
COMTSIONES UNIDAS DE
DERECHOS HUMANOS Y LA DE
NORMATTVTDAD, ESTUDTOS
Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS

DTCTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS

HuMANOS y LA DE NORMATIVIDAD, EsTUDIOs Y pnÁCrrcns
nARLAMENTARIAs DEL cONGREso DE LA CIUDAD DE uÉxlco,
REFERENTE A LAS INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR EL

QUE SE EXPIDE LA LEY DEL SISTEMA INTEGRAL DE DERECHOS

HUMANOS DE LA CIUDAD DE UÉXTCO

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
I LEGISLATURA

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos L22; aparlado 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 B0 de la Ley

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, y; artículos 103 fracción l, L04,

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 INICIATM CON PROYECTO DE DECRETO POR EL

QUE SE EXPIDE LA LEY DEL SISTEMA INTEGRAL DE DERECHOS

HUMANOS DE LA CIUDAD DE l.,tÉXlCO, presentada por los Diputados

Temístocles Villanueva Ramos y Alberto Martínez Urincho ambos del Grupo

Parlamentario de MORENA y a la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO

POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY QUE REGULA EL SISTEMA INTEGRAL DE

DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE I'IÉXTCO PTCSCNIAdA POr IA

Diputada Margarita Saldaña Hernándezy el Diputado Mauricio Tabe Echartea del

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional .

I.. PREAMBULO

I.- La Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México por medio de los

oficios con clave alfanumérica: MDSPOP A|CSPlSLüOl2OLg y
MDSPOPAICSPISLII2OIg turnó para su.análisis y dictamen a las Comisiones

Unidas de Derechos Humanos y a la Comisión de Normatividad, Estudios y

Prácticas Parlamentarias, la INICIATM CON PROYECTO DE DECRETO
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POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DEL SISTEMA INTEGRAL DE DERECHOS

HUMANOS DE LA CIUDAD DE UÉXICO presentada por los Diputados

Temístocles Villanueva Ramos y Alberto Martínez Urincho ambos del Grupo

Parlamentario de MORENA.

II.-La Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México por medio de los

oficios con clave alfanumérica: MDSRPA lCSPl0533l2OL9 y

MDSRPA lcsplo'g4l2otg 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 EXPIDE LA LEY QUE REGULA EL SISTEMA INTEGRAL DE

DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO presentada por la
Diputada Margarita Saldaña Hernándezy el Diputado Mauricio Tabe Echartea del

Grupo Parlamentarío del Partido Acción Nacional.

IIL- Con fundamento en los artículos 256, 257 y 258 del Reglamento del

Congreso de la Ciudad de México, las Diputadas y Diputados integrantes de las

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

prácticas parlamentarias, celebramos sesión ordinaria para dictaminar sobre las

iniciativas propuestas para posteriormente someter el proyecto de Dictamen a

la consideración del Pleno de este Honorable Congreso; I Legislatura, al tenor

de los siguientes:

II.. ANTECEDENTES

l. Con fecha 30 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 Expide la

Ley del Sistema Integral de Derechos Humanos, suscrita por los Diputados

Temístocles Villanueva Ramos y Nlberto Martínez Urincho, ambos del

Grupo parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional

(MORENA).

2. Con fecha 5 Junio de 2019, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó mediante

oficio MDSpOp AlCs¡PlStf.Ol2Ù'9, la iniciativa de referencia a la Comisión de

Derechos Humanos, para su estudio y dictamen correspondiente.

3. De igual manera, con fecha 5 de junio de 2019, la Presidencia de la Mesa

Directiva turnó mediante oficio MDSPOPAICSP/5LLl/2OL9, la iniciativa de
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referencia a la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias,

para su estudio y dictamen correspondiente.

4. 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 aftículo 107, tercer párrafo, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de

México, se ha cumptido 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 la iniciativa materia del

presente dictamen. En tal sentido, ha transcurrido dicho término sin que

se haya recibido propuesta alguna.

5. por otra parte, con fecha 3 de Julio de 2019, se presentó en el Pleno del

Congreso de la Ciudad de México, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el

que Expide la Ley que regula el Sistema Integral de Derechos Humanos, suscrita
por la Diputada Margarita Saldaña Hernández y el Diputado Mauricio Tabe

Echartea ambos del Grupo Parlamentario del Paftido Acción Nacional.

6. Con fecha 5 Julio de70t9,la Presidencia de la Mesa Directiva turnó mediante

oficio MDSRPAlCSPlOSSSl20tg, la iniciativa de referencia a la Comisión de

Derechos Humanos, para su estudio y dictamen correspondiente.

7. Asimismo, con fecha 5 de julio de 2019, la Presidencia de la Mesa Directiva

turnó mediante oficio MDSRPA/CSPlO534l2OL9, la iniciativa de referencia a

la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, para su

estudio y dictamen correspondiente.

8. Estas Comisiones Unidas, dan cuehta que con base en lo previsto en el aftículo

25, numeral 4, de la Constitución Política de la Ciudad de México, así como en

el aftículo 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 la iniciativa materia del

presente dictamen. En tal sentido, ha transcurrido dicho término sin que

se haya recibido propuesta alguna.

9. Estas Comisiones.Unidas, se reunieron el día 4 de septiembre de 2019, para

realizar el análisis de la iniciativa en estudio, y emitir el dictamen

correspondiente.

Derivado de lo anterior, las y los diputados integrantes de estas Comisiones

Unidas proceden a presentar el siguiente:
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II. ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LAS INICIATIVAS

I. La Exposición de Motivos de la iniciativa presentada por los Diputados

Temístocles Villanueva Ramos y Albefto Martínez Urincho, señala que:
..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 su

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

pretenden es estar acorde con el consenso de la comunidad 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 paftir de la
reforma del 2011, en los tratados e instrumentos internacionales de los que el

Estado mexicano sea pafte, los que la Constitución de la Ciudad de México

reconoce y que la Suprema Cofte 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.

De igual manera, en su exposición de motivos , los diputados promoventes

mencionan que: "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 judiòial y los órganos constitucionales autónomos, y

para garantizar la efectividad de los derechos de todas las personas, asegurando
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asísu progres¡vidad 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"'

Il-por otra pafte, la Iniciativa de Ley que Regula el Sistema Integral de

Derechos Humanos de la Ciudad de México presentada por el diputado
Mauricio Tabe Echartea y la Diputada Margarita Saldaña Hernández en

los argumentos que la sustentan menciona que: Es de enorme trascendencia la

Iniciativa de Ley que Regula el Sistema Integral de Derechos Humanos que se

presenta, por dos razones fundamentales, la primera de ellas, porque el origen

y trayectoria histórica del PAN, tiene como eje rector la eminente dignidad de la

persona humana y esta legislación busca eliminar las barreras que vulneran la

dignidad de las Personas.

La otra razón, es que representa un testimonio de congruencia, porque los

propósitos que aníman sus contenidos son avanzar a una Ciudad que apuesta

por la democracia, la transparencia y la gobernanza; que cuente con la

metodología e instrumentos idóneos para medir que todos los entes obligados

cumplan sus correspondientes obligaciones correlativas a los derechos humanos.

Además, que se abra la oportunidad a las personas, para que tengan un

instrumento que les proporcione evidencia objetiva para apoyar la exigibilidad y

justiciabilidad de sus derechos. Precisamente, a ello van dirigidos los contenidos

de la Ley cuya Iniciativa se propone.

En este orden de ideas, estas Comisiones Unidas emiten los siguientes:

III. CONSIDERANDOS

I. Estas Comisiones Unidas consideran oportuno y jurídicamente viable, con las

modificaciones que se indican más adelante, el contenido de las iniciativas

materia del dictam€rì, y coinciden además, que derivado de la promulgación de

la Constitución Política de la Ciudad de México el 5 de febrero de 2OL7, y de su

entrada en vigor el L7 de septiembre de 2018, existe un mandato constitucional,
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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 del Sistema Integral de

Derechos Humanos de la Ciudad de México.

Mandato constitucional que de conformidad con el Aftículo Octavo Transitorio de

la Constitución de la Ciudad de México, reformado mediante Decreto publicado

en la Gaceta Oficial del 2 de mayo de 2019 establece que el Congreso expedirá

la ley para la organización, funcionamiento y atribuciones de la Comisión de

Derechos Humanos, así'como la Ley para regular el Sistema Integral de

Derechos Humanos a más tardar el 5 de septiembre de 2019.

II. 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 estas 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 fácticamente posible.

Esto se logra a través de la creación de mecanismos o garantías institucionales,

políticas públicas, acciones gubernamentales en general para proteger y

garantizar los derechos fundamentales frente al ejercicio del poder público.

III. 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 demás leyes"l

En este sentido, debemos recordar que de conformidad con el aftículo 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 hurnanos a la que se encuentran obligadas todas las autoridades se

1 Comisión Nacional de Derechos Humanos, "Qué son los derechos humanos", ver:

http://www.cndh.org.mx/Oue son derechos humanos, 3 de mayo de 2019'
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rige por los principios de universalídad, interdependencia, indivisibilidad y

progresividad.

Así, el principio de Universalidad, señala que los derechos humanos

corresponden a todas las personas por igual.2

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.3

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.4

por otro lado, el Principio de Progresividad constituye una obligación del Estado

para asegurar el progrese en el desarrollo constructivo de los derechos humanos,

al mismo tiempo, implica una prohibición para el Estado respecto a cualquier

retroceso de los derechos.s

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.

IV. Es necesario mencionar 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."6

2 Ibídem,

3 lbídem.

4 lbídem.

s lbídem.

6 Council of Europa, "Manual for Human Rìghts EducatÍon wíth Young People", ver:

https://www.coe.int/es/web/compass/what-are-human-riohts- ,.4 de mayo de 2019'

7



COMISIONES UNIDAS DE
DERECHOS HUMANOS Y LA DE
NORMATTVTDAD, ESTUDTOS
Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS

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 legalizarla 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'7

V, para el análisis de las iniciativas en estudio, las Comisiones Unidas precisan

que el país cuenta, desde 2oL1-, con un nuevo paradigrna -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 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 garant¡sta del

derecho a la ho discriminación; f) los derechos humanos como pafte en la

enseñanza de la educación pública; g) nuevos parámetros para la suspensión y

restricción de los derechos humanos; h) elementos para el foftalecimiento 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 extranjeros.

VI. Asimismo, el Sistema Integral de Derechos Humanos que se pretende

regular con las iniciativas de Ley presentadas por los diputados promoventes

tiene fundamento para su creación en la Constitución Política de la Ciudad de

México que a la letra dice: Artículo 5, Apartado A, numerales:

6. La Ciudad de México contará con un Sistema Integral de Derechos

Humanos, articulado at sistema de planeación de la Cíudad, para
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garant¡zar la efectividad de los derechos de todas las personas, con base

ân et programa de Derechos Humanos y diagnósticos cuya información
estadísticà e indicadores sirvan de base para asegurar la progresividad y
no regresividad de estas prerrogativast a fin de que se superen las causas
estruZturales y se eliminen las barreras que vulneran la dignidad de las
personas. fsie sistema díseñará tas medidas de nivelación, inclusión y
'acción 

afirmativa que sean necesarias. Asimismo, tendrá a su cargo la
determinación de principios y bases para la efectíva coordinación entre
Ios poderes de la Ciudad de México, los organismos constitucionales
autónomos y las aitcatdías, a fin de lograr la transversalización de
programas, políticas púbticas y acciones gubernamentales, así como su
evaluación y reorientación.

7. Este sistema elaborará el Programa de Derechos Humanos, cuyo obieto

será establecer criterios de orientacíón para la elaboración de

disposiciones legales, políticas públicas, estrategias, líneas de acción y

asignación det gasto púbtico, con enfoque de derechos humanos,

asegurando en su elaboración y seguimiento la partícipacíón de la
sociedad civil y la convergencia de todas las autoridades del ámbito local.

B. Este sistema será dirigido por un comité coordinador conformado por

las personas titulafes o representantes de la Jefatura de Gobierno, el
poder Judiciat local y et Congreso de la Ciudad; del Cabildo de la Ciudad;

por cuatro representantes de organizaciones de la sociedad civil y tres

representantes de instítuciones de educación superíor ubícadas en la
Ciudad de México, electos por convocatoria de conformidad con la ley; Y

por la persona titutar de la Comlsión de Derechos Humanos de la Ciudad

de México, de conformidad con la ley.

g. Et Sistema Integral de Derechos Humanos contará con una instancia

ejecutora, en los términos que determine la ley.

De igual manera el Aftículo Octavo Transitorio de la Constitución Política de la

Ciudad de México establece lo siguiente:

OCTAVO.- Los derechos humanos reconocidos en ta Cíudad de México
antes de ta entrada en vigor de esta Constítución mantendrán su vigencia
y se aplicarán conforme al principio de progresividad en todo lo que no se

oponga a la misma,

La tey constitucional en materia de derechos humanos y sus garantías
desarrollará los derechos humanos, principios Y mecanísmos de
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exigibitidad reconocidos por esta Constitución. Esta ley deberá entrar en

vigor el 1 de febrero de 2019,

El Congreso expedirá ta ley para la organización, func;ionam.iento y

atribuciones de'la Comisión de Derechos Humanos, así como la ley para

regular el Sistema Integral de Derechos Humanos a que se refiere el

añícuto 5, apartado A, numeral 6, a más tardar el día 5 de septiembre de

2019.

VII.- En referencia al artículo 5, apartado A, numeral 6 de la Constitución Política

de la ciudad de México en el que puntualmente se menciona que el'sistema

integral de Derechos Humanos deberá estar afticulado al sistema de planeación

de la ciudad de México, el fundamento jurídico del sistema de planeación lo

encontramos en los siguientes artículos de dicha Constitución:

A. Sistema de ptaneación y evaluación

1. Esta Constitución garantiza el derecho a la ciudad a través de instrumentos

de planeación, jurídicos, administrativos, financieros, físcales y de partícipación

ciudadana para hacer efectivas las funcíones socíal, económica, cultural,

territorial y ambiental de la ciudad.

2. La planeación serát democrática, abierta, participativa, descentralizada,

transparente, transversal y con detiberación p(tblica para impulsar la

transformación económica, asegurar el desarrollo sustentable, satisfacer las

necesidades individuales y los íntereses de ta comunidad, la funcionalidad y el

uso, disfrute y aprovechamiento equitativo de la ciudad, así como propiciar la

redistribución del ingreso y la riqueza

3. El sistema de planeación será un proceso articulado, perdurable, con

prospectiva, orientado al cumptimiento y at eiercicio progresivo de todos

Ios derechos reconocidos en esta Constitución, así como a la

prosperidad y funcionatidad de ta Ciudad de México' Sus etapas y escalas

serán establecidas en las leyes correspondientes'

4, La ptaneación del desarrollo tendrá como instrumentos el Plan General de

Desarrollo de ta Ciudad de México, el Programa General de Ordenamiento

Territorial y tos de cada alcatdía; el Programa de Gobierno de la Ciudad de

México; los programas sectoriales, especíales e institucionales; los programas

10
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de gobierno de las atcatdías; y los programas parciales de las colonias, pueblos

y barrios originarios y comunídades indígenas residentes. Sus características y

contenidos serán precisados en la ley correspondiente, los cuales deberán

armonizarse y elaborarse con la participación ciudadana en todas las etapas de

consulta del proceso de planeación.

De conformidad con Io prevÍsto en esta Constitucîón, elSistema Integral
de Derechos Humanos se afticulará con el sistema de planeacÍón de Ia
Ciudad.

S. Para el logro de los propósitos del sistema de planeación, todos /os entes de

ta administración pública que determine el Instituto de Planeación Democrática
y Prospectiva, y las alcaldías, deberán contar con unidades administrativas
especializadas, observando los criterios y mecanismos emitídos por este

Instituto.

La programación y ejecucíón presupuestal deberán elaborarse considerando la

información estadística y los resultados de las evaluaciones de que se dispongan
y deberán establecer con claridad y precísíón los resultados esperados, los

objetivos, estrategias, índicadores, metas y plazos.

6; La Ciudad de México será una ciudad con baja huella ecológica,

territorialmente eficiente, incluyente, compacta y diversa, ambientalmente
sustentable, con espacios y servicios p(tblicos de calidad para todos.

7, La evaluación externa de las políticas, programas y acciones que instrumente
ta administracíón pública estará a cargo del organismo autónomo previsto en

esta Constítución.

Los. resuttados de las evaluaciones serán instrumentos esenciales para

fundamentar y motivar la planeación, programación y presupuesto, así como
para el diseño de políticas públicas y proyectos.

B. De la planeación

l. Et Plan General de Desarrollo de la Ciudad es e/ instrumento al que se

sujetarán los planes, programas, políticas y proyectos públicos; la programación

y ejecución presupuestal incorporará sus objetivos, estrategias y metas. Su

obseruancía será de carácter obligatorio para el sector público y regulatorio e

indicativo para los demás secfores.

W

7t



COMISIONES UNIDAS DE
DERECHOS HUMANOS Y LA DE
NORMATTVTDAD, ESTUDTOS
v pnÁcrrcAs PARLAMENTARTAS

ILEGISLATURA

2. Et plan General de Desarrotto de ta Ciudad de Méxíco definirá las políticas de

largo plazo en las materias de relevancía estratégica para la Ciudad. Tendrá por

oi¡"to ta cohesión social, el desarrollo sustentable, el meioramiento de la calidad

de vida de sus habitantes, el equilibrio territoriat y Ia transformación económica.

VIII.- Entrando al análisis propiamente dicho de las iniciativas de Ley en

dictamen, es de destacarse que la propuesta de Ley del Sistema Integral de

Derechos Humanos de la Ciudad de México presentada por los diputados

Temístocles Villanueva y Alberto Martínez Urincho, contiene 5 títulos, 57

artículos y 7 artículos transitorios.

El primer Título de dlcha Iniciativa de las "Disposiciones Preliminares" se divide

en dos capítulos, el primer Capítulo de objeto y definiciones y el segundo

Capítulo es referente al Enfoque de Derechos Humanos en las acciones de todas

las dependencias de la Administración Pública, dicho título comprende de los

artículos 1 al 12.

El segundo título, de la Integración y Funcionamiento del Sistema Integral de

Derechos Humanos se divide en cuatro capítulos que refieren al Comité

Coordinador, a la Instancia Ejecutora, al Secretariado Ejecutivo y a los Espacios

de Pafticipación, este título comprende de los artículos 13 al 34.

El título tercero denominado; Instrumentos del Sistema Integral de Derechos

Humanos se divide en tres capítulos, el primero del Programa de Derechos

Humanos, el capítulo segundo de Las Medidas de Nivelación, Inclusión y Acciones

Afirmativas y por último el tercer capítulo habla sobre los Indicadores de

Derechos Humanos, su monitoreo y seguimiento, este título abarca de los

aftículos 35 al 47.

El título cuarto, hace referencia a la articulación con la Planeación, contiene un

capítulo único que refiere a los Mecanismos de Articulación con los Instrumentos

de planeación, los artículos que hacen referencia a dicho título van 48 al 52'

El título quinto, habla sobre las Obligaciones y responsabilidades, está dividido

en dos capítulos, el primero de las obligaciones de los intervinientes en el

Sistema Integral y el segundo de la responsabilidad de las personas de la función

y servicio público comprende de los aftículos 53 al 57.

Así mismo, la Iniciativa en referencia contiene 7 aftículos transitorios.

W
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IX.- por su parte, la Iniciativa presentada por el diputado Mauricio Tabe y La

Diputada Margarita Saldaña consta de 53 artículos, distribuidos en 11

Capítulos, 4 Títulos y B artículos transitorios.

En el fÍfUlO PRIMERO de dicha Iniciativa, Capítulo Único - Disposiciones

Generales,. se establece como objeto de la Ley regular el Sistema Integral de

Derechos Humanos de la Ciudad de México, articulado al Sistema de Planeación

de la Ciudad, establece lineamientos generales del Programa de Derechos

Humanos, prevé el diseño metodológico de los diagnósticos, la información

estadística e indicadores para la medición de derechos humanos y establece la

participación en la elaboración y seguimiento del Programa de Derechos

Humanos.

En el fÍfUlO SEGUNDO, Capítulo I - De las facultades del Sistema Integral,

señala que este tendrá como facultades elaborar medidas de nivelación,

inclusión y acción afirmativa dirigidas a hacer efectivo el respeto y cumplimiento

de los derechos humanos, establece normas y fundamentos para la coordinación

entre los tres Poderes de la Ciudad de México, las Alcaldías y los Organismos

Autónomos constitucionales; evaluar y reorientar los programas, políticas

públicas y acciones gubernamentales en la materia; elaborar el Programa de

Derechos Humanos; generar diagnósticos, entre otras.

También, en el fÍfUlO SEGUNDO, Capítulo II - De la integración, organización

y facultades del Comité Coordinador del Sistema Integral, establece el Comité

Coordinador como órgano de dirección del Sistema Integral, el que definirá las

bases de coordinación para la elaboración del Programa de Derechos Humanos,

diseñará los lineamientos bajo los cuales participarán la sociedad civil y los entes

obligados en el seguimiento del Programa de Derechos Humanos, entre otros.

Asimismo, establece la conformación del Comité Coordinador, la forma en que

este se organizará y su funcionamiento.

En el fÍfUlO SEGUNDO, Capítulo III - Del nombramiento y facultades de la

Secretaría Ejecutiva del Comité Coordinador, se señalan los requisitos que

deberá cumplir la persona Titular de la Secretaría Ejecutiva tales como el ser

mexicana o mexicano, contar con un título profesional, y tener conocimientos

generales sobre derechos humanos y su problemática en la Ciudad, entre otros.

