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DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS

HUMANOS,

Y LA DE

NORMATIVIDAD, ESTUDIOS

Y

PRÁCÏCAS

PARLAMENTARIAS
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
I LEGISLATURA

A las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Normatividad, Estudios y
Prácticas Parlamentarias, ambas del Congreso de la Ciudad de México, le fueron

turnadas para su estudio y dictamen por la Mesa Directiva: la lniciativa con
Proyecto de Decreto por el que se abroga la Ley de la Comisión de Derechos
humanos del Distrito Federal

y se

expide la Ley de la Comisión de Derechos

Humanos de la Ciudad de México, presentada por los Diputados Marco Antonio

Temístocles Villanueva Ramos

y Alberto Martínez Urincho, a nombre del

Grupo Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional
(MORENA); y la lniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley
para la Organización, Funcionamierlto y Atribuciones de la Comisión de Derechos
Humanos de la Ciudad de México, presentada por los Diputados Mauricio Tabe

Echartea y Margarita Saldaña Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional (PAN).

Con base en ello, los integrantes de estas Comisiones Unidas procedimos al
estudio de las citadas iniciativas, analizando en detalle las consideraciones y
fundamentos que sirven de apoyo a las reformqs que se proponen, con el
propósito de emitir este dictamen conforme a las facultades que le confieren los
Artículos 122, Aparlado A, fracción ll, de la Constitución Política de los Estados
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Unidos Mexicanos; 29, Apartado A, numeral 1, Apartado D, inciso a, Apartado E
numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12,fraccion ll, 13,
fracción Vlll, 67, párrafo primero, 70, fracciÓn1,72, fracción l,T4,fracciones XXll y

XXIV, 80 y 81 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5,
fracción l, 103, 104, 106, 187, 192, 221 fracciÓn l, 256, 257, 258 y 260 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México'
Por ello, estas Comisiones Unidas, someten al Pleno de este Honorable Congreso

de la Ciudad de México, gl siguiente dictamen conforme a los siguientes:

I.
l.

l.

ANTECEDENTES

Con fecha 30 de abril de 2019, se presentó en el Pleno del Congreso de la

Ciudad de México, una lniciativa con Proyecto de Decreto por el que se abroga la
Ley de la Comisión de Derechos humanos del Distrito Federal y se expide la Ley

de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, suscrita por los
Diputados Marco Antonio Temístocles Villanueva Ramos y Alberto Martínez
Urincho, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento de
Regeneración Nacional (MORENA).

de abril de 2019, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó
mediante oficio MDSPOPA/CSP/382St2019, la iniciativa de referencia a la

1.2. Con fecha 30

Comisión de Derechos Humanos, para su estudio y dictamen correspondiente.

de abril de 2019, la Presidencia de la Mesa Directiva turnÓ
mediante oficio MDSPOPA/CSP/3826t2019, la iniciativa de referencia a la

1.3. Con fecha 30

2

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

W
I

LEGISLATURÀ

Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, para su estudio y
dictamen correspondiente.

7 de mayo de 2019, se presentó en el Pleno del Congreso de la
Ciudad de México una lniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la
Ley para la Organización, Funcionamiento y Atribuciones de la Comisión de
Derechos Humanos de la Ciudad de México, presentada por los Diputados
1.4. Con fecha

Mauricio Tabe Echartea

y

Margarita Saldaña Hernández, del

Grupo

Parlamentario del Partido AcciÓn Nacional (PAN).

1.5. Con fecha

7 de mayo de 2019, la Comisión de Normatividad,

Estudios y

Prácticas Parlamentarias solicitó, mediante oficio CDM)UCNPP17012019, la
ampliación de turnó a la Presidencia de la Mesa Directiva respecto de la lniciativa
con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley para la Organización,
Funcionamiento

y Atribuciones de la Comisión de Derechos Humanos de la

Ciudad de México, presentada por los Diputados Mauricio Tabe Echartea y
Margarita Saldaña Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional (PAN).

8 de mayo de 2019, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó,
mediante oficio MDSPOPA/CSP/4OO7 t2}1g, la iniciativa de referencia a la

1.6. Con fecha

Comisión de Derechos Humanos, para su estudio y dictamen correspondiente.

fecha 13 de mayo de 2019, la Presidencia de la Mesa Directiva autorizó,
mediante oficio MDSPOPA/CSP/4í1512019,|a ampliación de tulno a la ComisiÓn
1.7. Con

de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias de la Iniciativa con Proyecto
J
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de Decreto por el que se expide la Ley para la Organización, Funcionamiento y
Atribuciones de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México,
presentada por los Diputados Mauricio Tabe Echartea

y Margarita

Saldaña

Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), para su
estudio y dictamen correspondiente.

1.8. Estas Comisiones Unidas,

se reunieron el dia 22 de mayo de 2019, para

realizar el análisis de las iniciativas en estudio, y estar en posibilidad de emitir un
dictamen, y en caso de ser aprobado, someterlo a la consideración del Pleno de

este Honorable Congreso, y así continuar con

el

proceso

legislativo

correspondiente.
1.9. Estas Comisiones Unidas, dan cuenta que con base en

lo previsto en el

artículo 25, numeral 4, de la Constitución Política de la Ciudad de México, así
como en el artfculo 107, tercer párrafo, de la Ley Orgánica del Congreso de la

Ciudad

de México, se ha cumplido con el principio de máxima

publicidad,

considerando que ha transcurrido el plazo de diez días hábiles que establece para

que las ciudadanas y los ciudadanos propongan modificaciones a las iniciativas
materia del presente dictamen. En tal sentido, ha transcurrido dicho término sin
que se haya recibido propuesta alguna
Por lo anterior, los diputados integrantes de estas Comisiones Unidas proceden a
presentar el siguiente:
II. ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LA INICIATIVA
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La Exposición de Motivos de la iniciativa presentada por los Diputados Marco

Antonio Temístocles Villanueva Ramos y Alberto Martínez Urincho, señala
que:

'El 17 de septiembre de 2018, entró en vigor la Constitución Política de

la

Ciudad de México cuyo artículo 3 numeral 1 a la letra señala:
"

1

. La dignidad

humana es principio rector supremo

y

sustento de /os

d.erechos humanos. Se reconoce a toda persona la libertad y la igualdad

de

derechos.

La

protección

de los derechos humanos es

el

fundamento de esfa Constitución y toda actividad pública estará
guiada por el respeto y garantía a ésfos".

La Constitución de la Ciudad de México establece claramente que los
derechos humanos son su fundamento y, por ende, también la piedra
angular de toda la actividad pública. Por ello, se incluyó en la Constitución
un título referente a lo que se denomina como Carta de Derechos, conforme

a ella se enlistan 55 distintos derechos humanos de que gozan quienes
viven y transitan por la Ciudad de México."
11.2.

Por otra parte, los diputados promoventes resaltan:

"Los Derechos humanos cuyo cumplimiento implica un enorme reto para la
Ciudad en términos de su promoción, respeto, protección y garantía, y que,

por tanto, requieren de un organismo de la materia que responda a las
nuevas realidades y que esté a la altura de los desafíos que enfrentamos en
esta materia.
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A dicho respecto, es de señalarse que el apartado B del artículo 102 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé que las
legislaturas de las entidades federativas, como lo es la Ciudad de México,
"establecerétn organismos de protección de derechos humanos... /os que

conocerán

de quejas en

contra

de

actos

u

omisiones

de

naturaleza

administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor pÚbtico. . que
violen esfos derechos"

.

En tal sentido, el artfculo 46, apartado A, inciso b) de la ConstituciÓn de la
Ciudad de México dispone que la Comisión de Derechos Humanos es uno

de los organismos constitucionales autónomos con que cuenta esta Ciudad.
Y el artlculo 48 de la Constitución prevé que:

Artículo 48
Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México

1. Es el organismo encargado de la protección, promoción y
garantía de los derechos humanos que ampara el orden
jurídico mexicano, esúa Constitución y las leyes.

2. Conocerá de las queias por violaciones a

derechos

humanos causadas por entes públicos locales.

3.

La Comisión de

Derechos Humanos contará con

vi sitadu rías es pec i al izadas que consi deren las sifuaciones

específicas, presenfes

y

emergentes

de los

derechos

humanos en la Ciudad.
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de Ia

Comisión de

Derechos Humanos:

a)

Promover

el

respeto de /os derechos humanos de toda

persona;

b)

Definir /os supuesfos en los que las violaciones a /os

derechos humanos se conslderarán graves;

c)

lniciar

e

investigar, de oficio

o a petición de pañe,

o queia conducente al esclarecimiento de
presuntas violaciones a /os derechos reconocidos por esfa

cualquier hecho
Constitución;

d)

Formular recomendaciones p(tblicas y dar seguimiento a

las mismas, de conformidad con la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, esfa ConstituciÓn

de Ia materia. Cuando /as
aceptadas

y las leyes

recomendaciones

no

sean

por las autoridades o /as personas servidoras

p(rblicas, ésfas deberán fundar, motivar

y

hacer púbtica su

negativa;

e)

Interponer ante

la

Sa/a Constitucional iuicios

de

restitución obligatoria de derechos humanos, en los términos

que prevea

la ley por recomendaciones

aceptadas

y

no

cumplidas, a fin de que se emitan medidas para su eiecuciÓn;

f) Asisfil acompañar y asesorar a /as víctimas de
violaciones a derechos humanos ante /as autoridades
7
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correspondientes en el ámbito de su competencia, a través
de abogados, abogadas y ofros profesionales;

g) Propiciar procesos de mediación y de iusticia restaurativa
en las comunidades para prevenir violaciones a derechos
humanos;

h)

Ejercer al máximo sus facultades de publicidad para dar a

conocer Ia situación de los derechos humanos en la Ciudad,
así como para divulgar el conocimiento de /os derechos de
/as personas;

i)

lnterponer acciones de inconstitucionalidad por normas

locales de carácter general que contravengan /os derechos
reconocidos por esfa Consfitución ;

Ð

Elaborar

y

publicar informes, dictámenes, estudios y

propuestas sobre políticas p(tblicas

en las materias de su

competencia;

Establecer delegaciones en cada una de /as
demarcaciones territoriales para favorecer Ia proximidad de

k)

sus serylbios, promover la educación en derechos httmanos,

propiciar acciones preventivas
cu

l)

y dar seguimiento al

mplimienfo de sus recomendacion es;

Rendir informes anuales ante el Congreso y la sociedad

sobre sus actividades y gesflones, así como del seguimiento
de sus recomendaciones; y
8
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Las demás que determinen esta Constitución y la ley

Es decir, la Constitución Política de la Ciudad de México contempla
expresamente la existencia de un organismo público autónomo encargado
de la protección, promoción y garantla de los derechos humanos, al que se

denomina Comisión

de Derechos Humanos de la Ciudad de México.

Respecto de la cual en su párrafo tercero del artículo octavo establece que

el

"Congreso expedirét

la ley para la

organizaciÓn, funcionamiento y

atribuciones de la Comisión de Derechos Humanos... a más tardar el 30 de

abritde 2O1g'1.
La Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal data del

22 de marzo de 1993, si bien ha sido modificada en diversas ocasiones
para adecuarla a las necesidades del momento, es necesario un ajuste
mayor acorde con las nuevas atribuciones que la Constitución de la Ciudad

concede

a la Comisión de Derechos Humanos. Por lo que se hace

necesaria la abrogación de la Ley de 1993 y la expedición de una nueva
Ley de la materia.

La Comisión de Derechos Humanos cumplió 25 años de existencia

en

2018, tiempo en el cual se ha erigido en una institución fundamental de la

Ciudad como órgano garante de los derechos humanos. Los avances

1

En fecha l0 de abril de2019,el Pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó el Dictamen respecto a
la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artfculos transitorios de la Constitución
Polltica de la Ciudad de México, conforme al cual se modifrca, entre otros, el párrafo tercero del artlculo
octavo transitorio para establecer que el "Congreso expedírá la Ley para la organízación, funcionamiento y
atrìbuciones de la Comìsión de Derechos Humanos,.. a más tardar el 5 de septiembre de 2019". Hasta el
momento de presentarse esta iniciativa no ha sido publicada dicha reforma a los artlculos transitorios de la
Constitución de la Ciudad de México.
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logrados en esta materia en la Ciudad de México no pueden entenderse sin
tener en cuenta el importante rol que ha tenido dicha Comisión."

Llamada por la Constitución a transformarse, se está en presencia de un

momento único para generar un marco jurídico que permita fortalecer y
ahondar la tradición protectora de los derechos humanos de la Comisión, al
tiempo que mantenga su independencia y composiciÓn pluralista."

11.3. Mientras

que, la iniciativa presentada por Diputados Mauricio

Tabe

Echartea y Margarita Saldaña Hernández, refiere en su exposición de motivos lo
que sigue:

"El Congreso de la Ciudad de México debe expedir la Ley para la organización, funcionamiento

y atribuciones de la Comisión de Derechos Humanos, de conformidad con lo previsto en el
ARTÍCULO OCTAVO TRANSIToRIO, de la Constitución Politica de la Ciudad de México.

Se trata de una legislación de la mayor relevancia la que prevé la

Organización,

Funcionamiento y Atribuciones de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.
De conformidad con lo previsto en el articulo 48 de la Constitución local, en sus numerales 1.,2.

y 3., la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México es el organismo encargado de
la protección, promoción y garantia de los derechos humanos que ampara el orden mexicano,
esta Constitución y las leyes. Conocerá de las quejas por violaciones a derechos humanos
causadas por entes públicos locales. Contará con visitadurias especializadas que consideren
las situaciones especificas, presentes y emergentes de los derechos humanos en la Ciudad.

Asimismo, el articulo 48 del mismo ordenamiento constitucional local, numeral 4 establece sus
atribuciones y obligaciones, y dispone que, asi como las demás que determinen la Constitución
local y la Ley.

La fueza moral de las Recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad
de México, se verá enriquecida con importantes previsiones contenidas en la Constitución local,
10
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que son materia de regulación en la Ley que propone la presente lniciativa, entre ellas, una
vinculación permanente con las y los habitantes y transeúntes de la Ciudad, al mandatar como
atribución

y

obligación de la Comisión local de Derechos Humanos, el establecimiento de

las

demarcaciones territoriales para favorecer la proximidad de
sus servicios, promover la educación en derechos humanos, propiciar acciones preventivas y
delegaciones en cada una de

dar seguimiento al cumplimiento de sus Recomendaciones.
Sin duda, con los contenidos de esta nueva legislación, se logrará un avance en la formación de

una cultura de prevención, acceso en tiempo y forma a la competencia administrativa del
organismo constitucional de los derechos humanos en la Ciudad y se fortalecerán los
mecanismos de exigibilidad y cumplimiento de los derechos humanos contenidos en la Carta de
Derechos de la Constitución local".

En este orden de ideas, las Comisiones Unidas dictaminadoras emiten

los

siguientes:

III. CONSIDERANDOS

llt.l.

Las Comisiones Unidas consideran oportuno y jurldicamente viable, con las

modificiaciones que

se indican más adelante, el contenido de las iniciativas

materia del dictamen, y coinciden además, que derivado de la promulgación de la

Constitución Política de la Ciudad de México el 5 de febrero de 2017, y de su
entrada en vigor el 17 de septiembre de 2018, existe un mandato constitucional,
contenido en el artículo Octavo de los Transitorios de la Carta Magna Local, para

que el Congreso de la Ciudad de México expida la ley orgánica que regule
organización, funcionamiento

y

atribuciones

de la Comisión de

la

Derechos

Humanos de la Ciudad de México.
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Mandato constitucional que de confomridad con el Artículo Octavo Transitorio de
la Constitución de la Ciudad de México, reformado mediante decreto publicado en

la Gaceta Oficial del 2 de mayo de 2019, a la letra establece que; "el Congreso
expedirá la ley para la organización, funcionamiento y atribuciones de la Comisión
de Derechos Humanos.. . a más tardar el 5 de septiembre de 2019"

.

lll.2. Estas Comisiones Dictaminadoras están conscientes de que asegurar la
protección y promoción de los derechos humanos es una de las obligaciones
básicas de las autoridades en los Estados constitucionales.
En tal sentido, las diputadas y los diputados integrantes de las Comisiones Unidas

están convencidos que tratándose de los derechos humanos no es suficiente
proclamarlos normativamente, sino que se requiere garantizar su vigencia y
eficacia,

y para lo cual, es necesario justiciarlos formal y fácticamente

posible.

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

y sociales para proteger los derechos fundamentales frente al ejercicio

del poder público

lll.3. Asimismo, estas Comisiones Unidas precisan en señalar que los "derechos
humanos son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana,
cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la
persona. Este conjunto de prerrogativas se encuentra establecido dentro del orden

jurídico nacional, en nuestra Constitución Polltica, tratados internacionales

y

las

leyes'2
2

Com¡sión Nacional de Derechos Humanos, "Qué son los derechos humonos", ver;
http://www.cndh,ors.mx/Que son derechos humanos, 3 de mayo de 2019.
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En este sentido, debemos recordar que de conformidad con el artlculo de 1 de la

Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, todas las autoridades en
el ámbito de sus competencias, tienen la obligaciÓn de promover, respetar,
proteger y garantizar los derechos humanos consignados en favor del individuo.

Asimismo,

el citado artículo

constitucional mandata que

la aplicación de

los

derechos humanos a la que se encuentran obligadas todas las autoridades se rige
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y
por los principios

de

progresividad.
Así, el Principio de Universalidad, señala que los derechos humanos corresponden
a todas las personas por igual.3

Por otro lado, el Principio de lnterdependencia 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 mriltiples derechos que se encuentran vinculados.a
Asimismo, el Principio de lndivisibilidad se refiere a que los derechos humanos
poseen un carácter indivisible pues todos ellos son inherentes al ser humano y
derivan de su dignidad.s

J

4
5

lbídem.
lbídem.
lbídem,
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Por otro lado

el Principio

de Progresividad constituye una obligación del Estado

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

al mismo tiempo, implica una prohibición para el Estado respecto a cualquier
retroceso de los derechos.6

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.

lll.4. Es necesario precisar que, para estas Comisiones Unidas, existen

dos

valores principales que se encuentran en el núcleo de la idea de los derechos

humanos los cuales son

la dignidad

humana

y la igualdad. "Estos pueden

entenderse en el sentido de definir las normas básicas que son necesarias para la
vida y la dignidad humana; y su universalidad se deriva del hecho de que, en este

sentido,

al

menos, todos los seres humanos son iguales

y por lo tanto no

debemos, ni podemos discriminarlos."T
Es insoslayable que la evolución de la idea de los derechos humanos universales

se basa en los conceptos de dignidad y respeto de las civilizaciones de todo el
mundo a lo largo de los siglos. Sin embargo, la idea de que esta relación debe
estar consagrada en el derecho tardó muchas más generaciones en desarrollarse,
por ello con frecuencia extraemos de ciertas experiencias históricas la solución de

legalizar

la noción de los derechos. Sin duda, la lista de estas experiencias

históricas no es exhaustiva y al crecer nuestro conocimiento de la historia de otras
6

rbíd"r.

7

Counc¡l of Europa, "Mønuol for Humon Rights Educotion wlth Young People", ver:
https://www.coe.int/es/web/compass/what-are-human-rishts-. 4 de mayo de 2019.
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culturas, seguiremos descubriendo en otras nuevas el impulso histórico a la hora
de legislar sobre los derechos humanos.s

llt.5. Para el análisis de las iniciativas en estudio, las Comisiones Unidas precisan
que el pals cuenta, desde 2011, con un nuevo paradigma -basado en los
derechos humanos- del Estado de Derecho Constitucional y Democrático. Al
respecto, es conveniente recordar que dicha reforma constitucional desarrolló
tópicos que sentaron las nuevas bases de la evolución polftica-jurfdica 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 garantista del derecho a la no
discriminación;

Ð los derechos humanos como parte en la enseñanza de

la

educación pública; g) nuevos parámetros para la suspensión y restricciÓn de los
derechos humanos; h) elementos para el fortalecimiento de los organismos
priblicos 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, asf como de expulsión de extranjero.

8

rbíd"t
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lll.6. Estas Comisiones dictaminadoras, para los efectos de un análisis histórico,
hacen referencia al origen del término Ombudsman, el cual proviene de Suecia, y

significa representante, mediador, agente, guardián. Asimismo, hay que
recordar que "la expresión completa en su idioma original, en el sentido que nos
ocupa, es JusfÍle-Ombudsman,lo que se puede traducir como comisionado de
justicia, el cual fue instituido en Suecia para velar por la legalidad en la
actuación de las autoridades administrativas, y es considerado como el
antecedente de las instituciones afines que se han extendido a nivel mundial,
aunque cada una con características

y

necesidades propias."e

Sin embargo, son tres características las que distinguen a la institución de
Ombudsman, o en su caso, Ombudsperson' ser una persona servidora pública
independiente, establecido en la Constitución y que vigila la administración;
ocuparse de quejas especlficas contra injusticias o errores administrativos, y
tener el poder de investigar, criticar y dar publicidad de las acciones
administrativas.lo

Además

de ello, la referida

institución funge como

independiente de los Poderes Ejecutivo, Legislativo

un órgano

autónomo,

y Judicial, es decir, no se

encuentra sujeta a la división clásica de poderes.

Siguiendo

el

desarrollo

de las ideas, hay que considerar que la defensa y

protección de los derechos humanos se realiza a través de la vía jurisdiccional y la
9

Universidad Nacional Autónoma de México, "El origen del Ombudsmøn" ver:

https://biblio.iuridicas.unam,mx/biv. Libro completo enr.hllBdlggo,glld-çg
OMBUDSMAN
f

o

tbíd"r,

CBCI.EL ORIGEN DEL

, pá9. !3 y ss,, 4 de mayo de 2019.

pág.

t4.

t6

COMISIONES TINIDAS DE DERECHOS
HUMANOS, Y LA DE NORMATIVIDAD,
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS

W
I LEGISLATURÀ

que llevan a cabo los organismos no-jurisdiccionales. De esta manera, al lado del
sistema jurisdiccional, y como un instrumento complementario, se creó la figura del

ombudsman, que tiene

el mismo propósito de protección ante violaciones

a

derechos humanos.

Siguiendo

el

desarrollo de las ideas, hay que considerar que

la defensa y

protección de los derechos humanos se realiza a través de la vfa jurisdiccional y la

que llevan a cabo los organismos no-jurisdiccionales. De esta manera, al lado del
sistema y como un instrumento complementario, se creó la figura del Ombudsman

u

Ombudsperson, que tiene el mismo propósito cìe protección ante violaäiones a

derechos humanos.

Asimismo, "en la actualidad, las instituciones nacionales de promoción y
protección no jurisdiccional de los derechos humanos, cuyos titulares se

identifican

con el

término Ombudsman

u

Ombudsperson reciben diversos

nombres, según el pals, como son: Defensorfa del Pueblo, Procuraduría de los
Derechos Humanos, Defensorla

de los Habitantes o, como sucede en México,

Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Las características varlan en cada
pafs, según los ordenamientos jurídicos, las necesidades de sus sistemas y los
vacíos que surgen de las prácticas."11

Ahora bien, con el surgimiento de Ombudsman, o en su caso, de Ombudsperson,

en las todas las regiones del mundo, en el seno de las Naciones

Unidas

construyeron una serie directrices sobre la estructura y el funcionamiento de tales

l1

rbíd.r.
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instituciones, las cuales fueron adoptadas y reconocidas por la Asamblea General
en su resolución 33146 en 1979, y de las cuales se distinguen las siguientes:

1.

Emitir dictámenes, recomendaciones, propuestas

las cuestiones relativas a la protección

y

e informes sobre todas

promoción

de los derechos

humanos; la institución nacional podrá decidir hacerlos públicos.

2. Examinar la legislación en vigor y los

proyectos legislativos, en el

sentido de que respeten los principios fundamentales en materia de
derechos humanos, así como su armonización con los instrumentos
internacionales en la materia.

3.

Elaborar informes sobre

la situación nacional en materia de derechos

humanos en general, o sobre cuestiones más específicas.

4.

Proponer medidas encaminadas

a

poner término

a las situaciones

de

vulneración de los derechos humanos en cualquier parte del país.

5.

Colaborar en la elaboración de programas relativos a la enseñanza
investigación en la esfera de los derechos humanos

y

y

la

participar en su

aplicación en el ámbito escolar, universitario y profesional.

6.

Cooperar con las Naciones Unidas y los demás organismos del sistema de

las Naciones Unidas, las instituciones regionales y las instituciones de otros
países que tengan competencia en las esferas de la promoción y protección
de los derechos humanos.l2

lll.7. Asimismo, es conveniente resaltar que a la postre, en México "han surgido
instituciones especializadas en determinados derechos humanos o grupos, por

ejemplo,
l2

las

dedicadas

a los

derechos

de las y los niños o a la

lbídur, pág.2t.
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discriminación, entre otros. Estas instituciones pueden ser presididas por una o

varias personas, designadas por

el Poder

Legislativo, por

el Ejecutivo o

por

ambos. Algunas tienen facultades para recibir quejas y otras funcionan más por

de la

cooperación; algunas pueden investigar violaciones a cualquier
derecho humano, mientras que otras sólo por abusos a los derechos civiles y
políticos. Las distintas modalidades que pueden adquirir los organismos de

medio

derechos humanos responden a las necesidades y realidades de cada contexto
polftico y social".

13

lll.8. Estas Comisiones Dictaminadoras resaltan que los orígenes formales

del

sistema no jurisdiccional de protección de los derechos humanos contemporáneo

de México, se.remontan a la rlltima década del siglo veinte. Sin embargo, puede
afirmarse que los antecedente más remotos son el de la Procuraduría de Pobres

del Estado de San Luis Potosí de 1847 y a la Procuraduría para la Defensa
del Indígena en el Estado de Oaxaca de 1986. En tiempos más recientes puede
citarse a la Procuraduría Social de la Montaña en el Estado de Guerrero de
1987, a la Procuraduría de Protección Ciudadana de Aguascalientes de
1988, a la Defensoría de los Derechos de los Vecinos del municipio de Querétaro
de 1987 y la Procuradurla Social del Distrito Federal de 1988. Perofue a partirde

los años noventa del siglo pasado que con la creaciÓn de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos y la posterior evolución del mandato
Constitucional que le dio origen-, que se instituyó un sistema de organismos
públicos de protección de los derechos humanos.

l3

Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, "La CDHDF en el contexto de los organismos
autónomos de protección de los derechos humanos", 207!, pág' t7, ver:
https://cdhdf.org,mx/serv prof/pdf/suia curso2'pdf. pá9, 12,4 de mayo de 2011
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sistema de protección no jurisdiccional de protección de

en el apartado B, del Artfculo 102.
Este sistema se encuentra compuesto por una Comisión Nacional y por
treinta y dos Comisiones o Procuradurlas de Derechos Humanos, una por cada
derechos humanos tiene su fundamento

uno de los estados de la Reprlblica y de la Ciudad de México.

20
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Relac*ón de Esrnisiones y Pmcuradulrías
que romponen el Sisterna Ombudsman en lr¡téxico
SlrtÊm¡ Ombudrm¡n cn illléllco
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26, cofrssidri
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Guånelu¡lto
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&

Deferiså de los Derechæ Humenos del

Etãdo de Guerero
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Ver: "Los organismos públicos de derechos humanos, Nuevas instituciones, viejas práct¡cas". Cécile Lachenal, Juan Carlos
Martínez, Miguel Moguel Valdés, autores. Fundar, Centro de Análisis e lnvestigación, A.C.

Cabe señalar que, a casi treinta años de la creación del sistema no jurisdiccional

de protección de los derechos humanos, "ha existido un importante desarrollo
2l
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se ha venido reflejando una
paulatina ampliación de su mandato, el fortalecimiento legal de su
autonomía v, en algunos casos, una transformaciÓn de las prácticas
institucionales hacia esquemas más garantistas y proactivos. Si nos
enfocamos exclusivamente al contenido normativo de estas instituciones,

institucional

y

legal en los OPDH y en éste

encontraremos que

el modelo

original con el cual fueron concebidas, ha venido

evolucionando de una categoría de observador de la situaciÓn de los derechos
humanos a una institución que defiende y promueve los mismos."14

lll.9. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (Cdhdf) es

el

organismo público autónomo de protección y promoción de los derechos humanos

más grande del país en términos de la población que atiende y del número de

quejas que recibe. Bastan algunos datos para mostrar sus dimensiones. Por
ejemplo, en 2005 la Dirección General de Quejas y Orientación atendió 6 607
problemáticas, incluso muchas de ellas fuera de la competencia de la Comisión;

I

de los cuales

sÓlo 2o/o fue
desestimado por improcedencia o por falta de competencia de la ComisiÓn.15
mientras que en 2014 alendió

338 asuntos,

14

Lachena,l Cécile y otros, "los orgønísmos púbticos de derechos humonos, Nuevos lnstituclones, vieJos
práctícøs" Fundar, Centro de Análisis e lnvestigación, A,C' 2008, ver:
http://www.fundar,ore.mx/mexico/pdf/ombudsman.odf, 5 de mayo de 2019.

ß opj;lt "r" cDHitF en ell contexto

de los orgonísmos,.,", 9á8,6,6 de mayo de 2019,
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lll.10. Entrando al análisis propiamente dicho de las iniciativas de Ley en
dictamen, eS de destacarse que la propuesta de nueva Ley de la ComisiÓn de
Derechos Humanos de la Ciudad de México de los Diputados Marco Antonio

Temístocles Villanueva

y

Alberto Martínez Urincho, cont¡ene 130 artículos
.

agrupados en ocho títulos más sus artículos transitorios, que se organ¡zan del
siguiente modo:

1. Título Primero, "Disposlciones Generales", incluye el objeto de la Ley,
los conceptos jurídicos y la definición de la naturaleza jurídica de la
Comisión,

2.

la Comisión de Derechos Humanos de Ia Ciudad
de México", contiene cinco capítulos relativos a las atribuciones,

Título Segundo, "De
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y

estructura, así como las excepciones materiales de la
sus órganos: Presidencia; Consejo; Visitadurías Generales,

Delegaciones en las demarcaciones territoriales, Órgano lnterno de Control
y el personal de la ComisiÓn.
Con relación a la Presidencia de la Comisión se mantiene lo establecido en

la Ley hasta hoy vigente en el sentido de que su elección será cada cuatro
años por el voto de las dos terceras partes de las diputadas y los diputados

del Congreso de la Ciudad, con posibilidad de reelección por una sola
ocasión. Al respecto, como se muestra en la gráfica de más adelante es de
destacarse que existe Una enorme diversidad sobre la materia, pues en 4

entidades federativas se contempla una duración de la presidencia de la
comisión de 3 años; en 15, incluida la Ciudad de México, son 4 años; en
otras 11, incluido el caso nacional, son 5 años; y en 3 casos son 6 años.
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Sobre el Consejo de la Comisión se conserva también lo establecido en la
Ley vigente, con relación a que las personas consejeras Sean electas cada

cinco años por el voto de las dos terceras de las diputadas y diputados del
Congreso, con posibilidad de una reelección en los mismos términos.

En este mismo tema se propone mantener su integraciÓn actual de 10
personas consejeras más la Presidencia de la Comisión; no obstante, es

de

observarse que también

en esta materia existe una enorme

heterogeneidad en el país como se muestra en la gráfica que sigue: en 3

entidades federativas el Consejo de la Comisión está conformado por 4
consejeros ciudadanos; en 5 entidades por 5 consejeros; en 8 casos por 6

consejeros; en otras 5 entidades por 7 personas consejeras; en
entidades por I consejeros; en 1 una entidad por 9 consejeros; y en

2
9

26

W

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

I LEGISLATURÀ

casos, incluidos la Comisión Nacional y la de la Ciudad de México, por 10
personas consejeras.
Itd¡ærc dcPrcr¡ona ËontcJcru dclu Êorl*lonc¡dc Dercdro¡ llun¡no¡

Fudtþ: E|lbq.etón !.Þpl.@n b!¡r m

lè

rettón dc l¡i Ëon¡tttuúlÕñBV taú

dÉ

lât

&rf lonÉ

da

ÓËatho: Hunl¡nþi

Otro tema de relevancia en este título es el relativo a los procedimieñtos
para la designación de la persona Presidenta de la Comisión y las personas

consejeras de

la misma, a dicho respecto Se incluyen

procedimientos

específicos de consulta prJblica y transparente para la realización de dichas
.designaciones y que están a cargo de la ComisiÓn de Derechos Humanos

del Congreso de la Ciudad de México. Esto con fundamento en el apartado

C párrafo 1 del artículo 46 de la Constitución de la Ciudad de México, que
prevé expresamente dicha posibilidad,
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3. Título

TerCerO,

"De los Procedimientos": se divide a su Vez en

seis

capítulos correspondientes a las disposiciones generales; las quejas; las
recomendaciones;

la

conciliación, mediación

y

justicia restaurativa;

la

asesorla, asistencia y acompañamiento; y a las inconformidades.
El rubro de quejas sufre profundos cambios con relación a la Ley de 1993,
pues se divide su desahogo en seis etapas correspondientes a las distintas
maneras en que se puede dar solución a las solicitudes de intervención de
la Comisión.

En materia de recomendaciones se incluyen algunas innovaciones como la

atinente a que la falta de respuesta por parte de la autoridad o persona
servidora pública tendrá como implicación que se tenga por aceptada la
misma, lo que incentivará, sin duda, la respuesta por parte de la autoridad
o personas servidoras públicas.

4.

El Título Cuarto, "De los Procesos de Promoción, Educación, Difusión,

Divulgación, lnvestigación e lncidencia en Derechos Humanost': eS un
título que, como su nombre lo indica, aborda las atribuciones de la
Comisión en materia de educación, divulgación, publicidad, vinculación e

Se trata de tareas sustanciales de la Comisión para
promover y difundir de la forma más amplia el conocimiento de los

investigación.

derechos humanos.

5. El Título Quinto, "Del

Personal de

la Comisión"i el tftulo

aborda tres

aspectos relacionados con las personas que laboran en la Comisión: los

principios aplicables,

el

régimen laboral de confianza aplicable

y la

existencia de un servicio profesional,
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6. El Tltulo Sexto, "Del Patrimonío y Presupuesfo de la Comisión": incluye
las disposiciones referentes a la forma en que está constituido el
patrimonio de la Comisión; los alcances de la autonomía presupuestal en

términos de

la Ley de Austeridad de la Ciudad; las reglas

generales

al ejercicio de los recursos presupuestales por parte de
Cornisión; la prohibición de los personas servidoras pÚtblicas de

aplicables

la
la

Comisión de percibir remuneraciones superiores a las de la persona titular

de la Jefatura de Gobierno, de conformidad con lo establecido en el
artículo 60 de la ConstituciÓn Local; y una serie de disposiciones en
materia de austeridad como son la prohibición de viajes en primera clase,
bonos, gastos de representación y seguros privados.

7. El Título Séptimo, "Del Organo lnterno de Control

y de las

Responsabilidades": en el primer capítulo se contempla la existencia de
un órgano interno de control o contraloría interna armonizada al Sistema

Local Anticorrupción, cuyo titular será designado en términos de lo
establecido en el recién aprobado artfculo 74 de la Ley del Sistema
Anticorrupción; y se establecen los requisitos para ser titular de dicho
órgano interno de control y sus facultades. En el capltulo ll se aborda el
régimen de responsabilidades aplicables a las personas que laboran en la
Comisión, a quienes.se les obliga expresamente a presentar y comprobar
sus declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscales.

8. El Título Octavo, "De la Colaboración y Responsabilidades de las
Autoridades y Personas Seryidoras Públicas de la Ciudad de México":
el título se compone de dos capítulos referentes respectivamente a las
obligaciones de colaboraciÓn con la ComisiÓn a que están sujetas las
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autoridades y personas servidoras públicas; y a las responsabilidades en
que éstas incurren en caso de actos u omisiones que atenten contra el
desempeño de la Comisión.

g.

TransÍtorios: se trata de una serie de disposiciones relativas al cambio de
denominación a Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México;

la transferencia automática de bienes y recursos de la Comisión de
Derechos Humanos del Distrito Federal a la Comisión de Derechos
Humanos de la Ciudad de México; la continuación en su cargo hasta la
conclusión del periodo para el que fueron designadas la actual persona

titular de la presidencia de la ComisiÓn y las personas consejeras en
funciones, salvo que opten por la reelecciÓn y ésta sea aprobada por el
Congreso;

y la obligación de la Comisión de adecuar su normatividad

interna en un plazo de 180 días naturales a la entrada en vigor de la nueva
Ley.

Por su parte, el proyecto de Ley para la Organización, Funcionamiento y
Atribuciones de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, de

lll.l1.

los Diputados Mauricio Tabe Echartea

y

Margarita Saldaña Hernández, se

compone por 124 artículos, distribuidos en 17 .Capítulos, 6 Títulos y 3 Transitorios.
Respecto de los cuales sus autores manifiestan lo que sigue:
-EITiTULO

PRIMERO, Capitulo Único, establece entre sus contenidos, que la
Comisión de Derechos Hufiìanos de la Ciudad de México, es el organismo
autónomo de carácter especializado e imparcial, con personalidad juridica y

patrimonio propios, que tiene por objeto la protecciÓn, observancia, garantia,
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defensa, vigilancia, promoción, estudio, educación y difusión de los Derechos
Humanos consagrados en el orden jurídico vigente.

Destaca entre sus novedades, derivadas de la Constitución local, el que,
establecerá delegaciones en cada una de las demarcaciones territoriales para
favorecer la proximidad de sus servicios, promover la educación en derechos
humanos, propiciar acciones preventivas y dar seguimiento al cumplimiento
de sus Recomendaciones.

El TíTULO SEGUNDO, distribuido en siete Capitulos, regula lo relativo a la
facultades de la referida ComisiÓn; las
integración, organización

y

atribuciones de ésta; facultades y obligaciones de su Presidenta o Presidente;
forma de integración y facultades de la o el Presidente y de su Consejo; el
nombramiento y facultades de la Secretaria Ejecutiva, entre la que se prevé
que será el Secretario del Consejo; Contenidos del lnforme Anual del
Presidente entre los que resaltan la descripción del número y caracteristicas
de las quejas que se hayan presentado; y los efectos de la labor de
conciliación, las investigaciones realizadas, las Recomendaciones y acuerdos
de ciene por no contar con elementos que acrediten violaciones a derechos
humanos y resultados obtenidos.

También regula el TíTULO SEGUNDO, el nombramiento y facultades de los
Visitadores Especializados; la ubicación de las delegaciones de la ComisiÓn,
en cada una de las demarcaciones territoriales de la Ciudad, en las que habrá
un Delegado al frente de la correspondiente estructura y que para la atenciÓn
y verificación en el cumplimiento de las actividades de las delegaciones, la o
el Presidente de la Comisión se apoyará de la Unidad de Supervisión, a cargo
de un Coordinador nombrado por el Consejo a propuesta de dicho titular de la
Comisión.
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Contiene asimismo el TITULO SEGUNDO, previsiones acerca de los
Acuerdos, el cumplimiento de las Recomendaciones y de la estructura de
seguimiento a éstas. La lniciativa recoge la preocupación del Presidente de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, acerca de que hay autoridades

y servidores públicos que, sabedores del costo politico que implica ante la
opinión pública y ante la representaciÓn popular, la negativa a aceptar las
Recomendaciones, anuncian la aceptación de ellas, pero las "dejan dormir el
sueño de los justos" para evitar su cumplimiento'
Esta forma de darles tratamiento por las autoridades y servidores públicos es
evidenciada en el lnforme 2016 del Ombudsman nacional, al señalar que de
las 72 Recomendaciones que la ComisiÓn Nacional de los Derechos
Humanos emitió a 55 autoridades, ese añ0, sólo 2 - a la fecha del lnforme'
habian sido cumplidas en su totalidad, 54 tienen pruebas de cumplimiento
parcial y 14 fueron aceptadas sin que se tenga pruebas de su cumplimiento'
Por ello, en la presente lniciativa destaca la previsiÓn normativa de que, en el
caso de Recomendaciones que hubieran sido aceptadas por la autoridad o

servidor público, pero no hubieran sido cumplidas en el plazo previsto, éstas
se equipararân a Reoomendaciones no aceptadas y procederá dar el trámite
aplicable a ellas, en consecuencia, la o el Presidente de la Comisión podrá

solicitar

al

Congreso

la

comparecencia

del Titular

o

servidor público

involucrado.

