local y la Ley de 

Responsabilidades 

Administrativas. 

En particular, serán 

responsables penal y 

administrativamente por 

los actos y omisiones 

indebidos en que 

incurran durante y con 

motivo del ejercicio de 

sus funciones. 

El órgano interno de 

control de la Comisión 

será el encargado de 

recibir, iniciar, 

investigar, conocer y 

substanciar las quejas y 

denuncias que se 

presenten contra las 

personas servidoras 

públicas y ex servidoras 

públicas de aquélla, 

conforme a lo 

establecido en la Ley de 
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materia de 

responsabilidades, 

aplicables en el momento 

de la realización de los 

actos. 

Responsabilidades 

Administrativas y demás 

disposiciones jurídicas 

en materia de 

responsabilidades, 

aplicables en el 

momento de la 

realización de los actos. 

Artículo 122.- Las 

personas servidoras 

públicas de la Comisión 

están obligadas a 

presentar y comprobar, 

ante el órgano interno de 

control de la Comisión, sus 

declaraciones sobre 

situación patrimonial, 

cumplimiento de 

obligaciones fiscales y de 

posibles conflictos de 

intereses.  

No existe 

correlativo 

Artículo 124.- Las 

personas servidoras 

públicas de la Comisión 

están obligadas a 

presentar y comprobar, 

ante el órgano interno 

de control de la 

Comisión, sus 

declaraciones sobre 

situación patrimonial, 

cumplimiento de 

obligaciones fiscales y 

de posibles conflictos de 

intereses.  

La iniciativa de los Diputados Mauricio Tabe Echarte y Margarita Saldaña 

Hernández aborda en su artículo 7 lo relativo al órgano interno de control y las 

responsabilidades administrativas de las personas servidoras públicos de la 

Comisión. En contraste, la iniciativa de los Diputados Marco Antonio 

Temístocles Villanueva y Alberto Martínez Urincho contempla un Título sobre la 

materia que se compone de dos capítulos, el primero sobre el órgano interno 

de control de la Comisión y el segundo sobre las responsabilidades de las 

personas servidoras públicas de la Comisión.  

A juicio de estas Comisiones dictaminadoras es procedente la propuesta de los 

Diputados Marco Antonio Temístocles Villanueva y Alberto Martínez Urincho, 

pues más allá de cuestiones relacionadas con diferencias de extensión entre 

ambas propuestas, se considera insuficiente sólo hacer mención a que habrá 
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un órgano interno de control y que las personas servidoras públicas de la 

Comisión serán sujetas de las responsabilidades administrativas a que hace 

referencia la Ley de la materia. Hay situaciones propias de la Comisión que 

necesitan regularse de manera particular como son los requisitos para ocupar 

el cargo de contralor, la duración de dicho cargo, las atribuciones del órgano 

interno de control, las incompatibilidades del titular del órgano interno de 

control, las responsabilidades específicas en que incurren las personas 

servidoras públicas de la Comisión y demás. 

III.20. El cuadro de más abajo presenta el comparativo de las iniciativas y la 

propuesta final del dictamen con respecto al Título Octavo De la Colaboración y 

Responsabilidades de las Autoridades y Personas Servidoras Públicas de la 

Ciudad de México: 

INICIATIVA 

DIPUTADOS 

TEMÍSTOCLES 

VILLANUEVA Y 

MARTÍNEZ URINCHO 

INICIATIVA 

DIPUTADOS TABE 

ECHARTEA Y 

SALDAÑA 

HERNÁNDEZ 

DICTAMEN 

TÍTULO OCTAVO 

DE LA COLABORACIÓN 

Y 

RESPONSABILIDADES 

DE LAS AUTORIDADES 

Y PERSONAS 

SERVIDORAS 

PÚBLICAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

Capítulo I  

De la Colaboración 

 

TÍTULO QUINTO 

Capítulo I 

De la Colaboración 

de las autoridades 

de la Ciudad de 

México y de las 

Alcaldías 

 

 

 

 

TÍTULO OCTAVO 

DE LA 

COLABORACIÓN Y 

RESPONSABILIDADE

S DE LAS 

AUTORIDADES Y 

PERSONAS 

SERVIDORAS 

PÚBLICAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

Capítulo I  

De la Colaboración 

 

Artículo 123.- Las 

autoridades y 

Artículo 116. Todas 

las autoridades y 

Artículo 125.- Todas 

las autoridades y 
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personas servidoras 

públicas de la Ciudad 

están obligados a 

colaborar con la 

Comisión, en los 

términos que ésta 

solicite y con el 

objetivo de solventar 

los procedimientos 

establecidos en la 

presente Ley. 

servidores públicos de 

las Dependencias 

locales y de las 

Alcaldías, deberán 

cumplir las solicitudes 

de la Comisión aun 

cuando no hubiesen 

intervenido en los actos 

u omisiones 

reclamados o 

denunciados, pero que 

por razón de sus 

funciones o actividades 

puedan proporcionar 

información necesaria. 

 

personas servidoras 

públicas de la Ciudad 

están obligados a 

colaborar con la 

Comisión, en los 

términos que ésta 

solicite y con el 

objetivo de solventar 

los procedimientos 

establecidos en la 

presente Ley. En 

particular, deberán 

cumplir las solicitudes 

de la Comisión aun 

cuando no hubiesen 

intervenido en los actos 

u omisiones 

reclamados o 

denunciados, pero que 

por razón de sus 

funciones o actividades 

puedan proporcionar 

información necesaria. 

 

 Artículo 117. Todas 

las autoridades y 

servidores públicos 

locales y de las 

Alcaldías, colaborarán, 

dentro del ámbito de 

su competencia, con la 

Comisión, pudiendo 

actuar como receptores 

de quejas o denuncias 

violatorias de derechos 

humanos, las que 

deberán turnar a la 

Comisión para el 

trámite 

correspondiente 
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Artículo 124.- La 

Comisión podrá solicitar a 

las autoridades y 

personas servidoras 

públicas de la Ciudad, 

para el desahogo de los 

procedimientos 

establecidos en la 

presente Ley, la 

información o 

documentación que 

estime necesarias. 

Las autoridades y 

personas servidoras 

públicas de la Ciudad 

están obligadas a 

proporcionar a la 

Comisión, en los plazos 

señalados por ésta, la 

información y 

documentación que les 

sea requerida.  

No existe correlativo Artículo 126.- La 

Comisión podrá solicitar 

a las autoridades y 

personas servidoras 

públicas de la Ciudad, 

para el desahogo de los 

procedimientos 

establecidos en la 

presente Ley, la 

información o 

documentación que 

estime necesarias. 

Las autoridades y 

personas servidoras 

públicas de la Ciudad 

están obligadas a 

proporcionar a la 

Comisión, en los plazos 

señalados por ésta, la 

información y 

documentación que les 

sea requerida. 
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Capítulo II  

De las 

Responsabilidades 

Artículo 125.- Las 

autoridades y las 

personas servidoras 

públicas de la Ciudad 

serán responsables penal 

y administrativamente 

por los actos u omisiones 

en que incurran durante 

y con motivo de la 

tramitación, ante la 

Comisión, de los 

procedimientos 

establecidos en esta Ley.  

 

 

 

Artículo 118. Las 

autoridades o 

servidores públicos que 

incurran en actos u 

omisiones indebidos 

durante el trámite de 

quejas y denuncias 

ante la Comisión serán 

responsables penal y 

administrativamente de 

conformidad con lo 

establecido en las 

disposiciones 

constitucionales y 

legales aplicables.  

 

Capítulo II  

De las 

Responsabilidades 

Artículo 127.- Las 

autoridades y las 

personas servidoras 

públicas de la Ciudad 

serán responsables 

penal y 

administrativamente 

por los actos u 

omisiones en que 

incurran durante y con 

motivo de la 

tramitación ante la 

Comisión de los 

procedimientos 

establecidos en esta 

Ley. 

Artículo 126.- La 

Comisión hará del 

conocimiento de las 

autoridades superiores 

competentes, para 

efectos de la aplicación 

de las sanciones 

administrativas 

conducentes, los actos u 

omisiones en que 

incurran las autoridades y 

las personas servidoras 

públicas de la Ciudad de 

México con motivo de los 

procedimientos a que se 

refiere esta Ley. La 

autoridad superior deberá́ 

informar a la Comisión 

sobre las medidas o 

sanciones disciplinarias 

Artículo 120. La 

Comisión podrá 

solicitar a las 

autoridades 

competentes la 

aplicación de las 

sanciones 

administrativas que 

procedan, por las 

presuntas infracciones 

en que incurran 

autoridades o 

servidores públicos en 

las investigaciones que 

realice dicha Comisión. 

El órgano disciplinario 

informará a la 

Comisión acerca de las 

sanciones impuestas en 

Artículo 128.- La 

Comisión hará del 

conocimiento de las 

autoridades superiores 

competentes, para 

efectos de la aplicación 

de las sanciones 

administrativas 

conducentes, los actos 

u omisiones en que 

incurran las 

autoridades y las 

personas servidoras 

públicas de la Ciudad 

de México con motivo 

de los procedimientos a 

que se refiere esta Ley. 

La autoridad superior 

deberá́ informar a la 

Comisión sobre las 
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impuestas.  

 

 

 

 

 

 

La Comisión solicitará al 

órgano interno de control 

competente, el inicio del 

procedimiento de 

responsabilidades que 

deba instruirse en contra 

de la persona servidora 

pública respectiva de 

conformidad con lo 

establecido en la Ley de 

Responsabilidades 

Administrativas.  

su caso. 

 

Artículo 119. Cuando 

los actos u omisiones 

impliquen conductas 

evasivas o de 

entorpecimiento por 

parte de las 

autoridades o 

servidores públicos en 

las investigaciones 

correspondientes, la 

Comisión podrá rendir 

un informe especial al 

respecto.  

La Comisión 

denunciará ante los 

órganos competentes 

los probables hechos 

constitutivos de delitos 

o faltas que hubiesen 

cometido las 

autoridades o 

servidores públicos de 

que se trate, 

independientemente de 

las conductas o 

acciones referidas en el 

párrafo anterior.  

Respecto a los 

particulares que, 

durante los 

procedimientos de la 

Comisión, incurran en 

presuntas infracciones 

o en hechos que la ley 

señale como delitos, 

serán denunciados ante 

la autoridad 

medidas o sanciones 

disciplinarias 

impuestas.  

 

 

 

 

 

 

La Comisión solicitará 

al órgano interno de 

control competente, el 

inicio del 

procedimiento de 

responsabilidades que 

deba instruirse en 

contra de la persona 

servidora pública 

respectiva de 

conformidad con lo 

establecido en la Ley 

de Responsabilidades 

Administrativas.  
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competente.  

Artículo 127.- Serán 

sujetos de las 

responsabilidades 

establecidas en las leyes 

correspondientes las 

autoridades o personas 

servidoras públicas que: 

I. Ejerzan censura a 
las comunicaciones 

dirigidas a la 
Comisión, o 
escuchen o 

interfieran las 
conversaciones 

que se establezcan 
con personas 

servidoras públicas 
de la misma; 

II. Obstaculicen la 
consulta de 

documentos de los 
archivos sin causa 

justificada;  

III. Usen, sustraigan, 
divulguen, oculten, 
alteren, mutilen, 

destruyan o 
inutilicen, total o 

parcialmente, 
documentos de 

archivo;  

IV. Omitan la entrega 
de algún 
documento de 

archivo bajo la 
custodia de una 

persona al 
separarse de un 
empleo, cargo o 

No existe correlativo Artículo 129.- Serán 

sujetos de las 

responsabilidades 

establecidas en las 

leyes correspondientes 

las autoridades o 

personas servidoras 

públicas que: 

I. Ejerzan censura 
a las 

comunicaciones 
dirigidas a la 

Comisión, o 
escuchen o 

interfieran las 
conversaciones 
que se 

establezcan con 
personas 

servidoras 
públicas de la 
misma; 

II. Obstaculicen la 

consulta de 
documentos o 

cualquier 
evidencia de los 
archivos sin 

causa 
justificada;  

III. Usen, sustraigan, 

divulguen, 
oculten, alteren, 

mutilen, 
destruyan o 
inutilicen, total o 

parcialmente, 
documentos de 

archivo;  

IV. Omitan la 
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comisión, y 

V. Actúen con dolo o 
negligencia en la 
ejecución de 

medidas de índole 
técnica, 

administrativa, 
ambiental o 
tecnológica, para la 

conservación de 
los archivos. 

 

entrega de algún 
documento de 
archivo bajo la 

custodia de una 
persona al 

separarse de un 
empleo, cargo o 
comisión, y 

V. Actúen con dolo 

o negligencia en 
la ejecución de 

medidas de 
índole técnica, 
administrativa, 

ambiental o 
tecnológica, para 

la conservación 
de los archivos. 

 

Artículo 128.- La 

Comisión denunciará ante 

las autoridades 

competentes los 

probables hechos 

constitutivos de delitos o 

faltas administrativas con 

motivo de la 

sustanciación de los 

procedimientos 

establecidos en esta Ley, 

en que hubiesen incurrido 

los particulares y las 

autoridades y las 

personas servidoras 

públicas de la Ciudad. 

No existe correlativo Artículo 130.- La 

Comisión denunciará 

ante las autoridades 

competentes los 

probables hechos 

constitutivos de delitos 

o faltas administrativas 

con motivo de la 

sustanciación de los 

procedimientos 

establecidos en esta 

Ley, en que hubiesen 

incurrido los 

particulares y las 

autoridades y las 

personas servidoras 

públicas de la Ciudad. 

Artículo 129.- Con 

independencia de las 

sanciones administrativas 

o penales, la Comisión 

No existe correlativo Artículo 131.- Con 

independencia de las 

sanciones 

administrativas o 
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estará facultada para 

solicitar al superior 

jerárquico de la autoridad 

o persona servidora 

pública presuntamente 

responsable, la emisión 

de amonestaciones por 

escrito y públicas o 

privadas. 

penales, la Comisión 

estará facultada para 

solicitar al superior 

jerárquico de la 

autoridad o persona 

servidora pública 

presuntamente 

responsable, la 

emisión de 

amonestaciones por 

escrito y públicas o 

privadas. 

Artículo 130.- La 

Comisión podrá rendir 

informes especiales 

cuando persistan 

actitudes u omisiones que 

impliquen conductas 

evasivas o de 

entorpecimiento por 

parte de las autoridades 

y las personas servidoras 

públicas de la Ciudad que 

deban intervenir o 

colaborar en los 

procedimientos 

establecidos en esta Ley, 

no obstante, los 

requerimientos que la 

Comisión les hubiere 

formulado. 

No existe correlativo Artículo 132.- La 

Comisión podrá rendir 

informes especiales 

cuando persistan 

actitudes u omisiones 

que impliquen 

conductas evasivas o 

de entorpecimiento por 

parte de las 

autoridades y las 

personas servidoras 

públicas de la Ciudad 

que deban intervenir o 

colaborar en los 

procedimientos 

establecidos en esta 

Ley, no obstante, los 

requerimientos que la 

Comisión les hubiere 

formulado. 

Como se puede colegir ambas iniciativas contemplan disposiciones muy 

similares en materia de colaboración y responsabilidades de las autoridades de 

la Ciudad con relación a la Comisión de Derechos Humanos.  

En el caso de la colaboración de las autoridades con la Comisión no se 

considera procedente incluir el artículo 117 de la Iniciativa de los Diputados 
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Tabe Echartea y Saldaña Hernández, según la cual las autoridades distintas 

autoridades pueden ser receptoras de las quejas dirigidas a la Comisión y que 

se presenten por violaciones a los derechos humanos. Esto porque como obra 

en el Título Tercero De los Procedimientos, existen toda una serie de medios 

que posibilitan la presentación de quejas ante la Comisión, como son los 

electrtónicos, telefónicos y demás. En el supuesto específico de las Alcaldías es 

de señalarse que conforme a lo establecido en los artículos 48 y vigésimo 

tercero transitorio de la Constitución Local, la Comisión contará con 

Delegaciones en las Alcaldías con el fin de aproximar sus servicios a la 

ciudadanía.  

Por lo que respecta a las responsabilidades de las autoridades y personas 

servidoras públicas de la Ciudad con relación a la comisión, los preceptos de 

ambas iniciativas son similares salvo diferencias de sintaxis. En ese sentido se 

incluyen en el dictamen ambas propuestas sobre la materia. 

III.21. Finalmente, el siguiente cuadro presenta el comparativo de las 

iniciativas y la propuesta final del dictamen con respecto al régimen 

transitorio: 

INICIATIVA 

TEMÍSTOCLES 

VILLANUEVA Y 

MARTÍNEZ URINCHO 

INICIATIVA 

DIPUTADOS TABE 

ECHARTEA Y 

SALDAÑA 

HERNÁNDEZ 

DICTAMEN 

TRANSITORIOS TRANSITORIOS TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Se abroga 

la Ley de la Comisión 

de Derechos 

Humanos del Distrito 

Federal publicada en 

el Diario Oficial de la 

Federación del 22 de 

junio de 1993 y sus 

PRIMERO. El presente 

Decreto entrará en 

vigor al día siguiente de 

su publicación en la 

Gaceta Oficial del 

Gobierno de la Ciudad 

de México. 

PRIMERO.- El 

presente Decreto 

entrará en vigor al día 

siguiente de su 

publicación en la 

Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México. En 

consecuencia, se 
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reformas 

subsecuentes. 

 

SEGUNDO.- La 

presente Ley entrará en 

vigor al día siguiente de 

su publicación en la 

Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México. En 

consecuencia, se 

derogan todas las 

disposiciones que se 

opongan a lo 

establecido en esta Ley. 

 derogan todas las 

disposiciones que se 

opongan a lo 

establecido en el 

presente Decreto. 

No existe correlativo SEGUNDO. Las 

Delegaciones de la 

Comisión de Derechos 

Humanos de la Ciudad 

de México en cada una 

de las demarcaciones 

territoriales a las que 

hace mención el 

presente Decreto, 

deberán quedar 

instaladas en su 

totalidad a más tardar el 

1° de enero de 2020. 

SEGUNDO.- Las 

Delegaciones de la 

Comisión de Derechos 

Humanos de la Ciudad 

de México en cada una 

de las demarcaciones 

territoriales a las que 

hace mención el 

presente Decreto, 

deberán quedar 

instaladas en su 

totalidad a más tardar 

el 1° de enero de 

2020. 

No existe correlativo TERCERO. La referencia 

que se hace en el 

Artículo 74, en relación 

con el Instituto de 

Lenguas Indígenas de la 

Ciudad de México, será 

aplicable una vez que 

éste se encuentre 

constituido de acuerdo 

con lo previsto en el 

Artículo 59, apartado L, 
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numeral 6., de la 

Constitución Política de 

la Ciudad de México. 

En tanto, de requerir 

apoyo de intérpretes en 

alguna indígena, la 

Comisión podrá 

auxiliarse de 

instituciones federales, 

locales o con 

organizaciones de la 

sociedad civil. 

TERCERO.- A partir de 

la entrada en vigor de 

la presente Ley, la 

Comisión de Derechos 

Humanos del Distrito 

Federal cambiará su 

denominación por el de 

Comisión de Derechos 

Humanos de la Ciudad 

de México. 

No existe correlativo TERCERO.- A partir de 

la entrada en vigor del 

presente Decreto, la 

Comisión de Derechos 

Humanos del Distrito 

Federal cambiará su 

denominación por el de 

Comisión de Derechos 

Humanos de la Ciudad 

de México. 

CUARTO.- Los 

procedimientos que se 

encuentren 

sustanciando ante la 

Comisión de Derechos 

Humanos con 

anterioridad a la 

entrada en vigor de la 

presente Ley, 

continuarán su trámite 

hasta su conclusión en 

los términos 

establecidos en la 

normatividad vigente al 

momento de su inicio. 

No existe correlativo CUARTO.- Los 

procedimientos que se 

encuentren 

sustanciando ante la 

Comisión de Derechos 

Humanos con 

anterioridad a la 

entrada en vigor del 

presente Decreto, 

continuarán su trámite 

hasta su conclusión en 

los términos 

establecidos en la 

normatividad vigente 

al momento de su 

inicio y en los términos 

sobre la retroactividad 

previstos en el artículo 
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14 de la Constitución 

General. 

QUINTO.- Los bienes y 

recursos humanos, 

materiales y 

presupuestales con que 

actualmente cuenta la 

Comisión de Derechos 

Humanos del Distrito 

Federal, pasarán a 

formar parte, sin más 

trámite o formalidad, de 

la Comisión de 

Derechos Humanos de 

la Ciudad de México. 

Las personas servidoras 

públicas de la Comisión 

preservarán sus 

derechos adquiridos con 

antelación a la entrada 

en vigor de esta Ley. 

No existe correlativo QUINTO.- A la 

entrada en vigor del 

presente Decreto, los 

bienes y recursos 

humanos, materiales y 

presupuestales con que 

actualmente cuenta la 

Comisión de Derechos 

Humanos del Distrito 

Federal, pasarán a 

formar parte, sin más 

trámite o formalidad, 

de la Comisión de 

Derechos Humanos de 

la Ciudad de México. 

Las personas 

servidoras públicas de 

la Comisión 

preservarán sus 

derechos adquiridos 

con antelación a la 

entrada en vigor del 

presente Decreto. 

SEXTO.- De 

conformidad con lo 

establecido en el 

párrafo segundo del 

artículo trigésimo 

tercero transitorio de la 

Constitución Política de 

la Ciudad de México, la 

actual presidenta de la 

Comisión de Derechos 

Humanos permanecerá 

en dicho cargo hasta la 

conclusión del periodo 

para el que fue 

nombrada. En el caso 

No existe correlativo SEXTO.- De 

conformidad con lo 

establecido en el 

párrafo segundo del 

artículo trigésimo 

tercero transitorio de la 

Constitución Política de 

la Ciudad de México, la 

actual presidenta de la 

Comisión de Derechos 

Humanos permanecerá 

en dicho cargo hasta la 

conclusión del periodo 

para el que fue 

nombrada. En el caso 
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de que opte por solicitar 

su reelección, ésta será 

desahogada en 

términos del 

procedimiento 

establecido en el 

artículo 9 de esta Ley. 

La misma regla aplicará 

para las personas 

consejeras de la 

Comisión actualmente 

en funciones, a quienes 

en caso de solicitar su 

reelección se les 

aplicará lo dispuesto en 

el artículo 19 de esta 

Ley  

Las vacantes de 

personas consejeras de 

la Comisión que estén 

pendientes a la entrada 

en vigor de este 

ordenamiento, serán 

designadas de 

conformidad con el 

procedimiento 

establecido en el 

artículo 19 de esta Ley  

de que opte por 

solicitar su reelección, 

ésta será desahogada 

en términos del 

procedimiento 

establecido en el 

artículo 10 de esta Ley. 

La misma regla 

aplicará para las 

personas consejeras de 

la Comisión 

actualmente en 

funciones, a quienes 

en caso de solicitar su 

reelección se les 

aplicará lo dispuesto en 

el artículo 20 de esta 

Ley  

Las vacantes de 

personas consejeras de 

la Comisión que estén 

pendientes a la 

entrada en vigor de 

este ordenamiento, 

serán designadas de 

conformidad con el 

procedimiento 

establecido en el 

artículo 20 de esta Ley  

SÉPTIMO.- La 

Comisión de Derechos 

Humanos de la Ciudad 

de México deberá 

aprobar su nuevo 

Reglamento Interno 

dentro de los ciento 

ochenta días naturales 

posteriores a la entrada 

en vigor de la presente 

Ley. En el mismo plazo 

No existe correlativo SÉPTIMO.- La 

Comisión de Derechos 

Humanos de la Ciudad 

de México deberá 

aprobar su nuevo 

Reglamento Interno 

dentro de los ciento 

ochenta días naturales 

posteriores a la 

entrada en vigor del 

presente Decreto. En el 
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deberá hacer las 

modificaciones a la 

demás normatividad 

interna. 

 

mismo plazo deberán 

hacerse las 

modificaciones a la 

demás normatividad 

interna. 

 

En términos generales, el régimen transitorio del dictamen está constituido de 

conformidad con lo que sigue: se sustituye el término ley por el de decreto; se 

elimina el artículo primero transitorio de la Iniciativa de los legisladores de 

MORENA pues se considera más adecuado incluir la abrogación de la Ley de 

1993 como artículo primero del decreto; se incluye como artículo segundo 

transitorio la propuesta de los diputados del PAN relacionada con la fecha 

máxima de instalación de las delegaciones de la Comisión en las Alcaldías, lo 

que reproduce lo establecido en el párrafo noveno del artículo vigésimo tercero 

de la Constitución Local; se desecha el artículo tercero transitorio de la 

Iniciativa de los Diputados Mauricio Tabe Echartea y Margarita Saldaña 

Hernández, pues en el dictamen no se incluye ninguna referencia al Instituto 

de Lenguas Indígenas de la Ciudad de México; y se retoman, con cambios, las 

propuestas de transitorios tercero a séptimo de la Iniciativa de los Diputados 

Marco Antonio Temístocles Villanueva y Alberto Martínez Urincho, ello es así 

porque abordan teman trascendentales para el tránsito de la Comisión de 

Derechos Humanos del Distrito Federal a la de la Ciudad de México, como son: 

el cambio de la denominación de la Comisión, la sustanciación de los 

procedimientos en curso, la transferencia de recursos, la continuidad en el 

cargo de la persona titular de la Presidencia de la Comisión y los Consejeros de 

ésta, y el plazo para que la Comisión ajuste su normatividad interna a lo 

establecido en la Ley que se aprueba. 

III.22. Adicional a lo anterior, estas Comisiones Dictaminadoras han 

determinado hacer los siguientes cambios al proyecto legislativo original:  
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a) Por razones de técnica jurídica y legislativa se presentan dos artículos en 

el proyecto de Decreto: uno, que abroga la Ley de la Comisión de 

Derechos Humanos del Distrito Federal publicada en el Diario Oficial de 

la Federación del 22 de junio de 1993 y sus reformas subsecuentes; y 

un segundo, por el que se expide la Ley de la Comisión de Derechos 

Humanos de la Ciudad de México. Esto en razón de tratarse de dos leyes 

diferentes y ser dos actos jurídicos distintos: uno que abroga y otro por 

el que se expide. Por supuesto, se elimina el artículo Primero de los 

Transitorios donde se abrogaba la Ley la Ley de la Comisión de Derechos 

Humanos del Distrito Federal publicada en el Diario Oficial de la 

Federación del 22 de junio de 1993. El resto de los Transitorios se 

recorrieron subsecuentemente.  

 

b) En el proyecto original de las iniciativas en estudio, existen Títulos y sus 

respectivos Capítulos y sus artículos. Ello es congruente con las reglas 

comúnmente aceptables de la técnica legislativa (Libros, Títulos, 

Capítulos, Secciones, Artículos, Párrafos, Apartados, Fracciones, Incisos 

y Numerales). Sin embargo, los proyectos de ley contenían Títulos sin 

Capítulos. En tal sentido, se modificó la cabeza del Título al agregar 

“Capítulo Único” en los casos siguientes: 
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TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Capítulo Único 

 

TÍTULO CUARTO 

DE LOS PROCESOS DE PROMOCIÓN, EDUCACIÓN, DIFUSIÓN, 

DIVULGACIÓN, INVESTIGACIÓN E INCIDENCIA EN DERECHOS 

HUMANOS 

Capítulo Único 

 

TÍTULO QUINTO 

DEL PERSONAL DE LA COMISIÓN 

Capítulo Único  

 

TÍTULO SEXTO 

DEL PATRIMONIO Y PRESUPUESTO DE LA COMISIÓN 

Capítulo Único  

 

c) Por razón de técnica legislativa se modifica la estructura del artículo 10, 

fracción II, inciso d), donde se utilizó: i., ii., iii. y iv. En virtud de que 

esta nomenclatura puede dificultar el intríngulis o ubicación de las 

disposiciones en el marco legal general, ésta ha sido sustituida por una 

más ordinaria con los numerales: 1, 2, 3 y 4. 
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d) En el artículo 105 de la iniciativa de los diputados Temístocles Villanueva 

y Martínez Urincho y que se retoma en el dictamen, se refiere al término 

de amicus curiae. Como se sabe amicus curiae, expresión latina que 

literalmente se traduce como “amigo de la corte”. Su objetivo es abrir la 

posibilidad a terceros que no son parte de un litigio, pero que poseen un 

interés demostrable y justificado en la resolución de éste, a promover 

voluntariamente una presentación que contiene una opinión técnica 

mediante la cual aportan elementos que pueden resultar jurídicamente 

trascendentes al momento de que el juzgador resuelva sobre la materia 

del litigio.  

 

Ahora bien, las disposiciones normativas deben utilizar conceptos -en lo 

posible- ordinarios, comprensibles y asequibles.  La utilización de 

términos especializados, latinismos cultos o palabras de formación 

prefijada consiguen que el texto sea poco transparente e incluso que 

carezca de naturalidad. Por ello, en el citado artículo, se sustituye 

amicus curiae por “amigo de la corte”  y cuya esencia es la misma. 

III.23. En fecha 14 de mayo de 2019, las Comisiones Unidas recibieron un 

escrito signado por los Diputados Mauricio Tabe Echartea y Margarita Saldaña 

Hernández, en el que realizan una serie de observaciones particulares 

referentes al contenido del anteproyecto de dictamen distribuido con antelación 

y que son las siguientes: en relación con la necesidad de incluir en la Ley a la 

secretaría ejecutiva de la Comisión; para eliminar el artículo relativo a una 

serie de recursos que se proponía que las Alcaldías debían proveer a las 

Delegaciones de la Comisión, así como para establecer la existencia de un área 

de la Comisión encargada de supervisar dichas Delegaciones; en materia de 

recomendaciones para equiparar a las recomendaciones aceptadas pero 

incumplidas con las no aceptadas, y para que se incluya en la estructura de la 
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Comisión un área encargada del seguimiento de las recomendaciones; en el 

tema de la mediación y conciliación para incluir un área dela Comisión sobre la 

materia y para que las personas servidores públicas se certifiquen en 

mediación y conciliación; y para que se incluyan una serie de disposiciones 

sobre las notificaciones en los procedimientos que se sigan en la Comisión. 

Estas Comisiones dictaminadoras revisaron los planteamientos de los 

Diputados Mauricio Tabe Echartea y Margarita Saldaña Hernández, 

considerándolos procedentes con modificaciones en los términos que siguen:  

PROYECTO DE 

DICTAMEN 

PROPUESTAS 

DIPUTADOS TABE 

ECHARTEA Y 

SALDAÑA 

HERNÁNDEZ 

DICTAMEN CON 

PROPUESTAS 

DIPUTADOS TABE 

ECHARTEA Y 

SALDAÑA 

HERNÁNDEZ 

LEY DE LA COMISIÓN 

DE DERECHOS 

HUMANOS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

LEY PARA LA 

ORGANIZACIÓN, 

FUNCIONAMIENTO Y 

ATRIBUCIONES DE LA 

COMISIÓN DE 

DERECHOS HUMANOS 

DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

LEY ORGÁNICA DE LA 

COMISIÓN DE 

DERECHOS HUMANOS 

DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

Capítulo I 

DE LAS 

ATRIBUCIONES E 

INTEGRACIÓN DE LA 

COMISIÓN 

 CAPÍTULO I 

DE LAS 

ATRIBUCIONES E 

INTEGRACIÓN DE LA 

COMISIÓN 

 

Artículo 7.- La 

Comisión contará con la 

siguiente estructura 

para el ejercicio de sus 

atribuciones: 

I. La Presidencia; 

Artículo 7. La Comisión 

se integrará con: 

 

I. La Presidenta o el 

Artículo 7.- La 

Comisión contará con la 

siguiente estructura 

para el ejercicio de sus 

atribuciones: 

I. La Presidencia; 
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II. Un Consejo 

integrado por diez 
personas consejeras 

ciudadanas y la 
persona titular de la 
Presidencia de la 

Comisión; 
 

 

 

 

III. Las visitadurías 
generales 

especializadas que se 
requieran para el 
ejercicio de las 

atribuciones de la 
Comisión, de 

conformidad con lo que 
se establezca en el 
Reglamento Interno; 
 

 

 

IV. Las Delegaciones 
en cada una de las 
demarcaciones 

territoriales en que se 
divida el territorio de la 

Ciudad de México;  
 

V. Un órgano interno 
de control armonizado 

con el Sistema Local 
Anticorrupción;  
 

Presidente; 

 

II. Una Secretaria o 

Secretario Ejecutivo; 

 

 

 

 

 

 

III. Las Visitadurías 

Especializadas, que 

consideren las 

situaciones específicas, 

presentes y emergentes 

de los derechos 

humanos en la Ciudad, 

que determine el 

Reglamento. Con el 

número de visitadores y 

el personal profesional 

especializado para el 

desempeño de sus 

funciones; 

 

IV. Una delegación para 

cada una de las 

demarcaciones 

territoriales de la 

Ciudad de México; 

 

 

V. El personal 

profesional, técnico y 

 

II. Un Consejo 

integrado por diez 
personas consejeras 

ciudadanas y la 
persona titular de la 
Presidencia de la 

Comisión; 
 

III. Una Secretaria 

Ejecutiva; 
 

 

IV. Las visitadurías 
generales 

especializadas que se 
requieran para el 
ejercicio de las 

atribuciones de la 
Comisión, de 

conformidad con lo que 
se establezca en el 
Reglamento Interno; 
 

 

 

V. Las Delegaciones 

en cada una de las 
demarcaciones 

territoriales en que se 
divida el territorio de la 

Ciudad de México;  
 

VI. Un órgano interno 
de control armonizado 

con el Sistema Local 
Anticorrupción; y 
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administrativo necesario 

para el desarrollo de las 

actividades de la 

Comisión. 

 

Para un mejor 

desempeño de sus 

atribuciones, la 

Comisión se auxiliará de 

un Consejo que se 

integrará y ejercerá las 

funciones que prevé 

esta Ley y el 

Reglamento.  

 

 

VII. El personal 

profesional, técnico y 

administrativo necesario 

para el desarrollo de sus 

actividades. 

 Capítulo IV 

Del nombramiento y 

facultades de la 

Secretaría Ejecutiva 

Capítulo IV 

De la Secretaría 

Ejecutiva 

No estaba incluido en el 

proyecto de dictamen. 

Artículo 25. La Titular 

o el Titular de la 

Secretaría Ejecutiva 

deberá reunir para su 

designación, los 

siguientes requisitos: 

 

I. Ser ciudadano 

mexicano en pleno 

ejercicio de sus 

derechos; 

II. Gozar de buena 

reputación;  

III. Ser mayor de 

treinta años, el día de 

Artículo 23.- La 

persona titular de la 

Secretaría Ejecutiva 

será designada por la 

persona titular de la 

Presidencia de la 

Comisión, debiendo 

reunir los siguientes 

requisitos para su 

designación: 

 

I. Tener 

ciudadanía mexicana 

y estar en pleno goce 

de sus derechos 

políticos; 
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su nombramiento;   

IV. Tener 

conocimientos generales 

acerca de la 

problemática de 

derechos humanos en la 

Ciudad y de su marco 

normativo vigente; 

V. Gozar de buena 

reputación, probidad, 

capacidad y reconocido 

prestigio público, 

además de no haber 

sido condenado por 

delito intencional o 

doloso que amerite 

pena corporal de más 

de un año de prisión; 

pero si se tratase 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;  

VI. No haber 

desempeñado cargo 

alguno en los órganos 

de impartición de 

justicia o en la 

administración pública 

local o federal, durante 

los últimos dos años 

anteriores al día de su 

designación; y 

VII. No desempeñar ni 

II. Gozar de buena 

reputación, probidad 

y reconocido 

prestigio público; 

III. Contar cuando 

menos con cinco 

años de experiencia 

profesional 

comprobable en 

materia de derechos 

humanos; 

IV. Contar con título 

de licenciatura 

expedido con al 

menos cinco años de 

antigüedad; y 

V. No haber sido 

objeto de sanción de 

inhabilitación o 

destitución 

administrativas para 

el desempeño de 

empleo, cargo o 

comisión en el 

servicio público, 

mediante resolución 

que haya causado 

estado. 
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haber desempeñado 

cargo de dirección 

nacional o estatal en 

algún partido político en 

los últimos cuatro años 

anteriores a la 

designación. 

 

Artículo 26. La Titular 

o el Titular de la 

Secretaría Ejecutiva 

tendrá las siguientes 

facultades y 

obligaciones: 

 

I. Proponer al Consejo y 

a la o el Presidente de 

la Comisión, las políticas 

generales que en 

materia de derechos 

humanos habrá de 

seguir la Comisión ante 

los organismos 

gubernamentales y no 

gubernamentales; 

II. Promover y 

fortalecer las relaciones 

de la Comisión con 

organismos públicos, 

sociales y privados, de 

la Ciudad, de las 

Alcaldías y nacionales; 

III. Elaborar estudios 

en materia de derechos 

humanos para ser 

presentados ante el 

Consejo;   

 

 

Artículo 24.- La 

persona titular de la 

Secretaría Ejecutiva 

tendrá las siguientes 

facultades y 

obligaciones: 

 

I. Fungir como 

Secretario del 

Consejo; 

 

II. Integrar, 

mantener y custodiar 

el acervo documental 

de la Comisión;  

 

III. Preparar, de 

acuerdo con la 

persona Presidenta 

de la Comisión, el 

orden del día a que se 

sujetarán las 

sesiones ordinarias y 

extraordinarias del 

Consejo, elaborando 

las actas respectivas 

y autorizándolas con 

su firma; 

 

IV. Ejecutar y dar 

seguimiento a los 

acuerdos que dicte la 

persona titular de la 

Presidencia de la 
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IV. Integrar, mantener 

y custodiar el acervo 

documental de la 

Comisión;  

V. Colaborar con la o el 

Presidente de la 

Comisión en la 

elaboración de los 

informes anuales, así 

como de los especiales; 

VI.  Fungir como 

Secretario del Consejo; 

VII. Fungir como 

Secretario en las 

reuniones de la o el 

Presidente de la 

Comisión con las y los 

delegados de las 

demarcaciones 

territoriales; 

VIII. Preparar, de 

acuerdo con la o el 

Presidente de la 

Comisión, el orden del 

día a que se sujetarán 

las sesiones ordinarias y 

extraordinarias del 

Consejo, levantando las 

actas respectivas y 

autorizándolas con su 

firma;  

IX. Preparar, de 

acuerdo con la o el 

Presidente de la 

Comisión, el orden del 

día a que se sujetarán 

las reuniones de la o el 

Presidente de la 

Comisión con las y los 

Comisión, así como 

los que emanen del 

Consejo; 

 

V. Promover y 

fortalecer las 

relaciones de la 

Comisión con 

organismos públicos, 

sociales y privados de 

la Ciudad, de las 

Alcaldías, nacionales 

e internacionales; 

 

VI. Colaborar con la 

persona Presidenta 

de la Comisión en la 

elaboración de los 

informes anuales y 

demás que se 

soliciten; y 

 

VII. Las demás que 

sean necesarias para 

el mejor 

cumplimiento de sus 

funciones y que se 

señalen en la 

presente Ley, por la 

persona Presidenta 

de la Comisión y por 

el Consejo.  
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delegados de las 

demarcaciones 

territoriales levantando 

las actas de los 

acuerdos respectivos y 

autorizándolas con su 

firma;  

X. Ejecutar y dar 

seguimiento a los 

acuerdos que dicte la o 

el Presidente de la 

Comisión, así como los 

que emanen del 

Consejo; y  

XI. Las demás que 

establezca la presente 

Ley, la o el Presidente 

de la Comisión y el 

Consejo, que sean 

necesarias para el 

mejor cumplimiento de 

sus funciones.  

 

 

Capítulo V 

De las Delegaciones 

de la Comisión en las 

Demarcaciones 

Territoriales 

 

 Capítulo V 

De las Delegaciones 

de la Comisión en las 

Demarcaciones 

Territoriales 

 

Artículo 28.- Para la 

instalación de las 

Delegaciones de la 

Comisión en las 

demarcaciones 

territoriales, las 

Este artículo 

menoscaba la 

autonomía de la 

Comisión e invade 

las atribuciones de 

las Alcaldías. 

Artículo 30.- Para la 

instalación de las 

Delegaciones de la 

Comisión en las 

demarcaciones 

territoriales, se 
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Alcaldías deberán 

proporcionar de común 

acuerdo con aquélla las 

oficinas que se 

requieran para tal 

efecto, las que deberán 

contar con espacio, 

mobiliario y equipo 

suficiente para el 

personal de la Comisión 

y las personas que 

acudan a las mismas; 

ser accesibles para las 

personas que habitan y 

transitan por la Ciudad; 

además, deberán de 

encontrarse en óptimas 

condiciones, estar 

iluminadas y limpias de 

conformidad con lo 

establecido en los 

artículos 56 y 57 de la 

Ley Orgánica de 

Alcaldías de la Ciudad 

de México. Los servicios 

de energía eléctrica, 

agua e internet 

correrán a cargo de las 

Alcaldías.  

 

Se requiere una 

instancia de 

supervisión de las 

Delegaciones de la 

Comisión. 

estará a lo dispuesto 

en los artículos 56 y 

57 de la Ley 

Orgánica de Alcaldías 

de la Ciudad de 

México.  

La Comisión contará 

con un área 

encargada de 

coordinar y 

supervisar las 

Delegaciones de la 

Comisión en 

términos de lo que 

establezca su 

Reglamento Interno. 

TÍTULO TERCERO 

DE LOS 

PROCEDIMIENTOS 

Capítulo I 

Disposiciones 

Generales 

Capítulo III. 

De las notificaciones 

y los informes 

TÍTULO TERCERO 

DE LOS 

PROCEDIMIENTOS 

Capítulo I 

Disposiciones 

Generales 

No estaba incluido en el Artículo 99. Las 

notificaciones, 

Artículo 36.- Las 

notificaciones, 
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proyecto de dictamen. citatorios, 

emplazamientos, 

requerimientos, 

solicitud de informes o 

documentos y las 

Recomendaciones 

podrán realizarse:  

 

I. En forma personal: 

a) La prevención a la 

persona interesada o 

quejosa con quien deba 

entenderse la diligencia, 

en el domicilio o a 

través del medio que 

hubiere señalado, o en 

el momento en que 

estuviera interponiendo 

su queja frente a la 

autoridad; 

b) La primera 

notificación a la 

autoridad señalada 

como responsable. 

En caso de 

desconocimiento del 

domicilio de la autoridad 

por parte del quejoso, la 

Comisión auxiliará al 

promovente para 

obtener la información 

de éste; 

c) El acuerdo por el que 

se tenga como válido el 

convenio conciliatorio al 

que hayan llegado las 

partes;  

citatorios y 

requerimientos que 

se realicen a las 

personas 

peticionarias o 

presuntas víctimas, 

autoridades o 

personas servidoras 

públicas que 

intervengan, 

comparezcan o deban 

aportar información o 

documentación, 

podrán realizarse en 

forma personal, por 

correo certificado o 

por cualquier medio 

de comunicación 

electrónica, siempre 

que pueda 

comprobarse 

fehacientemente la 

recepción del mismo. 

 

Las notificaciones 

cumplirán con el 

principio de 

idoneidad para lo que 

se tendrá en cuenta 

las condiciones de las 

personas 

peticionarias o 

presuntas víctimas. 

Las notificaciones a 

que hace referencia 

este artículo se 

efectuarán dentro de 

los quince días 

naturales siguientes 
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e) El acuerdo por el que 

la parte interesada o 

quejosa se desistiera 

del procedimiento de 

mediación, conciliación 

o queja; y 

f) La resolución de los 

procedimientos. 

II. Mediante oficio 

entregado por 

notificador, o correo 

certificado, con acuse 

de recibo. También 

podrá realizarse 

mediante correo telefax, 

medios de comunicación 

electrónica o cualquier 

otro medio, cuando así 

lo haya aceptado 

expresamente el 

promovente y siempre 

que pueda comprobarse 

fehacientemente la 

recepción, en el caso de 

comunicaciones 

electrónicas certificadas. 

III. Por vía electrónica, 

a las partes que 

expresamente así lo 

hubieran solicitado. 

 

El uso de medios 

electrónicos deberá 

asegurar que las 

notificaciones se hagan 

en el tiempo establecido 

y se transmita con 

claridad, precisión y en 

forma completa el 

a su emisión. 

 

Se notificará en 

forma personal:  

 

a) La prevención a las 

personas 

peticionarias o 

presuntas víctimas 

por omisión de 

alguno de los 

requisitos señalados 

en el artículo 48 de 

esta Ley, en el 

domicilio o a través 

del medio que 

hubiere señalado 

para tal efecto; 

 

b) La notificación de 

la queja a las 

autoridades o las 

personas servidoras 

públicas señaladas 

como responsables 

de la presunta 

violación de derechos 

humanos; 

 

c) El acuerdo por el 

que se tenga como 

válido la propuesta 

de convenio 

resultado de la 

mediación o 

conciliación;  
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contenido que debe ser 

notificado o de la 

diligencia ordenada. 

 

Artículo 100. Las 

notificaciones 

personales se harán de 

acuerdo con las 

siguientes reglas: 

 

I. Los notificadores 

serán los encargados de 

realizar este tipo de 

notificaciones. 

a) Al interesado o 

quejoso en el domicilio 

que hubiere señalado y; 

en las instalaciones en 

donde se encuentren 

ubicadas la Comisión o 

las Delegaciones en 

cada una de las 

demarcaciones;  

b) A la autoridad o 

servidor público se hará 

a través de cualquier 

medio de comunicación 

electrónico oficial; 

correo electrónico; 

domicilio o cualquier 

otro considerado en 

esta ley, tomando en 

cuenta en todo 

momento el principio de 

inmediatez y a criterio 

de las autoridades de la 

Comisión, se realizará 

por medio más 

 

e) El acuerdo por el 

que las personas 

peticionarias o 

presuntas víctimas se 

desistieran del 

procedimiento de 

mediación, 

conciliación o queja; 

 

f) Las 

determinaciones de 

la queja; 

 

g) La emisión de una 

recomendación, su 

aceptación, proceso 

de cumplimiento o 

rechazo, así como los 

acuerdos de 

reconsideración; y 

 

h) La resolución de 

los procedimientos. 
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oportuno con la 

finalidad de agilizar la 

notificación en aquellos 

casos que considere 

urgentes; 

c) En todo caso, el 

notificador deberá 

cerciorarse del domicilio 

del interesado y deberá 

entregar copia del acto 

que se notifique y 

señalar la fecha y hora 

en que la notificación se 

efectúa, recabando el 

nombre y firma de la 

persona con quien se 

entienda la diligencia. Si 

ésta se niega, se hará 

constar en el acta de 

notificación, sin que ello 

afecte su validez;  

II. Las notificaciones 

personales que se 

realicen en alguno de 

los domicilios señalados 

por las partes 

interesadas, se 

entenderán con la 

persona que deba ser 

notificada; a falta de 

esta o persona 

autorizada para tal 

efecto, el notificador 

dejará citatorio con 

cualquier persona que 

se encuentre en el 

domicilio, para que el 

interesado espere a una 

hora fija del día hábil 

siguiente. 
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El citatorio a que se 

refiere el párrafo 

anterior deberá 

contener: 

a) La autoridad y 

domicilio ante quien 

deberá presentarse; 

b) El día y la hora en 

que debe comparecer; 

c) El objeto de la 

comparecencia; 

d) El procedimiento del 

que se deriva; 

e) La firma de la 

autoridad que ordena; y 

f) El apercibimiento en 

caso de incumplimiento; 

III. Si la persona a 

quien haya de 

notificarse no atendiere 

el citatorio, la 

notificación se 

entenderá con cualquier 

persona que se 

encuentre en el 

domicilio en que se 

realice la diligencia y, 

de negarse ésta a 

recibirla o en su caso de 

encontrarse cerrado el 

domicilio, se realizará 

por instructivo que se 

fijará en un lugar visible 

del domicilio; 

IV. De las diligencias en 
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que conste la 

notificación, el 

notificador tomará 

razón por escrito. 

 

Artículo 101. Las 

notificaciones 

personales surtirán sus 

efectos el día en que 

hubieren sido 

realizadas.  

 

Artículo 102. Los 

términos y plazos 

señalados en esta Ley y 

en el Reglamento 

Interno de la Comisión, 

se entienden como días 

naturales, salvo los 

casos que señalen 

expresamente, y 

empezarán a correr a 

partir del día en que se 

realice la notificación. 

 

Artículo 103. Toda 

notificación deberá 

efectuarse en el plazo 

máximo de tres días, a 

partir de la emisión de 

la Recomendación o 

acto que se notifique 

siempre que no se trate 

de un caso considerado 

por la Comisión como 

urgente, y deberá 

contener el texto 
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íntegro del acto.  

 

Artículo 104. La 

persona interesada y la 

autoridad responsable 

podrán autorizar a 

cualquier persona con 

capacidad legal 

exclusivamente para oír 

notificaciones aún las 

de carácter personal e 

imponerse de los autos 

y expedientes. 

Capítulo III 

De las 

Recomendaciones 

 Capítulo III 

De las 

Recomendaciones 

Artículo 69.- Cuando 

las recomendaciones 

emitidas no sean 

aceptadas o cuando a 

pesar de ser aceptadas 

no sean cumplidas, la 

autoridad o persona 

servidora pública de que 

se trate deberá fundar, 

motivar y hacer públicos 

los motivos de su 

negativa o falta de 

cumplimiento. 

La Comisión podrá 

solicitar a las 

autoridades o personas 

servidoras públicas la 

reconsideración de su 

respuesta cuando no 

sea aceptada la 

recomendación, 

expresando los aspectos 

que sean necesarios 

Artículo 50. Si las 

Recomendaciones 

emitidas no son 

aceptadas por las 

autoridades o servidores 

públicos involucrados en 

ellas, éstos deberán 

fundar, motivar y hacer 

pública su negativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 72.- Cuando 

las recomendaciones 

emitidas no sean 

aceptadas o cuando a 

pesar de ser aceptadas 

no sean cumplidas, la 

autoridad o persona 

servidora pública de que 

se trate deberá fundar, 

motivar y hacer públicos 

los motivos de su 

negativa o falta de 

cumplimiento. 

 

La Comisión podrá 

solicitar a las 

autoridades o personas 

servidoras públicas la 

reconsideración de su 

respuesta cuando no 

sea aceptada la 

recomendación, 

expresando los aspectos 
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para que la autoridad o 

persona servidora 

pública pueda modificar 

su determinación y 

otorgando un plazo de 

diez días hábiles 

siguientes a su 

notificación para que la 

autoridad o persona 

servidora pública dé 

respuesta. De continuar 

el rechazo por parte de 

la autoridad o persona 

servidora pública se 

considerará que la 

recomendación no fue 

aceptada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asimismo, el Congreso 

podrá llamar, a solicitud 

de la o el Presidente de 

la Comisión, a las 

autoridades o servidores 

públicos responsables, 

para citarlos a 

comparecer ante el 

mencionado Congreso, 

a efecto de que 

expliquen el motivo de 

su negativa. 

 

Artículo 51. Una vez 

transcurridos los plazos 

a que hace referencia el 

artículo anterior, en el 

caso de 

Recomendaciones que 

hubieran sido aceptadas 

por la autoridad o 

servidor público, pero 

no hubieran sido 

cumplidas en el plazo 

previsto, éstas se 

equipararán a 

Recomendaciones no 

aceptadas y procederá 

darle el trámite a que se 

que sean necesarios 

para que la autoridad o 

persona servidora 

pública pueda modificar 

su determinación y 

otorgando un plazo de 

diez días hábiles 

siguientes a su 

notificación para que la 

autoridad o persona 

servidora pública dé 

respuesta. De continuar 

el rechazo por parte de 

la autoridad o persona 

servidora pública se 

considerará que la 

recomendación no fue 

aceptada. 

 

Asimismo, el 

Congreso podrá citar 

a comparecer, a 

solicitud de la 

persona titular de la 

Presidencia de la 

Comisión, a las 

autoridades o 

personas servidoras 

públicas 

responsables que no 

acepten o que 

incumplan con las 

recomendaciones, a 

efecto de que 

expliquen el motivo 

de su negativa o falta 

de cumplimiento. 

 

Transcurridos los 
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refiere el artículo 

anterior. 

 

plazos que se 

establecen en esta 

Ley para el 

cumplimiento de las 

recomendaciones que 

hubieran sido 

aceptadas por la 

autoridad o persona 

servidora pública, 

pero no hubieran sido 

cumplidas en el plazo 

previsto, éstas se 

equipararán a 

recomendaciones no 

aceptadas y 

procederá darle el 

trámite a que se 

refiere este artículo. 

 

 

Artículo 76.- La 

Comisión dará 

seguimiento a las 

recomendaciones 

aceptadas hasta su total 

conclusión, para lo cual 

contará con un sistema 

público y transparente 

de registro y 

seguimiento de 

recomendaciones. 

 

Artículo 52. La 

Comisión contará con 

una estructura 

administrativa, 

dependiente del Área 

jurídica, responsable de 

dar seguimiento al 

avance en el 

cumplimiento de los 

Acuerdos y 

Recomendaciones, la 

que informará con 

oportunidad, en los 

términos que establezca 

el Reglamento, de 

tiempos vinculados al 

cumplimiento e 

incumplimiento, por 

parte de autoridades o 

servidores públicos, a 

Artículo 79.- La 

Comisión dará 

seguimiento a las 

recomendaciones 

aceptadas hasta su total 

conclusión, para lo 

cual contará con un 

área especializada 

sobre la materia en 

términos del 

Reglamento Interno y 

un sistema público y 

transparente de registro 

y seguimiento de 

recomendaciones. 
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efecto de que los 

Visitadores Generales 

correspondientes, 

sometan a la 

consideración del 

Presidente, las acciones 

a realizar que procedan 

conforme a la presente 

Ley y demás 

disposiciones 

normativas aplicables. 