De igual forma se indican sus facultades, entre las que se encuentran el dar

seguimiento a los acuerdos que tome el Comité Coordinador, elaborar estudios

en materia de derechos humanos, integrar, mantener y custodiar el acervo

13
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documental del Comité Coordinador, recibir el informe de la Instancia Ejecutora,

además de otros.

En el fÍfUlO SEGUNDO, Capítulo IV - De la Instancia Ejecutora del Sistema

Integral, se establece a la Instancia Ejecutora como el organismo público de

carácter técnico especializado, descentralizado, con personalidad jurídica y

patrimonio propio, sectorizado a la Secretaría de Gobierno para garantizar el

cumplimiento de los fines del Sistema Integral. Esta Instancia Ejecutora tiene

como facultades proporcionar capacitación, orientación y apoyo a los entes

obligados, enviar los informes de actividades sobre la implementación y avances

del Programa de Derechos Humanos, entre otros.

En el fÍfUlO TERCERO, Capítulo I - Lineamientos y previsiones generales del

programa, se establece el Programa de, Derechos Humanos de .la Ciudad de

México el cual tiene por objeto prever criterios de orientación para la elaboración

de disposiciones legales, políticas públicas, estrategias, líneas de acción y

asignación de gasto público. Asimismo, la creación de un Órgano de Seguimiento

y Evaluación, instancia colegiada que coordinará acciones de seguimiento y

evaluación en el diseño, implementación, gestión, resultados, impacto,

programación y presupuestación del Programa de Derechos Humanos.

En el fÍfUlO TERCERO, Capítulo II - Sobre el diseño de medidas de nivelación,

inclusión y acción afirmativa, el Diputado proponente busca salvaguardar la

igualdad sustantiva y prevenir cualquier tipo de discriminación hacia las

personas por parte de los entes obligados del Sistema Integral.

En el fÍfUlO TERCERO, Capítulo III - De los criterios de coordinación, se

establecen en un marco de respeto a las atribuciones entre las instancias

integrantes que serán el eje del Sistema Integral, para el efectivo desempeño

de las funciones de los entes obligados

En el fÍfUlO TERCERO, Capítulo IV - Del diagnóstico, la información estadística

e indicadores, mandata la elaboración de un diagnóstico cada seis años, el cual

deberá considerarse en la elaboración y actualización del Programa de Derechos

Humanos. Establece que tanto el diagnóstico como las estadísticas generadas

por las entidades deberán considerar los indicadores de derechos humanos. Para

ello, fija las bases para la elaboración de indicadores de derechos humanos,

herramienta mediante la cual se miden obligaciones de respetar, proteger, y

hacer efectivos los derechos humanos, las acciones y procesos que las entidades

\
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real¡zan en la materia y los resultados en términos del goce efectivo de los

derechos.

En el fÍfUlO CUARTO, Capítulo I - De la participación de la sociedad civil, es de

suma importancia para el legislador proponente la inclusión y participación de

las organizaciones civiles y sociales dadas sus grandes aportaciones en materia

de derechos humanos y la evaluación del desempeño conforme al Programa.

En el fÍfU¡-O CUARTO, Capítulo II - De la convergencia de las autoridades del

ámbito local, los entes obligados en el ámbito de su correspondiente

competencia, concurrirán para hacer efectivo el cumplimiento de los objetivos y

fines del Sistema Integral

Es menester destacar que tanto la iniciativa de los Diputados Temístocles

Villanueva Ramos y Alberto Martínez Urincho así como la Iniciativa de la

Diputada Margarita Saldaña y el Diputado Mauricio Tabe Echaftea cumplen en

esencia lo que mandata el artículo octavo Transitorio de la Constitución Política

de la Ciudad de México en lo que refiere a la creación de la Ley del Sistema

Integral de Derechos Humanos de la Ciudad de México.

X.- Las comisiones unidas consideran que respecto a la integración del Comité

Coordinador como órgano colegiado encargado de la toma de decisiones del

Sistema Integral de Derechos Humanos debe conservar un equilibrio entre las

fuerzas que representan.

Actualmente, el órgano homólogo Se encuentra conformado por un

representante de cada uno de los Poderes de la Ciudad; tres representantes de

instituciones de educación superior y cuatro representantes de organizaciones

de la sociedad civil. Lo anterior garantiza que en las decisiones que se adoptan

en el seno del órgano colegiado cuentan con una pluralidad de opiniones, sin

que exista la posibilidad de que se imponga determinación alguna sobre otra.

La esencia de la conformación plural y el equilibrio de fuerzas se mantiene en el

órgano de decisión del Sistema Integral, toda vez que la conformación propuesta

consistente en: un representante de cada uno de los Poderes de la Ciudad, tres

representantes de instituciones de educación superior, cuatro de organizaciones

de la sociedad civil, dos representantes del Cabildo de la Ciudad y uno de la

Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.

W
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Esta integración permite conservar dichas características, atendiendo a que el

número de votos de personas representantes servidoras públicas alcanzaría un

máximo de seis mientras que el voto máximo de personas representantes no

servidoras públicas alcanzaría un máximo de siete'

Lo anterior, implica que cualquier decisión que se adopte en el sistema integral

de derechos humanos debe llevarse a cabo mediante consenso, lo que garantiza

una discusión de cada tema evitando cualquier determinación impuesta por

algún grupo.

En la Iniciativa se estableció que el Comité es un órgano colegiado multisectorial,

integrado por personas titulares o representantes del Cabildo. Se adviefte que

esta iniciativa propone contar con representantes, en tal sentido es que Se

considera conveniente que sean nombrados dos representantes con lo cual se

abona en claridad Y qrecisión.

Atendiendo las disposiciones arriba mencionadas, se contribuye a la construcción

de un sistema ágil debido a que se consideran solo a dos representantes. Ahora,

al decidir los nombramientos, el Cabildo actúa en consenso mediante sus

representantes atendiendo la voluntad de este cuerpo colegiado, y ello garantiza

el cumplimiento de sus acuerdos conforme el artículo 54 "Del Cabildo de la

Ciudad de México" de la Constitución Política de la Ciudad de México.

En el proyecto de dictamen se estipula que los nombramientos corresponderán

a una alcaldesa y a un alcalde, toda vez que al referirse solo al Cabildo se podría

incurrir en darle una doble representación a la persona titular de la Jefatura de

Gobierno de la Ciudad de México.

XI.- Las dictaminadoras, después de analizar la naturaleza jurídica de la

Instancia Ejecutora llegaron a la siguiente resolución. La probidad, en el

cumplimiento de sus fines, es una característica esencial de las instituciones que

promueven el ejercicio pleno de los derechos humanos que sustenta la

legitimidad y credibilidad de una institución y su eficacia.

si bien el sistema Integral de Derechos Humanos es un instrurnento que abarca

la interacción de los tres poderes del Gobierno de la Ciudad, su dirección se ha

concedido constitucionalmente a un órgano colegiado denominado Comité

Coordinador, que no sólo es de integración' gubernamental, sino que en él se

establece la gobernanza mediante la facultad de incidencia que se le oto

instituciones académicas a nivel profesional y organizaciones de sociedad

Ello genera un proceso de contrapesos que garantiza, además de la pafticip

16
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técnica de los entes públicos, también la escucha de las percepciones y

realidades sociales para el ejercicio efectivo de los derechos humanos.

En esa virtud el dotar a la Instancia Ejecutora del Sistema Integral de Derechos

Humanos de la Ciudad de México con una naturaleza jurídica de órgano

desconcentrado resulta armónica con relación a que es el órgano de dirección

quien le dota al Sistema Integral de Derechos Humanos del principio de

autonomía y lo libra de injerencias directas por parte de alguno de los poderes

gubernamentales, aunado a que siendo parte la Administración Pública de la

Ciudad de México está obligado por mandato de la ley a la rendición de cuentas

con transparencia.

La arquitectura estructural de órgano desconcentrado permite ser armónico con

la política de austeridad y observa la buena administración de los recursos

públicos con legalidad, austeridad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad,

resultados, transparencia, control, rendición de cuentas, además que

garantizará adecuadamente la transición de los recursos materiales y financieros

y del capital humano de la Secretaría Ejecutiva del Mecanismo de Seguimiento

a la Instancia Ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos de la Ciudad

de México para que se realice de manera transparente, opoftuna y homogénea,

a fin de contribuir en la debida continuidad y óptimo funcionamiento

institucional.

XII.- 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 que se muestran enseguida:

W
ILEGISLATURA

Iniciativa de Ley del Sistema Integral ì

de Derechos Humanos Presentada i

por los Diputados Temístocles 
'V¡ll"nuena y Al-berto Martínez Urincho i

Contiene 5 títulos, 57 artículos Y 7
artículos transitorios.

Iniciativa Presentada por la Diputada
Margarita Saldaña Y el DiPutado
Mauricio Tabe Echartea

Contiene 4 títulos, 11 caPítulos, 53
artículos y8 artícu los tra nsitorios.

El Primer Título de dicha Iniciativa
"Disposiciones Preliminares", se divide

En el Título Primero "Disposiciones
General ês" , de dicha Iniciativa se
encuentra. Va de los artículos 1 al 6.
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en dos capítulos"; comprende de los
artículos 1 al 12.
Capítulo I "Objeto y definiciones".
Capítulo II "Enfoque de Derechos
Humanos en las acciones de todas las
dependencias de la Administración
Pública".

El Segundo Título, la "Integración y
Funcionamiento del Sistema Integral
de Derechos Humanos" se divide en
cuatro capítulos este título comprende de
los artículos 13 al 34.
Capítulo I - Del Comité "Coordinador".

Capítulo II - De la "Instancia Ejecutora".

Capítulo III
Ejecutivo".

Capítulo Único "Disposiciones
Generales", se establece como objeto de la
Ley regular el Sistema Integral de Derechos
Humanos de la Ciudad de México, articulado
al Sistema de Planeación de la Ciudad,
establece lineamientos generales del
Programa de Derechos Humanos, prevé el
diseño metodológico de los diagnósticos, la

información estadística e indicadores para la
medición de derechos humanos y establece
la participación en la elaboración Y
seguimiento del Programa de Derechos
Humanos.

En el Título Segundo "Del Sistema
Integral de Derechos Humanos"
comprende de los artículos 7 al 21.

Capítulo I - De las facultades del Sistema
Integral, señala que este tendrá como
facultades elaborar medidas de nivelación,
inclusión y acción afirmativa dirigidas a

hacer efectivo el respeto y cumplimiento de
los derechos humanos, establece normas y
fundamentos para la coordinación entre los
tres Poderes de la Ciudad de México, las
Alcaldías y los Organismos Autónomos
constitucíonales; evaluar y reorientar los
programas, políticas públicas Y acciones
gubernamentales en la materia; elaborar el
Programa de Derechos Humanos; generar
diagnósticos, entre otras.

Capítulo II - De la integración,
organización y facultades del Comité
Coordinador del Sistema Integral, establece
el Comité Coordinadpr como órgano de
dirección del Sistema Integral, el que
definirá las bases de coordinación para la

elaboración del Programa de Derechos
Humanos, diseñará los lineamientos bajo los
cuales participarán la sociedad civil y los

Del "Secretariado
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Capitulo IV
Participación".

De "Los Espacios de

El Título Tercero; "Instrumentos del
Sistema Integral de Derechos
Humanos" se divide en tres capítulos;
abarca de los artículos 35 al 47.

Capítulo I- Del "Programa de Derechos
Humanos"...

ILEGISLATURA

Título Tercero "Del Programa de
Derechos Humanos de la Ciudad",
abarca de los artículos 22 al 47.

W
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Capítulo I - Lineamientos y previsiones
generales del Programa, se establece el

Programa de Derechos Humanos de la

Ciudad de México el cual tiqne por objeto
prever criterioS de orientación para la

elaboración de disposiciones legales,
políticas públicas, estrategias, líneas de
acción y asignación de gasto público.
Asimismo, la creación de un Organo de
Seguimiento y Evaluación, instancia
colegiada que coordinará acciones de
seguimiento y evaluación en el diseño,
implementación, gestión, resultados,
impacto, programación y presupuestación

Programa de Derechos Huma
otros. Asimismo, establece la co
del Comité Coordinador, la forma en que

este se organizará y su funcionamiento.

Capítulo III Del nombramiento Y

facultades de la Secretaría Ejecutiva del
Comité Coordinador.

Capítulo IV - De la Instancia Ejecutora del
Sistema Integral, se establece a la Instancia
Ejecutora como el organismo público de
carácter técnico esPecializado,
descentralizado, con personalidad jurídica y
patrimonio propio, sectorizado a la

Secretaría de Gobierno para garantizar el
cumplimiento de los fines del Sistema
Integral. Esta Instancia Ejecutora tiene
comó facultades proporcionar capacitación,
orientación y apoyo a los entes obligados'
enviar los informes de actividades sobre la
implementación y avances del Programa de
Derechos Humanos, entre otros.

nos, entre
nformación
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Capítulo I
Nivelación,
Afirmativas",

I- de "Las
Inclusión

Medidas de
y Acciones

Capítulo III- "Indicadores de Derechos
Humanos",..

En el Título Cuarto, "A¡ticulación con
la Planeaci6n", contiene un
cAPÍTuLo ÚrrCo que refiere a los
Mecanismos de Articulación con los
Instrumentos de Planeación, los artículos
que hacen referencia a dicho título van 48
al 52.

EI
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Capítulo II - Sobre el diseño de medidas de
nivelación, inclusión y acción afirmativa, la y

el Diputado proponente busca salvaguardar
la igualdad sustantiva y prevenir cualquier
tipo de discriminación hacia las personas por
parte de los entes obligados del Sistema
Integral,

Capítulo IrI De los criterios de

coordinación, se establecen en un marco de
respeto a las atribuciones entre las
instancias integrantes que serán el eje del

Sistema Integral, Para el efectivo
desempeño de las funciones de los entes
obligados.

Capítulo IV Del diagnóstico, la
información estadística e indicadores. Fija
las bases para la elaboración de indicadores
de derechos humanos, herramienta
mediante la cual se miden obligaciones de

respetar, proteger, y hacer efectivos los
derechos humanos, las acciones y procesos
que las entidades realizan en la materia y

los resultados en términos del goce efectivo
de los derechos.

Título Cuarto "De la participación en
la elaboración y seguimiento del
Programa"t 48 al artículo 53'
Capítulo I - De la participación de la

sociedad civil y la evaluación del desempeño
conforme al Programa.

Capítulo II - De la convergencia de las

autoridades del ámbito local, los entes
obligados en el ámbito de su

\

correspond iente com

Título Quinto, habla sobre las
estácrones res onsabilidades
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dividido en dos capítulos; comprende de
los artículos 53 al 57.
Capítulo I - "Las obligaciones de los
intervinientes en el Sistema Integral"
Capítulo II - de "La responsabilidad de
las personas de la función y servicio
público".

TRANSITORIOS: 7 TRANSITORIOS: B

XL- para tener mayor claridad del contenido de las Iniciativas materia
de este Dictamen se presenta el siguiente cuadro comparativo:

W

Iniciativa Presentada por , Iniciativa Presentada por
los Diputados Temístocles la Diputada Margarita
Vitlanueva Ramos y Alberto r Saldaña y el Diputado
Martínez Urincho del Grupo Mauricio Tabe Echartea
Parlamentario de Morena : del Grupo Parlamentario

' del PAN
Título I. Disposiciones

Dictamen Comisiones
Unidas de Derechos
Humanos y la de
Normatividad, Estudios Y
Prácticas Parlamentarias

Título Primero
Disposiciones Generales

Capítulo r
Objeto y Definiciones

Artículo l' En la Ciudad de

México toda persona gozará de los

derechos humanos reconocidos en

la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, 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

N

Título 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

Generales

Capítulo Único.

Disposiciones Genera les

Artículo 1. Esta Ley es de

orden público e interés social Y

de aplicación en el territorio de

la Ciudad de México. Tiene Por

objeto:

L Regular el Sistema Integral

de Derechos Humanos de la

Ciudad de México, articulado al

Sistema de Planeación de la

Ciudad;
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Integral de Derechos Hurnanos

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 os derechos de todas

las personas.

Artículo 2. El Sistema Integral

de Derechos Humanos de la

Ciudad de México es el

IL Establecer los lineamientos

generales del Programa de

Derechos Humanos;

III. Prever el diseño

metodológico de los

diagnósticos, la información

estadística e indicadores Para

la medición de derechos

humanos; y

IV. Establecer la ParticiPación

en la elaboración Y seguimiento

del Programa de Derechos

Humanos.

En la Ciudad de México toda

persona gozará de los derechos

humanos reconocidos en la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, los

Tratados Iriternac¡onales 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. El Sistema Integral

de Derechos Humanos de la

Ciudad de México, se compone

en las leyes que expida el

Congreso de la Ciudad de México.

La presente LeY es de orden

público, interés social Y de

aplicación general en la Ciudad de

México y tiene por objeto:

I. Crear el Sistema Integral de

Derechos Humanos Y establecer

las bases para la coordinación de

los Poderes Ejecutivo, Legislativo

y Judicial, Organismos

Autónomos, así como las

Alcaldías;

II. Regular la organización

competencias Y funcionamien

del Sistema Integral de Derech

Humanos de la Ciudad de México

IIL Establecer la vinculación con

el Sistema de Planeación Y las

demás instancias de Planeación Y

presupuestación de la Ciudad, Y;

IV. Instituir 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. Los Poderes de la
Ciudad, los Organismos

Constitucionales Autónomos Y las
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instrumento para la concertación,

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.

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 Çu€,

relacionados y coordinados entre

sí, se dirigén 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:

de las estructuras, instancias,

relaciones funcionales,

métodos, normas,

instrumentos, PrinciPios,

programas, Políticas,

procedimientos, diagnósticos,

servicios, medidas y acciones

previstos en la Presente LeY,

tendientes a cumPlir los

objetivos, asegurando la

progresividad y no regresividad

como fin prioritario de los

derechos humanos.

Artículo 3. Las autoridades del

Gobierno de la Ciudad y de las

ILEGISLATURA

Alcaldías, en el ámbito de sus

competencias, deberán incorPorar

en sus proyectos de PresuPuesto

la asignación de recursos que

permitan dar cumplimiento a las

acciones establecidas en la

presente Ley.

Artículo 3. Para los efectos de

esta Ley se entenderá por:
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L 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,

Alcaldías en el ámbito de sus

competencias, deberán

incorporar en sus proyectos de

presupuesto la asignación de

recursos que permitan dar

cumplimiento a las acciones

establecidas en la presente

Ley.

I. Accesibilidad universal: La

condición que deben cumplir los

entornos, procesos, bienes,

productos y servicios, asícomo 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 instanci

implementadoras a través de

planes, diagnósticos, políti

públicas, programas y medid

administrativas, legislativas Y

judiciales, en su caso;

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,
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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;

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

ILEGISLATURA

Alcald as 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;

VL Articulación: La coordinación

entre diferentes autoridades para

QUê, en

respectivas

el ámbito de sus

competencia

diseñen, ejecuten y evalúen

acciones gubernamentales a

consecución de un mismo fin, d

conformidad con las metas Y

objetivos previstos en las

disposiciones aplicables;

VII. Autoridades de la Ciudad:

Dependencias, órganos

Desconcentrados, órganos Y

entidades que conforman la

administración Pública

centralizada y paraestatal de la

Ciudad de México; las Alcaldías; el

Poder Legislativo de la Ciudad de

México; el Poder Judicial de la

Ciudad de México; y los ó rgan0s i

Autónomos de la Ciudad de

México; que dicten, ordenen,

ejecuten o traten de ejecutar el

acto que crea, modifica o extingue

situaciones jurídicas en forma
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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

l metodológica que incorPora los

I 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;

unilateral y obligatoria, u omita el

acto que de realizarse crearía,

modificaría o extinguiría dichas

situaciones ju rídicas.

VIII. Ciudad; La Ciudad de

México;

IX. Comisión: La Comisión de

Derechos Humanos de la Ciudad

de México;

X. Comité: ElComité Coordinador

del Sistema Integral de Derechos

Humanos;

XL Congreso Local: El Congreso

de la Ciudad de México;

XII. Constitución Local: La

Constitución Política de la Ciudad

de México;

XIIL Coordinación efectiva: La

articulación eficaz y eficiente de

los distintos Poderes de la Ciudad,

los Organismos Constitucionales

Autónomos y las Alcaldías con las

personas titulares de derechos

para dar seguimiento a la acción

de gubernamental;

XIV. Criterios de orientación:

Principios emitidos por el Sistema

W
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Integral que deben ser atendidol¡

en la planeación, programaciOn 
\

presupuestación de la acción

gubernamental, así como en su

seguimiento y evaluación;
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XV. Entes Obligados. El Poder

Ejecutivo, Legislativo Y Judicial,

los organismos autónomos

constitucionales y las Alcaldías;

XVI. Espacios de paÊiciPación.

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

r 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;

XWII. 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;

xv. Derechos humanos¡

Atributos inherentes a los seres

humanos superiores al Poder del

Estado y reconocidos en la

Constitución Local Y Federal, así

como en los Tratados e

Instrumentos Internacionales

signados por el Estado Mexicano,

así como las interPretaciones al

efecto realice la Suprema Corte de

Justicia de la Nación y los órganos

internacionales en materia de

derechos humanos.