Por último, el multicitado TITULO SEGUNDO, regula lo concerniente al
nombramiento y facultades de las y los Visitadores Especializados,
estableciendo que cada Visitaduria cuenta con una o un Visitador General y
los Visitadores Adjuntos que requieran las necesidades de los servicios a
cargo de la correspondiente Visitaduria. Cada Visitaduria será identificada
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con un número consecutivo y el o los rubros temáticos a su responsabilidad y
estará coordinada por la o elVisitador General,

TERCERO, contiene previsiones normativas acerca de las
atribuciones y funcionamiento de la Comisión; prevé la mediaciÓn y
conciliación, asi como un Área de mediación y conciliaciÓn que estará a cargo
de un titular designado por la o el Presidente, quien deberá contar con

El fifUlO

certificación como mediador conciliador y con titulo profesional de área afin a
las ciencias sociales. Asimismo, podrán ejercer funciones de mediadores o

conciliadores, los servidores públicos de la ComisiÓn que cuenten con la
certificación correspondiente. También en este T|TULO, regulaciones del
procedimiento de queja, notificaciones e informes relacionados.

H TÍTULO CUARTO, regula la vinculaciÓn con la sociedad, en rubros de
democracia participativa; y de la formaciÓn de una cultura de promociÓn,
capacitación y defensa de los derechos humanos, Destaca el que la ComisiÓn
impulsará la celebración de convenios con las autoridades de cada una de las

Alcaldias, para incorporar en sus respectivas páginas. web, contenidos
referentes a la promoción, difusiÓn y orientaciÓn de los derechos humanos,
asi como la inserción de Recomendaciones y demás información relacionada
con los referidos derechos en la correspondiente demarcaciÓn.

H T|TULO QUINTO, se refiere a las autoridades y servidores públicos. Prevé
la colaboración de autoridades de la Ciudad y de las Alcaldias; y aspectos
generales acerca de las responsabilidades de servidores públicos,

H TíTULO SEXTO, contiene previsiones generales acerca del personal que
preste servicios en la ComisiÓn, entre ellas, se establecerá un servicio
profesional que garantice el cumplimiento del objeto de la ComisiÓn, de
^a
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conformidad con

lo que disponga el Estatuto del Servicio Profesional

en

Derechos Humanos, que deberá ser aprobado por el Consejo a propuesta de
la o el Presidente'|.

lll.12. Estas Comisiones Unidas con el fin de estar en condiciones de visualizar las

coincidencias

y

diferencias existentes entre

las iniciativas en

dictamen,

procedieron a realizar el comparativo respectivo'

En primer término, se aborda lo relativo a la estructura propuesta por ambas
iniciativas de ley y que se muestran enseguida:
lniciativa Diputados Marco Antonio
Temfstocles Villanueva y Alberto Martínez

lniciativa Diputados Mauricio Tabe Echarte y
Margarita Saldaña Hernández

Urincho

Título Primero Disposiciones Generales
Título Segundo De la Comisión de Derechos
Humanos de la Ciudad de México

Titulo Tercero De los Procedimientos
Título Cuarto De los Procesos de Promoción,
Educación, Difusión, Divulgación, lnvestigación
e lncidencia en Derechos Humanos
Título Quinto Del personalde la Comisión
Título Sexto Del Patrimonio y Presupuesto de
la Comi
lnterno de Controly
Título Séptimo Del
ades
de las
Título Octavo De la Colaboración Y
Responsabilidades de las Autoridades y
Personas Servidoras Públicas de la Ciudad de
México
Transitorios

Tltulo Primero Disposiciones Generales
Tltulo Segundo De la lntegración de la
Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad
De México
Tltulo Tercero Del Funcionamiento y
Atribuciones de la Comisión de Derechos
Humanos de la Ciudad de M éxico
Tíiulo Cuarto
De la Vinculación con la Sociedad

Titulo Quinto
De las Autoridades y los Servidores Públicos
Título Sexto De los Trabajadores y del
Patrimonio y PresuPuesto

Transitorios

Como se colige, mientras la iniciativa de los diputados Marco Antonio Temístocles

Villanueva y Alberto Martínez Urincho propone ocho títulos, la iniciativa de los
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diputados Mauricio Tabe Echartea

y Margarita Saldaña Hernández plantea seis

tltulos. Sin embargo, más allá del número de títulos la diferencia radica en que la
iniciativa de los legisladores de MORENA contempla un título para la estructura y
atribuciones de los órganos internos de la Comisión (el título segundo) y otro más
para los procedimientos de la Comisión (título tercero), Por su parte, la iniciativa

de los diputados del PAN divide en sendos títulos lo relacionado con la estructura
y atribuciones de los órganos internos de la Comisión (títulos segundo y tercero), a

lavezque incluye en estos lo relativo a los procedimientos que se llevan a cabo al
interior de la Comisión (título tercero).

Aunado a lo anterior, la iniciativa de los diputados Marco Antonio Temístocles
Villanueva y Alberto Martlnez Urincho plantea otros cuatro títulos correspondientes

a las facultades de la Comisión en materia de investigación, educación y demás
facultades (título quinto); al patrimonio y presupuesto de la Comisión (título sexto);
al órgano interno de control y las responsabilidades del personal de la ComisiÓn
(título séptimo); y a la colaboración y responsabilidades de las autoridades de la
Ciudad de México (titulo octavo). En contraste, la iniciativa de los diputados
Mauricio Tabe Echartea y Margarita Saldaña Hernández incluye un tftulo sobre lo
que denomina como vinculación con la sociedad (título cuarto), otro relacionado
con las, autoridades y servidores públicos (título quinto) y uno más sobre los
trabajadores y el patrimonio y presupuesto de la Comisión (título sexto).
A juicio de estas Comisiones Unidas es más acertado contar con un tltulo relativo

a la estructura y atribuciones de los órganos internos de la ComisiÓn; otro título
que abarque todo lo relativo a los procedimientos que se llevan a cabo en la
Comisión y que incluye desde las quejas hasta la conciliación y mediación,
pasando por las recomendaciones; un título que abarque lo atienente a las
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facultades de las Comisión en materia de investigación, educaciÓn y demás. Por lo
que se adopta la la propuesta de titulos contenida en la iniciativa de los diputados

Marco Antonio Temfstocles Villanueva y Alberto Martínez Urincho. Sin que ello

implique en modo alguno pronunciamiento sobre el contenido específico del
articulado que proponen las iniciativas en análisis. Lo que se realizará en los
siguientes considerandos del presente dictamen.

lll.13. El cuadro de enseguida muestra el comparativo de las iniciativas y la
propuesta final del dictamen con relación al Título Primero Disposiciones
Generales:
IN¡CIATIVA DIPUTADOS
TEMISTOCLES
VILLANUEVA Y MARTíNEZ

INICIATIVA DIPUTADOS
TABE ECHARTEA Y
SALDAÑA HERNÁNDEZ

DICTAMEN

T|TULO PRIMERO

TITULO PRIMERO

T¡TULO PRIMERO

DrsPoslcloNEs

DrsPoslcloNEs

DrsPostctoNEs

GENERALES
Gapítulo Único

GENERALES

URINCHO

Artículo

l.- La presente

LeY

es de orden público e interés
social y general, y tiene Por
objeto regular la estructura Y

funcionamiento de la
Comisión de Derechos
Humanos de la Ciudad de
México.

GENERALES

Capítulo Único
Disoosiciones Generales
Artículo l. Esta Ley es de
orden priblico e interés social
y de aplicación en elterritorio

de la Ciudad de México

materia de

en

derechos
humanos, en los términos
establecidos en el Apartado

B del Artfculo 102 de la

Gapítulo Único

Artículo l.- La presente Ley
es de orden público e interés
social y general, y tiene por

objeto

regular

la

organización, funcionamiento
y atribuciones de la Comisión
de Derechos Humanos de la
Ciudad de México.

Constitución Polltica de los
Estados Unidos Mexicanos;

en los Artículos 46

Y

Y

48 de la

Constitución Política

de

la

Ciudad de México.

Tiene por objeto establecer

organización,
la
funcionamiento y

atribuciones de la Comisión
de Derechos Humanos de la
Ciudad de México, así como
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Y

procedimientos a través de
'los cuales se garantizará la
defensa y protección de los
derechos humanos.

En la Ciudad de México toda

de
en
reconocidos
'Política
persona gozarâ

derechos

los
humanos
la

de

los
Estados Unidos Mexicanos,
Tratados
lnternacionales de los que

Constitución

los

en

México sea parte, leYes
así como las

generales,

garantías para su Protección
y de aquellos reconocidos en
la Constitución Polltica de la
Ciudad de México y en las

leyes que exPida
Congreso de

la

el

Ciudad de

México.

Artícufo 2.- Para efectos de
lo establecido en esta LeY se

Artículo 6. Para los
de esta Ley se entiende Por:

entenderá por:

l.

Artículo 2.- Para efectos de
lo establecido en esta LeY se
entenderá por:

l.

Autoridad:

los
poderes ejecutivo, legislativo
y judicial, las Alcaldías Y los
organismos autónomos, todos
de la Ciudad de México;
Giudad: la Ciudad de

Autoridad: los

poderes

ejecutivo, legislativo y judicial,
las Alcaldías y los organismos

autónomos, todos

de

la

Ciudad de México;

Ciudad: La Ciudad ll. Giudad: la Ciudad de
l.
ll.
México;
de México;
México;
lll. Gomisión: la Comisión de
la Vll. Comisión: La Comisión
lll. Comisión:
Comisión de Derechos de Derechos Humanos de la Derechos Humanos de la
Humanos

de la Ciudad

de

Ciudad de México;

Ciudad de México;

México;

lV. Gomisión Nacional:
la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos.

V.

Gongreso:

Congreso
México;

de la Ciudad

el

de

La
los

lV. Gomisión Nacional: la

Derechos Humanos;
ll. Congreso: El Congreso de
la Ciudad de México;

Derechos Humanos.
V. Gongreso: el Congreso de
la Ciudad de México;

Vlll. Comisión Nacional:
Comisión Nacional

lll.

de

Consejo Ciudadano:

Consejo Ciudadano

Comisión Nacional

de

los

El

de

carácter
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en

constituido

términos

establecidos por la
Constitución Política de la
Ciudad de México Y

legislación aplicable, Pa'a
proponer al Congreso de la
Ciudad de México,. a la

persona titular de la
Comisión de Derechos
Humanos de la Ciudad de
México y a las Personas
consejeras del Consejo
Consultivo de la misma
Comisión;

Vl.

Gonsejo: el Consejo
de la Comisión de Derechos
Humanos de la Ciudad de

Comisión

México;

México;

Vll.

lV. Consejo: El Consejo de la

de

Derechos

Humanos de la Ciudad

de

Vl. Consejo: el Consejo de la

Comisión de Derechos
Humanos de la Ciudad de
México;

Vll. Gonstitución General: la
Constitución Política de los
Gonstitución

General:

la

Constitución
Polftica de los Estados Unidos
Mexicanos;

Vlll.

Gonstitución Local:
la Constitución Polftica de la
Ciudad de México;

Vlll. Gonstitución Local:

Vl. Constitución Local: La

Ciudad de México;

Constitución Política de la
Ciudad de México;

lX.

Delegaciones:

Las

delegaciones de la Comisión
de Derechos Humanos de la

Ciudad de México en cada

una de las

demarcaciones

territoriales;
X. Personas Consejeras: Las
Consejeros
Consejeras

y

miembros del Consejo de la

Comisión de
Humanos de la
México;

lX. Ley de Austeridad: la
Ley de Austeridad,
Transparencia en
Remuneraciones,
Prestaciones v Eiercicio de

Estados Unidos Mexicanos;

V. Constitución Federal: La
Constitución Polftica de los
Estados Unidos Mexicanos;

Derechos

Ciudad de

Constitución Política

de

la
la

lX, Delegaciones: Las
delegaciones de la Comisión
en cada una de las
demarcaciones territoriales

en que se divide la Ciudad de
México;

X.

Pe¡sonas Conseieras:
Las Consejeras y Consejeros
integrantes del Consejo de la

Comisión de Derechos
Humanos de la Ciudad de
México;

Xl. Ley de Austeridad:

la

Ley de Austeridad,
Transparencia en
Remuneraciones,
Prestaciones y Ejercicio de
Recursos

de la Ciudad de

M
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Xll.

Ley

de

Responsabilidades

de

Responsabilidades

Administrativas: la Ley de

Responsabilidades

Administrativas de la Ciudad

Administrativas: la LeY de
Administrativas de

la

Responsabilidades
de México;

Ciudad

de México;

Xl. La o el Presidente: La
persona que Preside la
Comisión de Derechos
Humanos de la Ciudad de
México;

Xlll. Ley: la LeY de

Xl. Ley: la LeY de la
Comisión de Derechos
Humanos

de la Ciudad

Comisión de
Humanos de la

de

la

Derechos
Ciudad de

México;

México;

Xll. Persona Servidora
Prlblica: de conformidad con
el artículo 64 de la
Constitución Local toda

XlV. Pe¡sona Servidora
Pública: de conformidad con
el artículo 64 de la
Constitución Local toda

empleo, cargo,

empleo, cargo, función,
mandato o comisión en los

persona que desempeñe un

persona que desempeñe un
función,

mandato o comisión en los
poderes ejecutivo, legislativo
y judicial, en las Alcaldfas Y

poderes ejecutivo, legislativo

los organismos autónomos,
todos de la Ciudad de México;
asi como las personas que
ejerzan actos de autoridad,
recursos priblicos o contraten

con entes públicos

Xlll.
el

Reglamento Intemo:

Reglamento lnterno

de

como las personas que
ejerzan actos de autoridad,
recursos públicos o contraten

la

ejecución de obra o servicios
públicos, de adquisiciones, de
subrogación de funciones o
reciban concesiones; y
la

de funciones

o

Xl.

reciban concesiones;

Reglamento:

Al

Reglamento de la LeY de la

México;

México;y

Visitadurías

la

subrogación

Comisión de Derechos
Humanos de la Ciudad de
Generales: las visitadurías
isión de
de la

con entes públicos

ejecución de obra o servicios
públicos, de adquisiciones, de

Comisión

XlV.

Y

judicial, en las Alcaldías Y los
organismos autónomos, todos
de la Ciudad de México; asf

de

Humanos de

la

Derechos

Ciudad de

XlV. Reglamento lnterno: el

Reglamento lnterno

Comisión de
Humanos de la

de

la

Derechos

Ciudad de

México;y

XV. Visitadurlas Generales:
les de
las visitadurlas
39

COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS
HUMANOS, Y LA DE NORMATIVIDAD'
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS

W
I LEGISLATURA

Derechos Humanos

de

la

la

Comisión

Humanos

Ciudad de México.

de

Derechos

de la Ciudad de

México.

Xll.

Violaciones graves a

derechos humanos: Todo
acto u omisión que vulnere o
ponga en peligro la vida, la
libertad, la integridad física Y

psicológica o que atenten
contra una comunidad o
grupo social vulnerable.

Articulo 3.- La Comisión es el
organismo público autÓnomo
de la Ciudad de México con

carácter especializado e
imparcial; con Personalidad
jurídica y patrimonio Propios;
que cuenta con Plena
autonomía técnica Y de
gestión; con capacidad Para

decidir sobre el ejercicio de su
presupuesto en términos de lo
LeY de
establecido en
Austeridad; con atribuciones
determinar su
organización interna de

la

para

conformidad con

lo

Articulo 2. La Com isión de
Derechos Humanos de la
Ciudad de México, es el
organismo autónomo de
carácter esPecializado e
imparcial, con personalidad
jurídica y patrimonio ProPios,
que tiene por objeto la

protección,

observancia,
garantía, defensa, vigilancia,
estudio,
educación y difusión de los
Humanos
orden
consagrados en
jurfdico vigente.

promoción,
Derechos

el

Artículo 3.- La Comisión

es

el organismo Público
autónomo de la Ciudad de
México con carácter
especializado e imparcial; con

personalidad jurídica Y
patrimonio propios; que

cuenta con plena autonomía
técnica y de gestión; con
capacidad para decidir sobre
el ejercicio de su PresuPuesto
en términos de lo establecido
en la Ley de Austeridad; con
atribuciones para determinar

su organización interna
conformidad con

de
lo

establecido en esta LeY, su
Reglamento lnterno Y demás

establecido en esta LeY, su
Reglamento lnterno Y demás

humanos establecidos en el
orden jurídico mexicano Y en

humanos establecidos en el
orden juridico mexicano Y en

disposiciones legales
aplicables; y que está
encargada en el ámbito
territorial de la Ciudad de
México de la Promoción,
protección, garantía, defensa,
estudio,
vigilancia,
investigación, educación Y
difusión de los derechos

disposiciones legales
aplicables; y que está
encargada en el ámbito
territorial de la Ciudad de
México de la promoción,
protección, garantía, defensa,
estudio,
vigilancia,
investigación, educación Y
difusión de los derechos

los

los

instrumentos
internacionales de la materia.

instrumentos
internacionales de la materia,

suscritos

y

ratificados Por el

Estado mexicano.
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El Congreso

asignará

México asignará

el
presupuesto necesario Para

'anualmente el presuPuesto
necesario para garantizar el

garantizar el ejercicio de sus
atribuciones, a Partir de la

funcionamiento y ejercicio de

propuçsta que Presente el

titular de la
Comisión,

referida

en los Plazos Y

términos previstos

en

la

legislación de la materia. Las
deberán

asignaciones
garantizar suficiencia þara el
eficaz
oportuno y
cumplimiento de sus

eÍicaz
oportuno y
las atribuciones de la
Comisión, a partir de la
propuesta que presente la
persona titular de la

de ésta, en los
términos Previstos

Presidencia

plazos

y

en la Ley de Austeridad.

atribuciones v obligaciones.
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4. Además de lo
dispuesto en esta L"Y, el
organismo autónomo tendrá
competencia en la Ciudad de

Artículo

LEGISLATUAÀ

Lo señalado en este

precepto se encuentra en el
artículo 5 del dictamen.

México para conocer de
quejas relacionadas con
presuntas violaciones

derechos

a

los

humanos
cualquier

provenientes de
autoridad o servidor Público
de carácter local o de las
Alcaldfas, con excePción de
los asuntos electorales Y
jurisdiccionales.

Sin perjuicio de

las

atribuciones legales que
correspondan a la Comisión
de Derechos Humanos de la
Ciudad de México, ésta Podrá
actuar como recePtora de las
quejas
denuncias de
competencia federal, las que
Comisión
remitirá
Nacional por los medios más
exoeditos.

y
a la

No existe correlativo en la

iniciativa

Artículo 5. Para la defensa Y
promoción de los derechos

humanos la

Comisión
atenderá a lo siguiente:

Articulo 4.- Para la defensa,

protección, promoción,
respecto y garantía de los
derechos humanos, la
Comisión atenderá a lo
siguiente:

l. Observará los princiPios de
universalidad,
interdependencia,
indivisibilidad,
complementariedad,

integralidad, progresividad

Y

no regresividad;
ll. Ajustará su actuación a los

principios reconocidos en el

derecho a

la

buena

administración;

lll.

Adoptará las medidas
necesarias en el ámbito de su
de
comoetencia.

a fin

l. Observará los

princiPios de
universalidad,
interdependencia,
indivisibilidad,
complementariedad,

integralidad, progresividad

Y

no regresividad;

ll. Ajustará su actuación a los
principios reconocidos en el

derecho a

la

buena

administración;

lll.

Adoptará las medidas
necesarias en el ámbito de su
de
comÞetencia,

a fin
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contribuir a

lograr

progresivamente la plena
efectividad de los derechos

contribuir a

lograr

progresivamente la plena
efectividad de los derechos

humanos;

humanos;

e imparcialen su actuación;

desempeño

y
procedimientos serán
gratuitos, breves y sencillos,
respetando las formalidades

actuación;

Mantendrá la
Mantendrá la lV,
independencia en sus independencia en sus
decisiones y funcionamiento, decisiones y funcionamiento,
profesional en su desempeño, será profesional en su
lV.

V.

Los trámites

e imparcial en su

V. Los trámites y
procedimientos serán
gratuitos, breves

y

sencillos,

que requiera la respetando las formalidades
documentación de los esenciales que requiera la
los
expedientes respectivos, y se documentación de

esenciales

regirán por los principios de
inmediatez, concentración y

expedientes respectivos, y se
regirán por los principios de

rapidez;

inmediatez, concentración y

Vl. Se

procurará

en

todo
momento el contacto directo
con quejosos, denunciantes y
autoridades, a efecto de que
mayor
comunicación;

exista

una

rapidez;

Vl. Se procurará en

todo

momento el contacto directo
con las personas solicitantes,

peticionarias,

quejosas,

y con las
autoridades y personas
denunciantes

servidoras públicas,

a

de que exista una

efecto
mayor

Vll. Se deberán establecer comunicación;
formularios fáciles de Vll. Se deberán establecer
entender y llenar para la formularios fáciles de

y

llenar para

presentación de las quejas o

entender

denuncias

presentación de las quejas o

violaciones

por presuntas
a los derechos

denuncias

humanos; y

violaciones

Vlll. Se manejará de manera
confidencial la información o

humanos; y

a los
comPetencia

la

por presuntas
a los derechos

documentación relativa

Vlll. Se manejará de manera
confidencial la información o

en los términos de esta LeY,
el Reglamento y demás

documentación relativa

asuntos de su

disposiciones
aplicables.

legales

a

los

asuntos de su competencia
en los términos de esta Ley,

el

Reglamento lnterno y

demás disposiciones legales
aolicables.
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El tltulo primero de las iniciativas en dictamen se refiere a las denominadas
disposiciones generales, lo que incluye el objeto de la ley, el glosario, la naturaleza
jurldica de la Comisión y los principios que rigen el actuar de la misma. A este

y se complementan los
planteamientos de la iniciativas en análisis, por lo que estas Comisiones

respecto es de señalar que coinciden en gran medida

dictaminadoras consideran procedente su inclusión en los términos de la tercera
columna del cuadro anterior.

lll.f 4. El cuadro de más adelante presenta el comparativo de las iniciativas y la
propuesta final del dictamen con respecto al Título Segundo De la ComisiÓn de
Derechos Humanos de la Ciudad de México:
DICTAMEN

INICIATIVA DIPUTADOS

rrnnistocles

INICIATIVA DIPUTADOS
TABE ECHARTEA Y

VILLANUEVA Y

sALDAÑA HERNÁNDEZ

MART¡NEZ URINCHO
T¡TULO SEGUNDO.
DE LA COMISIÓN DE
DERECHOS HUMANOS
DE LA CIUDAD DE

SEGUNDO
DE LA ¡NTEGRACIÓT.¡ OC M
connrsrót¡ DE DEREcHoS

-rírulo

HUMANOS'DE LA CIUDAD

uÉxrco

DE MÉXICO

Capitulo I
De las Atribuciones e
lntegración de la
Comisión

Gapítulo I
De la integración'
organización y facultades de
la Comisión de
Derechos Humanos de la
Ciudad de México

Artículo 4.- La Comisión
tendrá atribuciones Para:
Promover,
defender,
garantizar, vigilar, estudiar,

l.
proteger,

investigar, educar Y
difundir los derechos

humanos en la Ciudad de
México;

ll. Conocer de los
actos u omisiones
presuntamente violatorios
de los derechos humanos,

Artículo

ll,

Son atribuciones
y obligaciones de la Comisión:

l.

Proteger, Promover

garanlizar

los

Y

derechos
humanos que ampara el orden

T¡TULO SEGUNDO.
DE LA COn¡lS¡ÓH Oe
DERECHOS HUMANOS DE
LA CIUDAD DE MÉXICO

Gapitulo

I

De las Atribuciones e

lntegración de la Comisión

Artículo 5.- La Comisión tendrá
atribuciones para:
l. Promover, proteger, defender,
garantizar, vigilar, estudiar,
investigar, educar y difundir los

jurídico mexicano, la derechos humanos en la
Ciudad de México;
Constitución local Y las leYes;
ll. Conocer de los actos u
ll. Conocer de quejas
denuncias por violaciones a omisiones presuntamente
Y

derechos humanos, causadas
por entes públicos;

violatorios

de los

derechos

humanos, cometidos Por
cualquier autoridad o Persona
servidora oública de la Ciudad
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cometidos

por cualquier

o

autoridad

Persona

servidora pública

de México;

lniciar e
oficio o a petición de Parte,

de la Vll.

Ciudad de México;
lniciar e investigar,
de oficio o a petición de

lll.

parte, cualquier acto u
omisión conducente al

esclarecimiento

investigar de

cualquier hecho

o

queja

conducente al esclarecimiento
de presuntas violaciones a los
derechos reconocidos Por la

de
presuntas violaciones a los
humanos

Constitución local;

Ciudad de México;

Recomendaciones Públicas Y
dar seguimiento a las mismas,

Formular, emitir y

lll. lniciar e investigar, de oficio
o a petición de parte, cualquier
acto u omisión conducente al
esclarecimiento de Presuntas

a los derechos
humanos cometidas Por

violaciones

cualquier autoridad o Persona
servidora pública de la Ciudad
de México;

derechos
cometidas por cualquier
autoridad o persona
servidora pública de la Vlll.
lV.

LEGISLATURA

Formular

lV. Formular, emitir Y dar
las
seguimiento a
recomendaciones públicas Por
violaciones a los derechos

dar seguimiento a las de conformidad con la
recomendaciones Públicas Constitución Federal, la humanos cometidas Por
por violaciones a los Constitución Local Y las leYes cualquier autoridad o Persona
servidora público de la Ciudad
derechos humanos de la materia;
de México;
por
cualquier
cometidas

o

autoridad

Persona

servidora público

V.

de la

Ciudad de México;

V.

Formular, emitir y
dar seguimiento a informes

temáticos
generales

y

P.roPuestas

en materia de

derechos humanos;
Proporcionar
asistencia,

Vl.

acompañamiento

Y

asesoría a las vlctimas de

violaciones

de

derechos

Y dar
a informes
temáticos y ProPuestas
generales en materia de
derechos humanos;
Vl. Proporcionar asistencia,
Formular, emitir

seguimiento

lX. Asistir, acomPañar
asesorar a las víctimas de
vlolaciones a derechos
Y

humanos ante las autoridades
correspondientes en el ámbito
de su competencia a través de

acompañamiento y asesorla a
las vfctimas de violaciones de
derechos humanos;

abogadas, abogados Y otros
profesionales, acorde con las
necesidades de las vlctimas;

humanos;

Vl. Definir los supuestos en los

vli. Definir

que las violaciones a
derechos humanos

los
las

supuestos en los que
violaciones a los derechos

humanos se considerarán
graves;

Vlll. lmpulsar medios
la

los
se

considerarán graves;

X.

Propiciar Procesos de
justicia
mediación
las
restaurativa
comunidades Para Prevenir
derechos
violaciones

y de
en
a

Vll. Definir los supuestos en los

que las violaciones a los
derechos humanos se
considerarán graves;

Vlll.

lmpulsar

medios

alternativos para la prevención
y/o resolución de las distintas

problemáticas sociales,

través

m

a

como la
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prevención

y/o

y la

conciliación,
buscando en todo caso obtener
soluciones que respondan a los
principios básicos de la justicia
restaurativa;

med¡ación

resolución

las distintas
problemáticas sociales, a
través de mecanismos
como la mediación y la
de

conciliación, buscando en

todo caso

obtener

soluciones que resPondan
a los principios básicos de
la justicia restaurativa;

lX. Ejercer al máximo
sus facultades de
publicidad para dar a

Xl.

Ejercer

al

máximo sus

facultades de publicidad Para
dar a conocer la situación de
los derechos humanos en la
Ciudad;

demarcaciones territoriales
en que se divida la Ciudad
de México, para favorecer

proximidad de sus
servicios, promover la
educación en derechos

la

lV.

Establecer delegaciones

en cada una de
demarcaciones

las
territoriales

para acercar los servicios a la

comunidad, Promover

la

en la materia'
impulsar y orientar en
acciones preventivas Y dar
sus
seguimiento a
educación

Recomendaciones;

prevención

y/o

máximo sus

de

X.

Establecer

y

mantener

delegaciones en cada una de
las demarcaciones territoriales
en que se divida la Ciudad de

México, para favorecer la
proximidad de sus servicios,
promover la educación en
derechos humanos, propiciar

acciones preventivas,

dar
seguimiento al cumplimiento de

sus recomendaciones e
impulsar medios alternativos
para la prevención Ylo
resolución de las distintas

humanos, proPiciar
acciones preventivas, dar
al
seguimiento
cumplimiento de sus
recomendaciones e
medios
impulsar
alternativos parc la

problemáticas sociales,

a

través de mecanismos como la

mediación

y la

conciliación,
buscando en todo caso obtener
soluciones que respondan a los
principios básicos de la justicia
restaurativa;

resolución

las distintas
problemáticas sociales, a
través de mecanismos
de

al

el

en la
Ciudad, asf como Para

derechos humanos

X. Establecer Y
mantener delegaciones en
cada una de las

Ejercer

Ciudad, así como para divulgar
dichos
conocimiento
derechos;

conocer la situación de los
divulgar el conocimiento de
dichos derechos;

lX.

facultades de publicidad Para
dar a conocer la situación de
los derechos humanos en la

la mediación Y la
conciliación, buscando en

como

todo caso

obtener
soluciones que respondan
a los principios básicos de
restau

V. Para dotar de viabilidad a la
atribución

en

la
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fracción anterior, la Comisión
a través de la o el Presidente,

gestionará ante

las

y DePendencias
correspondientes, medidas
financieras y PresuPuestales
que permitan el oPortuno Y
debido cumplimiento a las
funciones y fines en ella
autoridades

contenidos;

.Xl. Realizar todo tiPo
de acciones Preventivas
para evitar que se vulneren
derechos humanos,
orientar,
realizar
gestionar
canalización,
oficios
medidas
colaboración
diversas
dirigidas

los
entre ellas,
ylo
de
Y
a
autoridades locales
federales, a fin de que
sean atendidas las
Y

posibles victimas resPecto
de sus planteamientos;

Xll. Remitir quejas Y
demás asuntos a otros
organismos Públicos
protectores

de

derechos
humanos, cuando los actos
Ylo
autoridades
Personas
servidoras públicas a las
que se les imPutan las
presuntas violaciones a los

u

omisiones
o

Xl.

Realizar todo tiPo de
acciones preventivas Para
evitar que se vulneren los
derechos humanos, entre ellas,
orientar, gestionar ylo realizar
canalización,
medidas
colaboración
dirigidas a diversas autoridades
locales y federales, a fin de que

oficios de

y

sean atendidas las Posibles
víctimas respecto de suq
planteamientos;

Xll, Remitir quejas Y

demás
organismos
prlblicos protectores de
derechos humanos, cuando los

asuntos

a

otros

actos u omisiones Ylo
autoridades o Personas
servidoras públicas

a las que

se les imputan las

Presuntas

violaciones

derechos

a los

humanos no sean comPetencia
de la Comisión;

derechos humanos no
sean competencia de la

XV. Elaborar Y Publicar Xlll. Elaborar y emitir
Comisión;
estudios, informes,
Xlll. Elaborar Y emitir informes, dictámenes, opiniones,
propuestas,
reportes y demås
proPuestas
y
sobre
opiniones, estudios, estudios
relacionados con
documentos
priblicas
las
en
políticas
proPuestas,
informes,
la promoción, Protección,
reportes Y demás materias de su comPetencia;
garantía, vigilancia, estudio,
documentos relacionados
educación, investigación Y
con la Promoción,
difusión de los derechos
protección, garantla,
humanos en la Ciudad de
vigilancia, estudio,
educación, investigación

de los

Y

México;

d
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humanos en la Ciudad de
México;

lll. Promover el resPeto de los

XlV. Elaborar

e
instrumentar Programas
preventivos en materia de
derechos humanos;
Proponer cambios
modificaciones de

XV.
y

disposiciones legales, así
como plantear acciones en

coordinación

con

las

dependencias

competentes con el fin de
que sean acordes con los

derechos humanos de toda
persona;
XlX. Emitir opiniones sobre
lniciativas cuyos contenidos

XlV. Elaborar e instrumentar
programas preventivos en
materia de derechos humanos;

considere que los derechos

XV. Proponer cambios Y
de
modificaciones
disposiciones legales, asl como
plantear acciones en
coordinación con las

ser
dichos

con el fin de que sean acordes

considere que favorecen la

causa de los

derechos

humanos, así también cuando

humanos Podrían

vulnerados con

dependencias

comPetentes

con los derechos humanos;

contenidos;

derechos humanos;

XVl.

XVl. Supervisar que

Supervisar que las

de

condiciones

de

su

,lugares

de

lugares de
apeguen a los derechos
humanos. El personal de la

personas privadas

libertad en

privadas

detención se apeguen a
los derechos humanos. El
personal de la Comisión
tendrá, en el ejercicio de

sus

de

irrestricto

acceso
irrestricto y sin previo aviso
o notificación a los centros
de reclusión de la Ciudad
de México;

programas y proponer
en coordinación
con las dependencias u

acciones

organismos competentes,

para

impulsar el
cumplimiento de los

tratados,
acuerdos

convenciones,
internacionales

signados

ratificados Por

México

y

en

materia

derechos humanos;

de

y sin Previo aviso o
a los centros de

notificación

reclusión

de la

Ciudad

de

México;

Xll. Diseñar y gestionar formas
Formular

de su

Comisión tendrá, en el ejercicio
sus funciones, acceso

funciones,

XVll.

las
Personas
libertad en
detención se

de las

las

condiciones

de divulgación imPresa Y
electrónica de contenidos
sobre el conocimiento de los
derechos humanos de las
personas, buscando
de los

la

sectores
público, privado y social;

colaboración

XVll. Formular programas

proponer acciones

coordinación con

Y

en
las

dependencias u organismos
competentes, para irnPulsar el
cumplimiento de los tratados,

convenciones, acuerdos
internacionales signados Y
ratificados por México en
materia de derechos humanos;
gestionar

XVlll, Diseñar Y

formas de divulgación imPresa

y

electrónica de contenidos
sobre el conocimiento de los
derechos humanos de las

buscando

la
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de los sectores
público, privado y social;

colaboración

Xvlll. Orientar a
personas para que

XlX. Orientar a las Personas
para que las denuncias sean

las

presentadas ante

las.

sean
denuncias
presentadas ante las

cuando

correspondientes, cuando
a ralz de una investigación

hecho delictivo

o

faltas

administrativas;

a ralz de

una

investigación practicada se
tenga conocimiento de la

autoridades

practicada se tenga
conocimiento de la
probable comisión de un

las

autoridades correspondientes,

XlV. Asesorar Y

probable comisión de un hecho
faltas
administrativas;

delictivo
dar

o

el ámbito de
derechos humanos, a
solicitud de los Pueblos Y

seguimiento en

los

barrios originarios
comunidades indígenas
los
residentes, a
procedimientos de consulta
previa, previstos en la
Constitución Local Y leYes
Y

XlX. Realizar visitas e
inspecciones

con

acceso

irrestricto y sin Previo aviso

o

notificación,

a

los

establecimientos o
espacios de los sectores
público, social y Privado,
que presten servicios de
asistencia social Para

verificar el
respeto

y

absoluto

garantía de los

derechos humanos de las
personas residentes o que

aplicables;

XXll.

Practicar visitas

e

inspecciones a los Centros de

Asistencia Social e
lnstituciones de Asistencia
Privada donde se Presten

servicios asistenciales como
son: casas hogares, casas
asistenciales, lnstituciones Y
organismos que trabajen con
la niñez, lnstituciones Para el

tratamiento

enfermos

y apoyo

a

mentales,

XX, Realizar visitas e
inspecciones con acceso
irrestricto y sin previo aviso o
los
notificación, a

establecimientos o espacios de
los, sectores público, social Y
privado, que presten servicios

de

asistencia social

Para

verificar el absoluto resPeto

Y

garantía de los derechos
humanos de las Personas
residentes o que reciban

servicios asistenciales, como
lnstituciones donde se Preste
servicios
reciban
pueden ser de manera
asistenciayapoyoalas
asistenciales, como
pueden ser de manera personas con discaPacidad, a enunciativa más no limitativa:
enunciativa más no las personas mayores, centros de asistencia e
limitativa: centros de Centros de Asistencia e integración social, instituciones
y centros de salud, casas cuna,
Social,
asistencia e integración lntegración
social, instituciones y lnstituciones y Centros de casas hogar, albergues,
refugios, instituciones
y
demás
centros de salud, casas salud
que trabajen con
organismos
de
asistencia
establecimientos
hogar,
cuna, casas
albergues, refugios, social en la Ciudad, en los que niñas, niños y adolescentes,
Y

instituciones

y

organismos
nas

intervenga cualquier autoridad

personas mayores, mujeres,
con
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niños y

del absoluto resPeto a

adolescentes,
mayores,
personas con

personas

mujeres,
discapacidad,

derechos humanos

los

de los

internos; y

LEGISLATURÀ

personas migrantes, personas
con consumo Problemático de
sustancias adictivas, Personas
en situación de calle Y demás;

PersÒnas

migrantes, Personas con
consumo problemático de
adictivas,
personas en situación de
calle y demás;

sustancias

XX. Garantizar Y
proteger los derechos

XXl. Garantizar Y Proteger los
derechos humanos de las

humanos de las Personas

personas

que habitan o transitan Por

la

Ciudad

de

transitan

México,

México,

independientemente de su

XXl.

Denunciar

inmediatamente ante las
autoridades comPetentes los
hechos de tortura Y demás
violaciones a los derechos
humanos que sean de su

sean de su conocimiento;

conocimientoi

el

Fomentar el
las
obligaciones de derechos

Xxlll.

cumplimiento de las
obligaciones de derechos
humanos en el sector

cumplimiento de

humanos en el sector Privado;

privado;

el

XXIV, Participar en el Sistema

de
Humanos,
instancias

Humanos, consejos, instancias
intergubernamentales Y demás

Xxlll. Participar en
Sistema lntegral

intergubernamentales

demás espacios
la

indePendientemente

XXll.

los hechos de tortura Y
demás violaciones a los
derechos humanos que

términos de

o

las diversas situaciones que se
presenten sean de emergencia,
naturales, humanitarias y
cualesquier otra;

se

Derechos
consejos,

habitan

de su condición migratoria, en

condición migratoria, en las
diversas situaciones que
presenten sean de
emergencia, naturales,
humanitarias y cualesquier
otra;
Denunciar
inmediatamente ante las
autoridades comPetentes

XXll. Fomentar

que

por la Ciudad de

lntegral de

Derechos

espacios en términos de

Y

la

legislación aplicable;

en

legislación

aplicable;

su
XXIV. Expedir
Reglamento lnterno Y

demás

normatividad

necesaria Para

desempeño

de

el

sus

XV¡|.