 

Capítulo IV 

De la Conciliación, 

Mediación y Justicia 

Restaurativa 

 
Capítulo IV 

De la Conciliación, 

Mediación y Justicia 

Restaurativa 

Artículo 79.- La 

mediación y la 

conciliación se rigen por 

los principios de 

voluntariedad, 

gratuidad, neutralidad, 

confidencialidad e 

imparcialidad. 

Para los fines de la 

mediación o la 

conciliación, la Comisión 

podrá solicitar la 

presencia de 

particulares, 

autoridades o personas 

servidores públicas que 

considere pertinentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 62. La 

Comisión contará con 

un Área de mediación y 

conciliación que 

realizará estos servicios, 

buscando una amigable 

Artículo 82.- La 

mediación y la 

conciliación se rigen por 

los principios de 

voluntariedad, 

gratuidad, neutralidad, 

confidencialidad e 

imparcialidad. 

Para los fines de la 

mediación o la 

conciliación, la Comisión 

podrá solicitar la 

presencia de 

particulares, 

autoridades o personas 

servidores públicas que 

considere pertinentes. 

 

La Comisión contará, 

en términos de su 

Reglamento interno, 
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composición entre 

particulares y las 

autoridades de la 

Ciudad y de las 

Alcaldías.  

 

Artículo 63. El Área de 

mediación y conciliación 

estará a cargo de un 

titular designado por la 

o el Presidente, quien 

deberá contar con 

certificación como 

mediador o como 

conciliador, y con título 

profesional de área afín 

a las ciencias sociales.  

 

Asimismo, podrán 

ejercer funciones de 

mediadores o 

conciliadores, los 

servidores públicos de 

la Comisión que cuenten 

con la certificación 

correspondiente. Para 

tal efecto, la o el 

Presidente realizarán 

convenios con 

instituciones educativas 

de reconocido prestigio 

para la expedición de la 

certificación. 

 

con un área 

especializada de 

mediación y 

conciliación. Podrán 

ejercer funciones de 

personas mediadoras 

o conciliadoras, las 

personas servidoras 

públicas de la 

Comisión que 

cuenten con la 

certificación 

correspondiente.  

Para tal efecto, la 

persona titular de la 

Presidencia de la 

Comisión podrá 

celebrar convenios 

con instituciones 

educativas de 

reconocido prestigio 

y demás instituciones 

públicas y privadas 

para los efectos 

señalados en este 

párrafo. 

 

 

Es decir, se adicionan tres artículos y Capítulo sobre la Secretaría Ejecutiva al 

proyecto de dictamen, por lo que las Comisiones Unidas proceden a hacer una 
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nueva numeración de los artículos en términos para quedar en los términos 

que se señalan en el resolutivo y el decreto de más adelante. 

III.24. Por último, estas Comisiones Unidas desean hacer referencia al 

contenido de los artículos 10 y 20 de la Ley Orgánica de la Comisión de 

Derechos Humanos de la Ciudad de México, que regulan respectivamente el 

procedimiento para la elección y reelección de la persona titular de la 

Presidencia de la Comisión y las personas Consejeras de la Comisión. A dicho 

respecto, estas Comisiones dictaminadoras señalan en primer término que el 

párrafo octavo del apartado B del artículo 102 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos establece que la elección “de titulares de los 

organismos de protección de los derechos humanos de las entidades 

federativas, se ajustarán a un procedimiento de consulta pública, que 

deberá ser transparente, en los términos y condiciones que determine la 

ley”. Es decir, dicho precepto requiere que la elección de la Presidencia y 

los Consejeros de la Comisión se haga por un procedimiento de 

consulta pública y transparente en términos de la legislación local. 

Al respecto, el párrafo 1 del apartado C del artículo 46 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México establece que “se constituirán, cada cuatro 

años, consejos ciudadanos de carácter honorífico por materia para proponer al 

Congreso, a las personas titulares y consejeras de los organismos autónomos, 

con excepción de aquellos para los que la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución y las leyes prevean 

mecanismos de designación distintos…”. Esto es, el precepto señalado 

establece como excepciones al procedimiento de designación de titulares y 

consejeros de los organismos autónomos previsto en el mismo artículo, cuando 

se contemple otro procedimiento en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos o en la ley de la materia.  
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En el caso de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México es 

claro que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece 

que la elección de su titular se efectuará a través de un procedimiento de 

consulta pública y transparente. Por lo que las Comisiones dictaminadoras 

consideraron procedente regular dicho procedimiento en la Ley Orgánica de la 

Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Con lo que se da 

perfecto cumplimiento a lo establecido en el párrafo octavo del apartado B del 

artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 

párrafo 1 del apartado C del artículo 46 de la Constitución Política de la Ciudad 

de México. 

De manera que el procedimiento que se propone en los artículos 10 y 20 

de la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad 

de México, cumple con los principios de consulta pública y 

transparente para la elección y reelección de la persona titular de la 

Presidencia de la Comisión y las personas Consejeras de la Comisión. 

Ello es así porque se contempla que: la convocatoria se publique en los medios 

de comunicación del Congreso y en diarios de circulación nacional; que el 

procedimiento incluya entrevistas públicas a las personas participantes; un 

sistema de evaluación de las personas aspirantes; mecanismos de 

participación de la ciudadanía, la academia, especialistas y demás. 

Lo mismo ocurre en el supuesto de que la persona titular de la 

Presidencia de la Comisión y las personas Consejeras de la Comisión 

opten por la reelección, en cuyo caso se contempla también un 

procedimiento decisorio de consulta pública y transparente pues se 

estable que: la solicitud respectiva se haga del conocimiento de la Mesa 

Directiva del Congreso; comparezca la persona solicitante ante las comisiones 

del Congreso para sustentar su solicitud de reelección; se haga del 

conocimiento público la solicitud de reelección; se solicite la opinión de la 

ciudadanía, la academia, especialistas y demás; sean públicos en todo 
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momento la comparecencia y todos los documentos relacionados con la solitud 

de reelección. 

Se trata claramente de procedimientos que cumplen con los principios 

constitucionales de consulta pública y transparente para la elección y 

reelección de la persona titular de la Presidencia de la Comisión y las 

personas Consejeras de la Comisión.  

Ahora bien, por lo que respecta al principio de igualdad y la regulación del 

proceso de elección y reelección de la persona titular de la Presidencia de la 

Comisión y las personas consejeras de la misma, son de destacarse tres 

criterios jurisprudenciales sobre la materia, uno de 2006 y dos de 2017, y que 

se reproducen enseguida: 

Época: Novena Época  

Registro: 174247  

Instancia: Primera Sala  

Tipo de Tesis: Jurisprudencia  

Tesis: 1a./J. 55/2006  

IGUALDAD. CRITERIOS PARA DETERMINAR SI EL LEGISLADOR 

RESPETA ESE PRINCIPIO CONSTITUCIONAL. 

La igualdad en nuestro texto constitucional constituye un 

principio complejo que no sólo otorga a las personas la garantía 

de que serán iguales ante la ley en su condición de destinatarios 

de las normas y de usuarios del sistema de administración de 

justicia, sino también en la ley (en relación con su contenido). El 

principio de igualdad debe entenderse como la exigencia 

constitucional de tratar igual a los iguales y desigual a los 

desiguales, de ahí que en algunas ocasiones hacer distinciones 

estará vedado, mientras que en otras estará permitido o, 

incluso, constitucionalmente exigido. En ese tenor, cuando la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación conoce de un caso en el 

cual la ley distingue entre dos o varios hechos, sucesos, 

personas o colectivos, debe analizar si dicha distinción 

descansa en una base objetiva y razonable o si, por el contrario, 
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constituye una discriminación constitucionalmente vedada. Para 

ello es necesario determinar, en primer lugar, si la distinción legislativa 

obedece a una finalidad objetiva y constitucionalmente válida: el 

legislador no puede introducir tratos desiguales de manera arbitraria, 

sino que debe hacerlo con el fin de avanzar en la consecución de 

objetivos admisibles dentro de los límites marcados por las previsiones 

constitucionales, o expresamente incluidos en ellas. En segundo lugar, 

es necesario examinar la racionalidad o adecuación de la distinción 

hecha por el legislador: es necesario que la introducción de una 

distinción constituya un medio apto para conducir al fin u objetivo que 

el legislador quiere alcanzar, es decir, que exista una relación de 

instrumentalidad entre la medida clasificatoria y el fin pretendido. En 

tercer lugar, debe cumplirse con el requisito de la proporcionalidad: el 

legislador no puede tratar de alcanzar objetivos constitucionalmente 

legítimos de un modo abiertamente desproporcional, de manera que el 

juzgador debe determinar si la distinción legislativa se encuentra 

dentro del abanico de tratamientos que pueden considerarse 

proporcionales, habida cuenta de la situación de hecho, la finalidad de 

la ley y los bienes y derechos constitucionales afectados por ella; la 

persecución de un objetivo constitucional no puede hacerse a costa de 

una afectación innecesaria o desmedida de otros bienes y derechos 

constitucionalmente protegidos. Por último, es de gran importancia 

determinar en cada caso respecto de qué se está predicando con la 

igualdad, porque esta última constituye un principio y un derecho de 

carácter fundamentalmente adjetivo que se predica siempre de algo, y 

este referente es relevante al momento de realizar el control de 

constitucionalidad de las leyes, porque la Norma Fundamental permite 

que en algunos ámbitos el legislador tenga más amplitud para 

desarrollar su labor normativa, mientras que en otros insta al Juez a 

ser especialmente exigente cuando deba determinar si el legislador ha 

respetado las exigencias derivadas del principio mencionado. 

Amparo directo en revisión 988/2004. 29 de septiembre de 2004. 

Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. 

Secretaria: Rosalba Rodríguez Mireles. 

Amparo en revisión 1959/2004. Rafael Araluce Santos. 16 de febrero 

de 2005. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Luis 

Fernando Angulo Jacobo. 

Amparo en revisión 1629/2004. Inmobiliaria Dos Carlos, S.A. de C.V. 

24 de agosto de 2005. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. 

Secretario: Juan Carlos Roa Jacobo. 
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Amparo en revisión 846/2006. Grupo TMM, S.A. 31 de mayo de 2006. 

Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Juan Carlos 

Roa Jacobo. 

Amparo directo en revisión 537/2006. Armando Raymundo Morales 

Jacinto. 28 de junio de 2006. Mayoría de cuatro votos. Disidente: José 

Ramón Cossío Díaz. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 

Secretaria: Ana Carolina Cienfuegos Posada. 

Tesis de jurisprudencia 55/2006. Aprobada por la Primera Sala de este 

Alto Tribunal, en sesión de veintitrés de agosto de dos mil seis. 

Nota: Por ejecutoria de fecha 28 de noviembre de 2007, la Segunda 

Sala declaró inexistente la contradicción de tesis 41/2007-PL en que 

participó el presente criterio. 

Conforme a este criterio jurisprudencial, la igualdad ante la ley implica la 

igualdad en cuanto al contenido de ésta, lo que se traduce en el principio de 

“tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales”, esto es, es posible hacer 

distinciones legales con base en hechos distintos, siempre y cuando tal 

distinción tenga una base objetiva y razonable. En otros términos, lo que la 

jurisprudencia dice es que ante hechos o situaciones diferentes es totalmente 

posible y jurídicamente válido hacer distinciones legales, siempre y cuando 

éstas tengan una base objetiva y razonable. 

Para mayor abundancia se reproduce de inmediato un segundo criterio 

jurisprudencial sobre el principio de igualdad jurídica y que es la siguiente: 
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Época: Décima Época  

Registro: 2015678  

Instancia: Primera Sala  

Tipo de Tesis: Jurisprudencia  

Tesis: 1a./J. 126/2017 (10a.)  

DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD JURÍDICA. DIFERENCIAS 

ENTRE SUS MODALIDADES CONCEPTUALES. 

El citado derecho humano, como principio adjetivo, se configura 

por distintas facetas que, aunque son interdependientes y 

complementarias entre sí, pueden distinguirse conceptualmente 

en dos modalidades: 1) la igualdad formal o de derecho; y, 2) la 

igualdad sustantiva o de hecho. La primera es una protección 

contra distinciones o tratos arbitrarios y se compone a su vez 

de la igualdad ante la ley, como uniformidad en la aplicación de la 

norma jurídica por parte de todas las autoridades, e igualdad en la 

norma jurídica, que va dirigida a la autoridad materialmente 

legislativa y que consiste en el control del contenido de las 

normas a fin de evitar diferenciaciones legislativas sin 

justificación constitucional o violatorias del principio de 

proporcionalidad en sentido amplio. Las violaciones a esta 

faceta del principio de igualdad jurídica dan lugar a actos 

discriminatorios directos, cuando la distinción en la aplicación o 

en la norma obedece explícitamente a un factor prohibido o no 

justificado constitucionalmente, o a actos discriminatorios 

indirectos, que se dan cuando la aplicación de la norma o su 

contenido es aparentemente neutra, pero el efecto o su resultado 

conlleva a una diferenciación o exclusión desproporcionada de cierto 

grupo social, sin que exista una justificación objetiva para ello. Por su 

parte, la segunda modalidad (igualdad sustantiva o de hecho) radica en 

alcanzar una paridad de oportunidades en el goce y ejercicio real y 

efectivo de los derechos humanos de todas las personas, lo que 

conlleva que en algunos casos sea necesario remover y/o disminuir los 

obstáculos sociales, políticos, culturales, económicos o de cualquier 

otra índole que impidan a los integrantes de ciertos grupos sociales 

vulnerables gozar y ejercer tales derechos. Por ello, la violación a este 

principio surge cuando existe una discriminación estructural en contra 

de un grupo social o sus integrantes individualmente considerados y la 

autoridad no lleva a cabo las acciones necesarias para eliminar y/o 
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revertir tal situación; además, su violación también puede reflejarse en 

omisiones, en una desproporcionada aplicación de la ley o en un efecto 

adverso y desproporcional de cierto contenido normativo en contra de 

un grupo social relevante o de sus integrantes, con la diferencia de 

que, respecto a la igualdad formal, los elementos para verificar la 

violación dependerán de las características del propio grupo y la 

existencia acreditada de la discriminación estructural y/o sistemática. 

Por lo tanto, la omisión en la realización o adopción de acciones podrá 

dar lugar a que el gobernado demande su cumplimiento, por ejemplo, 

a través de la vía jurisdiccional; sin embargo, la condición para que 

prospere tal demanda será que la persona en cuestión pertenezca a un 

grupo social que sufra o haya sufrido una discriminación estructural y 

sistemática, y que la autoridad se encuentre efectivamente obligada a 

tomar determinadas acciones a favor del grupo y en posibilidad real de 

llevar a cabo las medidas tendentes a alcanzar la igualdad de hecho, 

valorando a su vez el amplio margen de apreciación del legislador, si es 

el caso; de ahí que tal situación deberá ser argumentada y probada por 

las partes o, en su caso, el juez podrá justificarla o identificarla a partir 

de medidas para mejor proveer. 

Amparo directo en revisión 1464/2013. Blanca Esthela Díaz Martínez. 

13 de noviembre de 2013. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar 

Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, 

Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo 

Rebolledo. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretario: Miguel 

Antonio Núñez Valadez. 

Amparo directo en revisión 3327/2013. Norma Karina Ceballos 

Aréchiga. 22 de enero de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo 

Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez 

Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario 

Pardo Rebolledo. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: 

Rosalba Rodríguez Mireles. 

Amparo directo 19/2014. 3 de septiembre de 2014. Cinco votos de los 

Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien formuló voto 

concurrente, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, 

Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo 

Rebolledo. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Luz Helena 

Orozco y Villa. 

Amparo directo en revisión 1125/2014. Ignacio Vargas García. 8 de 

abril de 2015. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de 
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Larrea, quien reservó su derecho para formular voto concurrente, José 

Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez 

Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: 

José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Luz Helena Orozco y Villa. 

Amparo directo en revisión 6055/2014. Leticia Romano Muñozcano y 

otros. 8 de julio de 2015. Mayoría de cuatro votos de los Ministros 

Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien formuló 

voto concurrente, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz 

Mena, quien reservó su derecho para formular voto concurrente. 

Disidente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas, quien formuló voto 

particular. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretaria: Ana 

María Ibarra Olguín. 

Tesis de jurisprudencia 126/2017 (10a.). Aprobada por la Primera Sala 

de este Alto Tribunal, en sesión de veintidós de noviembre de dos mil 

diecisiete. 

Esta tesis se publicó el viernes 01 de diciembre de 2017 a las 10:13 

horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se 

considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 04 de diciembre de 

2017, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo 

General Plenario 19/2013. 

Este segundo criterio de la Primera Sala de la Corte lo que señala es que el 

principio de igualdad tiene dos modalidades: la igualdad formal y la sustantiva. 

De manera que la igualdad formal protege contra las distinciones o tratos 

arbitrarios y se compone por la igualdad ante la ley y la igualdad en la norma 

jurídica. Esta última, la igualdad en la norma jurídica, es la que interesa para 

el presente caso pues va dirigida a la autoridad materialmente legislativa y 

consiste en el control de las normas para evitar diferenciaciones sin 

justificación constitucional. Es decir, lo que la jurisprudencia señala es que el 

contenido de las leyes debe observar el principio de igualdad; de manera que, 

si bien el legislador puede establecer diferencias en dicho contenido, éste debe 

ser acorde con lo que establece la Constitución pues de lo contrario se estaría 

en presencia de actos discriminatorios prohibidos por el artículo 1 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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Un tercer criterio de la Corte sobre el principio de igualdad jurídica trata de la 

dimensión sustantiva de ésta, como se reproduce enseguida: 

Época: Décima Época  

Registro: 2015679  

Instancia: Primera Sala  

Tipo de Tesis: Jurisprudencia  

Tesis: 1a./J. 125/2017 (10a.)  

Página: 121   

DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD JURÍDICA. 

RECONOCIMIENTO DE SU DIMENSIÓN SUSTANTIVA O DE 

HECHO EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO MEXICANO. 

El derecho humano a la igualdad jurídica ha sido 

tradicionalmente interpretado y configurado en el 

ordenamiento jurídico mexicano a partir de dos principios: el 

de igualdad ante la ley y el de igualdad en la ley (los cuales se 

han identificado como igualdad en sentido formal o de derecho). El 

primer principio obliga, por un lado, a que las normas jurídicas sean 

aplicadas de modo uniforme a todas las personas que se encuentren 

en una misma situación y, a su vez, a que los órganos materialmente 

jurisdiccionales no puedan modificar arbitrariamente sus decisiones en 

casos que compartan la misma litis, salvo cuando consideren que 

deben apartarse de sus precedentes, momento en el que deberán 

ofrecer una fundamentación y motivación razonable y suficiente. Por 

lo que hace al segundo principio, éste opera frente a la 

autoridad materialmente legislativa y tiene como objetivo el 

control del contenido de la norma jurídica a fin de evitar 

diferenciaciones legislativas sin justificación constitucional o 

violatorias del principio de proporcionalidad en sentido amplio. 

No obstante lo anterior, debe destacarse que la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos no es ciega a las desigualdades 

sociales, por lo que contiene diversas protecciones jurídicas a favor de 

grupos sujetos a vulnerabilidad, a través, por ejemplo, de 

manifestaciones específicas del principio de igualdad, tales como la 

igualdad entre el varón y la mujer (artículo 4o., párrafo primero) y la 

salvaguarda de la pluriculturalidad de los pueblos indígenas de 

manera equitativa (artículo 2o,. apartado B). Así, la igualdad jurídica 
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en nuestro ordenamiento constitucional protege tanto a personas 

como a grupos. De ahí que se considere que el derecho humano a la 

igualdad jurídica no sólo tiene una faceta o dimensión formal o de 

derecho, sino también una de carácter sustantivo o de hecho, la cual 

tiene como objetivo remover y/o disminuir los obstáculos sociales, 

políticos, culturales, económicos o de cualquier otra índole que 

impiden a ciertas personas o grupos sociales gozar o ejercer de 

manera real y efectiva sus derechos humanos en condiciones de 

paridad con otro conjunto de personas o grupo social. 

Amparo directo en revisión 1464/2013. Blanca Esthela Díaz Martínez. 

13 de noviembre de 2013. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar 

Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, 

Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo 

Rebolledo. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretario: Miguel 

Antonio Núñez Valadez. 

Amparo directo en revisión 3327/2013. Norma Karina Ceballos 

Aréchiga. 22 de enero de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo 

Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez 

Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario 

Pardo Rebolledo. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: 

Rosalba Rodríguez Mireles. 

Amparo directo en revisión 4034/2013. María Sixta Hernández del 

Ángel. 13 de agosto de 2014. Mayoría de cuatro votos de los Ministros 

Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo 

Gutiérrez Ortiz Mena y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 

Disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto particular. 

Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Luz Helena Orozco y 

Villa. 

Amparo directo en revisión 1125/2014. Ignacio Vargas García. 8 de 

abril de 2015. Unanimidad de cinco votos de los Ministros Arturo 

Zaldívar Lelo de Larrea, quien reservó su derecho para formular voto 

concurrente, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, 

Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz 

Mena. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Luz Helena 

Orozco y Villa. 

Amparo directo en revisión 1340/2015. Clara Beatriz Nieto 

Hernández. 7 de octubre de 2015. Cinco votos de los Ministros Arturo 

Zaldívar Lelo de Larrea, quien formuló voto concurrente, José Ramón 

Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de 
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García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: José Ramón 

Cossío Díaz. Secretaria: Luz Helena Orozco y Villa. 

Tesis de jurisprudencia 125/2017 (10a.). Aprobada por la Primera 

Sala de este Alto Tribunal, en sesión de veintidós de noviembre de 

dos mil diecisiete.  

Esta tesis se publicó el viernes 01 de diciembre de 2017 a las 10:13 

horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se 

considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 04 de diciembre 

de 2017, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo 

General Plenario 19/2013. 

Este criterio jurisprudencia trata sobre la igualdad sustantiva o de hecho y de 

manera tangencial sobre la igualdad formal o de derecho, respecto de la cual 

se reitera que está a cargo de las autoridades materialmente legislativas y su 

objetivo es controlar el contenido de las normas jurídicas para evitar 

diferencias legislativas sin justificación constitucional y que conlleven a actos 

de discriminación. 

En el plano doctrinal también se ha abordado lo relativo al principio de 

igualdad, a este respecto Rubén Sánchez Gil, en el libro publicado por el 

Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM e intitulado El Principio de 

Proporcionalidad, señala:  “El principio de igualdad en la ley se traduce para la 

autoridad legislativa en la obligación de tratar idénticamente situaciones 

análogas y sólo hacerlo en forma diferente cuando no se asimilen; como 

ampliamente se sabe, lo expresa el apotegma “tratar igual a los iguales y 

desigual a los desiguales”. 

Por su parte, Karlos Castilla Juárez en su texto Igualdad ante la Ley, publicado 

también por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAMy la Suprema 

Corte de Justicia de la Unión como parte del texto intitulado Derechos 

Humanos en la Constitución I, asevera que: 

“La igualdad ante la ley obliga al legislador al establecimiento de las 

diferencias normativas que sean razonables dentro de la generalidad y 
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abstracción… el legislador está sometido al principio de la igualdad, a 

no establecer discriminación, a no establecer diferencias arbitrarias… Lo 

que al final significa que el mandato de trato paritario ante las normas 

obliga a establecer un tratamiento igual para todas y todos que no sea 

discriminatorio, pero no impide una diferenciación basada en causas 

objetivas y razonables que sirvan justamente para alcanzar ello…  

De esta manera, la igualdad ante la ley de manera simple se refleja en 

dos maneras e incluye dos mandatos específicos: uno al legislador, 

para crear leyes que generales y abstractas den un tratamiento igual 

para todas y todos que no sea discriminatorio, y que, en caso de que 

exista la necesidad de hacer una diferenciación, ésta sólo será válida si 

está basada en causas objetivas y razonables, que sirvan justamente 

para alcanzar ello…”.  

En suma, tanto la jurisprudencia como la doctrina coinciden en que el 

principio de igualdad formal ante la ley implica obligaciones para los 

legisladores y el contenido que éstos den a las normas jurídicas; de 

manera que, si bien los legisladores tienen permitido establecer 

diferencias en la ley para “tratar igual a los iguales y desigual a los 

desiguales”, estas distinciones deben estar sustentadas en cuestiones 

objetivas y no pueden contravenir las disposiciones constitucionales 

que conlleven a actos de discriminación.  

En el caso que nos ocupa y que se refiere al procedimiento de elección y 

reelección de la persona titular de la Presidencia de la Comisión y las 

personas Consejeras de la Comisión, que se regulan conforme a los 

artículos 10 y 20 del dictamen de la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos 

Humanos de la Ciudad de México, estamos ante dos supuestos a saber y 

que deben ser analizados a la luz del principio de igualdad: 1) la 

elección, y 2) la reelección. 
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En la elección el hecho fundamental es que ninguna persona ocupa, ha 

ocupado o pretende continuar en el cargo de persona titular de la 

Presidencia de la Comisión y las personas Consejeras de la Comisión, 

por lo que todas las personas que aspiran a dichos cargos compiten en 

igualdad de condiciones de conformidad con lo que se establece en las 

fracciones I a V del artículo 10 y en las fracciones I a V del artículo 20  del 

dictamen de la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos de la 

Ciudad de México. 

En la reelección estamos ante un hecho completamente distinto pues 

la persona titular de la Presidencia de la Comisión y las personas 

Consejeras de la Comisión, ocupan dichos cargos y pretenden 

mantenerse en los mismos. Por lo que, sin duda, no están en igualdad de 

condiciones con quienes sólo aspiran y por ello se plantea que, ante la 

diferencia objetiva de hechos, se regule la reelección en un procedimiento 

distinto como consta en la fracción VI del artículo 10 y fracción VI del artículo 

20 del dictamen.    

Se trata de una diferencia en los procedimientos de elección y reelección de la 

persona titular de la Presidencia de la Comisión y las personas Consejeras de la 

Comisión, que cumple plenamente con el principio de igualdad que estamos 

obligados a cumplir los legisladores por lo siguiente: 

1) Tienen su sustento en hechos objetivos: como lo es el hecho de que 

en la elección ninguna persona ocupa, ha ocupado o pretende continuar 

en el cargo de persona titular de la Presidencia de la Comisión y 

personas Consejeras de la Comisión; mientras que, en la reelección 

quienes ocupan dichos cargos pretenden continuar en ellos, si es que el 

Congreso así lo determina.  

Es decir, se trata igual a los iguales, a los aspirantes, y desigual a los 

desiguales, a quienes desean repetir en sus cargos. 
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2) No se contravienen disposiciones constitucionales que conlleven 

a actos de discriminación: la diferencia de procedimientos para la 

elección y reelección se sustentan en las diferencias de situaciones 

jurídicas entre quienes aspiran y quienes buscan repetir en el cargo, no 

así en situaciones de carácter discriminatorio como el origen étnico, 

nacional, 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 de 

conformidad con el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

Consecuentemente, los procedimientos de elección y reelección de la persona 

titular de la Presidencia de la Comisión y las personas Consejeras de la 

Comisión, no contravienen en forma alguna el principio de igualdad ante la ley 

pues la diferencia entre ambas designaciones es de hecho y no derecho, al 

tiempo que no se contravienen disposición constitucional alguna. Esto es, la 

diferencia entre la persona que se pretende reelegir y quienes pudiesen aspirar 

a ocupar por primera vez dichos cargos es precisamente esa, que en el primer 

caso ya se ocupa el cargo y lo que se pretende es repetir, y en el segundo caso 

no se ocupa el cargo y se pretende ocuparlo por primera vez. De tal manera 

que lo que hace el procedimiento de reelección que se plantea es normar estas 

diferencias de hecho, pues, se insiste, se trata de dos supuestos de hecho 

completamente diferentes. Así se establece que habrá un procedimiento de 

consulta pública y transparente en el que puede participar cualquier persona 

que cumpla con los requisitos legales, que aspire a ocupar la Presidencia o 

alguna Consejería de la Comisión y que no haya ocupado el cargo de manera 

previa; exceptuándose de este procedimiento el supuesto distinto, esto es, 

cuando quien ocupa el cargo pretenda reelegirse, en cuyo caso dará aviso al 

Congreso para que mediante un procedimiento igualmente de consulta pública 

y transparente determine lo conducente. Lo que de ninguna manera garantiza 



 
  
 
 
 
 

386 
Juárez 60, oficina 406; 4to piso. Tel: 51301900 – Ext 4409 

su reelección sino que inclusive se establece que la misma pueda ser 

rechazada y como consecuencia, una vez definida la improcedencia de la 

reelección, dar paso al procedimiento de elección en el que participan las 

personas que no hayan ocupado dichos cargos con antelación.  

En suma, la diferencia que se plantea entre el procedimiento de elección y 

reelección tiene su sustento en una base objetiva, la diferencia entre buscar 

repetir en el cargo y aspirar por primera vez a él, y razonable, pues en ambos 

casos se trata de un procedimiento de consulta pública y transparente. 

Adicional habría que considerar que dicha diferenciación no genera un trato 

desigual pues las personas participantes en dichos supuestos no se encuentran 

en situaciones análogas porque una de ellas ya ocupa el cargo y el 

procedimiento para su reelección será también un mecanismo de rendición de 

cuentas.  

De lo que se colige que se da cumplimiento al principio de igualdad ante la ley, 

que se traduce en dar un trato igual a situaciones análogas de hecho, salvo 

cuando existen diferencias, también de hecho, como es el caso; es decir, se 

“trata igual a los iguales y desigual a los desiguales”. 

III.25. Por las consideraciones antes vertidas, estas Comisiones Unidas 

consideran que el proyecto de Decreto que contiene la Ley Orgánica de la 

Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México se ajusta y desarrolla 

las disposiciones de la Constitución General como Local.  

En este sentido, el proyecto de Decreto que contiene la Ley Orgánica de la 

Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, dota a ésta de un 

marco institucional necesario para cumplir con sus deberes de promoción, 

protección y defensa de los derechos humanos; pero sobretodo le posibilita 

cumplir con los anhelos y esperanzas de justicia de una población cada vez 

más exigente y también cada vez más necesitada de un organismo protector 

de los derechos humanos vigoroso e independiente.  
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, las diputadas y los diputados 

integrantes de las Comisiones Unidas, presentamos el siguiente: 

 

IV. RESOLUTIVO 

 

ÚNICO.- Se APRUEBAN con modificaciones la Iniciativa con Proyecto de 

Decreto por el que se abroga la Ley de la Comisión de Derechos humanos del 

Distrito Federal y se expide la Ley de la Comisión de Derechos Humanos de la 

Ciudad de México, presentada por los Diputados Marco Antonio 

Temístocles Villanueva Ramos y Alberto Martínez Urincho, a nombre del 

Grupo Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional 

(MORENA); y la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley 

para la Organización, Funcionamiento y Atribuciones de la Comisión de 

Derechos Humanos de la Ciudad de México, presentada por los Diputados 

Mauricio Tabe Echartea y Margarita Saldaña Hernández, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) para quedar de la siguiente 

manera: 

D E C R E T O 

 

PRIMERO.- Se abroga la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 

Distrito Federal publicada en el Diario Oficial de la Federación del 22 de junio 

de 1993 y sus reformas subsecuentes. 

 

SEGUNDO.- Se expide la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos 

de la Ciudad de México, para quedar como sigue:  
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LEY ORGÁNICA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Capítulo Único 

 

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público e interés social y general, y 

tiene por objeto regular la organización, funcionamiento y atribuciones de la 

Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México de conformidad con el 

Artículo 48 de la Constitución Política de la Ciudad de México. 

Artículo 2.- Para efectos de lo establecido en esta Ley se entenderá por: 

I. Autoridad: los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, las Alcaldías y 

los organismos autónomos, todos de la Ciudad de México; 

II. Ciudad: la Ciudad de México;  

III. Comisión: la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de 

México; 

IV. Comisión Nacional: la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 

V. Congreso: el Congreso de la Ciudad de México; 

VI. Consejo: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos de la 

Ciudad de México; 

VII. Constitución General: la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 

VIII. Constitución Local: la Constitución Política de la Ciudad de México; 

IX. Delegaciones: Las delegaciones de la Comisión en cada una de las 

demarcaciones territoriales en que se divide la Ciudad de México;  

X. Ley de Austeridad: la Ley de Austeridad, Transparencia en 

Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de 

México; 

XI. Ley de Responsabilidades Administrativas: la Ley de 

Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México; 
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XII. Ley: la Ley Orgánica  de la Comisión de Derechos Humanos de la 

Ciudad de México; 

XIII. Personas Consejeras: Las Consejeras y Consejeros integrantes del 

Consejo de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México; 

XIV. Persona Servidora Pública: de conformidad con el artículo 64 de la 

Constitución Local toda persona que desempeñe un empleo, cargo, 

función, mandato o comisión en los poderes ejecutivo, legislativo y 

judicial, en las Alcaldías y los organismos autónomos, todos de la 

Ciudad de México; así como las personas que ejerzan actos de 

autoridad, recursos públicos o contraten con entes públicos la ejecución 

de obra o servicios públicos, de adquisiciones, de subrogación de 

funciones o reciban concesiones; 

XV. Reglamento Interno: el Reglamento Interno de la Comisión de 

Derechos Humanos de la Ciudad de México; y 

XVI. Visitadurías Generales: las visitadurías generales de la Comisión 

de Derechos Humanos de la Ciudad de México.  

Artículo 3.- La Comisión es el organismo público autónomo de la Ciudad de 

México con carácter especializado e imparcial; con personalidad jurídica y 

patrimonio propios; que cuenta con plena autonomía técnica y de gestión; con 

capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto en términos de lo 

establecido en la Ley de Austeridad; con atribuciones para determinar su 

organización interna de conformidad con lo establecido en esta Ley, su 

Reglamento Interno y demás disposiciones legales aplicables; y que está 

encargada en el ámbito territorial de la Ciudad de México de la promoción, 

protección, garantía, defensa, vigilancia, estudio, investigación, educación y 

difusión de los derechos humanos establecidos en el orden jurídico mexicano y 

en los instrumentos internacionales de la materia, suscritos y ratificados por el 

Estado mexicano. 

El Congreso asignará anualmente el presupuesto necesario para garantizar el 

oportuno y eficaz funcionamiento y ejercicio de las atribuciones de la Comisión, 

a partir de la propuesta que presente la persona titular de la Presidencia de 

ésta, en los plazos y términos previstos en la Ley de Austeridad.  

Artículo 4.- Para la defensa, protección, promoción, respeto y garantía de los 

derechos humanos, la Comisión atenderá a lo siguiente: 

I. Observará los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad, complementariedad, integralidad, progresividad y no 

regresividad; 
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II. Ajustará su actuación a los principios reconocidos en el derecho a la 

buena administración; 

III. Adoptará las medidas necesarias en el ámbito de su competencia, a 

fin de contribuir a lograr progresivamente la plena efectividad de los 

derechos humanos; 

IV. Mantendrá la independencia en sus decisiones y funcionamiento, 

será profesional en su desempeño e imparcial en su actuación; 

V. Los trámites y procedimientos serán gratuitos, breves y sencillos, 

respetando las formalidades esenciales que requiera la documentación 

de los expedientes respectivos, y se regirán por los principios de 

inmediatez, concentración y rapidez; 

VI. Se procurará en todo momento el contacto directo con las personas 

solicitantes, peticionarias, quejosas, denunciantes y con las autoridades 

y personas servidoras públicas, a efecto de que exista una mayor 

comunicación;  

VII. Se deberán establecer formularios idoneos, accesibles, fáciles de 

entender y llenar para la presentación de las quejas o denuncias por 

presuntas violaciones a los derechos humanos; y 

VIII. Se manejará de manera confidencial la información o 

documentación relativa a los asuntos de su competencia en los 

términos de esta Ley, el Reglamento Interno y demás disposiciones 

legales aplicables. 

TÍTULO SEGUNDO. 

DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Capítulo I 

De las Atribuciones e Integración de la Comisión 

Artículo 5.- La Comisión tendrá atribuciones para:  

I. Promover, proteger, defender, garantizar, vigilar, estudiar, 

investigar, educar y difundir los derechos humanos en la Ciudad de 

México; 

II. Conocer de los actos u omisiones presuntamente violatorios de los 

derechos humanos, cometidos por cualquier autoridad o persona 

servidora pública de la Ciudad de México; 
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III. Iniciar e investigar, de oficio o a petición de parte, cualquier acto u 

omisión conducente al esclarecimiento de presuntas violaciones a los 

derechos humanos cometidas por cualquier autoridad o persona 

servidora pública de la Ciudad de México; 

IV. Formular, emitir y dar seguimiento a las recomendaciones públicas 

por violaciones a los derechos humanos cometidas por cualquier 

autoridad o persona servidora pública de la Ciudad de México; 

V. Formular, emitir y dar seguimiento a informes temáticos y 

propuestas generales en materia de derechos humanos; 

VI. Proporcionar asistencia, acompañamiento y asesoría a las víctimas 

de violaciones de derechos humanos; 

VII. Definir los supuestos en los que las violaciones a los derechos 

humanos se considerarán graves; 

VIII. Impulsar medios alternativos para la prevención y/o resolución de 

las distintas problemáticas sociales, a través de mecanismos como la 

mediación y la conciliación, buscando en todo caso obtener soluciones 

que respondan a los principios básicos de la justicia restaurativa; 

IX. Ejercer al máximo sus facultades de publicidad para dar a conocer 

la situación de los derechos humanos en la Ciudad, así como para 

divulgar el conocimiento de dichos derechos; 

X. Establecer y mantener delegaciones en cada una de las 

demarcaciones territoriales en que se divida la Ciudad de México, para 

favorecer la proximidad de sus servicios, promover la educación en 

derechos humanos, propiciar acciones preventivas, dar seguimiento al 

cumplimiento de sus recomendaciones e impulsar medios alternativos 

para la prevención y/o resolución de las distintas problemáticas 

sociales, a través de mecanismos como la mediación y la conciliación, 

buscando en todo caso obtener soluciones que respondan a los 

principios básicos de la justicia restaurativa; 

XI. Realizar todo tipo de acciones preventivas para evitar que se 

vulneren los derechos humanos, entre ellas, orientar, gestionar y/o 

realizar oficios de canalización, colaboración y medidas dirigidas a 

diversas autoridades locales y federales, a fin de que sean atendidas 

las posibles víctimas respecto de sus planteamientos; 

XII. Remitir quejas y demás asuntos a otros organismos públicos 

protectores de derechos humanos, cuando los actos u omisiones y/o 

autoridades o personas servidoras públicas a las que se les imputan las 
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presuntas violaciones a los derechos humanos no sean competencia de 

la Comisión; 

XIII. Elaborar y emitir opiniones, estudios, informes, propuestas, 

reportes y demás documentos relacionados con la promoción, 

protección, garantía, vigilancia, estudio, educación, investigación y 

difusión de los derechos humanos en la Ciudad de México; 

XIV. Elaborar e instrumentar programas preventivos en materia de 

derechos humanos; 

XV. Presentar iniciativas de Ley ante el Congreso y proponer cambios y 

modificaciones de disposiciones legales en las materias de su 

competencia, así como plantear acciones en coordinación con las 

dependencias competentes con el fin de que sean acordes con los 

derechos humanos; 

XVI. Supervisar que las condiciones de las personas privadas de su 

libertad en lugares de detención se apeguen a los derechos humanos. 

El personal de la Comisión tendrá, en el ejercicio de sus funciones, 

acceso irrestricto y sin previo aviso o notificación a los centros de 

reclusión de la Ciudad de México; 

XVII. Formular programas y proponer acciones en coordinación con las 

dependencias u organismos competentes, para impulsar el 

cumplimiento de los tratados, convenciones, acuerdos internacionales 

signados y ratificados por México en materia de derechos humanos; 

XVIII. Diseñar y gestionar formas de divulgación impresa y electrónica 

de contenidos sobre el conocimiento de los derechos humanos de las 

personas, buscando la colaboración de los sectores público, privado y 

social; 

XIX. Orientar a las personas para que las denuncias sean presentadas 

ante las autoridades correspondientes, cuando a raíz de una 

investigación practicada se tenga conocimiento de la probable comisión 

de un hecho delictivo o faltas administrativas; 

XX. Realizar visitas e inspecciones con acceso irrestricto y sin previo 

aviso o notificación, a los establecimientos o espacios de los sectores 

público, social y privado, que presten servicios de asistencia social para 

verificar el absoluto  respeto y garantía de los derechos humanos de las 

personas residentes o que reciban servicios asistenciales, como pueden 

ser de manera enunciativa más no limitativa: centros de asistencia e 

integración social, instituciones y centros de salud, casas cuna, casas 
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hogar, albergues, refugios, instituciones y organismos que trabajen con 

niñas, niños y adolescentes, personas mayores, mujeres, personas con 

discapacidad, personas migrantes, personas con consumo problemático 

de sustancias adictivas, personas en situación de calle y demás; 

XXI. Garantizar y proteger los derechos humanos de las personas que 

habitan o transitan por la Ciudad de México, independientemente de su 

condición migratoria, en las diversas situaciones que se presenten sean 

de emergencia, naturales, humanitarias y cualesquier otra;  

XXII. Denunciar inmediatamente ante las autoridades competentes los 

hechos de tortura y demás violaciones a los derechos humanos que 

sean de su conocimiento; 

XXIII. Fomentar el cumplimiento de las obligaciones de derechos 

humanos en el sector privado; 

XXIV. Participar en el Sistema Integral de Derechos Humanos, 

consejos, instancias intergubernamentales y demás espacios en 

términos de la legislación aplicable; 

XXV. Expedir su Reglamento Interno y demás normatividad necesaria 

para el desempeño de sus funciones; 

XXVI. Interponer, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los 

medios de control constitucional establecidos en el artículo 105 de la 

Constitución General; 

XXVII. Interponer acciones de inconstitucionalidad, controversias 

constitucionales y acciones por omisión legislativa ante la Sala 

Constitucional de la Ciudad de México, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la 

Ciudad de México, Reglamentaria del artículo 36 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 

XXVIII. Rendir informes anuales ante el Congreso y la sociedad sobre 

sus actividades y gestiones, así como del seguimiento de sus 

Recomendaciones; y 

XXIX. Las demás que se establezcan en esta Ley, el Reglamento 

Interno y otras disposiciones legales aplicables. 

Artículo 6.- La Comisión no podrá conocer de asuntos concernientes a: 

I. Actos y resoluciones de organismos y autoridades electorales; 
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II. Resoluciones de naturaleza jurisdiccional, con excepción de los 

actos u omisiones de carácter administrativo. La Comisión por ningún 

motivo podrá́ examinar cuestiones jurisdiccionales de fondo; 

III. Quejas relacionadas con el cumplimiento o incumplimiento de 

resoluciones jurisdiccionales o sus equivalentes, donde las autoridades 

que emitan la resolución de referencia cuenten con medidas de 

apremio y de ejecución para hacerlas cumplir, con excepción de 

aquellas que estén vinculadas con la libertad y/o integridad personal; y 

IV. Consultas formuladas por autoridades, particulares u otras 

entidades que versen sobre la interpretación de disposiciones 

constitucionales y de otros ordenamientos jurídicos. 

Artículo 7.- La Comisión contará con la siguiente estructura para el ejercicio 

de sus atribuciones: 

I. La Presidencia; 

II. Un Consejo integrado por diez personas consejeras ciudadanas y 

la persona titular de la Presidencia de la Comisión; 

III. Una Secretaria Ejecutiva; 

IV. Las visitadurías generales especializadas que se requieran para el 

ejercicio de las atribuciones de la Comisión, de conformidad con lo que 

se establezca en el Reglamento Interno; 

V. Las Delegaciones en cada una de las demarcaciones territoriales 

en que se divida el territorio de la Ciudad de México;  

VI. Un órgano interno de control armonizado con el Sistema Local 

Anticorrupción;  

VII. Las direcciones, coordinaciones y demás áreas que se establezcan 

en el Reglamento Interno; y  

VIII. El personal profesional, técnico y administrativo necesario para el 

desarrollo de sus actividades. 

Capítulo II 

De la Presidencia 

Artículo 8.- La Presidencia de la Comisión recaerá en una persona electa por 

el voto de las dos terceras partes de las diputadas y los diputados del 

Congreso. 
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Artículo 9.- La persona titular de la Presidencia de la Comisión durará en su 

encargo cuatro años, pudiendo ser reelecta una sola vez para un segundo 

periodo de igual duración.  

Artículo 10.- La designación de la persona titular de la Presidencia de la 

Comisión se sujetará al siguiente procedimiento de consulta pública y 

transparente: 

I. La Comisión de Derechos Humanos del Congreso aprobará la convocatoria 

pública para la elección de la persona titular de la Presidencia de la Comisión, 

con al menos cuarenta días naturales de anticipación a la conclusión del 

periodo para el que fue electa la persona que ocupe la presidencia de la 

Comisión o inmediatamente después en caso de falta absoluta de ésta. La 

convocatoria se publicará en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, la 

Gaceta del Congreso, en tres diarios de circulación nacional y en el portal 

electrónico del Congreso; 

II. La convocatoria deberá incluir al menos los siguientes elementos:  

a) Los requisitos para ocupar la Presidencia de la Comisión, además, 

cuando  sea procedente, las declaraciones patrimonial, fiscal y de 

conflicto de intereses;  

b) El periodo y lugar de registro y recepción de propuestas de 

candidaturas;  

c) La fecha en que se publicará la lista de las personas candidatas 

que cumplan con los requisitos de elegibilidad; y  

d) El procedimiento que se seguirá en la Comisión de Derechos 

Humanos del Congreso para la designación de la persona titular de la 

Presidencia de la Comisión, que incluirá al menos lo siguiente:  

1. Fechas y formato de las entrevistas exhaustivas y a 

profundidad de las personas candidatas, las cuales serán 

públicas y transmitidas en directo por los medios de 

difusión con que cuente el Congreso; 

2. Sistema de evaluación que se implementará y que 

comprenderá como mínimo lo que sigue: conocimiento en 

materia de estándares locales, nacionales e internacionales 

de derechos humanos; experiencia en la investigación, 

promoción, incidencia, defensa o divulgación de los 

derechos humanos; conocimiento y experiencia en 

mecanismos alternativos de solución de conflictos, justicia 

restaurativa y enfoques diferenciados en materia de 
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derechos humanos; capacidad de interlocución plural y 

amplia; garantía de autonomía e independencia; análisis 

curricular; y desempeño en la entrevista. 

3. El consejo ciudadano a que se refiere el apartado C 

del artículo 46 de la Constitución Local, participará en esta 

etapa de evaluación en conjunto con la Comisión de 

Derechos Humanos del Congreso y hará del conocimiento 

público los resultados de dicha evaluación; 

4. Mecanismos de participación de la ciudadanía en 

general, la academia, especialistas, personas defensoras de 

los derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil, 

todos vinculados con la defensa y promoción de los 

derechos humanos; y  

5. Las demás que se consideren necesarias. 

III. Posterior a las entrevistas de las personas candidatas, la Comisión de 

Derechos Humanos del Congreso elaborará y aprobará, por mayoría de votos 

de sus integrantes, el dictamen debidamente fundado y motivado por el que se 

propone al Pleno el nombre de la persona que ocupará la Presidencia de la 

Comisión. 

El dictamen aprobado por la Comisión de Derechos Humanos del Congreso 

será remitido de inmediato, por la o el presidente de ésta, a la Mesa Directiva 

del Pleno del Congreso para su inclusión en el orden del día de la sesión que 

corresponda; 

IV. El Pleno del Congreso discutirá y aprobará por el voto de las dos terceras 

partes de las diputadas y los diputados, el dictamen de la Comisión de 

Derechos Humanos del Congreso por el que se propone al Pleno el nombre de 

la persona que ocupará la Presidencia de la Comisión. 

En caso de no reunirse el voto de las dos terceras partes de las diputadas y los 

diputados del Congreso para la aprobación del dictamen referido, se regresará 

el asunto a la Comisión de Derechos Humanos del Congreso para que dentro 

de los cinco días hábiles siguientes elabore un nuevo dictamen en el que 

proponga al Pleno, de entre las restantes personas candidatas que participaron 

en el proceso, otra persona para ocupar la Presidencia de la Comisión;  

V. La persona que reúna el voto de las dos terceras partes de las diputadas y 

los diputados del Congreso, tomará protesta ante el Pleno de éste en los 

términos siguientes: “Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política de la Ciudad de 
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México y las leyes que de ellas emanen, y desempeñar leal y patrióticamente 

la Presidencia de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, 

mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión y de la Ciudad de 

México, y  si así no lo hiciere, que el pueblo me lo demande”; y 

VI. En el supuesto de que la persona que ocupe la Presidencia de la Comisión 

esté en posibilidad de reelegirse al cargo, lo hará del conocimiento por escrito 

a la Mesa Directiva del Pleno del Congreso con al menos noventa días 

naturales de anticipación a la conclusión del periodo para el que fue electa. En 

este caso, la Comisión de Derechos Humanos del Congreso citará a 

comparecer, dentro de los cinco días naturales siguientes, a la persona titular 

de la Presidencia de la Comisión para que sustente su solicitud.  

Asimismo, hará del conocimiento público la petición de reelección y solicitará la 

opinión de la ciudadanía en general, las organizaciones de la sociedad civil, 

personas defensoras, especialistas y académicas vinculados con la defensa y 

promoción de los derechos humanos. La comparecencia y los documentos 

relacionados con la solicitud de reelección serán públicos en todo momento. 

La Comisión de Derechos Humanos del Congreso elaborará y aprobará por 

mayoría de sus integrantes, dentro de los cinco días naturales posteriores a la 

comparecencia de la persona que pretenda reelegirse, el dictamen 

debidamente fundado y motivado en el que proponga la procedencia o no de la 

solicitud de reelección.  

El dictamen será remitido de inmediato al Pleno del Congreso para su 

consideración dentro de los cinco días naturales siguientes. En caso de que el 

dictamen sea en el sentido de aprobar la reelección de la persona titular de la 

Presidencia de la Comisión y se obtenga el voto de las dos terceras partes de 

las diputadas y los diputados, se hará del conocimiento de aquélla y se le 

citará a rendir protesta, previo al inicio del nuevo período en funciones.  

En caso de que el dictamen en sentido positivo a la reelección no obtenga el 

voto de las dos terceras partes de las diputadas y los diputados o éste sea en 

sentido negativo a la reelección y sea aprobado, se dará aviso a la Comisión de 

Derechos Humanos del Congreso para que inicie el procedimiento para la 

elección de una nueva persona titular de la Presidencia de la Comisión de 

conformidad con lo establecido en las fracciones I a V de este artículo.  

Artículo 11.- La persona que ocupe la Presidencia de la Comisión deberá 

reunir para su nombramiento, los siguientes requisitos: 

I. Tener la ciudadanía mexicana y estar en pleno goce de sus 

derechos políticos; 
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II. Poseer conocimientos generales en materia de derechos humanos 

y del marco normativo vigente para la Ciudad de México en esta 

materia; 

III. Contar con experiencia comprobable de al menos 10 años en la 

defensa, promoción y protección de los derechos humanos; 

IV. Gozar de buena reputación, probidad, capacidad y reconocido 

prestigio público; 

V. No haber desempeñado empleo, cargo, función, mandato o 

comisión a partir del nivel de dirección o sus equivalentes, juez o 

magistrado, en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, las Alcaldías 

y los organismos autónomos, todos federales y locales, a menos que se 

separe de ellos con seis meses de anticipación al día de su postulación. 

La misma regla aplicará para las personas consejeras de la Comisión 

que aspiren a la Presidencia de ésta, quienes deberán separase de su 

cargo con seis meses de anticipación al día de su postulación; 

VI. No desempeñarse ni haberse desempeñado como ministro de 

culto en los cinco años anteriores a su designación; 

VII. No desempeñar, ni haber desempeñado cargo de dirección 

nacional o local en partido político alguno en los cinco años anteriores a 

su designación; y 

VIII. No haber sido precandidato o candidato a cargo alguno de 

elección popular federal o local en los cinco años anteriores a su 

designación. 