XVL Diagnóstico: El o los

diagnósticos de derechos

humanos de la Ciudad de México;

XVII. 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
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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

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

respohsables de la

implementación de acciones Para

en el centro de los problemas de

desarrollo y corregir las prácticas

discriminatorias;

XVIII. Entes Obligados: Los

Poderes de la Ciudad de México,

los organismos constitucionales

autónomos y las alcaldías;

XIX. Espacios de participación:

Los grupos de trabajo temáticos

del Sistema Integral que tienen

como propósito amPliar la

participación y coordinación entre

las personas titulares de derechos

y los entes públicos, en la acción

gubernamental;

XX. 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;

XXI. Formatos Accesibles: El

acceso a la información de

cualquier manera o vía

alternativa, eñ forma viable,

idónea o cómoda para cualquier

persona, eliminando las barreras o

dificultades para las personas con

discapacidad para acceder a

cualquier texto impreso o
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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;

XXW. 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;

XXWII. 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

cualquier otro formato

convencional en el que la

información pueda encontrarse;

XXII. Implementación: La

ejecución de las medidas,

acciones, actividades

institucionales, diagnósticos,

objetivos, estrategias, rnetas,

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;

XXIII. Información

estadística: Los datos

organizados acerca de la situación

económica, demográfica, social,

ambiental y de derechos

humanos;

XXIV. Instancia Ejecutora: La

Instancia Ejecutora del Sistema

Integral de Derechos Humanos;

XXV. Instancias

implementadorasi Las

instituciones o áreas dependientes

de los Poderes de la Ciudad, los

organismos constitucionales

autónomos y alcaldías

responsables de la

implementación de acciones Para

el cumplimiento del Programa de
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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 libeftades

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

Humanos y demás

ILEGISLATURA

Derechos Humanos de la Ciudad

de México;

XXVI. Instancias

Transversalizadoras: Las

instancias imPlementadoras

responsables de orientar Y

elaborar el diseño de Políticas

públicas con enfoque diferencial;

XXVII. Instituto de

Planeación: El Instituto de

Planeación Democrática Y

Prospectiva de la Ciudad de

México;

XXVIII. Ley: La LeY del Sistema

Integral de Derechos Humanos de

la Ciudad de México;

XXIX. Ley de Planeación: La

Ley del Sistema de Planeación del

Desarrollo de la Ciudad de México;

XXX. Ley Constitucional: La LeY

Constitucional de Derechos

Humanos y sus Garantías de la

Ciudad de México;

XXXI. 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;del Sistema
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XXXIL PodeT Judicial. El

Tribunal Superior de Justicia, el

Consejo de la Judicatura Y los

Juzgados;

XXXIIL PodeT Legislativo. El

Congreso de la Ciudad de México;

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;

XXXVL 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

I LEGISLATURA

XXXII. Medidas de nivel acton:

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;

XXXIII. 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 Y

Rendición de Cuentas; el Instituto

Electoral de la Ciudad de México;

el Instituto de Defensoría Pública

y elTribunal Electoral de la Ciudad

de México, y demás organismos

constitucionales autónomos de la

Ciudad;

xxxrv. 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
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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

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.

ILEGISLATURA

instrumentos del Sistema

Integra l;

XXXV. Poder Judicial: El

Tribunal Superior de Justicia que

cuenta con una Sala

Constitucional, el Consejo de la

Judicatura y los Juzgados;

XXXVI. Problema Público: Es

aquel 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 quién lo debe resolver en

forma eficaz y eficiente;

XXXVII. Programa: El Programa

de Derechos Humanos de la

Ciudad de México;

XXXVIII. Progresividad: el

principio por el que todas las

autoridades, en el ámbito de sus

competencias, deberán

incrementar gradualmente la

garantía de los derechos, hasta el

máximo de sus Posibilidades,

especia.lmente en materia de

asignaciones de recursos

destinados a su cumplimiento;

XXXIX. Reglamento: El

Reglamento de la LeY del Sistema

Integral de Derechos Humanos de

la Ciudad de México;
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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

Artículo 4. Para los efectos de

esta Ley se entiende Porl

I. Autoridad: Toda Persona

servidora Pública que

desempeñe un emPleo, cargo o

comisión en la Ciudad de

México;

II. Autoridades del

Gobierno de la Ciudad: La

persona titular del Poder

XL. Seguimiento: El

acompañamiento continuado al

desarrollo de las acciones,

medidas, programas Y Políticas

públicas que imPlementen las

instancias vinculadas con el

Programa;

XLI. Sistema de Planeación: El

Sistema de Planeación de la

Ciudad;

XLII. Sistema Integral: El

Sistema Integral de Derechos

Humanos de la Ciudad;

XLIII. Vinculación: La

determinación de los Poderes de

la Ciudad, los organismos

constitucionales autónomos Y

alcaldías de incorPorar en sus

acciones gubernamentales e

instrumentos de Planeación el

Programa Y otros instrumentos

del Sistema Integral.

Artículo 4. Para asegurar la

progresividad de los derechos

humanos, el Sistema Integral

tendrá como instrumentos:

I. Los diagnósticos;

II. El Programa;

III. Las medidas de nivelación,

inclusión, acciones afirmativas;

IV. La opinión de congruencia;
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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 qqe 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.

Ejecutivo de la Ciudad de

México, dependencias, órganos

y entidades que conforman la

administración Pública

centralizada y Paraestatal de la

Ciudad de México; el Poder

Legislativo de la Ciudad de

México; el Poder Judicial de la

Ciudad de México; Y los

órganos autónomos de la

Ciudad de México;

III. Ciudad: La Ciudad de

México;

IV. Comité Coordinador: el

Comité Coordinador del

Sistema Integral de Derechos

Humanos;

V. Congreso Local: el

Congreso de la Ciudad de

México;

VI. Constitución Federal:

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos;

VII. Constitución Local:

Constitución Política de la

Ciudad de México,;

VIil, Coordinador: A la o el

Coordinador del Comité

Coordinador del Sistema

Integral de Derechos

Humanos;

IX. Derechos humanos: El

conjunto de Prerrogativas

V. Los documentos metodológicos

para la elaboración de indicadores

de derechos humanos,

VI. La Plataforma Integral de

seguimiento a indicadores, Y

VII. Las recomendaciones de

reorientación de acciones

gubernamentales.
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sustentadas en la dignidad de

los seres humanos reconocidos

en la Constitución Local Y

Federal, así como en los

Tratados e Instrumentos

Internacionales signados Por el

Estado Mexicano;

X. Enfoque de derechos

humanos: Definir que log

planes, las Políticas, los

progràmas 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;

XI. Entes obligados: Las

dependencias, órganos Y

entidades de la Administración

Pública Centralizada Y

Paraestatal de la Ciudad de

México, el Poder Judicial de la

Ciudad de México, el Congreso

de la Ciudad de México, los

Organismos Autónomos

constitucionales Y las Alcaldías;
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XII. Instancia Ejecutora: A

la Instancia Ejecutora del

Sistema Integral de Derechos

Humanos;

XIII. Jefa o Jefe de

Gobierno: Persona Titular del

Poder Ejecutivo;

XIV, Ley Constitucional: la

Ley Constitucional de Derechos

Humanos y sus Garantías de la

Ciudad de México;

XV. Mecanismos de

exigibilidad: Aquellas

garantías y procedimientos que

pueden utilizar las Personas Y

los colectivos, para reclamar el

cumplimiento de las

obligaciones de las autoridades

para la satisfacción Y garantía

de los derechos;

XVL Mecanismos de

justiciabilidad: Las acciones Y

procedimientos de autoridades

administrativas Y

jurisdiccionales comPetentes,

derivados de las denuncias de

personas, grupos

comunidades por violaciones a

derechos individuales Y

colectivos, Para su

cumplimiento;

XVII. Medidas de inclusión:

Las disposiciones, de carácter

36



COMISIONES UNIDAS DE
DERECHOS HUMANOS Y LA DE
NORMATTVTDAD, ESTUDTOS
Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS W

ILEGISLATURA

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;

XVUI. No regresividad: el

principio por el que las

autoridades se abstendrán de

adoptar medidas que

disminuyan el nivel de

protección de los derechos

reconocidos por el orden

jurídico;

XIX. órgano de

Seguimiento Y Evaluación:

El Órgano de Seguimiento Y

Evaluación del Programa de

Derechos Humanos de la

Ciudad de México;

XX. Programa de Dei'echos

Humanos: el Programa de

Derechos Humanos de la

Ciudad de México;

XXI. Progresividad: el

principio por el que todas las

autoridades, en el ámbito de

sus competencias, deberán

incrementar gradualmente la

garantía de los derechos, hasta

el máximo de sus posibilidadês,

especialmente en materia de

\
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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

asignaciones de recursos

destinados a su cumplimiento;

XXII. Sistema Integral; Al

Sistema Integral de Derechos

Humanos de la Ciudad de

México;

XXIII. Tribunal Superior de

Justicia Local: el Tribunal

Superior de Justicia de la

Ciudad de México.

Artículo 5. Para efectos de la

operacionalización del marco

de los derechos humanos en la

Ciudad, el enfoque de derechos

humanos determinará los

parámetros que permiten

definir las medidas

institucionales y su evaluación,

en función del grado de

realización progresiva de los

derechos. Asimismo, la

transversalización del enfoque

de derechos humanos tiene el

propósito esencial de redefinir

las relaciones entre el gobierno

y la ciudadanía. Para la

adecuada implementación del

enfoque en la materia, en la

planeación y elaboración de

planes, políticas Públicas,

programas y medidas

legislativas, ejecutivas Y

Capítulo II
Del Enfoque de Derechos

Humanos

Artículo 5, El enfoque de

derechos humanos es el marco

conceptual que Permite la

operacionalización de los derechos

humanos en la Ciudad;

Asimismo, la transversalización

del enfoque de derechos humanos

tiene el propósito esencial de

redefinir las relaciones entre el

gobierno y la ciudadanía.
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Política y la LeY de Derechos

Humanos de la Ciudad de México.

Asimismo, las autoridades

atenderán las tareas de

prevención, irìvestigación,

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

judiciales, el Sistema Integra

tomará en cuenta los

elementos a que hace

referencia el aftículo 117 de la

Ley Constitucional Y aquellos

adicionales que defina el

Comité Coordinador.

Artículo 6. En términos de la

Ley Constitucional, son

transversales las siguientes

perspectivas:

I. Género;

II. Igualdad Y no

discriminación;

III. Inclusión;

IV. Accesibilidad;

Artículo 6. El enfoque de

derechos humanos se incorPorará

en todas las etaPas Y escalas de la

planeación , Programación,

presupuestación, seguimiento,

evaluación y rendición de cuentas I

de todos los recursos Públicos

destinados a su cumplimiento.

Artículo 7. Las autoridades, en el

ámbito de sus comPetencias,

atenderán las tareas de

prevención, investigación, sancién

y reparación de violaciones de

derechos humanos.

Artículo 8. La acción

gubernamental tendrá como

finalidad eliminar las inequidades

y desigualdades, Y Promoverá la

realización de los derechos

humanos de las Personas que

requieren de atención prioritaria,

mediante Programas integrales

que aseguren Y Potencien las

\
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derechos humanos. Sê

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 persona que

requieren de atención prioritaria,

mediante programas integrales

que aseguren no sólo

transférencias 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.

LO SEGUNDO

DEL SISTEMA INTEGRAL DE

DERECHOS HUMANOS

Capítulo I
De las facultades del

Sistema Integral

Artículo 7. El Sistema Integral

es un conjunto orgánico,

articulado, coordinado Y

comunicado de estructuras,

relaciones funcionales,

métodos, normas, instancias,

principios, instrumentos,

políticas, procedimientos,

servicios y acciones, que

establecen

corresponsablemente, €ñ

términos de la presente LeY Y

demás ordenamientos legales,

reglamentos y protocolos

aplicables, las dependencias Y

autoridades del Gobierno de la

capacidades de las personas con

la finalidad de contribuir a su

desarrollo, mejorar sus

condiciones de vida y facilitar el

acceso pleno de éstos al ejercicio

integral de los derechos humanos.

Artículo 9. La Planeación,

programación y presuPuestación

de los recursos Públicos

destinados al cumplimiento de los

derechos humanos, 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 de la Ciudad,

organismos constitucionalmente

autónomos y Alcaldías, 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.

V. Interés superior de las

niñas, niños y adolescentes;

VI. Etaria;

VII. Diseño Universal;

VIII. Intercu ltu ralidad ;

IX, Sustentabilidad, Y

X. Integralidad.
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Ciudad con el fin de asegurar la

progresividad Y no regresividad

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

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 8. El Sistema Integral

tendrá las siguientes

facultades:

I. Elaborar medidas de

nivelación, inclusión Y acción

afirmativa dirigidas a hacer

efectivo el resPeto Y

cumplimiento de los derechos

humanos;

II. Establecer normas Y

fundamentos Para la

coordinación entre los tres

Poderes de la Ciudad de

México, las Alcaldías Y los

Organismos Autónomos

constitucionales;

ilL Evaluar Y reorientar los

programas, políticas Públicas Y

acciones gubernamentales en

la materia;

IV. Elaborar el Programa de

Derechos Humanos;

V. Generar diagnósticos a

partir del uso de indicadores Y

estadísticas, cuyas mediciones

sirvan de base Para garantizar

la progresividad Y no

regresividad de los derechos

humanos, Y

Artículo 10. La acción

gubernamental deberá atender de

manera transversal los siguientes

principios y PersPectivas:

I. Dignidad Humana;

II. Principio Pro Persona;

III. Igualdad Y no discriminación;

IV. Perspectiva de Género;

V. Inclusión;

VI. Accesibilidad Universal;

VII. Interés suPerior de la niñez;

VIII. Interculturalidad ;

IX. Progresividad;

X. Sustentabilidad, Y

XI. Integralidad.

\
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VI. Las demás que determinen

las leyes aplicables.
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9. La acción

ental deberá atender

las perspectivas de género, no

discriminación, inclusión,

accesibilidad, el. interés superior

de niñas, niños y adolescentes,

intergeneracionalidad, diseño

universal, buena administración,

intercu ltu ra lidad, sustentabilidad,

participación ciudadana Y

transversa lidad.

Artículo 9. El Comité

Coordinador es el órgano de

dirección del Sistema Integral,

que estará conformado de la

manera siguiente:

I. La persona titular de la

Jefatura de Gobierno quien lo

coordinará. Será suPlida en sus

ausencias por la o el Secretario

de Gobierno;

II. La o el Presidente del

Tribunal Superior de Justicia

Local, que será suPlido en sus

ausencias por quien designe;

III. La o el Presidente de la

Mesa Directiva del Congreso

Local, quien será suPlido en sus

ausencias por la o el DiPutado

que determine su legislación

orgánica aplicable;

IV. Dos integrantes del Cabildo

de la Ciudad, nombrados Por el

pleno. Los nombramientos

deberán corresPonder a una

Alcaldesa y a un Alcalde; en sus

ausencias serán sustituidos Por

quienes determine el mismo

pleno;

V. Cuatro integrantes,

representantes de

organizaciones de la sociedad

civil con trabajo Probado en Por

Artículo lf. El Sistema Integral

vigilará la incorPoración de las

siguientes condiciones esenciales

en la acción gubernamental de la

Ciudad:

I. El carácter universal,

interdependiente, indivisible Y

progresivo de los derechos

humanos;

II. La garantía de un- mínimo

básico de derechos económicos,

sociales, culturales y ambientales;

III. 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, Y

IV, La transparencia, rendición de

cuentas y particiPación de las

personas y grupos titulares de

derechos en todas las fases de

adopción de decisiones,

implementación, seguimiento Y

evaluación.

ñ
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lo menos cinco años, en la

promoción, Protección Y

defensa de los derechos

humanos, electos Por

convocatoria del Congreso

Local, en los términos que

establezca el Reglamento de la

presente Ley;

VI. Tres integrantes,

representantes de instituciones

de educación suPerior ubicadas

en la Ciudad de México con

conocimientos Y exPeriencia de

por lo menos cinco años en el

diseño, Planeación,

implementación Y medición

de políticas Públicas, o en la

medición de derechos

humanos, electos Por

convocatoria del Congreso

Local, en los términos que

establezca el Reglamento de la

presente Ley, Y

VII. La persona Titular de'la

Comisión de Derechos

Humanos de la Ciudad de

México, que será suPlida en sus

ausencias Por quien determine

su legislación orgánica

aplicable.

Serán invitados Permanentes:
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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

dêrechos 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,

I. Las y los titulares de los

Organismos Autónomos o sus

representantes, Y

II. Las o los DiPutados Y

Presidentes de las Comisiones

de Gobierno Y de Derechos

Humanos, resPectivamente,

del Congreso Local.

Los invitados tendrán voz, Pero

no voto, en las reuniones del

Comité Coordinador.

ñ

Artículo 12. De acuerdo con el

enfoque de derechos humanos, la

acción gubernamental en la

Ciudad debe contemPlar los

siguientes elementos:

I. Evaluación Y análisis þara

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;

II. Valoración de la caPacidad de

las personas titula'res 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;

Artículo 1O. Además de las

establecidas en el artículo B de

la presente LeY como instancia

coordinadora del Sistema

Integral, el Comité Coordinador

tendrá las siguientes

facultades:

I. Aprobar las normas Para su

funcionamiento;

II. Generar la metodología

para la elaboración de

diagnósticos Y estadísticas;

III. Definir las bases de

coordinación Para la

elaboración del Programa de

Derechos Humanos;

IV. Garantizar la amPlia

participación de los entes

obligados y la sociedad civil en

la elaboración del Programa de

Derechos Humanos;
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V. Diseñar los lineamientos IIL Vigilancia Y evaluacton
nivelación y acciones afirmativas

para atender a los gruPos más

desfavorecidos o en contextos de

vulnerabilidad en relación con la

acción gubernamental;

d) La trânsParencia Y

participación de las Personas Y

grupos titulares de derechos en

r 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

específicos relacionados con la

participación de la sociedad

civil y entes obligados en el

seguimiento del Programa de

Derechos Humanos;

VI. Aprobar los formatos

necesarios Para garantizar que

toda información que se

proporcione al Sistema Integral

sea pertinente, suficiente,

oportuna Y objetiva, Y

VII. Las que sean necesarias

para el cumPlimiento de los

objetivos del Sistema Integral.

Artículo 11, El Comité

Coordinador Podrá invitar, Por

la naturaleza de los asuntos a

tratar, a los servidores

públicos, Personas'

instituciones Y representantes

de diversos grupos de la

sociedad que Puedan exponer

conocimientos Y exPeriencias

para el cumPlimiento de los

objetivos del Sistema Integral.

Dicha particiPación será con

carácter honorífico.

orientadas por los principios y las

normas de derechos, tanto de los

resultados como de las etaPas del

proceso de planeación de la acción

gubernamental;

IV. Las resoluciones

internacionales en materia de

derechos humanos, Y

V. Los más altos estándares e¡

materia de derechos humanos.

Artículo 13. El Sistema Integral

coadyuvará que el Proceso de

planeación Y toda acción

gubernamental tengan 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

ñ
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de los entes obligados Para

cumplir con sus deberes, a fin de

elaborar estrategias Para

aumentar esas capacidades.

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 þu manos.

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 lâ mejora de las caPacidades de

los entes obligados en materia de

derechos humanos Para el

las capacidades de los entes

obligados en materia de derechos

humanos para el cumPlimiento de

sus deberes y las capacidades de

las personas titulares de derechos

para exigir su cumPlimiento.

Artículo 12. El Comité

Coordinador, podrá funcionar

en Pleno o en las comisiones

que se establezcan, El Pleno se

reunirá por lo menos cada seis

meses a convocatoria de su

Coordinadora o Coordinador,

quien integrará la agenda de

los asuntos a tratar.

Adicionalmente a lo establecido

en el párrafo anterior, también

podrá convocarse a solicitud de

la mayoría de sus integrantes

cuando consideren que haYa

asuntos comPetencia del

Comité Coordinador que tratar.

El quórum para las reuniones

del Comité Coordinador, se

integrará con la maYoría de sus

miembros, entre los que

Título Segundo
Del Sistema lntegral de

Derechos Humanos
Capítulo I

De las Atribuciones del
Sistema Integral

Artículo 14. El Sistema Integral

de Derechos Humanos de la

Ciudad de México es el

instrumento para la conceftación,

el establecimiento y seguimiento

de acuerdos entre los Poderes

Ejecutivo, Legislativo y Judicial, el

Cabildo de la Ciudad, los

Organismos Autónomos' las

Alcaldías, las Organizaciones de la

Sociedad Civil y las Instituciones

de Educación SuPerior uþicadas

en la Ciudad de México.

El Sistema Integral de Derechos

Humanos se compone de las
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cumplimiento de sus deberes Y

las capacidades de los titulares de

derechos para exigir su

cumplimiento.

Título II. Integra ción y
Funcionamiento del
Sistema Integral de
Derechos Humanos

A¡tículo 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 gube

, vinculada con el

deberá estar la o el

Coordinador o quien lo suPle.

Los acuerdos se tomarán Por la

mayoría de los integrantes

presentes en el Comité

Coordinador.

Corresponderáalaoel
Coordinador, además, la

facultad de promover en todo

tiempo la efectiva coordinación

y funcionamiento del Comité

Coordinador.

Los integrantes del Comité

Coordinador, Podrán formular

propuestas de acuerdos que

permitan el mejor

funcionamiento del Sistema

IntegraL

Artículo 13, La o el Titular de

la Secretaría Ejecutiva será

nombrado por la o el

Coordinador, y deberá reunir

los siguientes requisitos:

I. Ser mexicana o mexicano en

pleno ejercicio de sus

derechos;

II. Gozar de buena rePutación;

nI. Ser mayor de treinta Y

cinco años, al día de su

nombramiento;

IV. Contar con título

profesional de nivel

estructuras, instancias, relaciones

funcionales, métodos, normas,

instrumentos, PrinciPios,

programas, Políticas,

procedimientos, diagnósticos,

servicios, medidas Y acciones

previstos en la Presente LeY,

tendientes a cumplir los objetivos,

asegurando la progresividad Y no

regresividad con el ProPósito de

consolidar la efectividad Y

garantía de los derechos humanos

y las libertades inalienables de las

personas.