Establecer

su

normatividad interna, incluida
la de sus delegaciones;

XXV. Expedir su Reglamento
lnterno y demás normatividad
necesaria para el desemPeño
de sus
50
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XXV. Presentar ante
Congreso iniciativas de

en las

el

leY

materias de.su

XVlll. Presentar lniciativas de
reforma legal o constitucional
local en la materia de su
competencia;

competencia;

XXVI. lnterPoner, ante

XXVI. Presentar ante

e

las materias de

su

Congreso iniciativas de leY en
competencia;

la

Suprema Corte de Justicia

de la Nación, los medios
de control constitucional
establecidos en el articulo

105 de

la

XXV|l. lnterPoner, ante

la

Suprema Corte de Justicia de

la Nación, los medios de
constitucional
control

Constitución

General;

establecidos en el artículo 105

XXVll. lnterPoner acciones

de

inconstitucionalidad,
controversias
constitucionales Y acciones
por omisión legislativa ante
la Sala Constitucional de la
México, de
Ciudad

de

conformidad

con

de la Constitución General;

Xl¡1. lnterPoner acciones de

inconstitucionalidad Por
normas locales de carácter

general que contravengan los
derechos reconocidos Por la
Constitución Local;

lo

y

legislativa

Por
ante la

Sala

en la LeY de la
Sala Constitucional del Poder

establecido

Judicial de la Ciudad de
México, Reglamentaria del
artfculo 36 de la Constitución
Política de la Ciudad de

la

Constitución Política de la
Ciudad de México;

inconstitucionalidad,
controversias constitucionales
omisión
acciones

Constitucional de la Ciudad de
México; de conformidad con lo

establecido en la LeY de la
Sala Constitucional del
Poder Judicial de la Ciudad
de México, Reglamentaria

del artículo 36 de

XXVlll. lnterPoner acciones de

Y

México;

XVl. Rendir informes anuales
ante elCongreso Y la sociedad

sobre sus actividades Y
gestiones, así como del
sus
seguimiento de
Recomendaciones;

XX. Elaborar e instrumentar a
través de sus delegaciones el

programa delegacional

XXIX. Rendir informes anuales
ante el Congreso Y la sociedad

sobre sus actividades Y
gestiones, así como del
sus
seguimiento de
Recomendaciones;

Y

de

prevención y formación de una
cultura en derechos humanos;
XXl. Proponer a las diversas
autoridades de la Ciudad en el

åmbito de su comPetencia, la
formulación de ProPuestas de

prácticas administrativas que a
de la
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establezcan en esta LeY, el

en una mejor protección de los
derechos humanos;

Reglamento lnterno Y otras
legales
aplicables.

otros ordenamientos legales

XXVlll. Las demás que se

disposiciones

Xxlll. Las demás que le
otorguen la presente LeY Y XXX. Las demás que
Y

reglamentarios.

establezcan

se

en esta LeY,

Reglamento lntérno

disposiciones

el

Y

otras
legales

aplicables.
ión
ulo 5.- La
podrá conocer de

no
L Actos
resoluciones

Artículo

no

La

podrá conocer de los asuntos
relativos a:

asuntos concernientes a:
Y

de
organismos y .autoridades
electorales;
Resoluciones de

ll.

naturaleza jurisdiccional,

con excepción de los actos

u omisiones de carácter
administrativo. La
Gomisión por ningún

Actos y resoluciones de
organismos Y autoridades

l.

electorales;

ll. Resoluciones de carácter
jurisdiccional, salvo que se
trate de actos u omisiones de

Comisión no
Articulo 6.podrá conocer de asuntos
concernientes a:
Actos y resoluciones de

l.

ll.

tengan carácter administrativo;

administrativo. La
Comisión por ningún

v

motivo podrá examinar

cuestiones

jurisdiccionales

de fondo;

lll. Quejas
relacionadas con el
cumplimiento o
incumplimiento de
resoluciones
jurisdiccionales o sus

lll. Quejas

incumplimiento
resoluciones

la

de

ejecución

que estén

Para

vinculadas

con la libertad
lll.

otras entidades que versen
sobre

de

hacerlas cumPlir, con
excepción de aquellas

Y

autoridades, Particulares u

resolución

referencia cuenten con
medidas de aPremio Y

la

Por

o
de

jùrrisdiccionales o sus
equivalentes, donde las
autoridades que emitan

integridad

lV. Consultas
formuladas

relacionadas

con el cumPlimiento

para hacerlas cumPlir, con
excepción de aquellas que
personal;

de

fondo;

equivalentes, donde las
autoridades que emitan la
resolución de referencia
cuenten con medidas de
apremio y de ejecución

ylo

con

excepción de los actos
u omisiones de carácter

examinar
cuestiones jurisdiccionales

libertad

Y

autoridades electorales;
Resoluciones de
naturaleza

jurisdiccional,

autoridades judiciales que

motivo podrá

estén vinculadas con

organismos

Consultas formuladas Por

autoridades, Particulares
otras entidades, sobre

interpretación

de

u
la

las

lV.

Ylo

integridad Personal; Y
Consultas formuladas
autoridades,
otras
particulares
entidades que versen
sobre

por

u
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y

disposiciones

constitucionales Y de otros
ordenamientos juridicos.

Artículo 6.- La Comisión
contará con la siguiente

ordenamientos

demás
legales.

l.
Consejo
ll. Un
integrado por diez
personas consejeras
ciudadanas y la Persona
titular de la Presidencia de
la Comisión;

lll.

Las

visitadurías

generales especializadas
que se requieran Para el

Artículo 7.-

Artículo 7. La Comis ión se

contará

l. La Presidenta o el

sus atribuciones:
La Presidencia;

Presidentê;
ll. Una Secretaria o Secretario
Ejecutivo;
Para un mejor desemPeño de
sus" atribuciones, la Comisión
se auxiliará de un Consejo que
se integrará ejercerá las
funciones que Prevé esta LeY
y el Reglamento.

y

ll¡. Las
Especializadas,
consideren las

Visitadurlas
que
situaciones

en el Reglamento lnterno;

el número de visitadores Y el

la

con lo que se establezca

determine el Reglamento. Con

personal

especializado

Profesional

Para

el

lV. Las Delegaciones desempeño de sus funciones;
en cada una de las lV. Una delegación Para cada
demarcaciones territoriales una de las demarcaciones
en que se divida el territoriales de la Ciudad de
territorio de

la Ciudad

México;

de

V. Un órgano interno
de control armonizado con
el Sistema Local
Anticorrupción;

México;

La Comisión contará con un
órgano de control interno,
adscrito al Sistema Local
Anticorrupción el cual tendrá a
su cargo las atribuciones que
le otorguen las disPosiciones
reglamentarias
legales

y

aplicables.

siguiente

estructura para el ejercicio de

Comisión, de conformidad

las

La

con la

integrará con:

específicas, presentes Y
emergentes de los derechos
humanos en la Ciudad, que

ejercicio de
atribuciones de

disposiciones
de
constitucionales Y de
otros ordenamientos
jurídicos.

estructura para el ejercicio
de sus atribuciones:
La Presidencia;

LEGISLATURÄ

El

L
ll. Un Consejo integrado
por diez personas
consejeras ciudadanas
y la persona titular de la

Presidencia

de

la

Comisión;

lll, Las

visitadurías

generales

especializadas que se

para el
las
atribuciones de la
de
Comisión,
conformidad con lo que
se establezca en el

requieran

ejercicio de

Reglamento lnterno;

lV. Las Delegaciones

cada una de

en
las

demarcaciones

territoriales en que se
divida el territorio de la
Ciudad de México;

V. Un órgano interno

de

control armonizado con

el Sistema

Local

Anticorrupción;

Personal del

referido órgano se sujetará al
régimen de resPonsabilidades

de las

personas servidoras

enl

términos
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Vl. Las

previstos

en la

Constitución

direcciones,
demás
coordinaciones
áreas que se establezcan
en el Reglamento lnterno;

local y leyes aplicables.

v

V. El

y

Vll, El

Vl.

Las

personal

Gapítulo ll
De la Presidencia
Artículo 7.- La Presidencia
de la Comisión recaerá en
una persona electa Por el

voto de las dos terceras

personal Profesional,

técnico y

administrativo
necesario para el desarrollo de
las actividades de la Comisión.

Vll. El personal profesional,
técnico y administrativo

necesario Para el
desarrollo de sus
actividades.

los

Gapítulo ll
De la Presidencia

ulo 9. La
Presidente

Presidenta o el

de la

Comisión,

será elegido por el voto de las

dos terceras Partes de

los

miembros del Congreso.

Artículo 8.- La

Persona
titular de la Presidencia de

la Comisión durará en

Artículo 8.- La Presidencia de
la Comisión recaerá en una
persona electa Por el voto de
las dos terceras partes de las
diputadas y los diputados del
Congreso.

diputados del Congreso.

encargo cuatro

Y

demás áreas que se
establezcan en el

actividades.

de las Y

direcciones,

coordinaciones

Reglamento lnterno;Y

profesional, técnico Y
administrativo necesario
para el desarrollo de sus

partes

LEGISLATURÀ

su

años,
pudiendo ser reelecta una
sola vez para un segundo
periodo de igual duración.

nrt¡culo g...

Durará en su cargo cuatro
años, pudiendo ser ProPuesto
y nombrado en su caso,
solamente para un segundo
perlodo en los términos de lo
dispuesto en la Presente LeY.
Artículo 10. En elsuPuesto de
haber concluido su Período de

cuatro años,

si la o

Artículo 9.- La Persona titular
de la Presidencia de la
Comisión durará en su encargo
cuatro años, pudiendo ser

reelecta una sola vez Para un

segundo periodo

de

igual

duración.

el

Presidente de la Comisión
decide contender Para un

segundo perlodo, deberá
hacerlo en términos del

articulo anterior en lo que sea
aplicable.

Artículo 9.-

Artículo 9...
La
de la Presidenta o el
rlección
la
de
designación
Persona
titular de la Presidencia de Presidente de la Comisión, se
siguiente
la Comisión se sujetará al sujetará al
siguiente procedimiento de

consulta Pública

Y

transparente:

l. La Comisión de Derechos

procedimiento:

Se

un
de

Consejo
constituirá
carácter
Ciudadano
honorífico, encargado de

Artículo 10.- La designación
de la persona titular de la
Presidencia de la Comisión se

sujetará al
procedimiento

de

siguiente
consulta

pública y transparente:

L La Comisión de Derechos
Humanos del Congreso
54

W

COMISIONES LTNIDAS DE DERECHOS
HUMANOS, Y LA DE NORMATIVIDAD,
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS

r LEGISLATURÀ

Humanos del Congreso
aprobará la convocatoria

proponer

al

Congreso una

terna. Sesionará solo cuando

la

se requiera iniciar el
procedimiento del

Presidencia de la Comisión,
con al menos cuarenta días

nombramiento de Presidenta o
Presidente de la Connisión, o

naturales de anticiPación a
la conclusión del Periodo
para el que fue electa la

Consejo de la Comisión;

pública para la elección de

la

persona titular

de

persona que ocupe

la

presidencia de la Comisión
o inmediatamente desPués

en caso de falta absoluta

de ésta. La convocatoria se

publicará en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de
México, la Gaceta del
Congreso, en tres diarios
de circulación nacional Y en
portal electrónico del
Congreso;
ll. La convocatoria deberá
menos los
incluir
siguientes elementos:

el

al

de

personas consejeras del

la

persona titular de la Presidencia
de la Comisión, con al menos
cuarenta días naturales de

anticipación a la conclusión del
periodo para el que fue electa la

persona que ocupe la
presidencia de la Comisión o

convocatoria pública, inmediatamente desPués en
y por mayoría de dos caso de falta absoluta de ésta.
tercios, el Congreso integrará La convocatoria se publicará en
el Consejo Ciudadano, la Gaceta Oficial de la Ciudad
conformado por once de México, la Gaceta del
personalidades ciudadanas, Congreso, en tres diarios de
con fama pública de Probidad,

circulación nacional

en

ll. La

independencia y profesionales

dèrechos humanos;

propuesta

a

de

organizaciones
académicas, civiles, sociales,
sin militancia partidista, que no
hayan participado como

candidata o candidato a un
proceso de elección PoPular,

ocupar la Presidencia de la
Comisión;

ambos casos;

cumplan con los requisitos

consideración

de elegibilidad; y
procedimiento

de la

Los requisitos Para

convocatoria

pública para la elección de

abierta

por lo menos cuatro años
antes de su designación en

a)

aprobará la

y en el

portal electrónico del Congreso;
convocatoria deberá
incluir al menos los siguientes
elementos:

e)

Los

ocupar

la

requisitos

Presidencia

Comisión;

Ël
registro

0

periodo

y

y

Para

de

la

lugar de

recepción

de

propuestas de candidaturas;

La fecha en que se
publicará la lista de las
personas candidatas que

S)

b) El periodo Y lugar Consejo Ciudadano acordará
de registro y recepción de por mayoría de sus
integrantes, el método Para el cumplan con los requisitos de
de
propuestas
análisis y entrevistas, así elegibilidad; y
candidaturas;
se
que
c) La fecha en se como la selección de la terna h) El procedimiento que de
publicará la lista de las que contenga la ProPuesta seguirá en la Comisión
personas candidatas que que será sometida a Derechos Humanos del
d)

El

que se seguirá en

la

Comisión de Derechos
Humanos del Congreso
para la designación de la
persona titular de la

Presidencia de

la

del Congreso,
para elegir a la o el Presidente
Comisión, de
conformidad con lo disPuesto
en los artículos 134, 135 y
demás relativos y aPlicables
Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de
México.

de la

Comisión, que incluirá al

jo

menos lo siguiente:

1.
de

Fechas
las

y

formato

Ciudadano atenderá

preferentemente
de

la recePción
los

Congreso para la designación

de la persona titular de la
Presidencia de la Comisión,
que incluirá al menos lo
siguiente:
Fechas y formato de las

6.

entrevistas exhaustivas Y a
profundidad de las Personas
candidatas, las cuales serán
públicas y transmitidas en

directo por el Canal del
Congreso y demás medios de
difusión

cu
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exhaustivas Y
profundidad

de

a

las
personas candidatas, las

cuales serán públicas Y
transmitidas en directo Por
el Canal del Congreso Y
demás medios de difusión
con que éste cuente;

Sistema
evaluación que
implementarâ Y

2.

de
se
que
comprenderá como mínimo
lo que sigue: conocimiento
en materia de estándares
locales, nacionales e
de
humanos;

internacionales
derechos
experiencia en

la

investigación, Promoción,

incidencia, defensa

divulgación de

o

los
humanos;
conocimiento y exPeriencia
mecanismos
alternativos de solución de

derechos
en
conflictos, justicia
restaurativa Y enfoques
diferenciados en materia
de derechos humanos;

capacidad de interlocución
pluraly amplia; garantía de

autonomía

e

independencia;

análisis
curricular; y desemPeño en
la entrevista.
consejo
ciudadano a que se refiere
el apartado C del artículo
Constitución
Local, particiPará en esta

3.

El

sectores

que integran

el

Consejo a fin de garantizar la

trayectoria, exPeriencia

calidad moral de

Y

sus

procedimiento del Consejo
Ciudadano garantizarâ en todo
los
apego
momento

El

a

principios de imParcialidad Y
transparencia, asl como la

idoneidad

de las

Personas

aspirantes a ocupar el cargo
de Presidenta o Presidente de
la Comisión.

todas las etaPas

Sistema de evaluación
que se implementará Y que
comprenderá como mínimo lo

que sigue: conocimiento

en

derechos

humanos;
experiencia en la investigación,
promoción, incidencia, defensa
o divulgación de los derechos

humanos; conocimiento
experiencia
alternativos

Y

en mecanismos

de

solución

de

conflictos, justicia restaurativa y

enfoques diferenciados

en

materia de derechos humanos;
del

procedimiento serán Públicas
y de consulta accesible Para la
ciudadanía.

7.

materia de estándares locales,
nacionales e internacionales de

integrantes;y

el

LECISLATURÀ

capacidad

de

interlocución

plural y amplia; garantía de
autonomía e indePendencia;

análisis curricular;
desempeño en la entrevista.
8. El consejo ciudadano a
Y

que se refiere elaPartado C del
artículo 46 de la Constitución
Local, participará en esta etaPa

de evaluación en conjunto con

la

Comisión

de

Derechos

Humanos del Congreso Y hará

del conocimiento Público

los

resultados de dicha evaluación;

9. Mecanismos de
participación de la ciudadanía
en general, la academia,
especialistas, defensores de
los derechos humanos
Y

organizaciones de la sociedad

civil, todos vinculados con la
defensa y promoción de los

46 de la

derechos humanos;

etapa de evaluación en
conjunto con la Comisión

consideren necesarias.
lll. Posterior a las entrevistas

de Derechos Humanos del

Comisión de Derechos
Humanos del Congreso
elaborará y aProbará, Por

y harâ del
resultados de dicha

Congreso

conocimiento Público los
evalu

10. Las

Y

demás que

de las personas candidatas,

de votos de

se

la

us
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4.

Mecanismos
participación de

de
la

LEGISLATURÀ

integrantes, el dictamen
debidamente fundado Y

ciudadanla en general, la

motivado por el que se Propone

academia, esPecialistas,
los
defensores

persona

de
Y
organizaciones de la
sociedad civil, todos
vinculados con la defensa
y promoción de los

derechos humanos

al

Pleno

el nombre de la
que ocuPará la

Presidencia de la Comisión,

El dictamen aprobado Por la

Comisión de

Derechos

5. Las demás que se
consideren necegarias.
lll. Posterior a las

Humanos del C,ongreso será
remitido de inmediato, Por la o
el presidente de ésta, a la
Mesa Directiva del Pleno del
Congreso para su inclusión en
el orden del día de la sesión

entrevistas de las Personas
candidatas, la Comisión de
Derechos Humanos del

Pleno del Congreso
lV.
discutirá y aprobará Por el voto

derechos humanos;

Y

Congreso elaborará

Y

aprobará, por maYorla de
votos de sus integrantes, el

dictamen

debidamente

fundado y motivado Por el
que se propone al Pleno el
nombre de la Persona que
ocupará la Presidencia de
la Comisión.

El dictamen aProbado Por
la Comisión de Derechos
Humanos del Congreso
será remitido de inmediato,
por la o el presidente de
ésta, a la Mesa Directiva
del Pleno del Congreso

para su inclusión en el
orden del día de la sesión
que corresponda;

lV. El Pleno del Congreso
discutirá y aProbará Por el
voto de las dos terceras

partes

de las Y

los

el dictamen de
la Comisión de Derechos

diputados,

Humanos del
por el que se ProPone
Pleno el nombre de
persona que ocuPará

Congreso

Presidencia

al
la

la
la

que corresponda;

El

de las dos terceras Partes de

las diputadas y los diPutados,
el dictamen de la ComisiÓn de

Derechos Humanos del
Congreso por el que se
propone al Pleno el nombre de

la

persona que ocuPará la

Presidencia de la Comisión.
En caso de no reunirse el voto

de las dos terceras Partes de
las diputadas y los diPutados

del Congreso Para la
aprobación del dictamen
referido, se regresará el asunto
a la Comisión de Derechos

Humanos del Congreso Para
que dentro de los cinco días
hábiles siguientes elabore un
nuevo dictamen en el que
proponga al Pleno, de entre las
restantes personas candidatas
que participaron en el Proceso'

otra persona Para ocuPar

la

Presidencia de la Comisión;

V. La

persona que reúna el

voto de las dos terceras Partes

de las

Y los
del Congreso,
tomará protesta ante el Pleno
en los
de
diputadas

diputados

57

W

COMISIONES LINIDAS DE DERECHOS
HUMANOS, Y LA DE NORMATIVIDAD,
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS

I

LËGISLATURÀ

siguientes: "Protesto guardar

Comisión.

En caso de no reunirse el

voto de las dos terceras

de las Y los
del Congreso
la aprobación del

partes

Mexicanos,

diputados

y

para
dictamen referido,

emanen, y desempeñar leal Y
patrióticamente la Presidencia

hábiles

México, mirando en todo Por el
bien y prosperidad de la Unión
y de la Ciudad de México, Y si

Comisión de Derechos
Humanos del Congreso
para que dentro de los

siguientes elabore

un

nuevo dictamen en el que

al
entre las
proponga

la

Constitución
Política de la Ciudad de México
las leyes que de ellas

se
la

regresará el asunto a

cinco dias

Y

hacer guardar la Constitución
Polltica de los Estados Unidos

Pleno,

de
restantes
personas candidatas que

de la Comisión de Derechos
Humanos de la Ciudad de

asl no lo hiciere, que el Pueblo
me lo demande"; y

Vl. En el supuesto de que la

que ocupe la
de la Comisión
esté en posibilidad de
persona

participaron en el Proceso,

Presidencia

Comisión;

reelegirse al cargo, lo hará del
conocimiento por escrito a la

otra persona para ocupar
la Presidencia de la
V. La persona que reúna el

voto de las dos terceras

partes

de las Y

los

diputados del Congreso,
tomará protesta ante e!

Pleno de éste en los
términos siguientes:
"Protesto guardar Y hacer
guardar la Constitución
Polltica

de los Estados

Unidos Mexicanos,

la

Constitución Polltica de la

Ciudad de México Y las
leyes que de ellas emanen,

y desempeñar leal
patrióticamente la
Y

Presidencia de la Comisión
de Derechos Humanos de
México,
Ciudad
mirando en todo Por el bien
y prosperidad de la Unión Y

la

de

de la Ciudad de México, y
si así no lo hiciere, que el
pueblo me lo demande"; Y
Vl. En el supuesto de que
la

ue

Mesa Directiva del Pleno del

Congreso con al menos
noventa días naturales de
anticipación a la conclusión del
periodo para el que fue electa.

En este caso, la Comisión de

Derechos Humanos

del

Congreso citará a comparecer,

de los cinco días
a la
persona titular de la
Presidencia de la Comisión
para que sustente su solicitud.
Así mismo, hará del
conocimiento público la
petición de reelección
solicitará la opinión de la
ciudadanía en general, las

dentro

naturales siguientes,

Y

organizaciones de la sociedad
civil, defensores, especialistas

y académicos vinculados con la

defensa

y

promoción

de

derechos humanos.
comparêcencia

y

los
La
los

documentos relacionados con
de reelección
la
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Presidencia de la Comisión
posibilidad de
reelegirse al cargo, lo hará

esté

en

del

conocimiento

Por

escrito a la Mesa Directiva
del Pleno del Congreso
con al menos noventa días
naturales de anticipación a

la conclusión del

Periodo

para el que fue electa. En
este caso, la Comisión de

Derechos Humanos del

Congreso citará

a

comparecer, dentro de los

cinco dlas naturales
siguientes, a la Persona
titular de la Presidencia de
la Comisión para que
sustente su solicitud. Asf
mismo, hará del
conocimiento Ptlblico la
petición de reelección Y
solicitará la opinión de la
ciudadanía en general, las
organizaciones de la
sociedad civil, defensores,
especialistas y académicos
vinculados con la defensa

LEGIELATURÀ

públicos en todo momento.
Derechos
Comisión
Congreso
Humanos

de
del

La

y aprobará Por
integrantes,
dentro de los cinco dfas
naturales posteriores a la

elaborará
mayoría

de sus

comparecencia

de la

Persona
el

que pretenda reelegirse,

dictamen debidamente fundado
y motivado en el que proponga

la

procedencia

o no de la

solicitud de reelección.

El dictamen será remitido de
inmediato al Pleno del

Congreso para
consideración dentro

de

de la

de

su

los
cinco dlas naturales siguientes,
En caso de que el dictamen
sea en el sentido de aprobar la
reelección de la Persona titular

Presidencia

la

Comisión y se obtenga el voto
de las dos terceras Partes de
las diputadas y los diPutados,
se hará del conocimiento de
aquélla y se le citará a rendir

protesta, previo

al inicio del

y

promoción de los
derechos humanos. La
comparecencia y los

nuevo perfodo en funciones.
En caso de que el dictamen en
sentido positivo a la reelección

documentos relacionados

con la solicitud

terceras partes de

en todo momento.

éste sea en sentido negativo a
la reelección y sea aprobado,
se dará aviso a la Comisión de

reelección serán

de
Públicos

La Comisión de Derechos
Humanos del Congreso
elaborará y aprobará Por

mayoría de sus
integrantes, dentro de los
cinco' dlas naturales
la
posteriores a
comparecencia de la
persona que Pretenda
reelegirse, el dictamen

no obtenga el voto de las dos
diputadas

y

las
o

los diputados

Derechos Humanos del

Congreso para que inicie el
procedimiento para la elección
de una nueva persona titular de
la Presidencia de la Comisión

de

conformidad

con

lo

establecido en las fracciones
a V de este artlculo.

I

debidamente fundado, y
motivado

el

ue
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proponga la procedencia o

no de la

solicitud de

reelección.

El dictamen será remitido
de inmediato al Pleno del

Congreso Para

su

consideración dentro de

los cinco dias

naturales
siguientes. En caso de que

el

dictamen sea

sentido

de

de la

reelección

en

aProbar

el
la

Persona

titular de la Presidencia de
la Comisión y se obtenga
el voto de las dos terceras

de las Y los
se hará del
conocimiento de aquélla Y
se le citará a rendir
protesta, previo al inicìo del
nuevo periodo en
funciones.
En caso de que el
dictamen en sentido
partes

diputados,

positivo a la reelección no
obtenga el voto de las dos
terceras partes de las Y los

diputados

o éste sea

en

a la
reelección y sea aProbado,
se darâ aviso a la
Comisión de Derechos
Humanos del Congreso
para que inicie el
procedimiento Para la
elección de una nueva
persona titular de la
Presidencia de la Comisión
de conformidad con lo
establecido en las

sentido negativo

fraccioneslaVdeeste
articulo.

Artículo 10.- La Persona
que ocupe la Presidencia
de la Comisión deberá
reunrr

Artículo 8. La Presidenta o
Presidente de la Comisión

deberá reunir Para
nom

los

su

Articulo ll.- La Persona que
ocupe la Presidencia de la
Comisión deberá reunir Para su
uientes
nombramiento
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nombramiento los requisitos:
l. Ser ciudadana o ciudadano
siguientes requisitos:
mexicano Por nacimiento en
Tener la ciudadanía
l.
pleno ejercicio de sus
mexicana Y estar en Pleno
goce de sus derechos derechos pollticos Y civiles;
políticos;

cinco años al dla de

su

nombramiento;

lll.

ciudadanla

Y estar en
pleno goce de sus

mexicana

derechos Políticos;

normativo vigente Para la
Ciudad de México en esta
materia;

Contar

con
experiencia comProbable
de al menos 10 años en la

defensa, promoción

Y

protección de los dèrechos
humanos;
buena
Gozar

de

lV.

reputación,

y

Probidad,

reconocido
prestigio público;

capacidad

Poseer

materia;

lV. Poseer conocimientos
ecerca de la diversa
problemática en materia de
derechos humanos en la
Ciudad;

V. Gozar de buena rePutación,

probidad, caPacidad

Y

desempeñado

dirección o sus
equivalentes, juez o

de

magistrado, en los Poderes

ejecutivo, legislativo

Y

judicial, las Alcaldfas Y los

organismos

autónomos,
todos federales Y locales, a
de
e
enos

comprobable de al
menos 10 años en la
defensa, promoción Y

de
lV. Gozar de

los

derechos humanos;
buena

reputación,

Probidad,

capacidad Y reconocido
prestigio público;

que
intencional
amerite pena corporal de más
de un año de Prisión; Pero si
se tratase de robo, fraude,

cualquiera que haYa sido

cargo, función, mandato o
comisión a Partir del nivel

en

doloso

el concepto Público, lo
inhabilitará Para el cargo'

emPleo,

conocimientos
en materia
de derechos humanos Y
del marco normativo
vigente para la Ciudad
esta
México
materia;
Contar con exPeriencia

protección

de no haber sido
condenado Por delito

seriamente la buena fama en

haber

lll.

además

o

Poseer

generales

de

reconocido Prestigio Público'

falsificación, abuso de
confianza u otro que lastime

No

ll.

conocimientos

marco normativo vigente Para
la Ciudad de México en esta

y

V.

l. Tener la

generales en materia de
derechos humanos Y del

Poseer

conocimientos generales
en materia de derechos
del marco
humanos

lll.

requisitos:

ll. Tener cuando menos treinta

y

ll.

LEGISLATURÀ

la

pena;

Vl. No haber desemPeñado

cargo alguno en los órganos
de impartición de justicia o en
la administración Prlblica local
o federal, durante los últimos
dos años anteriores al día de
su designación;

Y

V.

No haber desemPeñado
empleo, cargo, función,

o comisión a
partir del nivel de
dirección o sus
equivalentes, juez o

mandato

magistrado,

poderes

en

los

ejecutivo'

legislativo y judicial, las

Alcaldlas Y los
organismos autónomos,
todos federales Y
locales, a menos que
se separe de ellos con

seis meses

de

al día
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postulación. La misma
regla aplicará Para las

ellos con seis meses de

al día de su
postulación. La misma
regla aplicará Parc las
personas consejeras de la
Comisión que asPiren a la
Presidencia de ésta,

anticipación

personas consejeras de
la Comisión que asPiren
Presidencia de
ésta, quienes deberán
separase de su cargo

a la

con seis meses de

quienes deberán separase

de su cargo con
meses de

Vl.

anticipación al dia de su
postulación;

seis

anticiPación al

dia de su postulación;

Vll. No desemPeñar ni haber
desempeñado cargo de

No

desemPeñarse
ni haberse desemPeñado
como ministro de culto en

dirección nacional o estatal en
algún partido Político en los
últimos cuatro años anteriores
a la designación.

los cinco años anteriores a
su designación;

Vll.

No desemPeñar, ni
haber desemPeñado cargo

de

dirección nacional o
local en partido Político
alguno en los cinco años

anteriores a
designación; y
Vlll. No haber

sido
precandidato o candidato a
cargo alguno de elección

popular federal o local en
los cinco años anteriores a

la

Artículo 15. La o el
Presidente de la ComisiÓn,
tendrá las facultades Y

obligaciones:

l.

Comisión tendrá las
siguientes facultades Y

L

Ejercer

representación legal de

la
la

Comisión;

ll, Presidir Y conducir
los trabajos del Consejo;
lll. Formular los
lineamientos generales a
los

ha

de

ni

haberse desemPeñado
como ministro de culto

en los cinco años
anteriores a su
designación;
Vll. No desemPeñar, ni
haber desemPeñado
cargo de dirección
nacional o local en
partido politico alguno
en los cinco años
anteriores a su
designación;
Vlll.No haber sido
precandidato o
candidato a cargo
alguno de elección
popular federal o local
en los cinco años
anteriores a su
designación.

su designación.
Persona
titular de la Presidencia de

Vl. No desemPeñarse

Y

su

Artículo 11.- La

LEGISLATURA

obligaciones siguientes:

DesemPeñarse como
representante legal de

la Comisión;
XlV. Presidir el Consejo;

lV. Formular los lineamientos

generales a los que habrán de
sujetarse las actividades
la Comisión
istrativas

Artícufo 12.- la Persona titular
de la Presidencia de la
Comisión tendrá las siguientes
facultades y obligaciones:

l. Ejercer

la

representación legal de
la Comisión;

ll. Presidir Y conducir los
trabajos del Consejo;
los
lll. Formular
a

los

que habrán de sujetarse

las
de

lineamientos generales
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sujetarse las actividades
administrativas de la
Comisión;

lV. Nombrar, remover,
dirigir y coordinar a las
personas servidoras

y sus delegaciones en cada
una de las demarcaciones
territoriales,

así

como

nombrar, dirigir Y coordinar a
los funcionarios Y al Personal
que se desemPeñe en ellas;

públicas de la Comisión,
incluidos quienes Presten
sus servicios en el órgano

interno

de eontrol con

de la Persona
titular de éste que será
excepción

designada en términos de
lo establecido en el artlculo

V. Dictar las medidas
especlficas que juzgue
convenientes para el mejor
desempeño de las funciones
de la Comisión;

V.

funciones

Vl.

que

estime
específicas
idóneas para el adecuado
las
desempeño
funciones de la Comisión;
Distribuir Y delegar

de

Vl.

funciones en términos del
Reglamento lnterno;

Distribuir Y delegar
a los Visitadores
Especializados, mediante

disposiciones de carácter
general o especial, sin Perder
la posibilidad de su ejercicio
directo, salvo aquéllas que

esta Ley

anteProYecto

presupuesto anual de
egresos de la Comisión Y el
correspondiente informe sobre

Presupuesto Anual de
Egresos de la ComisiÓn Y
el correspondiente informe
sobre su ejercicio Para ser
presentados al Consejo de
la misma;

Vlll.
su

Aprobar Y emitir, en

caso,

las
recomendaciones Públicas,

Y

no
autónomas
vinculatorias, asl como los
acuerdos y peticiones que
su
sometan
de

a
se
consideración
conformidad con
nto

I

el

de éste que

será

designada en términos de lo
establecido en el artículo 117
de esta Ley;

las

V.

medidas
Dictar
específicas que estime idóneas
para el adecuado desemPeño

de las funciones de la
Comisión;
Vl. Distribuir Y delegar
funciones en términos del
Reglamento lnterno;

o el

del

el
del

quienes presten sus servicios
en el órgano interno de control
con excepción de la Persona

Reglamento
señalen como indelegables;

Xlll. Elaborar el

Vll. Elaborar
anteproyecto

lV. Nombrar, remover,
dirigirycoordinaralas
personas servidoras Públicas
de la Comisión, incluidos
titular

117 de esta LeY;

Dictar las medidas

la Comisión;

su ejercicio Para

ser

presentado al Consejo;

Xll. Aprobar

y

emitir, en su

caso, las Recomendaciones Y
acuerdos que resulten de las
investi gaciones efectuadas;

XVl. Aprobar Y emitir, en su

caso, las

Recomendaciones
no
priblicas, autónomas
vinculatorias, así como los
acuerdos
Peticiones que
sometan a su consideración
las los visitadores, que
resulten de las investigaciones
efectuadas;

Y

y

o

el
Vll. Elaborar
anteproyecto del PresuPuesto
Anual de Egresos de la

Comisión y el corresPondiente
informe sobre su ejercicio Para
ser presentados al Consejo de
la misma;

Vlll.

caso,

Aprobar

las

y emitir, en su

recomendaciones

prlblicas, autónomas Y no
vinculâtorias, así como los
acuerdos y peticiones que se
sometan a su consideración de

conformidad con

el

Reglamento lnterno;

lX.

Elaborar

consideración

y

someter

a

el
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Reglamento lnterno
generales conducentes

lX.
a

a una

mejor protección de
derechos humanos

Elaborar Y someter

consideración

del

Consejo, el Reglamento
lnterno de la Comisión Y
las reformas a éste que
considere necesarias;

Formular

X.

propuestas
conducentes

las
generales

a una

mejor

protección de los Derechos
Humanos en la Ciudad de
México;

en

de

la

Comisión y las reformas a éste
que considere necesarias;

XlX. Formular las ProPuestas

los
la

Ciudad;y

las
X. Formular
propuestas generales
conducentes a una mejor
protección de los Derechos
Humanos en la Ciudad de

México;

Coordinar
ll.
establecimiento

de

el fin de acercar

los

el

delegaciones en cada una de
las demarcaciones territoriales

con

servicios

a las comunidades,

promover la educación en la
materia, impulsar Y orientar en

acciones preventivas

seguimiento a

Y

dar
sus

Recomendaciones;

ante las
y DePendencias
correspondientes, medidas
financieras y PresuPuestales.
que permitan el oPortuno Y
debido cumplimiento a las
funciones y fines de la
lll.

Gestionar

autoridades

Comisión y sus delegaciones;

Vll. Nombrar Y remover al

Secretario Ejecutivo de la
Comisión, con la aProbaciÓn
del Consejo, en los términos
que al efecto Prevea el
Reglamento;

Establecer las Políticas
generales que en materia de
derechos humanos habrá de
seguir la Comisión ante los

lX.

Xl.

Establecer las
Políticas Generales que en
derechos
materia

de

humanos habrá de seguir

la

Comisión

ante

los

organismos nacionales e
internacionales;

Xll. Promover

Y

fortalecer las relaciones de
la Comisión en la materia

de

su

con

organismos nacionales

e

internacionales;

X.

Promover Y fortalecer las
relaciones de la Comisión con
organismos Públicos, sociales

o

privados nacionales

e

internacionales, en la materia
de su competencia;

Xl.

Celebrar convenios de

Xl.

Establecer las Políticas
Generales que en materia de

derechos humanos habrá de

seguir

la

Comisión ante los

organismos nacionales

e

internacionales;

Xll. Promover Y fortalecer
las relaciones de la Comisión
en la materia de su
competencia con organismos
públicos, sociales o Privados
nacionales e internacionales;

Xlll.

Celebrar convenios de

colaboración con autoridades Y
organizaciones de defensa de

los derechos

humanos,
personas jurídicas que realicen
otros
bono
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organismos
sociales o

colaboración con autoridades

públicos,
privados

y organizaciones de defensa

e

de los derechos humanos, así

nacionales
como con instituciones
internacionales;
Xlll. Celebrarconvenios académicas y asociaciones
de colaboración con culturales para el
cumplimiento de los fines de la
autoridades
Y
organizaciones de .defensa
de los derechos humanos,

Comisión;

con

culturales y demás para el
cumplimiento de los fines

los

de

derechos

Fomentar y difundir

una cultura proclive

al

significado de los derechos
humanos y su respeto;
cabo,
Llevar
considere,
con

a
XV.
segrin lo
reuniones

organizaciones de la
sociedad civil enfocadas
en la defensa y promoción
de los derechos humanos,

a fin de

intercambiar
puntos de vista sobre los
objetivos de la Comisión;

XVl.

Presentar
anualmente, en el segundo

periodo de sesiones del
año legislativo, un informe
ante el Congreso respecto

de

las

actividades
desarrolladas durante ese
ejercicio por la Comisión.
informe anual se
un
clasificará
género y
enfoque
deberá contener al menos
lo siquiente: el número v

El

desde
de

académicas,

asociaciones culturales

Y

demás para el cumplimiento de
los fines de la Comisión y, en

general, para la promoción,
defensa y garantla de los
derechos humanos;
Fomentar y difundir una
cultura proclive al significado
respeto;

XV.

Llevar a cabo, según lo

considere, reuniones

con

organizaciones de la sociedad
civil enfocadas en la defensa y

fundamentales y su resPeto;

promoción

en
Comisión
general, para la promoción,
defensa y garantía de los
derechos humanos;

XlV.

instituciones

de los derechos humanos y su

XVlll. Fomentar y difundir una
cultura proclive al significado

y,

de la

así como con

similares,

XlV.

personas juridicas que
realicen trabajo pro bono u
otros similares, así como
instituciones
académicas, asociaciones

LEGISLATUNÀ

de los

derechos

humanos, a fin de intercambiar

puntos

XV.

Comparecer

y

rendir
anualmente un informe ante el

Congreso, respecto

actividades

de

las

desarrolladas

durante ese periodo Por

la

Comisión;

Artículo 17. Los

informes
anuales deberán contener:

l. La descripción del número

Y

caracterlsticas de las quejas
que se hayan presentado;
ll. Los efectos de la labor de

conciliación,

las

investigaciones realizadas, las
Recomendaciones y acuerdos

de cierre por no contar con
elementos que acrediten

a
humanos y

violaciones

de vista sobre

los

objetivos de la Comisión;
Presentar anualmente,

derechos
resultados

XVl.
en el

segundo periodo

de

sesiones del año legislativo, un
Congreso
informe ante
respecto de las actividades
desarrolladas durante ese
ejercicio por la Comisión.
El informe anual se clasificará
desde un enfoque de género y

el

deberá contener

al menos

lo

el número y
características de las quejas y
denuncias que se hayan
presentado; los resultados de
la labor de conciliación y
mediación; las investigaciones
las
realizadas;
recomendaciones emitidas que
hayan sido rechazadas,
siguiente:

cumplidas

cumplir;

y las pendientes de

la

situación

de

los

obtenidos;

derechos humanos de la mujer
y el estatus de cada uno de los

lll. lncorporar las estadísticas,
programas desarrollados Y

Comisión;

demás datos que
consideren

se

programas generales

los

de

la

resultados
conseguidos; las propuestas
las autori

a
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caracterlsticas

de

las

quejas y denuncias que se

hayan presentado;

los
resultados de la labor de
mediación;
conciliación
investigaciones
las
recomendaciones emitidas
sido

y
las
realizadas;
que hayan

rechazadas, cumplidas y
las pendientes de cumPlir;

la situación de

los

derechos humanos de la
mujer y el estatus de cada

uno de los

programas

generales de la Comisión;

resultados
los
conseguidos' las

a

propuestas dirigidas

y resumen del
lniciativas de
de
las
contenido

competentes para expedir o

administrativas a fin de dotar

información que se consideren

lV. El

n

modificar disposiciones
ley presentadas ante el legislativas y reglamentarias,
así como para mejorar las
Congreso; y
V. Propuestas Para prácticas administrativas
perfeccionar Prácticas correspondientes; y la demás
de

Y de
cumPlimiento los

mayor protección

de interés;

medidas de
derechos humanos, asl como

para lograr la
prestación

de los

correcta
servicios

públicos.