Artículo 12.- La persona titular de la Presidencia de la Comisión tendrá las 

siguientes facultades y obligaciones: 

I. Ejercer la representación legal de la Comisión; 

II. Presidir y conducir los trabajos del Consejo; 

III. Formular los lineamientos generales a los que habrán de sujetarse 

las actividades administrativas de la Comisión; 

IV. Nombrar, remover, dirigir y coordinar a las personas servidoras 

públicas de la Comisión, incluidos quienes presten sus servicios en el 

órgano interno de control con excepción de la persona titular de éste 

que será designada en términos de lo establecido en el artículo 122 de 

esta Ley; 
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V. Dictar las medidas específicas que estime idóneas para el 

adecuado desempeño de las funciones de la Comisión; 

VI. Distribuir y delegar funciones en términos del Reglamento 

Interno; 

VII. Elaborar el anteproyecto del Presupuesto Anual de Egresos de la 

Comisión y el correspondiente informe sobre su ejercicio para ser 

presentados al Consejo de la misma;   

VIII. Aprobar y emitir, en su caso, las recomendaciones públicas, 

autónomas y no vinculatorias, así como los acuerdos y peticiones que 

se sometan a su consideración de conformidad con el Reglamento 

Interno; 

IX. Elaborar y someter a consideración del Consejo, el Reglamento 

Interno de la Comisión y las reformas a éste que considere necesarias; 

X. Formular las propuestas generales conducentes a una mejor 

protección de los Derechos Humanos en la Ciudad de México; 

XI. Establecer las Políticas Generales que en materia de derechos 

humanos habrá de seguir la Comisión ante los organismos nacionales e 

internacionales; 

XII. Promover y fortalecer las relaciones de la Comisión en la materia 

de su competencia con organismos públicos, sociales o privados 

nacionales e internacionales; 

XIII. Celebrar convenios de colaboración con autoridades y 

organizaciones de defensa de los derechos humanos, personas jurídicas 

que realicen trabajo pro bono u otros similares, así como con 

instituciones académicas, asociaciones culturales y demás para el 

cumplimiento de los fines de la Comisión y, en general, para la 

promoción, defensa y garantía de los derechos humanos; 

XIV. Fomentar y difundir una cultura proclive al significado de los 

derechos humanos y su respeto; 

XV. Llevar a cabo, según lo considere, reuniones con organizaciones 

de la sociedad civil enfocadas en la defensa y promoción de los 

derechos humanos, a fin de intercambiar puntos de vista sobre los 

objetivos de la Comisión; 
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XVI. Presentar anualmente, al inicio del segundo periodo de sesiones 

del año legislativo, un informe ante el Congreso respecto de las 

actividades desarrolladas durante ese ejercicio por la Comisión. 

El informe anual se clasificará desde un enfoque de género y deberá 

contener al menos lo siguiente: el número y características de las 

quejas y denuncias que se hayan presentado; los resultados de la labor 

de conciliación y mediación; las investigaciones realizadas; las 

recomendaciones emitidas que hayan sido rechazadas, cumplidas y las 

pendientes de cumplir; la situación de los derechos humanos de la 

mujer y el estatus de cada uno de los programas generales de la 

Comisión; los resultados conseguidos; las propuestas dirigidas a las 

autoridades competentes para expedir o modificar disposiciones 

legislativas y reglamentarias, así como para mejorar las prácticas 

administrativas correspondientes; y la demás información que se 

consideren de interés; 

XVII. Presentar ante la sociedad el informe anual a que hace 

referencia la fracción anterior, en el primer semestre de cada año, con 

la presencia de las personas titulares de la Jefatura de Gobierno y del 

Tribunal Superior de Justicia, ambos de la Ciudad de México, las 

diputadas y los diputados de la Comisión de Derechos Humanos del 

Congreso, la sociedad en general y representantes de las 

organizaciones de la sociedad civil; 

XVIII. Elaborar y presentar informes semestrales de actividades 

ante el Consejo; 

XIX. Solicitar la intervención del Congreso de la Ciudad de México a fin 

de que analice las causas de incumplimiento de las autoridades que 

hayan recibido recomendaciones, de modo que su intervención 

favorezca la efectividad y cumplimiento de las mismas; 

XX. Interponer en representación de la Comisión los mecanismos de 

control constitucional establecidos en el artículo 105 de la Constitución 

General; 

XXI. Interponer en representación de la Comisión acciones de 

inconstitucionalidad, controversias constitucionales y acciones por 

omisión legislativa ante la Sala Constitucional de la Ciudad de México, 

de conformidad con lo establecido en la Ley de la Sala Constitucional 

del Poder Judicial de la Ciudad de México, Reglamentaria del artículo 36 

de la Constitución Política de la Ciudad de México; y 
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XXII.  Las demás que le señalen esta Ley y demás disposiciones 

legales aplicables. 

Artículo 13.- Las funciones de la persona titular de la Presidencia, las 

personas titulares de las visitadurías generales, del órgano de control interno y 

demás personas servidoras públicas de la Comisión que se señalen en el 

Reglamento Interno, son incompatibles con cualquier empleo, cargo o comisión 

públicos o privados, o con el desempeño libre de su profesión, excepción hecha 

de actividades académicas u honoríficas. 

Artículo 14.- La persona titular de la Presidencia de la Comisión será sujeta 

del régimen de responsabilidades que establece el Capítulo II del Título Sexto 

de la Constitución Local. Sin embargo, sólo podrá ser removida de sus 

funciones mediante juicio político por violaciones graves a la Constitución 

General o Local, las leyes que de ella emanen y por el manejo indebido de 

fondos y recursos públicos de la Ciudad de México o de la Federación. 

La persona titular de la Presidencia de la Comisión, las personas visitadoras 

generales y demás personal que determine el Reglamento Interno, no podrán 

ser detenidas ni sujetas a responsabilidad civil, penal o administrativa, por las 

opiniones, criterios, actuaciones y recomendaciones que formulen, o, en 

general, por los actos que realicen en ejercicio de las funciones propias de sus 

cargos que les asigna esta Ley. 

Artículo 15.- La persona titular de la Presidencia de la Comisión, las personas 

titulares de las visitadurías generales, de las Direcciones de Quejas y de 

Seguimiento cualquiera que sea su denominación conforme al Reglamento 

Interno y quienes realicen funciones de notificación o acciones como parte del 

programa de defensa, tendrán fe pública en sus actuaciones para certificar la 

veracidad de los hechos con relación a las quejas, peticiones y demás 

procedimientos presentados ante la Comisión. 

Asimismo, contarán con fe pública la persona titular de la Contraloría Interna 

de la Comisión y las demás personas que sean responsables de las 

investigaciones iniciadas por la presunta responsabilidad de faltas 

administrativas, así como las personas encargadas de la substanciación, 

resolución y ejecución de los procedimientos de responsabilidad administrativa 

radicados ante dicho órgano interno de control en términos de la normatividad 

aplicable en la materia. 

Para los efectos de esta Ley, la fe pública consistirá en la facultad de autenticar 

documentos preexistentes o declaraciones y hechos que tengan lugar o estén 

aconteciendo en presencia de dichas personas servidoras públicas, sin perjuicio 

del valor probatorio que en definitiva se les atribuya.  
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Las declaraciones y hechos a que se refiere el párrafo anterior, se harán 

constar en el acta circunstanciada que al efecto elaborará el personal 

correspondiente. 

Artículo 16.- En caso de falta absoluta de la persona titular de la Presidencia 

de la Comisión, será sustituida, en tanto permanezca la falta, por la personas 

que ocupe la titularidad de la primera visitaduría general, quien realizará todas 

las acciones que sean necesarias para dar continuidad y evitar la dilación de 

los asuntos. 

Capítulo III 

Del Consejo 

Artículo 17.- La Comisión contará con un Consejo integrado por diez personas 

consejeras ciudadanas que gocen de reconocido prestigio dentro de la sociedad 

por su labor en la promoción, estudio o difusión de los derechos humanos. La 

persona titular de la Presidencia de la Comisión también será parte del Consejo 

y lo presidirá.  

En la integración del Consejo se deberá de promover la diversidad de la 

sociedad por razón de edad, origen étnico o nacional, identidad de género y 

orientación sexual, condición social y discapacidad. 

Las personas consejeras no deberán ocupar ningún empleo, cargo o comisión 

como personas servidoras públicas. 

En ningún caso, la integración del Consejo excederá del cincuenta por ciento 

de personas del mismo género, sin incluir a la persona titular de la Presidencia 

de la Comisión. 

Artículo 18.- El cargo de persona consejera de la Comisión tendrá carácter 

honorario, con excepción de la Presidencia. 

El cargo de persona consejera de la Comisión durará cinco años, con 

posibilidad de reelección por una sola ocasión. Bajo ninguna circunstancia 

podrá ser electa nuevamente como integrante del Consejo la persona 

consejera que haya renunciado a su cargo. 

El Consejo será renovado de manera escalonada. A más tardar en el mes de 

abril de cada año deberán ser sustituidas las dos personas consejeras de 

mayor antigüedad en el Consejo. 

Artículo 19.- Son requisitos para ser persona consejera de la Comisión los 

que siguen: 
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I. Tener la ciudadanía mexicana y estar en pleno goce de sus 

derechos políticos; 

II. Gozar de reconocido prestigio dentro de la sociedad por su labor 

en la promoción, defensa, estudio o difusión de los derechos humanos; 

III. No desempeñar, ni haber desempeñado cargo de dirección 

nacional o estatal en partido político alguno en los cinco años 

anteriores a su designación; y 

IV. No haber sido persona precandidata o candidata a cargo alguno 

de elección popular nacional o estatal en los cinco años anteriores a su 

designación. 

No podrán ser integrantes del Consejo personas servidoras públicas 

pertenecientes a cualquier institución de seguridad pública, de procuración de 

justicia y del sistema de reinserción social.   

Artículo 20.- Las personas consejeras serán designadas por el Congreso de 

conformidad con el siguiente procedimiento: 

I. La Comisión, por conducto de la persona titular de la Presidencia, dará 

aviso al Congreso, en el mes de febrero de cada año, del nombre de las dos 

personas consejeras de mayor antigüedad en el Consejo y que, por tanto, 

deben ser sustituidas;  

II. La Comisión de Derechos Humanos del Congreso aprobará, una vez 

hecho el aviso a que se refiere la fracción anterior, la convocatoria pública para 

la designación de las personas consejeras de la Comisión. 

La convocatoria recibirá la más amplia difusión y será remitida a las 

organizaciones de la sociedad civil vinculadas con la defensa y promoción de 

los derechos humanos, e incluirá al menos los siguientes elementos:  

a) Los requisitos para ser designada persona consejera de la 

Comisión, además, cuando  sea procedente, las declaraciones 

patrimonial, fiscal y de conflicto de intereses;  

b) El periodo y lugar de recepción de propuestas de candidaturas;  

c) La fecha en que se publicará la lista de las personas candidatas 

que cumplan con los requisitos de elegibilidad; y 

d) El procedimiento que se seguirá para la emisión del dictamen 

correspondiente a la elección de las personas consejeras de la 

Comisión, que incluirá al menos lo siguiente:  
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1. Fechas y formato de las entrevistas de las personas 

candidatas;  

2. Sistema de evaluación que se implementará;  

3. Participación de la sociedad en general, academia, 

especialistas, defensores de derechos humanos y las 

organizaciones de la sociedad civil vinculadas con la defensa 

y promoción de los derechos humanos; y  

4. Las demás que se consideren procedentes. 

III. Posterior a las entrevistas de las personas candidatas, la Comisión de 

Derechos Humanos del Congreso elaborará y aprobará, por mayoría de votos 

de sus integrantes, el dictamen por el que se propone al Pleno la designación 

de las personas que se proponen como consejeras de la Comisión; 

IV. El Pleno del Congreso discutirá y aprobará por el voto de las dos terceras 

partes de las diputadas y los diputados, el dictamen de la Comisión de 

Derechos Humanos del Congreso por el que se designa a las personas que 

habrán de fungir como consejeras de la Comisión. 

En caso de no reunirse la mayoría de dos terceras partes de las diputadas y los 

diputados del Congreso para la aprobación del dictamen referido, se regresará 

el asunto a la Comisión de Derechos Humanos del Congreso para que dentro 

de los cinco días hábiles siguientes elabore un nuevo dictamen en el que 

proponga al Pleno, de entre los restantes candidatos que participaron en el 

proceso, otra u otras personas;  

V. Las personas que reúnan el voto de las dos terceras partes de las 

diputadas y los diputados del Congreso, tomarán protesta ante el Pleno de 

éste; 

VI. En el supuesto de que la personas consejeras estén en posibilidad de 

reelegirse, lo harán del conocimiento por escrito a la Mesa Directiva del Pleno 

del Congreso por conducto de la Presidencia de la Comisión, en el mes de 

febrero del año en que concluya el periodo para el que fueron designados. En 

este caso, la Comisión de Derechos Humanos del Congreso entrevistará a la 

persona consejera de la Comisión para que sustente su solicitud.  

Asimismo, hará del conocimiento público la petición de reelección y solicitará la 

opinión de la ciudadanía en general, especialistas, académicos, defensores de 

derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil, todos vinculados con 

la defensa y promoción de los derechos humanos. La entrevista y los 

documentos relacionados con la solicitud de reelección serán públicos en todo 

momento. 
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La Comisión de Derechos Humanos del Congreso elaborará y aprobará por 

mayoría de sus integrantes, el dictamen en el que proponga la procedencia o 

no de la solicitud de reelección.  

El dictamen será remitido al Pleno del Congreso para su consideración. En caso 

de que el dictamen sea en el sentido de aprobar la reelección de la persona 

consejera de la Comisión y se obtenga el voto de las dos terceras partes de las 

diputadas y los diputados, se hará del conocimiento de aquélla y se le citará a 

rendir protesta, previo al inicio del nuevo período en funciones.  

En caso de que el dictamen en sentido positivo a la reelección no obtenga el 

voto de las dos terceras partes de las diputadas y los diputados o sea en 

sentido negativo a la reelección y sea aprobado, se dará aviso a la Comisión de 

Derechos Humanos del Congreso para que inicie el procedimiento para la 

elección de una nueva persona consejera de la Comisión acorde a lo 

establecido en las fracciones I a V de este artículo; 

VII. En caso de falta absoluta de una persona consejera de la Comisión por 

causas distintas a la conclusión del periodo para el que fue designada, se 

observará el procedimiento establecido en las fracciones I a V de este artículo. 

La persona consejera que resultase electa será considerada como la de menor 

antigüedad en el Consejo y se incorporará a la lista de sustituciones con ese 

carácter;  

VIII. En el supuesto de que el Congreso nombre al mismo tiempo a dos o más 

personas integrantes del Consejo, la Comisión de Derechos Humanos del 

Congreso de la Ciudad de México realizará una insaculación para determinar el 

orden en el que serán sustituidas; y 

IX. Las personas consejeras podrán ser sustituidas cuando no concurran de 

manera justificada a tres sesiones consecutivas del Consejo. El Consejo, por 

conducto de la persona titular de la Presidencia de la Comisión, hará del 

conocimiento del Congreso la situación. El Congreso resolverá lo conducente y, 

en caso de ser procedente la sustitución, hará la designación de una nueva 

persona consejera en términos de lo establecido en las fracciones I a V de este 

artículo.  

Artículo 21.- El Consejo tendrá las siguientes facultades: 

I. Aprobar el Reglamento Interno de la Comisión, así como las 

reformas al mismo; 

II. Aprobar las demás normas de carácter interno relacionadas con la 

Comisión; 
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III. Aprobar el proyecto anual de Presupuesto de Egresos de la 

Comisión; 

IV. Conocer el informe de la persona titular de la Presidencia de la 

Comisión respecto al ejercicio presupuestal anual; 

V. Conocer el proyecto de informe anual que la persona titular de la 

Presidencia de la Comisión debe enviar al Congreso, así como de otros 

asuntos que sean sometidos a su consideración; 

VI. Proponer a la persona titular de la Presidencia de la Comisión la 

implementación de acciones y medidas que sirvan para una mejor 

observancia y tutela de los derechos humanos en la Ciudad de México; 

y 

VII. Las demás que establezcan esta Ley, el Reglamento Interno y 

otros ordenamientos legales aplicables. 

Artículo 22.- El Consejo de la Comisión se reunirá en sesiones ordinarias y 

extraordinarias. 

Las sesiones ordinarias tendrán verificativo una vez al mes y serán convocadas 

por la persona titular de la Presidencia de la Comisión. 

Las sesiones extraordinarias se realizarán cuando haya asuntos urgentes que 

discutir y serán convocadas por la persona titular de la Presidencia de la 

Comisión o por ésta a solicitud de al menos tres personas consejeras de la 

Comisión. 

Para que el Consejo pueda sesionar válidamente se requiere la presencia de 

por lo menos la mitad de las personas consejeras y la persona titular de la 

Presidencia de la Comisión. 

Las resoluciones del Consejo se tomarán por mayoría de los presentes, 

teniendo voto de calidad la persona titular de la Presidencia de la Comisión 

para el caso de empate. 

Capítulo IV 

De la Secretaría Ejecutiva 

Artículo 23.- La persona titular de la Secretaría Ejecutiva será designada por 

la persona titular de la Presidencia de la Comisión, debiendo reunir los 

siguientes requisitos para su designación: 
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I. Tener ciudadanía mexicana y estar en pleno goce de sus derechos 

políticos; 

II. Gozar de buena reputación, probidad y reconocido prestigio 

público; 

III. Contar cuando menos con cinco años de experiencia profesional 

comprobable en materia de derechos humanos; 

IV. Contar con título de licenciatura expedido con al menos cinco años 

de antigüedad; y 

V. No haber sido objeto de sanción de inhabilitación o destitución 

administrativas para el desempeño de empleo, cargo o comisión en el 

servicio público, mediante resolución que haya causado estado. 

Artículo 24.- La persona titular de la Secretaría Ejecutiva tendrá las 

siguientes facultades y obligaciones: 

I. Fungir como Secretario del Consejo; 

II. Integrar, mantener y custodiar el acervo documental de la 

Comisión;  

III. Preparar, de acuerdo con la persona Presidenta de la Comisión, el 

orden del día a que se sujetarán las sesiones ordinarias y 

extraordinarias del Consejo, elaborando las actas respectivas y 

autorizándolas con su firma; 

IV. Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos que dicte la persona 

titular de la Presidencia de la Comisión, así como los que emanen del 

Consejo; 

V. Promover y fortalecer las relaciones de la Comisión con organismos 

públicos, sociales y privados de la Ciudad, de las Alcaldías, nacionales e 

internacionales; 

VI. Colaborar con la persona Presidenta de la Comisión en la 

elaboración de los informes anuales y demás que se soliciten; y 

VII. Las demás que sean necesarias para el mejor cumplimiento de sus 

funciones y que se señalen en la presente Ley, por la persona 

Presidenta de la Comisión y por el Consejo.  

Capítulo V 

De las Visitadurías Generales 
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Artículo 25.- La Comisión contará con visitadurías generales especializadas en 

el número y materia que se determine en el Reglamento Interno. 

Las visitadurías generales contarán con una persona titular, personas 

visitadoras adjuntas y demás personal que se requiera para el desarrollo de 

sus funciones. Cada visitaduría general será identificada con un número 

consecutivo y el o los rubros temáticos bajo su responsabilidad. 

Las personas titulares de las visitadurías generales serán designadas y 

removidas libremente por la persona titular de la Presidencia de la Comisión. 

Artículo 26.- Las personas titulares de las visitadurías generales deberán 

reunir los requisitos siguientes: 

I. Tener ciudadanía mexicana y estar en pleno goce de sus derechos 

políticos; 

II. Gozar de buena reputación, probidad y reconocido prestigio 

público; 

III. Contar cuando menos con ocho años de experiencia profesional 

comprobable en materia de derechos humanos; 

IV. Contar con título de licenciatura preferentemente en derecho y 

áreas afines expedido con al menos ocho años de antigüedad; 

V. No ser ministro de culto excepto que se haya separado de su 

ministerio con tres años de anticipación al día de su designación; 

VI. No haber desempeñado cargo directivo en algún partido, 

asociación u organización política, en los tres años anteriores al día de 

su designación; 

VII. No haber sido sancionado en el desempeño de empleo, cargo o 

comisión en el servicio público federal o local con motivo de alguna 

Recomendación emitida por organismos públicos de derechos 

humanos; y 

VIII. No haber sido objeto de sanción de inhabilitación o destitución 

administrativas para el desempeño de empleo, cargo o comisión en el 

servicio público, mediante resolución que haya causado estado. 

Artículo 27.- Las personas titulares de las visitadurías generales tendrán las 

facultades y obligaciones siguientes: 

I. Recibir, admitir o rechazar de manera fundada y motivada las 

quejas presentadas ante la Comisión; 
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II. Iniciar a petición de parte la investigación de las quejas que les 

sean presentadas;  

III. Investigar de oficio posibles actos u omisiones violatorios de 

derechos humanos; 

IV. Procurar, por todos los medios posibles, la solución inmediata de 

las violaciones a los derechos humanos; 

V. Investigar e integrar los expedientes de queja con la debida 

diligencia y en un plazo razonable, manteniendo actualizados los 

expedientes y localizables a las personas víctimas directas e indirectas; 

VI. Realizar con diligencia y profesionalismo las investigaciones y 

estudios necesarios para formular los proyectos de recomendación que 

se someterán, para su consideración y en su caso aprobación, a la 

persona titular de la Presidencia de la Comisión;  

VII. Solicitar a cualquier dependencia, autoridad o persona servidora 

pública, los informes o documentos para el esclarecimiento de los 

hechos sujetos a investigación;  

VIII. Informar a las personas víctimas sobre los avances y resultados 

de las investigaciones, explicarles los alcances de la determinación del 

expediente de queja y, en caso de la emisión de una recomendación, 

recabar su consentimiento para formar parte de la misma e informarle 

sobre su aceptación, seguimiento, ejecución y cumplimiento;  

IX. Coordinar y supervisar a las personas servidoras públicas a su 

cargo; y 

X. Las demás que le sean conferidas en éste y otros ordenamientos 

legales. 

Capítulo VI 

De las Delegaciones de la Comisión en las Demarcaciones Territoriales 

Artículo 28.- La Comisión contará con Delegaciones en cada una de las 

demarcaciones territoriales en que se divide el territorio de la Ciudad de 

México. 

Las Delegaciones de la Comisión en las demarcaciones territoriales se 

integrarán con las personas servidoras públicas que se determine en el 

Reglamento Interno. Dichas personas servidoras públicas serán contratadas y 

dependerán de la Comisión, y sus funciones serán aquellas que establezca el 

Reglamento Interno. 
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Las Alcaldías deberán designar a su personal de enlace para el desahogo de los 

casos que reciban las Delegaciones de la Comisión. 

Artículo 29.- Las Delegaciones de la Comisión en las demarcaciones 

territoriales tendrán como objetivo favorecer la proximidad de los servicios, 

promover la educación en derechos humanos, propiciar acciones preventivas, 

dar seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones e impulsar medios 

alternativos para la prevención y/o resolución de las distintas problemáticas 

sociales, a través de mecanismos como la mediación y la conciliación, 

buscando en todo caso obtener soluciones que respondan a los principios 

básicos de la justicia restaurativa. 

En el proyecto de presupuesto anual que la persona titular de la Comisión 

presente al Congreso, deberá considerar las asignaciones suficientes para el 

oportuno y eficaz cumplimiento de las funciones de las Delegaciones ubicadas 

en las demarcaciones territoriales. 

Artículo 30.- Para la instalación de las Delegaciones de la Comisión en las 

demarcaciones territoriales, se estará a lo dispuesto en los artículos 56 y 57 de 

la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México.  

La Comisión contará con un área encargada de coordinar y supervisar las 

Delegaciones de la Comisión en términos de lo que establezca su Reglamento 

Interno. 

TÍTULO TERCERO 

DE LOS PROCEDIMIENTOS 

Capítulo I 

Disposiciones Generales 

Artículo 31.- Los procedimientos que se sigan ante la Comisión podrán 

iniciarse a petición de parte o de manera oficiosa.  

Toda persona, grupo o comunidad podrá, por sí o mediante representante 

legal, solicitar la intervención de la Comisión por presuntas violaciones a los 

derechos humanos. Las solicitudes de intervención de la Comisión podrán ser 

presentadas por algún familiar, vecinos o cualquier persona que tenga 

conocimiento de los hechos, inclusive por niñas, niños y adolescentes. 

Las personas encargadas de los centros de reclusión deberán remitir a la 

Comisión, sin demora alguna, los escritos elaborados por las personas privadas 

de su libertad. De igual forma, estos escritos podrán entregarse directamente a 

las personas servidoras públicas de la Comisión. 
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Las organizaciones de la sociedad civil cuyo objeto principal sea la defensa de 

los derechos humanos, podrán acudir ante la Comisión para denunciar 

presuntas violaciones a los derechos humanos. 

Artículo 32.- Los procedimientos y las actuaciones que se lleven a cabo ante 

la Comisión deberán ser ágiles, gratuitos 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 buena fe, 

no revictimización, concentración y rapidez; priorizando siempre el contacto 

directo y personal con las personas peticionarias o posibles víctimas. 

Para los efectos de recepción de peticiones o quejas, todos los días y horas del 

año serán considerados como hábiles. La Comisión contará con personas 

servidoras públicas para recibir y atender peticiones las veinticuatro horas del 

día. 

Artículo 33.- Las personas servidoras públicas de la Comisión deberán dar en 

todo momento trato confidencial a la información, documentación, datos, 

pruebas y demás elementos que obren en su poder con motivo del trámite de 

los procedimientos y actuaciones competencia de la Comisión. 

Se exceptúa de lo establecido en el párrafo anterior, las resoluciones, 

conclusiones o recomendaciones que serán públicas en términos de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México. La Comisión requerirá a las personas peticionarias o 

presuntas víctimas su consentimiento por escrito, en el primer acuerdo o 

resolución que se emita, únicamente para publicar sus datos personales, en el 

entendido de que la omisión a desahogar dicho requerimiento constituirá su 

negativa. 

La Comisión en cada uno de los procedimientos que lleve a cabo tendrá acceso 

a la información o documentación necesaria para el esclarecimiento de los 

hechos a condición de que esté relacionada con las probables violaciones, con 

inclusión de aquélla que las autoridades o personas servidoras públicas 

clasifiquen con carácter confidencial o reservada. Las autoridades o personas 

servidoras públicas comunicarán a la Comisión las razones que sustentan dicha 

clasificación de la información. En este supuesto, las personas titulares de las 

visitadurías generales de la Comisión tendrán la facultad de hacer la 

clasificación final de la información y solicitar que les sea proporcionada bajo 

su más estricta responsabilidad. 

No podrá clasificarse como reservada o confidencial aquella información que 

esté relacionada con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa 
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humanidad, de conformidad con el derecho nacional o los tratados 

internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. 

Artículo 34.- La formulación de quejas ante la Comisión no afectará el 

ejercicio de otros derechos, ni los medios de defensa que conforme a las leyes 

puedan corresponder a las personas peticionarias o presuntas víctimas; 

tampoco suspenderán ni interrumpirán sus plazos preclusivos, de prescripción 

o de caducidad. Esta circunstancia deberá darse a conocer a las personas 

peticionarias o presuntas víctimas desde el primer contacto que se tenga con 

las mismas. 

Artículo 35.- Todos los acuerdos y resoluciones procedimentales que emita la 

Comisión deberán estar debidamente fundados y motivados. 

Artículo 36.- Las notificaciones, citatorios y requerimientos que se realicen a 

las personas peticionarias o presuntas víctimas, autoridades o personas 

servidoras públicas que intervengan, comparezcan o deban aportar 

información o documentación, podrán realizarse en forma personal, por correo 

certificado o por cualquier medio de comunicación electrónica, siempre que 

pueda comprobarse fehacientemente la recepción del mismo. 

Las notificaciones cumplirán con el principio de idoneidad para lo que se 

tendrán en cuenta las condiciones de las personas peticionarias o presuntas 

víctimas. 

Las notificaciones a que hace referencia este artículo se efectuarán dentro de 

los quince días naturales siguientes a su emisión. 

Se notificarán en forma personal:  

a) La prevención a las personas peticionarias o presuntas víctimas por 

omisión de alguno de los requisitos señalados en el artículo 48 de esta 

Ley, en el domicilio o a través del medio que hubiere señalado para tal 

efecto; 

b) La notificación de la queja a las autoridades o las personas 

servidoras públicas señaladas como responsables de la presunta 

violación de derechos humanos; 

c) El acuerdo por el que se tenga como válido la propuesta de convenio 

resultado de la mediación o conciliación;  

e) El acuerdo por el que las personas peticionarias o presuntas víctimas 

se desistieran del procedimiento de mediación, conciliación o queja; 

f) Las determinaciones de la queja; 
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g) La emisión de una recomendación, su aceptación, proceso de 

cumplimiento o rechazo, así como los acuerdos de reconsideración; y 

h) La resolución de los procedimientos. 

Capítulo II 

De las Quejas 

Artículo 37.- El procedimiento de queja a que se refiere esta Ley corresponde 

al conjunto de actuaciones que realiza la Comisión respecto de hechos u 

omisiones que puedan implicar violaciones a los derechos humanos que tengan 

lugar en la Ciudad de México, que sean imputables a las autoridades públicas o 

personas servidoras públicas de la Ciudad y que puedan configurar la 

responsabilidad objetiva y directa de éstas por dichas violaciones. 

Artículo 38.- El procedimiento de queja ante la Comisión se desahogará de 

conformidad con las siguientes etapas: solicitud inicial, registro de la petición, 

indagación preliminar, investigación, determinación y seguimiento.  

Se exceptúan de lo anterior las investigaciones de oficio, las que iniciarán en la 

etapa de indagación preliminar cuando se tenga conocimiento de asuntos que 

por su interés para la Ciudad requieran de la intervención o pronunciamiento 

de la Comisión. 

Artículo 39.- La Comisión podrá solicitar a las autoridades y personas 

servidoras públicas de la Ciudad, en cualquier etapa del procedimiento de 

queja, la implementación de medidas cautelares precautorias, de conservación 

o bien de restitución de derechos humanos. Dichas medidas cautelares podrán 

modificarse en razón de la naturaleza del asunto de que se trate. La Comisión 

podrá requerir a las autoridades o personas servidoras públicas a las que haya 

solicitado la implementación de medidas cautelares, información sobre el 

otorgamiento, observancia y vigencia de las mismas. 

Para la emisión, recepción y atención de las medidas cautelares todos los días 

y horas serán considerados hábiles tanto para el personal de la Comisión como 

para las autoridades y personas servidoras públicas requeridas. 

Artículo 40.- La emisión de medidas cautelares se hará a valoración de la 

Comisión en los siguientes supuestos: 

I. Cuando las presuntas violaciones a los derechos humanos puedan 

afectar derechos humanos de forma irreparable; 

II. Cuando sea necesaria su emisión por la gravedad y urgencia de los 

hechos; y 
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III. Cuando resulte difícil o imposible la reparación del daño causado o 

la restitución de la persona peticionaria o presunta víctima en el goce 

de sus derechos. 

Artículo 41.- Las personas peticionarias o presuntas víctimas, para la mejor 

defensa de sus intereses, tienen derecho a que en cualquier etapa del 

procedimiento de queja la Comisión les proporcione la información que obre en 

el expediente, con excepción de la que tenga carácter de reservada o 

confidencial. 

La Comisión decidirá, de manera excepcional y justificada, si proporciona o no 

las constancias de los testimonios o evidencias que le sean solicitados a las 

autoridades, personas servidoras públicas o personas distintas a las personas 

peticionarias o presuntas víctimas. 

Artículo 42.- La Comisión se asegurará que en todos los procedimientos de 

queja las víctimas directas o indirectas den su consentimiento para la 

continuación del mismo. 

Artículo 43.- La Comisión, en el trámite del procedimiento de queja, podrá 

dictar acuerdos de inicio, trámite o sustanciación, conclusión y reapertura, los 

que serán obligatorios para las personas peticionarias o presuntas víctimas y 

para las autoridades o las personas servidoras públicas que intervengan, 

comparezcan o deban aportar información o documentación. El incumplimiento 

de los acuerdos emitidos por la Comisión dará lugar, para las autoridades y 

personas servidoras públicas, a las responsabilidades señaladas en el Título 

Octavo de esta Ley y demás normatividad aplicable. 

Artículo 44.- La Comisión contará, de conformidad con el Reglamento 

Interno, con un Sistema Integral de Gestión de Información para el adecuado 

registro y seguimiento de los procedimientos de queja. 

Artículo 45.- La etapa de solicitud inicial se refiere a la presentación ante la 

Comisión de las narraciones que sean formuladas por cualquier persona que 

solicite su intervención respecto de actos u omisiones que aquélla considere 

violatorios de derechos humanos. 

La solicitud inicial se podrá presentar por escrito, de manera oral, telefónica, 

lengua de señas mexicanas, página web institucional o correo electrónico.  

La Comisión pondrá a disposición de las personas peticionarias o presuntas 

víctimas formularios para facilitar el trámite por escrito y en todos los casos 

ejercerá la suplencia en la deficiencia de los planteamientos.  

La Comisión proporcionará orientación a las personas peticionarias o presuntas 

víctimas sobre la presentación y contenido de su solicitud inicial, sin importar 
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si son o no competencia de la Comisión, a fin de hacer de su conocimiento los 

derechos que les asisten y la autoridad que puede atender sus requerimientos. 

En el caso de personas que no hablen o entiendan correctamente el idioma 

español, o de aquellas pertenecientes a los pueblos o comunidades indígenas 

que así lo requieran o personas con discapacidad auditiva, la Comisión pondrá 

a su disposición intérprete que tenga dominio de su lengua y cultura o, en su 

caso, intérprete de señas mexicanas. Para el otorgamiento de los servicios 

especializados, la Comisión podrá celebrar convenios con instituciones públicas 

o privadas. 

Artículo 46.- No se dará trámite a solicitudes iniciales con carácter anónimo, 

con excepción de los casos en que exista temor de que hayan represalias 

físicas o morales contra quien o quienes formulan la solicitud, o cuando se 

trate de violaciones graves a los derechos humanos en términos de lo que se 

establezca en el Reglamento Interno.  

En caso de recibir una solicitud inicial anónima en la que no se cuente con 

algún dato de contacto de la persona peticionaria o posible víctima, se 

registrará bajo el rubro de solicitud anónima y se archivará.  

En el supuesto de recibir una solicitud inicial anónima en la que sí se cuente 

con algún dato de contacto de la persona peticionaria o posible víctima, se les 

informará sobre los requisitos que debe contener la solicitud en términos del 

artículo 48 de esta Ley. Si se subsana el anonimato se procederá a valorar el 

registro de la solicitud como petición. En caso de persistir el anonimato, se 

registrará la solicitud bajo el rubro de solicitud anónima y se archivará. 

Artículo 47.- La etapa de registro de la petición consiste en la revisión de las 

solicitudes iniciales a efecto de determinar si son registradas como peticiones 

y, en consecuencia, si son resueltas por conducto de los servicios que presta la 

Comisión o se les remite a las visitadurías generales para su indagación 

preliminar. 

Artículo 48.- Para que la solicitud inicial pueda registrarse como una petición, 

la Comisión deberá contar con la siguiente información: 

I. Nombre completo de la persona peticionaria o representante 

legal; 

II. Domicilio para oír y recibir notificaciones y, de ser posible, correo 

electrónico y número telefónico propio o de una tercera persona o 

institución. Dicha información de contacto servirá al personal de la 

Comisión para mantenerse en comunicación con la persona peticionaria 

o presunta víctima; 
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III. Narración de los actos u omisiones que se quieren hacer del 

conocimiento de la Comisión, donde se indique el lugar y fecha en que 

sucedieron; 

IV. Autoridad a la que se le imputan los actos u omisiones, de ser 

posible señalar datos de identificación de la persona o personas 

servidoras públicas a quienes se les atribuyen tales actos u omisiones. 

Este requisito podrá obviarse en el supuesto de que las personas 

peticionarias o presuntas víctimas no puedan señalar a las autoridades 

o personas servidoras públicas que consideren hayan afectado sus 

derechos, bajo la condición de que posteriormente se logre la 

identificación; y  

V. Nombre de las posibles víctimas o datos que ayuden a 

identificarlas. 

Las solicitudes iniciales que cumplan con los requisitos establecidos en este 

artículo, serán registradas como peticiones y se les dará el trámite que se 

señala en los siguientes artículos. 

Artículo 49.- La Comisión, una vez valorados los hechos que constan en la 

petición, brindará orientación a la persona solicitante o presunta víctima, y, 

previo consentimiento de ésta, realizará las gestiones necesarias para su 

atención, entre ellas, canalizaciones, solicitudes de colaboración y gestiones, 

para que sean atendidas por la autoridad o persona servidora pública 

competente y den solución rápida y efectiva a sus planteamientos. 

En caso de remisiones a otros organismos de derechos humanos, éstas se 

realizarán en el más breve plazo y se le informará de ello a la persona 

solicitante o presunta víctima.  

Artículo 50.- La resolución de las peticiones a través de los servicios que 

presta la Comisión se llevará a cabo conforme a lo que sigue: 

I. La Comisión valorará el contenido de la petición y si se desprende 

que no son de su competencia, realizará las gestiones, orientaciones, 

canalizaciones, solicitudes de colaboración y otras acciones necesarias 

para que las personas peticionarias o posibles víctimas sean atendidas 

por la autoridad o persona servidora pública competente. De obtenerse 

una atención conforme a derecho por parte de la autoridad o persona 

servidora pública competente, se tendrá por atendida la solicitud y se 

archivará; y 

II. Si del planteamiento de la persona peticionaria o posible víctima 

se desprendan posibles violaciones a derechos humanos cometidos por 
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autoridades o personas servidoras públicas de la Ciudad, que sean 

susceptibles de restitución inmediata en los derechos vulnerados, la 

Comisión, previo consentimiento de la persona peticionaria o posible 

víctima, deberá realizar las acciones necesarias para la atención y 

solución del caso.  

En caso de que se opte por este mecanismo de solución alternativo de 

controversias, se suspenderán los plazos para que la Comisión pueda conocer 

de los hechos a través de la etapa de indagación preliminar e investigación. En 

ningún caso, la solución de la problemática por este medio podrá exceder de 

noventa días naturales. De obtenerse una atención adecuada de la posible 

violación, la Comisión tendrá por atendida la petición y la archivará. 

Artículo 51.- El procedimiento de queja ante la Comisión continuará en los 

siguientes supuestos: 

I. Cuando la persona peticionaria o posible víctima no haya optado 

por el mecanismo de solución alternativo de controversias descrito en 

el inciso II del artículo anterior; 

II. Cuando habiendo optado la persona peticionaria o posible víctima 

por el mecanismo de solución alternativo de controversias descrito en 

el inciso II del artículo anterior, su caso no sea atendido de forma 

adecuada por la autoridad o persona servidora pública competente 

dentro del plazo de noventa días naturales; y 

III. Cuando por la naturaleza de las posibles violaciones a derechos 

humanos no sea viable una restitución de derechos de forma 

inmediata. 

Artículo 52.- De cumplirse con alguno de los supuestos previstos en el 

artículo anterior, dará inicio la etapa de indagación preliminar que estará a 

cargo de las visitadurías generales quienes determinarán si se reúnen los 

requisitos de admisibilidad de las quejas y si la Comisión es competente para 

investigar los actos u omisiones sometidos a su consideración. 

Artículo 53.- Son requisitos de admisibilidad de las peticiones: 

I. Que los actos u omisiones a los que se refieran en la petición 

hayan ocurrido dentro del último año anterior a su fecha de 

presentación, con excepción de las violaciones graves a los derechos 

humanos y aquellos otros casos debidamente justificados de 

conformidad con lo que se determine en el Reglamento Interno; 
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II. Que no se trate de la reproducción de una queja o una 

problemática anteriormente resuelta o pendiente de resolver por la 

Comisión; 

III. Que no se trate de un asunto en el que la posible violación a 

derechos humanos que es materia de la petición haya sido resuelta por 

una autoridad judicial o cuasi jurisdiccional de los ámbitos, local, 

federal o internacional; y 

IV. Que puedan identificarse a las personas peticionarias o posibles 

víctimas y contactarse con las mismas. 

Artículo 54.- Las visitadurías generales podrán requerir cualquier información 

a las autoridades o personas servidoras públicas y personas peticionarias o 

posibles víctimas, para allegarse de los elementos necesarios a efecto de 

determinar si procede la apertura de la etapa de investigación.   

Artículo 55.- Las visitadurías generales determinarán, por acuerdo 

debidamente fundado y motivado, si las peticiones sometidas a indagación 

preliminar cumplen con los requisitos de admisibilidad y si son competencia de 

la Comisión. En caso afirmativo, se procederá a la etapa de investigación. 

Cuando no se cumpla con el requisito de admisibilidad, se hará del 

conocimiento de las personas peticionarias o presuntas víctimas las causas por 

las que se incumple con dicho requisito a efecto de que hagan valer lo que 

corresponda. En caso de incompetencia de la Comisión, se turnará la petición a 

las autoridades competentes y se hará del conocimiento de las personas 

peticionarias o presuntas víctimas. 

Artículo 56.- La etapa de investigación estará a cargo de las visitadurías 

generales, las que calificarán los hechos narrados como presuntas violaciones 

a derechos humanos, determinarán claramente cuáles serán las hipótesis que 

orientarán sus labores y abrirán un expediente de queja. En todos los casos 

habrá suplencia de la queja, incluso en ausencia total de alegatos de las 

personas peticionarias o presuntas víctimas. 

Artículo 57.- En la etapa de investigación se llevarán a cabo todas las 

actuaciones pertinentes para allegarse de la información que se considere 

necesaria para valorar el alcance de la narración inicial, pudiendo documentar 

el contexto en el que ésta sucede y los demás elementos fácticos o normativos 

que deban incorporarse al expediente de investigación. La investigación y las 

hipótesis que la orienten deberán permitirle a la Comisión determinar si las 

autoridades o personas servidoras públicas presuntas responsables 

incumplieron sus obligaciones en materia de derechos humanos y, por ende, 

son responsables de violar derechos humanos. 
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Artículo 58.- La Comisión, a través de las visitadurías generales, tiene las 

siguientes facultades en materia de investigación: 

I. Solicitar a las autoridades o personas servidoras públicas a las que 

se imputen las violaciones de derechos humanos, la presentación de 

informes o documentos; 

II. Solicitar de particulares, autoridades o personas servidoras 

públicas documentos y evidencia relacionados con el asunto materia de 

la investigación. Las autoridades y personas servidoras públicas de la 

Ciudad, so pena de incurrir en responsabilidad, tendrán la obligación de 

proveer a la Comisión, sin costo alguno, de toda la evidencia que les 

sea solicitada y de colaborar para el adecuado desarrollo de las 

investigaciones; 

III. Practicar visitas e inspecciones; 

IV. Citar a las personas que deban comparecer para aportar 

testimonio o para realizar peritaje; y 

V. Efectuar todas las demás acciones que juzgue convenientes para 

el mejor conocimiento del asunto. 

Artículo 59.- La Comisión, por conducto de las visitadurías generales, una vez 

iniciada la etapa de investigación, notificará la queja a las autoridades o las 

personas servidoras públicas señaladas como responsables de la presunta 

violación de derechos humanos. En casos de urgencia podrá utilizarse cualquier 

medio de comunicación, incluidos los electrónicos o telefónicos. En la misma 

comunicación se solicitará a dichas autoridades o personas servidoras públicas 

que rindan un informe por escrito sobre los actos u omisiones que se les 

atribuyan. 

Asimismo, la Comisión se pondrá en contacto inmediato para intentar lograr la 

conciliación con la autoridad o persona servidora pública señalada como 

responsable de la presunta violación de derechos humanos, siempre dentro del 

respeto de los derechos humanos que se consideren afectados. 

La Comisión, de lograrse la conciliación, lo hará constatar en el expediente y 

otorgará a la autoridad o persona servidora pública un término razonable para 

dar cumplimiento a las medidas conciliatorias. Dicho plazo podrá ser ampliado 

cuando así lo requiera la naturaleza del asunto. Una vez cumplidas las medidas 

conciliatorias, la Comisión ordenará la conclusión y el archivo del expediente, 

el cual podrá reabrirse cuando las personas peticionarias o presuntas víctimas 

expresen a la Comisión que no se ha cumplido con el compromiso en el 

término concedido. 
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Artículo 60.- El informe que deban rendir las autoridades o personas 

servidoras públicas señaladas como responsables de las presuntas violaciones 

a los derechos humanos, deberá hacerse por escrito en un plazo máximo de 

quince días naturales contados a partir de la notificación de la queja. A juicio 

de la Comisión, en casos urgentes, dicho plazo podrá reducirse. 

En dicho informe se harán constar los antecedentes del asunto, los 

fundamentos y motivaciones de los actos u omisiones que se le imputan, si 

efectivamente éstos existieron, así como los elementos de información que se 

considere necesarios para la documentación del asunto. 

Cuando por la naturaleza del caso las autoridades o las personas servidoras 

públicas soliciten por escrito la ampliación de plazo para cumplir con la entrega 

del informe, la Comisión podrá conceder por única ocasión hasta cinco días 

naturales de prórroga. 

Artículo 61.- La falta de rendición del informe o de la documentación que lo 

apoye, así como el retraso injustificado en su presentación, además de la 

responsabilidad respectiva para la autoridad o persona servidora pública 

señalada como presunta responsable de la violación de derechos humanos, 

tendrá el efecto de que se tengan por ciertos los hechos materia de la queja, 

salvo prueba en contrario. 

Artículo 62.- Las pruebas que se presenten por las personas peticionarias o 

presuntas víctimas, por las autoridades o personas servidoras públicas a las 

que se imputen las violaciones o bien las que se allegue por cualquier medio la 

Comisión, serán valoradas en su conjunto de acuerdo con los principios de la 

lógica, la experiencia y la legalidad a fin de que puedan producir convicción 

sobre los hechos que sustentan la queja. 

Artículo 63.- La investigación de las quejas deberá concluirse con un acuerdo 

en el que se establezca claramente si los hechos resultaron plenamente 

probados y, de considerarlo necesario, el contexto en el que éstos ocurren. Si 

a partir de los hechos probados es posible declarar la existencia de violaciones 

a derechos humanos, el acuerdo de conclusión de la investigación deberá 

establecer un pronunciamiento sobre el reconocimiento del estatus de víctima, 

el cumplimiento o incumplimiento por parte de las autoridades o personas 

servidoras públicas de sus obligaciones en materia de derechos humanos, el 

grado de responsabilidad de éstos, los daños causados a las víctimas, los 

elementos mínimos que se consideran necesarios para una reparación integral 

y la determinación que corresponda. 
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Artículo 64.- La determinación de la queja se refiere a la consecuencia que 

resulta del acuerdo mediante el cual se concluye la investigación, la que podrá 

consistir en:  

I. Archivo de la queja;  

II. Resolución por mediación o conciliación; 

III.  Inclusión en una recomendación; y 

IV. Las que se señalen en el Reglamento Interno y demás normatividad 

aplicable. 

Artículo 65.- La etapa de seguimiento se refiere a las acciones que lleva a 

cabo la Comisión hasta asegurar el total cumplimiento de sus determinaciones 

en los términos establecidos en esta Ley. 

Artículo 66.- La Comisión podrá tomar las medidas de seguimiento que 

considere oportunas con el fin de verificar el cumplimiento de sus 

determinaciones y recomendaciones. 

La Comisión informará de la manera que considere pertinente sobre los 

avances en el cumplimiento de sus determinaciones y recomendaciones. 

Artículo 67.- La Comisión podrá dar seguimiento a las actuaciones y 

diligencias que se practiquen en las carpetas de investigación, procedimientos 

penales y administrativos que se integren o instruyan con motivo de su 

intervención en términos de la presente Ley, haciendo o promoviendo las 

diligencias conducentes para su resolución. 

Capítulo III 

De las Recomendaciones 

Artículo 68.- La Comisión podrá, concluida la etapa de investigación del 

procedimiento de queja, emitir recomendaciones cuando del análisis de los 

hechos, diligencias practicadas y pruebas, existan elementos de convicción 

para acreditar la violación de derechos humanos por parte de la autoridad o 

persona servidora pública en agravio de la o las víctimas.  

En la recomendación se señalarán las medidas que procedan de reparación 

integral del daño para las personas víctimas directas e indirectas de los casos 

abordados en el proyecto, conforme a lo acreditado en la investigación y 

tomando en cuenta las manifestaciones de las personas víctimas. 

Para ser incluidas en las recomendaciones las personas víctimas directas o 

indirectas deberán estar plenamente localizables. 
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Asimismo, la Comisión podrá emitir recomendaciones generales, propuestas 

generales, informes y cualquier otro mecanismo o instrumento conforme a lo 

que se establezca en el Reglamento Interno. 

Artículo 69.-  Las recomendaciones se referirán a casos concretos y no 

podrán aplicarse a otros por analogía o mayoría de razón, excepto cuando se 

identifiquen violaciones de carácter colectivo y los elementos de convicción 

permitan extender el caso más allá de las víctimas de la investigación.  

Las personas titulares de las visitadurías generales deberán someter ante la 

persona titular de la Presidencia de la Comisión los proyectos respectivos de 

recomendación, a efecto de que ésta pueda formular las observaciones o 

consideraciones que resulten convenientes para su suscripción.  

Los proyectos de recomendación serán elaborados por la visitadurías generales 

con el apoyo y en coordinación con las áreas que se señalen en el Reglamento 

Interno. 

Artículo 70.- Toda autoridad o persona servidora pública estará obligada a 

responder las recomendaciones que le presente la Comisión dentro de un plazo 

de quince días hábiles siguientes a su notificación, expresando si la acepta o 

no. En caso de que no contesten dentro del plazo señalado, se tendrán por 

aceptadas.  

Los puntos recomendatorios de las recomendaciones aceptadas deberán 

cumplirse en los plazos establecidos en la misma y remitir a la Comisión las 

pruebas de las acciones realizadas para su cumplimiento. Dicho plazo podrá 

ser ampliado cuando la naturaleza de la recomendación así lo amerite y la 

autoridad o persona servidora pública responsable lo justifique. La Comisión 

determinará el nuevo plazo aplicable para el cumplimiento de los puntos 

recomendatorios. 

Artículo 71.- Las recomendaciones aceptadas implican el reconocimiento de la 

calidad de víctima en términos de lo que establece la Ley General de Víctimas 

y la Ley de Víctimas para la Ciudad de México, por lo que la Comisión deberá 

remitir las recomendaciones a la Comisión de Atención a Víctimas de la Ciudad 

de México para que considere a la o las personas víctimas de violaciones de 

derechos humanos en el registro correspondiente y garantice, según resulte 

necesario y proporcional, en cada caso el derecho a la reparación integral y 

demás derechos que el estatus de víctima confiere. 

Artículo 72.- Cuando las recomendaciones emitidas no sean aceptadas o 

cuando a pesar de ser aceptadas no sean cumplidas, la autoridad o persona 

servidora pública de que se trate deberá fundar, motivar y hacer públicos los 

motivos de su negativa o falta de cumplimiento. 
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La Comisión podrá solicitar a las autoridades o personas servidoras públicas la 

reconsideración de su respuesta cuando no sea aceptada la recomendación, 

expresando los aspectos que sean necesarios para que la autoridad o persona 

servidora pública pueda modificar su determinación y otorgando un plazo de 

diez días hábiles siguientes a su notificación para que la autoridad o persona 

servidora pública dé respuesta. De continuar el rechazo por parte de la 

autoridad o persona servidora pública se considerará que la recomendación no 

fue aceptada. En caso de que no existe respuesta a la solicitud de 

reconsideración, se tendrá por rechazada la recomendación. 

Asimismo, el Congreso podrá citar a comparecer, a solicitud de la persona 

titular de la Presidencia de la Comisión, a las autoridades o personas 

servidoras públicas responsables que no acepten o que incumplan con las 

recomendaciones, a efecto de que expliquen el motivo de su negativa o falta 

de cumplimiento. 

Transcurridos los plazos que se establecen en esta Ley para el cumplimiento de 

las recomendaciones que hubieran sido aceptadas por la autoridad o persona 

servidora pública, pero no hubieran sido cumplidas en el plazo previsto, éstas 

se equipararán a recomendaciones no aceptadas y procederá darle el trámite a 

que se refiere este artículo. 

Artículo 73.- La persona titular de la Presidencia de la Comisión deberá 

publicar en su totalidad todas las recomendaciones emitidas, observando la 

normatividad en materia de protección de datos personales y con estricto 

respeto al consentimiento otorgado o no por la o las personas víctimas para la 

publicación de sus datos personales. En casos excepcionales y de acuerdo con 

las circunstancias específicas, también podrá determinar si las 

recomendaciones deben comunicarse únicamente a las personas interesadas. 

La recomendación no tendrá carácter imperativo para la autoridad o persona 

servidora pública a los cuales se dirija, tampoco podrá anular, modificar o 

dejar sin efecto los actos u omisiones contra los cuales se haya presentado la 

queja. No obstante, la autoridad o persona servidora pública que haya 

aceptado la recomendación emitida por la Comisión tendrá la responsabilidad 

de su total cumplimiento. 

Artículo 74.- La Comisión también podrá dictar acuerdos de conclusión de 

expediente sin necesidad de emitir recomendación y acuerdos de reapertura de 

investigaciones, tratándose de los supuestos establecidos en el Reglamento 

Interno. 

Artículo 75.- La Comisión, en los términos que se establezcan en el 

Reglamento Interno, notificará oportuna y fehacientemente a la o las personas 
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víctimas cuando se emita una recomendación e informará sobre su aceptación, 

proceso de cumplimiento y, en su caso, sobre su rechazo. De igual manera 

deberá notificar la conclusión de expediente o reapertura de una queja. 

Artículo 76.- Cuando de las recomendaciones aceptadas por la autoridad o la 

persona servidora pública resulte evidente la frecuencia de ciertas violaciones 

de derechos humanos, la Comisión podrá investigar de oficio el área de 

actuación o personas relacionadas con dichas recomendaciones a efecto de 

formular pronunciamientos generales dirigidos a prevenir su recurrencia e 

instrumentar las medidas idóneas en términos de la presente Ley y las normas 

aplicables en materia de derechos humanos. Para tal efecto, la Comisión 

contará con un programa de lucha contra la impunidad en términos de lo que 

se establezca en el Reglamento Interno. 