Artículo 15. El Sistema Integral

contará con las siguientes

atribuciones:

I. Determinar los PrinciPios Y

bases para la coordinación 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;

rnamental
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Programa.

lII. 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, asícomo

con las instituciones o áreas de

los entes obligados resPonsables

de la planeación y Programación

presupuestal, en el

establecimiento de los criterios 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

licenciatura, con una

antigüedad mínima de cinco

años de su expedición;

V. Tener conocimientos

generales acerca de la

problemática de derechos

humanos en la Ciudad Y de su

marco normativo vigente;

VI. 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, y

VII. No desempeñar ni haber

desempeñado cargo de

dirección nacional, estatal o

distrital en algún Partido

político en los últimos cuatro

años anteriores a la

designación.

III. Determinar los PrinciPios Y

bases para reorientar la acción

gubernamental;

IV. Elaborar y actualizar el

Programa;

V. Elaborar diagnósticos que

sustenten los contenidos del

Programa;

VI. Participar, de manera

articulada con el Instituto de

Planeación y el Consejo de

Evaluación, así como con las

instituciones o áreas de los entes

obligados responsables de la

planeación y programación

presupuestal, en el

establecimiento de los criterios 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 entre el

gobierno y la sociedad civil para la

identificación de problemas

públicos y propuestas de solución

para garantizar los derechos

humanos, y
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X. Las demás que determinen las

leyes en la materia.
para la garantía de los derechos

humanos, y

X. Las demás que determinen las
en la materia.
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AÉículo 14. El Sistema Integral

contará con:

I. Un Comité Coordinador, y

II. Una Instancia Ejecutora.

Artículo 14. La o el Titular de

la Secretaría Ejecutiva tendrá

las siguientes facultades Y

obligaciones:

I. Fungir como Secretario

Ejecutivo del Comité

Coordinador;

II. Preparar, en acuerdo con la

o el Coordinador, el orden del

día a que se sujetarán las

sesiones ordinarias Y

extraordinarias del €omité

Coordinador, levantando las

actas respectivas;

III. Dar seguimiento a los

acuerdos que tome el Comité

Coordinador;

IV. Informar de inmediato los

acuerdos que surjan del Comité

Coordinador, a la o el Titular de

la Instancia Ejecutora Para su

comunicación e

implementación con los entes

obligados;

V, Preparar los ProYectos

correspondientes al Comité

Coordinador, en el ámbito de

su competencia, establecida en

la Constitución local, en la

presente Ley y demás

disposiciones aplicables Para el

AÉículo f6. El Sistema Integral

contará con:

I. Un Comité Coordinador, Y

II. Una Instancia Ejecutora.

\
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complimiento de los objetivos

del Sistema Integral;

VI. Promover Y fortalecer las

relaciones del Comité

Coordinador con organismos

sociales y Privados de la

Ciudad;

VII. Elaborar estudios en

materia de derechos humanos

para ser presentados ante el

Comité Coordinador;

VIII. Integrar, mantener Y

custodiar el acervo documental

del Comité Coordinador;

IX, Colaborar con la o el

Coordinador en la elaboración

de los informes semestrales,

así como de los esPecíficos;

X. Mantener comunicación

permanente con el Órgano de

Seguimiento Y Evaluación del

Programa para efectos de dar

seguimiento a su

funcionamiento, Y Para obtener

la información que corresPonda

conocer al Comité Coordinador;

XI. Recibir el informe de la
Instancia Ejecutora Para

informar, en su caso, al

Coordinador del Comité

Coordinador;

XII. Apoyar a las Comisiones

del Comité Coordinador Y dar

\
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seguimiento a los acuerdos que

deriven de sus reuniones, Y

XIII. Las demás que

establezca la Presente LeY, el

Comité Coordinador, Y la o el

Coordinador, que sean

necesarias Para el mejor

cumplimiento de los objetivos

de la presente LeY.
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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 Presid¡rá 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.

VIL Tres Instituciones de

Educación Superior de la Ciudad,

v

VIIL 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

estarán obligadas a comunicar e

implementar, en el ámbito de su

competencia, los acuerdos

emitidos por el Comité.

W
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Artículo 15. La Titular o el

Titular de la Secretaría

Ejecutiva contará con la

estructura administrativa

suficiente para el cumPlimiento

de sus atribuciones conforme a

los principios de austeridad,

moderación, honradez,

eficiencia y eficacia.

Capítulo II
De la Integración,

Organización y
Atribuciones del Comité
Coordinador del Sistema

Integral

Artículo l7. El Comité

Coordinador es el órgano 
' 

de

dirección del Sistema Integral,

colegiado, multisectorial y estará

integrado de la siguiente manera:

I. La persona titular de la Jefatura

de Gobierno de la Ciudad, quien lo

presidirá. Será suplida en sus

ausencias por la persona que ésta

designe;

II. La persona titular del Tribunal

Superior de Justicia Local, que

será suplido en sus ausencias Por

la persona que ésta designe;

III. La persona titular de la Mesa

Directiva del Congreso Local,

quien será suPlido en sus

ausencias por la o el DiPutado que

designe;

IV. Dos personas integrantes del

Cabildo de la Ciudad, nombrados

por el pleno, Los nombramientos

deberán corresponder a una

Alcaldesa y a un Alcalde; en sus

ausencias serán sustituidas Por
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I oda desig de

representación como titular Y las

suplencias deberá sustentarse

por escrito ante la Secretaría

Técnica previo a las asambleas

del Comité.
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quienes determine el mismo Pleno

del Cabildo;

V. Cuatro Personas

representantes de Organizaciones

de la Sociedad Civil con trabajo

probado en por lo menos cinco

años, en la promoción, Protección

y defensa de los Derechos

Humanos, electos Por

convocatoria del Congreso Local;

VI. Tres personas rePresentantes

de instituciones de educación

superior ubicadas en la Ciudad de

México con conocimientos de Por

lo menos cinco años en el diseño,

planeación, implementación Y

medición de políticas públicas, con

enfoque de derechos humanos,

electos por convocatoria del

Congreso Local, y

vII. La personâ Titular de la

Comisión de Derechos Humanos

de la Ciudad de México, que será

suplida en sus ausencias Por la

persona que ésta designe.

En caso de que la convocatoria

que emita el Congreso Local se

declare desierta por falta de

postulaciones, tanto de las

Organizaciones de la Sociedad

Civil como de las Instituciones de

Educación Superior ubicadas en la

Ciudad de México, Por acuerdo del
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Aftículo 16. Cada uno de los

integrantes con resPonsabilidad

en la Administración Pública local,

y cuyas decisiones sean objeto de

mecanismos de rendición

Artículo f 6. La Instancia

Ejecutora es un organismo

público de carácter técnico

especializado, descentralizado,

con personalidad jurídica Y

patrimonio ProPio, s

Congreso Local, se Publica ra una

nueva convocatoria Para tal

efecto.

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 las

personas integrantes del Comité

será honorífico,

Toda designación de

representación como titular Y las

suplencias deberá sustentarse por

escrito ante la Secretaría Técnica

previo a las asambleas del Comité.

Las personas que integren el

Comité deberán contar con

facultades de decisión y capacidad

de coordinación interinstitucional

dentro de la instancia que

representen y estarán obligadas a

comunicar e imPlementar, en el

ámbito de su comPetencia, los

acuerdos emitidos Por el Comité'

Artículo 18. Serán invitadas

permanentes las Personas

titulares de los organismos

constitucionales autónomos de la

Ciudad o sus rePresentantes Y los

organismos internacionales de
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cuentas, 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 delvoto de

la mayoría.

Artículo L7. Serán invitados

permanentes los organismos

autónomos constitucionales de la

Ciudad y los organismos

internacionales de derechos

humanos, los cuales contarán con

derecho avoz 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 aPofte sea

I LEGISLATURA

derechos humanos o sus

representantes, los cuales

contarán solamente con derecho a

voz en el Comité.

El Comité podrá invitar, Por la

naturaleza de los asuntos a tratar,

a las personas servidoras

públicas, personas, instituciones y

reþresentantes de diversos

grupos de la sociedad que Puedan

exponer conocimientos Y

experiencias para el cumplimiento

de los objetivos del Sistema

Integral, Dicha participación será

de carácter honorífica.

Aftículo 17. El Órgano de

Dirección de la Instancia

Ejecutora y su administración,

estarán a cargo de una

Dirección General, designada

por la persona Titular de la
Jefatura de Gobierno de la

Ciudad de México.

a la Secretaría de Gobierno,

para garantizar el

cumplimiento de los fines del

Sistema Integral contenidos en

el artículo 5, APartado A,

numeral 6, de la Constitución

Local, a efecto de asegurar la

progresividad y no regresividad

de los derechos humanos.

Artículo 19. El Comité deberá

sesionar al menos cuatro veces al

año. Sus reuniones serán

públicas.

La declaratoria de quórum Para

las reuniones del Comité

Coordinador se integrará con la
,

asistencia de dos terceras Partes

de las personas integrantes del

pleno de este Comité, entre los

que deberá estar Presente la

persona que presida el Comité o

quien lo supla.

Los acuerdos se tomarán Por la

mayoría de las Personas

integrantes presentes en el

Comité Coordinador.
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Corresponderá a la Persona que

presida el Comité, la facultad de

promover en todo tiemPo la

efectiva coordinación Y

funcionamiento del Comité.

Las personas integrantes del

Comité Coordinador, Podrán

formular proPuestas de acuerdos

el mejor

Sistema

W

Artículo 18. El Comité deberá

sesionar al menos tres veces al

año, sus reuniones serán

públicas. Para la declaratoria de

quórum será necesario contar con

la asistencia de dos terceras

paftes del Pleno de este Comité.

Artículo 18. El Órgano de

Gobierno de la Instancia

Ejecutora Y su estructura

interna se determinarán en su

Estatuto Orgánico, atendiendo

a lo establecido en la LeY

Orgánica del Poder Ejecutivo Y

de la Administración Pública de

la Ciudad de México.

del

Artículo 2O' Serán atribuciones

del Comité:

I. Dirigir el Sistema Integral;

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. Proponer modificaciones al

Reglamento;

V. 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;

VI. Orientar a las instancias

implementadoras Para la Puesta

que Permitan

funcionamiento

Integral.
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en práctica del enfoque de

derechos humanos en su

actuación, así como en el

cumplimiento del Programa;

VII. Fomentar la particiPación de

organizaciones civiles y sociales,

Instituciones de Educación

Superior ubicadas en la Ciudad de

México, 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;

VIII. 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;

IX. Establecer las bases,

principios, criterios Y

presupuestos para la elaboración

de diagnósticos en materia de

derechos humanos;

X. Aprobar la metodología de los

diagnósticos necesarios Para

elaborar y actualizar el Programa,

a efecto de que estas
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actual¡zaciones se vean reflejadas

en planes Y Programas de la

administración Pública, así como

la totalidad de la acción

gubernamental;

XI. Definir el Proceso de

seguimiento y evaluación del

Programa;

XII. Presentar anualmente a la

ciudadanía y a la oPinión Pública

los resultados obtenidos del

seguimiento del Programa;

XIII. Promover Y aProbar

propuestas de medidas de

inclusión, de nivelación y acciones

afirmativas;

XIV. Formar comisiones de

trabajo dentro del Comité Para

cumplir con las atribuciones que le

confiere esta LeY;

XV. Emitir oPiniones de los

informes y demás información que

presenten los entes obligados

respecto de la imPlementación del

Programa;

XVI. Dar vista a las instancias de

control interno de los entes

obligados resPecto del

incumplimiento reiterado de la

implementación del Programa;

XVII. Fomentar que toda consulta

abierta que se realice por parte del

Sistema Integral respecto de
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Artículo 19. Påra 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

abiefta en apego a lo que se

establezca en el Reglamento.

Artículo 19. Para contribuir en

el cumplimiento de los fines del

Sistema Integral, la Instancia

Ejecutora tendrá las siguientes

facultades:

I. Promover la implementación

de las acciones y medidas que

determine el Comité

Coordinador ante los entes

obligados a fin de 9uê, de

manera oportuna, estén en

condiciones de cumPlir en el

ámbito de sus funciones las que

les correspondan;

II. La Instancia Ejecutora

proporcionará la capacitación,

orientación y apoyo necesario a

los entes obligados, Para

contribuir al debido

cumplimiento de las

obligaciones de dichos entes;

III. Mantener el vínculo Y la

comunicación con los entes

temas del Programa se realice en

formatos accesibles;

XVIII. Aprobar la creación Y

conclusión de los trabajos de los

Espacios de Participación, Y

XIX. Las demás que establezcan

en ésta y otras disPosiciones

legales para el cumPlimiento de

los objetivos del Sistema Integral'

Capítulo rIr
De la Instancia Ejecutora

Artículo 21. La Instancia

Ejecutora es un órgano

desconcentrado adscrito a la

Secretaría de Gobierno de la

Ciudad de México de carácter

técnico especializado, Para

garantizar el cumplimiento de los

fines del Sistema Integral, a

efecto de asegurar la

progresividad de los derechos

humanos.

La persona titular de la Jefatura de

Gobierno de la Ciudad elegirá a la

persona titular de la Instancia

Ejecutora, quien rePresentará

legalmente al organismo y tendrá

la responsabilidad de implementar

acciones para cumplir con sus

atribuciones.
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obligados, Para garantizarles el La duración del cargo de la

conocimiento de los acuerdos

surgidos' del Comité

Coordinador;

IV, Mantener comunicación

permanente con la Secretaría

Ejecutiva

Coordinador;

V. Enviar

actividades

del Comité

persona titular de la Instancia

Ejecutora será Por un Periodo de

cuatro años, con Posibilidad de

ratificación sólo Por un Periodo

igual inmediato.

los informes de

que sobre la

actividades

obligados

derechos

encuentren

implementación Y avances del

Programa de Derechos

Humanos, le haga llegar el

Órgano de Seguimiento Y

Evaluación;

VI. Verificar que

de los

en materia

humanos,

debidamente

difundidas en sus Portales

oficiales de internet, Y

VII. Reunirse Periódicamente

con los Titulares de los entes

obligados, organizando

reuniones Por sectores de

atención, a fin de conocer sus

requerimientos esPecíficos en

la implementación de acciones

específicas.

las

entes

de

se
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Artículo 2O. Podrán ser elegibles

como rePresentantes de

Organizaciones de la Sociedad

Civil aquellas que cuenten con los

requisitos siguientes :

L Contar con el debido registro

del gobierno de la Ciudad con una

antigüedad de, al menos, 5 años;

II. Acreditar 5 años de

pafticipación 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.

La elección de Organizaciones de

la Sociedad Civil se realizará en

audiencia pública, con el fin de

conformar un espacio Plural Y

transparente.

lo 2O. El patrimonio de

la Instancia Ejecutora estará

integrado por:

I. La partida presuPuestal que

anualmente se le asigne en el

Presupuesto de Egresos de la

Ciudad de México, mismo que

deberá observar lo

determinado en el artículo 5,

apartddo A, numeral 1, de la

Constitución Local;

II. Los bienes muebles e

inmuebles que adquiera o se le

destinen para el cumPlimiento

de sus objetivos, Y

III. Los ingresos que Perciba

por cualquier concePto

derivado del cumPlimiento de

sus funciones.

ILEGISLATURA

Artículo 22. La Instancia

Ejecutora estará a cargo de una

dirección general Y contará con el

personal necesario Para el

desarrollo y cumPlimiento de sus

atribuciones.

El Reglamento establecerá las

demás áreas con las que la

Instancia Ejecutora contará Para

llevar a cabo sus atribuciones

conforme a los PrinciPios de

austeridad, moderación,

honradez, eficiencia Y eficacia.

El Reglamento establecerá las

demás áreas con las que la

Instancia Ejecutôra contará Para

llevar a cabo sus atribuciones

conforme a los PrinciPios de

austeridad, moderación,

honradez, eficiencia Y eficacia'

Artículo 23. La persona titu lar de

la Instancia Ejecutora, deberá

acreditar:

I. Tener conocimientos

generales en materia de derechos

humanos y el marco normativo

vigente para la Ciudad De México;

II. Contar con exPeriencia en

materia de Derechos Humanos de,

por lo menos, 5 años

comprobables;
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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 21. Los entes

obligados, en el ámbito de su

correspondiente competencia,

deberán entregar a la Instancia

Ejecutora del Sistema Integral

la información correspondiente

al cumplimiento de sus

obligaciones, en los contenidos,

formatos y tiempos que

acuerde el Comité Coordinador

del Sistema Integral.

En caso de incumplimiento en

el tiempo previsto, la Instancia

Ejecutora hará un segundo

requerimiento, con la fijación

de un plazo para su entrega.

De no cumplirse, dará vista a la

autoridad administrativa

competente para los efectos

que procedan.

ILEGISLATURA

III. Contar con título

profesional;

IV. Contar con el respaldo de

Instituciones de Educación

Superior y de organizaciones de la

sociedad civil expertas en la

materia;

V. Gozar de buena

reputación, probidad, capacidad y

reconocido prestigio público, y

VI. No estar inhabilitado para

el ejercicio del servicio público.

Artículo 24. La Instancia

Ejecutora tendrá las atribuciones

siguientes:

I. Coadyuvar con los entes

obligados en:

a) La construcción de indicadores

que permitan evaluar el diseño,

procesos e impacto en el ejercicio

de los derechos humanos por la

ejecución de los instrumentos de

planeación, la situación actual de

los derechos humanos, las

brechas de desigualdad en su

ejercicio y el establecimiento de

niveles esenciales y alcanzados de

satisfacción de los derechos

conforme a la Constitución;

b) El diseño de una plataforma

integral de seguimiento a
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indicadores de derechos

humanos.

c) El diseño de indicadores Y

metodologías Para el seguimiento

continuo Y evaluación, con

enfoque de derechos humanos, de

la acción gubernamental

vinculada al Programa,

d) 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

social en

gubernamentales

con el Programa,

participación

acciones

relacionadas

mediante la

comunicación eficiente Y

transparente;

IV. Realizar tareas de asesoría,

vinculación y coordinación 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
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para el seguimiento del Programa

que el Comité aPruebe;

VI. Promover acciones de

fortalecimiento de capacidades en

derechos humanos de la sociedad

civil y las personas Y grupos

titulares de derechos;

VII. Afticular acciones

gubernamentales entre las

personas o instancias integrantes

del Comité para la definición Y

generación de fuentes de

información y su recoPilación;

VIIL Recabar información de los

entes obligados, relativa a

acciones gubernamentales en

materia de derechos humanos;

IX. Proponer al Comlté las

consultorías y asesorías que

deberán realizarse de manera

externa con la finalidad de cumplir

con las atribuciones del Sistema

Integral;

X. Elaborar informes Y oPiniones

técnicas con relación a la

vinculación del Programa, la

elaboración, seguimiento Y

monitoreo de indicadores de

derechos humanos, así como la

elaboración e imPlementación de

medidas de nivelación, inclusión,

acciones afirmativas Y

recomendaciones Para la
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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.

TÍTUIO TERCERO

DEL PROGRAMA DE

DERECHOS HUMANOS DE

LA CIUDAD

Capítulo I
Lineamientos Y Previsiones

generales del Programa

Artículo 22.La Ciudad contará

con un Programa de Derechos

Humanos elaborado Por el

Comité Coordinador, en los

términos que establece la

presente LeY.

reorientación de acciones

gubernamentales;

XI. Coordinar los EsPacios de

Participación;

XII. Mantener el vínculo Y la

comunicación con los entes

obligados, Para garantizarles el

conocimiento de los acuerdos

surgidos del Comité Coordinador;

XIII. Enviar los informes de

actividades sobre la

implementación Y avances del

Programa;

XIV. Las demás que se

establezcan en esta LeY Y otras

disposiciones aPlicables.

Aftículo 25. Los entes obligados,

en el ámbito de su comPetencia,

deberán entregar a la Instancia

Ejecutora del Sistema Integral la

información corresPondiente al

cumplimiento de sus obligaciones,

en los contenidos, formatos Y

tiempos que acuerde el Comité

Coordinador del Sistema Integral.

En caso de incumPlimiento en el

tiempo Previsto, la Instancia

Ejecutora hará un segundo

requerimiento, con la fijación de

un plazo para su entrega.
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Artículo 23. Serán atribuciones

del Comité:

I. Dirigir el Sistema Integral de

Derechos Humanos.

IL 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

institucion alizar 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

Ëste Programa tiene Por objeto

establecer criterios de

orientación para la elaboración

de disposiciones legales,

políticas públicas, estrategias,

líneas de acción Y asignación

del gasto Público.

Artículo 23. Para la

elaboración Y seguimiento del

Programa de Derechos

Humanos, se asegurará la

colaboración de la sociedad

civil, así como de las

autoridades de la Ciudad,

mediante los esPacios de

participación que se establecen

en la presente LeY.

ILEGISLATURA

De no cumPlirse, dará vista a los

órganos de control interno Para

los efectos que Procedan.

CaPítulo IV
De la Secretaría Técnica del

Comité Coordinador

Artículo 26. La Persona titular de

la Instancia Ejecutora fungirá

como Secretaría Técnica del

Comité y en éste carácter tendrá

las obligaciones siguientes:

I. Preparar, en acuerdo con la

persona que preside, el orden del

día a que se sujetarán las sesiones

ordinarias y extraordinarias del

Comité Coordinador, levantando

las actas resPectivas;

II. Dar seguimiento a los

acuerdos que tome el Comité;

III. Informar de los acuerdos que

surjan del Comité Para su

comunicación e imPlementación

con los entes obligados;

IV. Preparar los ProYectos

correspondientes al Comité, en el

ámbito de su comPetencia,

establecida en la Constitución
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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 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.