Artículo 16. La o

el

Presidente rendirá un lnforme
Anual que debe entregar a la

persona titular

del Poder

Ejecutivo y al Congreso.

XVll. Presentar ante la
sociedad el informe anual a
que hace referencia la fracción
anterior, en el primer semestre
de cada año, con la presencia
de las personas titulares de la

Jefatura de Gobierno y del
Tribunal Supeiior de Justicia,

las

autoridades competentes
para expedir o modificar
disposiciones legislativas

ambos de la Ciudad de México,
los integrantes de la Comisión

Y

reglamentarias, así como
para mejorar las prácticas

de

administrativas

las

correspondientes;

y

LEGISLATURA

Derechos Humanos del
Congreso, la sociedad en
general y los representantes de

la

organizaciones

de

la

demás información que se

sociedad civil;

consideren de interés;

XVlll. Elaborar y presentar
informes semestrales de
actividades ante el Consejo;

XVll. Presentar ante
sociedad

XlX.

la

México a fin de que analice las

a que hace referencia la
fracción anterior, en el
primer semestre de cada
año, con la Presencia de

causas

de

Justicia, ambos de la
Ciudad de México, los
integrantes de la Comisión
de Derechos Humanos del
Congreso, la sociedad en

de

incumplimiento de

las autoridades que haYan
recibido recomendaciones; de
modo que su intervención

las personas titulares de la
Jefatura de Gobierno Y del

Tribunal SuPerior

Solicitar la intervención

del Congreso de la Ciudad de

el informe anual

la efectividad y
en
XX. lnterponer

'favorezca

Vlll.

Promover

ante

cumplimiento de las mismas;
la

Suprema Corte de Justicia de

la Nación, las acciones de
inconstitucionalidad en contra
de disposiciones jurídicas

el

representación de la Comisión

los

mecanismos

de

control

constitucional establecidos en

el articulo 105 de

la

Poder
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representantes
organizaciones
sociedad civil;

de
de

las
la

Xvlll. Elaborar

Y

presentar

XXl. lnterponer

Legislativo;

acciones
XVll. Suscribir y Presentar las

XlX. Solicitar

Congreso;

intervención del Congreso
de la Ciudad de México a

fin de que analice

las

causas de incumPlimiento

de las

autoridades que

hayan

en

representación de la Comisión

informes
semestrales de actividades
ante el Consejo;
la

LEGISLATURÀ

lniciativas que en el ámbito de
derechos humanos

los

presente

la

Comisión

al

XX. Otras que establezca la
presente Ley y las que sean
necesarias para el debido
desempeño de su cargo.

de
inconstitucionalidad,
controversias constitucionales
omisión
acciones

y

legislativa

Por
ante la

Sala

Constitucional de la Ciudad de
México, de conformidad con lo

en la LeY de la
Sala Constitucional del Poder

establecido

Judicial de la Ciudad de
México, Reglamentaria del
artlculo 36 de la Constitución
Polltica de la Ciudad de

recibido
recomendaciones, de
modo que su intervención

México;

favorezca

XXll. Las demás que le
señalen esta Ley y demás
disposiciones legales

la efectividad Y
cumplimiento de las
mismas;

XX. lnterponer

en

representación de la
Comisión los mecanismos
de control constitucional
establecidos en el artlculo

aplicables.

la Constitución
XXl. lnterponer en
representación de la
105 de

General;

Comisión acciones

de
inconstitucionalidad,
controversias
constitucionales Y acciones
por omisión legislativa ante
la Sala Constitucional de la
México, de
Ciudad

de

conformidad

con

lo

establecido en la LeY de la
Sala Constitucional del
Poder Judicial de la Ciudad
de México, Reglamentaria

del artículo 36 de

la

Constitución Política de la
Ciudad de México;
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XXll.

Las demás que le

señalen esta Ley y demás

disposiciones

legales

aplicables.

Artículo '12.funciones

Las

de la

Persona
titular de la Presidencia,
las personas titulares de
las visitadurías generales,
control
órgano
interno y demás Personas

de

del

servidoras públicas

de

la

Comisión que se señalen
en el Reglamento lnterno,

son

incompatibles con

cualquier empleo, cargo o

comisión públicos

o con

privados,

desempeño libre

de

Artículo 35. La o
Presidente, la

el

o el Secretario

Ejecutivoylasolos
Visitadores, no deben

desempeñar ningún otro
empleo, cargo o comisión en
el servicio público, salvo los
relacionados con la docencia,

y no

pueden ejercer acción

política militante,

desempeñar

ni

actividades

electorales.

o

Artículo 13.- Las funciones de

persona titular de la
Presidencia, las personas
titulares de las visitadurías
generales, del órgano de

la

control interno

y

demás

personas servidoras Públicas
de la Comisión que se señalen
en el Reglamento lnterno, son

incompatibles

con

cualquier

o comisión
públicos o privados, o con el
desempeño libre de su
empleo, cargo

profesión, excepción hecha de

el
su

actividades académicas

u

honoríficas.

profesión, excepción hecha
de actividades académicas
u honorlficas.

Artículo 13.- La Persona
titular de la Presidencia de
la Comisión será sujeta del

régimen

de
responsabilidades que
establece el Capítulo ll del

Título Sexto de

Constitución Local.

la
Sin

7.
El personal del referido Órgano
régimen de
se sujetará

al

responsabilidades

de

las

personas servidoras Públicas,
en los términos previstos en la

Constitución local
aplicables.

Y

leYes

Artículo 14.- la persona
de la Presidencia de

que establece el Capítulo ll del
Título Sexto de la Constitución
Local, Sin embargo, sólo Podrá
ser removida de sus funciones

embargo, sólo podrá ser
removida de sus funciones
mediante juicio politico Por

mediante juicio político
violaciones graves a

Local, las leyes que de ella

fondos

violaciones graves a la
Constitución General o
emanen

y

indebido

por el manejo

de

fondos

Y

por

Federación.

Federación.

y

las

la
la

el manejo indebido de

y recursos públicos de
la Ciudad de México o de la

La

Presidencia de

Por
la

Constitución General o Local,
las leyes que de ella emanen Y

recursos priblicos de la
Ciudad de México o de la

La persona titular de

la

Comisión será sujeta del
régimen de responsabilidades

persona titular

de

la

Presidencia de la Comisión, las
personas visitadoras generales
demás personal gue
Reglamento
determine
ser
no

el

n
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ni sujetas a
administrativa, por las
criterios,
opiniones,
y
actuaciones

detenidas

visitadoras generales y

responsabilidad civil, penal o

demás personal que
determine el Reglamento
podrán ser
lnterno,

no
ni

sujetas

detenidas

LEGISLATURÀ

a

recomendaciones que
formulen, o, en general, por los
actos que realicen en ejercicio
de las funciones propias de sus
cargos que les asigna esta Ley.

responsabilidad civil, penal

o administrativa, por las
opiniones, criterios,
actuaciones

Y

recomendaciones que
formulen, o, en general,
por los actos que realicen

en ejercicio de

las

funciones propias de sus
cargos que les asigna esta
Ley.

Articulo 14.- La

persona
titular de la Presidencia de
la Comisión, las personas
titulares de las visitadurlas
generales y cualquiera otra
que realice funciones de
notificación e investigación

de conformidad con el
Reglamento lnterno,

tendrán fe pública en sus
actuaciones para certificar
la veracidad de los hechos

con relación a las quejas,

peticiones

y

procedimientos

presentados

demás

ante

la

Comisión.

Artículo 34. La o el Presidente

y las o los
Generales y

Visitadores
Visitadores
Adjuntos tienen fe pública en
sus actuaciones, Para los

efectos de esta Ley, fe Pública

es la facultad de certificar la
veracidad de los hechos,
acontecimientos,

circunstancias,

objetos,
documentos, lugares; asl como
entrevistas, declaraciones y
testimonios, que se relacionen
sus
ejercicio
atribuciones.

con el

,de

o 15.- La persona titular
Presidencia de la

de la

Comisión, las personas
de las visitadurfas

titulares

de las Direcciones
de Quejas y de Seguimiento
cualquiera que sea su
denominación conforme al
Reglamento lnterno y quienes
generales,

realicen funciones
notificación

o

de

acciones como

parte del programa de defensa,
pública en sus

tendrán

fe

actuaciones para certificar la
veracidad de los hechos con

relación a

las
peticiones y
procedimientos

quejas,
demás
presentados

ante la Comisión.

Asimismo, contarán con fe
pública la persona titular
de la Contraloría lnterna de

Asimismo, contarán con fe
pública la persona titular de la

demás
sean

demás
sean

la Comisión y las

personas que
responsables

de

las

Contraloria lnterna
Comisión y las

personas que
responsables de

de

la

las

investigaciones iniciadas

investigaciones iniciadas por la

presunta
responsabilidad de faltas
administrativas, asl como
las personas encargadas

faltas administrativas, asl como
las personas encargadas de la

por

la

presunta responsabilidad

de

resolución
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ejecución de
procedimientos

de la substanciación,
resolución y ejecución de
los procedimientos de
responsabilidad

la materia.

Para los efectos de esta Ley, la

fe pública consistirá en la,
facultad de autenticar
documentos preexistentes o
declaraciones y hechos que
tengan lugar o estén

en la materia.

Para los efectos .de esta
Ley, la fe pública consistirá
en la facultad de autenticar

documentos preexistentes

y

aconteciendo en presencia de

hechos

dichas personas

que tengan lugar o estén
aconteciendo en presencia

servidoras

públicas, sin perjuicio del valor
probatorio que en definitiva se

de dichas personas
servidoras públicas, sin
perjuicio del valor

les atribuya.

Las declaraciones

y

hechos a

probatorio gue en definitiva
se les atribuya.
declaraciones y

que se refiere el

hechos a que se refiere el

efecto elaborará

párrafo anterior, se harán

correspondiente.

párrafo
anterior, se harán constar en el

Las

constar en el

de

de la normatividad aplicable en

ante dicho órgano interno
de control en términos de
la normatividad aplicable

declaraciones

los

responsabilidad administrativa
radicados ante dicho órgano
interno de control en términos

administrativa radicados

o

LEGISLATURÀ

acta circunstanciada que

el

al

personal

acta

que al
efecto elaborará el
circunstanciada

personal correspondiente.

Artículo 15.- En caso de

falta absoluta de
persona titular de
Presidencia de

la
la
la

Comisión, será sustituida,
en tanto permanezca la

falta, por alguna de las
personas titulares de las
visitadurías generales en

Artículo 19. Las ausencias
definitivas o temporales de la
o el Presidente de la
Comisión, serán sustituidas
interinamente por el Primer
Visitador General, en tanto no

Artículo 16.- En caso de falta
absoluta de la persona titular
de la Presidencia de la
Comisión, será sustituida, en
tanto permanezca la falta, por
la personas gue ocupe la

sea electa nueva o nuevo titularidad de la primera
Presidente. El Visitador visitaduría general, quien
General interino realizarâ realizará todas las acciones

los términos que señale el

todas las funciones que sean

Reglamento lnterno.

dar
continuidad y evitar la dilación
de los asuntos,

necesarias para

que sean necesarias para dar
continuidad y evitar la dilación
de los asuntos.

Gapítulo lll

Gapitulo lll

DelConeeio
Artículo 16.- La Comisión

Del Conseio
Artículo 17.Comisión
contará con
Conseio

contará con un Conseio

Artículo 22. El Consejo estará
inteorado por diez ciudadanos

La
un
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integrado Por

diez
consejeras
ciudadanas que gocen de
reconocido prestigio dentro
de la sociedad por su labor

personas

en la promoción, estudio o

difusión de los derechos

humanos.

La

Persona

titular de la Presidencia de
la Comisión también será

parte del Consejo Y

lo

y ciudadanas que

gocen de

reconocido prestigio dentro de
la sociedad por su labor en la
promoción, estudio o difusión

de los derechos

humanos,

quienes no deberán ocupar
ningún cargo, comisión o

empleo como servidor Público.
Alfrente de este órgano estará

la o el

Presidente

de

la

Comisión.

se deberá de

En la

integración del
se deberá de
promover la diversidad de
la sociedad por razón de

Consejo

edad, origen étnico o
nacional, identidad de

género y

Al

En ningrin caso, la integración
del Consejo excederá del 60%
de personas del mismo sexo,
incluyendo a la o el Presidente

empleo, cargo o comisión
como personas servidoras

deberán ser sustituidos los
dos miembros de mayor
antigtiedad del Consejo. Esta

orientación
sexual, condición social y
discapacidad.

menos ocho de las
personas consejeras no
deberán ocupar ningún
públicas.

En ningún caso, la
del Consejo

integración

excederá del cincuenta Por

de

personas del

mismo género, sin incluir a

la

humanos. La persona titular de
la Presidencia de la Comisión
también será parte del Consejo
y lo presidirá.

En la integración del Consejo
promover la
diversidad de la sociedad Por
razón de edad, origen étnico o

presidirá.

ciento

integrado por diez Personas
consejeras ciudadanas que
gocen de reconocido Prestigio
dentro de la sociedad Por su
labor en la promoción, estudio
o difusión de los derechos

persona titular

de

Presidencia de

la
la

de la

Comisión. Cada año

sustitución

se

realizarâ

lndependientemente de
extraordinarias que
efectuarse en caso de que,
por cualquier motivo, algún

las
deban

miembro
concluya

del

el

Consejo

nacional, identidad de género Y
orientación sexual, condición
social y discapacidad.
Al menos ocho de las Personas
consejeras no deberán ocupar

ningún empleo, cargo o
comisión como Personas
servidoras públicas.

En ningún caso, la integración

del

Consejo excederá del
cincuenta por ciento de
personas del mismo género,
sin incluir a la persona titular de
la Presidencia de la Comisión.

no

periodo Para el

cual fue nombrado.

Comisión.

persona consejera de la
Comisión tendrá carácter
honorario, con excePción

22... El cargo de
miembro del Consejo tendrá
carácter honorario, con
excepción del de su

Artículo 18.- El cargo de
persona consejera de la
Comisión tendrá carácter

de la Presidencia.

Presidênta o Presidente.

Presidencia.

Persona
consejera de la Comisión
durará cinco años, con
posibilidad de reelección
una sola

Las Personas Consejeras no
podrán durar en el cargo más
de cinco años, a menos que
sean reelectas sólo Para un

Articulo 17.' Êl cargo

El cargo de

de

odo

inm

honorario, con excepción de la
El cargo de persona consejera

de la Comisión durará cinco

años, con posibilidad
reelección

ocasión.

por una
nt

de
sola
na
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podrá ser electa
ninguna circunstancia En ninguna circunstancia, circunstancia como
integrante
nuevamente
Consejera
Persona
podrá ser electa cualquier
la
Consejo
del
a
su
que
renunciado
Persona
haya
como
nuevamente
integrante del Consejo la cargo podrá ser electa consejera que haya renunciado

persona consejera

haya renunciado

a

que
su

nuevamente como miembro

delConsejo.

manera escalonada. A más
tardar en el mes de abril de
cada año deberán ser
sustituidas las dos Personas
consejeras de mayor
antigüedad en el Consejo.

cargo.

El Consejo será renovado
de manera escalonada. A
más tardar en el mes de
abril de cada año deberán

sustituidas las dos
personas consejeras de
mayor antigiredad en el

ser

Conse
n
t 8.para
ser
requisitos
Persona
consejera de la Comisión
los que siguen:

lo

l.

Tener la ciudadanía

goce

de sus

mexicana y estar en Pleno
derechos

políticos;

ll.

Gozar

de
reconocido prestigio dentro
de la sociedad Por su labor
en la promoción, defensa,
estudio o difusión de los
derechos humanos;

lll.

No desemPeñar, ni

haber desempeñado cargo

de

dirección nacional o
estatal en Partido Politico
alguno en los cinco años

anteriores a
designación; y
lV. No haber
a

o

años a

nombramiento los

en

los

esu

19.- Son requi
A
para ser persona consejera de
la Comisión los que siguen:

siguientes

requisitos:
l. Ser ciudadana o ciudadano
mexicano en pleno ejercicio de
sus derechos;
ll. Ser mayor de treinta años,
eldla de su nombramiento;
lll. No haber sido condenado
por delito intencional o doloso;
lV. Gozar de buena
reputación, probidad Y
reconocido prestigio dentro de
la sociedad por su labor en la
promoción, estudio o difusión
de los derechos humanos; Y
V. Tener conocimientos
generales acerca de la
problemática de derechos
humanos en la Ciudad Y de su
marco normativo vigente.

Tener

la

mexicana

ciudadanía

y

pleno goce

estar

de

en

sus

derechos polfticos;

ll.

Gozar

de

reconocido

prestigio dentro de la sociedad

por su labor en la Promoción,
defensa, estudio

o difusión

de

los derechos humanos;

lll.

No

desemPeñar,

ni

haber desempeñado cargo de
dirección nacional o estatal en

partido político alguno en los
cinco años anteriores a su
designación; y

lV. No haber sido Persona
precandidata o candidata a
cargo alguno

de

elección

popular nacional o estatal en
los cinco años anteriores a su
designación.

o

de elección PoPular
nacional

de la Comisión
deberán reunir Para su

sido

cargo alguno

estatal

Personas

20.

Consejeras

su

persona precandidata

candidaJa

Artículo

a su cargo.
El Consejo será renovado de

No podrán ser integrantes del

Consejo servidores Públicos
pertenecientes a cualquier
de

No podrán ser integrantes del

Consejo servidores Públicos
pertenecientes a cualquier
institución
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prlblica,

designación

justicia

de

procuración de

y del

sistema

de

consejeras serán
designadas Por el
Congreso de conformidad
siguiente
con el
procedimiento:
La Comisión, Por
l.
conducto de la Persona
titular de

la

Presidencia,

dará aviso al Congreso, en
el mes de febrero de cada
anb, del nombre de las dos

personas consejeras de
mayor antigüedad en el
Consejo y que, Por tanto,
deben ser sustituidas;

ll. La Comisión de
Derechos Humanos del
Congreso aprobará, una
vez hecho el aviso a que
se refiere la fracción
anterior, la convocatoria

pública para la designación
de las personas consejeras
de la Comislón.

La convocatoria recibirá la
más amplia difusión y será

remitida a

las

organizaciones de la
sociedad civil vinculadas

con la defensa
promoción de los derechos
humanos, e incluirá al
menos los siguientes
elementos:
a) Los requisitos Para
ser designada Persona
consejera de la Comisión;
b) El periodo Y lugar
de recepción de
de
propuestas
Y

candidaturas;

fecha en

ese

Artículo 21.
nombrará por

Congreso

calificada

Personas

a las

de
de

reinserción social.

reiñserción social.

19.- Las personas

priblica, de procuración
justicia y del sistema

maYoría

Consejeras, con base en las

propuestas que formule el
Consejo Ciudadano. Para tal

efecto, éste atenderá

el
procedimiento dispuesto en el

artículo 9 de la Presente LeY.

Articulo 20.- Las

Personas

consejeras serán designadas

por el

Congreso de
el siguiente

conformidad con
procedimiento:

l. La Comisión, Por
conducto de la Persona
titular de la Presidencia,
dará aviso al Congreso,
en el mes de febrero de

cada año, del nombre

de las dos Personas
consejeras de mayor

en el
y que, Por
tanto, deben ser
sustituidas;
ll. La Comisión de
antigüedad
Consejo

Derechos Humanos del

Congreso

aProbará,

una vez hecho el aviso

a que se refiere la
fracción anterior, la
convocatoria Pública
para la designación de

las

consejeras

Personas

de

la

Comisión.
La convocatoria recibirá
la más amPlia difusión Y

será remitida a

las

de la
civil
sociedad
vinculadas con la
organizaciones

defensa y promoción de
los derechos humanos,

e

incluirá al menos los

siguientes elementos:
Los requisitos
ser
designada
persona

a)

para

de

la
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publicará la lista de las
personas candidatas que
cumplan con los requisitos

b) El periodo y

de elegibilidad; y
procedimiento

propuestas de

Comisión;

lugar

El

d)

que se seguirá para

emisión

del

la

correspondiente a la
elección de las personas

se publicará la

lista de

1.

candidatas que

lo

Fechas

y

de las

entrevistas

cumplan
de

d)

implementará;
en
general, academia,
especialistas,
defensores de
derechos humanos
las
organizaciones de
sociedad civil

las
la
que incluirá
menos

y
la
vinculadas con la
defensa
Y
4.
lll.

los

derechos
humanos; y

1.

consideren
procedentes.

a

las
Posterior
entrevistas de las personas
candidatas, la Comisión de
Derechos Humanos del
Congreso elaborará y
aprobará, por mayoría de
votos de sus integrantes, el
dictamen por el que se

propone äl Pleno la
designación de las
personas que se proponen

al
lo

siguiente:

Fechas y formato de
las entrevistas de las
personas candidatas;

La Persona Consejera que
pretenda la reelección deberá

Las demás que se

El

del

Participación de la

sociedad

de

v
procedimiento
que se seguirá
para la emisión
dictamen
correspondiente
a la elección de
personas
consejeras de
Comisión,

evaluación que se

promoción

con
requisitos
elegibilidad;

los

formato

de las personas
candidatas;
2. Sistema de

3.

las

personas

consejeras de la Comisión,
siguiente:

de

candidaturas;
La fecha en que

c)

dictamen

que incluirá al menos

de

recepción

ceñirse al

procedimiento
para
tal efecto. De
establecido
situación
alguna
extraordinaria
Persona Consejera, la que
será
resultase
considerada la o el consejero
de menor antigüedad Y se
lista de
incorporará
sustituciones en ese carácter.

ocurrir una
de
electa
a la

Si es el caso;

durante el
proceso de sustitución se
valorará el desempeño de las
o los Conseieros que Puedan

2. Sistema de evaluación
que se implementará;
3. Participación de la
sociedad

en

general,

academia,
especialistas,

defensores

de

derechos humanos y

las organizaciones

de

la sociedad civil
vinculadas con la
defensa y promoción
de los derechos
humanos; y

4. Las

demás que

se

consideren
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como consejeras

de

la

Comisión;

lV. El Pleno

del

Congreso discutirá

Y

aprobará por el voto de las

dos terceras partes de las

y los

diputados, el
dictamen de la Comisión
de Derechos Humanos del
Congreso por el que se

designa

a las Personas

que habrán de fungir como
consejeras de la Comisión.

En caso de no reunirse la
mayoría de dos terceras

de las y los
del Congreso
la aprobación del

partes

diputados

para
dictamen referido,

el asunto a

regresará

se
la

Comisión de Derechos
Humanos del Congreso
para que dentro de los

cinco días

hábiles

siguientes elabore

un

nuevo dictamen en el que

al Pleno, de
entre los restantes
que
candidatos
proponga

participaron en el proceso,
otra u otras personas;

V. Las personas que
reúnan el voto de las dos
terceras partes de las Y los

diputados del Congreso,
tomarán protesta ante el
Pleno de éste;

Vl.
que

En el supuesto de

la

consejeras

personas
en

estén

posibilidad de reelegirse, lo
harán del conocimiento Por
escrito a la Mesa Directiva
del Pleno del Congreso Por
conducto de la Presidencia
de la Comisión, en el mes
en
de febrero

ser

reelectos, siemPre

Y

cuando los mismos lo soliciten
cuando menos un mes antes

de la

conclusión

de

su

encargo, de manera que en el
correspondiente dictamen que

procedentes.

lll. Posteriot a
entrevistas

las
las

de

personas candidatas, la

Comisión de Derechos
Humanos del Congreso

la
del

elaborará y aprobará,
por mayoría de votos

Congreso, se establezca si se
reeligió o se sustituYó a los

dictamen por el que se

sea sometido a

consideración del pleno

consejeros que concluYeron
su encargo.

de sus integrantes,

el

propone al Pleno la
designación de las

que se
proponen como
consejeras de la
personas
Comisión;

lV. El Pleno del Congreso
discutirá y aprobará por

el voto de las
diputadas y

dos

terceras partes de las
diputados,

de la

los

el dictamen

Comisión

de

Derechos Humanos del
Congreso por el que se
designa a las personas

que habrán de

fungir

como consejeras de

la

Comisión.

En caso de no reunirse

de
diputadas y
la

mayoría

dos

terceras partes de las
los

diputados del Congreso
para la aprobación del

dictamen referido, se
regresará el asunto a la
Comisión de Derechos
Humanos del Congreso
para que dentro de los

cinco dlas

hábiles

siguientes elabore un
nuevo dictamen en el
que proponga al Pleno,
de entre los restantes

candidatos
ron

que
el
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concluya el periodo para el
que fueron designados. En
este caso, la Comisión de
Derechos Humanos del

Congreso entrevistará a la

persona consejera

de

la

especialistas, académicos,

defensores de derechos
humanos y organizaciones
de la sociedad civil, todos
vinculados con la defensa

y promoción de los
derechos humanos. La
los
entrevista y
documentos relacionados
con la solicitud de
reelección serán Públicos
en todo momento.

La Comisión de Derechos
Humanos del Congreso
elaborará y aprobará Por

mayorla de sus
integrantes, el dictamen en
el que proponga la
procedencia o no de la

solicitud de reelección.
El dictamen será remitido
al Pleno del Congreso Para
su consideración. En caso
de que el dictamen sea en

el

sentido
reelección

de aProbar la
de la Persona

consejera de la Comisión Y
se obtenga el voto de las

dos terceras partes de las
y los diputados, se hará del
conocimiento de aquélla Y

se le citará a

rendir
protesta, previo al inicio del
en
nuevo

u

proceso, otra

En el supuesto

de que

el

Congreso nombre a dos o más

integrantes

del Consejo al

mismo tiempo, la Comisión de

Derechos Humanos

del

Comisión para que Congreso realizarâ una
sustente su solicitud. Así insaculación para conocer el
mismo, hará del orden en el que serán
conocimiento público la
petición de reelección Y
solicitará la opinión de la
ciudadanía en general,

LEGISLATURA

sustituidos.

otras

personas;

V. Las personas

que

reúnan el voto de las
dos terceras partes de

las

diputadas

diputados
Congreso,
protesta ante

y

los
del

tomarán

el Pleno

de éste;

Vl. En el supuesto de que
la personas consejeras
estén en posibilidad de
reelegirse, lo harán del

conocimiento
escrito

a la

Por

Mesa

Directiva del Pleno del
Congreso por conducto
de la Presidencia de la
Comisión, en el mes de

febrero del año en que

el Periodo
el que fueron

concluya

para

designados. En este
caso, la Comisión de
Derechos Humanos del
Congreso entrevistará a
la persona consejera de
la Comisión Para que
solicitud.
sustente

su

Así mismo, hará

del

conocimiento público la
petición de reelección Y

solicitará la opinión de

la

ciudadanía en
general, esPecialistas,
académicos,
defensores de derechos

humanos

Y

de la
sociedad civil, todos
vinculados con la
organizaciones

defensa y promoción de
los derechos humanos.

La

entrevista

Y

los

documentos
la
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funciones.

En caso de que el
dictamen en sentido

positivo a la reelección no
obtenga el voto de las dos
terceras partes de las Y los
diputados o sea en sentido

negativo a la reelección Y
sea aprobado, se dará

aviso a la Comisión de
Derechos Humanos del
Congreso para que inicie el

procedimiento para la
elección de una nueva
persona consejera

Comisión acorde

de

a

la
lo
las

establecido en
fraccioneslaVdeeste
artículo;

Vll. En caso de falta

de una Persona
consejera de la Comisión
absoluta

por causas distintas a la
conclusión del Periodo
para el que fue designada,

se

observará

el

solicitud de reelección
serán públicos en todo
momento.

La Comisión

de

Derechos Humanos del

Congreso elaborará Y
aprobará por mayoría
de sus integrantes, el
dictamen en el que

proponga

la

procedencia o no de la
solicitud de reelección.
dictamen será

El

remitido

al

Congreso

Pleno

para

del
su

consideración. En caso
de que el dictamen sea

en el sentido de
aprobar la reelección de
la persona consejera de

la

y

Comisión

se

obtenga el voto de las
dos terceras partes de
las diputadas y los
diputados, se hará del

conocimiento

de

procedimiento establecido

aquélla y se le citará a

enlasfraccioneslaVde
este artfculo. La Persona

al inicio del

como la de

En caso de que el
dictamen en sentido
positivo a la reelección
no obtenga el voto de

consejera que resultase
electa será considerada

menor
antigüedad en elConsejo Y
se incorporará a la lista de
ese
sustituciones
carácter;
En el suPuesto de
que el Congreso nombre al
mismo tiempo a dos o más
personas integrantes del
Consejo, la Comisión de

con

Vlll.

Derechos Humanos del
Congreso de la Ciudad de

México realizarâ

insaculación
determinar

el

una

Para
orden en el

serán sustitu

rendir protesta, previo
nuevo
pérlodo en funciones.

las dos terceras partes

de las diputadas Y los
diputados o sea en
sentido negativo a la

reelección

y

sea
aprobado, se dará aviso
Çomisión de

a la

Derechos Humanos del

Congreso para
inicie

el

que
procedimiento

para la elección de una

nueva

persona

de

la
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lX. Las

de la persona titular de la

Presidencia de
Comisión, hará

la

del
conocimiento del Congreso
la situación. El Congreso

resolverá lo conducente y,
en caso de ser procedente

la

sustitución, hará

la

designación de una nueva

persona consejera

en

términos de lo establecido

enlasfraccioneslaVde
este artículo.

Comisión acorde

personas

consejeras podrán ser
sustituidas cuando no
concurran de manera
justificada a tres sesiones
consecutivas del Consejo.
El Consejo, por conducto

a

lo

establecido en las
fraccioneslaVdeeste
artículo;

Vll.

En caso de
absoluta de

falta
una

persona consejera de la
Comisión por causas
distintas a la conclusión
del periodo para el que

fue designada, se
el
observará
procedimiento
establecido en las
fraccioneslaVdeeste
artículo. La persona
consejera que resultase
electa será considerada

como la de menor
antigüedad en el

Consejo y

se

incorporará a la lista de

sustituciones

con

ese

carácter;

Vlll.En el supuesto de que
el Congreso nombre al
mismo tiempo a dos o

personas
más
integrantes del
Consejo, la Comisión
de Derechos Humanos
del Congreso de la
Ciudad de México
realizarâ
una

insaculación

para

determinar el orden en

que serán
el
sustituidas; y
personas
lX. Las

consejeras podrán ser
sustituidas cuando no

concurran

de

manera
tres
consecutivas

justificada
sesiones

a

del Consejo.

El

Consejo, por conducto
de la persona titular de
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de la
hará del
conocimiento del
Presidencia

Comisión,

Congreso la situación.
El Congreso resolverá

lo

y,

conducente

en

caso de ser procedente

la

sustitución, hará

designación

nueva

consejera

en

de

la

una
persona
términos

de lo establecido en las

fraccioneslaVdeeste
artículo.

Artículo 20.-

tendrá las

El

ulo 24. El Consejo

onseJo

siguientes

las siguientes facultades:

Artículo 21.- Êl Consejo tendrá
las siguientes facultades:

facultades:

L

Aprobar

el

Reglamento lnterno de la

Comisión, así como las
reformas al mismo;

ll.

Aprobar las demás
normas de carácter interno

relacionadas

con

la

Comisión;

lll.

anual

Aprobar el proyecto
Presupuesto de

de

Il. Aprobar el Reglamento y
cualquier modificación al
mismo;

l.

Aprobar los lineamientos
generales de actuación de la
Comisión, conforme a esta
Ley y demás disposiciones
legales aplicables;

Xl. Opinar sobre el proyecto
de presupuesto para el
ejercicio del año siguiente;

Egresos de la Comisión;

lV. Conocer el informe
de la persona titular de la
Presidencia de la Comisión
ejercicio
respecto
presupuestal anual;

al

V.

Conocer

el

proyecto de informe anual
que la persona titular de la
Presidencia de la Comisión

debe enviar al Congreso,
así como de otros asuntos
que sean sometidos a su
consideración;

l.

Aprobar el Reglamento
lnterno de la Comisión,

asl como las reformas

ll.

al mismo;

Aprobar las demás
normas de carácter

interno

lll.

relacionadas
con la Comisión;
proyecto
Aprobar
anual de Presupuesto

el

de

Egresos

la Ciudad;

la

lV. Conocer el informe de
la persona titular de la
Presidencia de la
Comisión respecto al

ejercicio

lll. Opinar sobre el proyecto de
informe anual que la o el
Presidente de la Comisión
presente ante los Poderes de

de

Comisión;

V.

presupuestal

anual;

Conocer el proyecto de

informe anual que
persona titular de

Presidencia

de

la
la
la

Comisión debe enviar al
Congreso, así como de
otros asuntos que sean

sometidos a

su

consideración;

Vl. Proooner a la

Þersona
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titular de la Presidencia

Proponer a
persona titular de

Vl.

de la

Presidencia de la Comisión
implementación de
medidas que
acciones

la

y

sirvan para una

mejor

observancia y tutela de los

derechos humanos
Ciudad de México;

¡¡

en

Comisión la
implementación de

la
la

la

lV. Aprobar el nombramiento y

del Secretario
a su
consideración la o el

acciones y medidas que
sirvan para una mejor

remoción

observancia y tutela de

Ejecutivo, que someta

los derechos humanos

Presidente de la Comisión, en
los términos que establezca el
Reglamento;
V. Aprobar el nombramiento y
los
remoción
Visitadores Generales, que

v

en la Ciudad de México;

de las y

someta

o el

a su consideración
Presidente de

la
la

Comisión, en los términos que
establezca el Reglamento;
Solicitar información
adicional sobre los asuntos
que se encuentren en trámite
o haya resuelto la Comisión;
Vll. Aprobar el nombramiento
y remoción del Coordinador de
la Unidad de Supervisión de
las Delegaciones, a propuesta
de la o el Presidente;
Vlll. Realizar observaciones y
propuestas respecto al trabajo
desarrollado por la Comisión

Vl.

que permita mejorar la

promoción, defensa y
protección de los derechos
humanos en la Ciudad;

lX. Conocer los informes que
en materia de fiscalización la o
el Presidente de la Comisión
entregue al Congreso respecto
al ejercicio presupuestal;

X. Denunciar ante el
Congreso, o en su caso, ante
la autoridad competente el
manejo indebido del
presupuesto que realice
cualquier funcionario

de

la

Comisión;

Xll. Proponer contenidos

para
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el programa delegacional

Vll. Las

demás que
establezcan esta Ley, el
Reglamento lnterno y otros

ordenamientos

legales

de
prevención y formación de una
cultura en derechos humanos;
Recibir información
acerca del funcionamiento de

Xlll.
las delegaciones de la
las
Comisión en

Vll.

Las demás

que
establezcan esta Ley, el

Reglamento lnterno y

otros

ordenamientos
legales aplicables.

demarcaciones territoriales,
asl como opinar y proponer

aplicables.

medidas

y

acciones

de

mejora;y

XlV. Las demás que
establezca esta Ley, el
demás
Reglamento y
disposiciones aplicables.

Artículo 21.- El

Consejo
de la Comisión se reunirá
en sesiones ordinarias y
extraordinarias.
Las sesiones ordinarias
tendrán verificativo una vez
al mes y serán convocadas

por la persona titular de la

Presidencia de

la

Comisión.

sesiones
Las
extraordinarias se

realizarán cuando haya

asuntos urgentes

que
serán
convocadas por la persona
titular de la Presidencia de

discutir y

Articulo 23. El Consejo se
reunirá en sesión ordinaria

cada mes y en

sesión
mediante

extraordinaria
convocatoria de la o
Presidente, cuando

el
lo

tendrán verificativo una vez al
mes y serán convocadas por la

Consejo debiendo precisar

Presidencia de la Comisión.
Las sesiones extraordinarias se

lo soliciten por lo menos, la
mitad de los integrantes del
Y

justificar el motivo.

Las resoluciones se tomarán
por mayorla de los miembros
presentes teniendo la o el
Presidente voto de calidad
para el caso de empate. Para

personas consejeras de la

requiere la presencia de Por lo

Comisión.
Para que el Consejo pueda
sesionar válidamente se
requiere la presencia de
por lo menos la mitad de
las personas consejeras y

total de sus integrantes y la o
el Presidente.
De considerarlo necesario, el
Consejo por conducto de la o

la
la

integrantes del Consejo de la

de

Presidencia de

Las

resoluciones

sesionar válidamente

del

se

menos la mitad más uno del

el

Presidente, solicitará al

Congreso, la sustitución de los

Comisión

Comisión.

persona titular de
realizarân cuando

la

haya

asuntos urgentes que discutir y

que el Consejo pueda

persona titular

se reunirá en
sesiones ordinarias y
extraordinarias.
Las sesiones ordinarias
Comisión

considere pertinente o cuando

la Comisión o por ésta a
solicitud de al menos tres

la

Artículo 22.- El Consejo de la

gue de

manera
iniustificada no asistan a tres

serán convocadas por
persona titular de
Presidencia de

la
la

la Comisión

o

por ésta a solicitud de al menos

tres personas consejeras de la
Comisión.

Para que el Consejo pueda
sesionar válidamente se

requiere la presencia de por lo

la mitad de
y
persona titular de

menos

personas consejeras

las
la
la

Presidencia de la Comisión.
Las resoluciones del Consejo

se tomarán por mayoría de los

presentes, teniendo voto de
calidad la persona titular de la
Presidencia "de la Comisión
81

W

COMISIONES I-INIDAS DE DERECHOS
HUMANOS, Y LA DE NORMATIVIDAD,
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS

I

Consejo se tomarán Por
mayoría de los presentes,
teniendo voto de calidad la

persona titular

de

la

Presidencia de la Comisión
para el caso de emPate,

sesiones consecutivas, El
Congreso dará cauce a la
solicitud, en este caso, el
procedimiento

de

LEGISLATURÀ

para el caso de empate.

sustitución

se efectuará en los términos
de lo dispuesto en artículo I
de la presente Ley, así como
en la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de
México y el Reglamento del
Congreso de la Ciudad de

en lo que le

México,

sea

aplicable.

Generales

Artícufo 22.- La Comisión
contará con visitadurías
generales especializadas
en el número y materia que

se

determine

en

el

facultades de las y los
Visitadores Especializados
as
Artículo 27. Las Vi
son áreas especializadas de la
Comisión que auxilian a la o el
Presidente de la Comisión, en
sus
cumplimiento

el

funciones

Reglamento lnterno.

y

de

objetivos,

de

Artículo 23.-

La

contará con

visitadurías

generales especializadas en el

número

y

determine

materia que

en el

se

Reglamento

lnterno.

conformidad con lo disPuesto

en la

presente LeY

Reglamento.

Las visitadurías generales
contarán con una persona
titular, personas visitadoras
adjuntas y demás Personal

que se requiera para

desarrollo de

Capítulo lV
De las Visitadurías Generales

Capítulo V.
Del nombramiento Y

Capítulo lV
De las Visitadurias

el

sus

funciones.

Y

Articulo 28. Cada Visitaduría
cuenta con una o un Visitador

General

y los

Visitadores

Adjuntos que requieran las
necesidades de los servicios a

cargo de la correspondiente
Visitadurla. Cada Visitaduria
será identificada con un
número consecutivo y el o los

rubros temáticos a

Las personas titulares de
las visitadurías generales

serán designadas
removidas libremente Por
la Dersona titular de la

y

el

su

responsabilidad y estará
coordinada por la o el
Visitador General.