Artículo 77.- La Comisión remitirá a la Comisión de Atención a Víctimas de la 

Ciudad de México las recomendaciones no aceptadas para solicitar el 

reconocimiento de la calidad de personas víctimas en términos de la Ley de la 

materia. En caso de que no se reconozca la calidad de víctima a la o las 

personas incluidas en la recomendación, la Comisión podrá solicitar por escrito 

su reconsideración. 

Artículo 78.- La Comisión, por conducto de su Presidencia, podrá solicitar al 

Pleno del Congreso o en los recesos de éste a la Comisión Permanente, se cite 

a comparecer ante la Comisión de Derechos Humanos del Congreso a cualquier 

autoridad o persona servidora pública de la Ciudad para que informe las 

razones de su actuación cuando no acepte alguna recomendación o incumpla 

con las recomendaciones aceptadas.  

La Comisión, a través de la persona titular de su Presidencia, estará presente 

en la reunión de trabajo de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso en 

la que se desahogue la comparecencia de la autoridad o persona servidora 

pública, podrá intervenir en ella únicamente para argumentar por una sola vez 

y sin réplica sobre la no aceptación o incumplimiento de la recomendación. Su 

intervención será en los términos que disponga la normatividad interna del 

Congreso y las reglas de la reunión de trabajo que formule la Comisión de 

Derechos Humanos del Congreso.  

La Comisión enterará de la comparecencia a la o las personas víctimas, a 

efecto de que puedan estar presentes en la misma si lo estiman oportuno. 

Artículo 79.- La Comisión dará seguimiento a las recomendaciones aceptadas 

hasta su total conclusión, para lo cual contará con un área especializada sobre 

la materia en términos del Reglamento Interno y un sistema público y 

transparente de registro y seguimiento de recomendaciones. 
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Artículo 80.- La Comisión podrá solicitar a las autoridades o personas 

servidoras públicas vinculadas a las recomendaciones, toda la información que 

considere necesaria para revisar el cumplimiento de las mismas, así como 

realizar otras acciones para cerciorarse de ello. 

La Comisión revisará la información con que cuente sobre el cumplimiento de 

las recomendaciones, pudiendo decretar su incumplimiento y solicitar el inicio 

de investigaciones administrativas individuales en contra de las personas 

servidoras públicas responsables.  

Para la determinación sobre el cumplimiento o incumplimiento de las 

recomendaciones y acuerdos conciliatorios se consultará a las personas 

víctimas, siendo facultad exclusiva de la Comisión la determinación final.  

Serán causales de conclusión de las recomendaciones, de manera enunciativa 

más no limitativa, las siguientes: el cumplimiento o incumplimiento de los 

puntos recomendatorios, la falta de materia, la falta de interés de las personas 

víctimas, por cambio de las circunstancias de hecho o de derecho, por la no 

localización de las personas víctimas, por haberse excedido el plazo otorgado 

para el cumplimiento de los puntos recomendatorios y las demás que se 

establezcan en el Reglamento Interno. 

Capítulo IV 

De la Conciliación, Mediación y Justicia Restaurativa 

Artículo 81.- La conciliación y la mediación son mecanismos alternativos, 

auxiliares y complementarios de prevención, gestión y solución de las diversas 

problemáticas basados en los principios básicos de la justicia restaurativa, a 

través de los cuales la Comisión busca y construye una solución rápida y 

satisfactoria a las desavenencias entre las personas en general, sean o no 

peticionarias o posibles víctimas, y la autoridad o las personas servidoras 

públicas.  

Estos mecanismos alternativos no procederán al tratarse de procedimientos de 

investigación que versen sobre violaciones graves a los derechos humanos. 

Artículo 82.- La mediación y la conciliación se rigen por los principios de 

voluntariedad, gratuidad, neutralidad, confidencialidad e imparcialidad. 

Para los fines de la mediación o la conciliación, la Comisión podrá solicitar la 

presencia de particulares, autoridades o personas servidores públicas que 

considere pertinentes. 

La Comisión contará, en términos de su Reglamento interno, con un área 

especializada de mediación y conciliación. Podrán ejercer funciones de 
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personas mediadoras o conciliadoras, las personas servidoras públicas de la 

Comisión que cuenten con la certificación correspondiente.  Para tal efecto, la 

persona titular de la Presidencia de la Comisión podrá celebrar convenios con 

instituciones educativas de reconocido prestigio y demás instituciones públicas 

y privadas para los efectos señalados en este párrafo. 

Artículo 83.- La Comisión hará de conocimiento de las personas sobre los 

mecanismos alternativos de prevención, gestión y solución de conflictos con los 

que cuentan, a fin de que éstos manifiesten su voluntad de hacer uso de 

dichos medios. 

Artículo 84.- La conciliación es el mecanismo por el que la Comisión funge 

como conciliador, asiste, propone alternativas y soluciones a las personas y a 

la autoridad o las personas servidoras públicas en conflicto. 

Artículo 85.- La Comisión, una vez que las partes expresen su consentimiento 

para buscar una solución al conflicto a través de la conciliación, elaborará una 

propuesta de convenio atendiendo a la naturaleza de los hechos que se hagan 

de su conocimiento y escuchando a las personas y a la autoridad o persona 

servidora pública responsable, la cual les hará de su conocimiento y otorgará 

un plazo a fin de que manifiesten por escrito si están de acuerdo o no con la 

propuesta puesta a su consideración. 

Aceptada la propuesta de conciliación, las partes la ratificarán y la autoridad o 

personas servidoras públicas responsables estarán obligados a cumplirlo en los 

términos y plazos que para tal efecto se establezcan. Asimismo, deberán 

remitir a la Comisión pruebas de las acciones realizadas para su cumplimiento.  

De no ser aceptada la propuesta de conciliación, la autoridad o persona 

servidora pública deberá informar a la Comisión en un plazo que no exceda de 

quince días hábiles, mediante escrito fundado y motivado, las razones de su 

negativa, enviando las pruebas que corroboren su dicho. 

Articulo 86.- La mediación es el mecanismo a través del cual la Comisión 

funge como mediadora y facilita el diálogo, con el propósito de prevenir o se 

busque y construya una solución satisfactoria al posible conflicto existente 

entre las personas y la autoridad o las personas servidoras públicas. 

Artículo 87.- La Comisión dirigirá de manera imparcial el proceso de diálogo, 

comprensión, tolerancia, empatía y confidencialidad que permita a las partes 

proponer y construir acuerdos. 

Artículo 88.- Los acuerdos a los que lleguen las personas y la autoridad o las 

personas servidoras públicas, deberán quedar establecidas en un convenio que 
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estarán obligados a cumplir en los términos y plazos que se indiquen en el 

mismo.  

Las autoridades o las personas servidoras públicas responsables deberán 

informar a la Comisión las acciones de cumplimiento del convenio. 

Artículo 89.- Los convenios de conciliación y mediación deberán contener, por 

lo menos, lugar, fecha y hora de su realización; nombre de las personas y de 

la autoridad responsable; domicilio de las partes; la reparación integral a las 

víctimas; las modalidades y plazos para su cumplimiento; así como las 

consecuencias en el supuesto de incumplimiento. 

Artículo 90.- La Comisión dará seguimiento a los convenios hasta su total 

cumplimiento. En este supuesto, la Comisión podrá declarar concluido el 

asunto.  

En caso de incumplimiento podrá reaperturar el expediente, si es que así 

procede, y continuará con el procedimiento de queja. 

Artículo 91.- Los mecanismos alternativos de solución de conflictos también 

podrán concluir sin alcanzar acuerdos, cuando algunas de las partes se 

desistan, se rechacen las propuestas de convenio o el diálogo sea ineficaz y 

existan conductas manifiestas para retrasar el avance del proceso. 

Artículo 92.- La justicia restaurativa se alcanzará a través de procesos 

restaurativos como la conciliación y la mediación, y deberá caracterizarse por: 

I. Propiciar un encuentro voluntario entre las personas y la autoridad 

o las personas servidoras públicas señaladas como responsables, para 

conversar acerca de los actos u omisiones que originaron los 

diferendos; 

II. El reconocimiento de la calidad de víctimas y sus derechos; 

III. La aceptación, en su caso, de la responsabilidad de las violaciones 

a los derechos humanos de las personas; 

IV. Ofrecer la posibilidad de que las partes inmersas en el conflicto 

participen directa y activamente en la búsqueda de la solución;  

V. Permitir que las partes determinen de manera colectiva, digna y 

equitativa, la forma de restaurar satisfactoriamente el daño causado a 

las víctimas por la violación de sus derechos humanos; 

VI. Basar la solución en la reparación del daño; 
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VII. Tomar en cuenta la desigualdad de posiciones y las diferencias 

culturales; 

VIII. No afectar la moral, derechos de terceros o se contravengan 

disposiciones de orden público; 

IX. Privilegiar el acceso a la verdad y observar los principios de 

proporcionalidad, causalidad, razonabilidad y progresividad, y 

X. Recomponer el tejido social. 

Capítulo V 

De la Asesoría, Asistencia y Acompañamiento 

Artículo 93.- La Comisión brindará servicios de asesoría, asistencia y 

acompañamiento de manera integral y especializada en el ámbito de su 

competencia a las personas víctimas de violaciones a derechos humanos, con 

el objeto de facilitar su acceso a los derechos a la verdad, a la justicia y a la 

reparación integral. 

La Comisión en el caso de las recomendaciones no aceptadas brindará, por sí o 

en conjunto con el Instituto de la Defensoría Pública, acompañamiento y 

asesoría jurídica a las personas víctimas. 

Para la prestación de dichos servicios se deberá tomar en cuenta si la persona 

víctima pertenece a algún grupo de atención prioritaria, así como sus 

características y necesidades especiales. 

Artículo 94.- La Comisión contará con personas abogadas y un grupo 

interdisciplinario de profesionales debidamente capacitados y con experiencia 

en la materia, a fin de brindar a las personas víctimas un trato digno, así como 

la mayor seguridad y comodidad. 

Artículo 95.- La Comisión brindará asesoría jurídica a las personas víctimas 

para hacer de su conocimiento los derechos que le asisten, así como para que 

la o las denuncias sean presentadas ante las autoridades correspondientes, 

cuando a raíz de una investigación practicada se presuma la comisión de un 

delito o faltas administrativas. 

Artículo 96.- La Comisión brindará asistencia social a las personas víctimas de 

violaciones a derechos humanos, solicitando medidas de ayuda a dependencias 

e instituciones competentes, observando el principio de enfoque diferencial y 

especializado, y respetando la dignidad humana. 

La Comisión celebrará acuerdos o convenios de coordinación y concertación 

con autoridades, organizaciones de defensa de los derechos humanos, 
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personas jurídicas que realicen trabajo pro bono u otros similares, instituciones 

académicas y demás a efecto de que las personas víctimas reciban una 

adecuada ayuda, atención, asistencia y tengan expeditos sus derechos. 

Artículo 97.- La Comisión podrá otorgar servicios específicos de 

acompañamiento médico y psicosocial a las personas víctimas de violaciones a 

derechos humanos, a efecto de establecer rutas de atención integral. 

Artículo 98.- El personal de la Comisión podrá realizar también 

acompañamientos o presencia en el lugar de los hechos cuando existan 

situaciones de riesgos sobre posibles violaciones a derechos humanos y cuando 

sea necesario como parte de las acciones preventivas en la materia. 

El apoyo también podrá ser solicitado por particulares, por grupos de personas 

o por alguna dependencia que estime pertinente contar con la presencia de la 

Comisión como un elemento disuasorio frente a la posible comisión de 

violaciones a los derechos humanos. 

Capítulo VI 

De las Inconformidades 

Artículo 99.- Proceden los recursos de queja e impugnación ante la Comisión 

Nacional por las inconformidades que se presenten en relación con las 

recomendaciones, acuerdos u omisiones de la Comisión.  

Artículo 100.- Los recursos de queja e impugnación serán sustanciados en 

términos de lo establecido el Capítulo IV del Título III de la Ley de la Comisión 

Nacional y demás normatividad aplicable. 

TÍTULO CUARTO 

DE LOS PROCESOS DE PROMOCIÓN, EDUCACIÓN, DIFUSIÓN, 

DIVULGACIÓN, INVESTIGACIÓN E INCIDENCIA EN DERECHOS 

HUMANOS 

Capítulo Único 

Artículo 101.- La Comisión llevará a cabo las acciones establecidas en este 

título con el objeto de promover, educar, difundir, divulgar e incidir en materia 

de derechos humanos. 

Artículo 102.- La Comisión se vinculará con las organizaciones de la sociedad 

civil nacionales e internacionales, colectivos, organizaciones sociales, 

organismos internacionales, instituciones académicas públicas y privadas, 

autoridades de los diferentes órdenes y niveles de gobierno, con las personas 

en general y demás que considere necesarios, para: 
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I. Generar sinergias que impulsen de manera decidida la promoción 

y difusión de los derechos humanos en la Ciudad; 

II. Promover e incidir en las políticas públicas en materia y con 

enfoque de derechos humanos; 

III. Fomentar la reflexión, estudio, análisis e incidencia de las agendas 

de libertad de expresión, periodistas, defensores de derechos humanos, 

mujeres e igualdad de género, niñas, niños y adolescentes, personas 

con discapacidad, personas migrantes, personas jóvenes, personas de 

identidad indígena y pueblos y barrios originarios, personas 

afrodescendientes, personas mayores, personas en situación de calle, 

personas LGBTTTIQA+, personas víctimas de desplazamiento forzado y 

en general los grupos de atención prioritaria a que se refiere el artículo 

11 de la Constitución Local; 

IV. Identificar, diseñar e implementar estrategias de educación, 

promoción, ejercicio y defensa de los derechos humanos desde y con 

enfoque territorial; y 

V. Las demás que se establezcan en el Reglamento Interno. 

Artículo 103.- La Comisión se articulará con los organismos internacionales 

de derechos humanos, las representaciones de los gobiernos extranjeros, 

organizaciones de la sociedad civil de carácter nacional e internacional, 

autoridades de los diferentes órdenes y niveles de gobierno, y demás, con el 

objeto de: 

I. Impulsar, participar e incidir en el diseño e implementación de 

políticas públicas relacionadas con personas migrantes, atención 

humanitaria, desastres naturales o cualesquiera otra situación que 

afecte los derechos humanos de las personas con independencia de su 

situación migratoria; 

II. Elaborar y difundir información y estudios relacionados con el 

diseño e instrumentación de las políticas públicas en materia de 

personas migrantes, atención humanitaria, desastres naturales o 

cualesquiera otra situación que afecte los derechos humanos de las 

personas con independencia de su situación migratoria; 

III. Promover, colaborar y participar en el plano nacional e 

internacional en el análisis, la reflexión y la retroalimentación de las 

experiencias en el diseño e implementación de las políticas públicas a 

que se refieren los incisos anteriores; y 

IV. Las demás que se establezcan en el Reglamento Interno. 



 
  
 
 
 
 

431 
Juárez 60, oficina 406; 4to piso. Tel: 51301900 – Ext 4409 

Artículo 104.- La Comisión contará con un programa sistemático y 

permanente de educación de los derechos humanos, que estará disponible de 

manera presencial, a distancia u otros mecanismos, y que se dirigirá a la 

población en general, a las personas servidoras públicas, a las niñas, niños y 

adolescentes, a los grupos de atención prioritaria, a las personas educadoras y 

promotoras, y demás, con el propósito de: 

I. Difundir la existencia, contenido, respeto y alcances de los 

derechos humanos. En particular, difundir la Constitución General, la 

Constitución Local y su Carta de Derechos, y demás normatividad en 

materia de derechos humanos; 

II. Fortalecer las capacidades de las personas en el ejercicio y 

respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales; 

III. Favorecer el libre desarrollo de la personalidad y la dignidad 

humana; 

IV. Promover la interdependencia, la indivisibilidad, la universalidad y 

la progresividad de todos los derechos humanos, así como su relación 

con la democracia, el desarrollo sustentable, el respeto del estado de 

derecho, la paz, la protección del medio ambiente;  

V. Promover el respeto, la tolerancia, la igualdad de derechos, la no 

discriminación y la convivencia entre las distintas condiciones de 

diversidad humana; 

VI. Fomentar la participación efectiva y el empoderamiento de las 

personas en la vida pública; 

VII. Promover procesos educativos para la resolución no violenta de 

conflictos, la educación para la paz, los mecanismos alternativos de 

solución de conflictos y la promoción de la justicia restaurativa;  

VIII. Fomentar una cultura para revertir las violaciones a derechos 

humanos, así como las que agravan sus causas y consecuencias, y 

IX. Los demás que se establezcan en el Reglamento Interno.  

Artículo 105.- La Comisión ejercerá al máximo sus facultades de promoción, 

difusión, divulgación y publicidad en materia derechos humanos, para lo que: 

I. Formulará y ejecutará un programa editorial en formatos 

impresos, digitales, en sistema Braille, lenguaje de señas y en las 

principales lenguas indígenas que se hablen en la Ciudad; 
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II. Aprovechará las tecnologías de la información y comunicación, así 

como los medios masivos de comunicación. Para lo que podrá, entre 

otros, realizar convenios con las autoridades competentes a fin de que 

se divulgue y promocione una cultura de derechos humanos; 

III. Impulsará la formación en derechos humanos; 

IV. Investigar y difundir estudios en materia de discriminación, 

exclusión y derechos humanos; 

V. Elaborará y difundirá ampliamente opiniones, estudios, informes, 

propuestas, reportes y demás documentos relacionados con la 

promoción, protección, garantía, vigilancia, estudio, educación, 

investigación y difusión de los derechos humanos en la Ciudad de 

México; 

VI. Elaborará y publicará informes, dictámenes, estudios y propuestas 

sobre políticas públicas en las materias de su competencia; 

VII. Celebrará convenios, entre otros, con instituciones públicas y 

privadas, nacionales e internacionales y organizaciones de la sociedad 

orientadas a la divulgación, promoción, difusión, educación y formación 

en materia de derechos humanos;  

VIII. Promover ante las autoridades competentes la celebración de 

convenios dirigidos a desarrollar programas que fortalezcan el 

contenido básico en materia de derechos humanos en los diversos 

niveles educativos; 

IX. Organizará campañas de sensibilización y difusión en temas 

específicos tales como los grupos de atención prioritaria a que hace 

referencia el artículo 11 de la Constitución Local y demás;  

X. Diseñará e implementará estrategias de comunicación orientadas 

a difundir las actividades y acciones institucionales de la Comisión; y 

XI. Las demás que se establezcan en el Reglamento Interno. 

Artículo 106.- En la celebración de convenios con el Gobierno de la Ciudad se 

atenderán, sin exclusión de otras, aquellas áreas estrechamente vinculadas 

con los derechos humanos como la dependencia que tenga a su cargo la 

seguridad pública, la procuración de justicia, el sistema de reclusorios y 

centros de reinserción social de la Ciudad de México y juzgados cívicos. 

La Comisión impulsará la celebración de convenios con las autoridades de cada 

una de las Alcaldías, para incorporar en sus respectivas páginas electrónicas 
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contenidos referentes a la promoción, difusión y orientación de los derechos 

humanos, así como la inserción de Recomendaciones y demás información 

relacionada con los derechos humanos. 

Artículo 107.- La Comisión promoverá la investigación en derechos humanos 

a través de publicaciones especializadas en la materia, la creación de grupos 

de trabajo, el intercambio con organismos nacionales e internacionales, 

organizaciones de la sociedad civil, instituciones públicas y privadas, 

académicos, especialistas, entre otros. 

Artículo 108.- La Comisión impulsará la discusión, análisis y adopción de 

medidas de distinto tipo en temas emergentes como los derechos culturales, el 

papel de las empresas y particulares en la protección y respeto de los derechos 

humanos, la bioética, el internet y las redes sociales, y los demás que surjan. 

Artículo 109.- La Comisión dará seguimiento a las actividades del Congreso, 

el Congreso de la Unión, las Alcaldías y demás instituciones públicas en los 

ámbitos nacional y local, con el objeto de participar, colaborar, opinar e incidir 

en los procesos tendientes a la toma de decisiones e implementación de 

medidas legislativas y políticas públicas relacionadas con los derechos 

humanos. 

Asimismo, la Comisión dará seguimiento y analizará los procedimientos 

jurisdiccionales o cuasi jurisdiccionales internacionales, nacionales o locales 

que puedan tener impacto directo o indirecto en materia de derechos 

humanos, con el objetivo de incidir en la adopción de dichas decisiones 

conforme a los más altos estándares internacionales y mediante mecanismos 

tales como amigo de la corte, envío de información, acudir a ellos bajo 

distintas modalidades y las demás que se establezcan en la normatividad 

aplicable. La Comisión podrá participar como observadora o en la calidad que 

se le requiera ante los organismos internacionales en materia de derechos 

humanos y aquéllos otros relacionados con dicha materia. 

Artículo 110.- La Comisión está obligada a garantizar, en el ámbito de su 

competencia y en términos del artículo 26, Apartado A, de la Constitución 

Local, la democracia participativa de conformidad con lo siguiente: 

I. Respetar y apoyar la organización de la población en los planos 

territorial, sectorial, temático, pueblos y barrios originarios y 

comunidades indígenas residentes; 

II. Dar acceso a toda persona que lo solicite a la información referente 

a los procesos de democracia participativa; 
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III. Promover la participación ciudadana en el diseño e la 

implementación de políticas públicas; 

IV. Favorecer la generación de espacios de colaboración entre los 

diversos actores, particularmente entre la administración pública, la 

sociedad civil y el sector privado; 

V. Promover el respeto mutuo entre todos los actores; 

VI. Promover la apertura, transparencia y rendición de cuentas; 

VII. Escuchar y atender las quejas de los diversos actores; 

VIII. Promover una cultura de no discriminación e inclusión de todas las 

voces, tomando en cuenta a las personas menos privilegiadas; 

IX. Promover la equidad de género y participación equilibrada de todos 

los grupos, en especial de los grupos de atención prioritaria; 

X. Brindar accesibilidad a partir del uso de un lenguaje claro y medios 

apropiados para garantizar la participación presencial y virtual; 

XI. Contar con espacios y plataformas de diálogo y creación conjunta, y 

XII. Ofrecerá a los gobernados información relevante sobre los 

aspectos relacionados con los procesos de democracia participativa, 

incluyendo en qué medida se toman en cuenta sus aportaciones. 

TÍTULO QUINTO 

DEL PERSONAL DE LA COMISIÓN 

Capítulo Único 

Artículo 111.- La Comisión contará con el personal que requiera para el 

cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales. 

Artículo 112.- El personal de la Comisión prestará sus servicios de 

conformidad con los principios de buena administración, honradez, 

profesionalismo, certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad, 

no discriminación, transparencia, rendición de cuentas, equidad laboral, 

igualdad de género, cultura democrática y respeto a los derechos humanos.    

Artículo 113.- El personal que preste sus servicios a la Comisión se regirá por 

las disposiciones del Apartado B del artículo 123 de la Constitución General, la 

Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, el Apartado C del 

artículo 10 de la Constitución Local, y demás disposiciones legales aplicables.  
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Las personas servidoras públicas de la Comisión serán consideradas 

trabajadores de confianza debido a la naturaleza de las funciones que aquélla 

desempeña.  

Artículo 114.- La Comisión contará con un servicio profesional en derechos 

humanos que abarcará la selección, ingreso, capacitación, profesionalización, 

promoción, evaluación, rotación, permanencia, separación y disciplina de las 

personas servidoras públicas.  

Serán integrantes del servicio profesional en derechos humanos las personas 

que hayan cumplido con el proceso de selección e ingreso. Se exceptúan del 

servicio profesional y, por tanto, serán de libre designación los cargos de 

dirección y superiores de la Comisión. El servicio profesional de la Comisión se 

regirá por las disposiciones del Estatuto respectivo, que será aprobado por el 

Consejo a propuesta de la persona titular de la Presidencia. 

TÍTULO SEXTO 

DEL PATRIMONIO Y PRESUPUESTO DE LA COMISIÓN 

Capítulo Único 

Artículo 115.- La Comisión contará con patrimonio propio conforme a la 

establecido en la Constitución Local, esta Ley, su Reglamento Interno y demás 

disposiciones legales aplicables. 

Artículo 116.- El patrimonio de la Comisión estará constituido por: 

I. Los recursos asignados de manera anual en el Presupuesto de 

Egresos de la Ciudad de México;  

II. Los bienes muebles e inmuebles que se destinen para la 

realización de su objeto;  

III. Los subsidios y aportaciones permanentes, periódicas o 

eventuales que reciba u obtenga de instituciones públicas, privadas o 

de particulares nacionales o internacionales;  

IV. Las donaciones, herencias y legados que se hicieren a su favor;  

V. Los ingresos que obtenga por rendimientos financieros, intereses, 

fideicomisos de los que sea parte y demás; y  

VI. Los demás ingresos y bienes que le correspondan o adquiera por 

cualquier otro medio legal.  

Artículo 117.- La Comisión cuenta con autonomía presupuestaria y de gestión 

en términos de lo establecido en el artículo 46, Apartado A, de la Constitución 
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Local, 7 de la Ley de Austeridad y demás leyes aplicables, lo que comprende 

de manera enunciativa más no limitativa lo siguiente: 

I. Aprobar su proyecto anual de presupuesto y enviarlo a la 

Secretaría de Administración y Finanzas, para su integración al 

proyecto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México. 

Dicho presupuesto deberá ser suficiente para el cumplimiento de sus 

fines y acciones, formando parte del patrimonio propio de la Comisión; 

II. Manejar, administrar y ejercer el presupuesto anual bajo su más 

estricta responsabilidad y sujetándose a la Ley de Austeridad, en lo que 

sea aplicable, y a su normatividad interna sobre la materia;   

III. Autorizar sus calendarios presupuestales y las adecuaciones a sus 

presupuestos, y   

IV. Las demás que se establezcan en la Ley de Austeridad, esta Ley y 

demás disposiciones legales aplicables.  

Artículo 118.- Los recursos económicos de que disponga la Comisión serán 

administrados conforme a los principios de eficiencia, eficacia, economía, 

transparencia, honradez, austeridad, moderación, racionalidad y rendición de 

cuentas. 

Artículo 119.- Las remuneraciones totales de la persona titular de la 

Presidencia de la Comisión y demás personas servidoras públicas de ésta, no 

podrán ser superiores a las de la persona titular de la Jefatura de Gobierno. 

Las remuneraciones y tabuladores de las personas servidoras de la Comisión 

serán públicos en todo momento. 

Artículo 120.- A ninguna persona servidora pública de la Comisión se le 

autorizarán, con cargo al presupuesto de ésta, viajes en primera clase, bonos o 

percepciones extraordinarias, gastos de representación ni la contratación de 

seguros privados de gastos médicos, seguros de vida y seguro de separación 

individualizada.  

Para efectos de lo establecido en el párrafo anterior y demás disposiciones 

legales relacionadas con la austeridad, la Comisión emitirá la normatividad 

interna aplicable. 
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TÍTULO SÉPTIMO 

DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Y DE LAS RESPONSABILIDADES 

Capítulo I 

Del Órgano Interno de Control 

Artículo 121.- La Comisión contará con un órgano interno de control con 

autonomía técnica y de gestión, armonizado con el Sistema Local 

Anticorrupción y que recibirá la denominación de Contraloría Interna.   

La Contraloría Interna de la Comisión estará encargada de fiscalizar la 

administración de los recursos públicos asignados, así como de la información 

y empleo de los recursos con un enfoque preventivo. En materia de 

responsabilidades tendrá atribuciones para instruir los procedimientos 

administrativos y, en su caso, determinar las sanciones establecidas en la Ley 

de Responsabilidades Administrativas. 

Artículo 122.- La persona titular de la Contraloria Interna de la Comisión, 

durará en su encargo cuatro años y será electa por las dos terceras partes del 

Pleno del Congreso, de conformidad con lo establecido en el artículo 74 de la 

Ley del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México. 

Las ausencias temporales o definitivas de la persona titular de la Contraloría 

Interna de la Comisión, hasta en tanto se haga un nuevo nombramiento, serán 

cubiertas por la persona inferior jerárquica inmediata. 

La Contraloría Interna de la Comisión contará con la estructura orgánica y 

personal que se establezca en el Reglamento Interno. 

Artículo 123.- Las funciones de la persona titular de la Contraloría Interna 

son incompatibles con cualquier empleo, cargo o comisión públicos o privados, 

o con el desempeño libre de su profesión, excepción hecha de actividades 

académicas. 

Artículo 124.- La persona titular de la Contraloría Interna de la Comisión 

deberá cumplir con los siguientes requisitos al día de su designación: 

I. Tener la ciudadanía mexicana y estar en pleno goce de sus 

derechos civiles y políticos;  

II. Gozar de buena reputación y no haber sido inhabilitada para 

ocupar un empleo, cargo o comisión en el servicio público;  
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III. Contar como mínimo con cinco años de experiencia en materia de 

fiscalización, rendición de cuentas, combate a la corrupción y 

responsabilidades administrativas;  

IV. Contar con título y cédula profesional legalmente expedida para el 

ejercicio de sus funciones, con antigüedad mínima de cinco años;  

V. No ser cónyuge o pariente consanguíneo hasta el cuarto grado, 

por afinidad o civil, de la persona titular de la Presidencia de la 

Comisión, las personas consejeras, las personas titulares de las 

visitadurías generales y direcciones, ni tener relaciones profesionales, 

laborales o de negocios con éstos, ni ser socio o accionista de 

sociedades en las que algunos de los mismos formen o hayan formado 

parte; 

VI. No pertenecer o haber pertenecido en los cinco años anteriores a 

su designación, a despachos de consultoría o auditoría que hubieren 

prestado sus servicios a la Comisión o haber fungido como consultor o 

auditor externo de la misma en lo individual durante ese periodo; y 

VII. No haber sido secretario, procurador o fiscal general de justicia, 

desempeñado cargo de elección popular, dirigente, miembro de órgano 

rector o alto ejecutivo de algún partido político, ni haber sido postulado 

para cargo de elección popular en los cinco años anteriores a la propia 

designación. 

Artículo 125.- La Contraloría Interna de la Comisión tendrá las siguientes 

atribuciones: 

I. Las que establece el Capítulo II del Título Sexto de la Constitución 

Local; 

II. Las que establece la Ley de Responsabilidades Administrativas; 

III. Resolver sobre las responsabilidades de las personas servidoras 

públicas e imponer, en su caso, las sanciones administrativas 

correspondientes en términos de la Ley de Responsabilidades 

Administrativas;  

IV. Coordinarse con el Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México 

en los términos de la legislación aplicable; 

V. Fiscalizar el ejercicio presupuestal, las adquisiciones y 

enajenaciones de los bienes de la Comisión, así como vigilar que se 

cumplan las disposiciones legales y administrativas correspondientes;  
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VI. Elaborar y remitir, en los primeros cinco días hábiles del mes de 

noviembre, el Programa Anual de Auditoría Interna del ejercicio 

siguiente para la aprobación de la Presidencia de la Comisión, para que 

a su vez se incorpore al Programa Operativo Anual; 

VII. Ejecutar y supervisar el Programa Anual de Auditoria Interna; 

VIII. Coordinar, supervisar y dar seguimiento a la atención, trámite y 

solventación oportuna de las observaciones, recomendaciones y demás 

promociones de acciones que deriven de las intervenciones, control 

interno, auditorías internas y de las que formule la Auditoría Superior 

de la Ciudad de México. En su caso, iniciar los procedimientos de 

responsabilidad administrativa a que haya lugar;  

IX. Proponer, a la Presidencia de la Comisión, la promoción ante las 

instancias competentes de las acciones administrativas y legales que 

deriven de las irregularidades detectadas en las auditorías, 

intervenciones y control interno, así como de las investigaciones y 

procedimientos de responsabilidades administrativas; 

X. Informar de sus actividades institucionales de manera trimestral a 

la Presidencia de la Comisión y en el mes de diciembre sobre el 

resultado de las auditorías, intervenciones y control interno practicadas 

conforme al Programa Anual de Auditoría Interna;  

XI. Recibir quejas y denuncias presentadas por actos u omisiones de 

las personas servidoras públicas y ex servidoras públicas de la 

Comisión y, en su caso, de personas relacionadas con las faltas 

administrativas; iniciar, investigar, conocer, sustanciar, calificar la falta 

administrativa y resolver el procedimiento de responsabilidad 

administrativo que corresponda y, en su caso, imponer y aplicar las 

sanciones conducentes en el momento de ocurrir los actos motivo de 

responsabilidades;   

XII. Intervenir en los actos de entrega-recepción de las personas 

servidoras públicas de la Comisión en los términos de la normativa 

aplicable; 

XIII. Implementar los mecanismos internos de control que prevengan 

actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades 

administrativas en los términos establecidos por el Sistema 

Anticorrupción de la Ciudad de México;  
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XIV. Recibir, sustanciar y resolver los recursos de revocación que 

presenten las personas servidoras públicas de la Comisión en términos 

de la Ley de Responsabilidades Administrativas;  

XV. Llevar el registro de las personas servidoras públicas y ex 

servidoras públicas de la Comisión que hayan sido sancionadas 

administrativamente por resolución ejecutoriada; 

XVI. Interponer denuncias por hechos susceptibles de constituir delitos 

ante las instancias competentes para su investigación y persecución;  

XVII. Recibir, requerir, registrar, resguardar y mantener 

actualizada la información correspondiente de las declaraciones de 

situación patrimonial y de intereses de todas las personas servidoras 

públicas de la Comisión, y del cumplimiento de obligaciones fiscales; 

XVIII. Participar en las sesiones de los Comités de la Comisión y 

demás cuerpos colegiados, así como en licitaciones públicas e 

invitaciones restringidas y emitir opinión respecto de los 

procedimientos;  

XIX. Recibir, sustanciar y resolver las inconformidades que presenten 

las personas proveedoras respecto a actos o fallos en los 

procedimientos de adquisiciones y contratación de arrendamientos, 

servicios y obra pública;  

XX. Revisar el cumplimiento de objetivos y metas establecidos en los 

Programas Institucionales de la Comisión;  

XXI. Revisar que las operaciones, informes contables y estados 

financieros, estén basados en los registros contables que lleve el área 

correspondiente;  

XXII. Vigilar, en el ámbito de su competencia, el cumplimiento 

por parte del despacho de auditoría externa de los instrumentos y 

disposiciones jurídicas y administrativas aplicables; 

XXIII. Requerir fundada y motivadamente a los órganos, áreas de 

apoyo y personas servidoras públicas de la Comisión, la información 

necesaria para el desempeño de sus atribuciones;  

XXIV. Expedir copias certificadas, previo cotejo, de los 

documentos que obren en sus archivos, así como de los documentos a 

los que tenga acceso con motivo del ejercicio de sus facultades;  
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XXV. Cumplir con las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables 

en materias de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

Protección de Datos Personales, Archivo, comunicación y medios 

electrónicos; y 

XXVI. Las demás que le confiera esta Ley, las Leyes aplicables, el 

Reglamento Interno y otras disposiciones legales aplicables.  

Capítulo II 

De las Responsabilidades de las Personas 

Servidoras Públicas de la Comisión 

Artículo 126.- Las personas servidoras públicas de la Comisión son sujetas de 

responsabilidades administrativas y penales en los términos establecidos en el 

Capítulo II del Título Sexto de la Constitución Local y la Ley de 

Responsabilidades Administrativas. 

En particular, serán responsables penal, administrativa y las demás que 

deriven por los actos u omisiones indebidos en que incurran durante y con 

motivo del ejercicio de sus funciones. 

La Contraloría Interna de la Comisión será la encargada de recibir, iniciar, 

investigar, conocer y substanciar las quejas y denuncias que se presenten 

contra las personas servidoras públicas y ex servidoras públicas de aquélla, 

conforme a lo establecido en la Ley de Responsabilidades Administrativas y 

demás disposiciones jurídicas en materia de responsabilidades, aplicables en el 

momento de la realización de los actos. 

Artículo 127.- Las personas servidoras públicas de la Comisión están 

obligadas a presentar y comprobar, ante la Contraloría Interna de la Comisión, 

sus declaraciones sobre situación patrimonial, cumplimiento de obligaciones 

fiscales y de posibles conflictos de intereses.  

TÍTULO OCTAVO 

DE LA COLABORACIÓN Y RESPONSABILIDADES DE LAS AUTORIDADES 

Y PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Capítulo I 

De la Colaboración 

Artículo 128.- Todas las autoridades y personas servidoras públicas de la 

Ciudad están obligados a colaborar con la Comisión, en los términos que ésta 

solicite y con el objetivo de solventar los procedimientos establecidos en la 
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presente Ley. En particular, deberán cumplir las solicitudes de la Comisión aun 

cuando no hubiesen intervenido en los actos u omisiones reclamados o 

denunciados, pero que por razón de sus funciones o actividades puedan 

proporcionar información necesaria. 

Artículo 129.- La Comisión podrá solicitar a las autoridades y personas 

servidoras públicas de la Ciudad, para el desahogo de los procedimientos 

establecidos en la presente Ley, la información o documentación que estime 

necesarias. 

Las autoridades y personas servidoras públicas de la Ciudad están obligadas a 

proporcionar a la Comisión, en los plazos señalados por ésta, la información y 

documentación que les sea requerida. 

Capítulo II 

De las Responsabilidades 

Artículo 130.- Las autoridades y las personas servidoras públicas de la Ciudad 

serán responsables penal y administrativamente por los actos u omisiones en 

que incurran durante y con motivo de la tramitación ante la Comisión de los 

procedimientos establecidos en esta Ley. 

Artículo 131.- La Comisión hará del conocimiento de las autoridades 

superiores competentes, para efectos de la aplicación de las sanciones 

administrativas conducentes, los actos u omisiones en que incurran las 

autoridades y las personas servidoras públicas de la Ciudad de México con 

motivo de los procedimientos a que se refiere esta Ley. La autoridad superior 

deberá́ informar a la Comisión sobre las medidas o sanciones disciplinarias 

impuestas.  

La Comisión solicitará al órgano interno de control competente, el inicio del 

procedimiento de responsabilidades que deba instruirse en contra de la 

persona servidora pública respectiva de conformidad con lo establecido en la 

Ley de Responsabilidades Administrativas.  

Artículo 132.- Serán sujetos de las responsabilidades establecidas en las 

leyes correspondientes las autoridades o personas servidoras públicas que: 

I. Ejerzan censura a las comunicaciones dirigidas a la Comisión, o 

escuchen o interfieran las conversaciones que se establezcan con 

personas servidoras públicas de la misma; 

II. Obstaculicen la consulta de documentos o cualquier evidencia de 

los archivos sin causa justificada;  
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III. Usen, sustraigan, divulguen, oculten, alteren, mutilen, destruyan 

o inutilicen, total o parcialmente, documentos de archivo;  

IV. Omitan la entrega de algún documento de archivo bajo la custodia 

de una persona al separarse de un empleo, cargo o comisión, y 

V. Actúen con dolo o negligencia en la ejecución de medidas de 

índole técnica, administrativa, ambiental o tecnológica, para la 

conservación de los archivos. 

Artículo 133.- La Comisión denunciará ante las autoridades competentes los 

probables hechos constitutivos de delitos o faltas administrativas con motivo 

de la sustanciación de los procedimientos establecidos en esta Ley, en que 

hubiesen incurrido los particulares y las autoridades y las personas servidoras 

públicas de la Ciudad. 

Artículo 134.- Con independencia de las sanciones administrativas o penales, 

la Comisión estará facultada para solicitar al superior jerárquico de la autoridad 

o persona servidora pública presuntamente responsable, la emisión de 

amonestaciones por escrito y públicas o privadas. 

Artículo 135.- La Comisión podrá rendir informes especiales cuando persistan 

actitudes u omisiones que impliquen conductas evasivas o de entorpecimiento 

por parte de las autoridades y las personas servidoras públicas de la Ciudad 

que deban intervenir o colaborar en los procedimientos establecidos en esta 

Ley, no obstante los requerimientos que la Comisión les hubiere formulado. 

 

 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. En consecuencia, se 

derogan todas las disposiciones que se opongan a lo establecido en el presente 

Decreto. 

SEGUNDO.- Las Delegaciones de la Comisión de Derechos Humanos de la 

Ciudad de México en cada una de las demarcaciones territoriales a las que 

hace mención el presente Decreto, deberán quedar instaladas en su totalidad a 

más tardar el 1° de enero de 2020. 

TERCERO.- A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, la Comisión 

de Derechos Humanos del Distrito Federal cambiará su denominación por el de 

Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Por lo que a la 
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entrada en vigor del presente Decreto, todas las menciones a la Comisión de 

Derechos Humanos del Distrito Federal contenidas en cualquier disposición 

jurídica o en instrumentos vigentes, se entenderán referidas a la Comisión de 

Derechos Humanos de la Ciudad de México. 

CUARTO.- Los procedimientos que se encuentren sustanciando ante la 

Comisión de Derechos Humanos con anterioridad a la entrada en vigor del 

presente Decreto, continuarán su trámite hasta su conclusión en los términos 

establecidos en la normatividad vigente al momento de su inicio y en los 

términos sobre la retroactividad previstos en el artículo 14 de la Constitución 

General. 

QUINTO.- A la entrada en vigor del presente Decreto, los bienes y recursos 

humanos, materiales y presupuestales con que actualmente cuenta la 

Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, pasarán a formar parte, 

sin más trámite o formalidad, de la Comisión de Derechos Humanos de la 

Ciudad de México. Las personas servidoras públicas de la Comisión preservarán 

sus derechos laborales adquiridos con antelación a la entrada en vigor del 

presente Decreto. 

SEXTO.- De conformidad con lo establecido en el párrafo segundo del artículo 

trigésimo tercero transitorio del decreto publicado en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México del 5 de febrero de 2017 por el que se expide la Constitución 

Política de la Ciudad de México, la actual presidenta de la Comisión de 

Derechos Humanos permanecerá en dicho cargo hasta la conclusión del 

periodo para el que fue nombrada. En el caso de que opte por solicitar su 

reelección, ésta será desahogada en términos del procedimiento establecido en 

el artículo 10 de esta Ley. La misma regla aplicará para las personas 

consejeras de la Comisión actualmente en funciones, a quienes en caso de 

solicitar su reelección se les aplicará lo dispuesto en el artículo 20 de esta Ley.  

Las vacantes de personas consejeras de la Comisión que estén pendientes a la 

entrada en vigor de este ordenamiento, serán designadas de conformidad con 

el procedimiento establecido en el artículo 20 de esta Ley  

SÉPTIMO.- La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México deberá 

aprobar su nuevo Reglamento Interno dentro de los ciento ochenta días 

naturales posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto. En el mismo 

plazo deberán hacerse las modificaciones a la demás normatividad interna. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los veintidós días del mes de 

mayo de dos mil diecinueve.     
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ACUERDO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS MEDIANTE EL 

CUAL SE EMITE LA CONVOCATORIA Y BASES PARA LA REALIZACIÓN 

DEL PARLAMENTO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2019 

24 /05/19 

 

CONSIDERANDOS  

 

I. El Parlamento de las personas con discapacidad  tiene como objetivo 

instrumentar un espacio para expresar puntos de vista, debatir  y presentar 

propuestas sobre los temas más relevantes de la ciudad en materia de 

discapacidad. 

 

II. La Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la ciudad de México, de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 58 fracción III y 59 fracción III 

ambos del Reglamento del Congreso de la ciudad de México tiene la 

responsabilidad de realizar el Parlamento de la personas Con Discapacidad de 

la Ciudad de México. 

 

III. El artículo 61 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

establece que: La Coordinación de Servicios Parlamentarios en el ámbito de 

sus facultades, deberá otorgar el apoyo que le solicite la Comisión responsable 

de la elaboración y desarrollo del Parlamento en todas y cada una de sus 

etapas. Además, para la sesión correspondiente antes, durante y posterior a la  

realización del Parlamento deberá:  

 

I. Brindar a las y los integrantes del Parlamento la inducción 

correspondiente al desarrollo de la sesión. 

  

II. Proporcionará la inducción correspondiente para el desempeño de sus 

actividades a las y los integrantes de la Mesa Directiva de dicho 

Parlamento, así como los elementos necesarios para su conducción 

tales como: 

 

III. El audio y sonido en curules;  
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IV. El funcionamiento del sistema electrónico de votación;  

 

V. El guion bajo formato que para tal efecto establezca la Coordinación 

de Servicios Parlamentarios;  

 

VI. La campana, y  

 

VII. La urna 

 

 

La Comisión responsable del Parlamento solicitará el apoyo del personal de 

resguardo, mismo que quedará a bajo el mando de la Oficialía Mayor del 

Congreso. 

…” 

 

Por lo anteriormente expuesto, las y los diputados integrantes de la Comisión 

de Derechos Humanos tienen a bien suscribir el siguiente:  

ACUERDO 

 

ÚNICO.- Acuerdo de la Comisión de Derechos Humanos mediante el cual se 

emite la Convocatoria y Bases para la realización del Parlamento de las 

Personas con Discapacidad 2019 para quedar como sigue:  

 

CONVOCATORIA 

Se invita a todas las personas mayores de edad con discapacidad, que residan 

en la Ciudad de México, a participar en el Parlamento de las Personas con 

Discapacidad  2019, de acuerdo a las siguientes: 

 

BASES 

PRIMERA.- El Parlamento de las Personas con Discapacidad del Congreso de 

la Ciudad de México 2019, estará integrado por 66 personas que viven 

con alguna discapacidad,  que participarán haciendo las voces de las 

Diputadas y Diputados y se definirá procurando la representación de los 33 
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distritos electorales de la Ciudad de México, así como por el principio de 

paridad de género. 

 

SEGUNDA.- Sólo podrán participar las personas mayores de 18 años. 

 

TERCERA.- Las personas interesadas en participar deberán presentar una 

propuesta por escrito o en video, en la que se incluya la exposición, 

fundamentación y conclusiones enfocadas a dar solución a los temas 

relevantes de la Ciudad de México en materia de discapacidad. La propuesta 

deberá ser inédita, de manera individual y deberá versar sobre uno de los 

siguientes temas: Discapacidad, Educación, Inclusión, Desarrollo Social, 

Derechos Humanos, Empleo y Combate a la Discriminación. 

 

En el documento, y/o en su caso video, se deberá incluir una explicación en 

donde desarrollarán los motivos que los llevan a participar en el Parlamento de 

las Personas con Discapacidad 2019. 

 

CUARTA.- Las propuestas deberán remitirse en sobre cerrado y anexando la 

siguiente información: 

 

I. Propuesta de conformidad con la base tercera de esta convocatoria. 
 

II. Hoja que contenga datos generales de la persona participante: 
a) Nombre 

b) Edad: 
c) Domicilio; 
d) Teléfono; y 

e) Correo Electrónico 
 

III. Copia de alguna identificación oficial con fotografía. 

 

IV. Especificar con qué tipo de discapacidad vive. 
 

QUINTA.- La propuesta deberá cumplir con las siguientes formalidades: 
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I. Deberá tener una extensión de 2 cuartillas como mínimo y 5 como 

máximo; 
 

II. Deberá presentarse de manera impresa o por correo electrónico en 
formato de Word, letra Arial 12 puntos, márgenes de 3 centímetros 

de cada lado e interlineado 1.5. 
 

III. En el caso de presentar propuestas en formato de video, éste deberá 

tener una duración de 2 minutos como mínimo y 5 minutos como 
máximo. Dicho video, deberá presentarse de manera física en 

formato digital (CD o USB) o por correo electrónico, procurando que 
el audio sea claro.   

 

SEXTA.- Las propuestas con la información anexa, serán recibidas en las 

oficinas de la Comisión de Derechos Humanos, ubicadas en Av. Juárez No. 60, 

4° piso, oficina 406, colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, 

en un horario de lunes a viernes de 10:00 a 15:00 horas. En caso de que las 

personas interesadas en participar no puedan dejar su propuesta e información 

de forma física, se recibirán dichos documentos a través del correo electrónico:  

primeracomisiondh@gmail.com , en el cual se les confirmará de recibido. 

 

SÉPTIMA.- La recepción de documentos en forma física y electrónica, será  

del 25 de mayo al 21 de junio de 2019 en un horario de 10 a 15 hrs. Las 

propuestas presentadas después del plazo citado, no serán consideradas en el 

procedimiento de selección. 

 

OCTAVA.- Un vez cerrado el plazo de recepción de las propuestas, la Comisión 

de Derechos Humanos, tomando en cuenta el contenido, aplicación y utilidad 

de las propuestas presentadas y la exposición de motivos, seleccionará a más 

tardar el día 28 de junio a 33 mujeres y 33 hombres con alguna discapacidad 

que participarán en el Parlamento de las Personas con Discapacidad 2019, 

validando el hecho mediante Acuerdo correspondiente. 

 

Los criterios de evaluación en orden de preponderancia, serán los siguientes:  

 Viabilidad de la propuesta 

 Dominio del tema 

mailto:primeracomisiondh@gmail.com
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NOVENA.- Una vez aprobado el Acuerdo por el pleno de la Comisión de 

Derechos Humanos, los nombres de las 66 personas seleccionadas, serán 

dados a conocer mediante publicación en la página de Internet  del Congreso 

de la Ciudad de México, así como en las redes sociales de la Comisión de 

Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura. 

 

DÉCIMA.- Las personas seleccionadas deberán confirmar su participación a 

más tardar el 8 de julio, mediante correo electrónico  dirigido a la Presidencia 

de la Comisión de Derechos Humanos; la cual confirmará de recibido. En caso 

de no enviar el correo de confirmación, la Comisión elegirá a las y/o los 

diputados suplentes que ocuparán su lugar. 

 

Los participantes deberán contar con disponibilidad de tiempo para asistir a los 

tres días enunciados en la Décima Primera base de esta convocatoria y 

sufragar sus propios gastos. 

 

DÉCIMA PRIMERA.- El Parlamento de las Personas con Discapacidad 2019, 

se llevará a cabo los días 15, 16 y 17 de julio de 2019. 

 

DÉCIMA SEGUNDA.- No podrán participar las personas que tengan algún 

cargo remunerado dentro del Congreso de la Ciudad de México, así como los 

que se hayan desempeñado en un cargo de elección popular o se encuentren 

actualmente en él. 

 

DÉCIMA TERCERA.- Todo lo no contemplado en la presente convocatoria será 

resuelto por la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de 

México. 

 

DÉCIMA CUARTA.- Los datos personales recabados serán protegidos, 

incorporados y tratados en el sistema de datos personales; expedientes 

relativos al parlamento de las personas con discapacidad cuya finalidad es 

realizar el registro de los participantes, verificar que cumplan con el perfil 

definido para participar en el certamen, establecer la comunicación necesaria 

derivada de su participación, otorgar las constancias de participación, así como 
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para fines estadísticos. Todos los datos solicitados son obligatorios y sin ellos 

no se completará su trámite de registro. 

 

Asimismo, se les informa que sus datos no podrán ser difundidos sin su 

consentimiento expreso, salvo las excepciones previstas en la Ley. El 

responsable del sistema de datos personales del Parlamento de las Personas 

con Discapacidad 2019 es la Presidencia de la Comisión de Derechos Humanos, 

y la dirección donde podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición, así como la revocación del consentimiento es ante la 

Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México: Ubicada 

en Av. Juárez No. 60, 4° piso, colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc.  

 

DÉCIMA QUINTA.- La participación en esta convocatoria supone la aceptación 

de las bases. 

 

 

RESOLUTIVOS 

 

PRIMERO.- Se aprueban la Convocatoria y las Bases para la realización del 

Parlamento de las Personas con Discapacidad 2019  

 

SEGUNDO.- Publíquese la presente convocatoria en la página Oficial del 

Congreso de la Ciudad de México. 

 

TERCERO.- Notifíquese el presente Acuerdo a la Junta de Coordinación Política, 

a la Coordinación de Servicios Parlamentarios y a la Oficialía Mayor, todas del 

Congreso de la Ciudad de México para los trámites administrativos 

correspondientes. 
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DADO EN EL RECINTO LEGISLATIVO DE DONCELES, SEDE DEL CONGRESO DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA, A LOS 24 DÍAS DEL MES DE MAYO 

DE 2019. 

 

ACUERDO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS POR EL QUE SE 

APRUEBA LA CONVOCATORIA Y BASES PARA LA ENTREGA DE LA 

MEDALLA AL MÉRITO DE LAS Y LOS DEFENSORES DE DERECHOS 

HUMANOS 2019 

24/05/19 

CONSIDERANDOS 

I. Que el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, a través de la 

Comisión de Derechos Humanos, de conformidad con los dispuesto 

en los artículos 13, fracción LII de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México y 368, 369, 370 fracciones I,II y III inciso d), 371 

fracción IV, 372, 373, 374, 375, 376,377 y 378 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México otorga la Medalla al Mérito de las y 

los Defensores de Derechos Humanos como reconocimiento a las 

personas destacadas de la Ciudad que de manera individual o 

colectiva, se hayan distinguido en la defensa de los derechos 

humanos. 

II. Que la Medalla al Mérito de las y los defensores de Derechos 

Humanos tiene por objetivo el reconocimiento público a cualquier 

persona, organización no gubernamental o institución pública o 

privada que haya destacado en su labor de promoción, respeto, 

protección y garantía de los derechos humanos. 