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

local, en la Presente Ley y demás

disposiciones aPlicables Para el

complimiento de los objetivos del

Sistema Integral;

V. Promover Y fortalecer las

relaciones del Comité con

organismos sociales Y Privados de

la Ciudad;

VI. Elaborar estudios en materia

de derechos humanos Para ser

presentados ante el Comité;

VII. Integrar, mantener Y

custodiar el acervo documental

del Comité;

VIII. Colaborar con la Persona

que presida el Comité en la

elaboración de los informes

semestrales, así como de los

específicos;

IX. Apoyar a las Comisiones del

Comité y dar seguimiento a los

acuerdos que deriven de sus

reuniones, Y

X. Las demás que establezca, la

presente LeY, el Comité, Y la

persona que lo Presida o las que

sean necesarias Para el mejor

cumplimiento de los objetivos de

la presente LeY.

W
I LEG¡SLATURA
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ádmiñ istración 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.

W
ILEGISLATURA

70



COMISIONES UNIDAS DE
DERECHOS HUMANOS Y LA DE
NORMATTVT DAD, ESTU DrOS
Y PRÁCTICAS PARLAM ENTARIAS

. Fomentar que toda consulta

W
ILEGISLATURA

XIX

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,

XIX. Fomentar que toda consulta

abiefta 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

es

Aftículo 24. La Instancia

Ejecutora será un organismo

descentralizado Y sectorizado a

Gobierno.

Artículo 24. Los esPacios de

participación Para la

elaboración y seguimiento del

Programa, estarán

conformados Por invitados de

instituciones académicas,

organizaciones civiles Y

sociales, organismos

internacionales de derechos

humanos, así como las

instancias ejecutoras del

Programa de Derechos

Humanos que corresPonda,

ñ
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AÊículo 25. La Instancia

Ejecutora tendrá las funciones Y

atribuciones siguientes :

I. Coadyuvar con los entes

obligados en:

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 niveles

esenciales y alcanzados de

satisfacción de los derechos, en

procurando que tengan

carácter intersectorial.

un

Artículo 25. El Órgano de

Seguimiento Y Evaluación será

una instancia colegiada que

coordinará las acciones de

seguimiento Y evaluación en el

diseño, imPlementación,

gestión, resultaiJos, imPacto,

programación Y

presupuestación del Programa

de Derechos Humanos, Y

promoverá la

institucionalización del enfoque

de los derechos en el quehacer

público.

I
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atención al derecho a un mtntmo

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

sèrvidoras 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

dereçhos humanos.

V. Ejecutar los modelos

metodológicos e instrumentos

para el seguimiento del Programa

r que el Comité aPruebe.

: VL Fungir como Secretaría

: Técnica del Comité en sus

W
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ñ

reuniones ordinarias Y
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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'

X. Proponer al Comité las

consuttorías 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
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para la

acciones

Espacios de

W
ILEGISLATURA

XIIL Las demás que establezcan
en ésta y otras disPosiciones

les

Artículo 26. La Instanc.ia

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 26' El Órgano de

Seguimiento Y Evaluación

estará integrado Por:

I. Un rePresentante del

Gobierno de la Ciudad

designado por la o el Jefe de

Gobierno quien Presidirá Y

convocará a las sesiones del

órgano;

II. Un rePresentante del

Congreso Local;

III. Un representante del

Tribunal SuPerior de Justicia

Local;

IV. Tres representantes de

distintas instituciones

académicas, y

V. Cuatro rePresentantes de

organizaciones de la sociedad

civil.

Cada uno de los integrantes

tendrá derecho a voz Y a voto.

Para la adopción de acuerdos

se requerirá del voto de siete

integrantes titulares o que
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Artículo 27. La Persona titular

de la Coordinación General

fungirá , como Secretariado

Ejecutivo del Sistema Integral.

Será quien lo rePresente

legalmente y tendrá la

responsabilidad de imPlementar

acciones para cumPlir con las

funciones y atribuciones de la

instancia ejecutora.

Artículo 28. La Persona titular

del Secretariado Ejecutivo dei

Sistema Integral, 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.

tengan en ese momento la

facultad de ejercer el voto.

capítulo v
De los Espacios de

Pafticipación

Artículo 27. El Sistema Integral

fomentará la particiPación de la

sociedad civil a través de la

creación de esPacios de

pàrticipación, así como los

diversos mecanismos Previstos en

la Constitución local Y la LeY

Constitucional.

Aftículo 27. Las oPiniones,

observaciones o ProPuestas

formuladas por el órgano de

Seguimiento Y Evaluación

deberán ser tomadas en cuenta

por los entes obligados del

Programa de Derechos

Humanos, quienes

documentarán ante la

Instancia Ejecutora la forma en

que lo hicieron.

Artículo 28. Para la

integración de las

Organizaciones de la Sociedad

Civil y las Instituciones

Académicas, el Órgano de

Seguimiento Y Evaluación

elegirá a partir de una

convocatoria Pública Y abierta

con apego a los lineamientos

que se establezcan, a aquellas

que se hayan distinguido Por su

compromiso en la Promoción Y

defensa de los derechos

humanos, con el fin de

conformar un esPacio Plural,

independiente, transParente,

objetivo y pafticiPativo \
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Artículo 29. La duración del

cargo será por un Periodo de 4

años, con Posibilidad de

ratificación por un periodo igual.

Artículo 29' Las

organizaciones de la Sociedad

Civil y las Instituciones

Académicas que integren el

órgano de Seguimiento Y

Evaluación durarán en su

encargo 3 años y Podrán ser

elegidos para un nuevo

periodo. El cargo que

desempeñen los integrantes en

este cuerpo colegiado será

honorífico.

La Oficina en México del Alto

Comisionado de las Naciones

Unidas para los Derechos

Humanos, la Comisión

Interamericana de Derechos

Humanos y la Comisión de

Derechos Humanos de la

Ciudad de México, Podrán

participar como observadores Y

tendrán derecho a voz en las

reuniones,

Serán invitados Permanentes

los Organismos Autónomos de

la Ciudad y las Alcaldías con

derecho avoz en las reuniones.

W
ILEGISLATURA

Artículo 28. 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

respensables 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 30. En caso de

renuncia, muerte o ausencia

injustificada por más de 30 días

Artículo 3O.

Seguimiento

El Órgano de

y Evaluación
Artículo 29. Los EsPacios de

Participación se Podrán instalar
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naturales se establ ecera un

interinato de máximo 6 meses. El

Comité por acuerdo elegirá a la

persona que lo deba cubrir,

tiempo en elcual se deberá emitir

una convocatoria a efecto de

elegir a la nueva Persona titular

de la Instancia Ejecutora.

tendrá las siguientes

funciones:

I. Promover la colaboración,

favorecer los acuerdos Políticos

y la articulación de actores Para

el seguimiento y la evaluación

del Programa de Derechos

Humanos;

II. Promover Y organizar

espacios de particiPación de

organizaciones civiles Y

sociales, instituciones

académicas, organismos

internacionales de derechos

humanos y representantes de

las dependencias del Gobierno

de la Ciudad Y demás

instancias resPonsables de la

ejecución del Programa de

Derechos Humanos Para

apoftar y coadYuvar en la

elaboración y el seguimiento en

la implementación del referido

Programa;

III. Conocer, revisar Y aPlicar

las bases de coordinación,

directrices generales, los

instrumentos, mecanismos,

procesos y metodologías en la

elaboración, seguimiento Y

evaluación del Programa de

Derechos Humanos, incluYendo

ILEGISLATURA

por acuerdo del Comité a n

de:

I. Instituciones o áreas de

planeación y evaluación de los

entes obligados;

II. Instancias imPlementadoras

del Programa;

III. Organizaciones de la

Sociedad Civil, y

Iv. Instituciones de Educación

Superior ubicadas en la Ciudad de

México con experiencia en el tema

a tratar.

La petición de instalación de un

Espacio de PafticiPación 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.
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iðs in¿lðádóid ãã oeièèños

humanos;

IV. Aprobar la contratación de

asesorías para la realización de

acciones encaminadas al

desarrollo del mandato;

V. Informar a la ciudadanía de

los avances en el seguimiento Y

la evaluación del cumPlimiento

del Programa de Derechos

Humanos;

VI. Emitir oPiniones Para

elaborar propuestas de Política

pública a las instancias

ejecutoras a Par.tir de los

resultados obtënidos del

seguimiento y la evaluación del

Programa

Humanos;

de Derechos

VIL Promover Propuestas de

políticas públicas y acciones

legislativas derivadas del

seguimiento V la evaluación

ante el Comité Coordinador;

VIn. Proponer al Comité

Coordinador que en el ámbito

de su competencia Promueva el

diseño de acciones Para la

recaudación de fondos

destinados a los fines del

Sistema Integral;

IX. Proponer al Comité

Coordinador la celebración de
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AÉículo 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.

Aftículo 30. La Instancia

Ejecutora será la resPonsable de

coordinar los EsPacios de

Pafticipación 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;

II. Fomentar la convergencia de

organizaciones sociales,

instituciones de gobierno e

Instituciones dé Educación

Superior ubicados en la Ciudad de

México que acrediten su

\

acuerdos, convenios o

contratos de colaboración con

instancias o instituciones de

carácter privado y social, Y

demás que se requieran Para el

cumplimiento del objetivo del

Programa de Derechos

Humanos;

X. Emitir sus lineamientos que

regulen el eficaz desemPeño de

sus funciones, Y

XI. las demás que le asigne el

Comité Coordinador.

Artículo 3f. El rePresentante

del Gobierno de la Ciudad,

designará a una Secretaría

Técnica del Órgano de

Seguimiento y Evaluación, que

entre sus funciones tenga la de

mantener comunicación

permanente con la Secretaría

Ejecutiva del Comité

Coordinador Para el

intercambio de información que

garantice el oPortuno Y eficaz

cumplimiento de las funciones

que comprende a ambas

instancias.
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exper¡encia y conocimiento en el

tema a tratar;

III. Garantizar 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;

V. Publicar a través de los medios

que tenga a su alcance, los

resultados de los esPacios de

participación, y

VI. Las demás que se establezcan

en la presente LeY Y otras

disposiciones legales.

Artículo 32. Los esPacios de

pafticipación 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;

Artículo 32. Los entes

obligados entregarán

trimestralmeñte a la Instancia

Ejecutora, un informe de

avance en la imPlementación

del Programa de Derechos

Humanos en el formato

correspondiente.

La Instancia Ejecutora

entregará un reporte de dichos

avances a la Secretaría

Ejecutiva del Comité

Coordinador, para efectos de

su preparación y Presentación

del informe anual de resultados

Títu.lo Tercero
Instrumentos del Sistema

Integral de Derechos
Humanos
Capítulo t

Del Programa de Derechos
Humanos

Artículo 31. El Programa tendrá

un carácter Permanente Y

vinculante, 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, y deberá ser revisado,
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IL 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;

IlL 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

por lo menos, cada tres años,

asegurando la participación social

y la convergencia de todas las

autoridades del ámbito local, 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.

Artículo 32. 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 :

a) El reconocimiento de la

realidad del e¡ercicio 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

en la implementación del

Programa de Derechos

Humanos.

Artículo 33. Para el Programa

y funcionamiento del Órgano

de Seguimiento y Evaluación,

la o el Jefe de Gobierno deberá

incluir en el Presupuesto de

Egresos de la Ciudad, la

asignación de los recursos

necesarios considerando su

implementación, seguimiento Y

evaluación:
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con las razones que la motiven Y

el resultado que se espera, Para

su análisis y remisión al Comité.

Artículo 34. La lnstancia

Ejecutora será la responsable de

coordinar los EsPacios de

Participación hasta la conclusión

de su objetivo, Por lo que tendrá

las obligaciones siguientes :

L Verificar que en los Procesos Y

en los resultados de los EsPacios

de Pafticipación se contemPlen

los criterios de orientación

establecidos en el Programa Y los

cumplimiento de sus obligaciones

de respetar, proteger, Promover Y

garantizar el ejercicio de los

derechos humanos.

II. La selección de la alternativa

de solución con participación de la

sociedad que, deberá:

a) Incluirse en los instrumentos

de planêación 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 33. En la elaboración Y

actualización de los diagnósticos

deberán 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;

Artículo 34. El Sistema

Integral diseñará las medidas

de nivelación dirigidas a

superar y eliminar las barreras

que obstaculizan el ejercicio de

derechos y libertades Para los

grupos de atención Prioritaria.

Entre esas medidas:

I. Impulsar la implementación

en los ámbitos normativos Y

administrativos, de los ajustes

razonables en materia de
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demás instrumentos del Sistema

Integral;

II. Fomentar la convergencia de

organizaciones sociales,

instituciones de gobierno Y

académicas que acrediten su

experiencia y conocimiento en el

tema a tratar;

IIL 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,

v
V. Las demás que se establezcan

en la presente LeY V otras

disposiciones legales.

accesibilidad física, de

información y comunicaciones;

II. Promover la adaPtación de

los puestos de trabajo Para

personas con discaPacidad;

III. Coordinar el diseño Y la

distribución de comunicaciones

institucionales, con base en un

diseño universal o accesibles

mediante escritura Braille o en

lênguas indígenas;

IV. Establecer el comPromiso

entre las instancias del Sistema

Integral, para el uso de

intérpretes de Lenguaje de

Señas Mexicanas en los

eventos públicos de las

dependencias Y entidades

gubernamentales Y en los

tiempos oficiales de televisión;

V. Establecer el comPromiso

entre las instancias del Sistema

Integral para que se garantice

el ejercicio de los derechos al

uso de intérPretes Y

traductores de lenguas

indígenas y Lenguaje de Señas

Mexicanas;

VI. Promover en los

correspondientes ámbitos de

competencia las acciones

pertinentes Para

accesibilidad en el e

dar

rno

ILEGISLATURA

IL Señalar con base en la

información recoPilada las

obligaciones que en materia de

derechos humanos no haYan

atendido los entes obligados;

IlL ldentificar los Problemas

sociales, que Por su

trascendencia, requieran 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, bajo el PrinciPio 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 Paftir

de una metodología de

indicadores con enfoque basado

en derechos;

VI. Incluir como insumos:

a) El diagnóstico;

b) Investigaciones académicas;

c) Informes y estadísticas que

provean las instancias

implementadoras relacionados

con derechos humanos;
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soc¡al, incluyendo acceso físico, d) Informes Y estad ísticas de

de comunicaciones Y de

información;

VII. Promover la derogación o

abrogación de las disPosiciones

normativas que imPongan

requisitos discriminatorios de

ingreso y permanencia en

escuelas, trabajos Y otros

espacios de relación;

VIII. Promover la

homologación legislativa,

administrativa, Y PresuPuestal

de condiciones de derechos Y

prestaciones Para los gruPos de

atención prioritaria;

IX. Promover la homologación

legislativa, administrativa Y

presupuestal, de condiciones

para ocupar Puestos de toma

de decisiones;

X. Impulsar la consolidación de

una cultura de la economía del

cuidado entre hombres Y

mujeres, y

XI. Las demás que sean

necesarias.

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;

g) Informes públicos de la red de

contralorías ciudadanas,

audiencias públicas, asambleas Y

observatorios ciudadanos o

similares, y

h) Los resultados del monitoreo Y

seguimiento del Programa.

¡) Las recomendaciones e

informes de la Comisión.

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,
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nacionales e internacionales que

permitan evaluaciones de

progresividad de mediano Y largo

plazo;

VIII. Considerar los más altos

estándares internacionales en

materia de derechos humanos, Y

IX. Convocar la ParticiPación de

Organizaciones de la Sociedad

Civil conforme lo establezca el

Reglamento y respetando el uso

de formatos accesibles.

Artículo 34, 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 Título I de la

presente Ley;

II. Las obligaciones de todas las

autoridades con relación a los

derechos humanos;

IIL Los estándares

internacionales en la materia;

IV, La decisión Pública bajo

principio pro persona;

V. Las perspectivas transversales

de género, igualdad Y no

discriminación, inclusión,

accesibilidad, interés superior de

W

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 35. El Sistema

Integral diseñará las medidas

preventivas o correctivas,

dirigidas a eliminar

mecanismos de exclusión o

diferenciaciones desventajosas

para que todas las Personas

gocen y ejerzan sus derechos

en condiciones de igualdad.

Entre esas medidas:

I.Impulsar la educación Para la

igualdad y la diversidad dentro

y fuera del sistema educativo;

il. Impulsar y gestionar la

integración en el diseño,

instrumentación Y evaluación

de las políticas Públicas del

derecho a la igualdad Y no

discriminación;
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III. Promover entre las

instancias del Sistema Integral,

el desarrollo de políticas contra

tratos discrim i natorios;

IV. Promover la Puesta en

práctica de las acciones de

sensibilización,

profesionalización Y

capacitación, dirigidas a

integrantes del servicio Público

con el objeto de combatir

actitudes discriminatorias;

V. Coordinar la imPlementación

de campañas de difusión al

interior de los poderes Públicos

locales;

VI. Promover la sensibilización

y formación de una cultura de

inclusión, con acciones

tendientes a eliminar la

desigualdad y exclusión social;

Vil. Promover acciones que

fomenten la igualdad de

opoftunidades en ámbitos

laboral, educativo y social;

VIII. Promover entre las

instancias del Sistema Integral

el compromiso que asegure

que el desarrollo económico Y

de generación de emPleos se

dirijan a eliminar la Pobreza;

IX. Promover el fortalecimiento

de las acciones PresuPuestarias

la niñez, etaria, accesibili dad

universal, interculturalidad,

sustentabilidad, transParencia,

rendición de cuentas Y

participación ciudadana, Y

VI. El derecho a la buena

administración pública.

\
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Artículo 36. El Programa se

construirá en dos fases:

I. La definición de los criterios de

orientación, y êl 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:

y de políticas Publicadas

orientadas al crecimiento de la

infraestructura y de Prestación

de servicios de la Ciudad,

cuenten con PersPectivas de

accesibilidad Y diseño

universal, y

X. Las demás que sean

necesarias.

Artículo 36. El Sistema

Integral diseñará las medidas

especiales, específicas, de

carácter temporal a favor de

personas o grupos en situación

de discriminación, Para corregir

situaciones de desigualdad en

el disfrute o ejercicio de

derechos y libeftades.

Entre esas medidas:

I. Promover y gestionar el

esta blecimiento de Porcentajes

o cuotas para favorecer el

acceso, Permanencia Y

promoción de Personas

pertenecientes a gruPos de

atención prioritaria;

il. Promover Y gestionar el

establecimiento en la

legislación de medidas

pertinentes para favorecer el

acceso, Permanencia Y

promoción en esPacios
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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.

Àrt¡èuiö li. Èn ia éiäuöiácién i
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.

IlL ldentificar los Problemas

sociales que Por su trascendencia

requieren la atenc¡ón

gubernamental inmediata.

educativos, laborales, de

elección popular, Para grupos

subrepresentados, Y

III. Las demás que sean

necesarias.

Artículo 37. La coordinaci on

en un marco de resPeto a las

atribuciones entre las

instancias integrantes será el

eje del Sistema Integral.

Capítulo rI
De las Medidas de Nivelación,

Inclusión y Acciones

Afirmativas

Artículo 35. El Sistema Integral,

mediante el Comité o su Instancia

Ejecutora, podrá Promover Y

participar, en coordinación 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
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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,

efectividad de los derechos

humanos;

II. Durante el Proceso de

implementación de la acción

gubernamental, se Presenten

causas coyunturales o

circunstanciales que ameriten

prevenir o erradicar Prácticas

discriminatorias y de exclusión, Y

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.

W
I LEGISLATURA
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f) Información emitida Por los

Espacios de ParticiPación;

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.

VIL 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

abieftos, comPatibles Y

comparables con el resto de

indicadores y mediciones locales,

nacionales e internacionales que

permitan evaluaciones de

progresividad de largo Plazo.

VIIL 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.

\
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Aftículo 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 Título 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 transversales

de género, igualdad Y no

discriminación, inclusión,

accesibilidad, interés superior de

Artículo 38. Para una efectiva

coordinación se atenderá a los

siguientes criterios:

I. La articulación de acciones;

II. El conocimiento de las

facultades que conforme al

marco normativo

cArrespondiente tiene cada uno

de los miembros del Sistema

Integral;

III. Oportuna, suficiente Y

adecuada comunicación;

IV. Seguimiento a los acuerdos

establecidos;

V. Reuniones periódicas de

revisión del cumPlimiento entre

las diversas instancias de las

partes del Sistema Integral, Y

VI. Trabajos de carácter

multidisciplinario e

interinstitucional entre los

miembros del Sistema Integral'

Artículo 36. 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

suS atribuciones sustantivas, así

como por Organizaciones de

Sociedad Civil e Instituciones de

Educación Superior ubicadas en la

Ciudad de México con exPeriencia

en el tema a tratar, mediante el

procedimiento para la creación de

un Espacio de ParticiPación.

ñ
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las niñas, niños y adolescente,

etaria, diseño universal,

intercu ltura lidad, sustentabi lidad,

transparencia y rendición de

cuentas, y ParticiPación

ciudadana.

VI. Los principios del derecho a la

buena administración, como

uníformidad, 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 seruicios

públicos se realice en condiciones

de trato digno Y resPetuoso,

claridad, 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

Artículo 39. Con base en los

criterios mencionados en el

artículo anterior, el Comité

Coordinador elaborará e

implementará mecanismos de

coordinación entre los

miembros del Sistema Integral,

que contribuyan a fortalecer el

funcionamiento del referido

Sistema.