Las visitadurías generales
contarán con una persona
titular, personas visitadoras
adjuntas y demás personal que
se requiera para el desarrollo
funciones. Cada
visitadurla general será
identificada con un número

de sus

consecutivo

y el o los rubros

temáticos bajo

Las personas titulares de las
visitadurias generales serán

Artículo 29. Los

designadas

Generales

libremente

Visitadores
nombrados

su

responsabilidad,

y

la

removidas
titular
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de

Presidencia
Comisión.

la

removidos
Presidente

por la o

el

de la

Comisión,
con la aprobación del Consejo

de la

Presidencia

de

la

Comisión.

en los términos que señale el
Reglamento,

Los

Visitadores

Adjuntos,

serán nombrados por la

o

el

Presidente de la Comisión, a
propuesta del correspondiente

Visitador General a cuya
Visitadurla General estará

Artículo 23.personas titulares

adscrito.
Las

de

las
visitadurías generales
los
deberán
requisitos siguientes:

reunir

L

Tener

ciudadanía
mexicana y estar en pleno
goce
sus derechos
políticos;

de

Artículo 30. Los Visitadores
Generales de la Comisión

deberán reunir para
designación,

los

su
siguientes

requisitos:

t. Ser ciudadana o

ciudadano
mexicano en pleno ejercicio de
sus derechos;

ll. Ser mayor de treinta

Artículo 24.- Las
titulares

personas

de las visitadurías

generales deberán reunir los
requisitos siguientes:
ciudadanía
Tener
mexicana y estar en pleno
goce de sus derechos
pollticos;

años,

eldla de su nombramiento;

Gozar de buena
V, Ser de reconocida buena ll.
ll. Gozar de buena fama y no haber sido reputación, probidad y
reconocido prestigio ptlblico;
mediante
reputación, probidad y condenado
reconocido prestiglo sentencia ejecutoriada, por
lll. Contar cuando menos
público;
delito intencional;
lV. Contar con experiencia con ocho años de experiencia
lll. Contar cuando mínima de tres años en profesional comprobable en
materia de derechos humanos;
derechos
menos con ocho años de materia de
lV. Contar con título de
profesional
humanos;
experiencia
licenciatura preferentemente en
comprobable en materia de
lll. Tener título de Licenciado derecho y áreas afines
derechos humanos; y
lV. Contar con título de en Derecho expedido expedido con al menos ocho
licenciatura expedido con legalmente, y tener tres años años de antigüedad;
al menos ocho años de de ejercicio profesional
V. No ser ministro de culto
cuando menos;
antigüedad.
Vl. No ser ministro de

culto
excepto que se haya seParado
de su ministerio con tres años
de anticipación al dfa de su
designación;

Vll. No haber desempeñado

excepto que se haya separado
de su ministerio con tres años

de anticipación al día de

su

designación;

Vl. No haber desempeñado
algún
partido, asociación u

cargo directivo en
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en algún
partido, asociación u

cargo directivo

organización polltica, en los
tres años anteriores al día de
su designación;

organización política, en los
tres años anteriores al dla de
su designación;

Vll. No

cargo o comisión en el servicio
público federal
local con
alguna
Recomendación emitida por
organismos públicos de
derechos humanos; y

o
motivo de

Vlll.

destitución

para el

administrativas
desempeño de

empleo, cargo

el

o comisión

en

en el

No haber sido objeto de

sanción
lX. No haber sido objeto de
sanción de inhabilitación o

haber

sido
desempeño
de empleo, cargo o comisión
en el servicio público federal o
local con motivo de alguna
Recomendación emitida por
organismos públicos de
derechos humanos; y

sancionado

Vlll. No haber sido sancionado '
en el desempeño de empleo,

LEGISLATURA

de

inhabilitación o

destitución administrativas para
empleo,
desempeño
cargo o comisión en el servicio
priblico, mediante resolución
que haya causado estado.

êl

de

servicio público, mediante
resolución que haya causado

estado.
No existe correlativo

Artículo 31. Los Visitadores
Adjuntos auxiliarán en sus
funciones a los Visitadores
Generales en los términos que
el Reglamento y para tal

frje

efecto deberán reunir los
requisitos establecidos en el

artfculo anterior,

con
excepción de los señalados en
las fracciones lll. y lV. que
años,
respectivamente.

será de
No existe correlativo

2

Artículo 32. Los

Visitadores
siguientes
facultades y obligaciones:

tendrán las

Se encuentra regulado en el
Título Tercero De los
Procedimientos

l. Recibir, rechazar, admitir y
tramitar las quejas que les
sean presentadas;

ll. Remitir a las autoridades u
organismos correspondientes,

las quejas que no

sean
comÞetenc¡a del Orqanismo:
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lll. lniciar de oficio las
investigaciones sobre
presuntas violaciones a los
derechos humanos;
lV. Solicitar a las autoridades

o

servidores públicos, las

medidas precautorias

o

cautelares en términos de esta
Ley y del Reglamento lnterno;
V. Solicitar a las autoridades o

servidores públicos la
presentación de informes o
documentos relacionados con

las violaciones a

derechos

humanos, que sean motivo de
queja o investigación;
mediación
Privilegiar
para la conciliación entre las
partes a efecto de dar pronta
solución al conflicto planteado,

la

Vl.

cuando la naturaleza

del

asunto lo permita;

Vll. Practicar visitas, a efecto
de procurar el debido respeto
a los derechos humanos;

Vlll. Solicitar la comparecencia
de los servidores públicos a

quienes se

atribuyan

violaciones a derechos
humanos; así como la de
aquellos que tengan relación
con los hechos motivo de la
queja o investigación;

lX.

Citar,

a su

prudente

arbitrio, peritos, testigos y
personas que tengan relación

con los hechos motivo de

la

queja o investigación;
X. Realizar las investigaciones

y

estudios necesarios Para

formular los proyectos de

Recomendación o acuerdo,
que se someterán a la o el
Presidente de la Comisión
para su consideración;

Xl. Elaborar los proyectos

de

Acuerdos, Resoluciones de no
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Responsabilidad, y
Recomendaciones; y
Xll. Las demás que les
confiera esta Ley,

otras

disposiciones legales y la o el
Presidente.

Artículo 24.- Las personas
titulares de las visitadurias

Artículo 33. Los Visitadores

Generales, tienen

y

las

Artículo 25¡ Las
titulares de

generales tendrán

facultades

facultades

siguientes:

generales
facultades
siguientes:

l. Coordinar y supervisar a los
en términos del

l.

y

las
obligaciones

siguientes:

L

Recibir, admitir

rechazar

fundada

y

de

o

manera
motivada las

quejas presentadas ante la
Comisión;
lniciar a petición de
parte la investigación de
las quejas que les sean
presentadas;
lnvestigar de oficio
posibles actos u omisiones
derechos
violatorios
humanos;

ll.

lll.

de

lV.

Procurar, por todos

los medios posibles, la

obligaciones

Visitadores

Reglamento lnterno;
ll. Proponer a la Presidencia
de
Recomendaciones,

proyectos
Resoluciones de

no

criterios generales;

lll.

Vincular, orientar,
y evaluar las

supervisar

acciones que realicen las o los
las
Delegados'
demarcaciones territoriales de

de

Derechos Humanos,

en

términos de la presente Ley,

y

solución inmediata de las
violaciones a los derechos

del

humanos;
lnvestigar e integrar
los expedientes de queja
con la debida diligencia y
en un plazo razonable,
manteniendo actualizados
expedientes y
localizables a las personas
vlctimas directas e
indirectas;
con
y
profesionalismo las
investigaciones y estudios

aplicables; y
lV. Las demás que les confiera
esta Ley, otras disposiciones
legales y la o el Presidente.

V.

los

Vl. Realizar
diligencia

demás

disposiciones relativas

y

tendrán las
y obligaciones

Recibir, admitir o rechazar

de

manera fundada

presentadas

y

quejas

ante

la

Comisión;

a petición de
de las
quejas que les sean
presentadas;
lll. lnvestigar de oficio
posibles actos u omisiones
violatorios de derechos
humanos;
lV. Procurar, por todos los
ll.

parte

lniciar

la

investigación

medios posibles, la solución
inmediata de las violaciones a
los derechos humanos;

V.

lnvestigar e integrar los

expedientes

de queja con

la

debida diligencia y en un plazo

razonable, manteniendo
localizables a las personas
víctimas directas e indirectas;
Vl. Realizar con diligencia
profesionalismo las
y
investigaciones y estudios

actualizados los expedientes y

necesarios para formular los

proyectos

de

proyectos de recomendación
que se someterán, para su
consideración y en su caso
aprobación, a la persona titular
de la Presidencia de la

Dara

su

Vll.

necesarios para formular

los

Reglamento

personas
visitadurías

motivada las

los

Responsabilidad, acuerdos y

las

recomendación que- se

someterán.

Comisión;

Solicitar

a

cualquier
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dependencia, autoridad

consideración y en su caso
aprobación, a la Persona
titular de la Presidencia de
la Comisión;

Vll.

sujetos a investigación;

Vlll. lnformar a las Personas
victimas sobre los avances
las
resultados de

dependencia, autoridad o
persona servidora Pública,

Y

los informes o documentos
para el esclarecimiento de

investigaciones, explicarles los

alcances de la determinación
del expediente de queja y, en

los hechos sujetos a
investigación;
Vlll. lnformar a las

caso de la emisión de una
recomendación, recabar su
consentimiento para formar
parte de la misma e informarle

personas víctimas sobre
los avances y resultados

de las investigaciones,
explicarles los alcances de
la determinación del

sobre su

de la

misma

y

Y

cumplimiento;

lX. Coordinar y supervisar
a las personas servidoras
ptlblicas a su cargo; y
X. Las demás que le sean
conferidas en éste y otros

e
su

ordenamientos legales.

aceptación, seguimiento,
ejecución

acePtación,

seguimiento, ejecución

expediente de queja Y, en
caso de la emisión de una
recomendación, recabar su
consentimiento para formar

informarle sobre

o

persona servidora pública, los
informes o documentos Para el
esclarecimiento de los hechos

Solicitar a cualquier

parte

LEGISLATURÀ

cumPlimiento;

v

lX. Las demás que le
Y
otros ordenamientos
sean conferidas en éste
legales.
No existe correlativo

Articulo 36. Las Y

Visitadores
mantendrán
permanente

los

Generales
comunicación

y elicaz con las

Y

los Delegados de la Comisión

en

las

demarcaciones
que
los primeros puedan brindar
personas que
atención
habiten o transiten Por dichas

Territoriales,

a efecto de

a

demarcaciones,

en

los

trámites que son comPetencia
de las Visitadurías.

La

o el Presidente

dará

a

conocer al Conseio un informe
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de
las Y

general mensual

las
acciones que lleven a cabo en

esos ámbitos

los

Visitadores.

'

Capitulo V

Capítulo Vl

Gapítulo V

De las Delegaciones de

De las Delegaciones en las

De las Delegaciones de la

la Comisión en las
Demarcaciones

Demarcaciones Territoriales
de la Ciudad de México

Demarcac iones Territoriales

Gomisión en las

Territoriales

37.

Artículo 25.- la Comisión
contará con Delegaciones

Artículo

públicas que se determine
en el Reglamento lnterno.

aplicables.

La

Comisión,

cuenta para el cumPlimiento
de sus atribuciones con las

Artículo 26.- La

Comisión

contará con Delegaciones en

cada una de las
en cada una de las
demarcaciones territoriales en
demarcaciones territoriales Delegaciones ubicadas
que se divide el territorio de la
de
una
en
cada
en que se divide el flsicamente
Ciudad de México.
territoriales
las
demarcaciones
de
Ciudad
de
la
territorio
Las Delegaciones de la
en que se divide la Ciudad; en
México.
las
en
al
Comisión
estará
de
ellas
Las Delegaciones de la cada una
se
territoriales
en
demarcaciones
Delegado
un
una
o
frente
las
en
Comisión
términos de lo dispuesto Por la integrarán con las personas
demarcaciones territoriales
se integrarán con las Constitución Local, la Presente servidoras públicas que se
personas servidoras Ley y las demás disPosiciones determine en el Reglamento
Dichas

lnterno. Dichas personas
servidoras públicas serán
contratadas y dependerán de la
sus funciones
Comisión,
serán aquellas que establezca
el Reglamento lnterno.
Las Alcaldías deberán designar

personas

y

servidoras públicas serán

y

dependerán
sus
Comisión,
de
funciones serán aquellas

contratadas

y
la
que establezca el
Reglamento lnterno.
Las Alcaldías deberán
designar al personal de

al personal de enlace Para el
desahogo de los casos que
reciban las Delegaciones de la
Comisión.

enlace para el desahogo
de los casos que reciban
las Delegaciones de la
Comisión.
No existe correlativo

Artículo 38. Para la atención

Y

verificación en el cumPlimiento
de las actividades de las

Delegaciones, la o el
Presidente de la Comisión se
apoyará de la Unidad de
Supervisión a cargo de un
Coordinador, nombrado Por el
Conseio a propuesta deltitular
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de la Comisión.
No existe correlativo

Artículo 39. La o el Delegado
se constituye como el enlace
de coordinación entre las

organizaciones
gubernamentales de
respectiva demarcación

no

y

la
la

Comisión, sin perjuicio de las

demás

establecidas

atribuciones
presente

en la

Lev.

No existe correlativo

Artículo 40.
expedirá la

Comisión
convocatoria

correspondiente para la
selección de las y los
Delegados.

Toda persona que decida
participar en el proceso de
selección de Delegados,
deberá cumplir con los
siguientes requisitos:
l. Ser mexicana o mexicano en
pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles;
ll. Tener residencia efectiva en
la demarcación territorial en la
que solicite ser Delegado, no
menor a tres años;
lll. Contar con licenciatura, asl
como experiencia de cuando
menos un año en derechos
humanos;

lV. Tener más de 25 años al
momento de su designación;
Gozar de buena fama
priblica
haber sido
condenado por delito alguno
territorio nacional o
extranjero;
Vl. No haber sido sancionado
en el desempeño de empleo,

V.

y no

en

encargo

o

comisión

en

el

servicio público federal o local,
alguna
motivo
Recomendación emitida por
organismos públicos de
derechos h

con

de
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Vll. No haber sido objeto de
sanción de inhabilitación o
destitución administrativa para

el

desempeño de empleo,
cargo o comisión en el servicio
oúblico.
Artículo 4'1. Durante eltiempo

No existe correlativo

de su encargo, la o el
Delegado no podrá
desempeñar otro empleo
cargo o comisión públicos,

ni

realizar actividad proselitista.
Artículo 42. Las Delegaciones

No existe correlativo

tendrán las facultades que les

la Constitución
la presente Ley, el
demás
Reglamento, y

confieren
Local,

disposiciones

Artículo 26.Delegaciones de
Comisión en

Las
la

las

demarcaciones territoriales

tendrán como

normativas

aolicables.

objetivo

favorecer la proximidad de

Artículo 3. La Comisión de
Derechos Humanos de la
Ciudad de México, establecerá
delegaciones en cada una de
las demarcaciones territoriales
para favorecer la proximidad

los servicios, promover la
educación en derechos

de sus servicios, promover

problemáticas sociales, a

En la propuesta de asignación
presupuestal que el titular de

la

Artícufo 27- Las Delegaciones

de la Comisión en las
demarcaciones territoriales
tendrán como objetivo

favorecer la proximidad de los

servicios, promover
educación en

la

derechos
humanos, propiciar acciones
preventivas, dar seguimiento al

educación en Derechos
humanos, propiciar humanos, propiciar acciones
las
cumplimiento de
acciones preventivas, dar preventivas y dar seguimiento
al
al cumplimiento de sus recomendaciones e impulsar
seguimiento
medios alternativos para la
cumplimiento de las Recomendaciones.
prevención y/o resolución de
recomendaciones e
las distintas problemáticas
medios
impulsar
para
sociales, a través de
la
alternativos
mecanismos como la
prevención y/o resolución
mediación y la conciliación,
las distintas
de
través

de

mecanismos

la mediación y la
conciliación, buscando en

como

todo caso

obtener
soluciones que respondan
a los principios básicos de
la justicia restaurativa.

la

Comisión

de

Derechos
de
México presente al Congreso
México
Ciudad
deberá considerar para las
delegaciones ubicadas en las
demarcaciones territoriales,
las asignaciones suficientes

Humanos

de la

para

el

de la Ciudad

de

oportuno

y

eficaz

buscando en todo caso obtener
soluciones que respondan a los
principios básicos de la justicia
restaurativa.
En el proyecto de presupuesto
anual que la persona titular de

la

Comisión presente

al

Congreso, deberá considerar

las

asignaciones suficientes
el oportuno y eÍicaz
cumplimiento de las funciones

para
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de las Delegaciones ubicadas

en las demarcaciones
Artículo 28.- Para la
instalación de las Delegaciones
de la Comisión en las

territoriales.

Artículo 27.- Para

instalación de

Delegaciones de
Comisión en

la

las
la

las

demarcaciones

territoriales, las Alcaldías
deberán proporcionar de

común acuerdo

con
aquélla las oficinas que se
requieran para tal efecto,
las que deberán contar con
espacio, mobiliario y

equipo suficiente para el
personal de la Comisión y
las personas que acudan a
las mismas; ser accesibles
para las personas que

habitan y transitan por la
Ciudad; además, deberán
de encontrarse en óptimas

condiciones, estar
iluminadas y limpias de
conformidad con lo
establecido en los artículos
56 y 57 de la Ley Orgánica
de Alcaldías de la Ciudad
de México. Los servicios
de energía eléctrica, agua
e internet correrán a cargo
de las Alcaldías.

demarcaciones territoriales, las
Alcaldías deberán proporcionar
de común acuerdo con aquélla

las oficinas que se requieran
para tal efecto, las que deberán
contar con espacio, mobiliario y

equipo sufioiente para el
personal de la Comisión y las
personas que acudan a las
mismas; ser accesibles para
las personas que habitan y
transitan por la Ciudad;

además, deberán de
encontrarse en óptimas

condiciones, estar iluminadas y

limpias de conformidad con lo
establecido en los artículos 56

y 57 de la Ley Orgánica de
Alcaldías de la Ciudad de
México. Los servicios de
energía eléctrica, agua e
internet correrán a cargo de las
Alcaldlas.

El título segundo.del proyecto de dictamen trata de la estructura y atribuciones de

la Comisión. Para estas Comisiones Unidas no pasa desapercibido la gran
similitud entre de las iniciativas en análisis y con la Ley hasta vigente, por lo que
se declara su procedencia en los términos que siguientes:
a

Se contemplan

disposiciones relacionadaS con

las facultades de

la

Comisión que son estrictamente las referidas en los artículos 102 apartado
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B de la Constitución General, 46 y 48 de la ConstituciÓn Local y demás
disposiciones aplicables;
O

Se está de acuerdo con la estructura y las atribuciones de los órganos
internos de la Comisión que Se plantean y que son: la Presidencia, el
Consejo, las Visitadurías Generales, las Delegaciones en las Alcaldías, el
órgano interno de control, las demás áreas internas que se señalen en el
Reglamento lnterno y el personal que se requiera para el ejercicio de sus
funciones;

a

En el caso de la Presidencia de la Comisión se está conforme con que la
elección se haga por las dos terceras partes de los integrantes del
Congreso, mantener un periodo de cuatro años de la Presidencia y que
exista posibilidad de una reelección. Sobre este mismo particular se

de los diputados Temístocles Villanueva y
Martfnez Urincho en el sentido de que en la Ley se establezca un
procedimiento específico para la elecciÓn de la persona titular de la

concuerda con

la

inicativa

presidencia de la Comisión, de conformidad con la excepciÓn prevista en el
párrafo 1 del apartado C del artículo 46 de la Constitución Local. Por lo que

de acuerdo con el artículo 102 apartado B de la ConstituciÓn General,
incluye un procedimiento de consulta pública y transparente para

elección

de la

persona titular

de la

Presidencia

de la

la

Comisión.

procedimiento que está a cargo de Comisión de Derechos Humanos del
Congreso de Ciudad de México, con la colaboración del Consejo

Ciudadano honorífico, la sociedad en general, las organizaciones de la
sociedad civil y los defensores de los derechos humanos.
Cabe destacar que este tipo de procedimiento en el que el Congreso se encarga

de la designación de los titulares de los organismos autónomos no sería
92

COMISIONES LINIDAS DE DERECHOS
HUMANOS, Y LA DE NORMATIVIDAD,
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS

W
I LECISLATURÀ

privativo de la Comisión, en diciembre de 2018 el Congreso eligió a cuatro
consejeros del lnstituto de Transparencia, Acceso a la lnformación PÚblica,
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de

México, de conformidad con establecido en el artículo 39 de la Ley del
mismo nombre.
o

Para el caso del Consejo de la ComisiÓn, se está de acuerdo en mantener
su integración actual de 10 personas consejeras, con una duraciÓn de 5

años en su cargo, con posibilidad de una reelecciÓn y que son electas
conforme a un procedimiento exactamente igual que el de la persona
Presidenta de la ComisiÓn. Lo que es acorde con la excepciÓn prevista en
el párrafo 1 del apartado C del artículo 46 de la Constitución Local.
o

Sobre las Visitadurías Generales se establece que serán en el número y en
las materias que se establezca en el Reglamento lnterno, a lo que Se Suma

que serán encabezada por .una persona titular designada
o

y

removida

libremente por la persona titular de la Presidencia de la Comisión'
En materia de las Delegaciones Se concuerda con el planteamiento
realizado por los diputados Temlstocles Villanueva y [lartfnez Urincho y, en
consecuencia, se desechan las propuestas de los diputados Mauricio Tabe
Echartea y Margarita Saldaña Hernández en el sentido de establecer desde
la Ley la estructura de las Delegaciones que incluye la existencia de una

persona Delegada en cada una de ellas

y una Unidad de Supervisión

a

cargo de un Coordinador, Estas Comisiones Unidas consideran que dicha
estructura debe establecerse en la normatividad interna, lo que permitirá
una mayor flexibilidad y ajuste a las necesidades que se detecten. No pasa
desapercibido que la ComisiÓn cuenta para 2O19 con un presupuesto de

435 millones de pesos, que es exactamente igual al de 2018.'Por lo que
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tiene el mismo volumen de recursos para operar las funciones que ya venía
desempeñando, a lo que se Suma ahora la puesta en funcionamiento de las
Delegaciones. De modo que si se le establece desde la Ley una estructura

para tal efecto, se complicarían las posibilidades para dar cumplimiento a
las disposiciones constitucionales sobre la materia'
a

Por lo que respecta a las diversas propuestas de los diputados Mauricio
Tabe Echartea y Margarita Saldaña Hernández parâ otorgar atribuciones al
Consejo de la Comisión para designar a diversos servidores pÚtblicos de la
Comisión a propuesta de la Presidencia (Visitadores Generales y Secretario

Ejecutivo), estas Comisiones Unidas consideran que es de desecharse
pues rompe con el carácter consultivo constitucionalmente asignado al
Consejo. En efecto, el Consejo eS un órgano de consulta, de consejo, de
guía, lo que desde luego no incluye no puede .incluir la designaciÓn de
servidores públicos de la ComisiÓn.

lll.1S. El cuadro de a continuación presenta el comparativo de las iniciativas y

la

propuesta final del dictamen con respecto al Título Tercero De los Procedimientos:
INICIATIVA DIPUTADOS
TABE ECHARTEA Y
SALDAÑA HERNÁNDEZ

DICTAMEN

TEM|STOCLES
VILLANUEVA Y MARTíNEZ
URINCHO
TERGERO
DE LOS PROCEDIMIENTOS

Gapítulo ll.
Del Procedimiento de Queja

T¡TULO TERCERO
DE LOS PROCEDIMIENTOS

¡N¡CIAT¡VA D¡PUTADOS

riruTo

Capitulo I
Disposiciones Generales

Capitulo I
Disposiciones Generales

Artículo 28.- Los
procedimientos que se sigan
ante la Comisión podrán

Artículo 70. Toda Persona,
grupo o comunidad, podrá

de manera oficiosa.

representante, queja

iniciarse a petición de Parte o
Cualquier persona podrá, Por

sí o mediante representante

legal, solicitar la intervenciÓn
de la Comisión por Presuntas

presentar ya sea directamente

o a través de

un

en

oficinas de la Comisión

las

o en

sus Delegaciones Para
denunciar Presuntas
violaciones a los derechos

Artículo 29.- Los
procedimientos que se sigan
ante la Comisión podrán
iniciarse a petición de parte o
de manera oficiosa.

Toda persona, grupo

o
o
mediante representante legal,

comunidad podrá, por

sí

solicitar la intervención de la
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violaciones

a los derechos

humanos.

La

Comisión podrá iniciar
queja de oficio cuando tenga
podrán ser presentadas por conocimiento de presuntas
algún familiar, vecinos o violaciones a los derechos
cualquier persona que tenga humanos, especialmente
conocimiento de los hechos, cuando se trate de menores
inclusive por personas niñas, de edad; incapaces; o cuando
se ponga en peligro la vida,
niños y adolescentes.
libertad o integridad física o
humanos. Las solicitudes de
intervención de la Comisión

Comisión
violaciones

por presuntas
a los derechos

humanos. Las solicitudes de
intervención de la Comisión
podrán ser presentadas por

algún familiar, vecinos

o

cualquier persona que tenga
conocimiento de los hechos,
inclusive por personas niñas,
niños y adolescentes.

psicológica de una persona.

Las personas encargadas de

de

Si los

interesados

reclusión
deberán remitir a la Comisión,

libertad. De igualforma, estos

se

encuentran privados de la
libertad o se desconoce su
paradero, los hechos se

los
sin demora alguna, los
escritos elaborados por las podrán denunciar
personas privadas de su cualquier persona, incluso
centros

por
por

un menor de edad.

escritos podrán entregarse Articulo 72. ...Cuando la o el
directamente a las personas quejoso se encuentre privado
servidoras públicas de la de su libertad, su escrito será
remitido de inmediato a la
Comisión.

Las personas encargadas de

de
los
sin demora alguna, los
escritos elaborados por las
personas privadas de su

reclusión
centros
deberán remitir a la Comisión,

libertad. De igualforma, estos
escritos podrán entregarse
directamente a las personas

servidoras públicas

de

la

Comisión.

Comisión por los encargados

de los centros de detención,
internamiento o de reinserción
Ciudad de

social

de la

o por la autoridad o
servidor público de mayor
jerarquía del lugar donde se
México,

la o el quejoso,
asimismo, Podrá ser
encuentre

a

las
ser
presentada por vía telefónica

entregada directamente

o los
Las

organizaciones

visitadores,

o

de la Las organizaciones de la

sociedad civil cuyo objeto
principal sea la defensa de

sociedad civil podrán acudir
ante la Comisión a denunciar

humanos,

de
de

los derechos
podrán acudir

ante

la

presuntas violaciones

derechos humaños

para denunciar personas que, por su
presuntas violaciones a los condición física, mental,
Comisión

29.-

los derechos

humanos,

podrán acudir ante la
Comisión para denunciar
presuntas violaciones

a

los

derechos humanos.

cultural, no
capacidad de
presentar queja de manera

económica

derechos humanos.

Articulo

o

Las organizaciones de la
sociedad civil cuyo objeto
principal sea la defensa de

tengan
directa.
Los

la

Articulo

30.-

Los
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procedimientos

y

procedimientos

las

cabo ante la

cabo ante la

Comisión
deberán ser ágiles, gratuitos

estarán sujetos sólo a las
formalidades esenciales que
requiera la documentación de

los expedientes respectivos.
Se seguirán, además, de
acuerdo con los principios de
buena fe, no revictimización,

acuerdo con los princiPios de
buena fe, no revictimización,

y

o

personas
Posibles

víctimas.
Para los efectos de recePción
de peticiones o quejas, todos
los días y horas del año serán
considerados como hábiles.
La Comisión contará con
personas servidoras públicas
atender
recibir
peticiones
veinticuatro
horas del dla.
Artículo 30.- Las personas

para

las

y

servidoras públicas de la
Comisión deberán dar en

todo momento

trato

y rapidez;
el
contacto directo y Personal
personas
con las
peticionarias o Posibles
concentración

raPidez;
priorizando siempre el
contacto directo Y Personal

las

ComisiÓn

requiera la documentación de

los expedientes resPectivos.
Se seguirán, además, de

peticionarias

las

deberán ser ágiles, gratuitos
y estarán sujetos sólo a las
formalidades esenciales que

y

con

y

actuaciones que se lleven a

actuaciones que se lleven a

concentración

LEGISLATURÀ

priorizando siempre

Artículo 73. Para la
presentación de quejas o
denuncias ante la Comisión
todos los días y horas son

victimas.
Para los efectos de recepción
de peticiones o quejas, todos
los días y horas del año serán

lo que deberá

considerados como hábiles.

contar con personal suficiente

con

hábiles, por

para

La

Comisión contará

atender las personas servidoras Públicas
reclamaciones o quejas para recibir y atender
peticiones las veinticuatro
urgentes a cualquier hora.
deldla.
No existe correlativo

Articulo 31.- Las personas
servidoras públicas de la
Comisión deberán dar en

todo momento

trato

confidencial a la información,

confidencial a la información,

datos,
pruebas y demás elementos
que obreñ en su poder con

demás elementos
que obren en su poder con

documentación,
motivo del trámite

de

los

procedimientos y actuaciones
competencia de la Comisión.
Se exceptúa de lo establecido
en el párrafo anterior, las
resoluciones, conclusiones o
recomendaciones que serán

públicas

en términos de

Ley de

la

TransParencia,

Acceso a la lnformación
Pública y Rendioión de
Cuentas de la Ciudad de
M

La

Com

documentación,
pruebas

y

motivo del trámite

datos,

de

los

procedimientos y actuaciones
competencia de la Comisión.
Se exceptúa de lo establecido
párrafo anterior, las
en
resoluciones, conclusiones o
recomendaciones que serán

el

públicas

en términos de

la

Ley de Transparencia,
Acceso a la lnformación
Priblica y Rendición de
Cuentas de la Ciudad de
México. La Comisión
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requerirá a las Personas
peticionarias o Presuntas
víctimas su consentimiento
por escrito, en el Primer
acuerdo o resolución que se
em¡ia, únicamente Para

requerirá a las personas
peticionarias o Presuntas
victimas su consentimiento
por escrito, en el Primer
acuerdo o resolución que se
emita, únicamente Para

requerimiento constituirá su

requerimiento constituirá su

publicar sus datos
personales, en el entendido
de que la omisión a
dicho
desahogar
negativa.

La Comisión en cada uno de
los procedimientos que lleve

a cabo tendrá acceso a

la

información o documentación

necesaria Para
esclarecimiento de
hechos

a

el

los

condición de que

esté relacionada con

las

probables violaciones, con
inclusión de aquélla que las

o Personas
públicas
servidoras
clasifiquen con carácter
confidencial o reservada. Las
autoridades o Personas
servidoras
Públicas

publicar sus datos
personales, en el entendido
de que la omisión a
dicho
desahogar
negativa,

La Comisión en cada uno de

los procedimientos que lleve
a cabo tendrá acceso a la
información o documentación

necesaria para
esclarecimiento de

a condición de que
esté relacionada con las
hechos

probables violaciones, con
inclusión de aquélla que las

o Personas
servidoras
Ptlblicas
clasifiquen con carácter
confidencial o reservada. Las
autoridades o Personas
servidoras
Públicas

autoridades

autoridades

a la Comisión
las razones que sustentan
dicha clasificación de la
información. En este
supuesto, las Personas
titulares de las visitadurías

comunicarán

comunicarán

generales

de la

Comisión

el
los

a la Comisión
las razones que sustentan
dicha clasificación de la
información. En este
supuesto, las Personas
titulares de las visitadurlas
generales

de la

Comisión

tendrán la facultad de hacer
la clasificación final de la

tendrán la facultad de hacer
la clasificación final de la

sea proporcionada bajo

sea proporcionada bajo su

información y solicitar que les
su

más estricta responsabilidad'
No podrá clasificarse como
confidencial
reservada
aquella información que esté

o

relacionada con violaciones
graves a derechos humanos
o delitos de lesa humanidad,

conformidad

con

el

información y solicitar que les

más estricta resPonsabilidad.
No podrá clasificarse como
confidencial
reservada
aquella información que esté
relacionada con violaciones
graves a derechos humanos
o delitos de lesa humanidad,
el
conformi

o

de

con
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T

derecho nacional

o

los
tratados internacionales de
los que el Estado mexicano
sea parte.
31.- La formu
u
de quejas ante la Comisión
no afectará el ejercicio de
otros derechos, ni los medios

de defensa que conforme a

derecho nacional

o

presuntas víctimas desde el
primer contacto que se tenga
con las
A rtículo

como los acuerdos

Y

recomendaciones que emita
la Comisión, no afectarán el
ejercicio de otros derechos Y

señalarse a los interesados
en el acuerdo de admisión de
la instancia.

formulación
Articulo 32.de quejas ante la Comisión
no afectará el ejercicio de

otros derechos, ni los medios
de defensa que conforme a

leyes puedan
a las Personas
peticionarias o presuntas
tamPoco
vlctimas;
las

corresponder

suspenderán ni interrumPirán

stis plazos preclusivos,
prescripción

de

o de caducidad.

Esta circunstancia

deberá

darseaconoceralas
personas peticionarias

o

presuntas víctimas desde el
primer contacto que se tenga
las mismas.

Artículo 33.- Todos

32.- Todos los
resoluciones
acuerdos

y

acuerdos

y

los

resoluciones

procedimentales que emita la
Comisión deberán estar

procedimentales que emita la

Comisión deberán estar
debidamente fundados Y
motivados.
No existe correlatlvo

los

sea oarte.

Artículo 76. La presentación
de quejas o denuncias, así

corresponder

personas peticionarias

o

tratados internacionales de
los que el Estado mexicano

leyes Puedan
a fas personas medios de defensa que
corresPonder
peticionarias o Presuntas puedan
los
ordenamientos
a
conforme
tamPoco
víctimas;
suspenderán ni interrumPirán aplicables, no susPenderán ni
sus plazos preclusivos, de interrumpirán sus Plazos
prescripción o de caducidad. preclusivos, de prescriPción o
caducidad. Esta
Esta circunstancia deberá de
darseaconoceralas circunstancia deberá
las

LEGISLÂTURA

debidamente fundados
Articulo 77. La Comisión Y
las Delegaciones registrarán
las denuncias y las quejas

Y

motivados.
Se encuentra regulado en el
Capítulo ll delTítulo Tercero

que se presenten, exPidiendo
de ello un acuse de recibo.
Las Delegaciones enviarán
quejas
denuncias

o

las

recibidas

de inmediato a

la

oficina central de la Comisión,

para su tramitación Y
resolución correspondiente.
Cuando la instancia sea
inadmisible por ser
manifiestamente

improcedente o infundada,
será rechazada mediante

acuerdo motivado que emitirá
en un plazo máximo de cinco

dlas

naturales,

debiendo
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al

proporcionar

denunciante

quejoso o
orientación

suficiente a fin de que acuda

autoridad o servidor
público al que corresponda

a la

resolver el asunto.
No existe correlativo

Articulo
Excepcionalmente

y

79.
previo

acuerdo del Consejo, la

Presidente

de la

o

el

Comisión

podrá declinar conocer de un
determinado asunto, si éste
puede lesionar su autoridad
moral o autonomía.

No existe correlativo

Artículo

80.

registrada

v

la queja o

Se encuentra regulado en el

Capltulo ll delTítulo Tercero

denuncia, la Comisión deberá
hacerla del conocimiento de
las autoridades o servidores

prlblicos señalados como
responsables, así como al

titular del órgano de gobierno
del que dependan, utilizando

en casos de urgencia
cualquier medio de

comunlcación electrónica,
solicitando además un
informe escrito sobre los
actos u omisiones que se les

atribuyan

en la

queja

o

denuncia.

En la misma comunicación, la
Comisión a través de la o el
Presidente, los Visitadores o

el personal técnico

Y

profesional, informarán del
procedimiento de mediación
para alcanzar una conciliación
las
partes involucradas dentro del
derechos
respeto
humanos que se consideren
a fin de

entre los intereses de

de los
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inmediata

solución
conflicto.

del

De no aceptar las autoridades

o servidores Públicos
señalados como responsables
el procedimiento de
mediación en un término de
horas, seguirá
24
transcurriendo el Plazo Para la
presentación del informe,

mismo que deberá rendirse
en un plazo de quince días
naturales contados a Partir de
que la autoridad o servidor

prlblico reciba

el

requerimiento y sea informado

de los hechos motivo de la
queja o denuncia Por escrito.

Si a juicio de la Comisión la
situación es urgente, dicho
plazo podrá reducirse.

De aceptar la mediación

Y

lograr una solución
satisfactoria, o bien el
allanamiento del o los
responsables, la Comisión
levantará una Acta Y lo hará

constar asl, ordenando se
archive el expediente, mismo
que podrá reabrirse cuando el

quejoso o

denunciante

informe a la Comisión que no

se ha

cumplido

con

el

compromiso en un Plazo de
30 dlas naturales.

La

Comisión

tomará

conocimiento de lo anterior
para que en el término de 48

horas dicte el

acuerdo

correspondiente Y, en su
caso, provea las acciones Y
determinaciones
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Capítulo ll

Capítulo ll.

Gapítulo ll

De las Queias

Del Procedimiento de Queia
No existe correlativo

De las Quejas

El
Artículo 33.procedimiento de queja a que
se refiere esta Ley

corresponde al conjunto de
actuaciones que realiza la
Comisión respecto de hechos

corresponde
actuaciones

u

omisiones gue puedan
implicar violaciones a los

derechos humanos

que

de la Ciudad y que puedan

de la Ciudad y que puedan
configurar la responsabilidad

la responsabilidad
objetiva y directa de éstas por
configurar

objetiva y directa de éstas por

a

dichas violaciones

los

34.-

El

Artículo

No existe correlativo

la

Comisión

se

la

desahogará

Se exceptúan de lo anterior
las investigaciones de oficio,
las que iniciarán en la etapa
de indagación preliminar

cuando se

tenga

del procedimiento de queja, la
implementación de medidas
cautelares precautorias, de

tenga

conocimiento de asuntos que
por su interés para la Ciudad
requieran de la intervención o

pronunciamiento

la

y

preliminar,

y seguimiento.

Artículo 83. La o

el

Presidente de la Comisión o

competentes, que se tomen
todas las medidas necesarias

Þara evitar

la

de

la

Comisión.

a
los Visitadores, podrán
cualquier
servidoras públicas de la solicitar en
Ciudad, en cualquier etapa momento a las autoridades
podrá

desahogará

investigación, determinación

conocimiento de asuntos que
por su interés para la Ciudad
requieran de la intervención o
Comisión
las
solicitar
personas
autoridades

se

indagación

preliminar

Artículo 35.- La

El

inicial, registro de la petición,

preliminar,
investigación, determinación
y seguimiento.
Se exceptúan de lo anterior
las investigaciones de oficio,
las que iniciarán en la etapa

de

35.-

conformidad con las
siguientes etapas: solicitud

indagación

pronunciamiento

Comisión

de

conformidad con las
siguientes etapas: solicitud
inicial, registro de la petición,

de indagación
cuando se

los

procedimiento de queja ante

procedimiento de queja ante

de

a

derechos humanos.

derechos humanos.

Artículo

que

tengan lugar en la Ciudad de
México, que sean imputables
a las autoridades públicas o
personas servidoras públicas

tengan lugar en la Ciudad de
México, que sean imputables
a las autoridades públicas o
personas servidoras públicas

dichas violaciones

al conjunto de
que reallza la

Comisión respecto de hechos

omisiones que puedan
implicar violaciones a los

u

derechos humanos

El
Artículo 34.procedimiento de queja a que
se refiere esta Ley

consumación

Artículo 36.- La

Comisión

podrá solicitar a las
autoridades y personas
servidoras públicas de la
Ciudad, en cualquier etapa

del procedimiento de queja, la
implementación de medidas

cautelares precautorias, de

l0l
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o b¡en de
de derechos

conservación

restitución
humanos. Dichas

cautelares

medidas

Podrán
razón de la

modificarse en
naturaleza del asunto de que

se trate. La Comisión Podrá
requerir a las autoridades o
personas servidoras Públicas
a las que haYa solicitado la
implementación de medidas
cautelares, información sobre
el otorgamiento, observancia
y vigencia de las mismas.