Por lo anteriormente expuesto, las diputadas  y los diputados integrantes de la 

Comisión de Derechos Humanos tienen a bien suscribir el siguiente: 

ACUERDO 

ÚNICO.- Se aprueba la convocatoria y bases para la entrega de la Medalla al 

Mérito de las y los Defensores de Derechos Humanos 2019 para quedar como 

sigue:  
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CONVOCATORIA 

A la población en general, organismos, instituciones académicas, asociaciones 

y organizaciones de la sociedad civil relacionadas con la defensa de los 

Derechos Humanos, para que presenten propuestas de mujeres, hombres, 

grupos y/o colectivos de personas que consideren merecedoras de recibir la 

Medalla al Mérito de las y los Defensores de Derechos Humanos 2019, 

en reconocimiento a quienes con su trabajo,  y trayectoria han destacado en 

las categorías de 

 defensa, 

 promoción, y  

 garantía de los derechos humanos en la Ciudad de México, y dignificado 

o difundido el reconocimiento de los mismos, de conformidad con las 

siguientes:  

                                                                 

BASES 

PRIMERA.-  La Medalla al Mérito de las y los Defensores de Derechos 

Humanos, se otorgará a cualquier persona, organización no gubernamental o 

institución pública o privada que haya destacado en su labor en la defensa, 

promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos. 

Se podrán proponer candidaturas para obtener el reconocimiento en forma 

póstuma, a las personas que hayan fallecido en el año inmediato anterior a la 

entrega de la presea.  

SEGUNDA.- El otorgamiento de la medalla se sustentará en un análisis 

objetivo de los méritos expuestos en el documento de postulación, currículum 

y demás elementos que la sustenten, en términos de la presente convocatoria.  

El Congreso de la Ciudad de México hará entrega de un total de dos Medallas al 

Mérito de las Defensoras y los Defensores de Derechos Humanos 2019. 

Procurando el principio de paridad de género. 

TERCERA.- Toda persona, grupo o colectivo, organismo, instituciones 

académicas, asociaciones, instituciones y organizaciones de la sociedad civil 

cuyas actividades sean afines y estén vinculadas con la defensa, promoción, 

respeto, protección y garantía de los derechos humanos podrán proponerse o 

proponer mediante escrito, a las candidatas a recibir la medalla. Dicha 

propuesta deberá contener:  
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I. Nombre completo de la persona o razón social del grupo, colectivo, 

institución u organización que se propone y/o realiza la propuesta;  

II. Nombre completo de la candidata o candidato;  

III. Domicilio de la persona candidata y de quien o quienes la proponen, 

incluyendo correos electrónicos y teléfonos para su localización;  

IV. Exposición de motivos en la que se deberá especificar los méritos por 

virtud de los cuales se le considera merecedora del reconocimiento 

correspondiente;  

V. Currículum vitae de la persona candidata;  

VI. La información documental adicional y otros datos que aporten 

elementos de valoración como imágenes y archivos multimedia, y  

VII. Carta de aceptación de la postulación, suscrita por la persona 

candidata.  

CUARTA.- La documentación de las candidaturas recibida por la Comisión de 

Derechos Humanos, se considerará confidencial, por lo que permanecerá bajo 

resguardo de la misma hasta la emisión del dictamen correspondiente. Una vez 

concluido el proceso, la documentación de las personas aspirantes que no 

resulten seleccionadas será destruida. El proceso de elección tiene el carácter 

de reservado conforme a lo que dispone la fracción IV del artículo 183 de la 

Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México.  

QUINTA.- Toda persona, grupo o colectivo, organismo, instituciones 

académicas, asociaciones, instituciones y organizaciones de la sociedad civil, 

que decida presentar propuestas, podrá formular una sola candidatura; con 

información amplia sobre la trayectoria de la persona candidata, detallando sus 

acciones en la materia. 

SEXTA.- El plazo para recibir las propuestas abarcará desde el día de la 

publicación de la presente convocatoria y hasta las 23:59 hrs del día 26 de 

julio de 2019.  

SÉPTIMA.- Sólo se recibirán propuestas que cubran la totalidad de los 

requisitos establecidos en la base Tercera de la presente convocatoria. 

OCTAVA.- Las propuestas de las candidaturas serán recibidas mediante correo 

electrónico en el siguiente:   

NOVENA.- Así mismo, en un horario de 10:00 a 15:00 hrs, la Comisión de 

Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México en sus oficinas 

ubicadas en Av. Juárez número 60, 4to piso, oficina 406; colonia Centro, 

Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, recibirá las propuestas, evaluará la 
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trayectoria individual de cada candidatura, así como la exposición de méritos 

que se acompañe a cada propuesta, para emitir el dictamen y determinar 

quiénes serán las personas galardonadas.  

DÉCIMA.- Emitido y aprobado el Dictamen por el Pleno de la Comisión de 

Derechos Humanos, será sometido a la aprobación del Pleno del Congreso de 

la Ciudad de México, por lo que la resolución que se tome tendrá efectos 

definitivos y, por tanto, será inapelable.  

DÉCIMA PRIMERA.- En caso de reconocimiento póstumo, la resolución del 

Pleno será notificada a los familiares de la persona galardonada. 

DÉCIMA SEGUNDA.- El dictamen aprobado se publicará en la Gaceta 

Parlamentaria del Congreso de la Ciudad de México. 

DÉCIMA TERCERA.- El Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, a 

través de la Comisión de Derechos Humanos, en coordinación con la Junta de 

Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, fijarán la fecha y 

hora para la Sesión Solemne en la que se llevará a cabo la entrega de la 

Medalla al Mérito de las y los Defensores de Derechos Humanos 2019, de 

conformidad con lo establecido por el Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México.  

DÉCIMA CUARTA.- El Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, por 

conducto de la Comisión de Derechos Humanos, hará del conocimiento de las 

candidatas y candidatos elegidos para recibir la Medalla al Mérito de las y los 

Defensores de Derechos Humanos 2019, la fecha y hora de la Sesión Solemne 

en que se llevará a cabo la entrega de la misma.  

DÉCIMA QUINTA.- La participación de toda persona, grupo o colectivo, 

organismo, instituciones académicas, asociaciones y organizaciones de la 

sociedad civil, supone la aceptación de las presentes bases.  

DÉCIMA SEXTA.- Los aspectos no previstos en la presente Convocatoria serán 

resueltos por la Junta Directiva de la Comisión de Derechos Humanos del 

Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, en términos de lo establecido 

en el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

 

RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- Se aprueban la Convocatoria y Bases para la entrega de la Medalla 

al Mérito de las y los Defensores de Derechos Humanos 2019. 
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SEGUNDO.- Publíquese la presente convocatoria en la página Oficial del 

Congreso de la Ciudad de México y para su mayor difusión en dos Diarios de 

circulación Nacional. 

TERCERO.- Notifíquese el presente Acuerdo a la Junta de Coordinación Política 

y a la Oficialía Mayor, ambas del Congreso de la Ciudad de México para los 

trámites administrativos correspondientes. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la 

Ciudad de  
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

REFERENTE A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE DECLARA EN LA CIUDAD DE MÉXICO EL MES DE JUNIO DE CADA 

AÑO COMO “MES DEL ORGULLO LGBTTTI” 

 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracciones I 

y II  de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 29, 

apartado A, numeral 1 y apartado D, inciso a) y r) de la Constitución Política 

de la Ciudad de México; artículos 1; 67, párrafos primero y tercero; 70, 

fracción I; 72, fracciones I y X y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México, así como los artículos 103 fracción I; 104; 106;192; 256; 

257 y 258 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; la Comisión 

de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, 

somete a la consideración del Pleno de este órgano legislativo, el siguiente 

dictamen relativo a la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE DECLARA EN LA CIUDAD DE MÉXICO EL MES DE JUNIO DE 

CADA AÑO COMO “MES DEL ORGULLO LGBTTTI , presentada por el 

Diputado Temístocles Villanueva Ramos del Grupo Parlamentario de MORENA 
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I. PREÁMBULO 

I.-La Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México por medio de oficio 

con clave alfanumérica: MDSPOPA/CSP/4012/2019 turnó para su análisis y 

dictamen a la Comisión de Derechos Humanos, la INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EN LA CIUDAD DE 

MÉXICO EL MES DE JUNIO DE CADA AÑO COMO “MES DEL ORGULLO 

LGBTTTI” presentada por el Diputado Temístocles Villanueva Ramos del 

Grupo Parlamentario de MORENA. 

II.- Con fundamento en los artículos 256, 257 y 258 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, las Diputadas y Diputados integrantes de la 

Comisión de Derechos Humanos, celebramos sesión de Comisión para discutir 

el Dictamen referente a la iniciativa propuesta y someterlo a consideración del 

Pleno de este Honorable Congreso, I Legislatura, al tenor de los siguientes: 

 

 

                     II.ANTECEDENTES  

 

1. Que en junio de 1979 se celebró en la Ciudad de México la primera 

Marcha del Orgullo Homosexual, misma que ha sido replicada en años 

subsecuentes. 

2. Que, con fecha del 21 de marzo de 2014, se publica en el Diario Oficial 

de la Federación el Decreto por el que se declara Día de la Tolerancia y 

el Respeto a las Preferencias, el 17 de mayo de cada año. Su objetivo es 

incentivar el combate de las acciones que limitan el ejercicio de los 

derechos de las personas de la diversidad sexual debido a la 

discriminación, a partir de la creación de políticas públicas que permitan 

su acceso en igualdad de condiciones; 

3. Que, con fecha del 23 de noviembre de 2015, se publicó en la Gaceta 

Oficial del Distrito Federal, el Acuerdo por el que se declara a la Ciudad 

de México, “Ciudad Amigable con la Población Lésbico, Gay, Bisexual, 

Transexual, Travesti, Transgénero e Intersexual”; 

4. Que, con fecha del 22 de junio de 2017, se emite el Acuerdo por el que 

se declara el mes de junio como el “Mes del Orgullo Lésbico, Gay, 

Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti e Intersexual en la Ciudad 

de México”; publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 22 

de junio de 2017. Sus resolutivos son: 

PRIMERO. Se declara el mes de junio como “Mes del Orgullo 

Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti e 

Intersexual en la Ciudad de México”. 
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SEGUNDO. El Gobierno de la Ciudad de México reconoce, de 

manera específica, en las y los activistas, líderes sociales, 

académicos e integrantes de la sociedad civil un canal de 

comunicación y participación conjunta en el desarrollo de acciones 

de visibilidad de un movimiento social trascendental para nuestra 

sociedad y de promoción del respeto pleno a los derechos 

humanos de las personas LGBTTTI.  

TERCERO.-La Ciudad de México se distingue por los avances en el 

reconocimiento jurídico y protección de sus derechos, 

garantizando la progresividad y la implementación de políticas 

públicas y acciones afirmativas orientadas al respeto, promoción, 

y ejercicio de los derechos de las personas LGBTTTI, y que el 

marco legal prohíbe y castiga penalmente en la Ciudad de México 

toda forma de discriminación por cuestiones de preferencia 

sexual, orientación sexual, identidad de género, expresión de 

género o características sexuales.  

 

 

CUARTO. En seguimiento al reconocimiento de Ciudad de México 

Ciudad Amigable a la población LGBTTTI y a la integración de la 

Red de Ciudades Arcoíris, la Ciudad de México se declara a favor 

de la inclusión y la igualdad en la diversidad y en contra de 

cualquier tipo de violencia o represión como lo es la 

discriminación. 

QUINTO. La Ciudad de México reconoce y respeta la libre 

autodeterminación, el libre desarrollo de la personalidad 

garantizando el derecho universal a la igualdad, a la identidad, a 

la seguridad jurídica, así como todos los demás derechos de las 

personas y familias LGBTTTI plasmados en la Constitución Política 

de la Ciudad de México.  

SEXTO. Les corresponde a todas las instancias del Gobierno de la 

Ciudad de México y a sus habitantes:   

Eliminar la estigmatización y los prejuicios, en muchas ocasiones 

productos de la ignorancia, y la falta de información.   

Consolidar el aprendizaje social, la concientización hacia el respeto 

y el buen vivir en nuestra sociedad.   

Promover espacios de educación y sensibilización, que en el marco 

de sus competencias, informen a integrantes de la administración 

pública local y a la ciudadanía de los derechos de las personas 

integrantes de la diversidad sexual y de género.  

SÉPTIMO. Se les exhorta a todas las dependencias del Gobierno 

de la Ciudad de México, en el mes de junio, mes del orgullo 
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LGBTTTI, a promover actividades institucionales para la difusión, 

información, prevención, y concientización sobre temáticas 

relacionadas con la población LGBTTTI desde una visión de 

diversidad, de inclusión y de participación social. 

5. Con fecha del 7 de mayo de 2019 se presentó en el Pleno del Congreso 

de la Ciudad de México, una iniciativa con proyecto de decreto, por el 

que se declara en la Ciudad de México el mes de junio de cada año como 

“Mes del Orgullo LGBTTTI”. 

6. Mediante el oficio MDSPOPA/CSP/4012/2019, con fecha del 08 de 

mayo de 2019 le fue turnada a esta Comisión de Derechos Humanos la 

iniciativa mencionada en el punto anterior para su análisis y dictamen.  

 

                                 

 

   III.ANÁLISIS DE LA INICIATIVA 

1. Que la iniciativa presentada por el diputado Marco Antonio Temístocles 

Villanueva Ramos, en la exposición de motivos que la sustentan, se 

señala textualmente que:  

 

En la Ciudad de México se protegen y garantizan los 

derechos de la población Lésbico, Gay, Bisexual, 

Transgénero, Transexual, Travesti e Intersexual (LGBTTTI), 

encauzando esfuerzos gubernamentales, programas y 

actividades que fortalezcan una cultura en la que se eviten 

prácticas discriminatorias y prejuicios, estereotipos y 

estigmas. 

Como grupo de atención prioritaria, tenemos la tarea de 

promover y proteger los derechos humanos, sexuales y 

reproductivos de las personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, 

Transexuales, Transgénero, Travestis e Intersexuales 

(LGBTTTI). El Consejo para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación de la Ciudad de México, define a la población 

LGBTTTI como “el conjunto de personas que no se identifican 

con la heterosexualidad normada, mismos que se han unido 

durante décadas para luchar por la igualdad de sus derechos 

ante las situaciones diversas de discriminación a las que 

diariamente están expuestos.”  
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Todas las personas, sin importar su grupo o condición, 

cualquiera que sea, merecen ser respetadas y reconocidas 

igualmente. La muestra de respeto a la igualdad y a la 

dignidad de las personas es avalada en la Constitución de la 

Ciudad de México bajo la figura “Derecho a la 

autodeterminación personal”, que defiende que toda persona 

tiene derecho a la autodeterminación y al libre desarrollo de 

una personalidad, para que puedan ejercer plenamente sus 

capacidades, respetando su integridad para vivir con 

dignidad y libre de violencia. 

La Constitución Política de la Ciudad garantiza un enfoque de 

derechos humanos, de género y de corresponsabilidad social 

mediante la elaboración, revisión y armonización de 

programas y acciones que reconocen un amplio abanico de 

derechos y atienden con mayor urgencia a los grupos de 

atención prioritaria.  

Por ejemplo, el artículo 6 “Ciudad de libertades y Derechos” 

de nuestra Constitución garantiza el derecho a la 

autodeterminación personal, mencionando que toda persona 

tiene derecho al libre desarrollo de su personalidad, para 

ejercer plenamente sus capacidades para vivir con dignidad. 

Así mismo, el artículo 11 “Ciudad incluyente”, menciona que 

la Ciudad garantizará la atención prioritaria para el pleno 

ejercicio de los derechos de las personas que debido a la 

desigualdad estructural enfrentan discriminación, exclusión, 

maltrato, abuso, violencia y mayores obstáculos para el 

pleno ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales. 

No obstante, lo anterior, la comunidad LGBTTTI actualmente 

ocupa la tercera causa de discriminación de acuerdo con la 

Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (ENADIS); 

los estigmas, prejuicios y tabúes impiden una vida plena para 

las personas de la comunidad LGBTTTI y ponen en riesgo su 

libertad de expresión e incluso su integridad física. En todo el 

país, 75% de los hombres homosexuales, 5O% de las 

mujeres homosexuales y 66% de personas trans sufrieron 

algún tipo de “bullying” homofóbico en la escuela (tanto 

pública como privada), a través de burlas e insultos, golpes y 

abuso sexual por parte de sus compañeras y compañeros. 

Por si fuera poco, nuestro país ocupa el segundo lugar a nivel 

mundial en crímenes por homofobia. 
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La calidad de vida de las personas depende en buena medida 

de qué tan seguras se sienten en sus espacios cotidianos. Un 

ambiente de paz y seguridad es esencial para un pleno 

ejercicio de los derechos y libertades de las personas. En eso 

radica la importancia de la Marcha del Orgullo que se realiza 

anualmente desde 1979,  

Históricamente, la humanidad ha sido representada por un 

modelo masculino con un conjunto de atributos prototípicos: 

joven, jefe de familia, profesional, sin discapacidades, blanco 

y heterosexual. De ahí que todas aquellas personas que no 

cumplen con dichos atributos son invisibilizadas o 

estigmatizadas con expresiones lingüísticas o imágenes que 

refuerzan estereotipos sexistas y discriminatorios. 

2. Que la iniciativa dictaminada tiene su fundamento en el respeto a las 

identidades, manifestaciones y al empoderamiento de las poblaciones de 

la diversidad sexual debido a ser una población históricamente en 

situación de vulnerabilidad. 

3. Leída y analizada la iniciativa en comento, las y los diputados 

integrantes de esta Comisión de Derechos Humanos emiten los 

siguientes: 

 

 

 

 

                  IV.CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Esta Comisión de Derechos Humanos es competente para 

dictaminar la Iniciativa en comento de acuerdo con los artículos 103,104, 

106,192,256,257 y 258 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. Una vez realizado el análisis de la iniciativa materia del presente 

Dictamen, los Diputados que integramos esta Comisión consideramos su 

viabilidad en los siguientes términos 

TERCERO. Es para este Congreso de gran importancia visibilizar la identidad 

de las personas lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti e 

intersexual, debido a los altos índices de violencia en los que se encuentran 

inmersas las personas no heterosexuales o no cisgénero.  

CUARTO. Como lo establece la iniciativa en estudio, el artículo 1 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todas las 

personas gozarán de los Derechos Humanos reconocidos en la carta magna y 
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en los tratados internacionales de los que el país sea parte, y que todas las 

autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar 

los derechos humanos. La defensa y protección de los Derechos Humanos 

están dirigidas a todas y cada una de las autoridades que integran el Estado 

mexicano, independientemente de sus atribuciones, competencias y nivel 

jerárquico. 

TERCERO. Asimismo, el Apartado 3 de los Principios de Yogyakarta vincula el 

derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica con la orientación sexual 

y la identidad de género, afirmando que ambos son esenciales para la 

personalidad y constituyen aspectos fundamentales de la autodeterminación, la 

dignidad y la libertad. 

CUARTO. El art. 6 “Ciudad de libertades y Derechos” de la Constitución Política 

de la Ciudad de México garantiza el derecho a la autodeterminación personal, 

mencionando que toda persona tiene derecho al libre desarrollo de su 

personalidad, para ejercer plenamente sus capacidades para vivir con 

dignidad. Asimismo, el art. 11 “Ciudad incluyente”, menciona que la Ciudad 

garantizará la atención prioritaria para el pleno ejercicio de los derechos de 

determinados grupos de personas, incluyendo las personas LGBTTTI.  

QUINTO. De la misma forma, en la Ley Constitucional de Derechos Humanos 

y sus Garantías de la Ciudad de México, se garantiza en su artículo 25 la libre 

autodeterminación de toda persona a elegir su proyecto de vida, y menciona 

que las autoridades de la Ciudad están obligadas a proteger y a hacer respetar, 

por todos los medios posibles, los derechos a la autodeterminación y al libre  

 

desarrollo de la personalidad. Así mismo, el artículo 84 reconoce y protege los 

derechos a una vida libre de estigma, violencia y discriminación de las 

personas por razón de su orientación sexual, identidad de género, expresión de 

género o características sexuales como parte de su derecho a la 

autodeterminación y al libre desarrollo de la personalidad. 

SEXTO. El derecho a la igualdad y a la no discriminación son principios básicos 

en ordenamientos internacionales como la Carta de las Naciones Unidas y la 

Declaración Universal de Derechos Humanos, consagrados también en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en las leyes para 

Prevenir y Eliminar la Discriminación.  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, las diputadas y diputados 

integrantes de esta Comisión de Derechos Humanos, someten a consideración 

de este Honorable Congreso de la Ciudad de México el siguiente: 
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RESOLUTIVO 

ÚNICO.- Se aprueba LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE DECLARA EN LA CIUDAD DE MÉXICO EL MES DE JUNIO DE CADA AÑO 

COMO “MES DEL ORGULLO LGBTTTI”, presentada por el diputado Temístocles 

Villanueva Ramos, para quedar de la siguiente manera:  

 

                          DECRETO 

PRIMERO. Se abrogan todos los Decretos y Acuerdos relativos a la materia, 

previos a la emisión de este proyecto de Decreto. 

SEGUNDO. El Congreso de la Ciudad de México declara el mes de junio de 

cada año como "Mes del Orgullo LGBTTTI" en la Ciudad de México. 

TERCERO. El Gobierno de la Ciudad de México, por conducto de las 

Secretarías de Gobierno, de Cultura, de Turismo y de Bienestar e Inclusión 

Social, en coordinación con el Congreso de la Ciudad de México y los Órganos 

Públicos Autónomos, establecerá un programa de actividades para 

conmemorar el “Mes del Orgullo LGBTTTI”. 

CUARTO. Se exhorta a las Alcaldías de la Ciudad de México a sumarse a la 

presente declaratoria. 

QUINTO. El mes de junio 2019 se conmemorará con diversas actividades y la 

celebración de la 41° Marcha del Orgullo LGBTTTI bajo el lema “Orgullo 41: 

Ser es resistir”. 

 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México. 

SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

LUGAR Y FECHA 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los veintinueve días del mes de 

mayo de 2019. 
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_____________________________________________ 
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Acta de la Tercera sesión de las Comisiones Unidas de Derechos 

Humanos y de   
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias   

 

  

Sala de Juntas “JUCOPO”   31 de mayo de 2019   

  

  

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS.- 
Buenos días.  

Agradezco la presencia de las diputadas y diputados de las Comisiones Unidas 

de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, así como la Comisión de 

Derechos Humanos de este Honorable Congreso.  

Nos reunimos con el objetivo de analizar y votar el dictamen referente a la 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 60 de la Ley 

Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías.  

Solicito al diputado Alberto Martínez Urincho, quien hoy fungirá como 

Secretario, proceda a pasar lista de asistencia.  

EL C. SECRETARIO DIPUTADO ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO.- Por 

instrucciones de la presidencia se procede a pasar lista de asistencia.  

(Pasa lista de asistencia)  
EL C. SECRETARIO.- Diputado Presidente, le informo que hay 7 diputadas y 

diputados de la Comisión de Derechos Humanos; 10 diputadas y diputados de 

la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias. Hay 

quórum, diputado Presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- Se abre la sesión.  

El orden del día de esta sesión ha sido distribuido con oportunidad, por lo cual 

se ha informado de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy. Le 

solicito al diputado Secretario proceda a dar lectura del mismo.  

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la presidencia se va a dar lectura al 

orden del día.  

1.- Lista de asistencia y declaración del quórum.  

2.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día.  
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3.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior.  

4.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del dictamen referente a la 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 60 de la Ley 

Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías.  

5.- Asuntos generales.  

6.- Clausura de la sesión.  

Cumplida su instrucción, diputado Presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- Le solicito por favor, diputado Secretario, someta a 

votación el orden del día.  

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la presidencia se pone a votación el 

orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, 

sírvanse manifestarlo levantando la mano.  

Diputado Presidente, se aprueba por unanimidad.  

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias.  

Cada diputada y diputado tiene una copia del acta de la sesión anterior, por lo 

que le solicito al diputado Secretario la dispensa de la lectura del acta en 

cuestión y pasemos directamente a su votación.  

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la presidencia, se dispensa la 

lectura del acta de la sesión anterior y pasamos a su votación. Las diputadas y 

los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la 

mano.  

Se aprueba el acta, diputado Presidente y se dispensa la lectura.  

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado Secretario.  

Como siguiente punto del orden del día está la discusión y en su caso 

aprobación del dictamen que presentan las Comisiones Unidas de Derechos 

Humanos y la de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias referente a 

la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 60 de la 

Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías.  

El documento fue turnado con oportunidad para su conocimiento y análisis. Le 

solicito que se dispense la lectura del dictamen en comento, por lo que pido al 

diputado Secretario someter a consideración la dispensa de la lectura.  

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la presidencia se somete a 

consideración la dispensa de la lectura del dictamen en comento. Las diputadas 
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y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la 

mano.   

Se dispensa la lectura, diputado Presidente.  

Asimismo, diputado Presidente, hago de conocimiento que se integra la 

diputada Leticia Estrada a estos trabajos de Comisiones Unidas.  

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado.   

EL C. SECRETARIO.- Perdón, y el diputado Pablo Montes de Oca, diputado 

Presidente, se integra a esta sesión de trabajo.  

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado.   

Ahora le solicito se abra el registro de oradores y dé el uso de la palabra a 

quienes así lo deseen para hablar del dictamen en comento, posteriormente 

pasaremos a la votación del mismo.  

EL C. SECRETARIO.- Compañeras diputadas y diputados: ¿Alguien quisiese 

hacer uso de la palabra?   

Diputada Margarita Saldaña, por favor.  

LA C. DIPUTADO MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ.- Muchas gracias.   

Antes que nada quiero agradecer la sensibilidad que se tuvo para poder 

discutir este tema, dado que la iniciativa habíamos platicado de la importancia 

de ir haciendo una redacción diferente, una redacción más clara, que no se 

prestara a la confusión que hoy se tiene sobre el artículo 60, y que pudiéramos 

además tener, gracias a este periodo de diez días...  Vuelvo a comenzar, 

parece que no se grabó nada en la versión estenográfica.  

Estaba yo agradeciendo el hecho que se haya tenido la sensibilidad para que 

finalmente hoy podamos estar haciendo el análisis de esta iniciativa de 

modificación del artículo 60 que se presentó el día 16 de mayo.   

Sí debo decir, que a mí me hubiera gustado que en ese periodo lo hubiéramos 

platicado un poco más y no como sucedió, que finalmente del día de ayer para 

hoy se hace una nueva redacción.   

En este sentido yo quisiera comentar que tenemos la nueva redacción desde 

anoche prácticamente, no dejando de mencionar que sí deja algunas 

cuestiones más claras, más precisas, sigue, es nuestra opinión, la opinión del 

grupo parlamentario del PAN, teniendo algún sesgo de confusión.  

Definitivamente creemos que al no tener la ley dentro de las definiciones lo 

que quiere decir el desalojo forzado, las situaciones extraordinarias, etcétera, 

que prevé el artículo en un momento determinado, sigue causando confusión. 
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Esa parte me parece que es muy importante tomarla en cuenta. Eso por una 

parte.  

Por la otra, hay algunas imprecisiones, por ejemplo las autoridades 

administrativas, es una de las cosas que a nosotros nos confunden mucho. En 

general el segundo párrafo sí nos parece que sería de muchísima más atención 

y mucho más trabajo en lograr una redacción adecuada, creemos que sigue 

siendo ambigua esa redacción.   

En el caso muy particular por los tiempos en los que estamos, sí quisiera 

decirles que a lo mejor lo más conveniente sería por lo pronto derogar este 

artículo, se ha prestado muchísimo a la confusión, todas las redacciones que se 

presentan ya caen dentro de esto y creo que valdría la pena que valoráramos 

esa posibilidad.  

A mí me gustaría darle lectura al artículo tal como lo mandan el día de hoy 

para su análisis, porque los que estamos aquí sentados tenemos nuestro 

dictamen en la mano, pero las personas que nos acompañan, quiero agradecer 

a personajes de la sociedad civil que están aquí con nosotros, muy interesados 

en el tema, que en algún momento determinado pidieron, en cuanto se 

enteraron que teníamos esta reunión, estar presentes.  

Está el licenciado Iván Cuevas, el licenciado Sergio Carrera, el licenciado Ángel 

Montoya, el licenciado José Rendón, el licenciado Eduardo del Río y el 

licenciado Jesús Guzmán, son los que nos están acompañando. Ellos 

participaron muy fuertemente en lo que fue la consulta que se lanzó a raíz que 

en algunas plataformas, bueno nos dan cuenta que hubo en 24 horas más de 

44 mil firmas reunidas en un momento determinado. Entonces yo creo que es 

un tema que finalmente está muy fuerte en el interés de la ciudadanía y creo 

que eso es algo que nos debe de motivar a que esto quede de la mejor forma 

sin mayores confusiones.  

Voy a dar lectura a lo que nos dieron, para que también la gente que nos está 

viendo y que está aquí presente, pero que no tiene el texto, sepa exactamente 

sobre lo que estamos hablando.  

El artículo 60, como lo propone la comisión redactora del mismo, la Comisión 

de Derechos Humanos y de Normatividad, en trabajo de Comisiones Unidas es 

el siguiente, dice: Ninguna persona podrá ser desalojada sin mandamiento 

judicial emitido de conformidad a las disposiciones constitucionales y legales 

aplicables al caso concreto. En el mismo sentido las autoridades 

administrativas, en el ámbito de sus atribuciones, deberán de garantizar el 

derecho de audiencia, respetar el debido proceso y procurar en todo momento 

la mediación y conciliación, además de cumplir con las formalidades esenciales 

del procedimiento. Las personas afectadas por un acto de desalojo podrán 
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solicitar a las autoridades correspondientes su incorporación a los programas 

de vivienda y serán estas autoridades las que de, manera paulatina y en la 

medida de sus posibilidades, resolverán la solicitud de la persona peticionaria 

en los términos que establezca la ley en la materia.  

Ese es el nuevo texto del que se va a discutir hoy, que se propone y se va a 

discutir. Desde luego no es el texto original, desde luego tampoco es el texto 

que se propuso en la iniciativa que presenté el día 16 de mayo, es un nuevo 

texto que hace una conjugación de ambas redacciones en un momento 

determinado.  

Entonces, en ese sentido a mí sí me gustaría formar parte, escuchar las 

opiniones de todos los que forman parte de estas Comisiones Unidas, los 

diputados aquí presentes, y como lo dije hace un momento, en el grupo 

parlamentario del PAN nos inclinamos más la derogación hasta que podamos 

tener una redacción que deje, a salvo dos cosas que parece que fueron las que 

detonaron toda esta discusión, la colisión que parece que surge del derecho a 

la propiedad privada y el derecho a la vivienda, que son dos derechos humanos 

que se deben de cuidar ambos en la misma circunstancia y que ninguno de los 

dos pueda estar por encima del otro. Eso es lo que a mí me gustaría comentar.  

EL C. SECRETARIO.- Gracias, diputada Saldaña. Está el diputado Eduardo 

Santillán, y luego el diputado Jorge Triana, y en ese orden el diputado Jorge 

Gaviño y el diputado Salazar.  

EL C. DIPUTADO EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ.- Muchas gracias. 

Agradezco y reconozco de igual manera el esfuerzo que se ha hecho para sacar 

un consenso importante en esta materia.  

Yo quisiera efectivamente establecer algunos puntos. El primero de ellos es 

efectivamente cuál es la naturaleza y el alcance de la figura de desalojos 

forzosos en los instrumentos internacionales de los que México forma parte.  

Los instrumentos internacionales consideran que hay un desalojo forzoso 

cuando por alguna razón, principalmente por la realización de una obra de 

infraestructura en una ciudad, un grupo humano tiene que ser retirado del 

lugar donde habita. Pongo un ejemplo muy claro, en el caso del tren México-

Toluca en la zona de Observatorio hay una serie de viviendas afectadas en 

donde para la realización de una obra de infraestructura, es necesario que se 

haga el retiro de esas personas y de sus viviendas.  

Evitar un desalojo forzoso implicaría que la autoridad cometa acciones 

arbitrarias que implican el desalojo de esas personas.  
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Los instrumentos internacionales señalan que tiene que haber una serie de 

acciones previas para evitar un desalojo forzoso, que son entre otras razones 

la publicidad de los proyectos que se pretenden realizar en una zona 

específica, la participación de los habitantes, el determinar todas las 

alternativas posibles antes de que se lleve a cabo un desalojo, que se 

establezcan todas las medidas de conciliación y que se establezca como última 

opción el desalojo.  

Cuando la autoridad debe llevar a cabo un desalojo, se considera que tiene que 

hacerse mediante instrumentos jurídicos que garanticen el pleno respeto a los 

derechos humanos de las personas que son objeto de ese desalojo.  

Se establece que dentro del desalojo, que en el momento de llevar a cabo un 

desalojo, la autoridad tiene que garantizar que tiene que hacerse de manera 

pacífica, que a las personas que son desalojadas se les tiene que garantizar la 

existencia de un espacio donde puedan habilitar de manera transitoria, que se 

les garantice el respeto a sus derechos humanos, que la vivienda que tenga 

que ser en todo caso demolida, no tenga que ser demolida por las propias 

personas, incluso que los retiros o desalojos de las personas se hagan en 

fechas adecuadas.  

Después se establece que en esas hipótesis, después del desalojo tiene que 

darse un fenómeno de reubicación y que las familias tienen que ser 

reubicadas.  

Esto es en términos generales lo que se contempla bajo la figura de un 

desalojo forzoso, algo fundamental. En ningún caso los instrumentos 

internacionales consideran que una orden jurisdiccional emitida por un 

tribunal, dentro de un proceso jurisdiccional emitida por un tribunal dentro de 

un proceso jurisdiccional, no puede considerarse bajo ninguna circunstancia un 

desalojo forzoso.  

De hecho, el primer requisito para que exista un desalojo legal, tiene que ser 

que sea emitido por una autoridad y reconoce que los desalojos ordenados por 

una autoridad jurisdiccional, por un juez, por un tribunal, no pueden 

considerarse como desalojos.  

Entonces, me parece muy importante que efectivamente no puede 

considerarse bajo ninguna circunstancia que un desalojo ordenado por una 

autoridad jurisdiccional dentro de un proceso, no puede considerarse bajo 

ninguna circunstancia un desalojo, porque de entrada precisamente en todos 

los instrumentos internacionales se señala que para que haya un desalojo tiene 

que haber una resolución judicial.  
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En lo particular, yo creo que la propuesta que el día de hoy se hace, deja 

claridad en cuanto al proceso.   

También coincidiría en el caso las inquietudes de la diputada Saldaña, en el 

sentido de que la ley sí tiene que ser más específica para determinar los 

alcances precisamente de esta figura de desalojo y que tiene qué incorporarse 

incluso con la Ley de Vivienda en donde también se ha hecho un esfuerzo 

importante en varios mecanismos.  

Entonces, ésta sería mi observación en cuanto al fondo y que efectivamente no 

hay ningún choque de derecho, no es incompatible. El derecho que se 

garantiza a la propiedad en los procesos jurisdiccionales, sobre todo en lo que 

corresponde a los juicios de arrendamiento o a los juicios hipotecarios, no es 

incompatible con este derecho para evitar los desalojos forzosos, que tienen 

evidentemente otra naturaleza y que los desalojos forzosos están 

determinados para establecer límites fundamentalmente a la autoridad 

administrativa.  

De tal suerte, que yo haría esa observación y también haría una observación 

dentro de los transitorios.  

Este dictamen, este decreto que estaríamos en su caso aprobando, tendríamos 

una complicación, que tendría la jefatura de gobierno dos decretos sobre el 

mismo artículo, el que se emitió el 7 de mayo por este Congreso, donde se 

modifica el artículo 60 precisamente, que no se ha publicado, pero la Jefa de 

Gobierno tendría en este momento dos órdenes de publicación, sin poder 

ejercer vetos.  

Por lo tanto, mi solicitud y propuesta sería que se incorporara un artículo 

transitorio en donde se señale que se deja sin efecto el decreto del artículo 60 

aprobado por este Congreso el 7 de mayo, fue aprobado el 7 de mayo, fue 

presentado el 7 de marzo, el 29 de abril fue aprobado en comisiones y el 7 de 

mayo fue aprobado en el pleno. De tal manera que en el transitorio se señalara 

que se deja sin efecto el artículo 60, aprobado por este Congreso el 7 de 

mayo, a efecto de que no hubiera esta doble disposición en la Jefatura de 

Gobierno, al no estar publicado, no es vigente por lo tanto, en este momento 

el instrumento jurídico sería que en este momento o el pleno al aprobar este 

dictamen dejaría sin efecto esa disposición.  

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- Una pregunta, si me permite, 

Presidente, para aclarar el término.   

Esta es una ley constitucional, de tal manera que independientemente que la 

Jefa de Gobierno lo haya publicado o no, la pregunta es si no han pasado del 

término para la publicación, porque si no lo ha publicado de todas maneras se 
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debería de entender como promulgado, a pesar de que no lo haya publicado. Si 

es el caso, entonces el transitorio debe de estar de una manera distinta.  

Entonces hay que checar si no ha pasado, no tengo clara la fecha de que se lo 

mandamos a la Jefa de Gobierno, pero si ya pasó el término constitucional, se 

entiende por promulgado que no esté publicado, entonces hay que revisar este 

tema.  

EL C. SECRETARIO.- Sí, me parece que se salva en el momento en que el 

propio Congreso que es el único que puede modificar, primero no está 

publicado, me parece que al no estar publicado precisamente el Congreso 

puede modificar el decreto que el mismo emitió antes de sui publicación.   

Creo que no hay, la publicación de facto no hay.  

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- No, pero la promulgación. Es 

que la Constitución dice en su letra que si la Jefa de Gobierno no publica, se 

entenderá por promulgado y publicará al Congreso. Entonces es si 

efectivamente ya pasó el término o no.  

EL C. PRESIDENTE.- Sí, la promulgación, creo que vale la pena que se revise 

para que desde mi punto de vista la promulgación es un acto expreso, es decir, 

tiene que haber expresamente un acto en donde se declara promulgado el 

decreto, la promulgación, pero creo que sí vale la pena ajustar únicamente y 

me parece que en este caso incluso si estuviera promulgado, si puede ser esa 

la interpretación, el Congreso debe dejar sin efecto precisamente. Entonces 

estamos todos. Entonces no ha pasado, entonces creo que solamente salvando 

esa parte, para que no tengamos dos decretos sobre el mismo artículo.   

Es cuanto.  

EL C. SECRETARIO.- Sí, el diputado Triana en el uso de la palabra, después el 

diputado Jorge Gaviño.   

EL C. DIPUTADO JORGE TRIANA TENA.- Gracias, diputado Martínez 

Urincho.   

Quiero ser muy breve. Miren, estamos cerrando nuestro periodo ordinario de 

sesiones el día de hoy y el dictamen fue circulado apenas la noche de anoche y 

además vamos a tener que dispensar todos los trámites para poder aprobar 

este dictamen.  

Yo celebro que haya esta disposición de enmendar un error del Congreso, 

incluidos todos, todos estamos incluidos en esta pifia, pero sí hay que ser muy 

ejecutivos en esta reunión y muy claros en cuál es el objetivo.   
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Tenemos una redacción que es la redacción vigente en este momento, 

promulgada o no promulgada, que yo creo que ya quedó claro que no ha 

aplicado esta promulgación a manera de afirmativa ficta que refería el diputado 

Gaviño. Pero desde mi punto de vista, estamos reiterando en esta nueva 

redacción lo que ya existe en otros ordenamientos.   

¿A qué me refiero? Coincido con el diputado Santillán en que la confusión 

inicial es que pues un desalojo forzoso, de acuerdo a tratados internacionales 

que tiene firmado nuestro país, no es como lo estamos viendo nosotros, no 

tiene absolutamente nada que ver como el arrendatario aplica, el actuario, 

etcétera, es un procedimiento completamente diferente y nosotros lo estamos 

confundiendo; o más bien se generó una confusión a raíz de la inicial.  

Pero las garantías de las personas desalojadas, aún en ese supuesto, están en 

firme, aunque no existiera la redacción de este artículo, es decir, no es 

necesario que nosotros lo plasmemos en esta ley para garantizarle a las 

personas afectadas en un desalojo forzoso que puedan acceder a una vivienda 

digna, de hecho, eso se lo garantiza la Constitución de la Ciudad de México, 

que también se les aplique el debido proceso, eso es un tema de derechos 

humanos y también lo dice la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, y no hay necesidad de plasmarlo esto aquí.  

Sí genera mucha confusión, mucha suspicacia, mucha incertidumbre justificada 

por supuesto en la opinión pública y en la ciudadanía en general, en estos días 

lo hemos visto.  

Entonces nuestro planteamiento original, y yo quisiera que pudiéramos 

someterlo a consideración del pleno de estas Comisiones Unidas, es que de 

plano se derogue el artículo 60. No tiene razón de ser, todo viene ya o en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en el Código Penal o en 

el Código Civil o en la Ley de Vivienda, que también habremos de hacer lo 

propio para aterrizar este derecho a la vivienda digna del que habla la 

Constitución de la Ciudad de México, donde también viene referido este tema.  

Entonces, no vemos razón alguna ni siquiera para que exista este artículo. La 

propuesta es derogarlo.  

Sin embargo, quiero hacer una acotación en el caso de que no prospere, 

porque a mí sí me parece que la redacción que se está proponiendo es muy 

deficiente, sobre todo en el segundo párrafo, y les voy a decir por qué, y 

seguramente me darán la razón. Miren, dice: “en el mismo sentido”, bueno, 

voy a leer el primer párrafo: “Ninguna persona podrá ser desalojada sin 

mandamiento judicial emitido de conformidad a las disposiciones 
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constitucionales y legales aplicables”, lo cual ya viene, aquí es reiterativo, en la 

Constitución y en otra serie de ordenamientos, estamos reiterando, está bien.  

Luego dice: “En el mismo sentido”, en el mismo sentido en una ley, el mismo 

sentido es una redacción como si estuviéramos hablando en un discurso, como 

si estuviéramos hablando, vaya, es una redacción literaria la que estamos 

teniendo, es frase “en el mismo sentido” no tiene razón de existencia.  

Dice: “Las autoridades administrativas”, administrativas, aguas con esto “en el 

ámbito de sus atribuciones deberán de garantizar el derecho de audiencia y 

respetar el debido proceso”, a mí que me expliquen cómo una autoridad 

administrativa puede garantizar el debido proceso que es penal, eso no tiene 

nada que ver una cosa con otra, aquí de verdad es lamentable esta redacción 

“y procurar en todo momento la mediación y conciliación, además de cumplir 

con las formalidades esenciales del procedimiento”, se habla de procedimiento 

aquí ya regresamos otra vez al tema administrativo.  

Entonces, en el segundo párrafo estamos metiendo civil, estamos metiendo 

administrativo y estamos metiendo penal y lo estamos colgando todo de la 

autoridad administrativa. Es lamentable la redacción del segundo párrafo.  

Luego dice “las personas afectadas”, voy al tercer párrafo “por un acto de 

desalojo, podrán solicitar a las autoridades correspondientes su incorporación 

en los programas de vivienda”, esto es materia de la Ley de Vivienda y viene 

además consagrado y garantizado a través de la Congreso de la Ciudad de 

México.  

Si se fijan, estamos siendo reiterativos en los tres párrafos de la nueva 

redacción, por lo tanto desde nuestro punto de vista sale sobrando este 

artículo y para no generar confusiones y no seguir ahondando en esta 

incertidumbre en la opinión pública, la propuesta sería derogar de plano el 

artículo 60.  

Es cuanto, gracias.  

EL C. SECRETARIO.- Muchas gracias, diputado Triana.  

En el uso de la palabra el diputado Jorge Gaviño.  

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- Sí, bueno, yo haría dos 
observaciones.  

Primero, que es muy importante tener claro, y esto lo podemos resolver en 

unos minutos revisando tanto la Constitución como la Ley Orgánica, yo tengo 

en la mente que son 15 días para la promulgación de leyes constitucionales, 

por qué…  
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(Intervenciones varias fuera de micrófono)  

EL C. DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ.- Si me permite, dice: 

Cada decreto de ley aprobado por el Congreso de la Ciudad de México será 

remitido a la o el Jefe de Gobierno para su consideración. Si esta o este tuviere 

observaciones, las remitirá durante los 30 días naturales a partir de su 

recepción al Congreso para su análisis. Vencido este plazo, el Ejecutivo 

dispondrá de hasta 10 días naturales para promulgar el decreto. Transcurrido 

este segundo plazo el proyecto será ley, se considerará promulgado y la Mesa 

Directiva del Congreso contará con un plazo máximo de 10 días naturales para 

ordenar su publicación de decreto.  

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- El artículo que leyó el diputado 

está contemplando el tema del veto u observación. Las leyes constitucionales 

no pasan por las observaciones, de tal manera que tienen 15 días, si no mal 

recuerdo, ahorita hay que revisarlo, son 10 o 15 días.   

El problema es que si el término ya se pasó, que es lo que tenemos que 

revisar, entonces no estamos derogando, no deberíamos derogar el artículo 60 

original, sino el 60 que ya entró promulgado por mandato constitucional, 

entonces estaríamos lanzando un decreto derogando un artículo que ya se 

derogó automáticamente por la promulgación de la Constitución, de facto, por 

mandato constitucional.  

Entonces, lo que tenemos que determinar en este momento ahorita, que los 

abogados nos ayuden por favor, es determinar que una ley constitucional, 

cuando no se ha promulgado por la Jefa de Gobierno por mandato de ley, 

cuántos días pasan para la promulgación. Ese sería el primer paso, pero eso lo 

resolvemos ahorita revisando la ley.  

Segundo tema que sí creo es de fondo, es un poco lo que decía el diputado 

Triana en el sentido de la redacción propuesta. Esta redacción desde luego sí 

quita enfrentamientos como lo que se tenía y nos trajo a la mesa, sin 

embargo, un poco como dice el diputado, yo iría un poco más, creo que no nos 

dice nada, porque el artículo 60 en la primera parte dice: Ninguna persona 

podrá ser desalojada sin mandamiento judicial. Es una verdad de perogrullo, 

porque alguien que sea desalojado sin mandamiento judicial es un delito, o sea 

esto es un despojo y eso ya está tipificado con una ley especial muy clara y 

también por una ley general, entonces evidentemente ponerlo aquí o no 

ponerlo es lo mismo.  

Luego, en el mismo sentido: Las autoridades administrativas en el ámbito de 

sus atribuciones deberán garantizar el derecho de audiencia. Es mandato 

constitucional que todas las autoridades, pero además nadie que sea autoridad 
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puede hacer más que lo que la ley le permite, de tal manera que esto tampoco 

nos está dando, no está dando nada absolutamente. Luego sí nos mete un 

poco de ruido en el tema de lo que se decía en el ámbito de derecho a la 

vivienda.  

Porque además, miren, acá afuera ya tenemos algunos manifestantes que 

están sintiendo que les estamos quitando un derecho al quitar o al cambiar 

este artículo, cosa que no es verdad, porque finalmente el artículo 60 en sus 

términos actuales no les da ningún derecho ni les quita tampoco derecho a los 

propietarios, sin embargo, mete en un conflicto aparentemente legal estos dos 

derechos, entonces estamos en el peor de los mundos porque a nadie le da 

nada y a todos nos quita ese artículo 60, pero esta redacción tampoco nos da, 

solamente la estamos cambiando para salir del paso.   

Entonces ¿qué sugeriría yo? Efectivamente deroguemos y metan ustedes una 

iniciativa o metamos una iniciativa conjunta, con foros o lo que sea, para 

separar los dos tipos de derechos que queremos, los derechos de la propiedad 

y los derechos humanos a una vivienda digna, que efectivamente hablar de 

vivienda no solamente es el cajón de la vivienda, sino todo lo demás que está 

implícito a la vivienda, como todos los servicios que tiene que garantizar el 

Estado. Ese sería mi punto de vista.  

Desde luego sí reconocer que estamos avanzando, ya tenernos aquí en esta 

mesa con esta redacción ya es un avance muy importante, pero atrevámonos 

a dar el otro paso, deroguemos y abramos la ventana para hacer las cosas 

bien. Ese sería mi punto de vista.  

EL C. SECRETARIO.- Gracias, diputado Gaviño. En el uso de la palabra el 

diputado Salazar, por favor.  

EL C. DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ.- Muchas gracias, 

Presidente.  

Va en el mismo sentido y trataré no de redundar en lo ya comentado. Sin duda 

las tres exposiciones que escuchamos hace unos momentos me parecen muy 

atinadas. Desde luego que las definiciones en la propia Constitución y por 

supuesto en los tratados internacionales vienen en las exposiciones de motivos 

respectivas. Esta discusión se dio desde el momento en que se planeó esta ley 

constitucional, ya este tema fue discutido por nosotros. Sin embargo, por 

supuesto se ha descontextualizado mucho a través de los medios, qué bueno 

que se presta para dar la explicación correcta.  

Ahora, yo sí creo que derivado de tanta confusión que se ha dado, muchos 

juristas han comentado el tema en medios, han cuestionado mucho a este 

Congreso con relación al tema y han sembrado una duda fundada ante la 
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sociedad, y por supuesto el día de hoy tenemos nosotros la obligación de dar 

esa claridad, y esa claridad la única manera en la que la podemos dar es 

plasmando en esta ley conceptos muy precisos y conceptos muy básicos 

aunque parezcan repetitivos.  

Esta ley le da vida al sistema de derechos humanos de la Ciudad de México, 

tiene que estar plasmado, forzosamente tiene que estar plasmado aquí, 

aunque suene repetitivo.  

Sin embargo, coincido en que la redacción puede ser confusa y más en el 

segundo párrafo, porque al hablar de autoridades administrativas e involucrar 

temas de procedimiento podemos estar hablando desde temas desde 

ministerio público o, peor aún, desde temas cuando ya pasan al órgano 

jurisdiccional correspondiente y más con las reformas que al día de hoy existen 

en el tema de conciliación del Centro de Justicia Administrativa, pues genera 

todavía mayores confusiones.  

Entonces, me parece que sí definitivo se debe en el segundo párrafo, se debe 

ampliar un poquito más estos conceptos. Sí, pero yo también coincido en eso, 

el tiempo es corto, creo que hay muchas voces que quieren opinar con relación 

al tema.   

Yo también coincidiría en el principio de parlamento abierto que tiene como 

base este Congreso, creo que debemos y me sumo a lo que dice el diputado 

Jorge Triana y lo que dice el diputado Jorge Gaviño, en derogar el artículo y 

abrir foros de discusión para que podamos tener una redacción adecuada sin 

que se sientan lesionadas ninguna de las partes.  

Creo que sí es importante, ha quedado muy claro los conceptos que aquí el 

diputado Santillán nos dijo y nos los definió bastante bien qué es el desalojo 

forzoso y creo que no cabe ni la menor duda, pero creo que el tema de la 

confusión es que pudiese estarse violando otro tipo de garantías u otro tipo de 

derechos, porque también es muy sabido que existen.  

Creo que lo más importante que este Congreso tiene que dar es darle claridad 

y darle certidumbre a las opiniones, y yo sí me pronunciaría con relación a que 

podamos nosotros detallar con mayor precisión este concepto, porque sí 

genera un poco de ruido y sobre todo, para que no quepa ni la menor duda 

exactamente hacia qué va encaminado, para todo está muy claro que esta ley 

tiene como finalidad la protección de los derechos humanos y eso está creando 

desde el precepto de origen. Pero derivado de la confusión y yo creo que 

tenemos una obligación real de poder escuchar a la ciudadanía y poderles dar 

certidumbre y claridad con relación a este tema.  

Sería mi opinión con relación. Gracias.  



 
  
 
 
 
 

483 
Juárez 60, oficina 406; 4to piso. Tel: 51301900 – Ext 4409 

EL C. SECRETARIO.- Muchas gracias, diputado Salazar.  

En uso de la palabra el diputado Temístocles Villanueva. Por favor, diputado 

Temístocles.  

EL C. DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS.- Muchas gracias.  
Quisiera dar una explicación respecto a la propuesta de dictamen que se ha 

presentado para su votación el día de hoy. En primer lugar el espíritu del 

artículo 60 es desarrollar el derecho estipulado en el artículo 9º, apartado E, 

numeral  4 de la Constitución Política de la Ciudad de México, el cual en su 

letra dice: Se adoptarán medidas, de conformidad con la ley, contra el desalojo 

arbitrario e ilegal de los ocupantes de la vivienda.   

La redacción tanto del artículo constitucional como del artículo 60 se basa en la 

observación general número 7 del Comité de Derechos Económicos, Sociales, 

Culturales y Ambientales de la Organización de las Naciones Unidas, el 

documento que citaba hace un momento el diputado Santillán sobre ONU 

Hábitat.  

El Comité insta al Estado parte a brindar una protección adecuada contra los 

desalojos forzosos a las personas, familias y comunidades desalojadas; incluso 

mediante la adopción e implementación de un marco normativo apropiado que 

asegure una compensación o la opción de una vivienda alternativa adecuada 

para las personas que han sido desalojadas forzosamente, así como el acceso 

a recursos judiciales efectivos, en caso de que sus derechos hayan sido 

vulnerados.   

La resolución del dictamen es proporcionar una redacción más clara y 

contundente, que no propicia malentendidos, no se empalma en ningún 

momento ningún derecho.  