Capítulo III
De Ios Indicadores de
Derechos'Humanosr su

Monitoreo y Seguimiento

Artículo 37. Los indicadores de

derechos humanos, son la

herramienta'mediante la cual se

miden:

I. Las obligaciones de resPetar,

proteger, promover Y hacer

\
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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.

Artículo 40. El Sistema Integral,

mediante el Comité o de su

Instancia Ejecutora, Podrá

promover y PafticiPar, 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:

L La polític'a 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;

Artículo 40. Para la

elaboración y actualización del

Programa de Derechos

Humanos se realizará un

Diagnóstico cada seis años, de

conformidad con los siguientes

lineamientos:

I. Bajo el criterio de

progresividad Y no

regresividad, desde un enfoque

multidisciplinario con base en

herramientas técnicas Y a

paftir de una metodología de

indicadores de gestión Y

resultados;

II. Incluir descriPción Y

valoración de la situación que

guardan los derechos humanos

en la Ciudad y el grado d

efectivos los derechos humanos,

así como el compromiso de las

entidades responsables respecto a

las normas de derechos humanos;

II. Las acciones Y Procesos que

las entidades realizan en la

materia, y

IIL Los resultados en términos

del goce y ejercicio efectivos de

los derechos.

A¡tículo 38. La Instancia

Ejecutora, en coordinación con el

Instituto, el Consejo de

Evaluación y otras instancias de

planeación de los entes obligados,

coadyuvará en el diseño de los

indicadores de derechos humanos

para cuyo monitoreo Y

seguimiento diseñarán e

implementarán una .Plataforma

integral de seguimiento a

indicadores a la que la instancia

ejecutora 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,

94



COMISIONES UNIDAS DE
DERECHOS HUMANOS Y LA DE
NORMATTVTDAD, ESTUDTOS
v pnÁcrrcAs PARLAM ENTARTAS W

IL 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 libeftades.

cumplimiento de las

obligaciones en la materia, con

base en los indicadores que

determine el Sistema Integral a

través de su Comité

Coordinador;

III. El Comité Coordinador del

Sistema Integral revisará,

diseñará, adecuará Y

reformulará, en su caso, el

conjunto de estrategias Y

medidas legislativas, judiciales

y de políticas Públicas, con

base en los insumos que

genere el Órgano de

Seguimiento y Evaluación, así

como en exPeriencias

nacionales e internacionales en

la materia.

Deberá ser incluYente Y

garantizar una particiPación

amplia de organizaciones de la

sociedad civil, instituciones,

academias y entes Públicos, Y

IV. Incluir investigaciones

académicas, informes de las

instancias ejecutoras,

información aPortada Por

organizaciones de la sociedad

civil, de organismos

internacionales, estadísticas Y

documentos oficiales, así como

los resultados del seguimiento

ILEGISLATURA

políticas públicas y acciones

gubernamentales.

Se deberán elaborar cuando

menos indicadores de los

siguientes tipos:

I. Indicadores estructurales;

II. Indicadores de proceso, Y

III. Indicadores de resultados e

impacto.
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AÉículo 4l.. 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 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 41. Las entidades

dedicadas a la generación de

estadísticas e información en

materia de derechos humanos

en la Ciudad deberán tomar en

cuenta lo siguiente:

I. Los indicadores Para medir la

situación de los derechos

humanos, con datos

desagregados por sexo, edad,

grupo étnico y demarcación

territoria l;

II. Levantamiento Y

actualización del inventario

estadístico de la Ciudad sobre:

a. Programa y documentos en

materia de derechos humanos,

v

b. Información estadística

descriptiva sobre la Población

atendida por los Programas de

derechos humanos.

nI. Centralización de la

información estadística sobre el

número y tipo de violaciones a

los derechos humanos en la

y evaluación del Programa de

Derechos Humanos obtenidos

mediante los indicadores de

derechos humanos.

ILEGISLATURA

Artículo 39. En la

implementación de los indicadores

se deberán considerar como

mínimo los siguientes asPectos:

f. La selección y contextualización

de indicadores;

II. La selección de valores de

referencia y metas, Y

III. El reflejo de indicadores Y

valores de referencia Y metas en

el informe.

Además de lo establecido en el

párrafo anterior, los indicadores

deberán estar diseñados bajo los

siguientes criterios:

I. Indicadores estructurales:

a) Que logren determinar lagunas

y antinomias en la legislación de

la Ciudad resPecto de la

legislación nacional e

internacional de derechos

humanos y las obligaciones de

México en relación con los

tratados de derechos humanos;

b) Que logren determinar lagunas

en la documentación de Política

pública sobre derechos humanos
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Ciudad que generen las

disti ntas dependencias ;

IV. El análisis del gasto Público

dirigido a los derechos

humanos;

V. La realización de estudios e

investigaciones en materia

estadística sobre los derechos

humanos, y

VI. La publicación de los

resultados de sus actividades.

ILEGISLATURA

en relación con las mejores

prácticas, y

c) Que logren determinar las

prácticas y las instituciones

locales que se consideren

adecuadas o pertinentes Para el

cumplimiento de las obligaciones

de derechos humanos.

II. Indicadores de proceso, los

cuales deberán:

a) Ser pert¡nentes Para el

contexto y estar orientados a la
situación de la Ciudad;

b) Identificar a los gruPos a

quienes van dirigidos o gruPos de

atención prioritaria;

c) Poner atención esPecial en

datos ad mi nistrativos;

d) Perfilar los indicadores Para

programas locales en materia de

derechos humanos;

e) Deben estar diseñados con

base en las mejores prácticas

mundiales de derechos humanos,

Centrarse en procesos

presupuestarios locales Para

incorporar los derechos humanos.

III. Indicadores de resultados e

impacto:

Y

f)
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Artículo 42. Todo Procedimiento

de construcción de las medidas

de nivelación, inclusión Y

acciones afirmativas deberá

convocarse y con la instancia

transversalizadora especializada

en el tema a tratar.

Artículo 42. Las autoridades

del Gobierno de la Ciudad con

base en los indicadores de

derechos humanos Y en el

ámbito de sus resPectivas

competencias, imPlementarán

programas, políticas Públicas Y

acciones gubernamentales que

les permitan evaluarlos Y

reorientarlos a fin de lograr un

ejercicio efectivo de los

derechos humanos asegurando

la progresividad Y no

regresividad de estos.

ILEGISLATURA

a) Al ser universales, en los casos

que así lo ameriten, deberán ser

adaptados a gruPos o Poblaciones

específicas;

b) Uso de indicadores

cuantitativos que agilicen la

presentación de informes, que

sean transparentes Y eficaces, Y

c) Determinar valores de

referencia o metas que obliguen a

los entes obligados a

comprometerse Y cumPlir.

Título Cua¡to

De la Articulación con la

Planeación

Capítulo único

Mecanismos de Articulación

con los Instrumentos de

Planeación

Artículo 4O. En articulación con el

Sistema Integral, la Planeación Y

presupuestación en la Ciudad

buscará en todo momento la

progresividad 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
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como los PrinciPios, bases,

criterios, medidas de nivelación,

inclusión, acciones afirmativas Y

recomendaciones metodoló9icas,

elaboradas por el Sistema

Integral, que orienten la

formulación; PresuPuestación,

ejecución y evaluación de los

instrumentos de planeación.

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 43. Los indicadores

de derechos humanos, son la

herramienta mediante la cual

se miden:

I. Las obligaciones de resPetar,

proteger y hacer efectivos los

derechos humanos, así como el

compromiso de las entidades

responsables resPecto a las

normas de derechos humanos;

II. Las acciones Y Procesos que

las entidades realizan en la

materia, y

fII. Los resultados en términos

del goce y ejercicio efectivos de

los derechos.

AÉículo 41. La articulación entre

el Sistema Integral, 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 otras LeYes

aplicables.

Artículo 42. La vinculación del

Programa con los instrumentos

programáticos de la acción

gubernamental garantizará que el

Plan General de Desarrollo Y los

Artículo 44. El Sistema de Artículo 44. El rgano de

Indicadores de Derechos

Humanos del Instituto de

Planeación deberá contar con una

Plataforma Integral de

Seguimiento de Indicadores de

Seguimiento y Evaluación será

el encargado de suPervisar la

implementación, seguimiento Y

evaluación de los indicadores

de derechos humanos
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oàieclros 
't-tùmanos, 

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

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

gubernarnental 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

VL Los compromisos Y metas

internacionales en materia de

derechos humanos.

Aftículo 45. Para efectos del

aftículo anterior, se deberán

elaborar cuando menos

indicadores de 3 tiPos:

Aftículo 43. La vinculación del

Programa con los instrumentos

programáticos de la acción

gubernamental deberá
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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

I. Indicadores estructurales;

II. Indicadores de Proceso, e

III. Indicadores de resultados.

Artículo 46. En la

implementación de los

indicadores se deberán

considerar como mínimo los

siguientes asPectos:

ILEGISLATURA

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. Identificación de las causas

básicas de los Problemas de

desarrollo y las pautas sistémicas

de discriminación Y exclusión;

II. Definición de

responsabilidades y atribuciones,

especialmente en relación con las

causas básicas identificadas;

III. Definición de las

intervenciones necesarias Para

aumentar las caPacidades de las

personas titulares de derechos Y

mejorar o reorientar la actuación

de las personas titulares de

deberes, y

IV. Análisis de la designación de

los recursos económicos Para la

implementación de los

instrumentos de Planeación.

AÊículo 44. Para garantizar la

inclusión del enfoque de derechos

humanos, los instrumentos de

planeación Y Programación

presupuestal de los entes
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tecnológicos

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.

locales e I. Selección y contextualizaci on obligados deberán contar con la

de indicadores;

IL Selección de valores de

referencia y metas, Y

III. Reflejar indicadores Y

valores de referencia Y metas

en el informe.

AÉículo 47' Además de lo

establecido en el artículo

anterior, los indicadores

deberán estar diseñados bajo

los siguientes criterios:

I. Indicadores estructurales:

a. Que logren determinar

lagunas en la legislación de la

Ciudad resPecto de la

legislación nacional e

internacional de derechos

humanos y las obligaciones de

México en relación con los

tratados de derechos

humanos;

b, Que logren determinar

lagunas en la documentación

de política Pública sobre

derechos humanos en relación

con las mejores Prácticas

internacionales, Y

c. Que logren determinar las

prácticas y las instituciones

locales que se consideren

adecuadas o Pertinentes Para

opinión de congruencia de la

Instancia Ejecutora.

Título Quinto
De las obligaciones Y

responsabilidades

Capítulo r. De las

Obligaciones de los

Intervinientes en el Sistema

Integral

Artículo 45, 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

LO2
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el cumplim¡ento de las

obligaciones de derechos

humanos.

II. Indicadores de Proceso:

a. Deben ser Pertinentes Para

el contexto Y estar orientados a

la situación de la Ciudad;

b. Deben identificar a los

grupos a quienes van dirigidos

o grupos Prioritarios;

c. Poner atención esPecial en

datos ad mi n istrativos ;

d, Pefilar los indicadores Para

programas locales en materia

de derechos humanos;

e. Deben estar diseñados con

base en las mejores Prácticas

mundiales de derechos

humanos, y

f, Centrarse en Procesos

presupuestarios locales Para

incorporar los derechos

humanos,

III. Indicadores de resultados:

a. Aunque deben ser

universales, en los casos que

así lo ameriten deberán ser

adaptados a grupos o

poblaciones esPecíficas;

b. Uso de indicadores

cuantitativos que agilicen la

presentación de informes, que

L03
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extiendan desde el Comi

Espacios de ParticiPación;

té y los

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 afticulación con el

Instituto de Planeación Y otras

instancias de Planeación Y

evaluación de entes obligados,

para la construcción de

indicadores de derechos

humanos, así como de las

acciones gubernamentales

vinculadas con el Programa;

VI. Designar una Persona

servidora Pública que lo

represente en carácter de

titularidad, suplencia o invitada 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 ;
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Título IV. A¡ticulación con la

Planeación

Capítulo Único. Mecanismos

de Articulación con los

Instrumentos de Planeación

Artículo 48. En arLiculación co

el Sistema Integral, la planeació

y presupuestación en la Ciuda

buscará en todo momento I

sean transparentes y eficaces,

Y

c. Determinar valores de

referencia o metas que

obliguen a los entes obligados

a comprometerse y cumplir.

TITULO CUARTO

DE LA PARTICIPACIóN EN

LA ELABORACIóN Y

SEGUIMIENTO DEL

PROGRAMA

Capítulo I
De la participación de la

sociedad civil

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 las Instituciones

de Educación Superior ubicadas

en la Ciudad de México, con el

objetivo de generar

retroalimentación de temas

tratados en el Sistema Integral;

X. Atender a las opiniones y

recomendaciones que emita el

Comité o la Instancia Ejecutora

para fortalecer la implementación

y cumplimiento del Programa;

XI. Considerar la opinión de las

instituciones transversalizadoras

para su acción gubernamental, en

el marco del Programa, y

XII. Las demás contempladas en

la Constitución y otras

disposiciones legales aplicables.

Artículo 46. Las Organizaciones

de la Sociedad Civil y las

Instituciones de Educación

Superior ubicadas en la Ciudad, en

el ámbito de sus competencias,

tendrán las obligaciones

siguientes:

I. Generar una comunicación

oportuna que favorezca la

n
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: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.

Artículo 48. Para la

elaboración y actualización del

Programa de Derechos

Humanos, deberá incluirse la

participación amplia de

organizaciones de la sociedad

civil, instituciones académicas

y entes públicos.

W
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participación

Integral;

II. Cumplir con los compromisos

adquiridos en su participäción, ya

sea dentro del Comité, los grupos

de trabajo y los Espacios de

Participación, y

III. Las. demás que se

establezcan en otros

ordenamientos legales.

en ei 5¡stema

Artículo 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

Artículo 49. Las

organizaciones civiles y

sociales proporcionarán

información y formarán parte

del Órgano de Seguimiento y

Evaluación en los términos de

la presente Ley.

105

Artículo 47. 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 servidoras

públicas, con la finalidad de

concretar la perspectiva integral

de derechos humanos en todos los

niveles de gobierno y en los

diferentes poderes de la Ciudad.
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Presupuesto de Egresos Anual y

de las demás que establezca esta

Ley y otros instrumentos

ju ríd icos,

Artículo 5O. 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.

Artículo 5O. Los espacios de

participación a los que hace

referencia el artículo 23 tienen

como objetivo ampliar y

afticular la colaboración de

instituciones académicas,

organizaciones civiles Y

sociales, organismos

internacionales de derechos

humanos e instancias

ejecutoras del Programa de

Derechos Humanos para

aportar y coadyuvar en el

proceso de seguimiento a su

implementación.

Estos espacios se organizarán y

sesionarán de conformidad con

los lineamientos que establezca

el Órgano de Seguimiento y

Evaluación.

ñ
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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,

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

Artículo 51. Los esPacios de

participación tendrán las

siguientes funciones:

I. Compartir, analizar Y discutir

información y avances del

seguimiento del Programa de

Derechos Humanos;

IL Contribuir a la definición de

prioridades en cuanto a las

líneas de acción Por cada

derecho y grupo de Población

del Programa de Derechos

Humanos, y

III. Generar sinergias Para la

vigilancia social de las líneas de

acción del Programa de

Derechos Humanos, incluYendo

la agenda legislativa con

perspectiva de derechos

humanos.

ro7
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aumentar las capacidades de los

titulares de derechos Y mejorar o

reorientar la actuación de los

titulares de deberes, Y

Iv. Anális¡s 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.

Artículo 52, Los entes

obligados, en el ámbito de su

correspondiente comPetencia,

concurrirán para hacer efectivo

el cumplimiento de los

objetivos y fines del Sistema

Integral,

Artículo 53. Los entes

obligados, en términos de la

Ley Constitucional, tendrán las

siguientes obligaciones :

I. Informar a la Instancia

Ejecutora de las acciones de

promoción de derechos

humanos mediante la

formación, educación e

información, a fin de favorecer

su ejercicio;

II. Informar a la Instancia

Ejecutora de aquellas acciones

que en sus ámbitos

correspondientes han evitado

Título V. Obligaciones Y
responsabilidades

Capítulo L 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
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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;

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

Integ ra l;

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

para no menoscabar, interferir

u obstaculizar el disfrute y

ejercicio de los derechos

humanos;

III. Informar a la misma

Instancia de la forma y

acciones de protección de

derechos humanos, frente a

injerencias de actores no

estatales, a fin de prevenir y

sancionar abusos cometidos

contra las personas;

IV. Informar a la Instancia

Ejecutora de la forma de

garantizar los derechos

humanos en su ámbito

competencial, mediante la

adopción de acciones

afirmativas orientadas a

favorecer su cumplimiento

efectivo, tanto las que

comprenden la generación de

condiciones propicias para su

ejercicio como las que se

refieren a la prestación directa

de un servicio por parte del

ente obligado;

V. Informar a la referida

Instancia, la forma de

garantizar los derechos de las

personas sin discriminación y

de las medidas apropiadas para

su cumplimiento;
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puntuátmente à las sei¡ones á lâè

que sean convocadas;

VII. Ejecutar acciones para la

atención de los aèuerdos 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 pa ra forta lecer la

implementación y cumplimiento

del Programa;

XI. Considerar la opinión de las

instituciones transversalizadoras

para su acción gubernamental, en

el marco del Prograffiâ, y

XII. Las demás contempladas en

la Constitución y otras

disposiciones legales.

W
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VI. Asimismo, de las acciones

de transversalización del

enfoque de derechos, en el

desempeño de sus funciones y

la forma en que se ha

coordinado con los diversos

sistemas en las materias de su

competencia;

VII. Informar a la Instancia

sobre la aplicación de

perspectivas transversales y la
adopción en su ámbito

correspondiente de medidas de

nivelación, inclusión y acción

afirmativa en ejercicio de sus

funciones;

VIII. Informar sobre el

número y/o porcentaje de

identificación de prácticas

discriminatorias relacionadas

con las materias de su

competencia en el

funcionamiento de su

estructura y la prestación de

servicios públicos, y las

medidas concretas para

modificarlas;

IX. Informar de la adopción de

medidas en contra de la

discriminación, exclusión y

violencia en todas sus formas,

incluyendo campañas y

programas de capacitación,
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tanto al interior de su

estructura, como entre las

entidades no estatales Y

población en general;

X, Informar de la adopción de

medidas necesarias Para

garantizar la protección de

personas frente a toda

violencia, amenaza, rePresalia,

discriminación negativa,

presión o cualquier otra acc¡ón

arbitraria resultante del

ejercicio legítimo de los

derechos;

XI. Informar de las acciones de

capacitación a su personal en la

materia y en los contenidos de

la Constitución Local y de la LeY

Constitucional;

XII. Informar de la previsión

de partidas presupuestales

para garantizar el

cumplimiento de derechos Y la

reparación integral Por

violación a los mismos;

XIII. Informar de la

celebración de acuerdos

institucionales e

interinstitucionales que

favorezcan el cumplimiento de

derechos humanos; e informar

de los que no fueron celebrados

t7t
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por constit uir violac¡ones a

derechos;

XIV. Informar acerca de los

mecanismos imPlementados

para hacer Posible la

participación ciudadana en las

materias de su comPetencia;

xV. Informar acerca de

acciones en el marco de su

competencia, Para hacer

efectivo el derecho a la Ciudad;

XVI. Informar del número Y

temáticas de los materiales

elaborados para difundir los

derechos humanos que Pueden

ejercerse a través de la

estructura de su comPetencia

entre las personas Y la difusión

de procedimientos Para exigir

su cumplimiento;

XVII. Informar acerca de la

adopción de medidas Para

investigar, sancionar Y

erradicar prácticas que atenten

contra la integridad de las

personas;

XVIII. Informar de las formas

de garantizar el derecho a la

buena administración, el

gobierno abierto y en su caso,

el parlamento abierto, en los

términos Previstos en la

Ltz
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Constitución Local Y las leYes

de la materia;

XIX. Indicar los mecanismos

de acceso a la información Y

procedimientos de revisión

expeditos que se sustanciarán

ante instancias esPecializadas

imparciales que en su

estructura se han establecido;

xx. Informar acerca de la

promoción en su ámbito de

competencia de los derechos

civiles, políticos, económicos,

sociales y culturales en

términos .previstos Por la

Constitución Local, la LeY

Constitucional Y demás

disposiciones aplicables;

XXI. Informar acerca del

respeto en su estructura al

derecho de auto adscriPción, a

fin de adoptar las medidas de

nivelación, inclusión o acción

afirmativa pertinentes;

XXII. Informar acerca de las

medidas adoPtadas en su

ámbito de comPetencia, Para

garantizar el acceso de las

personas a una vida digna;

XXIII. Informar acerca de las

garantías que se han

implementado en su estructura

para lograr la igualdad
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sustantiva

género;

XXIV. Informar de las formas Y

circunstancias en que su

estructura comPetente ha

promovido una cultura de Paz Y

de los mecanismos que ha

establecido para solucionar de

forma no violenta conflictos Y el

respeto a la diversidad Prevista

en la normatividad interna;

XXV. Informar acerca de la

adopción en su ámbito de

competencia de medidas

tendientes a conciliar la vida

laboral, escolar Y familiar;

XXVI. Informar acerca de las

medidas que ha adoPtado en el

ámbito de su comPetencia Para

proteger el medio ambiente e

impulsar la sustentabilidad;

XXVII. Informar sobre las

medidas que ha adoPtado en el

ámbito de su comPetencia,

para proteger a Personas Y

comunidades frente a

vulnerabilidades, riesgos Y

amenazas derivados de

fenómenos naturales;

XXVIII. Informar de f as

formas en que su estructura

garantiza el acceso con el

mínimo de formalidades, en la

y la paridad de

tL 
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interposición de acciones

administrativas y

jurisdiccionales para la defensa

de los derechos humanos;

XXIX. Informar sobre los

procedimientos que ha

establecido en su estructura,

para facilitar el acceso de las

personas a los mecanismos de

democracia directa y

pafticipativa;

XXX. Informar de las garantías

que ha proporcionado a

pueblos y barrios originarios y

comunidades indígenas

residentes de la Ciudad para la

realización de consultas

respecto a medidas legislativas

o administrativas susceptibles

de afectarles directamente, así

como a los grupos de atención

prioritaria;

XXXI. Informar acerca de la

forma en que se ha contratado

a su personal, en términos de

las leyes laborales aplicables; y

si se ha asegurado de que sus

proveedores, contratistas y

actores sociales y privados que

reciben recursos públicos

cumplen con las leyes laborales

en la relación con sus

trabajadores, y

W
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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

opoftuna 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,

XXXII. Informar acerca del

grado de difusión a todas las

personas sobre condiciones

que deben cumplir para el

acceso a los programas,

acciones y servicios dirigidos a

determinados grupos de

población para cerrar brechas

de desigualdad, discriminación

y exclusión.