Para la emisión, recePción

atención

de las

Y

medidas

cautelares todos los dlas

irreparable de Presuntas
violaciones de derechos
humanos denunciadas o
reclamadas, o la Producción

conservación

cautelares
modifìcarse

de daños de difícil reParación
a los afectados, así como

solicitar su

modificación
las

cuando cambien
situaciones que

las

justificaron.

Dichas medidas Pueden ser
precautorias de conservación

o

restitutorias, según lo
requiera la naturaleza del
asunto

Y

horas serán

o bien de

restitución de derechos
humanos. Dichas medidas
Podrán

en razón de

y vigenciá de las mismas.

Para la emisión, recePción Y
atención de las medidas
cautelares todos los días Y

horas serán

considerados
hábiles tanto Para el Personal
de la Comisión como Para las

considerados
hábiles tanto Para el Personal
de la Comisión como Para las
autoridades
Personas
Públicas

Y
servidoras

Y
servidoras

autoridades

Articulo 36.-

Artículo 37.- La emisión

Personas
Públicas

eridas
No

La

la

naturaleza del asunto de que
se trate. La Comisión Podrá
requerir a las autoridades o
personas servidoras Públicas
a las que haYa solicitado la
implementación de medidas
cautelares, información sobre
el otorgamients, observancia

correlativo

de

medidas cautelares se hará a
valoración de la Comisión en

medidas cautelares se hará a
valoración de la Comisión en

los siguientes suPuestos:
Cuando
Presuntas
los derechos
violaciones
humanos puedan afectar
derechos humanos de forma
irreparable;

los siguientes suPuestos:

Cuando las

Cuando sea necesaria su
emisión por la gravedad Y

Cuando sea necesaria su
emisión por la gravedad Y

urgencia de los hechos;

urgencia de los hechos;

Cuando resulte difícil

las
a

imposible

la

irreparable;

o

reParación del

de

derechos.

Los
54.
Artículo 37.- Las Personas
peticionarias o Presuntas denunciantes o quejosos,
víctimas, Para la mejor para la mejor defensa de sus

defensa de sus intereses,
tienen derecho a que en
cualquier

etapa

del

Y

o

la

reParación del
daño causado o la restitución
de la persona Peticionaria o
presunta víctima en el goce
imposible

daño causado o la restitución
de la persona Peticionaria o
presunta víctima en el goce
de

Presuntas

derechos ht¡manos de forma

Y

Cuando resulte difícil

a

los derechos
humanos Puedan afectar

violaciones

intereses, tienen derecho

que la Comisión

a

les

información

derechos.

Artículo 38.- Las Personas
peticionarias o Presuntas
víclimas, para la mejor
defensa de sus intereses,
tienen derecho a que en

cualouier etaPa ' del
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procedimiento de queja la
Comisión les ProPorcione la
información que obre en el

que obre en el exPediente de

la queja

o

denuncia

en

el

momento en que lo soliciten'

procedimiento de queja la
Comisión les ProPorcione la
información que obre en el
expediente, con excePción de

expediente, con excePción de
que tenga carácter de
reservada o confidencial.
La Comisión decidirá, de

la que tenga carácter de
reservada o confidencial.
La Comisión decidirá, de
manera excePcional Y

la

manera excePcional

LECISLATURA

Y

justificada, si ProPorciona o
no las constancias de los

justificada, si proPorciona o
no las constancias de los

le sean solicitados a las
autoridades, Personas
servidoras Públicas o
personas distintas a las

le sean solicitados a las
autoridades, Personas
servidoras Públicas o
personas distintas a las

testimonios o evidencias que

testimonios o evidencias que

personas peticionarias

personas Peticionarias

o

ctimas

lrtículo

38.- La Comisión se
asegurará que en todos los
procedimientos de queja las
víctimas directas o indirectas
den su consentimiento Para la
continuación del mismo.
Artículo 39.- La Comisión, en
el trámite del Procedimiento
queja, Podrá dictar
acuerdos de inicio, trámite o
sustanciación, conclusión y
reapertura, los que serán
obligatorios para las Personas
peticionarias
Presuntas
las
víctimas
las Personas
autoridades
servidoras públicas que
intervengan, comparezcan o

de

o

y Para
o

deban aportar información o

documentación.
incumplimiento de

El

los

acuerdos emitidos Por

la

Comisión dará lugar, Para las

autoridades

Y

Personas
las
servidoras Públicas,
responsabilidades señaladas
en el Título Octavo de esta
Ley demás normatividad
aplicable.

y

a

--No

o

Artículo 39.- La Comisión se
asegurará que en todos los
procedimientos de queja las

existe correlativo

o indirectas
den su consentimiento Para la
continuación del mismo.
Artículo 40.- La Com
,êh
el trámite del Procedimiento
queja, Podrá dictar

víctimas directas

Artículo 43. Los Visitadores
de la Comisión Podrán dictar
acuerdos de trámite, en el
curso de las investigaciones
que realicen, los cuales serán
las
obligatorios
autoridades, servidores
particulares que
públicos
deban comparecer o aPortar

Para

y

información

documentación,

o

Y

su
incumplimiento tendrá como
consecuencia las sanciones Y
responsabilidades señaladas
en la Ley.

de

acuerdos de inicio, trámite o

sustanciación, conclusión y

reapertura, los que serán
obligatorios para las Personas

peticionarias

victimas y
autoridades

o

o

Presuntas
las
las Personas

Para

servidoras públicas

que

intervengan, comparezcan o
deban aportar información o

documentación.
incumplimiento de
acuerdos emitidos

El

los
Por la

Comisión dará lugar, Para las

autoridades

Y

Personas
las

servidoras públicas,

a

responsabilidades señaladas

en el Tltulo Octavo de esta
Ley y demás normatividad
aplicable.
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Los proyectos de acuerdos
carácter definitivo, así
como los ProYectos de
Recomendaciones serán

de

formulados Por

Se encuentra Previsto en

el

Capítulo lll del Titulo Tercero

los

Visitadores Generales que
correspondan, mismos que

someteránalaoel

de la Comisión
para su consideración.
Presidente

Artículo 40.- La Comisión
contará con un Sistema
lntegral de Gestión de

Artículo 4'|..- La Comisión
contará con un Sistema
lntegral de Gestión de

No existe correlativo

lnformación para el adecuado
registro y seguimiento de los

lnformación para el adecuado
registro y seguimiento de los

procedimientos de queja.

ientos de

Artículo 41.- La etaPa

Artícufo 42.- La etaPa

de

solicitud inicial se refiere a la

presentación

ante

presentación

la

que sean formuladas

Por

actos u omisiones

u

telefÓnica,

página web institucional o
correo electrónico.

Por

que

aquélla considere violatorios
de derechos humanos.

La solicitud inicial se Podrá Artículo 72. Las quejas se
presentar por escrito, de presentarán por escrito ante
lengua de señas mexicanas,

la

cualquier persona que solicite
su intervención resPecto de

cualquier persona que solicite
su intervención resPecto de
omisiones que
actos
aquélla considere violatorios
de derechos humanos.

manera oral,

ante

Comisión de las narraciones

Comisión de las narraciones

que sean formuladas

de

solicitud inicial se refiere a la

la

Comisión,

debiendo

contener firma o huella digital
y datos de identificación. En
casos urgentes o cuando la o
el quejoso no pueda escribir o

sea menor de edad,

La solicitud inicial se Podrá
presentar por escrito, de

manera oral,

telefónica,

lengua de señas mexicanas,
página web institucional o
correo electrónico.

Podrán
o Por

presentarse oralmente

cualquier medio

de

electrónica, debiendo

en

comunicación telefónica o
estos casos ratificarse dentro
de los cinco días siguientes a

presentación. De no
en este Plazo la
Comisión solicitará a la o al
quejoso que lo haga, dando

su

ratificarse

cinco dlas más para ello Y, de
no

rlo el

asunto
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archivado.

La

Comisión pondrá a
disposición de las personas Artículo 74. La Comisión
disPosición
peticionarias o Presuntas pondrá a
víctimas formularios Para formularios que faciliten el
facilitar eltrámite Por escrito Y
en todos los casos ejercerá la
suplencia en la deficiencia de
los planteamientos.

trámite para la Presentación
de la queja, y en todos los
casos ejercerá la suPlencia en
queja
deficiencia de
orientando y apoyando a los

la

la

comparecientes

La

Comisión proporcionará
orientación a las Personas
peticionarias o Presuntas

sobre

el

contenido de esta.

a

peticionarias

o

presuntas

víctimas formularios

Para

facilitar eltrámite por escrito Y
en todos los casos ejercerá la
suplencia en la deficiencia de
los planteamientos.

La

Comisión proporcionará

a las personas
o presuntas
víctimas sobre la
presentación y contenido de
su solicitud inicial, sin
importar si son o no
competencia de la Comisión,
a fin de hacer de su
peticionarias

los derechos

conocimiento

los

derechos

que les asisten y la autoridad

que les asisten y la autoridad

que puede atender

Comisión pondrá

orientación

víctimas sobre la
presentación y contenido de
su solicitud inicial, sin
importar si son o no
competencia de la Comisión,
a fin de hacer de su
conocimiento

La

disposición de las personas

que puede atender sus

sus

requerimientos.

requerimientos.

En el caso de personas que

Para el caso de Personas que
tengan alguna discaPacidad

En el caso de personas que

no hablen o entiendan
no hablen o entiendan
correctamente el idioma
una
que
dificulte
les
idioma
el
correctamente
español, o de aquellas comunicación clara Y Precisa, español, o de aquellas
pertenecientes

a los

Pueblos
o comunidades indfgenas que
así lo requieran o Personas

la Comisión podrá

con

auxiliarse

instituciones federales,

con discapacidad auditiva, la

locales o con organizaciones
de la sociedad civil, a fin de

su

intérPretes

Comisión pondrá

a

disposición intérprete que

contar con los

pertenecientes

a los Pueblos

o comunidades indigenas que
así lo requieran o personas

con discapacidad auditiva, la
Comisión -pondrá a su

disposición intérPrete que

necesarios para ello.

tenga dominio de su lengua Y Tratándose de Personas que
lengua
caso,
cultura
entiendan
señas indígena
intérprete
idioma
el correctamente
mexicanas.
Comisión les
otorgamiento de los servicios español,
especializados, la Comisión proporcionará gratuitamente
cual
podrá celebrar convenios con' un traductor, Para
instituciones públicas o podrá apoyarse del lnstituto
de Lenguas lndígenas de la
privadas.
Ciudad de México.

tenga dominio de su lengua

Artículo 42.- No se dará Artículo 72..., No se
trámite a solicitudes iniciales admitirán queias o denuncias

Articulo 43.- No
trámite a

o, en su
de
Para

hablen alguna
y no
el
la

lo

Y

o, en su câso,
intérprete de señas
mexicanas. Para el

cultura

otorgamiento de los servicios

especializados,

la

Comisión

podrá celebrar convenios con

instituciones públicas

o

privadas.

se darâ
iniciales
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En caso de

con carácter anón¡mo, con
excepción de los casos en

tmo

recibir

LEGISLATURA

una

vlctima, se registrará bajo el
rubro de solicitud anónima Y

que exista temor de que haYa
represalias ffsicas o morales
quienes
contra quien
o
cuando
la
solicitud,
formular
se trate de violaciones graves
a los derechos humanos.

se archivará.
En el supuesto de recibir una

solicitud inicial anónima en la

solicitud inicial anónima en la

que no se cuente con algún

dato de contacto de

o

la

persona peticionaria o Posible

En caso de

recibir

una

solicitud inicial anónima en la

que no se cuente con algún

de contacto de la
se les
contener la solicitud en

persona peticionaria o Posible

dato de contacto de

que si se cuente con algún

dato

vfctima, se registrará bajo el
rubro de solicitud anónima Y

persona peticionaria o Posible
informará
vlctima,
sobre los requisitos que debe

se archivará.

En el supuesto de recibir una
solicitud inicial anónima en la

términos del artículo 44 de
esta Ley. Si se subsana el
anonimato

se

que sí se cuente con algún
dato de contacto de la

procederá a

el registro de la
solicitud como Petición. En
caso de Persistir el
anonimato, se registrará la
solicitud bajo el rubro de
solicitud anónima Y se

persona peticionaria o Posible
les informará
sobre los requisitos que debe

valorar

se
contener la

víctima,

en

el registro de la
solicitud como Petición. En
caso de persistir el
anonimato, se registrará la
solicitud bajo el rubro de
solicitud anónima Y se
ivará.
Artícufo 44.- la etaPa de
registro de la Petición

valorar

Articulo 43.- La

de
Petición
consiste en la revisión de las
solicitudes iniciales a efecto
son
determinar
registradas como Peticiones
y, en consecuencia, si son
resueltas por conducto de los

de la

etaPa

si

de

servicios

solicitud

términos del artículo 44 de
esta Ley. Si se subsana el
anonimato se Procederá a

archivará.

registro

la

que Presta la

Comisión o se les remite a las
visitadurías generales Para su
lnar

Artículo 44.-

la

No existe correlativo

consiste en la revisión de las

solicitudes iniciales

de

determinar

a

si

efecto
son

registradas como Peticiones

y, en consecuencia, si

son

resueltas por conducto de los

servicios

que presta

la

Comisión o se les remite a las
visitadurías generales Para su
ón

Artículo 45.-

Para

106

W

COMISIONES I.]NIDAS DE DERECHOS
HUMANOS, Y LA DE NORMATIVIDAD'
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS

T

solicitud inicial

Pueda
una

registrarse como

No existe correlativo

con la

contar

siguiente

b)

a)

Nombre comPleto de
la persona Peticionaria
o representante legal;

oír

Domicilio Para

recibir

b)

Y

notificaciones

propio o de
tercera persona

una
o

Dich a

institución.
información

de
contacto servirá al
personal de
la
para
Comisión
en

mantenerse

c)

con

la

el lugar Y
fecha en que
sucedieron;

oír

Y

notificaciones

mantenerse

la
será admitida, si

derechos
instancia
Procede,

bajo la condición de que se

o

en
la

persona peticionaria o

c)

presunta vlctima;
Narración de los actos

u

omisiones que se

quieren hacer

logre dicha identificación en la
investigación posterior de los
hechos.

del

conocimiento de la
Comisión, donde se

indique el lugar
fecha en que

indique

Autoridad a la que se
le imputan los actos u
omisiones, de ser

recibir

comunicación con

omísiones consideren haber

afectado sus

conocimiento
Comisión, donde se

Domicilio para

Dicha
de
contacto servirá al
la
personal de
para
Comisión

autoridades o servidores
prlblicos cuyos actos u
fundamentales,

la

la persona Peticionaria
o representante legal;

institución.
información

Artlculo 75. Cuando los
quejosos o denunciantes no
puedan identificar a las

presunta víctima;
Narración de los actos
omisiones que se
quieren hacer del

u

Nombre comPleto de

tercera persona

persona peticionaria o

de

d)

siguiente

y, de ser Posible,
correo electrónico Y
número telefónico
propio o de una

V, de ser Posible,
correo electrónico Y
número telefónico

comunicación

con la

información:

información:

a)

solic¡tud inicial Pueda
registrarse como una

petición, la Comisión deberá

petición, la Comisión deberá

contar

LEGISLATURA

Y

d)

sucedieron;

Autoridad a la que se
le imputan los actos u

omisiones,

de

ser

posible señalar datos
de identificación de la

posible señalar datos
de identificación de la

quienes se

quienes se

omisiones,
requisito Podrá
obviarse en el

omisiones. Este
requisito Podrá
obviarse en el

supuesto de que las

supuesto de que las

personas Peticionarias
víctimas
o

personas peticionarias
o

persona o personas
servidoras públicas a

persona o personas
servidoras públicas a

les
atribuyen tales actos u
Este

atribuyen tales actos u

les

víctimas
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no puedan señalar a
las autoridades o
personas servidoras

no puedan señalar a
las autoridades o
personas servidoras

públicas

consideren

que
públicas
hayan
sus
afectado
derechos, bajo la
condición de que

que
hayan
sus

consideren

afectado
derechos, bajo la
condición de que
posteriormente

posteriormente

se

v

v

e) Nombre de

se

logre la identificación;

logre la identificación;

e) Nombre de

las

las
o
a

posibles victimas
datos que ayuden

posibles víctimas o
datos que ayuden a

identificarlas.

identificarlas.

Las solicitudes iniciales que
cumplan con los requisitos
establecidos en este artículo

Las solicitudes iniciales que
cumplan con los requisitos
establecidos en este artlculo,

ratificadas, serán registradas
como peticiones y se les dará

trámite que se señala en los

serán registradas como
peticiones y se leS dará el

y

que, de ser necesario,
hayan sido debidamente
el trámite que se señala

los siquientes artículos.
Comisión,
una vez valorados los hechos
que constan en la petición,
gestiones
realizarâ
necesarias para su atención,
entre ellas, orientaciones,
canalizaciones, solicitudes de
gestiones,
colaboración
personas
para
peticionarias sean atendidas
por la autoridad persona
servidora pública competente
den solución rápida y
sus
planteamientos.

Artículo 45.- La

las

y
que las
o

y
efectiva

a

siguientes artlculos.

en

No existe correlativo

Articulo 46.- La

Comisión,
una vez valorados los hechos
que constan en la petición,

brindará orientación

a

la

persona solicitante o presunta
previo

víctima, y,
consentimiento de éstas,
realizarâ las gestiones

necesarias para su atención,

entre ellas,

canalizaciones,

solicitudes de colaboración

Y

gestiones, para que sean
atendidas por la autoridad o
persona servidora pública
competente y den solución

rápidayefectivaasus
planteamientos.

En caso de

remisiones

a

otros organismos de

derechos humanos, éstas se

realizarán en

el más breve

plazo y se le informará de ello

a la Dersona solicitante

o
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Dresunta víctima.

Artlculo 47.- La

Artículo 46.- La

resolución
de las peticiones a través de

No existe correlativo

los servicios que presta la
Comisión se llevará a cabo

conforme a lo que sigue:
La Comisión valorará

conforme a lo que sigue:
La Comisión valorará

a)

a)

el contenido dè la
petición y si se
desprende

que

son de
competencia,
realizarâ

no
su

las

solicitudes

solicitudes
acciones

de
otras
necesarias
las

y

colaboración

acciones

servidora pública
competente. De
una

atención conforme a
derecho por parte de

la

competente,
por
atendida la solicitud y
se archivará; y
Si del planteamiento
persona
peticionaria o posible
se
desprendan posibles

se tendrá

b)

de la
víctima
violaciones a
derechos humanos
cometidos Por
autoridades o
personas servidoras
priblicas de la

de

otras
necesarias

posibles

víctimas

sean atendidas por la

o persona
servidora pública
competente. De
autoridad

Artículo 65. El procedimiento
de mediación o conciliación
interrumpe el plazo de un año,

autoridad o a partir del conocimiento que
persona servidora haya tenido el quejoso de la
pública

y

para que las
personas
peticionarias o

para que
personas
peticionarias o
posibles víctimas
sean atendidas por la
autoridad o persona
obtenerse

el contenido de la
petición y si se
desprende que no
son de su
competencia,
realizarâ las
gestiones,
orientaciones,
canalizaciones,

gestiones,
orientaciones,
canalizaciones,

colaboración

resolución

de las peticiones a través de
los servicios que presta la
Comisión se llevará a cabo

probable violación a derechos
humanos.

obtenerse

una

atención conforme a
derecho por parte de

la

autoridad o
persona servidora
pública competente,

se tendrá

por

atendida la solicitud y
se archivará; y

b) Si del planteamiento

de la persona
peticionaria o posible
se
víctima
desprendan posibles
violaciones a
derechos humanos
cometidos por
autoridades o
personas servidoras
públicas de la
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Ciudad,

Ciudad, que sean
susceptibles de

restitución inmediata

restitución inmediata

que sean
susceptibles de

en los derechos
vulnerados, la
Comisión,

previo

consentimiento

la

de

persona peticionaria

o

posible víctima,
deberá realizar las
acciones necesarias
para la atención y

Comisión,

previo

consentimiento de la

persona peticionaria

o

posible víctima,
deberá realizar las
acciones necesarias
para la atención y
solucién delcaso.

solución delcaso.

En caso de que se opte por
este mecanismo de

solución alternativo
de controversias, se

suspenderán

en los derechos
vulnerados, la

los

plazos para que

la

Comisión pueda
conocer de los

En caso de que se opte por
este mecanismo de

solución alternativo
de controversias, se

suspenderán

los

plazos para que

la

Comisión pueda
conocer de los

hechos a través de la
etapa de indagación

hechos a través de la
etapa de indagación

problemática por este
medio podrá exceder
de noventa dlas

problemática por este
medio podrá exceder

preliminar e
investigación. En
ningún caso, la
solución de la
naturales. De
obtenerse una
atención adecuada
de la posible
violación, la Comisión
tendrá por atendida la

petición y

la

47.-

El

procedimiento de queja ante
la Comisión continuará en los

siguientes supuestos:

la

a)
no haya

persona
Cuando
peticionaria o posible víctima

optado por el
mecanismo de solución

alternativo

de

de noventa dlas
naturales. De
obtenerse una
atención adecuada
de la posible

violación, la Comisión
tendrá por atendida la

petición y

la

archivará.

archivará.

Artículo

preliminar e
investigación. En
ningún caso, la
solución de la

controversias

Artículo

48.-

El

procedimiento de queja ante
la Comisión continuará en los
siguientes supuestos:

a) Cuando la

persona

peticionaria o posible
víctima no haya optado
por el mecanismo de
solución alternativo de
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controversias descrito en

el inciso b) del

descrito en

el inciso b) del

artlculo anterior;

b) Cuando
optado la

b) Cuando
optado la

habiendo
persona
peticionaria o posible vfctima
por el mecanismo de solución
alternativo de controversias

Persona

peticionaria o posible víctima
por el mecanismo de solución

alternativo de controversias
descrito en el inciso b) del

descrito en el inciso b) del
artículo anterior, su caso no

artículo anterior, su caso no

sea atendido de

forma

adecuada por la autoridad o

persona ' servidora pública
competente dentro del Plazo
de noventa días naturales;

c)

a

forma

persona servidora

pública

competente dentro del Plazo

Y

de noventa días naturales; y

c)

Cuando por la
de las Posibles

naturaleza

derechos

violaciones

humanos no sea viable una

restitución

sea atendido de

adecuada por la autoridad o

Cuando Por la
naturaleza de las posibles

violaciones

artículo

anterior;

habiendo

a

derechos

humanos no sea viable una

de derechos de

restitución

forma inmediata.

de

derechos de

forma inmediata.

Articulo 48.- De

cumPlirse
con alguno de los suPuestos
previstos
artículo

Artículo 49.- De

No existe correlativo

cumPlirse

con alguno de los suPuestos

en el

previstos

en el

artículo

anterior, dará inicio la etaPa
de indagación preliminar que

anterior, dará inicio la etaPa
de indagación preliminar que

admisibilidad de las quejas Y
si la Comisión es comPetente

admisibilidad de las quejas Y
si la Comisión es competente

estará a cargo de las
visitadurlas generales
quienes determinarán si se
reúnen los requisitos de

estará a cargo de las
visitadurlas generales
quienes determinarán si se
reúnen los requisitos de

para investigar los actos u
omisiones sometidos a su

para investigar los actos u
omisiones sometidos a su

consideración,

consideración.

Artículo 49.- Son requisitos Artículo 71. Êl plazo Para la
de admisibilidad de las presentación de quejas o
denuncias será de un año a
peticiones:
a) Que los actos , u partir de que se hubiere
omisiones a los que iniciado la ejecución de los
se refieran en la hechos Presuntamente

petición

haYan
ocurrido dentro del
último año anterior a

su

fecha

presentación,

de
con

violatorios

de

derechos
humanos, o de que el quejoso
o denunciante hubiera tenido
conocimiento de estos. Este

plazo podrá ampliarse

en

Artículo 50.- Son requisitos
de admisibilidad de las
peticiones:

a) Que los actos
omisiones

u

a los que

se refieran en la
petición hayan
ocurrido dentro

del

último año anterior a

su

fecha

oresentación,

de
con
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de

excepción

las

violaciones graves

a

Comisión.

las
a

Tratándose

integridad física y psíquica de
las personas, o que atenten

los
derechos
humanos y aquellos
casos
otros
debidamente
justificados de

el

no existirá plazo para

el

Reglamento

lnterno;

de

presuntas

a los derechos a
la vida, a la libertad y a la

violaciones

contra una comunidad o un
grupo social en su conjunto,

conformidad con lo
que se determine en

interponer denuncia o queja.

lnterno;

Que no se trate de la
reproducción de una

queja o

b)

de

resolver por

de

la

el que

posible violación

derechos

c)

la
a

resuelta

por

humanos

por

sido
una

autoridad judicial o
cuasi jurisdiccional de

los ámbitos, local,
o
federal
internacional; y
puedan
d) Que
identificarse a las
personas
peticionarias o

los ámbitos, local,
o
federal
internacional; y
puedan
d) Que
identificarse a las
personas
peticionarias o

posibles víctimas y

posibles vlctimas y

contactarse

las

con

las

mismas.

mismas.

Artículo 50.- Las visitadurías
generales podrán requerir
cualquier información a las

o

el que la
posible violación a

resuelta

cuasi jurisdiccional de

autoridades

la

asunto en

petición haya

sido
una

con

resolver por

que es materia de la

autoridad judicial o

contactarse

una

Comisión;
Que no se trate de un

derechos

humanos

que es materia de la

petición haya

Que no se trate de la
reproducción de una
problemática
anteriormente
resuelta o pendiente

Comisión;
Que no se trate de un

asunto en

Reglamento

queja o

una

problemática
anteriormente
resuelta o pendiente

c)

de

excepción

violaciones graves

derechos
los
humanos y aquellos
casos
otros
debidamente
justificados de

conformidad con lo
que se determine en

b)

casos graves a juicio de la

personas
y

servidoras públicas

personas peticionarias

o

posibles víctimas, ' para
allegarse de los elementos
necesarios a efecto de

No existe correlativo

Artlculo 51.- Las visitadurías
gänerales podrán requerir
cualquier información a las

autoridades

o

personas

servidoras públicas

y
o
para

personas peticionarias

posibles vlctimas,
de los elementos
necesarios a efecto de

allegarse

t12

COMISIONES LTNIDAS DE DERECHOS
HUMANOS, Y LA DE NORMATIVIDAD'
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS

W
I LEGISLATURÀ

determinar si Procede la
apertura de la etaPa de

determinar si Procede la
apertura de la etaPa de

78. Si de la queja no
Artíc
Artículo 5 - Las
generales determinarán, Por se deducen elementos
la
acuerdo debidamente mlnimos que Permitan
Comisión,
la
de
intervención
las
si
fundado y motivado,
peticiones sometidas a ésta requerirá Por escrito a la

Artículo 52.- Las visitadurías
generales determinarán, Por

o

indagación Preliminar o el denunciante
cumplen con los requisitos de para que haga las
admisibilidad Y si son aclaraciones Pertinentes
competencia de la Comisión. hasta por dos ocasiones,
días
En caso afirmativo, , se dando un Plazo deendiez
de
caso
por
ocasión;
cada
de
etaPa
la
procederá a
mayores
investigación. Cuando no se

cumpla con el requisito de
admisibilidad, se hará del
conocimiento de las Personas

quejoso

que no se aPorten

elementos desPués
segundo
archivará

del
requerimiento, se

el

exPediente

peticionarias o Presuntas falta de interés.
vlctimas las causas Por las
que se incumPle con dicho
requisito a efecto de que

hagan valer lo que
corresponda, En caso de
la
incompetencia de
Comisión, se turnará la
petición a las autoridades
competentes

Y se hará

labores Y abrirán un
expediente de queja' En
todos los casos habrá
suplencia de la queja, incluso
en ausencia total de alegatos
de las personas Peticionarias
vlctimas.
o

a

indagación Preliminar
cumplen con los requisitos de
admisibilidad Y si son
competencia de la Comisión.
En caso afirmativo, se
procederá a la etaPa de

investigación. Cuando no se

cumpla con el requisito de
admisibilidad, se hará del
conocimiento de las Personas

peticionarias

o

Presuntas

víctimas las causas Por las

que se incumPle con dicho
requisito a efecto de que

hagan valer lo que
corresponda. En caso de
incompetencia de la
Comisión, se turnará la
petición a las autoridades
se hará

del

conocimiento de las Personas

peticionarias

o

a
humanos,

peticiones sometidas

competentes Y

del

conocimiento de las Personas
peticionarias
Presuntas
vi
ulo 52.- La etaPa de
investigación estará a cargo
de las visitadurías generales,
las que calificarán los hechos
narrados como Presuntas
derechos
violaciones
determinarán
claramente cuáles serán las
hipótesis que orientarán sus

Por

acuerdo debidamente
y motivado, si las

fundado

No existe correlativo

o

Presuntas

Artículo 53.- La

etaPa

narrados como
violaciones a

Presuntas

de

investigación estará a cargo
de las visitadurias generales'
las que calificarán los hechos

humanos,

derechos
determinarán

claramente cuáles serán las
hipótesis que orientarán sus

labores Y abrirán un
expediente de queja. En
todos los casos habrá

suplencia de la queja, incluso
en ausencia total de alegatos
de las personas Peticionarias
ntas
113

W

COMISIONES LTNIDAS DE DERECHOS
HUMANOS, Y LA DE NORMATIVIDAD'
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS

I LECISLATURÀ

Artlculo 53.- En la etaPa
investigación se llevarán a
cabo todas las actuaciones

la etapa de
Artículo 54.investigación se llevarán a
cabo todas las actuaciones

No existe correlativo

pertinentes para allegarse de

pertinentes para allegarse de

narración inicial, Pudiendo

información que se
considere necesaria Para
valorar el alcance de la
narración inicial, Pudiendo

elementos fácticos o
normativos que deban

elementos fácticos o
normativos que deban

la información que se
considere necesaria Para
valorar el alcance de la

la

documentar el contexto en el
que ésta sucede Y los demás

documentar el contexto en el
que ésta sucede Y los demás

incorporarse al exPediente de

incorporarse al exPediente de

determinar si las autoridades

determinar si las autoridades

La
investigación.
investigación y las hiPótesis
que la orienten deberán
permitirle a lq Comisión

La
investigación.
investigación y las hiPótesis
que la orienten deberán
permitirle a la Comisión

o
ptiblicas

o

personas
públicas

servidoras
presuntas
responsables incumPlieron
sus obligaciones en materia
de derechos humanos Y, Por

personas

servidoras
Presuntas
responsables incumPlieron
sus obligaciones en materia

de derechos humanos Y, Por

ende, son responsables de

ende, son resPonsables de
r derechos

Artículo 54.- La Comisión, a

de las visitadurías
generales, tiene las

través

siguientes facultades
materia de investigación

en

las
Pedir a
o
autoridades
Personas

l.

servidoras priblicas a las que
se imputen las violaciones de

derechos humanos,

la

presentación

o

documentos;

ll.

Solicitar

de
particulares, autoridades o
personas servidoras Públicas
informes
documentos
relacionados con el asunto
materia de la investigación.
Las autoridades Y Personas

e

de

Artículo 84. Cuando la queja
no se resuelva, la Comisión
iniciará las investigaciones del
caso, para lo cual tendrá las
siguientes facultades:

:

de informes

violar

la

l. Pedir a las autoridades o
servidores priblicos a los que
se imputen las violaciones de
derechos humanos
presentación

de

la

informes o

humanos.

Artículo 55.- La Comisión, a

través

de las .visitâdurías

generales, tiene

siguientes facultades

las
en

materia de investigación:

l.

Pedir a las autoridades o

personas servidoras
públicas a las que se
imputen las violaciones
de derechos humanos,

documentos
complementarios;

la

presentación de informes

o documentos;
ll. Solicitar de otros
de
Solicitar
particulares, autoridades q ll.
o
particulares,
autoridades
servidores
Públicos
personas
servidoras
informes
Públicas
e
documentos
relacionados con el asunto documentos Y evidencia
relacionados con el asunto
materia de la investigación;
materia de la investigación.
e
visitas
lll. Practicar

inspecciones,

mediante

técn

o

Las autoridades Y Personas
tcas

la

lt4
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incurrir
responsabilidad, tendrán

Ciudad,

la obligación de Proveer a la
Comisión, sin costo alguno'
de toda la información que les

sea solicitada Y de colaborar
para el adecuado desarrollo
de las investigaciones;
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profesional;

Ciudad, so pena de incurrir

lV. Citar a las PerSonas que
deben comparecer como
testigos o Peritos, Y
V. Efectuar todas las demás
juzgue
acciones
convenientes Para el mejor
conocimiento del asunto.

la obligación de Proveer a la
Comisión, sin costo alguno,
de toda la evidencia que les
sea solicitada Y de colaborar
para el adecuado desarrollo

que

en

responsabilidad, tendrán

de las investigaciones;

lll. Practicar visitas e
inspecciones;
lV. Citar a las Personas
que deban comparecer Para
aportar testimonio o Para

lll. Practicar visitas e
inspecciones;
lV. Citar a las Personas
que deban comparecer Para
aportar testimonio o Para

realizar peritaje;

V.

Y

Efectuar todas

las

acciones que

demás

juzgue

el mejor
asunto
Artículo 55.- La Com isión,
las
conducto
visitadurías generales, una
etaPa de
vez iniciada
convenientes Para
conocimiento

de

por

la

investigación, notificará la
queja a las autoridades o las

realizar peritaje;

Y

Efectuar todas

las

demás acciones que juzgue
convenientes Para el mejor
asunto.
Comis ión,

conocimiento

Artículo 56.- La

por conducto de

las

visitadurías generales, una
vez iniciada la etaPa de
investigación, notificará la
queja a las autoridades o las

personas servidoras Públicas

personas servidoras Públicas

comunicación, incluidos los
electrónicos o telefónicos' En
la misma comunicación se

comunicación, incluidos los

como
señaladas
responsables de la Presunta
violación de derechos
humanos. En casos de
urgencia podrá utilìzarse
cualquier medio de

solicitarå a
autoridades o

dichas
Personas
servidoras Públicas que
rindan un informe Por escrito
sobre los actos u omisiones
que se les atribuYan.
Comisión se
Asimismo,
pondrá en contacto inmediato

la

para intentar lograr
conciliación con

la

la

autoridad

o

persona servidora Pública
señalada como responsable

de

la

de

como
señaladas
responsables de la Presunta
violación de derechos
humanos. En casos de
urgencia podrá utilizarse
cualquier medio de

electrónicos o telefónicos. En

la

misma comunicación

solicitará a
autoridades o

se

dichas
Personas

servidoras públicas

que

rindan un informe Por escrito

sobre los actos u omisiones
que se les atribuYan.

Asimismo,

la

Comisión se

pondrá en contacto inmediato

para intentar lograr

la

conciliación con la autoridad
o persona servidora Pública
señalada como responsable

del

de
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derechos humanos, siemPre

derechos humanos, siemPre
dentro del resPeto de los
derechos humanos que se
consideren afectados.

La Comisión, de lograrse

dentro del resPeto de los
derechos humanos que se
consideren afectados.

La Comisión, de lograrse

la

conciliación, lo hará constatar
en el expediente Y otorgará a
autoridad
Persona
servidora pública un término

la

o

la

cumplimiento

cuando asl lo requiera la
naturaleza del asunto. Una
vez cumplidas las medidas
conciliatorias, la Comisión
ordenará la conclusión Y el
archivo del exPediente, el
cual pgdrá reabrirse cuando
las personas Peticionarias o
presuntas vlctimas expresen
a la Comisión que no se ha
cumplido con el comPromiso

o

de

a

hacerse por escrito en

un

plazo máximo de quince días
naturales contados a Partir de
la notificación de la queja' A

la conclusión Y el
archivo del exPediente, el
cual podrá reabrirse cuando
las personas Peticionarias o

presuntas víctimas expresen
a la Comisión que no se ha
cumplido con el comPromiso
rno

Artículo 81. El informe que
rinda la autoridad o servidor

informe que
Artículo 57.deban rendir las autoridades

denuncia, deberá contener los

responsables

público señalado como o personas servidoras
responsable en la queja o públicas señaladas como

fundamentos Y motivaciones
de los actos u omisiones que
se le imputan, la existencia de

estos en su caso, asf como
los elementos de información

que

considere

necesarios

podrá reducirse.

asunto.

En dicho informe se harán
constar los antecedentes del
asunto, los fundamentos Y
motivaciones de los actos u
omisiones que se le imPutan,

si

efectivamente éstos
existieron, asl como los
información

dar
medidas

ordenará

enviando coPia

la

a las

del asunto. Una vez
cumplidas las medidas
conciliatorias, la Comisión

Comisión, en
casos urgentes, dicho Plazo

juicio de

Persona

conciliatorias. Dicho Plazo
podrá ser ampliado cuando
así lo requiera la naturaleza

amPliado

Artículo 56.- El informe que
deban rendir las autoridades
personas servidoras
prlblicas señaladas como
las
responsables
los
presuntas violaciones
derechos humanos, deberá

o

razonable Para

medidas conciliatorias. Dicho

en el término concedido.

autoridad

servidora pública un término

de quince días hábiles Para
dar cumplimiento a las

plazo podrá ser

la

conciliación, lo hará constatar
en el expediente Y otorgará a

de

la
documentación comPleta del

de

presuntas violaciones

a

las
los

derechos humanos, deberá
hacerse por escrito en un
plazo máximo de quince días
naturales contados a Partir de

la notificación de la queja. A
la Comisión, en
casos urgentes, dicho Plazo

juicio de

podrá reducirse.

En dicho informe se

harán

constar los antecedentes del

asunto, los fundamentos Y
motivaciones de los actos u
omisiones que se le imPutan,

si

efectivamente éstos
existieron, asl como los
de

acton
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que se considere necesarios
para la documentación del

que se considere necesarios
para la documentación del

asunto.

asunto.

Cuando por la naturaleza del

Cuando por la naturaleza del
caso las autoridades o las

caso las autoridades

o

las

personas servidoras Públicas

personas servidoras Públicas

Por escrito

por escrito la
ampliación de Plazo Para

soliciten

cumplir con la entrega del
informe, la Comisión Podrá
conceder por única ocasión

ampliación de Plazo Para
cumplir con la entrega del
informe, la Comisión Podrá
conceder por única ocasión

hasta cinco días naturales de
prórroga.

hasta cinco días naturales de
prórroga.

soliciten

57.- La falta de
A
rendición del informe o de la
documentación que lo aPoYe'

así como el retraso
su
injustificado en
presentación, además

de

la

Artículo 58.- La

82. De no rendir

presentación, además

de

la

materia del recurso.

pruebas
Artículo 58.que se presenten Por las
personas Peticionarias o
presuntas víctimas, Por las
autoridades
Personas
servidoras prlblicas a las que
se imputen las violaciones o

Articulo 85. Para el efecto

serán valoradas en

de las o los visitadores

bien las que se allegue Por
cualquier medio la Comisión,

su

conjunto de acuerdo con los
principios de la lógica, la
experiencia Y la legalidad a
fin de que Puedan Producir
convicción sobre los hechos
que sustentan la queja.

humanos, tendrá el efecto de
que se tengan Por ciertos los
contrario.

lvo

en

o

de la
responsabilidad resPectiva
para la autoridad o Persona
servidora Pública señalada
como presunta resPonsable
de la violación de derechos
presentación, además

hechos materia de la queja,

hechos materia de la queja'
salvo

e

faltar la rendición del informe o de la
que lo documentación que lo aPoYe'
documentación
-asl como el retraso así como el retraso
soporte,
su
injustificado en
su
injustificado en
informe o

responsabilidad resPectiva responsabilidad resPectiva
para la autoridad o Persona para la autoridad o servidor
servidora Pública señalada priblico señalado como
como presunta resPonsable responsable en la queja o
de la violación de derechos denuncia, tendrá como efecto
humanos, tendrá el efecto de dar por ciertos los hechos
que se tengan Por ciertos los

falta

la

documentar debidamente las
evidencias en un exPediente

de queja o

denuncia

Por

presuntas víctimas, Por las

a
la
la

servidoras públicas a las que
se imputen las violaciones o

presuntas violaciones

derechos humanos

Comisión Podrá solicitar
rendición Y desahogar todas
aquellas pruebas que a juicio

o el

Y

Artículo 59.- Las pruebas
que se presenten Por las
personas Peticionarias o

de la

Presidente, resulten
indispensables con la sola
condición de que éstas se
encuentren Previstas como
tales por el orden jurfdico
mexicano.

autoridades

o

Personas

bien las que se allegue Por
cualquier medio la Comisión,

serán valoradas en

su

conjunto de acuerdo con los

principios

de la lógica, la
y la legalidad a

experiencia

fin de que

Puedan Producir
convicción sobre los hechos
que sustentan la queja.