En lugar de permitir los desalojos forzosos solo en casos excepcionales, como 

dice la redacción vigente y queda poco claro, nuestra propuesta es Ninguna 

persona podrá ser desalojada sin mandamiento judicial emitido de conformidad 

a las disposiciones constitucionales y legales aplicables al caso concreto. Es 

decir, estamos desapareciendo el concepto de desalojo forzoso. Esto lo digo un 

poco en respuesta a lo que comentaba la diputada Margarita Saldaña que decía 

que el concepto de desalojo forzoso se mantenía. En la redacción que estamos 

proponiendo en ningún momento se mantiene este concepto de desalojo 

forzoso, que a pesar de que está explicado en instrumentos internacionales, 

hemos decidido para evitar cualquier clase de confusión, desarrollar el 

concepto e incluirlo en la redacción del dictamen propuesto.  

Se garantizan el derecho a la audiencia, el debido proceso y a promover la 

mediación y conciliación, además se establece la posibilidad de acceder a 
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programas de vivienda, de acuerdo con la ley correspondiente, ya que no es 

objetivo del artículo 60 detallar los términos en los que se posibilite el acceso a 

la vivienda cuando existe una ley específica para ello.  

Quisiera también comentar, que decidimos pedirle una observación a la 

Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal respecto al artículo 60 de 

la ley vigente, y quiero comentar solo un párrafo del documento que nos envía 

la comisión.  

Ellos dicen “es congruente con la política instruida por la Constitución Política 

de la Ciudad de México que se debe de dar prioridad al convencimiento y 

persuasión como primera medida a adoptar antes de usar algún nivel de 

fuerza”. Es decir, esto es congruente con la Constitución Política de la Ciudad 

de México, así lo describe la propia Comisión de Derechos Humanos.  

Han puesto una propuesta sobre la mesa que se refiere a derogar el artículo 

que se encuentra vigente. Derogarlo representaría un retroceso en materia de 

derechos humanos y ello es inconstitucional.  

Por lo tanto, yo les hago una contrapropuesta a los que solicitan la derogación. 

Si estamos buscando realmente un parlamento abierto, no cambiemos 

absolutamente nada, llamemos a foros, llamemos a consultas, establezcamos 

un calendario de actividades para que la ciudadanía participe, toda vez que ha 

quedado de manera suficientemente clara que el concepto de desalojos 

forzados en ningún momento se refiere a la violación de la propiedad privada y 

sí se refiere a entender que un desalojo forzado está más allá de la 

determinación de una autoridad judicial.  

Hay tres propuestas sobre la mesa. El dictamen propuesto con anterioridad, la 

derogación del artículo o mantener la redacción sin ningún cambio.  

EL C. PRESIDENTE.- Diputada Guadalupe Morales y luego diputado Triana.  

LA C. DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO.- Me parece que 

estamos en un momento en donde las circunstancias desafortunadamente nos 

han llevado a tomar una decisión inmediata, y digo inmediata porque lo 

tenemos qué decidir y salir con un dictamen en este momento.  

Yo llamaría a buscar el punto medio en lo que han expuesto por acá y lo que 

está exponiendo el diputado Temis y llegar sobre todo en el segundo párrafo a 

una redacción que nos lleve a generar un consenso. Hago esta propuesta: Las 

autoridades, en el ámbito de sus atribuciones, deberán garantizar el derecho 

de audiencia, respetar el debido proceso y procurar en todo momento la 

mediación y conciliación, además de cumplir con las formalidades esenciales 

del procedimiento. Quitándole si son administrativas, penales y demás. Nada 

más “las autoridades, en el ámbito de sus competencias”.  



 
  
 
 
 
 

485 
Juárez 60, oficina 406; 4to piso. Tel: 51301900 – Ext 4409 

Con eso salvamos el segundo párrafo y sacamos el asunto. ¿Sí?  

Me está pidiendo que si le repito el diputado la redacción del segundo párrafo: 

Las autoridades en el ámbito de sus atribuciones deberán de garantizar el 

derecho de audiencia, respetar el debido proceso y procurar en todo momento 

la mediación y conciliación, además de cumplir con las formalidades esenciales 

del procedimiento.  

Alguna propuesta ya para no seguir.   

EL C. DIPUTADO JORGE TRIANA TENA.- Yo nada más quiero comentar y 

además coincido con la diputada Morales, en su totalidad en lo que acaba de 

comentar, para buscar el punto medio y poder salir de esto sigo pensando que 

lo correcto, lo pulcro, lo legal es derogarla, pero bueno, vayamos a buscar 

consensos.   

Platicando ahorita con el diputado Santillán que está haciendo ya muy bien su 

trabajo de cabildeo, uno por uno buscándolos, él hace una propuesta que me 

parece correcta, no sé qué opinen todos, tiene una redacción ya propuesta que 

hace mucho más general el artículo.   

Simplemente aterrizando el derecho que ya existe en la Constitución en la 

Ciudad de México plasmándolo ya en esta ley constitucional y creo que eso es 

un punto medio entre las dos posiciones. Entonces, si me permiten las 

autoridades de esta comisión, le cedería el micrófono al diputado Santillán.   

EL C. SECRETARIO.- Sí, pero antes del diputado Santillán estaba anotada la 

diputada Margarita Saldaña.   

Por favor.  

LA C. DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ.- Muchas gracias. 

Sí, efectivamente tenemos el tiempo muy corto.   

Creo que no hay tres propuestas sobre la mesa, está ya una propuesta de 

cambio. Lo que hemos propuesto algunos, es que se haga una nueva redacción 

o que se tenga por derogado el artículo. Eso es lo que se está proponiendo.  

Yo sí quiero mencionar que desde el principio, desde la redacción que existe 

actualmente, una de las peores confusiones que causaba el artículo entre las 

personas, aquí tenemos por ejemplo, representantes de bancos, instituciones 

financieras que están muy interesados en cómo va a quedar finalmente, 

porque no dice: Las autoridades, desde el principio se mencionaba a las 

autoridades competentes o las autoridades en la materia, no recuerdo bien 

ahorita la redacción del primer artículo, autoridades; bueno, hablaba de 

autoridades competentes, pero no decía exactamente cuál era.   
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Entonces esa era la primera confusión grandísima que se tenía, sobre todo por 

cómo estaba redactado, los puntos y las comas, que parecía que quién era la 

autoridad competente, los jueces o el Gobierno de la Ciudad de México, por 

eso yo fui muy precisa en la iniciativa que presenté, en esta digo en el sentido, 

las autoridades administrativas en el ámbito de sus atribuciones deberán 

garantizar el derecho de audiencia, respetar el debido proceso y procurar todas 

las posibilidades de la mediación pública y privada. Entonces aquí es dónde sí 

dejamos en el último párrafo: El Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de 

México y sí dejamos muy claro hacia dónde se va.   

Creo que sí hay que precisar mucho o tener mucho cuidado con solamente 

mencionar las autoridades administrativas, autoridades competentes o simple 

y sencillamente la autoridad.   

Creo que al final del día vendría causando la misma ambigüedad que se 

causaba desde el principio en este artículo, si solamente se menciona la 

autoridad o las autoridades.  

En ese sentido creo que sí hay que ser muy cuidadosos y por ejemplo, hay una 

parte muy importante que dice la mediación y la conciliación, cuando hay 

sentencias, bueno ya hay una sentencia firme, ya no se tiene por qué acudir a 

mediación y conciliación.   

Entiendo muy bien el procedimiento y lo dije desde un principio, 

desgraciadamente para el primer artículo no contamos en la Ley de Derechos 

Humanos, en la Ley Constitucional, con una definición, porque aunque hay las 

definiciones internacionales, tenemos que ser precisos a qué nos estamos 

refiriendo, porque una ley debe ser clara y precisa, no dejar la interpretación 

exactamente a qué definición nos referimos.  

Si bien es cierto que se aclaran, pero posteriormente esto no aparece en la ley, 

qué bueno que hoy en la redacción que se está proponiendo ya no vienen 

estos conceptos, pero finalmente sí es muy importante que quede muy claro 

esto de la autoridad competente.  

Yo en mi opinión sí creo que mucho de lo que viene contemplado aquí ya se 

observa, que los derechos de vivienda a una habitación adecuada, a una 

vivienda adecuada, deberían de estar, están plasmados en la Constitución pero 

además, deberían de estar en la ley competente de vivienda, vamos, creo que 

no, sí, es un derecho, y además el artículo 59 habla del derecho a la vivienda.   

No hay que confundirnos, quitar esto no está, perdón, el artículo 59 de la 

misma Ley de Derechos Humanos habla del derecho a la vivienda. Si este 

artículo lo elimináramos no estamos eliminando la vivienda como un derecho 

humano, simple y sencillamente estamos eliminando una gran confusión que 
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se causa a raíz de la primera redacción y que si no hacemos bien una segunda 

redacción, en un momento determinado si no se decidiera una derogación, 

pues sigue estando causando la controversia que finalmente causó en toda la 

sociedad civil y en la gente que le interesa que esto quede de la mejor forma 

redactado. Eso es a lo que yo me refiero.  

Sí quiero ser muy enfática, no estamos eliminando el derecho a la vivienda, 

viene en el artículo 59 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos, aquí 

está ya. Por eso si esto se derogara no se deja en un estado de indefensión el 

derecho a la vivienda adecuada. Eso es lo que yo sí quisiera dejar muy claro.  

EL C. SECRETARIO.- Sí, diputado Eduardo Santillán, por favor.  

EL C. DIPUTADO EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ.- Sí me permiten, más o 

menos lo que podría ser una propuesta de redacción que estableciera en 

términos generales este aspecto sería la siguiente. El primer párrafo quedaría 

de la misma manera, que sería: “Ninguna persona podrá ser desalojada sin 

mandamiento judicial emitido de conformidad a las disposiciones 

constitucionales y legales aplicables al caso concreto”.  

El segundo párrafo, la propuesta sería: “Las leyes en la materia establecerán 

los procedimientos y modalidades para garantizar el derecho de audiencia, el 

debido proceso, la mediación y conciliación, así como la incorporación a los 

programas de vivienda”. Hasta ahí quedaría.  

De tal manera que se establece el derecho a la vivienda, se establece que 

ninguna persona podrá ser desalojada de manera ilegal y también establece 

que las leyes, que son todas estas disposiciones en materia administrativa, en 

materia civil, en materia penal, garantizarán estos derechos fundamentales.  

Haciendo una aclaración también importante, esta es una ley marco, la ley de 

Derechos Humanos es una ley marco que está entre la Constitución y todas las 

leyes ordinarias. Esta es una ley marco que establece efectivamente, es una 

ley paraguas en donde se establece todo el catálogo de derechos de la ciudad, 

todo el sistema de derechos, por lo tanto deben de estar reconocidos todos los 

derechos pero también son las leyes específicas las que ya van desarrollando 

cada uno de estos derechos.  

De tal manera que me parece que en esta redacción puede estar salvado el 

hecho de que no existen desalojos de manera ilegal y que las leyes deben de 

garantizar estos principios básicos.  

EL C. PRESIDENTE.- ¿Diputado, si le parece nos puede proporcionar la 

redacción escrita para que podamos someterla a votación?)   
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EL C. SECRETARIO.- Procedemos a votar la propuesta de adición del diputado 

Eduardo Santillán, de modificación, perdón. Procedemos a votar la propuesta 

de modificación sugerida por el diputado Eduardo Santillán, a la que daré 

lectura, daré lectura del cuerpo completo del artículo, con la modificación 

propuesta por el diputado Santillán:  

Ninguna persona podrá ser desalojada sin mandamiento judicial emitido de 

conformidad a las disposiciones constitucionales y leyes aplicables al caso 

concreto. Las leyes en la materia establecerán los procedimientos y 

modalidades para garantizar el derecho de audiencia, el debido proceso, la 

mediación y conciliación, así como la incorporación a los programas de 

vivienda. Las personas afectadas por un acto de desalojo podrán solicitar a las 

autoridades correspondientes su incorporación a los programas de vivienda y 

serán éstas autoridades…  

La diputada Valentina Batres plantea una pregunta.   

LA C. DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA.- Qué 

sentido tiene en este artículo mencionemos que las leyes deberán garantizar si 

la Constitución ya obliga. Tenía una sentido, en la primera explicación que da 

el diputado Santillán, que vigila un proceso mucho más allá.   

Queda claro que este artículo no sustituye al Código ni al Código Penal ni 

sustituye el procedimiento civil ni el procedimiento en el que, agotadas las vías 

civiles, se procede a un desalojo. Este no es un procedimiento que sustituye, 

pero trata de ver más allá de estas dos vías que tienen que ver con cómo ha 

crecido y cómo además hay otros problemas que se dan en el crecimiento 

urbano en esta ciudad.  

Para los que vivimos en Álvaro Obregón, quienes somos diputados de Álvaro 

Obregón, vivimos momentos en que lo que está establecido en el Código Civil y 

en el Código Penal quedó chico para un conjunto de familias que fueron 

desalojadas, que realmente está en pendiente su derecho legítimo a una 

vivienda y no procede de juicios de arrendamiento su duda de quedarse en el 

lugar, procede al crecimiento y a los planes de desarrollo; y no son los planes, 

por cierto, del gobierno en particular, sino son los que se pactaron con 

megaproyectos y desarrollos, ahí no hay juicio de arrendamiento.  

El asunto de frenar y de que este artículo fuera el garante para muchas 

personas, que se agoten las posibilidades de ver otras alternativas, no tiene 

que ver con los juicios de arrendamiento, tiene que ver con las políticas 

públicas de desarrollo urbano, las que involucran megaproyectos y las que 

involucran acuerdos. Si está en esa redacción sí detiene, pero si lo ponen en la 
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redacción de que las leyes deberán de, o sea incluso estamos repitiendo que la 

Constitución tiene mayor fuerza que esta ley.   

Yo sí quisiera, me gustaba más la redacción que hacía la diputada Guadalupe 

Morales, porque no está yendo más allá de la ley, y finalmente lo que ponía 

era: Las autoridades en el ámbito de sus atribuciones -no les estamos pidiendo 

más- deberán de garantizar el derecho a la audiencia.   

Y si es una garantía para mucha gente quedó afectada en los desarrollos o en 

el crecimiento y creo que es un ejercicio que atiende a la ciudadanía con una 

ciudadanía de derechos. La vivienda no solamente hay que ponerla en el 

artículo 4º de la Constitución y establecer que todo mundo tiene derecho a una 

vivienda digna, porque parece ornamental, hay que hacer que las leyes 

realmente hagan accesible ese derecho humano que tiene la gente, y en las 

disposiciones el hecho de que desalojen a una persona que no está en el 

supuesto de quitarle la propiedad a otra pero que puede estar desalojada, es 

quitarle, si no hay responsabilidad de atender su derecho a la vivienda, es 

quitarle la posibilidad de que atendamos, atienda el Estado a través de sus 

instituciones ese derecho que tiene consagrado en la Constitución.  

Entonces, no se trata de legislar la Ley de Vivienda, ni se trata de legislar el 

procedimiento del INVI para acceder a vivienda. Se trata de visibilizar a gentes 

con plenos derechos, sujetos de derechos.  

Entonces sí quitáramos en la propuesta que hacía, la primera propuesta que 

hacía la diputada Guadalupe Morales, en el mismo sentido y administrativas, 

no le quita nada ni le quita peso a lo que ya está establecido en el Código Civil, 

en el Código Penal y en otras leyes.  

EL C. PRESIDENTE.- Yo quisiera realizarle una propuesta tanto a la diputada 

Guadalupe Morales como al diputado Santillán, poder mencionar las leyes en la 

materia, pero también las autoridades en el ámbito de sus atribuciones, 

ambas.  

La diputada Margarita había pedido la palabra, pasamos con el diputado 

Gaviño, la diputada Morales y sometemos a votación la propuesta.  

LA C. DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ.- Muchas gracias.  

Hay una redacción que, bueno tienen que ponerse al final de acuerdo cómo va 

esa redacción, que se dé lectura; pero sí quiero dejar claro que antes de votar 

la redacción hay una propuesta de derogación, o sea hay que agotar las dos 

propuestas, no se puede ir por una y ya decir vamos a leer, si ni siquiera se ha 

tomado en cuenta si se deroga o no la propuesta que yo he hecho. Entonces, 

en ese sentido sí quisiera que nos apegáramos al Reglamento, a la 

normatividad del Congreso de la Ciudad de México se pongan a consideración 
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las dos propuestas en un momento determinado, y si predomina alguna de las 

cosas, que continuemos con lo que procede con respecto a la que quede firme.  

EL C. PRESIDENTE.- Gracias. Diputado Gaviño.  

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- En ese sentido iba mi 

comentario, o sea de entrada se hizo la propuesta de derogar y parece que se 

desechó de facto, ni siquiera se analizó ni se votó. Nosotros nos mantenemos 

en esta postura.  

Dijimos que era un avance porque finalmente la redacción que se proponía 

tiene ciertos problemas técnicos, como aquí ya se ha dicho, pero estábamos 

saliendo del atolladero. Cambiarle, quitarle el tema, ¿por qué la comisión está 

proponiendo “administrativas”? Quiero señalar un poco de la inconformidad 

que hay allá afuera. Básicamente esto inicia con los juzgadores, con los jueces 

y luego con los magistrados, ellos afirman que la redacción, las dos 

redacciones del artículo 60, al ponerle las autoridades, los incluyen a ellos 

también, entonces cada vez que ellos tiene que dar un paso, por ejemplo, 

derecho de audiencia, tenemos que demostrarle inclusive a la autoridad 

administrativa que está mandando ese derecho.   

Finalmente, ellos traen ya una carga procedimental en el Código de 

Procedimientos Civiles y en el Código Civil correspondiente ya tiene una carga 

específica que tienen que cumplir. Si no, no cumplen con el debido proceso.  

Si nosotros lo señalamos en algún momento como lo señalamos en el anterior 

reglamento, con la anterior ley, cuando se le pone los jueces deberán, en ese 

momento ellos tienen que empezar a descargar y empezaron a llevarle oficios 

a la Jefa de Gobierno o llegó a desalojar mañana a la familia fulana de tal. 

¿Dónde los coloco? Porque ya la ley estaba implícita con alguna carga 

adicional.  

Entonces, si se trata de tener un peloteo de ideas y vamos a salir con una 

redacción, vamos otra vez a empantanarnos en un tema.  

La idea que estaba señalando el diputado Eduardo Santillán de mandar hacia 

las leyes correspondientes, yo le decía bueno está bien, porque finalmente esto 

nos va a dar tiempo de legislar en otras leyes y poner el derecho a toda la 

gente que está afuera de sentarse aquí en la mesa los 10 días que señala la 

Constitución.  

Si nosotros vamos a poner ahorita, le vamos a cargar a las autoridades, vamos 

a salir exactamente con el mismo problema.  

Entonces, reitero, primer paso lo más pulcro derogar. No quiere la mayoría 

derogar, está bien, redacten de la mejor forma posible para no dar cargas a 
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algunas autoridades que se van a venir a inconformar y que no vamos a salir 

con el problema.   

Estamos legislando al vapor. Este artículo 60, el actual, no dice nada, pero 

confronta aparentemente dos derechos y aquí nos tiene en ese tipo de 

situaciones, ni le da derecho a los de afuera ni les da mucha carga a los de 

adentro, sin embargo, aparentemente sí, y ya políticamente se nos hizo un 

problema.  

Entonces, limpiemos el artículo 60. Diputada, estaba yo tratando de 

convencerla, pero si habla usted y yo hablo, ni me convence usted ni yo podré. 

Entonces estoy terminando mi argumentación.  

Lo más pulcro entonces a mi juicio sería derogar, pero si no, vayámonos 

entonces con una redacción lo más simple posible que nos permita salir de 

este momento y legislar en otros ordenamientos de una manera más pulcra. 

Ese era mi planteamiento.  

Entonces, yo le rogaría que se votara la primera propuesta, señor Presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- Diputado Urincho.  

EL C. DIPUTADO ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO.- Si me permite, diputado  

Presidente.   

Nada más hacer una puntualización. El tema del diputado Gaviño es ya está 

legislado, ya está como un derecho aquí este tema, el derecho a la vivienda, 

diputado, y derecho de las personas desalojadas, pero ya está aquí en el 

artículo 60, y el tema es de hacer una propuesta que concilie el tema, porque 

el artículo 70 de la Constitución establece Progresividad constitucional. En 

materia de derechos y libertades reconocidos en la Ciudad de México, esta 

Constitución y las leyes que de ella emanen podrán reformarse para ampliar, 

proteger y garantizar los derechos de las personas, nunca en su menoscabo.  

Yo eso lo quiero mencionar para el caso de los compañeros del grupo 

parlamentario de Acción Nacional, que derogarlo en este momento 

precisamente el artículo nos generaría también un conflicto.  

Entonces, la idea es redactar el artículo 60 que nos permita estar conciliando 

precisamente este aparente conflicto que estamos observando, diputado 

Gaviño. Por eso quiero hacer esta precisión en torno a la propuesta, por esta 

disposición expresa que tenemos en la Constitución, en el artículo 70 y que 

mejor vayamos, diputado Presidente, al tema de la redacción del artículo 60.  

Nada más sería esta puntualización. Le agradezco.   

EL C. PRESIDENTE.- Diputada Morales.  
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LA C. DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO.- Tengo dos 

propuestas aquí, la que estaba leyendo el diputado Temis, que tiene que ver 

con lo que mencionó el diputado Eduardo Santillán, pero en ese sentido 

quedaría sobrando ya el último párrafo, porque ya es reiterativo y ya volvemos 

a la especificidad de una sola ley de vivienda y demás, cuando estamos 

englobando todo en lo que ya se mencionó.  

Entonces, yo propongo, primero, que se vote si se toma la propuesta o se 

anula. Segundo, si se toma la propuesta, que se elimine el tercer párrafo.  

EL C. PRESIDENTE.- Procedemos a votar la propuesta del grupo 

parlamentario del Partido Acción Nacional y del diputado Gaviño para derogar 

el artículo 60 de la Ley Constitucional. Los que estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo levantando la mano.   

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano.   

Desechada la propuesta.   

Procedemos a votar la propuesta de adhesión del transitorio sugerido por el 

diputado Eduardo Santillán, respecto a la publicación a partir de la ley vigente. 

Quienes estén por la afirmativa.  

Transitorio propuesto, es el proyectado en la pantalla en letras rojas, se deja 

sin efecto el artículo 60 del decreto aprobado el día 7 de mayo de 2019 por el 

pleno del Congreso de la Ciudad de México. Quienes estén por la afirmativa, 

sírvanse manifestarlo levantando la mano.   

Quienes estén por la afirmativa.  

LA C. DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA.- Y menos se 

reforma el artículo para que derogues lo que está vigente ahorita.  EL C. 

PRESIDENTE.- Volveré, volveré a leer el texto propuesto.  

LA C. DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA.- Primero 

votamos esto.  

EL C. DIPUTADO EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ.- Algo bien importante es 

que primero debe de votarse la reforma del documento antes de votar.  

EL C. PRESIDENTE.- De acuerdo. Primero votaremos primero la redacción del 

artículo para poder decidir el transitorio.   

Pasaré a leer la propuesta del diputado Eduardo Santillán respecto a la 

redacción del segundo párrafo.  
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Artículo 60. El primer párrafo quedaría igual.  

EL C. DIPUTADO EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ.- Lee el artículo completo.  

EL C. PRESIDENTE.- Artículo completo: Ninguna persona podrá ser 

desalojada sin mandamiento judicial emitido de conformidad a las 

disposiciones constitucionales y legales aplicables al caso concreto.   

Las leyes en la materia establecerán los procedimientos y modalidades para 

garantizar el derecho de audiencia, respetar el debido proceso y procurar en 

todo momento la mediación y conciliación, además de cumplir con las 

formalidades esenciales del procedimiento.   

EL C. DIPUTADO EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ.- La incorporación a las 

personas, ahí le agregaría: así como la incorporación.  

EL C. PRESIDENTE.- ¿Diputado Santillán, cuál es su propuesta?  

EL C. DIPUTADO EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ.- Sí, para efecto de 

prácticamente que pudiéramos también dejar el tercer párrafo, suprimir el 

tercer párrafo, agregando a este segundo párrafo, así como la incorporación a 

los programas de vivienda. (Intervenciones varias fuera de micrófono)  

EL C. DIPUTADO EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ.- Correcto, entonces 

quedaría el tercer párrafo en los mismos términos. Es correcto.   

EL C. PRESIDENTE.- Daré lectura de la propuesta del diputado Eduardo 

Santillán del artículo completo.  

Quedaría de la siguiente manera…  

(Intervenciones varias fuera de micrófono)  

EL C. PRESIDENTE.- Daré lectura a la propuesta del diputado Eduardo 

Santillán para proceder a votar: “Ninguna persona podrá ser desalojada sin 

mandamiento judicial emitido de conformidad a las disposiciones 

constitucionales y legales aplicables al caso concreto.   

Las leyes en la materia establecerán los procedimientos y modalidades para 

garantizar el derecho de audiencia, respetar el debido proceso y procurar en 

todo momento la mediación y conciliación, además de cumplir con las 

formalidades esenciales del procedimiento.   

Las personas afectadas por un acto de desalojo podrán solicitar a las 

autoridades correspondientes su incorporación a los programas de vivienda y 

serán estas autoridades las que de manera paulatina y en la medida de sus 
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posibilidades, resolverán las solicitudes de las personas peticionarias en los 

términos que establezca la ley de la materia”  

EL C. DIPUTADO JORGE TRIANA TENA.-  A ver, la redacción del tercer 

párrafo es igualmente lamentable que la del segundo párrafo: Las personas 

afectadas por un acto de desalojo podrán solicitar a las autoridades 

correspondientes su incorporación a programas de vivienda”, hasta ahí vamos 

muy bien “y serán esas autoridades las que de manera paulatina y en la 

medida de sus posibilidades resolverán la solicitud de la peticionaria”, aquí 

estamos generándole una obligación adicional, una recarga adicional de 

obligación al Estado Mexicano.  

Ya sabemos que tienen derecho a los programas respectivos en la materia, 

creo que sale sobrando que la autoridad va a garantizar, por supuesto que no 

se lo va a garantizar.  

EL C. PRESIDENTE.- Quiero recordarles, diputadas y diputados, que estamos 

votando una ley constitucional de derechos humanos, que lo que busca es 

reconocer y garantizar el derecho a la vivienda y el derecho de las personas 

desalojadas.  

Esta responsabilidad también es parte del Estado Mexicano y por tanto del 

Gobierno de la Ciudad.  

Procedemos a votar la propuesta emitida por el diputado Eduardo Santillán. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Quienes estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano.  

(Intervenciones varias fuera de micrófono)  

EL C. PRESIDENTE.- Diputada Margarita, tiene el uso de la palabra.  

LA C. DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ.- Coincido 

totalmente con lo que señaló el diputado Jorge Triana y creo que además ya se 

había señalado aquí, el tercer párrafo no es necesario en este artículo. De 

alguna forma debe de venir contemplada en la ley correspondiente.  

No se le está quitando ningún derecho a nadie y no deberíamos de estarle 

dando una carga adicional al Estado, en este caso al Gobierno de la Ciudad, 

que sería el que se tendría que encargar de esta situación.  

Yo sí creo que el tercer párrafo deberíamos de retirarlo. Esa es mi propuesta 
concreta.  

EL C. PRESIDENTE.- Diputado Jorge Gaviño.  
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EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- El tercer párrafo en donde dice 

“las personas afectadas por un acto de desalojo podrán solicitar a las 

autoridades”, podrán es optativo, pueden si quieren, y eso o nada es nada.  

Luego dice “solicitar a las autoridades correspondientes su incorporación a los 

programas de vivienda”, y luego dice “y serán estas autoridades las que de 

manera paulatina –o sea poco a poco- y en la medida de sus posibilidades”, si 

no pueden, pues no.  

Entonces ¿cuál es el derecho que estamos metiendo?, o sea, no estamos 

dando ningún derecho, es puro rollo.  

Entonces el párrafo nos está estorbando, quítenlo, para qué le dan más carga 

a este artículo ya de por sí que está muy manchado. Ya estábamos de acuerdo 

en los dos párrafos primeros y más o menos en el segundo, no metan un 

tercero que nos va a dividir, no hay ningún derecho en este tercer párrafo, 

díganme cuál derecho hay.  

EL C. SECRETARIO.- Diputado Ricardo Fuentes, por favor.  

EL C. DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ.- Yo lo que propongo 

es que el tercer párrafo tenga una redacción matizada de esta manera: Las 

personas afectadas por un acto de desalojo podrán solicitar a las autoridades 

correspondientes su incorporación a los programas de vivienda. Hasta ahí, 

porque el programa de vivienda establece los tiempos, los procedimientos, las 

posibilidades y todo lo demás. Mi propuesta es que quedara nada más hasta 

“los programas de vivienda”.  

EL C. SECRETARIO.- Diputada Valentina.   

LA C. DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA.- No sé si 

saben algo acerca de gestión de vivienda y los tiempos que marcan, qué bueno 

que sepa, pero recordando un poco el procedimiento, cada año fiscal nosotros 

votamos un monto presupuestal para resolver exactamente la demanda de 

vivienda, la que además atiende el Gobierno de la Ciudad con créditos blandos, 

que son créditos de interés social, y de acuerdo a la demanda que levanta, que 

tiene y que concibe como un problema a solucionar en esta ciudad, plantea un 

monto presupuestal para el Instituto de Vivienda.  

Si nosotros no atendemos esto, no tiene ninguna, lo mismo puede atender a 

una persona que la acaban de desalojar que a una persona que ya cumplió 18 

años, ya tiene familia y tiene todo el derecho de desear tener un patrimonio 

propio. Sí hay que establecer prioridades y sí hay que atender sensiblemente a 

la población que se queda sin vivienda, sí me parece y esta es la ley, no la Ley 

de Vivienda que tiene que generar un procedimiento para el Instituto de 

Vivienda y los órganos que atienden las responsabilidades sobre vivienda.   
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Entonces, sí me parece que vale la pena dejarlo así, de otra manera nos 

volvemos insensibles a que hay problemas mayores de demanda de vivienda y 

equiparamos la demanda de vivienda o la necesidad de vivienda como si fuera 

una demanda homogénea, y no es cierto. En esta ciudad como en el país 

entera existe pobreza y existe una necesidad de atender los primeros 

problemas de vivienda.   

A mí me parece que la redacción dejando el artículo como está atiende un 

problema social y atiende prioridades para la política pública de vivienda del 

Gobierno de la Ciudad.  

Si me reparo a la propuesta que llevó a este Gobierno de la Ciudad a ganar 

una elección, me parece que están en sus plataforma los compromisos sobre la 

vivienda de interés social para la gente de bajos recursos y además, la gente 

que se queda sin posibilidades de quedarse rentando su casa, porque le 

incremento el dueño de su casa la renta y se queda ahí, y sí hay gente que 

deja de pagar no porque sea abusiva, sino porque dejó de tener empleo, dejó 

de tener posibilidades de pagar, como también hay gente del otro lado sí, pero 

me parece que ésta atienda a una prioridad, señala y prende luces rojas de 

dónde está y dónde hay que atender primero en las necesidades de la 

demanda de vivienda.   

EL C. PRESIDENTE.- Diputada Morales.   

LA C. DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO.- Nuevamente 

para centrar el debate.   

El espíritu de este artículo no es el derecho a la vivienda, esto está ya 

consagrado en otro artículo de la misma ley.   

Entonces sí coincido con todo lo que dice Vale, por supuesto, nada más que 

aquí estamos hablando del derecho a no desalojo forzoso, de dar las garantías 

de que la gente no se desaloje, pero sí también dar la garantía al propietario 

de un inmueble.  

Entonces, yo pediría que nos centráramos en lo que nos llama únicamente este 

artículo, por favor.  

EL C. DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ.- Yo propongo una 

palabra nada más para atender la preocupación de la diputada, que dijera así 

el tercer párrafo, es el tercer párrafo nuevamente: Las personas afectadas por 

un acto de desalojo podrán solicitar a las autoridades correspondientes su 

incorporación inmediata a los programas de vivienda.  
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Pero al dejar podrán es optativo y se atiende como prioridad lo podrán hacer 

de manera inmediata.  

EL C. SECRETARIO.- Yo les quiero pedir de favor, permítame la diputada 

Margarita, guardemos orden un poco para continuar con las intervenciones de 

las compañeras diputadas y diputados, podernos escuchar y continuar con el 

debate. Diputada Margarita Saldaña, en el uso de la palabra, por favor.  

LA C. DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ.- Sin querer ser 

reiterativa, sí creo que estamos saliéndonos del debate, no es necesario ese 

tercer párrafo, de ninguna forma, tenemos el 4º constitucional, el 14 de la 

Constitución de la Ciudad de México y tenemos el 59 de la Ley Constitucional 

de Derechos Humanos en donde se habla de esto, y este Congreso además 

tiene que hacer una ley de regulación territorial, de planes de desarrollo, de 

planeación, etcétera, en donde se puede hablar y profundizar sobre los 

derechos de aquellas personas en una situación precaria, de pobreza y que no 

tenga la facilidad para adquirir una vivienda y en consecuencia de qué forma el 

Gobierno de la Ciudad de México les puede ayudar.  

Creo definitivamente que aquí estamos haciendo, revolviendo al final del día. 

Ya hay la legislación superior que mandata el derecho a la vivienda desde la 

Constitución, lo vuelvo a repetir, la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, y ahorita lo único que tenemos que hacer es concentrarnos en lo 

que significa el artículo 60 con respecto a los desalojos, eso es lo que tenemos 

que centrarnos. Y yo diría que si hay una inquietud muy fuerte con respecto a 

las personas que pudieran quedar en una situación de precariedad tal que 

perdieran una vivienda, hay que concentrarnos en hacer las leyes 

correspondientes y que queden bien hechas, no al vapor y no querer meter 

aquí forzosamente a ver cómo lo adecuamos algo que diga que las personas 

afectadas de un desalojo podrán ser atendidas por las autoridades 

correspondientes para que accedan a alguna vivienda. Creo que no es el 

artículo y sí creo que dificulta aún más que estemos dando ya más vueltas 

sobre el tema.  

Ojalá pudiéramos ya quedar con la redacción como se había propuesto en un 

principio, sin el artículo 2º, así nos lo comentó el diputado Santillán cuando se 

acercó aquí con nosotros y coincidimos en esa posibilidad sin el párrafo 

tercero.  

Si leemos el artículo 59 ahí de esta misma ley así habla ampliamente de la 

vivienda y el gobierno tendrá que hacer su parte correspondiente para ayudar 

a las personas que estén en situación precaria.  

EL C. SECRETARIO.- Diputado Temístocles en el uso de la palabra, por favor.  
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EL C. DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS.- Reiterar que esta 

Ley  

Constitucional de Derechos Humanos tiene la obligación de garantizar derechos 

humanos y de hacer responsable al Estado frente a sus garantías. Y por ello 

quiero leer las observaciones generales número 7 emitidas en 1997 y las 

observaciones finales sobre los informes periódicos quinto y sexto de México 

en 2018 del Comité de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y 

Ambientales de la Organización de las Naciones Unidas.   

Primera observación, adoptar medidas legislativas y/o administrativas 

pertinentes para garantizar que en los procesos judiciales de desalojos de 

inquilinos, los demandados puedan oponerse o presentar un recurso con el fin 

de que el juez considere las consecuencias del desalojo y la compatibilidad de 

esta medida con el pacto.  

Segunda, adoptar las medidas necesarias para superar los problemas de falta 

de coordinación entre las decisiones judiciales y las acciones de los servicios 

sociales que puedan conducir a que una persona desalojada pueda quedar sin 

vivienda adecuada.  

Tercera, adoptar medidas necesarias para asegurarse de que los desalojos que 

afecten a personas sin recurso para procurarse una vivienda alternativa, solo 

se ejecuten después de que haya habido una consulta genuina y efectiva con 

esas personas y que el Estado parte haya realizado todos los pasos 

indispensables, hasta el máximo de sus recursos disponibles para que las 

personas desalojadas tengan una vivienda alternativa, en especial aquellos 

casos que involucran a familias, personas mayores, niñas y niños y otras 

personas en situación de vulnerabilidad.  

Me parece que estas observaciones deben de darse cumplimiento en nuestra 

ciudad y lo que se refiere párrafo tercero del artículo 60 da cumplimiento de 

estas observaciones.  

Preguntaría yo si el debate debe seguir, si hay alguien más que quisiera 

participar o si podemos pasar a la votación de la modificación propuesta por el 

diputado Eduardo Santillán en el segundo párrafo.  

Diputado Gaviño.  

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- Lo que leyó el señor Presidente 

se refiere a los principios básicos y directrices que nos hizo favor el diputado 

Santillán de socializar y entregar y se refiere a los desalojos forzosos, que 

ampliamente ya nos comentó y nos explicó y donde estaríamos de acuerdo, 

inclusive tendríamos qué legislar en esto con oportunidad. Por eso estamos 

enfrascados en el artículo 60 y cómo salir de este asunto.   
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Lo que estamos nosotros señalando es que el párrafo tercero no hay un 

derecho que estemos adicionando, no hay ninguno. Hay una posibilidad de una 

solicitud de incorporación a un programa de vivienda y en la medida de lo 

posible y paulatinamente lo va a atender la autoridad.  

Eso realmente va a meter más ruido, eso es lo que dice ahí, entonces dice: Las 

personas afectadas por un acto de desalojo podrán, es optativo, solicitar a las 

autoridades correspondientes su incorporación a los programas de vivienda y 

serán estas autoridades que de manera paulatina o poco a poco como 

decíamos y en la medida de lo posible, resolverán las solicitudes.  

Entonces, realmente no hay ningún derecho ahí, sin embargo nosotros ya 

hicimos una propuesta concreta. Se insiste en meter el tercer párrafo. Me 

sumaría yo a la propuesta que hizo el diputado Jesús en el sentido de dejar la 

primera parte y que fue secundada primero por el diputado Jorge Triana y 

secundada por el diputado Jesús, yo me sumaría a esta propuesta y, si no, ya 

pasemos a votación.  

Ese sería mi punto de vista.  

EL C. PRESIDENTE.- Si están de acuerdo pasamos a votación.  

El diputado Eduardo Santillán propone un procedimiento para votar cada uno 

de los párrafos de manera separada.   

Procederíamos entonces a votar el primer párrafo del artículo 60: Ninguna 

persona podrá ser desalojada sin mandamiento judicial emitido de conformidad 

a las disposiciones constitucionales y legales, aplicables al caso concreto. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano.  

Aprobado el primer párrafo.   

Daré lectura del segundo párrafo para su votación: Las leyes en la materia 

establecerán los procedimientos y modalidades para garantizar el derecho de 

audiencia, respetar el debido proceso y procurar en todo momento la 

mediación y la conciliación, además de cumplir con las formalidades esenciales 

del procedimiento. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 

levantando la mano.  

Aprobado el segundo párrafo.  

Pasaremos a votar el tercer párrafo. La primera propuesta, la propuesta 

presentada por el proyecto de dictamen turnado con oportunidad: Las 

personas afectadas por un acto de desalojo podrán solicitar a las autoridades 

correspondientes su incorporación a los programas de vivienda y serán estas 

autoridades las que de manera paulatina y en la manera de sus posibilidades 
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resolverán la solicitud de la persona peticionaria, en los términos que 

establezca la ley de la materia. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo levantado la mano.  

Aprobado el tercer párrafo.  

Hay una segunda propuesta.  

LA C. DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO.- Pero no supimos 

cuál es la segunda propuesta.   

Entonces el tercer párrafo, primero léenos las dos propuestas para saber cuál 
votamos.  

EL C. PRESIDENTE.- Hay una propuesta del segundo párrafo emitida por el 

diputado, del tercer párrafo emitida por el diputado Triana.  

EL C. DIPUTADO EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ.- ¿Por qué el diputado 

Ricardo hace, redacten ahí?  

EL C. PRESIDENTE.- Vamos a leer la propuesta presentada por el diputado 

Triana: Las personas afectadas por un acto de desalojo podrán solicitar a las 

autoridades correspondientes su incorporación a los programas de vivienda.   

LA C. DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA.- Es la de 

Triana y la de Ricardo.  

EL C. PRESIDENTE.- Esa es la propuesta del diputado Triana y del diputado 

Ricardo Fuentes.   

EL C. DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ.- Hasta ahí, hasta 
vivienda.  

EL C. PRESIDENTE.- Hay dos propuestas. La propuesta inicial del proyecto de 

dictamen y esta segunda propuesta. Vamos a votar la segunda propuesta del 

diputado Triana y del diputado Ricardo Fuentes.   

LA C. DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO.- No, es que hay 

volver, es que no conocíamos la propuesta.   

EL C. PRESIDENTE.- Vamos a votar una propuesta del dictamen, es una 

propuesta de modificación del dictamen. Estamos de acuerdo en ello, 

votaremos una propuesta.   

EL C. DIPUTADO EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ.- Más bien esto es el 

dictamen como estaba, ¿no?  

Más bien creo que votar la propuesta de Ricardo.   
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LA C. DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO.- Del tercer 

párrafo.  

EL C. PRESIDENTE.- Votaremos la propuesta del tercer párrafo del diputado 

Triana y del diputado Ricardo Fuentes.  

EL C. DIPUTADO JORGE TRIANA TENA.- Una moción de procedimiento para 

clarificar lo que está sucediendo.  

A ver vamos a votar una propuesta de modificación al texto original del 

dictamen al tercer párrafo.   

¿Cuáles son las consecuencias? Si se vota a favor esa propuesta queda como lo 

estamos planteando el diputado Fuentes y un servidor.  

Si se vota en contra queda en sus términos el dictamen, ¿de acuerdo?  

EL C. PRESIDENTE.- De acuerdo, pasamos a votar la propuesta del diputada 

Triana y del diputado Ricardo Fuentes. Quienes estén por la afirmativa, 

sírvanse manifestarlo levantando la mano.   

Quienes estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano.  

Se aprueba la modificación propuesta por el diputado Fuentes y por el diputado 

Triana.   

Pasaremos ahora a votar la propuesta de adhesión de un transitorio sugerido 

por el diputado Santillán.   

Pasaremos a votar la propuesta de adhesión del transitorio sugerido por el 

diputado Santillán.  

Daré lectura a la propuesta de adición del Transitorio sugerido por el diputado 

Eduardo Santillán: Al entrar en vigor el presente decreto se deja sin efecto el 

artículo 60 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de 

la Ciudad de México, aprobado el día 7 de mayo del 2019 por el pleno del 

Congreso de la Ciudad de México.  

Volveré a dar lectura de la propuesta del diputado Eduardo Santillán: Al entrar 

en vigor el presente decreto se deja sin efecto el artículo 60 de la Ley 

Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México 

del decreto aprobado el día 7 de mayo del 2019 por el pleno del Congreso de 

la Ciudad de México. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 

levantando la mano.  

Aprobado por unanimidad.  
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Solicito a ustedes, compañeras y compañeros, realizar la votación de manera 

nominal del dictamen, diciendo su nombre y el sentido de su voto, de izquierda 

a derecha, además de mencionar la Comisión a la que pertenecen.  

Pablo Montes de Oca, a favor.  
EL C. PRESIDENTE.- Perdón, pasaremos primero a la votación por la 

Comisión de Derechos Humanos.  

Margarita Saldaña, a favor, Comisión de Derechos Humanos.  

Miguel Ángel Salazar, Comisión de Derechos Humanos, a favor.  

Jannete Guerrero, a favor.  

Martín Padilla, Derechos Humanos, a favor.  

Temístocles Villanueva, Derechos Humanos, a favor.  

Jorge Gaviño, sí.  

Isabela Rosales, a favor.  

Guadalupe Aguilar, Derechos Humanos, a favor.  

Leticia Estrada, a favor, Derechos Humanos.  

Pablo Montes de Oca, a favor, de Normatividad.  

Ernesto Alarcón, a favor, de Normatividad.  

Leonor Gómez Otegui, a favor del dictamen, Comisión de Normatividad.  

Jorge Triana, a favor.  

Eduardo Santillán, a favor.  

Jannete Guerrero, a favor.  

Alberto Martínez Urincho, a favor.  

Jorge Gaviño, sí.  

Ricardo Fuentes, Comisión de Normatividad, a favor.  

Valentina Batres, Comisión de Normatividad, a favor.  

Guadalupe Morales, Comisión de Normatividad, a favor.  

Ricardo Ruiz, en pro.  

EL C. SECRETARIO.- Diputado Presidente, la votación ha sido: 9 por la 

Comisión de Derechos Humanos y 12 por la Comisión de Normatividad, 

Estudios y Prácticas Parlamentarias. Se aprueba la modificación.  
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Cero en contra y se aprueba por unanimidad, diputado Presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado Secretario.  

El siguiente punto del orden del día corresponde a los asuntos generales.   

¿Alguna diputada o algún diputado desean enlistar algún asunto?  

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- Nada más para comentar si es 

posible, y está el Presidente de la Junta de Coordinación, ojalá pudiéramos, a 

petición de estas Comisiones Unidas, enlistar en primer lugar este dictamen 

para sacarlo y dedicarnos a los demás. No sé si estén de acuerdo, solicitarlo, 

después de la Solemne.  

EL C. PRESIDENTE.- ¿Algún otro diputado o alguna otra diputada desea 

enlistar algún asunto general?  

De no ser así, le solicito al diputado Secretario proceder a desahogar el 

siguiente punto en el orden del día.   

EL C. SECRETARIO.- Son asuntos generales. ¿Algún asunto general?  

No hay ningún asunto general, diputado Presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- En consecuencia, siendo las 11 horas con 20 minutos 

del día 31 de mayo de 2019, se levanta la primera sesión extraordinaria de las 

Comisiones Unidas de Derechos Humanos y la de Normatividad, Estudios y 

Prácticas Parlamentarias.   
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DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS 

HUMANOS Y LA DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 

PARLAMENTARIAS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, REFERENTE A 

LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 60 DE LA LEY CONSTITUCIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y SUS 

GARANTÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
I LEGISLATURA 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122; apartado A fracción II 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 29, 

apartado A, numeral 1 y apartado D, inciso a), 30 numeral 1 inciso b) de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 1, 3, primer párrafo, 12 

fracción II, 67 párrafos primero y tercero, 70, fracción I, 72, fracciones I y X, y 

80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, y; artículos 103 

fracción I, 104, 106, 196 y 197 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y la de Normatividad, 

Estudios y Prácticas Parlamentarias del Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura, someten a la consideración del Pleno de este órgano legislativo, el 

siguiente dictamen referente a la INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY 

CONSTITUCIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y SUS GARANTÍAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO , presentada por la Diputada Margarita Saldaña 

Hernández del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.    

 

I.- PREÁMBULO 

I.- La Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México por medio de los 

oficios con clave alfanumérica: MDSPOPA/CSP/4541/2019 y 

MDSPOPA/CSP/4542/2019  turnó para su análisis y dictamen a las 

Comisiones Unidas de Derechos Humanos y a la Comisión  de Normatividad, 

Estudios y Prácticas Parlamentarias, la INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY 

CONSTITUCIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y SUS GARANTÍAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO presentada por la Diputada Margarita Saldaña 

Hernández del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.   

II.-Con fundamento en los artículos 256, 257 y 258 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México,  las Diputadas y Diputados integrantes de 
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las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y la de Normatividad, Estudios y 

Prácticas Parlamentarias, celebramos sesión extraordinaria  para dictaminar 

sobre la iniciativa propuesta y someterlo a la consideración del Pleno de este 

Honorable Congreso; I Legislatura, al tenor de los siguientes: 

II.- ANTECEDENTES 

I. El artículo OCTAVO transitorio de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, estableció que la Ley Constitucional en materia de Derechos Humanos 

y sus Garantías, desarrolle los derechos humanos, principios y mecanismos de 
exigibilidad reconocidos por esta Constitución. Dicha Ley debía entrar en vigor 
el 1 de febrero de 2019.  

 
II. El día 28 de diciembre las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de 

Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias presentaron para su 

discusión y aprobación ante el pleno del Congreso de la Ciudad de México el 

Dictamen por el que se expide la Ley Constitucional de Derechos Humanos y 

sus Garantías de la Ciudad de México. Dicho dictamen fue aprobado como lo 

marca la Constitución Política de la Ciudad de México. 

III. El día 8 de febrero de 2019 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México el Decreto por el que se expide la Ley Constitucional de Derechos 

Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México. 

IV. El día 7 de marzo de 2019 en sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de 

México el Diputado Temístocles Villanueva Ramos presentó ante el pleno la 

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los siguientes 

artículos: Artículo 1 apartado C numerales 1 y 2 ; Artículo 2 primer párrafo; 

Artículo 3 numerales 2,13, 22 y 27; Artículo 4; Artículo 5;Artículo 8 segundo 

párrafo; Artículo 11 numeral 6; Artículo 12 primer párrafo; Artículo 13 numeral 

4; Artículo 15; Artículo 19; Artículo 21 cuarto párrafo; Artículo 23 primer 

párrafo, Artículo 27 primer párrafo; Artículo 28 tercer párrafo; Artículo 30 

quinto párrafo; Artículo 31 numeral 8;Artículo 32 cuarto párrafo; Artículo 39 

numeral 21;Artículo 40 numerales 1 y 2; Artículo 56; Artículo 58 cuarto 

párrafo; Artículo 60 primer párrafo; Artículo 61 cuarto párrafo; Artículo 67 

primer párrafo; Artículo 80 primer párrafo; Artículo 84 numeral 4; Artículo 88; 

Artículo 112 y Artículo 118 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos y 

sus Garantías de la Ciudad de México. 

V. El día 29 de abril en sesión de Comisiones Unidas de  Derechos Humanos y 

la de Normatividad Estudios y Prácticas Parlamentarias, se aprobó el Dictamen 

con modificaciones referente a la iniciativa mencionada en el párrafo anterior. 
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V. El día 7 de mayo de 2019, el Pleno del Congreso de la Ciudad de México 

aprobó por mayoría calificada el paquete de reformas presentado por el 

diputado Temístocles Villanueva Ramos. 

VI. El día 16 de mayo de 2019, la Diputada Margarita Saldaña Hernández del 

Grupo Parlamentario del PAN presento ante el pleno del Congreso, una 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 60 de la 

Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la ciudad de 

México. 

VII. La Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México por medio de los 

oficios con clave alfanumérica: MDSPOPA/CSP/4541/2019 y 

MDSPOPA/CSP/4542/2019 turnó para su análisis y dictamen a las 

Comisiones Unidas de Derechos Humanos y a la Comisión  de Normatividad, 

Estudios y Prácticas Parlamentarias, la INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY 

CONSTITUCIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y SUS GARANTÍAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO presentada por la Diputada Margarita Saldaña 

Hernández del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.   

VIII. El día 30 de mayo de 2019 de acuerdo al Artículo 25 apartado A numeral 

4 de la Constitución Política de la Ciudad de México, se cumplieron los diez días 

hábiles para recibir observaciones ciudadanas sobre la iniciativa en mención. 

Cabe destacar que durante este periodo, no se recibieron 

observaciones. 

IX. El día 31 de mayo de 2019, las diputadas y diputados integrantes de estas 

Comisiones Unidas de Derechos Humanos y la de Normatividad, Estudios y 

Prácticas Parlamentarias se reunieron en sesión extraordinaria para dictaminar 

la iniciativa en comento. 

En este orden de ideas, la Comisiones dictaminadoras emiten los siguientes: 

 

 

III. CONSIDERANDOS 

PRIMERO.- Las y los Diputados Integrantes de estas Comisiones Unidas de 

Derechos Humanos y la de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, 

de conformidad con las facultades conferidas por los artículos 122 apartado A 

fracción II párrafos primero y quinto de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; artículo 29 apartado E numeral 1 de la Constitución Política 

de la Ciudad de México; artículos 1, 3, 67 párrafo primero, 70 fracción I, 72 

fracción I y 74 fracciones XII y XXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la 
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Ciudad de México; y artículos 85 fracción I, 86, 103, 104, 106, 187, 192, 196 y 

197 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México son competentes 

para analizar y dictaminar la presente iniciativa. 

SEGUNDO.- I. El presente dictamen es referente a la iniciativa propuesta 

sobre el artículo 60 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus 

Garantías de la Ciudad de México, que fue reformado por el Pleno del Congreso 

de esta Capital el día 7 de mayo del presente año y está en proceso de 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Dicho artículo a la letra 

dice: 

Art. 60.  Para evitar que los desalojos forzosos o lanzamientos, violen, entre 

otros derechos, el derecho a una vivienda adecuada, podrán llevarse a cabo 

sólo en casos excepcionales. Antes de realizarse, las personas que serán 

desalojadas tienen el derecho a: no ser discriminadas, que se estudien todas 

las demás posibilidades que permitan evitar o minimizar la necesidad de 

recurrir a la fuerza; la debida indemnización en caso de ser privados de bienes 

o sufrir pérdidas inmateriales; y contar con las debidas garantías procesales, lo 

que incluye la obligación del juez de dar audiencia a las personas que puedan 

ser objeto de un lanzamiento de su domicilio. Las autoridades competentes en 

la mayor medida de sus capacidades deben garantizar el adecuado 

realojamiento de las personas sin recursos desalojadas. 

Las autoridades y poderes públicos de la Ciudad pondrán a disposición la 

información pública necesaria para conocer el número de personas desalojadas 

de las viviendas en las cuales tenían su domicilio, el lugar y las causas de los 

desalojos.  

El Gobierno de la Ciudad de México, con base en el Plan General de Desarrollo 

y en el Programa de Ordenamiento Territorial, diseñará, ejecutará y regulará la 

política habitacional que garantice el pleno cumplimiento de lo establecido en 

los párrafos anteriores. Esta política contará con la participación de los 

sectores público, privado, social, y académico. 