ñ
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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.

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 l
!

I
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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 ì

Ì

cometidos por las personas 
i

servidoras públicas qu" 
I

incumplan las disposiciones del

presente ordenamiento.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO, La presente LeY

entrará en vigor a paftir del 2 de

enero de2020, 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 dictamínar la
estructura orgánica del

organismo descentralizado

denominado Instancia Ejecutora

del Sistema Integral y deberá

TRANSITORIOS

PRIMERO. Publíquese en la

Gaceta Oficial de la Ciudad de

México.

SEGUNDO. El presente

decreto entrará en vigor el 10

de enero del 2020.

TERCERO. Se abroga la LeY

del Programa de Derechos

Humanos a la entrada en vigor

del presente decreto.

CUARTO. Se derogan todas las

disposiciones que se opongan a

lo dispuesto en la presente LeY.

ILEGISLATURA

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO. Publíquese en la

Gaceta Oficial de la Ciudad de

México, y para su mayor difusión

en el Diario Oficial de la

Federación.

SEGUNDO. El presente Decreto

entrará en vigor a partir del 2 de

enero de 2020; con excepción del

Capítulo I del Título III, de esta

Ley, que entrará en vigor al día

siguiente de la publicación del

presente Decreto.

TERCERO, El Título IV, y demás

disposiciones de la misma

naturaleza contenidas en esta

Ley, entrarán en vigor cuando se

encuentre en vigor la legislación

en materia de planeación, Y se

)

i
I
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I
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I
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I
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asignar los recursos financie

suficientes para iniciar su

funcionamiento; sin Perjuicio de

las gestiones necesarias Para que

los recursos financieros,

materiales Y humanos,

peftenecientes 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. 
i

I

UINTO. La Jefatura de

Gobierno de la Ciudad deberá

expedir el reglamento de la LeY

del Sistema Integral de

Derechos Humanos de la

Ciudad de México, dentro de los

180 días posteriores de su

entrada en vigor.

SEXTO. El Comité Coordinador

deberá quedar instalado dentro

de los 60 días siguientes a la
entrada en vigor del Presente

decreto.

sÉPTrMo. El órgano de

Seguimiento y Evaluación del

Programa de Derechos

Humanos de la Ciudad de

México deberá quedar instalado

dentro de los 30 días

posteriores a la entrada en

funciones del 
, 
Comité

Coordinador del Sistema

Integ ral.

OCTAVO. Los entes obligados

deberán realizar las Previsiones

presupuestarias necesarias

para la implementación del

Programa de Derechos

Humanos de la Ciudad de

México.

haya instalado el Instituto de

Planeación Democrática Y

Prospectiva de la Ciudad de

México, de conformidad con lo que

establece el artículo DECIMO

QUINTO TRANSITORIO de la

Constitución Política de la Ciudad

de México.

CUARTO. A la entrada en vigor

del presente Decreto, se abroga la

Ley del Programa de Derechos

Humanos y se derogan las demás

disposiciones que se opongan a la

presente Ley.

QUINTO. La Secretaría de

Administración y Finanzas de la

Ciudad. de México deberá de

prever en el Proyecto de

Presupuesto de Egresos Para el

Ejercicio Fiscal 2020, los recursos

suficientes para el funcionamiento

del organismo desconcentrado

denominado Instancia Ejecutora

del Sistema integral de Derechos

Humanos, adscrito a la Secretaría

de Gobierno de la Ciudad de

México, y dictaminar la estructura

orgánica de la entidad, así como

hacer las transferencias de los

recursos materiales y de caPital

humano, con que actualmente

cuenta la Secretaría Ejecutiva del

Mecanismo de Seguimiento Y
i.
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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 202I.

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.

sÉPTrMo. La Jefatura de

Gobierno de la Ciudad deberá

Evaluación del Programa de

Derechos Humanos de la Ciudad

de México a la Instancia Ejecutora

del Sistema Integral de Derechos

Humanos de la Ciudad de México.

Para estos efectos, la Secretaría

Ejecutiva del Mecanismo de

Seguimiento Y Evaluación del

Programa de Derechos Humanos

de la Ciudad de México Y la

Secretaría de Administración Y

Finanzas de la Ciudad de México,

acordarán un plan de migración de

15 días naturales Posteriores a la

publicación de la LeY a efecto de

que a la entrada en vigor se

transfieran inmediatamente los

recursos a la Instancia Ejecutora

del Sistema Integral de Derechos

Humanos.

Así mismo, serán garantizados Y

protegidos en términos de la

legislación aplicable en la materia,

la antigüedad Y derechos

laborales del caPital humano :

dictaminado en la estructu,ra

orgánica del órgano

desconcentrado de la Secretaría

Ejecutiva del Mecanismo de

Seguimiento y Evaluación del

Programa de Derechos Humanos

de la Ciudad de México, una vez

que sean transferidos al

r20



COMISIONES UNIDAS DE
DERECHOS HUMANOS Y LA DE
NORMATTVTDAD, ESTUDTOS
Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS

emitir el reglamento de la

presente Ley, a más tardar 90

días naturales después de su

publicación.

ñ
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organismo desconcentrado de la

Instancia Ejecutora del Sistema

Integral de Derechos Humanos de

la Ciudad de México,

SEXTO. La persona servidora

pública que a la fecha de la

entrada en vigor 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 hasta el 16 de

febrero de 2023.

SEPTIMO. Las Organizaciones de

la Sociedad Civil y las

Instituciones de Educación

Superior ubicadas en la Ciudad de

México, que a la fecha de entrada

en vigor 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 i

integrantes del Comité :
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Coordinador, y deberán quedar

renovadas mediante un

procedimiento de selección a más

tardar en junio de 2027.

OCTAVO. El Mecanismo de

Seguimiento y Evaluación del

Programa, a partir de la entrada

en vigor 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.

NOVENO. La persona titular de la

Jefatura de Gobierno de la Ciudad

de México deberá emitir el

Reglamento de la Ley del Sistema

Integral de Derechos humanos Y

mandarlo para su publicación a la

Gaceta Oficial de la Ciudad de

México, dentro de los 120 días

naturales posteriores a la entrada

en vigor de la presente Ley.

os Diputados
iciativa de la
parec¡das en

XI. Estas comisiones unidas consideran que tanto la inicíativa de I

Temístocles Villanueva y Alberto Martínez Urincho así como la in
Diputada Margarita Saldaña y Mauricio Tabe Ech¿

722 
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cuanto a estructura, contenido y cumplen esencialmente con lo que mandata la

constitución política de la ciudad de México en lo que concierne a la creación de

la ley del sistema integral de Derechos de la Ciudad de México.

Þor lo anteriormente expuesto y fundado, las diputadas y diputados integrantes

de estas Comisiones Unidas presentamos el siguiente:

RESOLUTIVO

único.- Se aprueban con modificaciones la iniciativa con proyecto de Decreto por

el que se expide la Ley del Sistema Integral de Derechos Humanos de la Ciudad

de México prêsentada por los diputados Temístocles Villanueva y Albefto

Martínez Urincho del grupo parlamentario de MQRENA y la 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 presentada por la diputada

Margarita Saldaña Hernández y el diputado Mauricio Tabe Echaftea del grupo

parlamentario del PAN para quedar de la siguiente manera:

DECRETO

primero.- Se abroga la Ley del Programa de Derechos Humanos del Distrito

Federal.

Segundo.- Se expide la Ley del Sistema Integral de Derechos Humanos de la

Ciudad de México para quedar como sigue:

LEY DEL SISTEMA INTEGRAL DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD
DE MÉXICO

Título Primero
Disposiciones Generales

CaPítulo I
Objeto y Definiciones

(
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Artículo 1. En la Ciudad de México toda persona gozará de los derechos

humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, los Tratados Internacionales de los que México sea pafte, 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.

La presente Ley es de orden público, interés social y de aplicación general en la

Ciudad de México y tiene,Por objeto:

I. Crear el Sistema Integral de Derechos Humanos y establecer las bases para

la coordinación de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Organismos

Autónomos, así como las Alcaldías;

II. Regular la organización, competencias y funcionamiento del Sistema Integral

de Derechos Humanos de la Ciudad de México;

III. Establecer la vinculación con el Sistema de Planeación .y las demás

instancias de planeación y presupuestación de la Ciudad, y;

IV, Instituir 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. Los Poderes de la Ciudad, los Organismos Constitucionales

Autónomos y tas Alcaldías, en el ámbito de sus competencias, deberán

incorporar en sus proyectos de presupuesto la asignación de recursos que

permitan dar cumplimiento a las acciones establecidas en la presente Ley.

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 a

través de planes, diagnósticos, políticas públicas, programas y medidas

administrativas, legislativas y judiciales, en su caso;

III. Acciones afirmativas; Las medidas especiales, específicas y de carácter

temporal, a favor de personas o grupos en sltuación de discriminación, cuyo
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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, Alcaldías y entidades que componen la Administración Pública

Centralizada y Paraestatal de la Ciudad;

V. Alcaldías: Los órganos político-administrativos de las demarcaciones

territoriales de la Ciudad de México;

VI. Articulación: La coordinación entre diferentes autoridades para que, en el

ámbito de sus respectivas competencias, diseñen, ejecuten y evalúen acciones

gubernamentales a la consecución de un mismo fin, de conformidad con las

metas y objetivos previstos en las disposiciones aplicables;

VII. Autoridades de la Ciudad: Dependencias, Órganos Desconcentrados,

órganos y entidades que conforman la administración pública centralizada y

paraestatal de la Ciudad de México; las Alcaldías; el Poder Legislativo de la

Ciudad de México; el Poder Judicial de la Ciudad de México; y los Órganos

Autónomos de la Ciudad de México; que dicten, ordenen, ejecuten o traten de

ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma

unilateral y obligatoria, u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o

extinguiría dichas situaciones jurídicas.

VIII. Ciudad: La Ciudad de México;

IX. Comisión: La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México;

X. Comité: El Comité Coordinador del Sistema Integral de Derechos Humanos;

XI. Congieso Local: El Congreso de la Ciudad de México;

XII. Constitución Local: La Constitución Política de la Ciudad de México;

XIII. Coordinación efectiva: La articulación eficaz y eficiente de los distintos
poderes de la Ciudad, los Organismos Constitucionales Autónomos y las Alcaldías

con las personas titulares de derechos para dar seguimiento a la acción de

gubernamental;

XIV. 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;
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XV. Derechos humanos: Atributos inherentes a los seres humanos superiores

al poder del Estado y reconocidos en la Constitución Local y Federal, así como

en los Tratados e Instrumentos Internacionales signados por el Estado Mexicano,

así como las interpretaciones al efecto realice la Suprema Corte de Justicia de la

Nación y los órganos internacionales en materia de derechos humanos.

XVL Diagnóstico: El o los diagnósticos de derechos humanos de la Ciudad de

México;

XVII. 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;

XVIII. Entes Obligados: Los Poderes de la Ciudad de México, los organismos

constitucionales autónomos y las alcaldías;

XIX, Espacios de participación: Los grupos de trabajo temáticos del Sistema

Integral que tienen como propósito ampliar la participación y coordinación entre

las personas titulares de derechos y los entes públicos, en la acción

gubernamental;

XX. 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;

XXI. Formatos Accesibles: El acceso a la información de cualquier manera o

vía alternativa, en forma viable, idónea 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;

XXII. Implementaciónl 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;
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XXIII. Información estadística: Los datos organizados acerca de la situación

económica, demográfica, social, ambiental y de derechos humanos;

XXIV. Instancia Ejecutora: La Instancia Ejecutora del Sistema Integral de

Derechos Humanos;

XXV. Instancias implementadoras: Las instituciones o áreas dependientes

de los poderes de la Ciudad, los organismos constitucionales autónomos y

alcaldías responsables de la implementación de acciones para el cumplimiento

del Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México;

XXVI. Instancias Transversalizadoras: Las instancias implementadoras

responsables de orientar y elaborar el diseño de políticas públicas con enfoque

diferencial;

XXVII. Instituto de Planeación: El Instituto de Planeación Democrática y

Prospectiva de la Ciudad de México;

XXVIII. Ley: La Ley del Sistema Integral de Derechos'Humanos de la Ciudad

de México

XXIX. Ley de Planeación: La Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo de

la Ciudad de México;

XXX, Ley Constitucional: La Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus

Garantías de la Ciudad de México;

XXXI. 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;

XXXII. 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;

XXXIII. 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 y Rendición de Cuentas; el Instituto Electoral de

la Ciudad de México; el Instituto de Defensoría Pública y el Tribunal Electoral de
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la Ciudad de México, y demás organismos constitucionales autónomos de la

Ciudad;

XXXIV. 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;

XXXV. poder Judicial: El Tribunal Superior de Justicia que cuenta con una Sala

constitucional, el consejo de la Judicatura y los Juzgados;

XXXVI. problema público: Es aquel 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

quién lo debe resolver en forma eficaz y eficiente;

XXXVII. programa: El Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de

México;

XXXVIII. progresividad: el principio por el que todas las autoridades, en el

ámbito de sus competencias, deberán incrementar gradualmente la garantía de

los derechos, hasta el máximo de sus posibilidades, especialmente en materia

de asignaciones de recursos destinados a su cumplimiento;

XXXIX. Reglamento: El Reglamento de la Ley del Sistema Integral de Derechos

Humanos de la Ciudad de México;

XL. Seguimiento: El acompañamiento continuado al desarrollo de las acciones,

medidas, programas y políticas públicas que implementen las instancias

vinculadas con el Programa;

XLI. Sistema de Planeación: El Sistema de Planeación de la Ciudad de México;

XLII. Sistema Integral: El Sistema Integral de Derechos Humanos de la

Ciudad;

XLIII. Vinculación: La determinación de los Poderes de la Ciudad, los

organismos constitucionales autónomos y alcaldías de incorporar en sus acciones

gubernamentales e instrumentos de planeación el Programa y otros

instrumentos del Sistema Integral.

Artículo 4. para asegurar la progresividad de los derechos humanos, el Sistema
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I. Los diagnósticos;

II. El Programa;'

III. Las medidas de nivelación, inclusión, acciones afirmativas;

IV. La opinión de congruencia;

V. Los documentos metodológicos para la elaboración de indicadores de

derechos humanos,

VI. La Plataforma Integral de seguimiento a indicadores' y

VII. Las recomendaciones de reorientación de acciones gubernamentales.

Capítulo Ir
Del Enfoque de Derechos Humanos

Artículo 5. El enfoque de derechos humanos es el marco conceptual que permite

la operacionalización de los derechos humanos en la Ciudad.

Asimismo, la transversalización del enfoque de derechos humanos tiene el

propósito esencial de redefinir las relaciones entre el gobierno y la ciudadanía.

Artículo 6. El enfoque de derechos humanos se incorporará 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.

Artícuto 7. Las autoridades, en el ámbito de sus competencias, atenderán las

tareas de prevención, investigación, sanción y reparación de violaciones de

derechos humanos.

Artículo 8. La acción gubernamental tendrá como finalidad eliminar las

inequidades y desigualdades, y promoverá la realización dé los derechos

humanos de las personas que requieren de atención prioritaria, mediante

programas integrales que aseguren y potencien las capacidades de las personas

con la finalidad de contribuir a su desarrollo, mejorar sus condiciones de vida y

facilitar el acceso pleno de éstos al ejercicio integral de los derechos humanos.

Artículo g. La planeación, programación y presupuestación de los recursos

limiento de los derechos humanos, serán producto
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de la coordinación efectiva, asícomo de la articulación entre el Sistema Integral,

el Instituto de Planeación y otras instancias de planeación de los Poderes de la

Ciudad, organismos constitucionalmente autónomos y Alcaldías. 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 lO. La acción gubernamental deberá atender de manera transversal

los siguientes principios y perspectivas:

I. Dignidad Humanai

II. Principio pro Persona;

III. Igualdad y no discriminación;

IV. Perspectiva de Género;

V. Inclusión;

VI. Accesibilidad Universal i

VIL Interés suPerior de la niñez;

VIII. Interculturalidad ;

IX. Progresividad;

X. Sustentabilidad, Y

XI. Integralidad.

Artículo 11. El Sistema Integral vigilará la incorporación de las siguientes

condiciones esenciales en la acción gubernamental de la Ciudad:

f. El carácter universal, interdependiente, indivisible y progresivo de los

derechos humanos;

II. La garantía de un mínimo básico de derechos económicos, sociales, culturales

y ambientales;

IIL EI principio de no discriminación por lo cual se adoptarán medidas de

inclusión, nivelación y acciones afirmativas para atender a los grupos más
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desfavorecidos o en contextos de vulnerabilidad en relación con la acción

gubernamental, Y

IV. La transparencia, rendición de cuentas y participación de las personas y

grupos titulares de derechos en todas las fases de adopción de decisiones,

implementación, seguimiento y evaluación.

Artículo 12. De acuerdo con el enfoque de derechos humanos, la acción

gubernamental en la Ciudad debe contemplar los siguientes elementos:

I. 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;

II. 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;

III. Vigilancia y evaluación orientadas por los principios y las normas de

derechos, tanto de los resultados como de las etapas del proceso de planeación

de la acción gubernamental;

IV. Las resoluciones internacionales en materia de derechos humanos, y

V. Los más altos estándares en materia de derechos humanos.

Artículo 13. El Sistema Integral coadyuvará que el proceso de planeación y

toda acción gubernamental tengan 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,

indivísiþilidad, 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 curnplimiento de sus deberes y las capacidades de las personas titulares de

derechos para exigir su cumplimiento.
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Título Segundo
Del Sistema Integral de Derechos Humanos

Capítulo I
De las Atribuciones del Sistema Integral

Artículo 14. El Sistema Integral de Derechos Humanos de la Ciudad de México

es el instrumento para la concertación, el establecimiento y seguimiento de

acuerdos entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, el Cabildo de la

Ciudad, los Organismos Autónomos, las Alcaldías, las Organizaciones de la

Sociedad Civil y las Instituciones de Educación Superior ubicadas en la Ciudad.

El Sistema Integral de Derechos Humanos se compone de las estructuras,

instancias, relaciones funcionales, métodos, normas, instrumentos, principios,

programaS, políticas, procedimientos, diagnósticos, servicios, medidas Y

acciones previstos en la presente Ley, tendientes a cumplir los objetivos,

asegurando la progresividad y no regresividad con el propósito de consolidar la

efectividad y garantía de los derechos humanos y las libertades inalienables de

las personas.

Artículo 15. El Sistema Integral contará con las siguientes atribuciones:

I. Determinar los principios y bases para la coordinación 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 que sustenten los contenidos del Programa;

VI. participar, de manera articulada con el Instituto de Planeación y el Consejo

de Evaluación, así como con las instituciones o áreas de los entes obligados

responsables de la planeación Y programación presupuestal, en el

establecimiento de los criterios de derechos humanos que orienten la planeación
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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 entre el gobierno y la sociedad civil para la identificación

de problemas públicos y propuestas de solución para garantizar los derechos

humanos, y

X. Las demás que determinen las leyes en la materia.

Artículo 16. El Sistema Integral contará con:

I. Un Comité Coordinad or, Y

IL Una Instancia Ejecutora.

Capítulo tl
De la Integración, Organización y Atribuciones del Comité Coordinador

del Sistema Integral

Artículo 17. El Comité Coordinador es el órgano de dirección del Sistema

Integral, colegiado, multisectorial y estará integrado de la siguiente manera:

I. La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad, quien lo presidirá,

será suplida en Sus ausencias por la persona que ésta designe;

II. La persona titular del Tribunal Superior de Justicia Local, quien será suplido

en sus ausencias por la persona que ésta designe;

III. La persona titular de la Mesa Directiva del Congreso Local, quien será

suplido en sus ausencias por la o el Diputado que designe;

IV. Dos personas integrantes del Cabildo de la Ciudad, nombrados por el pleno'

Los nombramientos deberán corresponder a una Alcaldesa y a un Alcalde; en

sus ausencias serán sustituidas por quienes determine el mismo pleno del

Cabildo;
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V. Cuatro personas representantes de Organizaciones de la Sociedad Civil con

trabajo probado en por lo menos cinco años, en la promoción, protección y

defensa de los Derechos Humanos, electos por convocatoria del Congreso Local;

VI. Tres personas representantes de instituciones de educación superior

ubicadas en la Ciudad con conocimientos de por lo menos cinco años en el

diseño, planeación, implementación y medición de políticas públicas, con

enfoque de derechos humànos, electos por convocatoria del Congreso Local, y

VII. La persona Titular de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de

México, que será suplida en sus ausencias por la persona que ésta designe'

En caso de que la convocatoria que emita el Congreso Local se declare desierta

por falta de postulaciones, tanto de las Organizaciones de la Sociedad Civil como

de las Instituciones de Educación Superior ubicadas en la Ciudad, por acuerdo

del Congreso Local, se publicará una nueva convocatoria para tal efecto.