Artículo 86. De las

Pruebas
o
la
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denuncia, así como al informe

que rinda la autoridad,

la

Comisión podrá solicitar el
desahogo de las que'a juicio
de la o el Presidente o de los

Visitadores, resulten
indispensables Para
documentar las Posibles
violaciones a los derechos
humanos, debiendo estas ser
valoradas en su conjunto de
acuerdo con los PrinciPios de
la lógica, la exPeriencia Y la
legalidad a fin de que Puedan
producir convicción sobre los

hechos denunciados o

Artículo 59.- La

Artículo 60.- La

y, de considerarlo
necesario, el contexto en el

probados

de las quejas deberá
concluirse con un acuerdo en
el que se establezca
claramente si los hechos
resultaron Plenamente

de las quejas deberá
concluirse con un acuerdo en
el que se establezca
claramente si los hechos
resultaron Plenamente

que éstos ocurren. Si a Partir
de los hechos Probados es
posible declarar la existencia

necesario, el contexto en el
que éstos ocurren, Si a Partir
de los hechos Probados es
posible declarar la existencia

probados

de violaciones a

derechos
de
humanos,
conclusión de la investigación

el

acuerdo

deberá establecer

pronunciamiento sobre

un
el

reconocimiento del estatus de

y, de considerarlo

de violaciones a
humanos,

el

derechos

acuerdo de

conclusión de la investigación

deberá establecer

un

pronunciamiento sobre el
reconocimiento del estatus de
cumPlimiento o
incumplimiento Por Parte de

el

cumPlimiento o
incumplimiento Por Parte de
las autoridades o Personas
servidoras públicas de sus
obligaciones en materia de

vlctima,

los daños causados a las
víctimas, los elementos
mínimos que se consideran

los daños causados a las
víctimas, los elementos

vlctima,

el

derechos humanos, el grado
de responsabilidad de éstos,

necesarios Para
reparación integral

una

Y

la

las autoridades

o

Personas

servidoras prlblicas de sus
obligaciones en materia de
derechos humanos, el grado
de responsabilidad de éstos,

mínimos que se consideran

necesarios para
reparación integral

una

Y

la

determinación
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corresponda.

Artículo

60.-

La

determinación de la queja se
refiere a la consecuenciá que
resulta del acuerdo mediante
el cual se concluYe la
investigación, la que Podrá
consistir en:
Archivo de la queja;

a)
b) Resolución
mediación o conciliación;
c) lnclusión en
recomendación;

Artículo
la

corresponda

87.

Las
conclusiones del exPediente
las
base
serán
Recomendaciones y estarán
fundamentadas solamente en

de

la documentación y Pruebas
que obren en el ProPio
expediente.

Por

una

No existe correlativo

seguimiento que considere
oportunas con el fin de
verificar el cumPlimiento de

sus

Y

La Comisión informará de la

manera que

considere

en el cumplimiento de

sus

determinaciones

Y

podrá dar seguimiento

a

las

actuaciones y diligencias que
se practiquen en las carPetas

de

investigación,

procedimientos Penales

administrativos que
integren o iñstruYan

Y

se
con
motivo de su intervención en

términos de la

Y

la

sus
Y

recomendaciones.

No existe correlativo

La

I

considere
pertinente sobre los avances

recome

Artlculo 63.-

los

La Comisión informará de

pertinente sobre los avances

determinaciones

sus

determinaciones

recomendaciones.

en el cumplimiento de

en

63.- La Comisión
-Artículo
podrá tomar las medidas de
seguimiento que considere
oportunas con el fin de
verificar el cumplimiento de

recomendaciones.

manera que

el

Lev.

No existe correlativo

determinaciones

una

términos establecidos en esta

podrá tomar las medidas de

sus

Por

Artículo 62.- La etaPa de
seguimiento se refiere a las

determinaciones

los

La

b) Resolución
mediación o conciliación;
c) lnclusión en

Comisión hasta asegurar el

términos establecidos en esta

62,-

la

consistir en:
a) Archivo de la queja;

total cumplimiento de

sus

Lev.

concluYe

la que Podrá

acciones que lleva a cabo la

Comisión hasta asegurar el

en

investigación,

normatividad aPlicable.

normatividad aplicable.

determinaciones

el cual se

Reglamento lnterno Y demás

Reglamento lnterno Y demás

total cumplimiento de

La

Las que se señalen en

el

Artículo 61.- La etaPa de
seguimiento se refiere a las
acciones que lleva a cabo la

61.-

deterrhinación de la queja se
refiere a la consecuencia que
resulta del acuerdo mediante

recomendación; y

Y

Las que se señalen en

Articulo

Articulo 64.- La

Comisión

podrá dar seguimiento

a

las

actuaciones y diligencias que
se practiquen en las carPetas

de

investigación,

procedimientos Penales

administrativos gue
integren o instruYan

Y

se
con
intervención en

motivo de su
términos de la Presente LeY,
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haciendo

haciendo o Promoviendo las
diligencias conducentes Para

Prom oviendo las

su

resolución

il¡
De las Recomendaciones

o

diligencias conducentes Para
CaPítulo Vll

CaPítulo lll

De los Acuerdos, del

De las Recomendaciones

cumplimiento de las
Recomendaciones

y de la estructura de
imiento
Artículo

La

Com

podrá, concluida la etaPa de

ala

Artículo

89. Concl
investigación, la o el Visitador
correspondiente formulará, en
su caso, un ProYecto de
Recomendación o Acuerdo de
ResPonsabilidad,

del
investigación
procedimiento de queja,
emitir recomendaciones
cuando del análisis de los No
diligencias conteniendo el análisis de los
hechos,
practicadas Y Pruebas, hechos, los argumentos Y
existan elementos de pruebas, así como los
convicción para acreditar la elementos de convicción Y las
violación de derechos diligencias Practicadas. a fin
humanos Por Parte de la de determinar si las
autoridad o Persona servidora autoridades o servidores

pública en agravio de la o las

victimas.

públicos han violado o no los
derechos humanos de los
afectados al haber incurrido
en actos Y omisiones legales'

Artícu

65.-

l-a

isión

podrá, concluida la etaPa de

del
investigación
procedimiento de queja,
emitir recomendaciones
cuando del análisis de los
di'ligencias
hechos,
practicadas Y Pruebas,
existan elementos de
convicción para acreditar la
violación de derechos

humanos por Parte

de

la

autoridad o persona servidora
pública en agravio de la o las
victimas.

irrazonables, injustos,
inadecuados o erróneos, o
hubiesen dejado sin
respuesta las solicitudes
presentadas Por los
interesados durante un
período que exceda
notoriamente los Plazos
fijados por las leYes'
señalando las medidas que
procedan para la efectiva
restitución de los afectados en
sus derechos fundamentales
y, si procede, las medidas
para
reParación de los

En la

recomendación se
señalarán las medidas que

procedan de reParación
integral del dafio Para las
personas vlctimas directas e
indirectas

los

la
y

daños

Perjuicios

que

se

En la

recomendación se
las medidas que

hubiesen ocasionado.

señalarán

Los
de la

personas victimas directas e

proYectos

serán
sometidos a la o el Presidente
su

procedan de reParación
integral del daño Para las
de

casos
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abordados

en el

ProYecto,

conforme a lo acreditado en
la investigación Y tomando en

I
I

Artículo 45. El ProYecto de

I

Recomendación,

cuenta las manifestaciones
de las personas víctimas.

Para ser incluidas en

recomendaciones

las

las

personas victimas directas o

indirectas deberán

estar

plenamente localizables.

Asímismo, la Comisión Podrá

emitir recomendaciones
generales, ProPuestas
generales, informes

abordados

consideración Y resol ucton.

sus

si

la

Para ser incluidas en

las
las
personas víctimas directas o

recomendaciones
indirectas deberán

estar
plenamente localizables.
Asl mismo, la Comisión Podrá
recomendaciones
Propuestas

Procede

emitir
generales,

hubiesen ocasionado.

generales, informes

Y

que se establezca en

el

Reqlamento lnterno.
Las
65.recomendaciones se referirán

95. Las

Artículo

Recomendaciones

Y

los
No

casos concretos Y no Acuerdos de
podrán aplicarse a otros Por Responsabilidad se referirán
analogía o maYoría de razón, a casos concretos, las
Podrán
excepto cuando se autoridades nocasos
otros
a
aplicarse
Por
de
violaciones
identifiquen
carácter colectivo Y los analogía o maYoría de razón.
elementos de convicción

a

permitan extender

el

caso
más allá de las víctimas de la
investigación.

Las personas titulares de las

visitadurías generales
deberán someter ante la
persona titular de la
de la

Comisión
los proyectos respectivos de
recomendación, a efecto de
que ésta Pueda formular las
o
consideraciones que resulten

Presidencia

observaciones
convenientes Para
suscripción.

su

Y

cualquier otro mecanismo o
instrumento conforme a lo

cualquier otro mecanismo o
instrumento conforme a lo

que se establezca en

proyecto

de las personas victimas.

reparación de los
daños y perjuicios que se

para

el

cuenta las manifestaciones

deberá

derechos

fundamentales Y,

en

conforme a lo acreditado en
la investigación Y tomando en

señalar las medidas que
procedan para la efectiva
restitución de los afectados

en

LEGISLA:IURÀ

el

lnterno.
Las
66.recomendaciones se referirán

Artículo
a casos concretos Y

no

podrán aplicarse a otros Por
analogía o maYorfa de razón,

excepto cuando se
identifiquen violaciones de
carácter colectivo Y los
elementos de convicción
permitan extender el caso
más allá de las víctimas de la

Articulo 46. Todos los investigación.
Las personas titulares de las
Proyectos de Recomendación
generales
visitadurlas
la
o
el
serán sometidos a
Presidente de la Comisión deberán someter ante la
para su consideración Y persona titular de la
resolución final, dentro de los
quince días hábiles siguientes

a la

de
La o

conclusión

correspondientes

investigaciones.

las
el

Presidente Podrá formular las

modificaciones
observaciones

que

Y

resulten

Presidencia

de la

Comisión

los proyectos resPectivos. de
recomendación, a efecto de
que ésta pueda formular las

o
observaciones
consideraciones que resulten
convenientes Para su

suscripción.

pertinentes.

Una vez, que los ProYectos
'Recomendación sean
aprobados Por la o el

de
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como Recomendaciones a la
autoridad o servidor Público
involucrado.

Artículo 90. La o el
Presidente de la Comisión
conocerá de los ProYectos de
Recomendación, asl como de

los Acuerdos de No
Responsabilidad que los
Visitadores presenten a su
consideración, formulando en

de
proYectos de su caso las modificaciones, Los proyectos
serán
recomendación
o
observaciones,
serán
recomendación
por la visitadurías
elaborados por la visitadurías consideraciones que elaborados

Los

generales con el apoyo Y en

coordinación con

las

áreas

que se señalen en

considere y, en su caso, los

generales con el apoyo Y en

suscribirá.

coordinación con

que se señalen en

Artículo 44. Es obligación del

Reglamento lnterno,

el

Reglamento lnterno.

Visitador

General

de

Recomendación

las

áreas
el

correspondiente, formular un

proyecto

en el cual se analizarán
hechos, argumentos Y
pruebas, así como los
elementos de convicción Y las
diligencias practicadas a fin
las
determinar
servidores
autoridades

de

o

si

públicos han violado o no los

derechos humanos de los
afectados al haber incurrido
en actos u omisiones o

hubiesen dejado
respuesta

las

sin
solicitudes
los

presentadas Por
interesados durante un
período que exceda en un
año los plazos fijados Por las
leyes.

Artículo 66.- oda autoridad
o persona servidora Pública
estará obligada a resPonder
las recomendaciones que le
presente la Comisión dentro
de uince días
un

la

47. Una vez recibida

Recomendación,

la
autoridad o el servidor Público

responsable, deberá informar

dentro de los quince días
a

su

67.- Toda autoridad
persona servidora Pública
estará obligada a resPonder

o

las recomendaciones que le
presente la Comisión dentro
un

de

días
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T

hábiles siguientes

a

su

notificación, expresando si la
acepta o no. En caso de que
no contesten dentro del plazo

señalado,

se

tendrán

notificación,

si acepta dicha

Recomendación.

su

se tendrán por

aceptadas.

Los puntos recomendatorios

Los puntos recomendatorios

de las

de las

recomendaciones
aceptadas deberán cumplirse
en los plazos establecidos en

misma

a

notificación, expresando si la
acepta o no. En caso de que
no contesten dentro del plazo

señalado,

por

aceptadas.

la

hábiles siguientes

y

remitir

a

recomendaciones

aceptadas deberán cumplirse
en los plazos establecidos en

la

la

y

misma

remitir

a

la

Comisión las pruebas de las

Comisión las pruebas de las

acciones realizadas para su

acciones realizadas para su

cumplimiento. Dicho plazo

cumplimiento. Dicho plazo

podrá ser ampliado cuando la

podrá ser ampliado cuando la

la
naturaleza de
recomendación así lo amerite
y la autoridad o persona
servidora pública responsable
lo justifique, La Comisión
determinará el nuevo plazo
aplicable para el

la
naturaleza de
recomendación asl lo amerite
y la autoridad o persona
servidora pública responsable
lo justifique. La Comisión
determinará el nuevo plazo
aplicable para el

cumplimiento

de los

cumplimiento

puntos

Artlculo

67.-

Las

recomendaciones aceptadas
implican el reconocimiento de

la

calidad

de

víctima en

términos de lo que establece
la Ley General de Victimas y

la Ley de Víctimas para

la

Ciudad de México, por lo que
la Comisión deberá de remitir

las

recomendaciones

a

la

Comisión de Atención a
Victimas de la Ciudad de
México para que considere a

la o las personas víctimas de

violaciones de derechos
humanos en el registro
correspondiente

y

garantice,
y

según resulte necesario

proporcional, en cada caso el

a la reparación
y demás derechos

derecho
integral

que

el estatus de víctima

confiere.

de los

puntos

recomendatorios.

recomendatorios.

No existe correlativo

Artículo 68.-

Las

recomendaciones aceptadas
implican el reconocimiento de

la

calidad

de

víctima

en

términos de lo que establece
la Ley General de Vlctimas y

la Ley de

Víctimas para

la

Ciudad de México, por lo que
la Comisión deberá de remitir

las

recomendaciones

a

la

Comisión de Atención a
Victimas de la Ciudad de
México para que considere a
la o las personas víctimas de

violaciones de derechos
humanos en el registro
correspondiente

y

garantice,

según resulte necesario

y

proporcional, en cada caso el

a la reparación
y demás derechos

derecho
integral

que

el estatus de víctima

confiere.
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68.- Cuando

las
recomendaciones emitidas no

sean aceptadas o cuando a
pesar de ser acePtadas no
sean cumplidas, la autoridad
o persona servidora Pública

de que se trate deberá
fundar, motivar Y hacer
públicos los motivos de su
negativa o falta de

Artículo 50. Si

las

Recomendaciones emitidas
no son acePtadas Por las

autoridades o servidores
públicos involucrados en
ellas, éstos deberán fundar,
motivar y hacer Pública su
negativa.

reconsideración de
respuesta cuando no
aceptada

autoridad o persona servidora

plazo de diez días hábiles
siguientes a su notificación
para que la autoridad o

a
la

para que

autoridad

o

persona servidora Pública dé

persona servidora Pública dé

respuesta.

el
la

rechazo

De continuar

por Parte de

el

la

autoridad o persona servidora

autoridad o persona servidora
prlblica se considerará que la
fue
recomendación

pública se considerará que la

no

No existe correlativo

recomendación,

determinación y otorgando un
plazo de diez dlas hábiles
su notificación
siguientes

determinación y otorgando un

por Parte de

la

la

su
sea

pública pueda modificar su

prlblica pueda modificar su

rechazo

de

expresando los asPectos que
sean necesarios Para que la
autoridad o persona servidora

sean necesarios Para que la

De continuar

falta

servidoras públicas

la

su
sea
aceptada la recomendación,
expresando los asPectos que

respuesta.

de que se trate deberá
fundar, motivar Y hacer
públicos los motivos de su
La Comisión podrá solicitar a
las autoridades o Personas

Personas

reconsideración de
respuesta cuando no

o cuando a
pesar de ser acePtadas no
sean cumplidas, la autoridad
o persona servidora Pública

sean aceptadas

cumplimiento.

La Comisión podrá solicitar a

servidoras públicas

las

recomendaciones emitidas no

negativa o

cumplimiento,

las autoridades o

Artículo 69.- Cuando

recomendación

52. La

no

fue

Comisión

contará con una estructura
administrativa, dePendiente
del Área jurídica, resPonsable
de dar seguimiento al avance

en el

cumplimiento

Acuerdos

de

los

y
que
informará con oPortunidad, en
los términos que establezca el
tiemPos
Reglamento,

Recomendaciones,

la

de

vinculados al cumPlimiento e
incumplimiento, Por Parte de

autoridades o
a efecto

servidores
los
de
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Generales

Visitadores

correspondientes, sometan a

la

consideración del
las acciones a

Presidente,

realizar que

Procedan

conforme a la Presente LeY

demás

Y

disPosiciones
normativas aplicables.

Artículo 70.-

La persona
Artículo
de la
Presidencia
la
de
titular
Comisión deberá Publicar en

su

su totalidad todas las

totalidad todas

las
emitidas,
recomendaciones
observando la normatividad
en materia de Protección de
con
datos personales

Y
estricto resPeto

con las
específicas, también
determinar si
recomendaciones

recomendaciones emitidas,
observando la normatividad
en materia de protección de
datos personales Y con

estricto resPeto

al

consentimiento otorgado o no
por la o las personas víctimas
para la publicación de sus
datos personales. En casos
excepcionales y de acuerdo
circunstancias
Podrá

las
deben

comunicarse únicamente a
las personas interesadas.
La recomendación no tendrá

La Persona

titular de la Presidencia de la
Comisión deberá Publicar en

al

consentimiento otorgado o no
por la o las personas victimas

Artículo

49.

para la publicación de sus
datos personales. En casos

Las

no

serán
vinculatorias; sin embargo,
todo servidor Público está
obligado a resPonder las que
se les formule.

Recomendaciones

En todo caso, una vez
recibida la corresPondiente
Recomendación, la autoridad
o servidor público de que se

carácter imPerativo Para la
autoridad o persona servidora
pública a los cuales se dirija,

trate, deberá informar dentro

los actos u omisiones contra

la acepta.

tampoco Podrá anular, de los quince días hábiles
modificar o dejar sin efecto siguientes a.su notificación, si

excepcionales

y de acuerdo

con las circunstancias
específicas, también Podrá
las
determinar si
recomendaciones

deben

comunicarse únicamente a
las personas interesadas.
La recomendación no tendrá

carácter imPerativo Para

la

autoridad o Persona servidora

pública a los cuales se dir'tja,

tampoco podrá anular,
modificar o dejar sin efecto
los actos u omisiones contra

los cuales se haYa
92. Las
los cuales se haYa Artículo
presentado la queja. No
que
se
presentado la queja' No Recomendaciones
obstante, la autoridad o
no
serán
emitan
Públicas Y
obstante, la autoridad o
persona servidora Pública tendrán carácter imPerativo persona servidora Pública
la
que haya acePtado la para la autoridad o servidor que haya acePtado
la
emitida
recomendación
dirija,
Por
se
prlblico
cuales
los
ä
recomendación emitida Por la
la
tendrá
Comisión
anular,
por
no
ello
la
Podrá
tendrá
Comisión
su
total
de
responsabilidad
las
responsabilidad de su total modificar o dejar sin efecto
resoluciones o actos contra cumplimiento.
cumplimiento.
los cuales se haYa Presentado
la

o
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Una vez recibida, la autoridad
o servidor priblico de que se
trate deberá informar dentro
de los quince días hábiles
siguientes a su notificación, si
aCepta dicha Recomendación.
En su caso, deberá acreditar
dentro de los diez dfas hábiles

siguientes, que ha cumPlido
con la Recomendación' El

plazo podrá ser amPliado
cuando la naturaleza de la
Recomendación así lo
requiera.

Artículo 93. La autoridad o
servidor Público que haYa
aceptado

la

Recomendación

emitida Por la Comisión
tendrá la resPonsabilidad de
limiento.
Comisión
88.
podrá dictar acuerdos de
trámite en el curso de las
investigaciones, cuyo
cumplimiento será obligatorio

su total

Artículo 70.-

Comisión
dictar
âcuerdos de conclusión de
expediente sin necesidad de
La

también Podrá
émitir

recomendación

Y

de reaPertura de
investigaciones, tratándose

acuerdos

de los supuestos establecidos
en el Reglamento lnterno'

lo

La

para los Particulares Y Para
las autoridades o servidores

públicos, quienes deban
comparecer o aPortar

información o documentos
para su cumPlimiento. De
incumplir la autoridad, estará

Artículo 71.- La

C

también Podrá
acuerdos

de

dictar

conclusión de

expediente sin necesidad de

emitir

recomendación

acuerdos

de

Y

reaPertura de

investigaciones, tratándose
de los supuestos establecidos
en el Reglamento lnterno.

sujeta a las resPonsabilidades
administrativas de la LeY de la
materia.

Artículo 71.- La Comisión, en

Artículo 48. La Comisión
debe notificar a los quejosos

notificará oPortuna Y
fehacientemente a la o las

servidores Públicos

los términos que se
el la aceptación Y cumPlimiento
establezcan en
Y
Reglamento lnterno' que las autoridades
den a las
personas víctimas cuando se
emita una recomendación e

informará sobre

su
de

Recomendaciones.

Artículo 72.-La Comisión, en

los términos que se
el
establezcan en
.Reglamento lnterno,
notificará oPortuna

Y

fehacientemente a la o las
personas víctimas cuando se
emita una recomendación e

informará sobre

su
de
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cumplimiento Y, en su caso'

cumplimiento Y, en su caso'

sobre su rechazo. De igual
manera deberá notificar la
conclusión de exPediente o

sobre su rechazo. De igual
manera deberá notificar la
conclusión de exPediente o
de una

de las
Artículo 72.'
recomendaciones acePtadas
por la autoridad o la Persona
resulte
frecuencia de
violaciones de

servidora Pública
evidente

ciertas

la

derechos humanos,

la

Comisión Podrá investigar de
oficio el área de actuación o

personas relacionadas con

dichas recomendaciones

a

efecto de formular
pronunciamientos generales
dirigidos a Prevenir su

recurrencia e instrumentar las
medidas idóneas en términos
de la Presente LeY Y las
normas aPlicables en materia
de derechos humanos. Para
Comisión
efecto,
un
con
contará
Programa de
lucha contra la imPunidad en
que se
términos
Reglamento
el
en
establezca
lnterno.

la

tal

LEGISLÂTURÀ

de lo

de una

ulo 53.

la

Cuando

Comisión detecte una
conducta reiterada de
violación de derechos

humanos Por Parte de alguna
autoridad o servidor Público'

Artículo 73.- Cuando de las
recomendaciones acePtadas
por la autoridad o la Persona

servidora Pública
evidente

la

resulte

frecuencia de

ciertas violaciones

facultad de
tendrá
investigar de oficio el área de
se
actuación
dichas

derechos humanos,

recurrencia e instrumentar las
medidas idóneas.
Artículo 94. Cuando de las

recurrencia e

o servidores
frecuencia de ciertas
violaciones de derechos

tal efecto, la

la

de
la

Comisión podrá investigar de
oficio el área de actuación o

con que
personas relacionadas con
relacionen
a
Recomendaciones' Para dichas recomendaciones
formular
de
efecto
formular
de
efectos
pronunciarñientos generales pronunciamientos generales
su
dirigidos a Prevenir su dirigidos a Prevenir las
instrumentar
Recomendaciones emitidas Y
que hayan sido acePtadas Por

autoridades

públicos resulte evidente la
humanos, la Comisión estará
facultada Para investigar de
oficio el área de actuación con
que 'se relacionen dichas

Recomendaciones

medidas idóneas en términos

de la presente LeY Y

las

normas aPlicables en materia

de derechos humanos'

Para

Comisión
contará con un Programa de
lucha contra la imPunidad en

términos

de lo que

se

establezca en el Reglamento
lnterno.

Para

efectos de formular
pronunciamientos generales
dirigidos a Prevenir su
e instrumentando
las medidas que considere

recurrencia

Artículo 73.'

más id
No existe correlativo

La

remitirá a la Comisión de
Atención a Víctimas de la

Ciudad

de México

recomendaciones

las
no

mas

en

aceptadas Para solicitar el
reconocimiento de la calidad
VI

74.- La

C

remitirá a la Comisión de
Atención a Víctimas de la
Ciudad de México las

recomendaciones

no

aceptadas Para solicitar el
reconocimiento de la calidad
de

nas
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términos de la Ley de la
materia. En caso de que no
se reconozca la calidad de
víctima a la o las Personas

términos de la Ley de la
materia. En caso de que no
se reconozca la calidad de
víctima a la o las Personas

incluidas en

incluidas en

la

n.

Comisión,
su
conducto
Presidencia, Podrá solicitar al
Pleno del Congreso o en los

por

de

de éste a la
Comisión Permanente, se cite
a comparecer ante la
Comisión de Derechos

recesos

del

Congreso a
cualquier autoridad o Persona
Humanos

servidora Prlblica

de

la

Ciudad Para que informe las

razones de su actuación
cuando no acePte alguna

o

incumPla
recomendaciones

recomendación

con las
aceptadas.

La Comisión,

a través de la

persona titular

de

su

Presidencia, estará Presente
en la reunión de trabajo de la

Comisión

de

Derechos

Humanos del Congreso en la
desahogue la
la
comparecencia

que se

de

autoridad o Persona servidora
pública, Podrá intervenir en

ella únicamente Para
argumentar Por una sola vez
y sin réPlica sobre la no
aceptación o incumPlimiento
de la recomendación, Su
intervención será en los

términos que disPonga la
normatividad interna del
Congreso Y las reglas de la

reunión
formule

de trabajo que
la Comisión de
H

del

la

recomendación, la Comisión
podrá solicitar Por escrito su

recomendación, la Comisión
podrá solicitar Por escrito su

Articulo 74'' La

LEGISLATURA

Artículo 50.
Asimismo, el Congreso Podrá
llamar, a solicitud de la o el
Presidente de la Comisión, a

las autoridades o servidores
públicos resPonsables, Para
citarlos a comparecer ante el
mencionado Congreso, a
efecto de que exPliquen el
motivo de su negativa.

Artículo 75.'

La Comisión,
su

por conducto de

Presidencia, Podrá solicitar al
Pleno del Congreso o en los

de éste a la
a comparecer ante la
Comisión de Derechos

recesos

Comisión Permanente, se cite

Humanos

del Congrêso

a

cualquier autoridad o Persona

servidora Pública

de

la

Ciudad para que informe las

razones de su actuación
cuando' no acepte alguna
recomendación

con las

o

incumPla

recomendaciones

aceptadas,

La Comisión, a través de

persona titular

de

la

su

Presidencia, estará Presente
en la reunión de trabajo de la

Comisión

de

Derechos

Humanos del Congreso en la

que se

desahogue
comparecencia de

la
la

autoridad o Persona servidora

priblica, podrá intervenir en

ella únicamente Para
argumentar Por una sola vez
y sin réPlica sobre la no
aceptación o incumPlimiento
de la recomendación' Su
intervención será en los

términos que disPonga la
normatividad interna del
Congreso Y las reglas de la

reunión
formule

de trabajo que
la Comisión de

Derechos

del
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Congreso.

Congreso.

La
de

La Comisión enterará de

Comisión deberá enterar
la comparecencia a la o

la

comparecenciaalaolas
personas víctimas,

las

personas víctimas, a
efecto de que Puedan estar
presentes en la misma si lo
n

LEGISLATURÀ

no

Artículo 75.- La Comisión
darâ seguimiento a las
recomendaciones acePtadas

hasta su total conclusión,
para lo cual contará con un

a efecto

de que puedan

presentes en la misma

Articulo 51. Una

si

lo

estiman oportuno.

vez

transcurridos los Plazos a que
artfculo
hace referencia
caso de
anterior,
Recomendaciones que

en el

estar

el

Articulo 76.-

Comisión

La

darâ seguimiento a

las

recomendaciones acePtadas

hasta su total conclusión,
para lo cual contará con un

sistema Público
sistema Público Y hubieran sido acePtadas Por transparente
de registro
transparente de registro Y la autoridad o servidor
de
seguimiento
pero
sido
hubieran
público,
no
de
seguimiento
recomendaciones.
el
en
cumplidas
Plazo
recomendaciones.
Y
Y

previsto, éstas se equiPararán

a

Recomendaciones no

aceptadas y Procederá darle
el trámite a que se refiere el
articulo anterior.

Artículo 76.- La

Comisión

ulo 77.- La

lo 49...

a las
podrå solicitar a las De aceptarla, deberá acreditar podrá solicitar
o
autoridades
hábiles
Personas
dias
los
diez
autoridades o Personas dentro de
servidoras
Públicas
servidoras
Ptiblicas siguientes, que ha cumPlido
las
vinculadas a
las con ella, Pudiendo ser
vinculadas a
toda la
toda la
información que considere
necesaria para revisar el
recomendaciones,

cumplimiento de las mismas,

así como

realizar

otras

ampliado

fequiefa

el Plazo cuando

la naturaleza de

Recomendación.

lo
la

recomendaciones,

informaclón que considere
necesaria para revisar el
cumplimiento de las mismas,

así como

realizar

otras

acciones para cerciorarse de

acciones para cerciorarse de

ello.

La

La

Comisión revisará la
información con que cuente
sobre el cumPlimiento de las

ello.

Comisión revisará

la

información con que cuente

sobre el cumPlimiento de las

recomendaciones, Pudiendo

recomendaciones, Pudiendo

decretar su incumPlimiento

solicitar el

solicitar el

inicio

Y

de

investigaciones

administrativas individuales
en contra de las Personas
Públicas
responsables.
Para la determinación sobre
o

servidoras

decretar su incumPlimiento

inicio

Y

de

investigaciones

administrativas individuales
en contra de las Personas

servidoras

Públicas

responsables.

Para la determinación sobre
o
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incumplimiento

de

incumplimiento

las

de

las

las personas víctimas, siendo

recomendaciones y acuerdos
conciliatorios se consultará a
las personas víctimas, siendo

final.
Serán causales de conclusión
de las recomendaciones, de

final.
Serán causales de conclusión
de las recomendaciones, de

cumplimiento

cumplimiento

recomendaciones y acuerdos
conciliatorios se consultará a

facultad exclusiva de la
Comisión la determinación

facultad exclusiva de la
Comisión la determinación

manera enunciativa más no
limitativa, las siguientes: el

manera enunciativa más no
limitativa, las siguientes: el

o

las personas víctimas,

las personas vlctimas,

Por

de hecho o de derecho, por la

de las
por
haberse excedido el Plazo
otorgado para el
no

no localización de las
personas victimas, Por
haberse excedido el Plazo
otorgado para el
de los

cumplimiento de los puntos
recomendatorios y las demás

recomendatorios y las demás

que se establezcan en

el

Reqlamento lnterno.
T¡TULO TERCERO
DEL FUNCIONAMIENTO Y
ATRIBUCIONES DE LA
COMISIÓN DE DERECHOS
HUMANOS DE LA CIUDAD
DE MÉXICO

Capítulo lV
De la Gonciliación,

Mediación y Justicia

Restaurativa

localización

personas vfctimas,

Puntos

que se establezcan en

por

cambio de las circunstancias

cambio de las circunstancias
de hecho o de derecho, Por la

cumplimiento

o

incumplimiento de los puntos
recomendatorios, la falta de
materia, la falta de interés de

incumplimiento de los Puntos
recomendatorios, la falta de
materia, la falta de interés de

Capitulo

el

lamento lnterno.
Capítulo lV
De la Conciliación,

Mediación y Justicia
Restaurativa

I

De la mediación y la

conciliación
Artícufo 77.-La conciliación

Y

Articulo 55. La mediación y

la

Artículo 78.- La conciliación

Y

mediación son
la
mediación
mecanismos alternativos,
mecanismos alternativos Y
auxiliares de prevención, complementarios al auxiliares y complementarios
gestión y solución de las procedimiento de queja Y a la de prevención, gestión
diversas problemáticas investigación de oficio, para la solución de las diversas
problemáticas basados en los
basados en los PrinciPios solución de conflictos.
principios básicos de la
justicia
básicos de la
la

son

conciliación son medios
alternativos, auxiliares y

Y

a través de los
la Comisión busca Y

restaurativa,

cuales

justicia restaurativa, a través

de los cuales la

Comisión
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construye una solución ráPida
las
satisfactoria
desavenencias entre las

y

busca

a

personas en general, sean o

peticionarias o Posibles
vlctimas, y la autoridad o las

no

personas servidoras Públicas.
mecanismos

Estos

alternativos no procederán al
tratarse de procedimientos de

Artículo 57. En

cualquier
momento y siemPre que no se
trate de probables violaciones
graves a la integridad fisica o
pslquica, de lesa humanidad,
a la vida, ataques a la libertad

personal fuera

del

investigación que versen procedimiento judicial, o
sobre violaciones graves a alguno de los actos Prohibidos
por el artículo 22 de la
los derechos humanos.

y

construye

una

solución rápida y satisfactoria
a las desavenencias entre las
personas en general, sean o

no

peticionarias

o

posibles

vlctimas, y la autoridad o las
personas servidoras públicas.
mecanismos

Estos

alternativos no procederán al
trätarse de procedimientos de

investigación que versen
sobre violaciones graves a
los derechos humanos.

Constitución Federal, la queja

puede presentarse en

cualquier tiempo.

Artículo 58. Para los fines de
la mediación o la conciliación,
la Comisión puede solicitar la
presencia de Particulares,

autoridades

o

públicos que

servidores
considere

convenientes.

Artículo 78.- La mediación

Y

la conciliación se rigen Por los
principios de voluntariedad,
neutralidad,

gratuidad,
confidencialidad
imparcialidad.

e

56. La mediación y la
son voluntarias
por lo que no pueden ser
impuestas a persona alguna.
Area de
Artículo 66.
conciliación
mediación
funciones
realizarâ

conciliación

El
y
sus

conforme

a los

principios de

voluntariedad,

confidencialidad, neutralidad,

imparcialidad,

equidad,

legalidad, honestidad,
oralidad y consentimiento

Artículo 79.- La mediación y
la conciliación se rigen por los

principios

de

voluntariedad,

gratuidad, neutralidad,
confidencialidad e
imparcialidad.
Para los fines de la mediación
o la conciliación, la Comisión
podrá solicitar la presencia de
particulares, autoridades o
personas servidores públicas
que considere pertinentes.

informado.

Artículo 58. Para los fines de
la mediación o la conciliación,
la Comisión puede solicitar la
presencia de Particulares,

autoridades

o

públicos que

servidores
considere

convenientes.
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Articulo 79.' La Com
hará de conocimiento a

existe correlativo
las

éstos manifiesten su voluntad

de hacer uso de dichos

de

medios.

existe correlativo

80.- La con
es el mecanismo Por el que la
como
Comisión
conciliador, asiste, Propone
alternativas Y soluciones a las

conciliador, asiste, Propone

alternativas Y soluciones a las

lo 81.- La Comis
una vez que las Partes

expresen su consentimiento
para buscar una solución al

conflicto a través de la
conciliación, elaborará una

de

convenio
de
naturaleza
la
a
atendiendo
los hechos que se hagan de

su conocimiento Y
escuchando a las Personas Y
a la autoridad o Persona
servidora
Pública
responsable, la cual les hará
de su conocimiento

Y

otorgará un Plazo a fin de que

manifiesten Por escrito si
están de acuerdo o no con la

a

su

consideración.

Aceptada la ProPuesta de
conciliación, las Partes la
ratificarán Y la autoridad o
personas servidoras Públicas

responsables

estarán
obligados a cumPlirlo en los
términos y Plazos que Para tal
establezcan.
o

efecto se

y a la autoridad o
personas servidoras

personas

a la autoridad o
personas servidoras

personas Y
en

81.- La conciliación
es el mecanismo Por el que la
como
Comisión

Artíc

funge

funge

propuesta Puesta

a fin de que

que cuentan,

que cuentan, a fin de que
éstos manifiesten su voluntad
dichos
hacer uso

propuesta

Comisión

solución de conflictos con los

solución de conflictos con los

las

La

hará de conocimiento de las

personas sobre los
mecanismos alternativos de
prevención, gestión Y

personas sobre los
mecanismos alternativos de
prevención, gestión Y
de

Artículo 80.'

las

en
No existe correlativo

Artlculo 82.-

La Comisión,
Partes

una vez que las

expresen su consentimiento
para buscar una solución al

conflicto a través de la
conciliación, elaborará una

propuesta

de

convenio
atendiendo a la naturaleza de

los hechos que se hagan de

su conocimiento Y
escuchando a las Personas Y
a la autoridad o Persona
servidora
Pública
responsable, la cual les hará
de su conocimiento Y
otorgará un Plazo a fin de que

manifiesten Por escrito si
están de acuerdo o no con la

propuesta Puesta

a

su

consideración.

Aceptada la ProPuesta de
conciliación, las Partes la
ratificarán Y la autoridad o
personas servidoras Públicas

responsables
obligados

estarán

a cumPlirlo en

los

términos Y Plazos que Para tal
establezcan'
deberán
Asimism

efecto se
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la Comisión pruebas de

la Comisión pruebas de

las

De no ser
propuesta de

cumplimiento.

De no ser

acePtada

la
conciliación, la

pública deberá informar a la
Comisión en un plazo que no

corroboren su dicho.

mediadora

y facilita

No existe correlativo

mecanismo

a través del

y facilita el
el ProPósito de
prevenir o se busque
construya una solución
satisfactoria al Posible
mediadora

el

diálogo, con

Y

construya una
satisfactoria al

soluciÓn
Posible
conflicto existente entre las

Artículo 83.- La

el

cual la Comisión funge como

diálogo, con el proPósito de
prevenir o se busque Y

personas y la autoridad o las
þersonas servidoras Públicas.

las pruebas que
corroboren su dicho.
83.- La mediación es
enviando

que

Articulo 82.-La mediación es
el mecanismo a través del
cual la Comisión funge como

la

exceda de quince días
hábiles, mediante escrito
fundado y motivado, las
razones de su negativa,

exceda de quince df as
hábiles, mediante escrito
fundado y motivado, las
razones de su negativa,

las pruebas

aceptada

propuesta de conciliación, la
autoridad o persona servidora
prlblica deberá informar a la
Comisión en un plazo que no

autoridad o persona servidora

enviando

las

acciones realizadas Para su

acciones realizadas Para su
cumplimiento.

conflicto existente entre las
personas y la autoridad o las
Dersonas servidoras públicas.

Articulo 84.- La

dirigirá de manera imParcialel
diálogo,
comprensión, tolerancia,
confidencialidad
empatía

Comisión
dirigirá de manera imParcialel
diálogo,
comprensión, tolerancia,
confidencialidad
empatía

acuerdos.

acuerdos.