 

II. En ese sentido, dicha Iniciativa es procedente para reformarse aunque se 

encuentre en proceso la publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 
la reforma hecha el día 7 de mayo, ya que de acuerdo al artículo 30 Numeral 5 
de la Constitución Local, se menciona que no podrán ser observadas por 

Jefatura de Gobierno:” las reformas constitucionales, las normas aprobadas 
mediante referéndum, las leyes constitucionales, las normas de funcionamiento 

del Congreso, los ingresos, egresos y los asuntos o designaciones para los que 
esta Constitución disponga un procedimiento distinto, así como las decisiones 
del Congreso al resolver procedimientos de juicio político.”  
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TERCERO.- Analizando  el origen del artículo 60, referido en los párrafos 

anteriores, se encuentra su fundamento en el artículo 9, Apartado E, numeral 4 

de la Constitución Política de la Ciudad de México en el cual se menciona el 

derecho a la vivienda y se deja claramente establecido que:  

Art.9, Apartado E. Derecho a la vivienda 
 

1. Toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada para sí y su familia, 

adaptada a sus necesidades. 

2. Las autoridades tomarán medidas para que las viviendas reúnan condiciones 

de accesibilidad, asequibilidad, habitabilidad, adaptación cultural, tamaño 

suficiente, diseño y ubicación seguros que cuenten con infraestructura y 

servicios básicos de agua potable, saneamiento, energía y servicios de 

protección civil. 

3. Se impulsarán planes accesibles de financiamiento, medidas para asegurar 

gastos soportables y la seguridad jurídica en la tenencia de la vivienda. 

4. Se adoptarán medidas, de conformidad con la ley, contra el desalojo 

arbitrario e ilegal de los ocupantes de la vivienda. 

 

CUARTO.- Por otro lado,  la Observación General No 7 del Comité de Derechos 

Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la Organización de las 

Naciones Unidas 18, menciona que: 

I. La comunidad internacional reconoce desde hace mucho tiempo que la 

cuestión de los desalojos forzosos es grave.  En 1976, la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos señaló que debería 

prestarse especial atención a "iniciar operaciones importantes de evacuación 

sólo cuando las medidas de conservación y de rehabilitación no sean viables y 

se adopten medidas de reubicación"[i].  En 1988, en la Estrategia Mundial de 

Vivienda hasta el Año 2000, aprobada por la Asamblea General en su 

resolución 43/181, se reconoció la "obligación fundamental [de los gobiernos] 

de proteger y mejorar las casas y los barrios en lugar de perjudicarlos o 

destruirlos"[ii].  En el Programa 21 se declaraba que "debería protegerse 

legalmente a la población contra el desalojo injusto de sus hogares o sus 

tierras"[iii].  En el Programa de Hábitat los gobiernos se comprometieron a 

                                                           
18 Observación General No 7 del Comité de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la 

Organización de las Naciones Unidas. 

https://www.ohchr.org/SP/Issues/Housing/Pages/ForcedEvictions.aspx 

https://www.ohchr.org/SP/Issues/Housing/Pages/ForcedEvictions.aspx
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"proteger a todas las personas contra los desalojos forzosos que sean 

contrarios a la ley, tomando en consideración los derechos humanos, y 

garantizar la protección y reparación judicial en esos casos; [y] cuando los 

desahucios sean inevitables tratar, según corresponda, de encontrar otras 

soluciones apropiadas"[iv].  La Comisión de Derechos Humanos también ha 

señalado que "la práctica de los desalojos forzosos constituye una violación 

grave de los derechos humanos"[v].  Sin embargo, aunque estas declaraciones 

son importantes, dejan pendiente una de las cuestiones más decisivas, a 

saber, determinar las circunstancias en que son admisibles los desalojos 

forzosos y enunciar las modalidades de protección que se necesitan para 

garantizar el respeto de las disposiciones pertinentes del Pacto. 

II. El empleo de la expresión "desalojos forzosos" es en cierto modo 

problemático.  Esta expresión pretende transmitir el sentido de arbitrariedad e 

ilegalidad.  Sin embargo, para muchos observadores la referencia a los 

"desalojos forzosos" es una tautología, en tanto que otros critican la expresión 

"desalojos ilegales" por cuanto que supone que la legislación pertinente brinda 

una protección adecuada y se ajusta al Pacto, cosa que no siempre es así en 

absoluto.  Asimismo, se ha señalado que el término "desalojos injustos" es aún 

más subjetivo dado que no se refiere a ningún marco jurídico.  La comunidad 

internacional, especialmente en el contexto de la Comisión de Derechos 

Humanos, ha optado por la expresión "desalojos forzosos" sobre todo teniendo 

en cuenta que todas las alternativas propuestas adolecían también de muchos 

de esos defectos.  Tal como se emplea en la presente Observación general, el 

término "desalojos forzosos" se define como el hecho de hacer salir a 

personas, familias y/o comunidades de los hogares y/o las tierras que ocupan, 

en forma permanente o provisional, sin ofrecerles medios apropiados de 

protección legal o de otra índole ni permitirles su acceso a ellos.  Sin embargo, 

la prohibición de los desalojos forzosos no se aplica a los desalojos forzosos 

efectuados legalmente y de acuerdo con las disposiciones de los Pactos 

Internacionales de Derechos Humanos. 

III. La práctica de los desalojos forzosos está muy difundida y afecta a las 

personas tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo.  

Dadas la interrelación y la interdependencia que existen entre todos los 

derechos humanos, los desalojos forzosos violan frecuentemente otros 

derechos humanos.  Así pues, además de infringir claramente los derechos 

consagrados en el Pacto, la práctica de los desalojos forzosos también puede 

dar lugar a violaciones de derechos civiles y políticos, tales como el derecho a 

la vida, el derecho a la seguridad personal, el derecho a la no injerencia en la 

vida privada, la familia y el hogar, y el derecho a disfrutar en paz de los bienes 

propios. 
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IV. Aunque la práctica ante los desalojos forzosos parece darse principalmente 

en zonas urbanas densamente pobladas, también se produce en relación con 

traslados forzados de población, desplazamientos internos, reasentamientos 

forzados en caso de conflicto armado, éxodos en masa y movimientos de 

refugiados.  En todas estas circunstancias puede haber una violación del 

derecho a una vivienda adecuada y a la protección contra el desalojo forzoso a 

causa de una serie de actos u omisiones atribuibles a los Estados Partes.  

Incluso en las situaciones en que pudiera ser necesario imponer limitaciones a 

ese derecho, se exige el pleno respeto del artículo 4 del Pacto, en el sentido de 

que las limitaciones que se impongan deberán ser "determinadas por ley, sólo 

en la medida compatible con la naturaleza de esos derechos [económicos, 

sociales y culturales] y con el exclusivo objeto de promover el bienestar 

general en una sociedad democrática". 

V. Muchos casos de desalojos forzosos están relacionados con la violencia, por 

ejemplo, los causados por conflictos armados internacionales, las disensiones 

internas y la violencia comunitaria o étnica. 

VI. Hay otros casos de desalojos forzosos que tienen lugar en nombre del 

desarrollo.  Pueden efectuarse en relación con conflictos sobre derechos de 

tierras, proyectos de desarrollo e infraestructura como, por ejemplo, la 

construcción de presas u otros proyectos energéticos en gran escala, la 

adquisición de tierras para programas de renovación urbana, rehabilitación de 

viviendas o embellecimiento de ciudades, el desbroce de tierras para fines 

agrícolas, la especulación desenfrenada de terrenos o la celebración de 

grandes acontecimientos deportivos tales como los Juegos Olímpicos. 

QUINTO.- I. Fundamentalmente, las obligaciones de los Estados Partes en el 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 19 en 

relación con los desalojos forzosos se basan en el párrafo 1 del artículo 11 
interpretado junto con otras disposiciones pertinentes.  En particular, el 
párrafo 1 del artículo 2 obliga a los Estados a utilizar "todos los medios 

apropiados" para promover el derecho a una vivienda adecuada.  Ahora bien, 
dada la naturaleza de la práctica de los desalojos forzosos, la referencia en el 

párrafo 1 del artículo 2 al logro progresivo de tales derechos basándose en los 
recursos disponibles rara vez será pertinente.  El propio Estado deberá 
abstenerse de llevar a cabo desalojos forzosos y garantizar que se aplique la 

ley a sus agentes o a terceros que efectúen desalojos forzosos (tal como se 
definen en el párrafo 3 supra).  Este planteamiento se ve reforzado además 

por lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 17 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, que complementa el derecho a no ser desalojado 

                                                           
19 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx 

https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
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forzosamente sin una protección adecuada.  En esa disposición se reconoce, 

entre otras cosas, el derecho a la protección contra "injerencias arbitrarias o 
ilegales" en el domicilio propio.  Es de señalar que la obligación del Estado de 

garantizar el respeto de ese derecho no está condicionada por consideraciones 
relativas a los recursos de que disponga. 
 

II. El párrafo 1 del artículo 2 del Pacto, exige a los Estados Partes que utilicen 

"todos los medios apropiados", inclusive la adopción de medidas legislativas, 

para promover todos los derechos protegidos por el Pacto.  Aunque el Comité 

ha señalado en su Observación general Nº 3 (1990) que es posible que tales 

medidas no sean indispensables en relación con la totalidad de los derechos, es 

indudable que una legislación contra los desalojos forzosos es una base 

esencial para crear un sistema de protección eficaz.  Esa legislación debería 

comprender medidas que  a) brinden la máxima seguridad de tenencia posible 

a los ocupantes de viviendas y tierras,  b) se ajusten al Pacto y  c) regulen 

estrictamente las circunstancias en que se puedan llevar a cabo los desalojos.  

La legislación debe aplicarse además a todos los agentes que actúan bajo la 

autoridad del Estado o que responden ante él.  Además, habida cuenta de la 

creciente tendencia que se da en algunos Estados a que el gobierno reduzca 

grandemente su responsabilidad en el sector de la vivienda, los Estados Partes 

deben velar por que las medidas legislativas y de otro tipo sean adecuadas 

para prevenir y, llegado el caso, castigar los desalojos forzosos que lleven a 

cabo, sin las debidas salvaguardias, particulares o entidades privadas.  Por 

tanto, los Estados Partes deberían revisar la legislación y las políticas vigentes 

para que sean compatibles con las exigencias del derecho a una vivienda 

adecuada y derogar o enmendar toda ley o política que no sea conforme a las 

disposiciones del Pacto. 

III. Las mujeres, los niños, los jóvenes, los ancianos, los pueblos indígenas, las 

minorías étnicas y de otro tipo, así como otros individuos y grupos vulnerables, 

se ven afectados en medida desproporcionada por la práctica de los desalojos 

forzosos.  En todos estos grupos las mujeres son particularmente vulnerables a 

causa de la discriminación jurídica y otras formas de discriminación que suelen 

darse en materia de derecho de propiedad (incluida la propiedad de una 

vivienda) o del derecho de acceso a la propiedad o a la vivienda, y de su 

particular vulnerabilidad a los actos de violencia y abuso sexual cuando se 

quedan sin hogar.  Las disposiciones contra la discriminación del párrafo 2 del 

artículo 2 y del artículo 3 del Pacto imponen a los gobiernos la obligación 

adicional de velar por que, cuando se produzca un desalojo, se adopten 

medidas apropiadas para impedir toda forma de discriminación. 

IV. Aunque algunos desalojos pueden ser justificables, por ejemplo en caso de 

impago persistente del alquiler o de daños a la propiedad alquilada sin causa 
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justificada, las autoridades competentes deberán garantizar que los desalojos 

se lleven a cabo de manera permitida por una legislación compatible con el 

Pacto y que las personas afectadas dispongan de todos los recursos jurídicos 

apropiados. 

V. El desalojo forzoso y el derribo de viviendas como medida punitiva son 

también incompatibles con las normas del Pacto.  Asimismo, el Comité toma 

nota de las obligaciones contenidas en los Convenios de Ginebra de 1949 y los 

Protocolos de 1977, en lo concerniente a las prohibiciones de los traslados de 

población civil y la destrucción de bienes de propiedad privada, en la medida 

en que guardan relación con la práctica de los desalojos forzosos. 

VI. Antes de que se lleve a cabo cualquier desalojo forzoso, en particular los 

que afectan a grandes grupos de personas, los Estados Partes deberían velar 

por que se estudien en consulta con los interesados todas las demás 

posibilidades que permitan evitar o, cuando menos, minimizar la necesidad de 

recurrir a la fuerza.  Deberían establecerse recursos o procedimientos legales 

para los afectados por las órdenes de desalojo.  Los Estados Partes deberán 

velar también porque todas las personas afectadas tengan derecho a la debida 

indemnización por los bienes personales o raíces de que pudieran ser privadas.  

A este respecto conviene recordar el párrafo 3 del artículo 2 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos que exige a los Estados Partes que 

garanticen "un recurso efectivo" a las personas cuyos derechos hayan sido 

violados y que "las autoridades pertinentes" cumplan "toda decisión en que se 

haya estimado procedente el recurso". 

VII. Cuando se considere que el desalojo está justificado, debería llevarse a 

cabo con estricto cumplimiento de las disposiciones pertinentes de las normas 

internacionales de derechos humanos y respetando los principios generales de 

la razón y la proporcionalidad.  A este respecto, cabe recordar en particular la 

Observación general Nº 16 del Comité de Derechos Humanos relativa al 

artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que señala 

que la injerencia en el domicilio de una persona sólo puede tener lugar "en los 

casos previstos por la ley".  El Comité observó que en tales casos la ley debía 

"conformarse a las disposiciones, propósitos y objetivos del Pacto".  El Comité 

señaló también que "en la legislación pertinente se deben especificar con 

detalle las circunstancias precisas en que podrán autorizarse esas injerencias". 

VIII. Aunque la debida protección procesal y el proceso con las debidas 

garantías son aspectos esenciales de todos los derechos humanos, tienen 

especial pertinencia para la cuestión de los desalojos forzosos que guarda 

relación directa con muchos de los derechos reconocidos en los pactos 

internacionales de derechos humanos.  El Comité considera que entre las 



 
  
 
 
 
 

513 
Juárez 60, oficina 406; 4to piso. Tel: 51301900 – Ext 4409 

garantías procesales que se deberían aplicar en el contexto de los desalojos 

forzosos figuran:  a) una auténtica oportunidad de consultar a las personas 

afectadas;  b) un plazo suficiente y razonable de notificación a todas las 

personas afectadas con antelación a la fecha prevista para el desalojo;  c) 

facilitar a todos los interesados, en un plazo razonable, información relativa a 

los desalojos previstos y, en su caso, a los fines a que se destinan las tierras o 

las viviendas;  d) la presencia de funcionarios del gobierno o sus 

representantes en el desalojo, especialmente cuando éste afecte a grupos de 

personas;  e) identificación exacta de todas las personas que efectúen el 

desalojo;  f) no efectuar desalojos cuando haga muy mal tiempo o de noche, 

salvo que las personas afectadas den su consentimiento;  g) ofrecer recursos 

jurídicos; y  h) ofrecer asistencia jurídica siempre que sea posible a las 

personas que necesiten pedir reparación a los tribunales. 

IX. Los desalojos no deberían dar lugar a que haya personas que se queden sin 

vivienda o expuestas a violaciones de otros derechos humanos.  Cuando los 

afectados por el desalojo no dispongan de recursos, el Estado Parte deberá 

adoptar todas las medidas necesarias, en la mayor medida que permitan sus 

recursos, para que se proporcione otra vivienda, reasentamiento o acceso a 

tierras productivas, según proceda. 

X. El Comité sabe que varios proyectos de desarrollo financiados por 

instituciones internacionales en los territorios de Estados Partes han originado 

desalojos forzosos.  Respecto de ellos, el Comité recuerda su Observación 

general Nº 2 (1990) que dice, entre otras cosas, que los organismos 

internacionales deberían evitar escrupulosamente toda participación en 

proyectos que, por ejemplo [...] fomenten o fortalezcan la discriminación 

contra individuos o grupos contraria a las disposiciones del Pacto, o que 

entrañen la expulsión o desplazamiento en gran escala de seres humanos sin 

proporcionarles toda la protección y compensación adecuadas [...]  En cada 

una de las fases de los proyectos de desarrollo debería hacerse todo lo posible 

para que se tengan en cuenta los derechos reconocidos en los Pactos"[vi]. 

SEXTO.- I. Algunos organismos, como el Banco Mundial y la Organización de 

Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) han aprobado directrices en 

materia de reubicación y/o reasentamiento a fin de limitar los sufrimientos 

humanos causados por los desalojos forzosos.  Esas prácticas suelen ser el 

corolario de proyectos de desarrollo en gran escala, como la construcción de 

presas y otros proyectos importantes de producción de energía.  Es esencial la 

plena observancia de esas directrices, en la medida en que reflejan las 

obligaciones contenidas en el Pacto, tanto por los propios organismos como por 

los Estados Partes en el Pacto.  A este respecto, el Comité recuerda lo señalado 

en la Declaración y Programa de Acción de Viena en el sentido de que:  "el 
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desarrollo propicia el disfrute de todos los derechos humanos, pero la falta de 

desarrollo no puede invocarse como justificación para limitar los derechos 

humanos internacionalmente reconocidos" (parte I, párr. 10). 

II. En las directrices aprobadas por el Comité, para la presentación de informes 

se pide a los Estados Partes que proporcionen diversas informaciones 

directamente relacionadas con la práctica de los desalojos forzosos, entre ellas 

información sobre:  a) "el número de personas expulsadas de su vivienda en 

los últimos cinco años y el número de personas que carecen actualmente de 

protección jurídica contra la expulsión arbitraria o cualquier otro tipo de 

desahucio";  b) las "leyes relativas a los derechos de los inquilinos a la 

seguridad de ocupación, la protección frente al desahucio" y  c) "las leyes que 

prohíban todo tipo de desahucio"[vii]. 

III. Se pide también información en cuanto a las "medidas adoptadas, entre 

otras circunstancias, durante programas de renovación urbana, proyectos de 

nuevo desarrollo, mejora de lugares, preparación de acontecimientos 

internacionales (olimpiadas, exposiciones universales, conferencias, etc.), 

campañas de embellecimiento urbano, etc., que garanticen la protección 

contra la expulsión y la obtención de una nueva vivienda sobre la base de 

acuerdo mutuo, por parte de cualquier persona que viva en los lugares de que 

se trate o cerca de ellos"[viii].  Sin embargo son pocos los Estados Partes que 

han incluido en sus informes al Comité la información solicitada.  En 

consecuencia, el Comité reitera la importancia que asigna a la recepción de esa 

información. 

IV. Algunos Estados Partes han señalado que no disponen de información de 

ese tipo.  El Comité recuerda que la vigilancia efectiva del derecho a una 

vivienda adecuada, bien sea por el gobierno interesado o por el Comité, es 

imposible si no se cuenta con los datos apropiados y por ello solicita a todos 

los Estados Partes que velen por que se reúnan los datos necesarios y se 

incluyan en los informes presentados en virtud del Pacto. 

SEPTIMO.- Analizando la Iniciativa, materia del presente Dictamen, el 

objetivo fundamental de la misma, es en esencia, como lo define la diputada 

promovente lo siguiente: 

1.Quede claro que las garantías que se procuran a las personas que pueden 

ser desalojadas, deben apegarse a las normas que rigen el juicio del que 

deviene el desalojo, para evitar antinomias entre esta Ley y disposiciones 

sustantivas y adjetivas que rigen el proceso, algunas de las cuales son de 

naturaleza local, como lo es el Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad 

de México o el Código Penal de la Ciudad de México, pero otras son de 
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naturaleza federal, como lo es el Código de Comercio o el Código Nacional de 

Procedimientos Penales.  

2.Que las posibilidades que se deben estudiar, antes de evitar el uso de la 

fuerza en un desalojo, deben ser mediante la mediación, ya sea pública o 

privada, considerando que en nuestro sistema jurídico ya existe una Ley de 

Mediación, la cual ha resultado una excelente herramienta de solución de 

conflictos, que evitan incluso tener que ir a juicio, ya que los convenios de 

mediación tienen la misma fuerza que una sentencia ejecutoriada y la práctica 

ha demostrado que su ejecución, es mucho más efectiva que las sentencias, 

pues se alcanzaron a través de acuerdos entre las partes y no por la 

imposición de un juez. Este novedosa herramienta de solución de 

controversias, deben considerarse como opciones viables, existentes y ya 

normadas, con reglas específicas previstas en otra Ley, que ayuden a mejorar 

la forma en cómo se garantice el derecho de las personas que pueden llegar a 

ser desalojadas.  

3. Que la indemnización que se deba pagar a las personas desalojadas por los 

daños a sus bienes o pérdidas inmateriales, corresponde al Estado, en 

términos de las disposiciones jurídicas ya vigentes, tales como la Ley de 

Víctimas o la Ley de Responsabilidad Patrimonial, cuyos mecanismos de 

procedencia ya están establecidos y porque se debe partir de que un desalojo 

proviene de una orden de un juez, que es quien representa al Estado en su 

poder de hacer cumplir la Ley de manera coactiva. En este sentido, debe 

quedar claro que si es el Estado quien, a través del juez, ordena un desalojo, 

debe ser éste el que responda por los efectos colaterales que dicha orden, 

pueda causar.  

4. Se precise que el derecho de audiencia que debe dar el juez a toda persona, 

no sólo por determinación de esta Ley, sino por determinación Constitucional, 

debe otorgarse en términos de las normas procesales, nuevamente para evitar 

antinomias entre esta Ley y las disposiciones sustantivas y adjetivas vigentes 

en nuestro sistema jurídico. De igual forma, debe quedar claro que una vez 

que se otorga la garantía de audiencia, y la persona ha sido oída y vencida en 

juicio, se puede continuar con el proceso y, en su caso, agotadas todas las 

posibilidades antes descritas, proceder al desalojo.  

5. Se aclare que la autoridad a la que corresponde garantizar un espacio físico 

en donde se realoje a las personas que van a ser desalojadas, sea la autoridad 

ejecutiva de esta Ciudad, es decir, a la Jefa de Gobierno a través de las 

instancias competentes, resaltando que el realojamiento no paraliza el proceso 

judicial previsto en las normas adjetivas, pues de otra manera, se lesionaría el 
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derecho a la justicia pronta y expedita, pues ningún juicio debe quedar 

paralizado de manera indefinida. 

OCTAVO.- Resulta necesario realizar una precisión en la redacción del artículo 
propuesto a reformar, por lo que a continuación y para efectos de una mayor 
comprensión de la reforma planteada  se presenta el siguiente  cuadro 

comparativo entre el texto del artículo 60 reformado el día 7 de mayo, el texto 
propuesto en la iniciativa y las modificaciones propuestas a la iniciativa por las 

Comisiones Unidas de Derechos Humanos y la de Normatividad, Estudios y 
Prácticas Parlamentarias; 
 

 

 

Texto del artículo 60 de 
la Ley Constitucional de 

Derechos Humanos  
reformado el día 7 de 

mayo del presente año. 

 

Texto propuesto en la 
iniciativa de la Diputada 

Margarita Saldaña. 

 

Texto propuesto por las 
Comisiones Unidas. 

 
Artículo 60. Para evitar 

que los desalojos 

forzosos o lanzamientos, 

violen, entre otros 

derechos, el derecho a 

una vivienda adecuada, 

podrán llevarse a cabo 

sólo en casos 

excepcionales. Antes de 

realizarse, las personas 

que serán desalojadas 

tienen el derecho a: no 

ser discriminadas, que 

se estudien todas las 

demás posibilidades que 

permitan evitar o 

minimizar la necesidad 

de recurrir a la fuerza; 

la debida indemnización 

en caso de ser privados 

de bienes o sufrir 

pérdidas inmateriales; y 

 
Artículo 60. Para evitar 

que los 
desalojos forzosos o 

lanzamientos violen, 
entre otros derechos, el 
derecho 

a una vivienda 
adecuada, podrán 

llevarse a cabo sólo en 
casos excepcionales 
conforme a las 

normas que rigen el 
juicio. Antes de 

realizarse, 
las personas que serán 
desalojadas tienen 

derecho a no ser 
discriminadas, que se 

estudien todas las 
posibilidades de 
mediación pública o 

privada que permitan 
evitar o minimizar la 

necesidad de recurrir a 
la fuerza; la debida 
indemnización por 

 
Artículo 60. Ninguna 

persona podrá ser 
desalojada sin 

mandamiento judicial 
emitido de 
conformidad a las 

disposiciones 
constitucionales y 

legales aplicables al 
caso concreto. 
 

Las leyes en la 
materia establecerán 

los procedimientos y 
modalidades para 
garantizar el derecho 

de audiencia, respetar 
el debido proceso, y 

procurar en todo 
momento, la 
mediación y la 

conciliación; además 
de cumplir con las 

formalidades 
esenciales del 
procedimiento.  
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contar con las debidas 

garantías procesales, lo 

que incluye la obligación 

del juez de dar 

audiencia a las personas 

que puedan ser objeto 

de un lanzamiento de su 

domicilio. Las 

autoridades 

competentes en la 

mayor medida de sus 

capacidades deben 

garantizar el adecuado 

realojamiento de las 

personas sin recursos 

desalojadas. 

 

 

[…] 

 
[…] 

parte del 
Estado en los 
términos de Ley en 

caso de ser privados de 
bienes o sufrir pérdidas 

inmateriales, y contar 
con las debidas 
garantías procesales, lo 

que incluye la obligación 
del juez de garantizar 

el derecho de 
audiencia de las 
personas que puedan 

ser objeto de un 
lanzamiento, 

conforme a las 
normas sustantivas y 
adjetivas que rigen el 

proceso, hecho lo 
cual, se continuará 

con el proceso y, en 
su caso, se procederá 
al desalojo. 

 
Las autoridades 

competentes del Poder 
Ejecutivo del 
Gobierno de la Ciudad 

de México, en la mayor 
medida de sus 

capacidades, deben 
brindar los espacios 

físicos que garanticen 
el adecuado 
realojamiento de las 

personas sin recursos 
desalojadas, sin que 

dicha situación, 
paralice de forma 
alguna el proceso 

judicial 
correspondiente. 

 
[…] 
 

 
Las personas 
afectadas por un acto 

de desalojo, podrán 
solicitar a las 

autoridades 
correspondientes, su 
incorporación a los 

programas de 
vivienda. 
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NOVENO.- Derivado del análisis comparativo realizado en el cuadro anterior, 

podemos constatar que el texto con las modificaciones planteadas por la 
Diputada promovente y estas Comisiones Unidas, se apega a los Derechos 

Humanos y el Debido proceso con base en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y los tratados Internacionales de los que el Estado 
Mexicano es Parte.  

 
Para sustentar lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación menciona 

en su Tesis 2005-200540120  lo siguiente:  
 
DERECHO HUMANO AL DEBIDO PROCESO. ELEMENTOS QUE LO INTEGRAN. El 

artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, reconoce el derecho humano al debido proceso al establecer que 

nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o 
derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente 
establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del 

procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. 
Ahora bien, este derecho ha sido un elemento de interpretación constante y 

progresiva en la jurisprudencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
del que cabe realizar un recuento de sus elementos integrantes hasta la 
actualidad en dos vertientes: 1) la referida a las formalidades esenciales del 

procedimiento, la que a su vez, puede observarse a partir de dos perspectivas, 
esto es: a) desde quien es sujeto pasivo en el procedimiento y puede sufrir un 

acto privativo, en cuyo caso adquieren valor aplicativo las citadas formalidades 
referidas a la notificación del inicio del procedimiento y de sus consecuencias, 

el derecho a alegar y a ofrecer pruebas, así como la emisión de una resolución 
que dirima las cuestiones debatidas y, b) desde quien insta la función 
jurisdiccional para reivindicar un derecho como sujeto activo, desde la cual se 

protege que las partes tengan una posibilidad efectiva e igual de defender sus 
puntos de vista y ofrecer pruebas en apoyo de sus pretensiones, dimensión 

ligada estrechamente con el derecho de acceso a la justicia; y, 2) por la que se 
enlistan determinados bienes sustantivos constitucionalmente protegidos, 
mediante las formalidades esenciales del procedimiento, como son: la libertad, 

las propiedades, y las posesiones o los derechos. De ahí que previo a evaluar si 
existe una vulneración al derecho al debido proceso, es necesario identificar la 

modalidad en la que se ubica el reclamo respectivo. 
 
Amparo en revisión 42/2013. María Dolores Isaac Sandoval. 25 de septiembre 

de 2013. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de 
Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Olga Sánchez 

Cordero de García Villegas. Ausente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: 
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretario: David García Sarubbi. 

                                                           
20 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tesis 2005-2005401  
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Documentos/Tesis/2005/2005401.pdf 

https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Documentos/Tesis/2005/2005401.pdf
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DECIMO.-Asimismo, podemos constatar que el texto con las modificaciones 
planteadas por la diputada Margarita Saldaña y el texto propuesto por estas 

Comisiones Unidas, se apega a los Derechos Humanos priorizando la mediación 
y la conciliación en la resolución de controversias. 
 

Para sustentar lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación menciona 
en su Tesis 2004-2004630 21 lo siguiente: 

 
ACCESO A LOS MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS, COMO DERECHO HUMANO. GOZA DE LA MISMA DIGNIDAD 

QUE EL ACCESO A LA JURISDICCIÓN DEL ESTADO. Los artículos 17, segundo 
párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14 del Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos, reconocen a favor de los gobernados el acceso 
efectivo a la jurisdicción del Estado, que será encomendada a tribunales que 

estarán expeditos para impartir justicia, emitiendo sus resoluciones de manera 
pronta, completa e imparcial; en ese sentido, la Constitución Federal en el 

citado artículo 17, cuarto párrafo, va más allá y además de garantizar el 
acceso a los tribunales previamente establecidos, reconoce, como derecho 
humano, la posibilidad de que los conflictos también se puedan resolver 

mediante los mecanismos alternativos de solución de controversias, siempre y 
cuando estén previstos por la ley. Ahora bien, en cuanto a los mecanismos 

alternativos de solución de controversias, se rescata la idea de que son las 
partes las dueñas de su propio problema (litigio) y, por tanto, ellas son quienes 

deben decidir la forma de resolverlo, por lo que pueden optar por un catálogo 
amplio de posibilidades, en las que el proceso es una más. Los medios 
alternativos consisten en diversos procedimientos mediante los cuales las 

personas puedan resolver sus controversias, sin necesidad de una intervención 
jurisdiccional, y consisten en la negociación (autocomposición), mediación, 

conciliación y el arbitraje (heterocomposición). En ese sentido, entre las 
consideraciones expresadas en la exposición de motivos de la reforma 
constitucional al mencionado artículo 17, de dieciocho de junio de dos mil 

ocho, se estableció que los mecanismos alternativos de solución de 
controversias "son una garantía de la población para el acceso a una justicia 

pronta y expedita ..., permitirán, en primer lugar, cambiar al paradigma de la 
justicia restaurativa, propiciarán una participación más activa de la población 
para encontrar otras formas de relacionarse entre sí, donde se privilegie la 

responsabilidad personal, el respeto al otro y la utilización de la negociación y 
la comunicación para el desarrollo colectivo"; ante tal contexto normativo, 

debe concluirse que tanto la tutela judicial como los mecanismos alternos de 
solución de controversias, se establecen en un mismo plano constitucional y 

                                                           
21 Suprema Corte de Justicia de la Nación; Tesis 2004-2004630 
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Documentos/Tesis/2004/2004630.pdf 
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con la misma dignidad y tienen como objeto, idéntica finalidad, que es, 

resolver los diferendos entre los sujetos que se encuentren bajo el imperio de 
la ley en el Estado Mexicano. 

 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.  
 

Amparo en revisión 278/2012. Alfonso Ponce Rodríguez y otros. 13 de 
septiembre de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Gerardo Domínguez. 

Secretario: Enrique Gómez Mendoza.  
 
DECIMO PRIMERO.- También, podemos constatar que en el texto con las 

modificaciones planteadas por estas Comisiones Unidas, se garantiza el 
derecho de audiencia. 

 
Para sustentar lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación menciona 
en su Tesis 205-20467922 lo siguiente: 

 
FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE 

GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO 
PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 
constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa 

previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o 
derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras 

obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades 
esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para 

garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera 
genérica, se traduce en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio 
del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y 

desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de 
alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. 

De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la 
garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado.  
 

Amparo directo en revisión 2961/90. Ópticas Devlyn del Norte, S. A. 12 de 
marzo de 1992. Unanimidad de diecinueve votos. Ponente: Mariano Azuela 

Güitrón. Secretaria: Ma. Estela Ferrer Mac Gregor Poisot. El Tribunal Pleno en 
su sesión privada celebrada el miércoles veinte de mayo en curso, por 
unanimidad de diecinueve votos de los señores ministros Presidente Ulises 

Schmill Ordóñez, Carlos de Silva Nava, Ignacio Magaña Cárdenas, José 
Trinidad Lanz Cárdenas, Samuel Alba Leyva, Noé Castañón León, Felipe López 

Contreras, Luis Fernández Doblado, José Antonio Llanos Duarte, Santiago 
Rodríguez Roldán, Ignacio Moisés Cal y Mayor Gutiérrez, Clementina Gil de 

                                                           
22 Suprema Corte de Justicia de la Nación; Tesis 205-204679 
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Documentos/Tesis/205/205679.pdf 
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Lester, Atanasio González Martínez, José Manuel Villagordoa Lozano, Fausta 

Moreno Flores, Carlos García Vázquez, Mariano Azuela Güitrón, Juan Díaz 
Romero y Sergio Hugo Chapital Gutiérrez: aprobó, con el número LV/92, la 

tesis que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis 
de jurisprudencia. Ausente: Victoria Adato Green. México, Distrito Federal, a 
veintidós de mayo de mil novecientos noventa y dos.  

 
Nota: Este criterio ha integrado la jurisprudencia P./J. 47/95, publicada en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, 
diciembre de 1995, página 133, de rubro: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL 
PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA 

DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO." 
 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, las diputadas y diputados 

integrantes de estas Comisiones Unidas de Derechos Humanos y la de 

Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias del Congreso de la Ciudad 

de México, presentamos el siguiente:  

 

                                         IV.-RESOLUTIVO 

UNICO.- Se aprueba con modificaciones la INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY 

CONSTITUCIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y SUS GARANTÍAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO presentada por la diputada Margarita Saldaña para 

quedar de la siguiente manera:  

 

DECRETO 

 
ÚNICO.- Se reforma el Artículo 60 de la Ley Constitucional de Derechos 

Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

  

Artículo 60. Ninguna persona podrá ser desalojada sin mandamiento judicial 
emitido de conformidad a las disposiciones constitucionales y legales aplicables 
al caso concreto. 

 
Las leyes en la materia establecerán los procedimientos y modalidades para 

garantizar el derecho de audiencia, respetar el debido proceso, y procurar en 
todo momento, la mediación y la conciliación; además de cumplir con las 
formalidades esenciales del procedimiento.  
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Las personas afectadas por un acto de desalojo, podrán solicitar a las 

autoridades correspondientes, su incorporación a los programas de vivienda. 
 

 
 

 TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad 

de México y en el Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión. 

SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

TERCERO.- Al entrar en vigor el presente Decreto, se deja sin efecto el 

artículo 60 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de 

la Ciudad de México aprobado el día 7 de mayo de 2019 por el Pleno del 

Congreso de la Ciudad de México. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 31 días del mes de mayo de 

2019. 
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CAPÍTULO VI. SÍNTESIS DE LAS REUNIONES CON SERVIDORES 

PÚBLICOS EN SU CASO, ESPECIFICANDO OBJETO Y CONCLUSIONES.  

 

El día 5 de abril de 2019, el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, asistió a 

la 52° Asamblea Ordinaria del Comité de Seguimiento y Evaluación del Programa de 

Derechos Humanos de la Ciudad de México 

 

 

 
El 12 de Junio Se presentó el diseño de los trabajos para Programa Nacional de 

Derechos Humanos 2019-2024. Donde nos integraremos a este Programa y nos 

coordinaremos para estar activos en los trabajos a desarrollarse. "El Programa 

Nacional de Desarrollo tiene un enfoque integral y transversal en materia de #DDHH, y 

el reconocimiento de que vivimos en una situación de emergencia que reclama de la 

acción firme del Estado en concurrencia con la sociedad.” 
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El 20 de Junio, Esta Comisión de Derechos Humanos en conjunto con la Comisión de 

Registro Notarial y la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, 

asistió al Colegio de Notarios,  para revisar la agenda legislativa en torno al derecho 

Registral y Notarial de las personas que viven en la CDMX.  

 

 

 

 
CAPÍTULO VII. RELACIÓN DE LOS DOCUMENTOS, OPINIONES E 

INFORMES GENERADOS EN LA MATERIA DE SU COMPETENCIA. 
 

Proyecto de decreto por el que se expide  la Ley del Sistema Integral de  

Derechos Humanos de la Ciudad de México 

Exposición de Motivos 

La Constitución Política de esta Ciudad, fundamento jurídico para la presente Ley, coloca 

como eje rector a los derechos humanos, mismos que son concebidos como 

fundamentales en la construcción y solidez de una democracia moderna. Dicha 

Constitución resguarda en su Título Segundo la Carta de Derechos Fundamentales que 

busca que todas las personas que habiten o transiten esta Ciudad realicen un ejercicio 

pleno de sus derechos, el disfrute equitativo de sus bienes, así como la búsqueda de la 

felicidad. La Constitución reconoce que estos derechos están vinculados necesariamente 

a la democracia y viceversa; así la Constitución y lo que esta Ley del Sistema Integral de 

Derechos Humanos pretende estar acorde con el consenso de la comunidad 
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internacional, la cual hoy reconoce que los derechos humanos son esenciales para toda 

sociedad democrática. 

La Carta de Derechos estipula que todas las personas gozan de los derechos humanos y 

garantías reconocidos en la Constitución Federal a partir de la reforma del 2011, en los 

tratados e instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, los 

que la Constitución de la Ciudad de México reconoce y que la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación ha validado como constitucionales, así como de los reconocidos por las 

normas generales y locales. 

También establece a los derechos humanos como el parámetro de regularidad 

constitucional local. En esa lógica y para cumplir el precepto constitucional de ser una 

Ciudad garantista es necesario que la acción de todos los poderes y órdenes de 

gobierno y de todos los ámbitos se realice con base en los principios rectores 

constitucionales, tales como los de progresividad, exigibilidad, justiciabilidad, no 

discriminación y reparación integral. 

Por esto, los planes, programas, presupuestos, así como las políticas públicas, acciones 

legislativas y jurisdiccionales deben atender este parámetro constitucional e incorporar 

el enfoque de derechos que en la Constitución se determina, privilegia y promueve. 

Dicho enfoque establece que toda la acción gubernamental está dirigida y basada en la 

perspectiva de la dignidad de las personas y colectividades. 

El Sistema Integral de Derechos Humanos, los diagnósticos que éste elabore y el 

Programa de Derechos Humanos proveerán de los criterios orientadores para la 

planeación efectuada por el Sistema de Planeación de la Ciudad, así como la realizada 

por las instancias de planeación y programación de los poderes legislativo y judicial y los 

órganos constitucionales autónomos, y para garantizar la efectividad de los derechos de 

todas las personas, asegurando así su progresividad y no regresividad. El Sistema Integral 

de Derechos Humanos ayudará a institucionalizar el enfoque de derechos humanos; 

incidir de manera efectiva en las conductas del quehacer gubernamental, 

encaminándolo al respeto y compromiso con la dignidad humana y la no discriminación 

en sus dimensiones individual y colectiva, así como en la atención a las causas 

estructurales que propicien deméritos de esta dignidad. 

Para lograr este cometido, será de vital importancia la participación de las personas 

titulares de derechos y la articulación e inclusión activa de la sociedad civil, por medio 

del Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México. 
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Asimismo, resulta relevante retomar lo más útil, de lo que hasta ahora ha sido el 

Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México, que ha representado un 

esfuerzo para institucionalizar y permear del enfoque de derechos humanos a todos los 

niveles y órdenes de gobierno de la Ciudad de México.  

Sin estos elementos, que adelante se plasman en el proyecto de Ley, será imposible que 

las causas estructurales sean superadas, por tanto, será más complejo eliminar las 

barreras que vulneran la dignidad de las personas y pueblos.  

Por las razones expuestas se expide la: 

 

LEY DEL SISTEMA INTEGRAL DE DERECHOS HUMANOS 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Titulo I. Disposiciones Preliminares 

Capítulo I. Objeto y Definiciones 

  

Artículo 1. La presente Ley es de orden público, interés social y de observancia general 

en la Ciudad de México. Tiene por objeto establecer las bases para la coordinación de los 

poderes ejecutivo, legislativo y judicial, organismos autónomos, así como las alcaldías, 

para la organización, competencias y funcionamiento del Sistema Integral de Derechos 

Humanos de la Ciudad de México, su vinculación con el Sistema de Planeación y las 

demás instancias de planeación y presupuestación de la Ciudad e instituye las directrices 

para la elaboración y actualización del Programa de Derechos Humanos y los demás 

instrumentos del Sistema Integral, con el propósito de garantizar los derechos de todas 

las personas. 

 

Artículo 2. El Sistema Integral de Derechos Humanos de la Ciudad de México es el 

instrumento para la concertación y el establecimiento y seguimiento de acuerdos 

vinculantes entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, los organismos autónomos, 

las alcaldías, las organizaciones de la sociedad civil y la academia, con el propósito de 

consolidar la efectividad y garantía de los derechos humanos y las libertades inalienables 

de las personas. 
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El Sistema Integral de Derechos Humanos establecerá el conjunto de mecanismos 

sustantivos y procesales, esfuerzos, funciones, instituciones, instrumentos, políticas y 

servicios de las acciones gubernamentales que, relacionados y coordinados entre sí, se 

dirigen al cumplimiento de objetivos, metas y acciones comunes para la promoción, 

protección y realización de los derechos humanos reconocidos por la Constitución 

Política y la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de 

México. 

 

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 

I. Accesibilidad universal. La condición que deben cumplir los entornos, procesos, 

bienes, productos y servicios, así como los objetos o instrumentos, 

herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y practicables 

por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad, de la forma 

más autónoma y natural posible; 

II. Acción gubernamental. El ejercicio de las instancias implementadoras para 

atender un problema público, es decir, todos sus planes, políticas públicas, 

programas y medidas administrativas, legislativas y judiciales; 

III. Acciones afirmativas. Las medidas especiales, específicas y de carácter 

temporal, a favor de personas o grupos en situación de discriminación, cuyo 

objetivo es corregir situaciones patentes de desigualdad en el disfrute o 

ejercicio de derechos y libertades, aplicables mientras subsistan dichas 

situaciones; 

IV. Administración pública. El conjunto de dependencias, órganos 

desconcentrados, órganos político-administrativos y entidades que componen 

la Administración Pública Centralizada y Paraestatal de la Ciudad de México. 

V. Alcaldías. Los órganos político-administrativos de las demarcaciones 

territoriales de la Ciudad de México; 

VI. Articulación. La coordinación entre diferentes autoridades para, en el ámbito de 

sus respectivas competencias, diseñar, ejecutar y evaluar acciones 

gubernamentales a la consecución de un mismo fin, de conformidad con las 

metas y objetivos previstos en las disposiciones aplicables; 

VII. Ciudad. La Ciudad de México; 

VIII. Comisión. La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México; 

IX. Comité. El Comité Coordinador del Sistema Integral de Derechos Humanos; 
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X. Constitución. La Constitución Política de la Ciudad de México; 

XI. Coordinación efectiva. La articulación eficaz y eficiente de los distintos Poderes 

y órdenes de gobierno con los titulares de derechos para dar seguimiento a la 

acción de gubernamental; 

XII. Criterios de orientación. Principios emitidos por el Sistema Integral que deben 

ser atendidos en la planeación, programación y presupuestación de la acción 

gubernamental, así como en su seguimiento y evaluación; 

XIII. Diagnóstico. El o los diagnósticos de derechos humanos de la Ciudad de México; 

XIV. Enfoque de derechos humanos. La herramienta metodológica que incorpora los 

principios y estándares internacionales en el análisis de los problemas, en la 

formulación, presupuestación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, 

programas y otros instrumentos de cambio social; apunta a la realización 

progresiva de todos los derechos humanos y considera los resultados en cuanto 

a su cumplimiento y las formas en que se efectúa el proceso; su propósito es 

analizar las desigualdades que se encuentran en el centro de los problemas de 

desarrollo y corregir las prácticas discriminatorias;   

XV. Entes Obligados. El poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los organismos 

autónomos constitucionales y las Alcaldías; 

XVI. Espacios de participación. Los grupos de trabajo temáticos que tienen como 

propósito ampliar la participación y coordinación entre las personas titulares de 

derechos y los entes públicos, en la acción gubernamental; 

XVII. Evaluación. El análisis de los resultados de la implementación en relación a la 

relevancia, eficiencia, efectividad, impactos y sostenibilidad de las acciones, 

medidas, programas y políticas públicas implementados para el cumplimiento 

de los derechos humanos; 

XVIII. Formatos Accesibles. El acceso a la información de cualquier manera o vía 

alternativa, en forma tan viable o cómoda para cualquier persona, eliminando 

las barreras o dificultades para las personas con discapacidad para acceder a 

cualquier texto impreso o cualquier otro formato convencional en el que la 

información pueda encontrarse; 

XIX. Implementación. La ejecución de las medidas, acciones, actividades 

institucionales, diagnósticos, objetivos, estrategias, metas, medidas y líneas de 

acción de planes, programas y políticas públicas generadas para la plena 

realización y progresividad de los derechos consagrados en la Constitución; 

XX. Información estadística. Los datos organizados acerca de la situación 

económica, demográfica, social, ambiental y de derechos humanos. Son 
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elementos indispensables en el sistema de información de una sociedad 

democrática, por lo tanto, son una herramienta en materia de derechos 

humanos; 

XXI. Instancia Ejecutora. La Instancia Ejecutora del Sistema Integral de Derechos 

Humanos; 

XXII. Instancias implementadoras. Las instituciones o áreas dependientes de los 

poderes ejecutivo, legislativo y judicial, los organismos autónomos y alcaldías 

responsables de la implementación de acciones para el cumplimiento del 

Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México; 

XXIII. Instancias Transversalizadoras. Las instancias implementadoras responsables 

de orientar y elaborar el diseño de políticas públicas con enfoque diferencial.  

XXIV. Instituto de Planeación. El Instituto de Planeación y Prospectiva de la Ciudad de 

México; 

XXV. Ley. La Ley del Sistema Integral de Derechos Humanos de la Ciudad de México; 

XXVI. Ley de Planeación. La Ley de Planeación del desarrollo de la Ciudad de México; 

XXVII. Ley de Derechos Humanos. La Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus 

Garantías de la Ciudad de México; 

XXVIII. Medidas de inclusión. Las disposiciones de carácter preventivo o correctivo, 

cuyo objeto es eliminar actitudes y mecanismos de exclusión o diferenciaciones 

desventajosas para que todas las personas gocen y ejerzan sus derechos en 

igualdad de trato; 

XXIX. Medidas de nivelación. Las que tienen por objeto superar o eliminar las 

barreras físicas, comunicacionales, normativas o de otro tipo, que obstaculizan 

el ejercicio de derechos y libertades a grupos de atención prioritaria; 

XXX. Organismos Autónomos. El Consejo de Evaluación de la Ciudad de México; la 

Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México; la Fiscalía General de 

Justicia; el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales; el Instituto Electoral de la Ciudad de México; el Instituto de 

Defensoría Pública, y el Tribunal Electoral de la Ciudad de México; 

XXXI. Opinión de congruencia. La validación que emita la Instancia Ejecutora respecto 

de la congruencia existente entre los instrumentos de planeación o 

programación presupuestal de los entes obligados, con el Programa de 

Derechos Humanos y demás instrumentos del Sistema Integral; 

XXXII. Poder Judicial. El Tribunal Superior de Justicia, el Consejo de la Judicatura y los 

Juzgados; 

XXXIII. Poder Legislativo. El Congreso de la Ciudad de México; 
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XXXIV. Poderes de la Ciudad de México. La denominación conjunta de los poderes 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Ciudad de México; 

XXXV. Poderes Públicos. El poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Ciudad de 

México;  

XXXVI. Problema público. El problema que afecta el ejercicio pleno de los derechos 

humanos de las personas que viven y transitan la Ciudad, que no puede ser 

resuelto por la sociedad, pero le da carácter público y por ello es el gobierno 

quien lo debe resolver en forma eficaz y eficiente; 

XXXVII. Programa. El Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México; 

XXXVIII. Reglamento. El Reglamento de la Ley del Sistema Integral de Derechos 

Humanos; 

XXXIX. Seguimiento. El acompañamiento continuado al desarrollo de las  acciones, 

medidas, programas y políticas públicas que implementen las instancias 

vinculadas con el Programa. 

XL. Sistema de Planeación. El Sistema de Planeación de la Ciudad; 

XLI. Sistema Integral. El Sistema Integral de Derechos Humanos de la Ciudad; 

XLII. Vinculación. La determinación de los poderes, organismos autónomos 

constitucionales y alcaldías de incorporar en sus acciones gubernamentales e 

instrumentos de planeación el Programa y otros instrumentos del Sistema 

Integral. 

 

Artículo 4. El Sistema Integral tendrá como instrumentos los diagnósticos, el Programa 

de Derechos Humanos, medidas de nivelación, inclusión, acciones afirmativas, opiniones 

de congruencia de instrumentos de planeación y programación, documentos 

metodológicos para la elaboración de Indicadores de derechos humanos, la Plataforma 

Integral de Seguimiento de Indicadores de Derechos Humanos y recomendaciones de 

reorientación de acciones gubernamentales que deberán ser congruentes con los 

instrumentos del Sistema de Planeación y demás instancias de planeación, programación 

y presupuestación, con el propósito de que sean la base para asegurar su progresividad y 

no regresividad, a fin de que se superen las causas estructurales y se eliminen las 

barreras que vulneran la dignidad de las personas y las brechas de desigualdad en el 

ejercicio de derechos. 
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Capítulo II. El Enfoque de Derechos Humanos 

 

Artículo 5. Toda persona que habite o transite en la Ciudad es titular de los derechos 

humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

los instrumentos Internacionales de los que el Estado mexicano es parte, así como en la 

Constitución, la Ley de Derechos Humanos y las demás las leyes aplicables en la Ciudad. 

Los derechos humanos tienen eficacia directa y vinculante, por lo que todas las 

autoridades en el ejercicio de sus funciones deberán promover, respetar, proteger y 

garantizar los derechos humanos que se interpretarán y aplicarán de acuerdo con los 

principios establecidos en la Constitución Federal, en la Constitución Política y la Ley de 

Derechos Humanos de la Ciudad de México. 

Asimismo, las autoridades atenderán las tareas de prevención, investigación, sanción y 

reparación de violaciones de derechos humanos en el ámbito de su competencia.  

 

Artículo 6. El ejercicio de la acción gubernamental será realizado con base en un 

enfoque de derechos humanos. El diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de la 

acción gubernamental en la Ciudad  tendrán como sustento el marco internacional, 

nacional y local de derechos humanos. Se incorporará el enfoque de derechos humanos 

en todas las etapas y escalas de la planeación, programación, presupuestación, 

seguimiento, evaluación y rendición de cuentas de todos los recursos públicos 

destinados a su cumplimiento. 

Artículo 7. La acción gubernamental tendrá como finalidad eliminar las inequidades y 

desigualdades, y promoverán la realización de los derechos humanos de las personas 

que requieren de atención prioritaria, mediante programas integrales que aseguren no 

sólo transferencias económicas universales para grupos específicos, sino que 

potencialicen las capacidades de las personas con la finalidad de contribuir a su 

desarrollo y mejorar sus condiciones de vida, y facilitar el acceso pleno de éstos al 

ejercicio integral de los derechos humanos. 

Artículo 8. La planeación, programación y presupuestación de los recursos públicos 

destinados a su cumplimiento serán producto de la coordinación efectiva, así como de la 

articulación entre el Sistema Integral, el Instituto de Planeación y otras instancias de 

planeación de los Poderes Constitucionales, alcaldías y organismos autónomos. Por lo 
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tanto, todos los programas, acciones y prácticas de los entes públicos asegurarán el 

reconocimiento, la promoción, concreción, protección y defensa de los derechos 

humanos, de conformidad con sus competencias y atribuciones, así como para el 

cumplimiento de la presente Ley. 

Artículo 9. La acción gubernamental deberá atender las perspectivas de género, no 

discriminación, inclusión, accesibilidad, el interés superior de niñas, niños y 

adolescentes, intergeneracionalidad, diseño universal, buena administración, 

interculturalidad, sustentabilidad, participación ciudadana y transversalidad.  

Artículo 10. El Sistema Integral vigilará la incorporación de las siguientes condiciones 

esenciales en la acción gubernamental de la Ciudad:  

a) El carácter indivisible de los derechos humanos, un determinado derecho puede tener 

prioridad sólo por su importancia para el mejor desarrollo de las personas, por haber 

sido históricamente violado o por ser catalizador para la realización de otros 

derechos;  

b) La garantía de un mínimo básico de derechos económicos, sociales y culturales;  

c) El principio de no discriminación, por lo cual se adoptarán medidas de inclusión, 

nivelación y acciones afirmativas para atender a los grupos más desfavorecidos o en 

contextos de vulnerabilidad en relación con la acción gubernamental;  

d) La transparencia y participación de las personas y grupos titulares de derechos en 

todas las fases de adopción de decisiones, implementación, seguimiento y evaluación, 

y  

e) El principio de progresividad y no regresividad de los derechos. 