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 las personas integrantes del Comité será honorífico.

Toda designación de representación como titular y las suplencias deberá

sustentarse por escrito ante la Secretaría Técnica previo a las asambleas del

Comité.

Las personas que integren el Comité deberán contar con facultades de decisión

v capacidad de coordinación interinstitucional dentro de la instancia que

representen y estarán obligadas a comunicar e im

competencia, los acuerdos emitidos por el Comité
plementar, en el ámbito de su

Artículo 18. Serán invitadas permanentes las personas titulares de los

organismos constitucionales autónomos de la Ciudad o sus representantes y los

organismos internacionales de derechos humanos o sus representantes, los

cuales contarán solamente con derecho avoz en el Comité.

El Comité podrá invitar, por la naturaleza de los asuntos a tratar, a las personas

servidoras públicas, personas, instituciones y representantes de diversos grupos

de la sociedad que puedan exponer conocimientos y experiencias para el

cumplimiento de los objetivos del Sistema Integral. Dicha participación será de

carácter honorífica.
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Artículo 19, El comité deberá sesionar al menos cuatro veces al año' Sus

reuniones serán Públicas'

La declaratoria de quórum para las reuniones del comité coordinador se

integrará con la asistencia de dos terceras paftes de las personas integrantes

del pleno de este Comité, entre los que deberá estar presente la persona que

presida el Comité o quien lo suPla.

Los acuerdos se tomarán por la mayoría de las personas integrantes presentes

en el Comité Coordinador.

corresponderá a la persona que presida el comité, la facultad de promover en

todo tiempo la efectiva coordinación y funcionamiento del Comité.

Las personas integrantes del Comité Coordinador, podrán formular propuestas

de acuerdos que permitan el mejor funcionamiento del Sistema Integral

Artículo 2O. Serán atribuciones del Comité:

I. Dirigir el Sistema Integral;

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. Proponer modificaciones al Reglamento;

v. coordinar la afticulación 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;

VI. 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;

VII. Fomentar la participación de organizaciones civiles y sociales, Instituciones

de Educación superior ubicadas en la ciudad, 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;
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VIII. 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;

IX. Establecer las bases, principios, criterios y presupuestos para la elaboración

de diagnósticos en materia de derechos humanos;

X. 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;

XI. Definir el proceso de seguimiento y evaluación del Programa;

XII. presentar anualmente a la ciudadanía y a la opinión pública los resultados

obtenidos del seguimiento del Programa;

XIII. promover y aprobar propuestas de medidas de inclusión, de nivelación y

acciones afirmativas;

XIV, Formar comisiones de trabajo dentro del Comité para cumplir con las

atribuciones que le confiere esta Ley;

XV. Emitir opiniones de los informes y demás información que presenten los

entes obligados respecto de la implementación del Programa;

XVI. Dar vista a las instancias de control intérno de los entes obligados respecto

del incumplimiento reiterado de la implementación del Programa;

XVII. Fomentar que toda consulta abierta que se realice por parte del Sistema

Integral respecto de temas del Programa se realice en formatos accesibles;

XVIII. Aprobar la creación y conclusión de los trabajos de los Espacios de

Participación, y

XIX. Las demás que establezcan en ésta y otras disposiciones legales para el

cumplimiento de los objetivos del Sistema Integral.

Capítulo III
De la Instancia Ejecutora
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Artículo 21. La Instancia Ejecutora es un órgano desconcentrado adscrito a la

Secretaría de Gobierno de la Ciudad de carácter técnico especializado, para

garantizar el cumplimiento de los fines del Sistema Integral, a efecto de asegurar

la progresividad de los derechos humanos.

La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad elegirá a la persona

titular de la Instancia Ejecutora, quien representará legalmente al organismo y

tendrá la responsabilidad de implementar acciones para cumplir con sus

atribuciones.

La duración del cargo de la persona titular de la Instancia Ejecutora será por un

periodo de cuatro años, con posibilidad de ratificación sólo por un periodo igual

inmediato.

Artículo 22. La Instancia Ejecutora estará a cargo de una dirección general y

contará con el personal necesario para el desarrollo y cumplimiento de sus

atribuciones.

El Reglamento establecerá las demás áreas con las que la Instancia Ejecutora

contará para llevar a cabo sus atribuciones conforme' a los principios de

austeridad, moderación, honradez, eficiencia y eficacia.

Artículo 23, La persona titular de la Instancia Ejecutora, deberá acreditar:

I. Tener conocimientos generales en materia de derechos humanos y el marco

normativo vigente para la Ciudad De México;

II. Contar con experiencia en materia de Derechos Humanos de, por lo menos,

5 años comProbables;

III. Contar con título profesional;

IV. Contar con el respaldo de Instituciones de Educación Superior y de

organizaciones de la sociedad civil expertas en la materia;

V, Gozar de buena reputación, probidad, capacidad Y reconocido prestigio

público, y

VI. No estar inhabilitado para el ejercicio del servicio público'

Artículo 24. La Instancia Ejecutora tendrá las atribuciones siguientes:

W
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I. Coadyuvar con los entes obligados en:

a) La construcción de indicadores que permitan evaluar el diseño, procesos e

iÁpacto en el ejercicio de los derechos humanos por la ejecución de los

instrumentos de þlaneación, la situación actual de los derechos humanos, las

brechas de desigualdad en su ejercicio y el establecimiento de niveles esenciales

y alcanzados de satisfacción de los derechos conforme a la Constitución;

b) El diseño de una plataforma integral de seguimiento a indicadores de

derechos humanos;

c) El diseño de indicadores y metodologías para el seguimiento continuo y

evaluación, con enfoque de derechos humanos, de la acción gubernamental

vinculada al Programa;

d) 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 pafticipación social en acciones gubernamentales relacionadas

con el Programa, mediante la comunicación eficiente y transparente;

IV. Realizar tareas de asesoría, vinculación y coordinación 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. promover acciones de fortalecimiento de capacidades en derechos humanos

de la sociedad civil y las personas y grupos titulares de derechos;

VII. Afticular acciones gubernamentales entre las personas o instancias

integrantes del Comité para la definición y generación de fuentes de información

y su recopilación;

VIII. Recabar información de los entes obligados, relativa a acciones

gubernamentales en materia de derechos humanos;
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IX. proponer al Comité las consultorías y asesorías que deberán realizarse de

manera externa con la finalidad de cumplir con las atribuciones del Sistema

Integral;

X, Elaborar informes y opiniones técnicas con relación a la vinculación del

programa, la elaboración, seguimiento y monitoreo de indicadores de derechos

humanos, así como la elaboración e implementación de medidaò de nivelación,

inclusión, acciones afirmativas y recomendaciones para la reorientación de

acciones gubernamentales;

XI. Coordinar los Espacios de Participación;

XII. Mantener el vínculo y la comunicación con los entes obligados, para

garantizarles el conocimiento de los acuerdos surgidos del Comité Coordinador;

XIII. Enviar los informes de actividades sobre la implementación y avances del

Programa, y

XIV. Las demás que se establezcan en esta Ley y otras disposiciones aplicables.

Artículo 25. Los entes obligados, en el ámbito de su competencia, deberán

entregar a la Instancia Ejecutora del Sistema Integral la información

correspondiente al cumplimiento de sus obligaciones, en los contenidos,

formatos y tiempos que acuerde el Comité Coordinador del Sistema Integral.

En caso de incumplimiento en el tiempo previsto, la Instancia Ejecutora hará un

segundo requerimiento, con la fijación de un plazo para su entrega.

De no cumplirse , dará vista a los órganos de control interno para los efectos que

procedan.

Capítulo IV
De la secretaría Técnica del comité coordinador

Artículo 26,La persona titular de la Instancia Ejecutora fungirá como Secretaría

Técnica del Comité y en éste carácter tendrá las obligaciones siguientes:

I. preparar, en acuerdo con la persona que preside, el orden del día a que se

sujetarán las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité Coordinador,

levantando las actas resPectivas;

II. Dar seguimiento a los acuerdos que tome el Comité;
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III. Informar de los acuerdos que surjan del Comité para su comunicación e

implementación con los entes obligados;

IV. preparar los proyectos correspondientes al Comité, en el ámbito de su

competencia, establecida en la Constitución local, en la presente Ley y demás

Çisposiciones aplicables para el complimiento de los objetivos del Sistema

Integral;

V, promover y fortalecer las relaciones del Comité con organismos sociales y

privados de la Ciudad;

VI. Elaborar estudios en materia de derechos humanos para ser presentados

ante el Comité;

VII. Integrar, mantener y custodiar el acervo documental del Comité;

VIII. Colaborar con la persona que presida el Comité en la elaboración de los

informes semestrales, así como de los específicos;

IX, Apoyar a las Comisiones del Comité y dar seguimiento a los acuerdos que

deriven de sus reuniones, Y

X, Las demás que establezca,la presente Ley, el Comité, Y lâ persona que lo

presida o las que sean necesarias para el mejor cumplimiento de los objetivos

de la presente LeY,

CaPítulo V
De los Espacios de ParticiPación

Artículo 27. El Sistema Integral fomentará la participación de la sociedad civil

a través de la creación de espacios de participación, así como los diversos

mecanismos previstos en la Constitución local y la Ley Constitucional.

Artículo 28. 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
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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

Artícuto 29, Los Espacios de Participación se pòdrán 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, y

IV. Instituciones de Educación Superior ubicadas en la Ciudad 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 30, La Instancia Ejecutora será la responsable de coordinar los

Espacios de pafticipación hasta la conclusión de su objetivo, por lo que tendrá

las obligaciones siguientes:

I. Veri¡car 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;

II. Fomentar la convergencia de organizaciones sociales, instituciones de

gobierno e Instituciones de Educación Superior ubicados en la Ciudad que

acrediten su experiencia y conocimiento en el tema a tratar;

III. Garantizar 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;

V. publicar a través de los medios que tenga a su alcance, los resultados de los
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VI. Las demás que se establezcan en la presente Ley y otras disposiciones

legales.

Título Tercero
Instrumentos del Sistema Integral de Derechos Humanos

CaPítulo I
Del Programa de Derechos Humanos

Artículo 31. El Programa tendrá un carácter permanente y vinculatorio, 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, y deberá ser revisado, por lo menos, cada tres años,

asegurando la participación social y la convergencia de todas las autoridades del

ámbito iocal, 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.

Artículo 32' 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:

a) El reconocimiento de la realidad del ejercicio de los derechos humanos én 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' promover y

garantizar el ejercicio de los derechos humanos.
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II. La selección de la alternativa de solución con participación de la sociedad

que, deberá:

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 33, En la elaboración y actualización de los diagnósticos deberán

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, requieran 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, bajo el principio 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, Y

VI. Incluir como insumos:

a) El diagnóstico;

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
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e) Información aportada por organizaciones de la sociedad civil y colectivos;

f) Información emitida por los Espacios de Participación;

g) Informes públicos de la red de contralorías ciudadanas, audiencias'públicas,

asambleas y observatorios ciudadanos o similares;

h) Los resultados del monitoreo y seguimiento del Programa, y

i) Las recomendaciones e informes de la Comisión.

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, êf, formato de datos abiertos, compatibles y

comparables con el resto de indicadores y mediciones locales, nacionales e

internacionales que permitan evaluaciones de progresividad de mediano y largo

plazo;

VIII. Considerar los más altos estándares internacionales en materia de

derechos humanos, Y

IX. Convocar la participación de Organizaciones de la Sociedad Civil conforme

lo establezca el Reglamento y respetando el uso de formatos accesibles.

Articulo 34. Los criterios de orientación contenidos en el Programa deberán ser

ela borados considerando :

I. Las de¡niciones, objetivos, enfoque y principios establecidos, de manera

enunciativa no limitativa, en el Título 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;

IV. La decisión pública bajo principio pro persona;

V, Las perspectivas transversales de género, igualdad y no discriminación,

inclusión, accesibilidad, interés superior de la niñez, etaria, accesibilidad

universal, interculturatidad, sustentabilidad, transparencia, rendición de cuentas
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VI. El derecho a la buena administración pública.

CaPítulo II
De Ias Medidas de Nivelación, Inclusión y Acciones Afirmativas

Artículo 35. El Sistema Integral, mediante el Comité o su Instancia Ejecutora,

podrá promover y participar, en coordinación con los entes obligados y los

Espacios de Participación que sean creados para este propósito, €ñ 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 o circunstanciales que ameriten prevenir o
erradicar prácticas discriminatorias y de exclusión, y

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 36. 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 sus atribuciones

sustantivas, así como por Organizaciones de Sociedad Civil e Instituciones de

Educación Superior ubicadas en la Ciudad con experiencia en el tema a tratar,

mediante el procedimiento para la creación de un Espacio de Participación.

Capítulo III
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De los Indicadores de Derechos Humanos, su Monitoreo y Seguimiento

Artículo g7. Los indicadores de derechos humanos, son la herramienta

mediante la cual se miden:

I. Las obligaciones de respetar, proteger, promover y hacer efectivos los

derechos humanos, así como el compromiso de las entidades responsables

respecto a las normas de derechos humanos;

II. Las acciones y procesos que las entidades realizan en la materia, y

III. Los resultados en términos del goce y ejercicio efectivos de los derechos.

Artículo 38. La Instancia Ejecutora, en coordinación con el Instituto, el Consejo

de Evaluación y otras instancias de planeación' de los entes obligados,

coadyuvará en el diseño de los indicadores de derechos humanos para cuyo

monitoreo y seguimiento diseñarán e implementarán una plataforma integral de

seguimiento a indicadores a la que la instancia ejecutora 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.

Se deberán elaborar cuando menos indicadores de los siguientes tipos:

L lndicadores estructurales;

IL lndicadores de Proceso, Y

III. Indicadores de resultados e impacto.

Artículo 39. En la implementación de los indicadores se deberán considerar

como mínimo los siguientes aspectos:

I. La selección y contextualización de indicadores;

II. La selección de valores de referencia y metas, y

IIL El reflejo de indicadores y valores de referencia y metas en el informe.

Además de lo establecido en el párrafo anterior, los indicadores deberán estar

diseñados bajo los siguientes criterios:

I. Indicadores estructurales :
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a) eue logren determinar lagunas y antinomias en la legislación de la Ciudad

resp.ecto de la legislación nacional e internacional de derechos humanos y las

obligaciones de México en relación con los tratados de derechos humanos;

b) eue logren determinar lagunas en la documentación de política pública sobre

derechos humanos en relación con las mejores prácticâs, Y

c) Que logren determinar las prácticas y las instituciones locales que se

consideren adecuadas o pertinentes para el cumplimiento de las obligaciones de

derechos humanos.

II. Indicadores de proceso, los cuales deberán:

a) Ser pertinentes para el contexto y estar orientados a la situación de la Ciudad;

b) Identificar a los grupos a quienes van dirigidos o grupos de atención

prioritaria;

c) Poner atención especial en datos administrativos;

d) pefilar los indicadores para programas locales en materia de derechos

humanos;

e) Deben estar diseñados con base en las mejores prácticas mundiales de

derechos humanos, y

f) Centrarse en procesos presupuestarios locales para incorporar los derechos

humanos.

III. Indicadores de resultados e impacto:

a) Al ser universales, en los casos que así lo ameriten, deberán ser adaptados a

grupos o poblaciones específicas;

b) Uso de indicadores cuantitativos que agilicen la presentación de informes,
que sean transparentes y eficaces, y

c) Determinar valores de referencia o metas que obliguen a los entes obligados

a comprometerse y cumPlir.

Título Cuarto
De la Articulación con la Planeación
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Capítulo único
Mecanismos de Articulación con los Instrumentos de Planeación

Artículo 40. En articulación con el Sistema Integral, la planeaciÓn y

presupuestación en la Ciudad buscará en todo momento la progresividad 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.

Artículo 41, La articulación entre el Sistema Integral, 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 y los demás instrumentos de planeación de los Poderes Públicos, el

presupuesto de Egresos Anual y de las demás que establezca esta Ley y otras

Leyes aplicables.

Artículo 42. 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 mínímo 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 43. 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. Identificación de las causas básicas de los problemas de desarrollo y las pautas

sistémicas de discriminación y exclusión;

II. Definición de responsabilidades y atribuciones, especialmente en relación con

las causas básicas identificadas;

III. Definición de las intervenciones necesarias para aumentar las capacidades

de las personas titulares de derechos y mejorar o reorientar la actuación de las

personas titulares de deberes, Y

IV, Análisis de la designación de los recursos económicos para la

implementación de los instrumentos de planeación'

Artículo 44. 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 Quinto
De las obligaciones y responsabilidades

Capítulo I. De las Obligaciones de los Intervinientes en el Sistema
Integral

Artículo 45, Los entes obligados en el ámbito de sus atribuciones y en su

participación dentro del Sistema Integr:al, tendrán las obligaciones siguientes:

I. Asegurar la vinculación de las acciones gubernamentales y presupuesto que

se requieran para el cumplimiento del Programa;
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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;

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 trntegral, en

articulación con el Instituto de Planeación y otras ínstancias de planeación y

evaluación de entes obligados, para la construcción de indicadores de derechos

humanos, así como de las acciones gubernamentales vinculadas con el

Programa;

VI. Designar una persona servidora pública que lo represente en carácter de

titularidad, suplencia o invitada 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 las Instituciones de

Educación Superior ubicadas en la Ciudad, con el objetivo de generar

retroalimentación de temas tratados en el Sistema Integral;

X. Atender a las opiniones y recomendaciones que emita el Comité o la Instancia

Ejecutora para fortalecer la implementación y cumplimiento del Programa;

XI. Considerar la opinión de las instituciones transversalizadoras para su acción

gubernamental, en el marco del Prograrrìâ, Y

XII. Las demás contempladas en la Constitución y otras disposiciones legales

aplicables.

Artículo 46. Las Organizaciones de la Sociedad Civil y las Instituciones de

Educación Superior ubicadas en la Ciudad, en el ámbito de sus competencias,

tendrán las obligaciones siguientes:
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I. Generar una comunicación oportuna que favorezca la participación en el

Sistema Integral;

II. Cumplir con los comprom¡sos adquiridos en su participación, ya sea dentro

del Comité, los grupos de trabajo y los Espacios de Participación, y

III. Las demás que se establezcan en otros ordenamientos legales.

Artículo 47. 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 servidoras públicas,

con la finalidad de concretar la perspectiva integral de derechos humanos en

todos los niveles de gobierno y en los diferentes poderes de la Ciudad.

ARTÍCU LOS TRAN SITO RIOS

PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y para su

mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor a partir del 2 de enero de 2020;

con excepción del Capítulo I del Título III, de esta Ley, que entrará en vigor al

día siguiente de la publicación del presente Decreto.

TERCERO, El Título IV, y demás disposiciones de la misma naturaleza

contenidas en esta Ley, entrarán en vigor cuando se encuentre en vigor la
legislación en materia de planeación, y se haya instalado el Instituto de

planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México, de conformidad

con lo que establece el aftículo DECIMO QUINTO TRANSITORIO de la

Constitución Política de la Ciudad de México

CUARTO. A la entrada en vigor del presente Decreto, se abroga la Ley del

programa de Derechos Humanos y se derogan las demás disposiciones que se

opongan a la presente LeY.

eUINTO. La Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México

deberá de prever en el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio

Fiscal 2020, los recursos suficientes para el funcionamiento del organismo

desconcentrado denominado Instancia Ejecutora del Sistema Integral de

Derechos Humanos, adscrito a la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México,
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y dictaminar la estructura orgánica de la entidad, así como hacer las

transferencias de los recursos materiales y de capital humano, con que

actualmente cuenta la Secretaría Ejecutiva del Mecanismo de Seguimiento y

Evaluación del Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México a la
Instancia Ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos de la Ciudad de

México.

para estos efectos, la Secretaría Ejecutiva del Mecanismo de Seguimiento y

Evaluación del Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México y la

Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, acordarán un

plan de migración de 15 días naturales posteriores a la publicación de la Ley a

efecto de que a la entrada en vigor se transfieran inmediatamente los recursos

a la Instancia Ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos.

Así mismo, serán garantizados y protegidos en términos de la legislación

aplicable en la materia, la antigüedad y derechos laborales del capital humano

dictaminado en la estructura orgánica del órgano desconcentrado de la

Secretaría Ejecutiva del Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del Programa

de Derechos Humanos de la Ciudad de México, una vez que sean transferidos al

organismo desconcentrado de la Instancia Ejecutora del Sistema Integral de

Derechos Humanos de la Ciudad de México.

SEXTO. La persona servidora pública que a la fecha de la entrada en vigor 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 hasta el 16 de febrero de 2023.

SEpTIMO. Las Organizaciones de la Sociedad Civil Y las Instituciones de

Educación Superior ubicadas en la Ciudad de México, QU€ a la fecha de entrada

en vigor 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 CoordinadQr, Y deberán quedar renovadas

mediante un procedimiento de selección a más tardar en junio de 2O2L.

OCTAVO. El Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del Programa, a paftir de

la entrada en vigor de la presente Ley, deberá iniciar los trabajos de elaboración

de los diagnósticos para la actualización y elaboración del Programa de Derechos

eberá solicitar la información necesaria a los
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entes obligados e iniciar las labores para asegurar la coordinación efectiva en

este proceso.

NOVENO. La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México

deberá emitir el Reglamento de la Ley del Sistema Integral de Derechos

humanos y mandarlo para su publicación a la Gaceta Oficial de la Ciudad de

México, dentro de los 120 días naturales posteriores a la entrada en vigor de la

presente Ley.
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