Artículo 11. De acuerdo con el enfoque de derechos humanos, la acción gubernamental 

en la Ciudad debe contemplar los siguientes elementos: 

a) Evaluación y análisis para determinar las demandas de las personas titulares de 

derechos en la materia y las correspondientes obligaciones de los titulares de 

deberes, así como las causas inmediatas, subyacentes y estructurales de la no 

realización de los derechos. 

b) Valoración de la capacidad de las personas titulares de derechos para reclamar su 

cumplimiento y de los entes obligados para cumplir con sus deberes, a fin de elaborar 

estrategias para aumentar esas capacidades. 
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c) Vigilancia y evaluación orientadas por las normas y los principios de derechos, tanto 

de los resultados como de las etapas del proceso de planeación de la acción 

gubernamental, y 

d) Las resoluciones internacionales en materia de derechos humanos. 

Artículo 12. El Sistema velará por que el proceso de planeación y toda acción 

gubernamental tenga por objeto contribuir directamente a la realización de uno o varios 

derechos humanos, y se guíe por las normas de derechos humanos y los principios de 

universalidad e inalienabilidad; indivisibilidad; interdependencia e interrelación; no 

discriminación e igualdad; participación e inclusión; rendición de cuentas; 

transversalidad e imperio de la ley. De esta manera, toda acción gubernamental deberá 

contribuir a la mejora de las capacidades de los entes obligados en materia de derechos 

humanos para el cumplimiento de sus deberes y las capacidades de los titulares de 

derechos para exigir su cumplimiento. 

 

Título II. Integración y Funcionamiento del 

Sistema Integral de Derechos Humanos 

Artículo 13. El Sistema Integral contará con las siguientes facultades:  

I. Determinar los principios y bases para la articulación entre los entes obligados, 

a fin de lograr la transversalización del enfoque de derechos humanos en la 

acción gubernamental. 

II. Establecer las bases para evaluar la acción gubernamental vinculada con el 

Programa. 

III. Determinar los principios y bases para reorientar la acción gubernamental. 

IV. Elaborar y actualizar el Programa. 

V. Elaborar diagnósticos cuya información estadística sirva de fundamento para 

asegurar la progresividad y no regresividad de los derechos humanos. 

VI. Participar, de manera articulada con el Instituto de Planeación y el Consejo, así 

como con las instituciones o áreas de los entes obligados responsables de la 

planeación y programación presupuestal, en el establecimiento de los criterios 
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de derechos humanos que orienten la planeación y la elaboración de los 

indicadores de derechos humanos para la evaluación de sus resultados. 

VII. Monitorear el cumplimiento efectivo del Programa. 

VIII. Diseñar medidas de nivelación, inclusión y acción afirmativa,  

IX. Promover la relación gobierno-sociedad civil para la identificación de problemas 

públicos y propuestas de solución para la garantía de los derechos humanos, y 

X. Las demás que determinen las leyes en la materia. 

 

Artículo 14. El Sistema Integral contará con: 

I. Un Comité Coordinador, y 

II. Una Instancia Ejecutora.    

Capítulo I 

Del Comité Coordinador 

Artículo 15. El Comité es un órgano colegiado multisectorial, integrado por las personas 

titulares o representantes de: 

I. El Gobierno de la Ciudad, cuyo representante será designado por la persona 

titular de la Jefatura de Gobierno quien presidirá y convocará a las sesiones del 

Comité. 

II. El Poder Judicial de la Ciudad. 

III. El Congreso de la Ciudad. 

IV. El Cabildo de la Ciudad. 

V. Cuatro Organizaciones de la Sociedad Civil. 

VII. Tres Instituciones de Educación Superior de la Ciudad, y 

VIII. La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad. 

Las personas que integren el Comité deberán contar con facultades de decisión y 

capacidad de coordinación interinstitucional dentro de la instancia que representen y 
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estarán obligadas a comunicar e implementar, en el ámbito de su competencia, los 

acuerdos emitidos por el Comité. 

Toda designación de representación como titular y las suplencias deberá sustentarse por 

escrito ante la Secretaría Técnica previo a las asambleas del Comité. 

Artículo 16. Cada uno de los integrantes tendrá derecho a voz y voto. Para la adopción 

de acuerdos en la asamblea se privilegiará el consenso. En caso de que esto no sea 

posible, para la adopción de acuerdos, se requerirá del voto favorable de siete 

integrantes. 

Artículo 17. Serán invitados permanentes los organismos autónomos constitucionales de 

la Ciudad y los organismos internacionales de derechos humanos, los cuales contarán 

con derecho a voz en el Comité. 

Podrán asistir como invitados con derecho a voz y sin voto, previo acuerdo de Comité, 

los representantes de instituciones públicas, de organizaciones civiles o especialistas de 

la academia que no sean miembros del Comité y cuyo su aporte sea de importancia para 

el tema que se vaya a tratar. 

 

Artículo 18. El Comité deberá sesionar al menos tres veces al año, sus reuniones serán 

públicas. Para la declaratoria de quorum será necesario contar con la asistencia de dos 

terceras partes del pleno de este Comité. 

Artículo 19. Para la integración de las personas representantes de Organizaciones de la 

Sociedad Civil y de la academia se realizará un procedimiento de selección, mediante 

convocatoria pública abierta en apego a lo que se establezca en el Reglamento. 

Artículo 20. Podrán ser elegibles como representantes de Organizaciones de la Sociedad 

Civil aquellas que cuenten con los requisitos siguientes:  

I. Contar con el debido registro del gobierno de la Ciudad con una antigüedad de, 

al menos, 5 años; 

II. Acreditar 5 años de participación en la promoción y defensa de los derechos 

humanos; 

III. Comprobar tres años de trabajo en la Ciudad, y 

IV. Los demás que se establezcan en el Reglamento o la Convocatoria 

correspondiente.  
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La elección de Organizaciones de la Sociedad Civil se realizará en audiencia pública, con 

el fin de conformar un espacio plural y transparente.  

Artículo 21. Podrán ser elegibles como representantes de la academia aquellas 

instituciones que acrediten  trabajo reconocido en el ámbito de los derechos humanos, 

así como los requisitos que se señalen en el Reglamento y la Convocatoria respectiva. En 

caso de que la convocatoria se declare desierta por falta de postulantes, por acuerdo de 

Comité, se emitirán invitaciones directas a instituciones académicas con reconocimiento 

público por su participación en la promoción de los derechos humanos.   

Artículo 22. Las Organizaciones de la Sociedad Civil y las Instituciones Académicas que 

integren el Comité durarán en su cargo 3 años y podrán ser seleccionados para un nuevo 

periodo. El cargo que desempeñen los integrantes del Comité será honorario. 

Artículo 23. Serán atribuciones del Comité: 

I. Dirigir el Sistema Integral de Derechos Humanos. 

II. Aprobar el calendario del plan de trabajo anual del Comité. 

III. Establecer criterios de orientación de la planeación y presupuestación de los 

entes obligados, con la finalidad de institucionalizar el enfoque de derechos 

humanos. 

IV. Aprobar el Reglamento del Comité. 

V. Proponer contenido para la elaboración del Reglamento de la presente Ley. 

VI. Coordinar la articulación entre los entes obligados, para que en el marco de sus 

respectivas funciones y atribuciones, se cumplan con los principios y objetivos 

previstos en esta Ley. 

VII. Orientar a las instancias implementadoras para la puesta en práctica del 

enfoque de derechos humanos en su actuación, así como en el cumplimiento 

del Programa. 

VIII. Fomentar la participación de organizaciones civiles y sociales, instituciones 

académicas, organismos internacionales de derechos humanos, en el Sistema 

Integral, garantizando la difusión y promoción de los diagnósticos y el Programa, 

así como las herramientas de participación de las personas titulares de 

derechos. 

IX. Vigilar que la participación de la sociedad en el Sistema Integral se lleve a cabo 

en condiciones de igualdad, libertad de expresión, respeto a la dignidad de las 

personas y libre de violencia. 
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X. Establecer las bases, principios, criterios y presupuestos para la elaboración de 

diagnósticos en materia de derechos humanos. 

XI. Aprobar la metodología de los diagnósticos necesarios para elaborar y actualizar 

el Programa, a efecto de que estas actualizaciones se vean reflejadas en planes 

y programas de la administración pública, así como la totalidad de la Acción 

Gubernamental. 

XII. Elegir a la persona titular de la Instancia Ejecutora de manera pública y 

transparente, mediante la emisión de la convocatoria con los requisitos que 

establezca el Reglamento.  

XIII. Definir el proceso de seguimiento del Programa. 

XIV. Presentar anualmente a la ciudadanía y a la opinión pública los resultados 

obtenidos del seguimiento del Programa. 

XV. Promover y aprobar propuestas de medidas de inclusión, de nivelación y 

acciones afirmativas. 

XVI. Formar grupos de trabajo dentro del Comité para cumplir con sus mandatos de 

Ley. 

XVII. Emitir opiniones de los informes y demás información que presenten los entes 

obligados respecto de la implementación del Programa. 

XVIII. Dar vista a las instancias de control interno de los entes obligados respecto del 

incumplimiento reiterado de la implementación del Programa. 

XIX. Fomentar que toda consulta abierta que se realice por parte del Sistema 

Integral respecto de temas del Programa se realice en formatos accesibles y 

conforme los instrumentos que para el efecto señale la ley de la materia,  

XX. Aprobar la creación y conclusión de los trabajos de los Espacios de Participación, 

XXI. Las demás que establezcan en ésta y otras disposiciones legales. 

 

 

Capítulo II 

La Instancia Ejecutora 

Artículo 24. La Instancia Ejecutora será un organismo descentralizado de la 

Administración Pública de la Ciudad. 

Artículo 25. La Instancia Ejecutora tendrá las funciones y atribuciones siguientes: 

I. Coadyuvar con los entes obligados en: 
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a)   La construcción de indicadores de derechos humanos, que permitan evaluar el 

impacto en el ejercicio de los derechos humanos por la ejecución de los 

instrumentos de planeación u otros aspectos que evidencien la progresividad y 

no regresividad de los derechos humanos. 

b) El diseño de metodologías para el seguimiento y evaluación, con enfoque de 

derechos humanos, de la acción gubernamental vinculada al Programa, 

mediante el diseño de una Plataforma Integral de Seguimiento de Indicadores 

de Derechos Humanos y otros mecanismos que permitan la medición de la 

situación actual y futura de los derechos humanos, las brechas de desigualdad 

en su ejercicio y el establecimiento de nieveles esenciales y alcanzados de 

satisfacción de los derechos, en atención al derecho a un mínimo vital para una 

vida digna en los términos de la Constitución. 

c) La elaboración de programas de formación, capacitación y sensibilización en 

materia de derecho humanos que se impartan a las personas servidoras 

públicas. 

II. Emitir opinión de congruencia existente entre el Programa y los instrumentos de 

planeación de los entes obligados. 

III. Promover la participación social en acciones gubernamentales relacionadas con 

el Programa, mediante la comunicación eficiente y transparente.  

IV. Realizar tareas de asesoría, vinculación y articulación con las instancias 

integrantes del Sistema Integral en materias relacionadas con la 

implementación del enfoque de derechos humanos.  

V. Ejecutar los modelos metodológicos e instrumentos para el seguimiento del 

Programa que el Comité apruebe. 

VI. Fungir como Secretaría Técnica del Comité en sus reuniones ordinarias y 

extraordinarias y participar por medio de su titular, con derecho a voz en las 

sesiones del Comité. 

VII. Promover acciones de fortalecimiento de capacidades en derechos humanos de 

la sociedad civil y las personas y grupos titulares de derechos. 

VIII. Articular acciones gubernamentales entre las personas o instancias integrantes 

del Comité para la definición y generación de fuentes de información y su 

recopilación. 

IX. Recabar información de los entes obligados, relativa a acciones 

gubernamentales en materia de derechos humanos. 
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X. Proponer al Comité las consultorías y asesorías que deberán contratarse de 

manera externa con la finalidad de cumplir el mandato y las atribuciones del 

Sistema. 

XI. Elaborar informes y opiniones técnicas en relación a la vinculación del 

Programa, la elaboración, seguimiento y monitoreo de indicadores de derechos 

humanos, y la elaboración e implementación de medidas de nivelación, 

inclusión, acciones afirmativas y recomendaciones para la reorientación de 

acciones gubernamentales. 

XII. Coordinar los Espacios de Participación, y  

XIII. Las demás que establezcan en ésta y otras disposiciones legales.  

 

Artículo 26. La Instancia Ejecutora se constituirá con, por lo menos, la estructura de una 

Coordinación General, una Dirección Ejecutiva de Diseño y Planeación, una Dirección 

Ejecutiva de Seguimiento y Evaluación del Programa, y una Dirección Ejecutiva de 

Participación Social y Cultura de Derechos Humanos. El Reglamento establecerá las 

demás áreas con las que la Instancia Ejecutora contará para llevar a cabo con eficacia y 

eficiencia sus funciones sustantivas. 

Artículo 27. La Coordinación General será quien represente legalmente al Sistema 

Integral y será responsable de implementar acciones para cumplir con las funciones y 

atribuciones de la Instancia Ejecutora. 

Artículo 28. La persona titular de la Instancia Ejecutora deberá acreditar experiencia en 

materia de Derechos Humanos de, por lo menos, 5 años comprobables, contar con el 

respaldo de la academia y de organizaciones de la sociedad civil expertas en la materia, 

ser comprometida, honrada, íntegra y no encontrarse inhabilitada para el ejercicio del 

servicio público. 

Artículo 29. La duración del cargo será por un periodo de 6 años, con posibilidad de 

ratificación por un periodo igual. 

Artículo 30. En caso de renuncia, muerte o ausencia injustificada por más de 30 días 

naturales se establecerá un interinato de máximo 6 meses. El Comité por acuerdo 

elegirá a la persona que lo deba cubrir, tiempo en el cual se deberá emitir una 

convocatoria a efecto de elegir a la nueva persona titular de la Instancia Ejecutora. 
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Capítulo III 

Los Espacios de Participación 

Artículo 31. La relación con la sociedad civil es un elemento constitutivo del Sistema 

Integral y deberá ser de dos tipos, específica y amplia. La relación específica se hará 

mediante los Espacios de Participación, la amplia mediante los diversos mecanismos 

previstos en la Constitución y la Ley Constitucional de Derechos Humanos. 

Artículo 32. Los espacios de participación se instalarán para tratar temas que emerjan 

del Programa y sean requeridos para: 

I. Colaborar con las instancias implementadoras o áreas responsables de la 

planeación y programación de los entes obligados para proponer medidas de 

nivelación, inclusión y acciones afirmativas que influyan en la solución de un 

problema público planteado en el Programa; 

II. Dar seguimiento participativo al Programa; o 

III. Colaborar con las instancias implementadoras para formular políticas públicas o 

iniciativas legislativas que busquen la solución de problemas públicos 

planteados en el Programa. 

Artículo 33. Los Espacios de Participación se podrán instalar por acuerdo del Comité a 

petición de: 

I. Instituciones o áreas de planeación y evaluación de los entes obligados; 

II. Instancias implementadoras del Programa; 

III. Organizaciones de la Sociedad Civil, e 

IV. Instituciones Académicas con experiencia en el tema a tratar. 

La petición de instalación de un Espacio de Participación deberá dirigirse a la Instancia 

Ejecutora con las razones que la motiven y el resultado que se espera, para su análisis y 

remisión al Comité. 

Artículo 34. La Instancia Ejecutora será la responsable de coordinar los Espacios de 

Participación hasta la conclusión de su objetivo, por lo que tendrá las obligaciones 

siguientes: 

I. Verificar que en los procesos y en los resultados de los Espacios de Participación 

se contemplen los criterios de orientación establecidos en el Programa y los 

demás instrumentos del Sistema Integral; 
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II. Fomentar la convergencia de organizaciones sociales, instituciones de gobierno 

y académicas que acrediten su experiencia y conocimiento en el tema a tratar; 

III. Vigilar que la participación se realice en condiciones de igualdad, con respeto a 

la libertad de expresión, la dignidad y libre de todo tipo de violencia  

IV. Informar al Comité de los resultados finales de los trabajos, y 

V. Las demás que se establezcan en la presente Ley y otras disposiciones legales.  

 

Título III. Instrumentos del Sistema 

Integral de Derechos Humanos 

Capítulo I 

Del Programa de Derechos Humanos 

 

Artículo 35.  El Sistema Integral deberá elaborar y actualizar el Programa de Derechos 

Humanos, cuyo objeto será establecer los criterios de orientación y las medidas de 

nivelación, inclusión y acciones afirmativas, para la elaboración de disposiciones legales, 

políticas públicas, estrategias, líneas de acción y asignación del gasto público, 

asegurando la participación social y la convergencia de todas las autoridades del ámbito 

local. 

Artículo 36. El Programa se construirá en dos fases: 

I. La definición de los criterios de orientación, y el diseño de las medidas de 

nivelación, inclusión y acciones afirmativas, con base en diagnósticos que 

contemplen el: 

a) Reconocimiento de la realidad del ejercicio de los derechos humanos en la 

Ciudad. 

b) La identificación del problema público que deba incluirse en la agenda 

gubernamental. 

c) La identificación de los obstáculos que las instancias ejecutoras enfrentan para 

el cumplimiento de sus obligaciones de respetar, proteger y garantizar el 

ejercicio de los derechos humanos.  

II. La selección de la alternativa de solución con participación de la sociedad que, 

deberá: 
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a) Incluirse en los instrumentos de planeación de cada Instancia Ejecutora, y 

b) Registrarse como parte de la programación en materia de derechos humanos 

incluyendo la atención a la multiplicidad de titulares de éstos y los entes con 

deberes y obligaciones, para su monitoreo en la Plataforma Integral de 

Seguimiento de Indicadores de Derechos Humanos. 

Artículo 37.  En la elaboración y actualización de los diagnósticos deberá atenderse las 

directrices siguientes: 

I. Describir y valorar las brechas de desigualdad, en el cumplimiento de los 

derechos humanos en la Ciudad, contemplando los problemas estructurales que 

explican su vulneración. 

II. Señalar con base en la información recopilada las obligaciones que en materia 

de derechos humanos no hayan atendido los entes obligados. 

III. Identificar los problemas sociales que por su trascendencia requieren la 

atención gubernamental inmediata.  

IV. Analizar el gasto público dirigido a programas, políticas y demás aspectos de la 

acción gubernamental desde una perspectiva de derechos humanos. 

V. Analizar con enfoque de progresividad desde el ámbito multidisciplinario y del 

aprovechamiento pleno del máximo de los recursos de que se disponga, con 

base en herramientas técnicas y a partir de una metodología de indicadores con 

enfoque basado en derechos. 

VI. Incluir como insumos: 

a) El diagnóstico anterior; 

b) Investigaciones académicas; 

c) Informes y estadísticas que provean las instancias implementadoras 

relacionados con derechos humanos; 

d) Informes y estadísticas de organismos defensores de derechos humanos, 

respecto de quejas ciudadanas e identificación de vulneraciones a derechos 

humanos; 

e) Información aportada por organizaciones de la sociedad civil y colectivos, 

f)   Información emitida por los Espacios de Participación; 
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g) Informes públicos de la red de contralorías ciudadanas, audiencias públicas, 

asambleas y observatorios ciudadanos, entre otras. 

h) Los resultados del monitoreo y seguimiento del Programa. 

VII. Solicitar que la información estadística que provean instancias locales y 

federales para medir la situación de los derechos humanos cuenten con datos 

desagregados por sexo, edad, grupo étnico y ubicación geográfica por 

demarcación territorial, en formato de datos abiertos, compatibles y 

comparables con el resto de indicadores y mediciones locales, nacionales e 

internacionales que permitan evaluaciones de progresividad de largo plazo. 

VIII. Respetar y tomar en cuenta los más altos estándares internacionales en materia 

de derechos humanos. 

IX. Convocar la participación de Organizaciones de la Sociedad Civil conforme lo 

establezca el Reglamento y respetando el uso de formatos accesibles. 

Artículo 38. Los criterios de orientación contenidos en el Programa deberán ser 

elaborados considerando: 

I. Las definiciones, objetivos, enfoque y principios establecidos, de manera 

enunciativa no limitativa, en el Titulo I de la presente Ley. 

II. Las obligaciones de todas las autoridades con relación a los derechos humanos. 

III. Los estándares internacionales en la materia, a fin de que se garantice el control 

de convencionalidad de las disposiciones legales, políticas públicas, estrategias, 

líneas de acción y asignaciones del gasto público sean apropiadas y produzcan 

resultados coherentes con el pleno cumplimiento de las obligaciones estatales y 

el logro progresivo de los derechos reconocidos en los ámbitos local, nacional e 

internacional. 

IV. La decisión pública bajo principio pro persona. 

V. Las perspectivas trasversales de género, igualdad y no discriminación, inclusión, 

accesibilidad, interés superior de las niñas, niños y adolescente, etaria, diseño 

universal, interculturalidad, sustentabilidad, transparencia y rendición de 

cuentas, y participación ciudadana. 

VI. Los principios del derecho a la buena administración, como uniformidad, 

derecho a la información, regularidad, continuidad, calidad, rendición de 

cuentas, participación ciudadana, uso de tecnologías de la información y la 

comunicación del gobierno abierto, así como que la prestación de los servicios 

públicos se realice en condiciones de trato digno y respetuoso, claridad, 
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prontitud, disponibilidad, accesibilidad, asequibilidad, aceptabilidad, 

adaptabilidad y calidad.  

Artículo 39. El Programa tendrá una duración sexenal, y deberá ser revisado, por lo 

menos, cada tres años, con el fin de incorporar los asuntos emergentes derivados de la 

ejecución de la programación gubernamental. El Comité podrá incorporar revisiones 

fuera de dichos plazos, de acuerdo a los resultados y necesidades que emerjan de los 

Espacios de Participación y el análisis de los mecanismos de monitoreo del Programa. 

Su aprobación y publicación se hará en el mes de noviembre del último año de gobierno, 

con el fin de que sus lineamientos sean incorporados en la elaboración de los 

Instrumentos de Planeación de las instancias implementadoras del siguiente período 

gubernamental. 

Capítulo II. Las Medidas de Nivelación,  

Inclusión y Acciones Afirmativas 

Artículo 40. El Sistema Integral, mediante el Comité o de su Instancia Ejecutora, podrá 

promover y participar, en articulación con los entes obligados y los Espacios de 

Participación que sean creados para este propósito, en la construcción de medidas de 

nivelación, inclusión y acciones afirmativas, cuando: 

I. La política planeada para la atención del problema público identificado en el 

Programa la requiera para eliminar las causas estructurales que vulneran la 

efectividad de los derechos humanos; 

II. Durante el proceso de implementación de la acción gubernamental, se 

presenten causas coyunturales que ameriten prevenir o erradicar prácticas 

discriminatorias y de exclusión. 

III. Con base en los resultados de las evaluaciones a programas, políticas públicas y 

proyectos de inversión que lleven a cabo los poderes, organismos públicos 

autónomos y alcaldías, se identifique la existencia de obstáculos, situaciones 

patentes de desigualdad, mecanismos de exclusión o diferenciación 

desventajosa, para que todas las personas gocen y ejerzan sus derechos y 

libertades. 

Artículo 41. La iniciativa de propuesta de medidas de nivelación, inclusión y acciones 

afirmativas podrá formularse, a petición de cualquiera de los entes obligados o sus 

instancias implementadoras, en términos de su competencia sustantiva, así como por 
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Organizaciones de Sociedad Civil y academia con experiencia en el tema a tratar, 

mediante el procedimiento para la creación de un Espacio de Participación. 

Artículo 42. Todo procedimiento de construcción de las medidas de nivelación, inclusión 

y acciones afirmativas deberá convocarse y con la instancia transverzalizadora 

especializada en el tema a tratar. 

  

Capítulo III. Los Indicadores de Derechos  

Humanos, su monitoreo y seguimiento 

Artículo 43. La Instancia Ejecutora, en articulación con el Instituto, el Consejo u otras 

instancias de planeación de los entes obligados, coadyuvará en el diseño de los 

indicadores de derechos humanos a cuyo monitoreo y seguimiento tendrá acceso para 

obtener información que sirva de insumo para la elaboración y actualización del 

Programa, así como para emitir recomendaciones para la reorientación de programas, 

políticas públicas y acciones gubernamentales.  

Artículo 44. El Sistema de Indicadores de Derechos Humanos del Instituto de Planeación 

deberá contar con una Plataforma Integral de Seguimiento de Indicadores de Derechos 

Humanos, con accesibilidad universal y formatos accesibles, apoyada en nuevas 

tecnologías, mediante la cual los entes obligados transparentarán la rendición de cuentas 

y garantizarán el acceso a la información vinculada con el Programa. 

 Artículo 45. La Plataforma monitoreará y dará seguimiento a los indicadores de 

derechos humanos que se definan en articulación con las instancias de planeación y 

evaluación de los entes obligados, mediante la información que estos provean 

periódicamente.  

Artículo 46. La plataforma se revisará al menos cada tres años, asegurando la 

comparabilidad histórica, con el fin de incorporar los avances metodológicos o 

tecnológicos locales e internacionales. 

Artículo 47. Para la elaboración de indicadores de derechos humanos, el Sistema Integral 

en articulación con el Instituto, el Consejo y las demás instancias de planeación y 

evaluación de los entes obligados utilizará métodos cualitativos y cuantitativos que 

incluirán la determinación de los atributos del derecho humano.  
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Título IV. Articulación con la Planeación 

Capítulo Único. Mecanismos de Articulación con los 

Instrumentos de Planeación 

Artículo 48. En articulación con el Sistema Integral, la planeación y presupuestación en la 

Ciudad buscará en todo momento la progresividad y no regresividad de los derechos 

humanos, que la acción gubernamental amplíe el alcance y la protección de los mismos, 

hasta lograr su plena efectividad, sin discriminación, atendiendo a los criterios de 

orientación establecidos en el Programa, así como los principios, bases, criterios, 

medidas de nivelación, inclusión, acciones afirmativas y recomendaciones 

metodológicas, elaboradas por el Sistema Integral, que orienten la formulación, 

presupuestación, ejecución y evaluación de los instrumentos de planeación.  

 

Artículos 49. La articulación entre el Sistema Integral con el Sistema de Planeación y las 

demás instancias de planeación de los entes obligados se llevará a cabo mediante la 

vinculación del Programa y otros instrumentos del Sistema Integral, en las distintas 

etapas y escalas de la planeación del Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México 

y los demás instrumentos de planeación de los Poderes Públicos, el Presupuesto de 

Egresos Anual y de las demás que establezca esta Ley y otros instrumentos jurídicos. 

Artículo 50. La vinculación del Programa con los instrumentos programáticos de la acción 

gubernamental garantizará que el Plan General de Desarrollo y los demás instrumentos 

de planeación consideren:  

I. Un umbral mínimo de derechos que deben satisfacerse de manera universal. 

II. Problemas públicos prioritarios en materia de derechos humanos para atenderse 

mediante la planeación. 

III. La ponderación de derechos para cada grupo de atención prioritaria o en 

situación de vulnerabilidad o desventaja social.  

IV. Orientar la acción gubernamental hacia cambios positivos y sostenidos en la vida 

de las personas para el ejercicio pleno de los derechos. 

V. Utilizar los resultados de la evaluación para reorientar los cambios 

institucionales, legales, políticos y de la acción gubernamental para obtener el 

cambio deseado, y 

VI. Los compromisos y metas internacionales en materia de derechos humanos.  
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Artículo 51. La vinculación del Programa con los instrumentos programáticos de la acción 

gubernamental deberá contemplar un análisis de derechos humanos que permita 

identificar a los grupos que carecen de derechos efectivos y a los grupos u otros aspectos 

que pueden obstaculizar el ejercicio de derechos a otros. Dicho análisis deberá contener:  

I. Causalidad: identificación de las causas básicas de los problemas de desarrollo y 

las pautas sistémicas de discriminación y exclusión. 

II. Establecimiento de funciones y obligaciones: definición de quién tiene qué 

obligaciones respecto de quién, especialmente en relación con las causas básicas 

identificadas. 

III. Definición de las intervenciones necesarias para aumentar las capacidades de los 

titulares de derechos y mejorar o reorientar la actuación de los titulares de 

deberes, y 

IV. Análisis de la designación de los recursos económicos para la implementación de 

los instrumentos de planeación. 

 

Artículo 52. Para garantizar la inclusión del enfoque de derechos humanos, los 

instrumentos de planeación y programación presupuestal de los entes obligados 

deberán contar con la opinión de congruencia de la Instancia Ejecutora. 

 

Título V. Obligaciones y responsabilidades 

Capítulo I. De las obligaciones de los  

Intervinientes en el Sistema Integral 

Artículo 53. Los entes obligados en el ámbito de sus atribuciones y en su participación 

dentro del Sistema Integral, tendrán las obligaciones siguientes:   

I. Asegurar la vinculación de las acciones gubernamentales y presupuesto que se 

requieran para el cumplimiento del Programa;  

II. Capacitar a las personas servidoras públicas en materia de enfoque de derechos 

humanos;  

III. Designar representantes con capacidad de decisión para que asistan a las 

convocatorias que se extiendan desde el Comité y los Espacios de Participación; 
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IV. Garantizar la coadyuvancia de sus instancias tranversalizadoras cuando sean 

convocadas para la elaboración de medidas de inclusión, nivelación, acciones 

afirmativas y otros instrumentos del Sistema Integral; 

V. Atender las bases y principios establecidos por el Sistema Integral, en 

articulación con el Instituto de Planeación y otras instancias de planeación y 

evaluación de entes obligados, para la construcción de indicadores de derechos 

humanos de sus acciones gubernamentales vinculadas con el Programa; 

VI. Designar una persona servidora pública que lo represente en carácter de 

titularidad, suplencia o invitado en el Comité y acudir puntualmente a las 

sesiones a las que sean convocadas;  

VII. Ejecutar acciones para la atención de los acuerdos emitidos por el Comité 

relativos a la orientación de la acción gubernamental para el cumplimiento del 

Programa; 

VIII. Informar por los medios que el Sistema Integral lo requiera respecto de los 

avances de la implementación del Programa;  

IX. Promover la interlocución con la sociedad civil y la academia, con el objetivo de 

generar retroalimentación de temas tratados en el Sistema Integral;  

X. Atender a las opiniones que emita el Comité o la Instancia Ejecutora para 

fortalecer la implementación y cumplimiento del Programa; 

XI. Considerar la opinión de las instituciones transverzalizadoras para su acción 

gubernamental, en el marco del Programa, y  

XII. Las demás contempladas en la Constitución y otras disposiciones legales. 

Artículo 54. Las Organizaciones de la Sociedad Civil y la academia, en el ámbito de sus 

competencias, tendrán las obligaciones siguientes: 

I. Generar una comunicación oportuna que favorezca la participación en el 

Sistema Integral; 

II. Cumplir con los compromisos adquiridos en su participación, ya sea dentro del 

Comité, los grupos de trabajo y los Espacios de Participación; 

III. Respetar la ley, el reglamento, los lineamientos y demás instrumentos 

normativos del Sistema Integral, y 

IV. Las demás que se establezcan en otros ordenamientos legales.  
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Artículo 55. El Sistema Integral, en coordinación con las demás autoridades competentes, 

promoverá acciones de educación, formación y sensibilización en derechos humanos 

dirigidas a las autoridades y personas de la función y servicio público, con la finalidad de 

concretar la perspectiva  integral  de  derechos  humanos  en  todos  los  niveles de 

gobierno  y  en  los diferentes poderes. 

Capítulo II 

De la responsabilidad de las personas de la  

Función y servicio público 

  

Artículo 56. Las personas del servicio y función pública que formen parte de la 

estructura del Sistema deberán observar en el desempeño de su empleo, cargo o 

comisión, los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, 

lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el 

servicio público. 

Para la efectiva aplicación de dichos principios, de las personas de la función y servicio 

público observarán las directrices contenidas en la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas. 

Artículo 57. La Instancia Ejecutora del Sistema dará vista a la Contraloría General de la 

Ciudad de México, al Consejo de la Judicatura o la Fiscalía de los actos, omisiones o 

delitos cometidos por las personas servidoras públicas que incumplan las disposiciones 

del presente ordenamiento. 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor a partir del 2 de enero de 2020, con 

excepción del Título III que entrará en vigor al día siguiente de la publicación de la Ley. 

SEGUNDO.- La Ley del Programa de Derechos Humanos y las disposiciones que se 

opongan a la presente se abrogarán a la entrada en vigor de esta Ley. 

TERCERO.- La Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad deberá dictaminar la 

estructura orgánica del organismo descentralizado denominado Instancia Ejecutora del 

Sistema Integral y deberá asignar los recursos financieros suficientes para iniciar su 
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funcionamiento; sin perjuicio de las gestiones necesarias para que los recursos 

financieros, materiales y humanos, pertenecientes a la Secretaría Ejecutiva del 

Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del Programa de Derechos Humanos de la 

Ciudad de México se transfieran para su administración a la Instancia Ejecutora del 

Sistema Integral de Derechos Humanos de la Ciudad de México. 

CUARTO.- La persona servidora pública que a la fecha de publicación de la presente Ley 

sea titular de la Secretaría Ejecutiva del Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del 

Programa de Derechos Humanos transitará a la titularidad de la Instancia Ejecutora del 

Sistema Integral, a efecto de garantizar una eficaz y eficiente transición. La titularidad de 

la Instancia Ejecutora del Sistema Integral deberá renovarse a más tardar el 16 de febrero 

de 2023, mediante un procedimiento de selección. 

QUINTO.- Las Organizaciones de la Sociedad Civil y las instituciones académicas que a la 

fecha de publicación de la presente Ley formen parte, como titulares o suplentes,  del 

Comité del Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del Programa transitarán a la 

titularidad y suplencia de las Organizaciones de la Sociedad Civil e instituciones 

académicas integrantes del Comité Coordinador, y deberán quedar renovadas mediante 

un procedimiento de selección a más tardar en  junio de 2021. 

SEXTO.- El Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del Programa, a partir de la 

publicación de la presente Ley, deberá iniciar los trabajos de elaboración de los 

diagnósticos para la actualización y elaboración del Programa de Derechos Humanos. Con 

este propósito, deberá solicitar la información necesaria a los entes obligados e iniciar las 

labores para asegurar la Coordinación Efectiva en este proceso. 

SÉPTIMO.- La Jefatura de Gobierno de la Ciudad deberá emitir el reglamento de la 

presente Ley, a más tardar 90 días naturales después de su publicación. 
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CAPÍTULO VIII. VIAJES OFICIALES DE TRABAJO DE CARÁCTER 

NACIONAL E INTERNACIONAL, PRECISANDO OBJETO, LAS Y LOS 
DIPUTADOS PARTICIPANTES, TAREAS DESARROLLADAS Y OBJETIVOS 

ALCANZADOS: 
 

Durante el tercer trimestre de trabajo de la Comisión de Derechos Humanos 

que abarca los meses de abril, mayo y junio, las diputadas y diputados 

integrantes de la comisión no realizaron viajes oficiales nacionales e 

internacionales. 

 

 

CAPÍTULO IX.- RESUMEN DE OTRAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

POR LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS COMO FOROS, 

AUDIENCIAS, CONSULTAS, SEMINARIOS Y CONFERENCIAS. 

El día 12 abril de 2019, se realizó la  Conferencia de Prensa sobre el instrumento 

metodológico de la Ley del Sistema Integral de Derechos Humanos de la Ciudad de 

México dónde se mencionó que se realizarían  mesas de trabajo con el objetivo de 

generar mediante análisis, evaluación y orientación una Ley que enarbole el espíritu 

científico de los Derechos Humanos.   
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Mesa de Trabajo relativa a la definición y seguimiento del Sistema Integral de 

Derechos Humanos. Fecha: 22 de abril de 2019. 

 

 

Mesa de Trabajo relativa a la metodología de trabajo del Programa de Derechos 

Humanos. Fecha: 24 de abril de 2019. 
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Mesa de Trabajo relativa al gasto público con enfoque de derechos humanos.  

Fecha: 26 de abril de 2019. 

 

 

Mesa de Trabajo relativa al enfoque transversal y la coordinación interinstitucional. 

Fecha: 29 de abril de 2019. 
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El día 7 de mayo  el Congreso de la Ciudad de México, aprueba con 53 votos el 

dictamen  por el que se reforma la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus 

garantías de la Ciudad de México.   En esta nueva etapa de nuestra Ciudad, hemos 

tomado conciencia sobre la importancia de reconocer y garantizar las libertades y 

derechos que tenemos todas y todos. 

 

 

El día 27 de Mayo de 2019, el Congreso de la Ciudad de México aprueba con 56 votos 

a favor, el dictamen por el que se abroga la Ley de la CDHDF para expedir la Ley 

Orgánica de la CDHCDMX. 
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El día 29 de Mayo se aprobó el dictamen por el que se declara en la Ciudad de México 

el mes de junio de cada año, como el mes del orgullo #LGBTTTI. Con el objetivo de 

crear  una ciudad diversa y trabajando por  los Derechos Humanos de todas y todos. 

 

 

El 30 de Mayo de 2019, el Diputado Temístocles Villanueva, presidente de esta 

Comisión, presentó ante el Congreso de la Ciudad de México,  la iniciativa de Ley del 

Sistema Integral de Derechos Humanos de la Ciudad de México. 
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El día 31 de Mayo en  sesión extraordinaria de Comisiones Unidas de DDHH y 

Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias se aprobó el decreto que reforma el 

Artículo 60 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad 

de México para quedar de la siguiente manera: 

 

 

El 19 de Junio El Presidente de esta Comisión, el Dip. Temístocles Villanueva, estuvo 

en la presentación de la Recomendación 02/2019. Donde se hizo un llamado a las 

autoridades a brindar de manera urgente seguridad a las personas que ejercen el 

Trabajo Sexual. 
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El día 29 de junio Dentro de las actividades de la Noche con Orgullo, se realizó el Cine 

Curul en el Congreso de la Ciudad de México.  Evento realizado en el marco de la 41 

marcha del Orgullo, con el objetivo de fomentar la cultura y la economía en nuestra 

ciudad.  

 

 

CAPÍTULO X.-RELACIÓN DE DOCUMENTOS DIVERSOS Y, EN SU CASO, 

PUBLICACIONES GENERADAS POR LA COMISIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS. 

El 19 de abril de 2019 se difundió la Postal sobre el Día de la Convivencia en la 

Diversidad Cultural donde se conmemora el levantamiento del Gueto de Varsovia en 

1943 y a las víctimas del holocausto. Este día se estableció para tener presente que la 

tolerancia y el respeto a los DDHH es la mejor forma para construir paz entre 

naciones. 
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28 de abril de 2019, se difundió la postal sobre el Día Mundial de la Seguridad y la 

Salud en el Trabajo, este día se estableció para promover el trabajo seguro, saludable 

y digno. Un Derecho Humano que el Estado debe garantizar una cultura de prevención 

en materia de seguridad y salud para todas y todos por igual 

 

El 8 de mayo se difundió la  postal de felicitación a la Cruz Roja por su día para  

reconocer  la labor de sus voluntarixs, quienes con su esfuerzo y su dedicación, 

protegen y dan asistencia oportuna a las personas en momentos de vulnerabilidad, 

desastres y conflictos.  
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El 10 de Mayo esta comisión difundió  la postal sobre  el Día de las Madres, para 

recordar actuar con una perspectiva incluyente y a favor de la igualdad de género, 

porque las mujeres tienen las mismas oportunidades y Derechos Humanos que los 

hombres. 

 

El día 16 de Mayo,  la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de 

México en conjunto con el COPRED y la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México re 

realizaron un evento en donde se habló sobre  el compromiso que se tiene con la 

población LGBTTTI. Donde la Jefa de Gobierno, encendió el Ángel de la Independencia 

como señal de apoyo en el marco del Día Internacional contra La Homofobia. 
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El día 17 de Mayo  se extendió la Invitación sobre el Foro “Dialoguemos sobre la 

violencia contra la Diversidad Sexual”.  En el Museo del Estanquillo. 

 

 

El 6 de  Junio esta Comisión difundió  una postal  con motivo de la Creación de la 

Comisión Nacional de Derechos Humanos. La CNDH ha sido un pilar fundamental en la 

protección, observación, promoción estudio y divulgación de derechos humanos.  
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El 11 de junio  la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de 

México, difundió  la postal sobre la  promulgación en el año 2003, de la Ley Federal 

para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Esto con el objetivo de reconocer  el 

esfuerzo de la Cámara de Diputados por garantizar, respetar y proteger los #DDHH de 

todas las personas del país; sin exclusión, ni discriminación. 

 

 

El 12 de Junio, esta Comisión difundió una postal con motivo del día mundial contra el 

trabajo infantil. El trabajo infantil es toda actividad física, mental, social o moral, que 

priva a las infancias de su dignidad y derechos. 
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El 15 de Junio se difundió la postal  del Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y 

Maltrato en la Vejez, Con el objetivo de fomentar  una cultura de respeto hacia los 

derechos humanos de las personas adultas mayores para que puedan gozar de una 

mejor calidad de vida, con atención integral y oportuna. 

 

El 20 de Junio se difundió una postal con motivo del día mundial de los refugiados. De 

acuerdo a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, alrededor de 25 mil 826 

personas han solicitado asilo en México. En la Ciudad de México reivindicamos nuestro 

compromiso como una ciudad santuario para proteger y garantizar sus #DDHH. 

 

 



 
  
 
 
 
 

568 
Juárez 60, oficina 406; 4to piso. Tel: 51301900 – Ext 4409 

El 24 de Junio, se difundió una postal Informativa. La educación inclusiva y de calidad 

es un derecho fundamental para el pleno desarrollo de nuestras y nuestros jóvenes. Es 

momento de concientizarnos para que todas las personas sean representadas en todos 

los ámbitos políticos, sociales y culturales.  

 

 

 

El 26 de Junio, se difundió una  postal con motivo del Día Internacional en Apoyo de 

las Víctimas de la Tortura, reafirmamos nuestro compromiso para prohibir y sancionar 

la tortura y cualquier acto inhumano o degradante en contra de cualquier persona.  
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El 28 de Junio se difundió postal  con motivo del Día del Orgullo LGBTTTI+. Tras los 

disturbios de Stonewall en 1969, en Nueva York, se da inicio al movimiento de 

liberación #LGBTTTI+. Primera vez en la historia que se reconoce, a nivel mundial, la 

lucha por el reconocimiento de los #DDHH de toda la población de la Diversidad 

Sexual. 
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                                                        Ciudad de México a 29 de julio de 2019 

                                                                   Oficio: IL/CDDHH/0001/2019 

 

DIP. RICARDO RUÍZ SUÁREZ  

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E  

 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 67 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México y los artículos 204, 211; fracción XXII, 226 y 

227 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito 

presentar ante la Junta de Coordinación Política el TERCER INFORME 

TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER AÑO DE EJERCICIO DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA, QUE ABARCA 

DEL DÍA 1 DE ABRIL AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2019. 

 

Sírvase encontrar una copia en CD del informe en mención. 

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.  

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

ALEJANDRO CABALLERO ESQUIVEL  

SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 
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                                                         Ciudad de México a 29 de julio de 2019 

                                                                   Oficio: IL/CDDHH/0002/2019 

 

LIC. ESTELA CARINA PICENO NAVARRO   

COORDINADORA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E  

 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 67 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México y los artículos 204, 211; fracción XXII, 226 y 

227 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito 

presentar ante la Junta de Coordinación Política el TERCER INFORME 

TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER AÑO DE EJERCICIO DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA, QUE ABARCA 

DEL DÍA 1 DE ABRIL AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2019. 

 

Sírvase encontrar una copia en CD del informe en mención. 

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.  

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

 

ALEJANDRO CABALLERO ESQUIVEL  

SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 
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                                                         Ciudad de México a 29 de julio de 2019 

                                                                Oficio: IL/CDDHH/0004/2019 

 

 

LIC. JULIO CESAR FONSECA 

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E  

 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 67 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México y los artículos 204, 211; fracción XXII, 226 y 

227 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito 

presentar ante la Junta de Coordinación Política el TERCER INFORME 

TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER AÑO DE EJERCICIO DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA, QUE ABARCA 

DEL DÍA 1 DE ABRIL AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2019. 

 

Sírvase encontrar una copia en CD del informe en mención. 

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.  

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

ALEJANDRO CABALLERO ESQUIVEL  

SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

 



Junta de CoordinacÍón Política
Secretaría TécnicaW

I LEGISLÄTURA

Ciudad de México, 7 de agosto de 2019.

JUCOPO/Sr/82612OL9.
Folio 1481

Lic. Estela Carina Piceno Navarro
Coordinación de Servicios Parlamentarios
Congreso de la Ciudad de México
I Legislatura
Presente.

Por instrucciones del Diputado Ricardo Ruíz Suárez, Presidente de la Junta de Coordinación

Política, remito a usted por ser asunto de su competencia, copia del

oficio CCDMX/|/LCS/0319 signado por la Dip. Lizette Clavel Sánchez , Presidenta de la Comisión

de Desarrollo Económico, mediante el cual remite en CD para su publicación el Tercer lnforme

Trimestral de dicha Comisión.

Lo anterior, para solicitarle atentamente se sirva dar cumplimiento a lo establecido en el

artículo 204 Fracción lV del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Rodríguez
na ecntca

C.c.p- Dip. Lizette Clavel Sánchez.- Presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico.
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Ciudad de México, 5 de agosto de2019

ccDM)vIlLCS/0139/19

DIP. RICARDO RUÍZ SUÁREZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL

CONGRESO DE LA CIUDAD DE VTÉXTCO

PRESENTE.

Con fundamento en el artículo 2ll,fracción XXII del Reglamento del Congreso de

la Ciudad de México y a fin de dar cumplimiento a las obligaciones en materia de

transparencia, remito a usted el Tercer Informe Trimestral de la Comisión de Desarrollo

Económico (Abril - Junio de 2019), aprobado por los integrantes de la Comisión, con la

finalidad de ser publicado en la Gaceta Parlamentaria del Congreso, mismo que se anexa de

forma magnética.

Agradeciendo de antemano su atención, quedo de usted.
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TERCER INFORME TRIMESTRAL 
(ABRIL – JUNIO 2019) 



PRESENTACIÓN 

La Comisión Ordinaria de Desarrollo Económico en 
cumplimiento con lo establecido en los Artículos 204, fracción 
I y 227 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
presenta el Tercer Informe Trimestral de Actividades 
correspondientes al periodo del 1 de abril al 30 de junio de 
2019. 

Su función según el Reglamento del Congreso es la 
elaboración de dictámenes, iniciativas, comunicaciones, 
informes, opiniones, resoluciones acuerdos, análisis y 
estudios. Así mismo el Reglamento le atribuye la realización 
de efectuar directamente investigaciones, foros, consultas 
legislativas y parlamentos.  

En este tenor se desglosa a continuación el cumplimiento de 
las obligaciones de esta Comisión.  



PRESENTACIÓN 

SINÓPSIS 

 

Este informe expone los trabajos realizados por la Comisión de 
Desarrollo Económico que corresponden al primer año de sesiones 
de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, mismo que 
comprende, del 1 de abril al 30 de junio del año en curso.  

El Desarrollo Económico en la Ciudad de México necesita de 
actividades conjuntas de las diferentes áreas de gobierno que en 
ella se encuentran y, con base en esta estrategia, se diseñó un Plan 
de Trabajo para hacerle frente a las necesidades de la ciudadanía en 
las materias de nos competen.  

En este tenor se hacen de su conocimiento las actividades que se 
han llevado a cabo de manera conjunta dentro de la Comisión, y 
que se irán complementando periódicamente.  



CONTENIDO 

I. Iniciativas y proposiciones turnados a la 
Comisión 

II. Avances en el cumplimiento del programa anual 
de trabajo 

III. Reuniones Ordinarias de la Comisión 

IV. Reuniones con servidores públicos 



I. INICIATIVAS Y PROPOSICIONES TURNADOS A LA 
COMISIÓN 

• Mediante oficio MDSPOPA/CSP/3822/2019, de fecha 30 de abril 
de 2019, signado por la Presidencia de la Mesa Directiva del 
Congreso de la Ciudad de México, fue turnado para su análisis y 
dictamen de esta Comisión de Desarrollo Económico, la Iniciativa 
con Proyecto de Decreto que Abroga la Ley del Consejo 
Económico y Social de la Ciudad de México y se expide la Ley del 
Consejo Económico, Social y Ambiental de la Ciudad de México. 



II. AVANCES EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL 
DE TRABAJO 

Elaboración de la Ley Orgánica del Consejo Económico, Social y Ambiental de la 
Ciudad de México. 

Aprobada por el Pleno el 31 de mayo de 2019 

• La Ley mencionada fue discutida y analizada por cada uno de los miembros de 
la Comisión, quienes manifestaron sus observaciones y propusieron 
modificaciones. 

 
• La Ley fue presentada y aprobada ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de 

México el 31 de mayo de 2019. 



II. AVANCES EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL 
DE TRABAJO 

Regularización de Unidades Económicas de la 

Ciudad de México 
En proceso 

Foros de Desarrollo Económico En proceso 



II. AVANCES EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 

• Se organizarán Foros con Cámaras empresariales, con la 
Secretaría de Desarrollo Económico, diputados y alcaldes. 

• El objetivo es la visión del desarrollo económico de la 
Ciudad de México. 

Foros 

• Se ha recopilado información sobre diversos temas con el 
objetivo de fortalecer el trabajo legislativo de la Comisión: 

• Unidades económicas, actividad comercial de los habitantes 
de la Ciudad de México y procesos normativos. 

Investigación 

• Con el Consejo Económico y Social de la Ciudad de México. 

• El objetivo es fortalecer los lazos institucionales que 
promuevan acciones para el bienestar y desarrollo de los 
ciudadanos. 

Vinculación 



II. AVANCES EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 

• Se entregaron los informes Trimestral y Semestral 
para su difusión en la página del Congreso de la 
Ciudad de México 

Publicidad de 
los trabajos de 

la Comisión 

• Reunión previa a la Tercera y Cuarta Sesión Ordinaria 
de Trabajo 

• Reunión con integrantes de la Secretaría de Desarrollo 
Económico y con el Fondo para el Desarrollo 
Económico y Social de la Ciudad de México. 

• Reunión de trabajo para la elaboración de la iniciativa 
de Ley respecto al Consejo Económico, Social y 
Ambiental de la Ciudad de México. 

Reuniones de 
asesores 



III. REUNIONES ORDINARIAS DE LA COMISIÓN 

TERCERA SESIÓN ORDINARIA 

9 de abril de 2019 

• Se presentó y aprobó el Informe Semestral de Actividades de la Comisión. 
• Se aprobó el Acuerdo de la Comisión de Desarrollo Económico por el que se  

emite opinión a la propuesta de iniciativa con Proyecto de Decreto por la cual 
se reforma y adiciona la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas, de Régimen 
Patrimonial y de Servicio Público, así como el Código Fiscal todos de la Ciudad 
de México en materia de Centros de Atención Infantil en los establecimientos 
de trabajo, como elemento de impulso al desarrollo económico y la 
productividad de la ciudad. 

• Se convocó a reunión de asesores para continuar con los avances de la iniciativa 
de Ley del Consejo Económico, Social y Ambiental de la Ciudad de México. 



III. REUNIONES ORDINARIAS DE LA COMISIÓN 

CUARTA SESIÓN ORDINARIA 

22 de mayo de 2019 

• Se presentó y aprobó el Segundo Informe Trimestral de Actividades. 
• Se puso a consideración el Proyecto de Dictamen por el que se Abroga la Ley 

del Consejo Económico y Social de la Ciudad de México y se expide la Ley 
Orgánica del Consejo Económico, Social y Ambiental de la Ciudad de México, 
mismo que quedó pendiente para su aprobación ante las observaciones 
realizadas por los integrantes de la Comisión, a fin de integrarlas en el 
dictamen. 



III. REUNIONES ORDINARIAS DE LA COMISIÓN 

SESIÓN URGENTE 

30 de mayo de 2019 

• Se aprobó en lo particular y en lo general el Proyecto de Dictamen por el que se 
Abroga la Ley del Consejo Económico y Social de la Ciudad de México y se 
expide la Ley Orgánica del Consejo Económico, Social y Ambiental de la Ciudad 
de México. 

• Fueron discutidas y votadas las nuevas propuestas de modificaciones y 
observaciones a la mencionada Ley, por los diputados presentes en la reunión. 

• El Dictamen fue aprobado por los diputados miembros de la Comisión con 6 
votos a favor y 2 abstenciones. 



IV. REUNIONES CON SERVIDORES PÚBLICOS 

• No se sostuvieron reuniones con Servidores Públicos 
durante el periodo reportado. 



INTEGRANTES DE LA COMISIÓN 

PRESIDENTA 

DIP. LIZETTE CLAVEL 
SÁNCHEZ 

VICEPRESIDENTA 

DIP. MARÍA GABRIELA 
SALIDO MAGOS 

SECRETARIO 

DIP. GUILLERMO LERDO DE 
TEJADA SERVITJE 

DIP. CARLOS ALONSO 
CASTILLO PÉREZ 

DIP. ANA CRISTINA 
HERNÁNDEZ TREJO 

DIP. JOSÉ LUIS 
RODRIGUEZ DÍAZ DE 

LEÓN 

DIP. PAULA ADRIANA 
SOTO MALDONADO 

DIP. JORGE GAVIÑO 
AMBRÍZ 