Comisión

No existe correlativo

proceso de
y
que permita a las Partes
proponer y
construir

proceso de
y
que permita a las Partes
proponer Y construir

Artículo 84.- Los acuerdos a Artículo 68. El Area de
los que lleguen las Personas mediación y conciliación
y la autoridad o las Personas proveerá todo lo necesario
sustanciar el
servidoras públicas, deberán para
quedar establecidas en un procedimiento
ðonvenio que estarán correspondiente. En caso de
obligados a cumPlir en los que la mediación Y
términos y plazos que se conciliación sea factible, se
elaborará un convenio entre
indiquen en el mismo.

Las autoridades o las
personas servidoras Públicas
responsables deberán
informar a la Comisión las
acciones de cumplimiento del

las partes involucradas.

Artículo 85.- Los acuerdos a
los que lleguen las personas
y la autoridad o las personas
servidoras priblicas, deberán
quedar establecidas en un

I

convenio que estarán
obligados a cumPlir en los
términos

y

plazos que se

indiquen en el mismo.

Las autoridades o las
personas servidoras públicas
responsables deberán
informar a la Comisión las
acciones de cumplimiento del
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convenro.

convenlo

Articulo 85.- Los convenios Articulo 68. ...
de conciliación y mediaciÓn En el convenio deberá
deberán contener, Por lo señalarse:
menos, la reparación integral l. Lugar, fecha y hora de su

a

las

víctimas, las
modalidades y plazos Para su
cumplimiento, así como las
consecuencias en el

realización;
ll. Nombre del Quejoso Y de la
Autoridad Responsable; Y
lll. Domicilio de las Partes.

supuesto de incumPlimiento.

Artículo 86.- Los convenios
de conciliación y mediación
deberán contener, Por ,[o
menos, lugar, fecha y hora de
su realización; nombre de las

personas

y de la autoridad

responsable; domicilio de las
partes; la reparación integral

a

las vfctimas; las

modalidades y plazos Para su

cumplimiento; así como las

consecuencias

en

el

suouesto de incumplimiento.

Artículo 86.- La Comisión Artículo 59. De lograrse la
darâ seguimiento a los mediación o la conciliación, la
convenios hasta su total Comisión lo hará constar en el
cumplimiento. En este expediente resPectivo Y
supuesto, la Comisión Podrá ordenará su archivo.
Artículo 60. La Comisión
declarar concluido el asunto..
puede reabrir

Artículo 87,- La

C

darâ seguimiento a

su
cumplimiento. En
convenios hasta

los

total
este

supuegto, la Comisión Podrá
declarar concluido el asunto.

el

exPediente
archivado, cuando no se haYa

dado cumplimiento a

lo

convenido en la mediación o
en la conciliación.

Artículo 69. Las

Partes

contarán con sesenta dlas

En caso de

incumPlimiento

podrá reaperturar el
expediente, si es que así
procede,

y continuará con

el

procedimiento de queja.

naturales Para

dar
cumplimiento total al convenio
de mediación y conciliación,
contados a partir del día de su
suscripción.
En caso de incumPlimiento

del convenio, el titular

En caso de

incumPlimiento

podrá reaperturar el
expediente, si es que así
procede,

y continuará con el

procedimiento de queja.

del

Área remitirá copia de éste a

la

Visitadurla General que
corresponda, a efecto iniciar o

continuar con
procedimiento de

el

queja

respectivo.

Artículo

'

Los
mecanismos alternativos de
solución de conflictos también
87.-

podrán concluir sin alcanzar
acuerdos, cuando algunas de

las partes se desistan, se

Artículo 61. Cuando las
partes no logren concertar sus

intereses

a

mediación,

través

de

la

o la autoridad o

servidor público no acePte la
oroouesta conciliatoria de la

Artículo 88.-

Los

mecanismos alternativos de
solución de conflictos también
podrán concluir sin alcanzar
acuerdos, cuando algunas de

las partes se desistan,

se
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rechacen las ProPuestas de
convenio o el diálogo sea
ineficaz y existan conductas
manifiestas Para retrasar el
nce del
No existe correl ativo

Comisión, ésta resolverá lo

que conforme a

derecho

corresponda.

rechacen las proPuestas de
convenio o el diálogo sea
ineficaz y existan conductas
manifiestas Para retrasar el
del

Artículo 62.

Comisión
contará con un Área de
mediación Y conciliación que
realizarâ estos servicios,
amigable
buscando
entre
particulares Y las autoridades
La

una
composición
de la Ciudad Y de

las

as.

No existe correlativo

de
Artículo 63. El
mediación Y conciliación
estará a cargo de un titular

designado Por la o el
Presidente, quien deberá
contar con certificación como
mediador o como conciliador'

y

con título Profesional

área afln

de

a las ciencias

sociales,

Asimismo, podrán

ejercer

funciones de mediadores o
conciliadores, los servidores

la Comisión

que

realizarân convenios

con

públicos de

cuenten con la certificación
correspondiente. Para tal
efecto, la o el Presidente
instituciones educativas de
reconocido Prestigio Para la
de la

existe correlativo

-No

Artículo 64. Podrán ser
sujetos de mediación Y
conciliación, aquellos casos

en los que no se involucren

violaciones graves a derechos
humanos.

La

mediación

o

conciliación

podrá llevarse a cabo antes,

durante

Y

procedimiento

después

de

del

queja
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establecido en esta Ley

La

mediación tendrá Por
objeto Procurar la inmediata
solución de un conflicto entre
los quejosos Y la autoridad
señalada como responsable
de la Presunta violación
cuando la naturaleza del caso
lo permita.
No existe correlativo

Artículo 65. El procedimiento
de mediación o conciliación

interrumpe el Plazo de un año,
a partir del conocimiento que

haya tenido el quejoso de la

No existe correlativo

probable violaciÓn a derechos
anos.
de
Artículo 67. EI
mediación Y conciliación
realizarâ las funciones
siguientes:

l. Evaluar las Peticiones de los
interesados Para determinar si

pueden

ser suietas a

mediación o conciliación;
ll. lnstrumentar Y sustanciar
procedimientos de
mediación o conciliación;

los
lll. Emitir los

acuerdos o
mediación o
conciliación a los que haYan

convenios de

llegado las Partes;

lV. Dar Por terminado

el

procedimiento de mediación
cuando alguna de las Partes
lo solicite;

Remitir el asunto a la
General
Visitaduria

V.

correspondiente, en caso de
incumplimiento del convenio;
v

Vl. Las demás que les
confiera otras disPosiciones
la Presidencia.

Artículo 88.-

La

ulo

La
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restaurativos

través de

Procesos

como

restaurativos

la

conciliación Y la mediación,
deberá caracterizarse Por:

a) ProPiciar

a) ProPiciar

un

c)

Públicas señaladas
como resPonsables,

para conversar
acerca de los actos u
omisiones que
originaron los

conversar
que
los

diferendos;

El reconocimiento de

b)

la calidad de victimas
y sus derechos;

La acePtación, en su

caso, de

c)

la

de que las

d)

inmersas en
conflicto ParticiPen

e)

solución;

que

las
Permitir
partes determinen de
manera colectiva,

digna Y equitativa, la

forma

de

restaurar

violación

f)

de

la

la

humanos
de las Personas;

Ofrecer la Posibilidad

de que las

Partes

solución;

e) Permitir que las
partes determinen de
manera colectiva,
digna Y equitativa, la
forma de restaurar
satisfactoriamente el
daño causado a las

víctimas Por

la

sus
derechos humanos;
Basar la solución en
reParación del
daño;
ar en cuenta

caso, de

directa Y activamente
en la brisqueda de la

satisfactoriamente el
daño causado a las

vlctimas .Por

la calidad de víctimas
y sus derechos;
La acePtación' en su

inmersas en el
conflicto ParticiPen

Partes
el

directa Y activamente
en la búsqueda de la

El reconocimiento de

derechos

derechos

humanos
de las Personas;
Ofrecer la Posibilidad

diferendos;

responsabilidad de
las violaciones a los

resPonsabilidad de
las violaciones a los

d)

un

encuentro voluntario
entre las Personas Y
la autoridad o las
Personas servidoras

ecerca de los actos u

b)

Y

deberá caracterizarse Por:

Públicas señaladas
como resPonsables,

omisiones
originaron

Procesos
la

como

conciliación Y la mediación,

Y

encuentro voluntario
entre las Personas Y
la autoridad o las
personas servidoras

para

LECISLATURÀ

restaurativa se alcanzarâ a

restaurativa se alcanzarâ a

través de

I

violación

de

la
sus

derechos humanos;

0

Basar la solución en

la

reParación

del

daño;
cuenta
137

W

COMISIONES I-INIDAS DE DERECHOS
HUMANOS, Y LA DE NORMATIVIDAD'
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS

I

h)

desigualdad

de
las
posiciones
diferencias culturales;
No afectar la moral,
derechos de terceros
contravengan
disposiciones de
orden Público;
Privilegiar el acceso a
la verdad Y observar
PrinciPios de
proPorcionalidad'
causalidad,

desigualdad

posiciones

Y

h)

j)

o se

i)

razonabilidad

de
Y

acompañamiento de
integral y esPecializada en el
ámbito de su comPetencia a

las personas

vfctimas de

humanos, con

el objeto

a

derechos
de
los
acceso

a
su
a la verdad, a la
justicia Y a la reParación
derechos
integral.

Para la Prestación de dichos
servicios se deberá tomar en

cuenta si la Persona víctima
pertenece a algún gruPo de
atención Prioritaria, así como

sus características Y
necesidades esPeciales.

Y

progresividad, Y
RecomPoner el tejido
social.

De la Asesoría, Asistencia Y

ñamiento

No existe correlativo

manera

facilitar

i)

Y

asesoría, asistenciâ

violaciones

de

orden público;
Privilegiar el acceso a
la verdad Y observar
princiPios de
proporcionalidad,
causalidad,

V

Co

brindará servicios

contravengan

los

Y

Gapítulo V
De la Asesoría, Asistencia
La

moral,

disposiciones

progresividad, Y
RecomPoner el tejido
social.

Artículo 90.'

No afectar la

derechos de terceros

los

razonabilidad

de

Y

las
diferencias culturales;

o se

i)

LEGISLATURÀ

A

90.- La

Com

brindará servicios

de

asesoría, asistencia Y

acompañamiento de manera
integral y esPecializada en el
ámbito de su competencia a

las personas

víctimas

humanos, con

el objeto de

violaciones

a

de

derechos

facilitar su acceso a los
derechos a la verdad, a la
justicia Y a la reParación
integral.
La Comisión en el caso de las

recomendaciones

no

aceptadas brindará, Por si

o

en conjunto con el lnstituto de
Defensoria Pública'
acompañamiento Y asesoría

la

juridica

a las

Personas

vlctimas.

Para la Prestación de dichos
servicios se deberá tomar en
cuenta si la Persona víctima
pertenece a algún grupo de

así como
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sus

características
necesidades esPeciales.

Artículo

La

Comisión
Personas
grupo
de
debidamente

contará con

No existe correlativo

abogadas

la mayor seguridad

capacitados Y

comodidad.
No existe correlativo

brindará asesoría jurídica a
las personas víctimas Para
hacer de su conocimiento los
derechos que le asisten, asl

como para que

Comisión

brindará asesorfa jurídica a
las personas vlctimas Para
hacer de su conocimiento los

como para que

la o

la o

las

denuncias sean Presentadas

ante las autoridades
correspondientes, cuando a
ralz de una investigación
practicada se Presuma la

ante las
correspondientes, cuando a
raiz de una investigación
practicada se Presuma la

comisión de un delito o faltas

comisión de un delito o faltas

administrativas.

administrativas.
Comisión

Artículo 92.- La

derechos que le asisten, así

las
denuncias sean Presentadas
autoridades

Artículo 93.- La

con

vlctimas un trato digno, así
como la mayor seguridad Y

Y

Comisión

de

experiencia en la materia, a
fin de brindar a las Personas

comodidad.

Artículo 92.- La

Comisión
personas
grupo

profesionales debidamente

experiencia en la materia, a
fin de brindar a las Personas
víctimas un trato digno, asl

como

contará con

y un
interdisciplinario

y un
interdisciplinario
profesionales
con
capacitados y

abogadas

Artículo 91.- La

v

No existe correlativo

lo

93.- La

Com

brindará asistencia social a

brindará asistencia social

violaciones

a derechos
humanos, solicitando
medidas de aYuda a

violaciones

dependencias e instituciones
competentes, observando el

dependencias

las personas

víctimas de

principio de

enfoque

y esPecializado, Y
respetando la dignidad

diferencial
humana.

La Comisión celebrará
acuerdos o convenios de
coordinación y concertación
autoridades,
con

organizaciones de defensa de
derechos humanos,
los

las

a

personas vfctimas de

a derechos
humanos, solicitando
medidas de aYuda a
e

instituciones

competentes, observando

el

principio de enfoque
diferencial y esPecializado, Y
respetando la dignidad
humana.

La Comisión celebrará
o convenios de
coordinación y concertación
autoridades,
con
acuerdos

organizaciones de defensa de
hum
los

139

W

COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS
HUMANOS, Y LA DE NORMATIVIDAD,
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMEì{TARIAS

T

personas jurídicas

LEGISLÂTURA

personas juridicas

que

que

realicen trabajo Pro bono u
otros similares, instituciones

realicen trabajo Pro bono u
otros similares, instituciones

académicas y demás a efecto
de que las personas vlctimas
reciban una adecuada aYuda,
atención, asistencia Y tengan
expeditos sus derechos.

académicas Y demás a efecto
de que las Personas victimas
reciban una adecuada aYuda,
atención, asistencia Y tengan
expeditos sus derechos'

derechos humanos;

o 94.- La
podrá otorgar servlclos
de
específicos
médico
acompañamiento
Y
psicosocial a las Personas
víctimas de violaciones a

atención integral.

de

No existe

La
Art¡cr¡lo
brindará servicios esPecíficos

de acompañamiento médico Y
las Personas
psicosocial

a

víctimas

de

de

violaciones a

a efecto
establecer rutas de

Artículo 95.- El Personal de
la Comisión Podrá realizar

No existe correlativo

95.- El personal de
la Comisión Podrá realizar
también acomPañamientos o
presenÇia in situ cuando

también acomPañamientos o
presencia en el lugar de los

hechos cuando

existan situaciones de riesgos
sobre posibles violaciones a
derechos humanos Y cuando
sea necesario como Parte de
las acciones Preventivas en la
materia.
El apoyo también Podrá ser
solicitado por Particulares, Por

existan

situaciones de riesgos sobre

posibles violaciones

a

derechos humanos Y cuando
sea necesario como Parte de
las acciones Preventivas en la
materia.
El apoyo también Podrá ser
solicitado por Particulares, Por

grupos de Personas o Por
alguna dependencia que
estime pertinente contar con
la presencia de la Comisión

grupos de Personas o Por
alguna dePendencia que
estime pertinente contar con
la presencia de la Comisión

como un elemento disuasorio
frente a la Posible comisión
de violaciones a los derechos

como un elemento disuasorio
a la Posible comisión
de violaciones a los derechos

frente

humanos.

No

a efecto
establecer rutas de

derechos humanos,

humanos.

GaPitulo lll.
De las notificaciones Y los

informes

No existe correlativo

lrt¡culo 97. La

Comisión

notificará de manera oPortuna

y

fehacientemente

queiosos,

a

los

autoridades

Y
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funcionarios involucrados en
aouellos casos de suPuestas
derechos
viólaciones
las
Recomendaciones que emita

de
humanos,

o acuerdos a que llegue a
través de los diversos
procedimientos

que

está

a

No existe correlativo

98. La

C

debe notificar al quejoso Y al

de las
o servidores
oúblicos, relacionados con las
violaciones a derechos
humanos, las resoluciones
que deriven de los

superior jerárquico

autoridades

orocedimientos que conozca
ia Comisión, de conformidad
con

No existe correlativo

Artículo

99.

notificaciones,

Las
citatorios,

emplazamientos,

reqlerimientos, solicitud de
informes o documentos Y las
Recomendaciones Podrán
realizarse:

l. En forma Personal:
a) La prevención a la Persona

o quejosa con
ouien deba entenderse la
dit¡gencia, en el domicilio o a
interesada

través del medio que hubiere
señalado, o en el momento en

que estuviera

interPoniendo
su queia frente a la autoridad;
b) La órimera notificación a la
autoridad señalada como
responsable'

En caso de desconocimiento
del domicilio de la autoridad
Dor parte del quejoso, la

bomisión auxiliará

al

promovente Para obtener la
información de éste;
EI

el
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tenga como válido elconvenio
que haYan
conciliatorio
llegado las Partes;

al

e) El acuerdo Por el que

la

de mediación, conciliación

o

oarte interesada o quejosa se
besistiera del Procedimiento
queja; y

f) La

resolución

de

los

orocedimientos.

il.

Mediante oficio entregado

notificador, o correo
certificadq, con acuse de

por

recibo. También

Podrá

realizarse mediante correo

telefax, medios

de

comunicación electrÓnica o
cualquier otro medio, cuando

asl lo haYa acePtado
expresamente el Promovente
v siemPre que Pueda
äomprobarse fehacientemente

recePción, en el caso de
comunicaciones. electrónicas

la

certificadas.

electrónica, a las
partes que exPresamente así

lll. Por vía

lo hubieran solicitado.

El uso de medios electrónicos

deberá asegurar que

las

notificaciones se hagan en el

transmita con

Y

se
claridad,

tiempo establecido

precisión Y en forma comPleta
êl contenido que debe ser
notificado o de la diligencia
ada.

existe

Artículo I

Las

notificaciones Personales se

harán de acuerdo con las
siguientes reglas:

L Los notificadores serán los
encargados de realizar este
tipo de notificaciones
o
AI

en
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domicilio

W
I
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que

hubiere
las
donde se

señalado Y; en
instalaciones

en

encuentren ubicadas

la

Comisión o las Delegaciones

de

en cada una

las

demarcaciones;

b) A la autoridad o servidor
oû¡l¡co se hará a través de

fualquier medio

de
electrónico

comunicación
oficial; correo electrÓnico;

domicilio o cualquier otro
considerado en esta ley,
tomando en cuenta en todo
momento el PrinciPio de
inmediatez Y a criterio de las
autoridades de la Comisión'
se realizará Por medio más
oportuno con la finalidad de
aiitirar la notificación en
aquellos casos que considere

urqentes;
c)'En todo caso, el notificador

deberá cerciorarse del
domicilio del interesado Y

deberá entregar coPia del
acto que se notifique Y

señalar la fecha Y hora en que
efectúa,
notificación
nombre
el
Y firma
recabando

se

la

de la Persona con quien

se

entienda la diligencia' Si ésta
se niega, se hará constar en
el acta de notificación, sin que
ello afecte su validez;
notificaciones
oersonales que se realicen en
domicilios
ãlgrno

Las
de los
señalados Por las

ll.

Partes

interesadas, se entenderán
con la Persona que deba ser
notificada; a falta de esta o
oersona autorizada Para tal
äfecto, el notificador dejará

citatorio con
se

cualquier

en
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el

domicilio, Para que el
interesado espere a una hora

fija del dfa hábil siguiente.
El citatorio a que se refiere el

párrafo anterior

deberá

contener:

a) La

ante

autoridad

Y

quien

domicilio
deberá

presentarse;

b) El día y la hora en

que

debe comparecer;

c) El objeto de

la

comparecencia;

d) El procedimiento del que
se deriva;

e) La firma de la
que ordena;

autoridad

Y

f) El apercibimiento en caso
de incumplimiento;
lll. Si la persona a quien haYa

de notificarse no atendiere el
citatorio, la notificación se

entenderá

con

cualquier

persona que se encuentre en
el domicilio en que se realice

diligencia Y, de negarse
ésta a recibirla o en su caso

la

de

encontrarse cerrado el
domicilio, se realizarâ Por
instructivo que se fijará en un
lugar visible del domicilio;

lV. De las diligencias en que
conste la notificación, el
notificador tomará razón Por
escrito

No existe correlativo

No existe correlativo

101.

Las

notificaciones

Personales
surtirán sus efectos el dia en
hubieren
inos y
Articulo 02. Los

plazos señalados en esta LeY
y en el Reglamento lnterno de

la Comisión, se entienden
como días naturales, salvo los
casos que señalen

a
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correr a partir del día en que
realice

Toda
Articulo 103
notificación deberá
efectuarse en el Plazo
máximo de tres días, a Partir
de la emisión de la

No existe correlativo

Recomendación o acto que
se notifique siemPre que no

se trate de un caso
considerado Por la Comisión
como urgente, Y deberá

contener el texto íntegro del

Artículo 104. La

No existe correlativo

Y la

Persona

autoridad
responsable Podrán autorizar
cualquier Persona con
legal
exclusivamente Para oír

interesada

a.
capacidad
notificaciones

aún las

de

carácter Personal e imPonerse
de los autos Y exPedientçg'

Capitulo Vl
De las lnconformidades

96.- Proceden
recursos, de queja

Gapítulo Vl
De las

e

ante la
Nacional
Comisión
Por las
inconformidades que se

impugnación

presenten en relación con las
recomendaciones, acuerdos
u omisiones de la Comisión.

96.
acuerdos,

Contra
resoluciones

definitivas o Por omisiones o
inacción de la Comisión; así
como contra el informe sobre

el

cumPlimiento

de

las

recomendaciones de esta, los
particulares Podrán interPoner
ios recursos de queja o de
se
impugnación
Comisión
la
ante
sustanciarán
Nacional de los Derechos
Humanos, según establezcan
mento.
su
su

96.- Proceden

los

recursos de queja e
impugnación ante la

Comisión Nacional Por las
inconformidades que se
presenten en relación con las
recomendaciones, acuerdos
u omisiones de la Comisión.

que

.- Los recursos de
queja e imPugnación serán
susianciados en términos de
lo establecido el CaPítulo lV

Artículo

del Título lll de la LeY de la
Comisión Nacional Y demás
normatividad aPlicable'

Artículo 97.- Los recursos de
queja e imPugnación serán
sustanciados en términos de
lo establecido el CaPítulo lV
del Título lll de la LeY de la
Comisión Nacional Y demás
normatividad aPlicable.
145

W

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

I LEGISLATURA

El título tercero de la Ley intitulado De los Procedimientos abarca, como su
la
nombre lo indica, los distintos procedimientos que se llevan a cabo ante
la mediación y
Comisión y que son los siguientes: la queja, las recomendaciones,
conciliación, la asesorías, asistencia y acompañamiento, y las incornformidades'
la Ley hasta
Se trata de un Título que conlleva importantes cambios con relaciÓn a
que se conceden
ahora vigente y que tiene su sustento en las nuevas atribuciones
a la Comisión en el artículo 48 de la ConstituciÓn, al tiempo que ajusta el
procedimiento de queja a las r:ealidades que enfrenta la comisión como se deduce
del cuadro de enseguida.
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Dicho cuadro elaborado a partir de los informes anuales de la comisiÓn
conclusiÓn de
años 2015, 2016 y 2017, desglosa la información de las causales de
lo cual un
las quejas presuntamente violatorias de los derechOs humanos' Según
el
poco más 4 de cada 10 quejas son concluidas porque se solucionan durante
por falta de elementos
trámite, otras casi 4 de cada 10 quejas son terminadas
y las restantes 1
suficientes, 1 de cada 10 quejas se concluyen porfalta de interés

de cada 10 quejas se terminan por diversas causas tales como el desistimiento,
por
g
las recomendaciones y demás. Es decir, de cada 10 quejas son concluidas
y falta de interés'
tres causas principales: solución en el trámite, falta de elementos
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modificar lo relacionado con

necesario
como consecuencia de lo anterior, se hace
dictaminadoras concuerdan
el procedimiento de queja. Por ello, las comisiones
urincho en el
y
diputados Temistocles Villanueva Martínez

con la propuesta de los
el
la comisión a través de dividir en 6 etapas
sentido de eficientar las labores de

procedimientodequeja:solicitudinical,registrodelapetición,indagaciÓn
preliminar,investigaciÓn,determinaciónyseguimiento.Deestamanerasepermite
por violaciones a los
que la comisiÓn atienda las solicitudes de intervención
y haciendo uso de las distintas
derechos humanos, acorde con la etapa
herramientas con que cuenta'

NopasadesapercibidoparalosintegrantesdelasComisionesUnidaslo

que a la letra señala "no se dará trámite
establecido en el artículo 43 del dictamen
es de señalarse
a soticitudes iniciale.s con carácter anÓnimo" ' A dicho respecto'
lnterno de la comisiÓn prevé una
que actualmente el artículo 90 del Reglamento
para el ámbito nacional con el arliculo 27
disposición similar. Lo mismo acontece
Derechos Humanos y, por citar algunos
de la Ley de comisión Nacional de los
y del Estado de México cuyos preceptos se
ejemplos, los casos de Guanajuato

reproducenenseguida.Empero,estasComisionesmodificanelartículo43para
solicitudes anÓnimas cuando
como excepciones al no trámite de las
establecer

quien
contra la integridad física o moral de
existe temor a represalias que atenten

promueve dicha solicitud
Ley

CNDH

Reglamento CNDH

Articulo 81,' (Queja anónima)

Articulo 27.r,..1

No se admitirán

anónimas

queja
Se considerará anónima la
del
que carezca del nombre
los CASOS de ue

Ley GDH
EdoMex

Ley GDH Guanajuato

Articulo 67.-

Artículo 39.

La

t.,.1

Procuraduría

registrará las quejas o
denuncias

ue

No se

admitirán

se
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TTUUENOS,

que toda queJa 0
reclamación deberá
ratificarse dentro de los tres

p0r

días siguientes a su
oresentación, si el quejoso
no se identifica Y la suscribe
en un Primer ¡omento.

p0r escrito,
queja se
o n0
firmada
esté
cu ando n0
contenga huella digital de éste o
de quien lo auxilie o rePresente'

que se
En estos casos, Y siemPre

I

presenten, formándose
expediente
el
respectivo, exPidiendo
un acuse de recibo de
las mismas en su caso'
Cuando considere que

cuente con los datos de
identificación del quejoso, se le
hará saber esta situación Para
que ratifique la queja dentro de los
tres dias siguientes a su
oresentacióì, contados a partir del
momento en que el quejoso reciba
la comunicaciôn de la Comisión
Nacional de que debe subsanar la
omisión,
De oreferencia, la comunicación al
or.ìoto se hará via telefónica, en
rruä cuto se redactará el acta
cirôunstanciada Por Parte del
servidor Público de la Comisión
Nacional que haYa hecho ese
requerimiento,
De no contar con ni¡mero
telefónico, el requerimiento Para
ratificar la queja se hará Por
cualquier otro medio de
comunicación, como correo
certificado, telefax, telegrama o

la queja o denuncia es

inadmisible

Por

ser

improcedente

infundada,

o
se

rechazará mediante
acuerdo motivado que
máximo

en un

Plazo

de dos

anónimas,

días

hábiles; notificåndose
de ello a la Persona
quejosa o denunciante,

Por

toda queja o

lo que
denuncia

deberå contener firma o
huella digital Y datos de
identificaciôn de quien las

formule, En caso que el

oeticionario

no

se

identifique, no suscriba la

petición

manifiestamente

emitirå

LEGISLATURÀ

en un

Primer

o de su
presentación no se
deduzcan los elementos
que Permitan la
intervención de la

momento

Comisiön, esta requerirá

por escrito al

solicitante

para que la aclare

iatifique dentro

o

de

la

los

solicitar su revisión, No

cinco dias siguientes;
hecho lo anterior se

se admitirán queias o
denuncias anónimas,

que proceda,

a efecto de que Pueda

salvo que se integren
de manera oficiosa.

tramitará en los términos

Si desPués del
procedimiento no contesta

se enviará la queja

o

denuncia al archivo'

coneo electrónico,
En cualquier suPuesto, el Plazo de
los tres ðias se contará a partir del

correspondiente acuse de
que
recepción o del momento en
se tenqa la certeza de que el
quejosã recibió el requerimiento
para ratificar la queja'
Articulo 82'' (Falta de ratificaciôn
de la queja)
De no ratificarse la queja en el
plazo señalado en el aÉículo
no
anterior ésta se tendrå
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que carezca de domicilio, número
telefónico o cualquier dato
suficiente para la localización del
quejoso también serå enviada
inmediatamente a dicho archivo'
Articulo 83.- (Conocimiento de
oficio del escrito de queja
anónimo) La Comisión Nacional
está facultada Para investigar de
oficio los hechos de un escrito de
queja anónimo si a juicio del
visitador general, Previo acuerdo
del presidente de la Comisión
Nacional, se determinan como
graves los hechos Presuntamente
violatorios.

De las Recomendaciones estas comisiones
hechos en las iniciativas de Ley' donde
Unidas concuerdan con los planteamientos
las
lo dispuesto en el artículo 67 del dictamen, según el cual

Por lo que respecta al capítulo

lll

resalta

pronunciamiento por parte de las
recomendaciones respecto a las cuales no ex¡ste
como aceptadas' con esto se
autoridades responsables, serán consideradas
incentiva la respuesta de las autoridades'

EnmateriadelcapltulolVDelaconciliación,MediaciÓnyJusticiaRestaurativa'

planteamiento de los proponentes en el sentido
las Comisíones concuerdan con el
de la comisión' comparten
de regular a profundiad está atribución constitucional
que este tipo de medios alternativos para la
tambien la propuesta en el sentido de
en la resolución de las problemáticas
soluc¡ón de conflictos sean impulsados
independientemente de que esté
sociales que se Presenten ante la Comisión,
concuerdan en desechar el
abierto o no un un Procedimiento de queja. También
Echartea y Margarita saldañ
planteamiento de los diputados Mauricio Tabe
t49
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la existencia de un área de la comisiÓn
Hernández, para establecer desde la Ley
Estas comisiones unidas consideran
encargada exclusivamente de la mediación.
interna, lo que permitirá
que dicha estructura debe establecerse en la normatividad

unamayorflexibilidadyajustealasnecesidadesquesedetecten.
las nuevas
De la Asesoría, Asistencia y Acompañamiento regulas
a la comisión' Las
facultades que esta materia le otorga la constituciÓn
planteamientos contenidos sobre esta
Comisiones Unidas concuerdan con los
los Diputados Temístocles Villanueva y
materia principalmente en la lniciativa de
90 del dictamen un segundo
Saldaña Hernández, adicionando en el artlculo
brindar' en el caso de las
párrafo para establecer la obligación de la comisión
y asesoría juridica a las
recomendaciones no aceptadas, acompañamiento
El capítulo

v

personas vlctimas.
en favor de incluir en la Ley
Finalmente, estas Comisiones Unidas se manifiestan
que trata de los recursos que se presentan
el capltulo vl De las lnconformidades,
acuerdos u omisiones de
ante la comisiÓn Nacional contra las recomendaciones,
la ComisiÓn de la Ciudad de México'

de las iniciativas y la
lll.l6. El cuadro de a continuación presenta el comparativo

cuarto De los Procesos de
propuesta final del dictamen con respecto al Título
en
promoción, Educación, Difusión, Divulgaoión, lnvestigaciÓn e lncidencia
Derechos Humanos:
INICIATIVA DI PUTADOS
TEM|STOCLES VILLANUEVA
Y MART| NEZ URINCHO

DlPUrADos
-ñimÎtvÃ
TAB E ECHARTEA Y

DICTAM EN

SALDAÑ A HERNÁN DEZ
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ULO CUARTO
DE LOS PROCESOS DE

CUARTO
N

DE LA

T|TULO CUARTO

coN

pñon¡oclóN, EDUcAclÓN,
Drruslót¡, oivul-oRclÓH,

LA SOCIEDAD

DE LOS PROCESOS DE

INVESTIGACION E

CaPítulo ll
De la formación de una
cultura, de la Promoción'
caPacitación
y difusión de los derechos
humanos

pñoluoclÓN,
EDUcAclÓN,
-orÈuslót¡,

oivul-olclÓn,

INVEST¡GACION E
INCIDENCIA EN DERECHOS
HUMANOS

INCIDENCIA EN DERECHOS
HUMANOS

Gapítulo Único

Único

Con la
Artículo 98.' La Comisión Artículo 109.
la
conocer
a
dar
de
finalidad
acciones
llevará a cabo las
derechos
los
de
establecidas en este tltulo con situación
el objeto de Promover, educar,

difundir, divulgar

e incidir en

materia de derechos humanos.

LEGISLATURA

humanos en la Ciudad Y de
divulgar el conocimiento de

los referidos derechos, la
Comisión convocará a los

98.- La Comisión
a
llevará cabo las acciones

Artículo

establecidas en este tltulo con
el objeto de Promover, educar,

difundir, divulgar

materia de

e

incidir en
derechos

humanos.

tres órdenes de gobierno, asl

como

al sector Privado

Y

social, Para que ParticiPen en
su promoción, caPacitación Y

Artículo 99.- La Comisión se
Artículo 99.' La Comisión se Artículo 110. La Comisión vinculará con
las
las tendrá acercamientos con la
vinculará con
sociedad
la
de
organizaciones
la
con
organizaciones de la sociedad sociedad civil,
e

civil

nacionales

e

internacionales, colectivos'

organizaciones

sociales,
internacionales,
organismos
instituciones académicas
Privadas'
äutoridades de los diferentes
órdenes y niveles de gobierno'
con las Personas en general Y
considere
necesarios, Para:

públicas Y

demás que
a)

e incidir

en
las Políticas Públicas
con
materia
enfoque de derechos
humanos;

Promover

en

Y

finalidad de generar
sinergias que imPulsen de
manera decidida la
promoción Y difusión de los
derechos humanos en la
Ciudad.

nacionales

civil

internacionales,

colectivos,
sociales,
organismos internacionales,
instituciones académicas

organizaciones

públicas Y

Privadas,

demás que

considere

autoridades de los diferentes
órdenes y niveles de gobierno'
con las personas en general Y
necesarios, Para:

a)

Generar sinergias que

impulsen de manera
decidida la Promoción

y

difusión

de

lcs

derechos humanos en
la

l5l
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b)

Fomentar la reflexión,

I

b)

estudio, análisis e
incidencia de las

derechos

de

humanos'

mujeres e igualdad de
género, niñas, niños Y
adolescentes'

personas

con

discaPacidad,
personas migrantes'

personas

jóvenes'

personas de identidad
indígena Y Pueblos Y

barrios

originarios,

personas
afrodescendientes'
personas mayores'
personas en situación
calle, Personas
LGBTTTIQA+,
personas víctimas de
desplazamiento
forzado Y en general
los grupos de atención
que se
prioritaria
refiere el artículo 11 de
la Constitución Local;

e incidir en
políticas
las
Públicas
Promover

en

c)

la reflexión,
estudio, análisis e
incidencia de las
agendas de libertad de

expresión, Periodistas,

defensores

de
humanos'
igualdad de

derechos

mujeres e
género, niñas, niños

personas

indígena

que se
el
en
Reglamento lnterno

Y

barrios

Pueblos

Y

originarios'

personas
afrodescendientes,
personas mayores'
personas en situación

de calle, Personas
LGBTTTIQA+,

personas víctimas de
desplazamiento

fozado Y en

general
los gruPos de atención
que se
prioritaria
11 de
artlculo
refiere el
la Constitución Local;

a

estrategias

establezcan

con

discapacidad,
personas migrantes'
Þersonas jóvenes'
þersonas de identidad

imPlementar

d) Las demás

Y

adolescentes,

ldentificar, diseñar e

territorial;Y

con

Fomentar

a

de
educación, Promoción,
ejercicio Y defensa de
los derechos humanos
desde Y con enfoque

Y

humanos;

de

c)

materia

enfoque de derechos

agendas de libertad de
expresión, Periodistas'

defensores

LEGISLATURÀ

d)

ldentificar, diseñar e
implementar

estrategias

de

educación, Promoción,
ejercicio Y defensa de
los derechos humanos
desde Y con enfoque
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e)

Las demás

que

establezcan

en

se
el

lamento

Artículo 100.- La Comisión se
articulará con los organismos
internacionales

de

derechos

Artículo 100.- La Comisión se
articulará con los organismos
internacionales de derechos

las
humanos,
los
de
representaciones
gobiernos extranjeros,

humanos, las rePresentaciones
de los gobiernos extranjeros,
organizaciones de la sociedad

civil de carácter nacional e

internacional, autoridades de

organizaciones de la sociedad

civil de carácter nacional

internacional, autoridades de

los

los

diferentes órdenes

Y

niveles de gobierno, Y demás,
con elobjeto de:

a)

diferentes órdenes

con el objeto de:

a)

lmPulsar, ParticiPar e

lmPulsar, ParticiPar e
incidir en el diseño e

imPlementación de

incidir en el diseño e

políticas

con
migrantes,
atención humanitaria,

Públicas
relacionadas con
personas migrantes,
atención humanitaria,

personas

desastres naturales o

cualesquiera

desastres naturales o

indePendencia

b)

de

su

los derechos humanos
de las Personas con

independencia

b)

con

migrantes,

atención
humanitaria, desastres
naturales o cualquiera

otra

situación que
afecte los , derechos

desastres naturales o

con
su

e

políticas Públicas en
materia de Personas

de
personas migrantes'
atención humanitaria,

personas

Y

instrumentación de las

materia

cualquiera otra
situación que afecte
derechos
los
humanos de las

su

diseño

el
e

instrumentación de
las políticas Públicas

en

de

situación migratoria;
difundir
Elaborar
información Y estudios

relacionados con el

Y

diseño

otras

situaciones que afecte

situación migratoria;
difundir
Elaborar
información Y estudios

relacionados

Públicas

relacionadas

políticas

cualquiera otra
situación que afecte
derechos
los
humanos de las
personas con

Y

niveles de gobierno, Y demás,

imPlementación de

.

e

de
personas

humanos

las
con
independencia de su

c)

situación migratoria;

Promover, colaborar

en

Y

el
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c)

nacional

situación migratoria;
Promover, colaborar

Y

nacional

e

particiPar en el Plano

la retroalimentación de
las exPeriencias en el

internacional en el
análisis, la reflexión Y

diseño

políticas Públicas a
que se refieren los
incisos anteriores;

implementación de las

polfticas Públicas
incisos anteriores;

e

implementación de las

la retroalimentación
de las exPeriencias
en el diseño e
que se refieren

e

internacional en el
análisis, la reflexión Y

Y

demás que se
establezcan en el

d) Las

a

los

Reglamento lnterno'

Y

d) Las demás que se
establezcan en el

lo

Articulo 'l .- La Comisión
contará con un Programa

sistemático Y Permanente de

de los derechos
humanos, que estará
disponible de manera

educación

presencial, a distancia u otros
mecanismos, Y que se dirigirá

a la población en
las personas

general, a
servidoras

públicas, a las niñas, niños Y
adolescentes, a los gruPos de

atención Prioritaria, a las
Dersonas educadoras Y
þromotoras, Y demás, con el
propósito de:

a)

Difundir

la

existencia,

contenido, resPeto

Y

alcances de los
derechos humanos.
En Particular,

difundir
Constitución

la
General,

Constitución Local

la
Y

su Carta de Derechos,

y demás

normatividad
de
derechos humanos;
las
Fortalecer
capacidades de las
el
en

en

b)

materia

101.-

La

con un Programa
sistemático Y Permanente de
educación de los derechos
humanos, que estará
disponible de manera

contará

presencial, a distancia u otros
mecanismos, Y que se dirigirá
a la población en general, a las

personas servidoras Públicas,

a las niñas, niños
adolescentes, a los gruPos de
atención Prioritaria, a las
Y

oersonas educadoras Y
bromotoras, y demás, con el
propósito de:

a)

Difundir la existencia,
contenido, resPeto Y

alcances de

los

derechos humanos' En

particular, difundir la
Constitución General,
la Constitución Local Y
su Carta de Derechos,
y demás normatividad

en materia
derechos humanos;
b) Fortalecer
capacidades de
personas en

de
las
las
el
de
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los derechos humanos

ejercicio Y resPeto de
los derechos humanos

y

y

las

libertades
fundamentales;
libre
Favorecer

el
desarrollo de
personalidad Y
dignidad humana;
Promover

c)

d)

interdePendencia,

indivisibilidad,
universalidad

Y

el
de
personalidad Y
dignidad humana;
Promover

c)

la
la

desarrollo

d)

indivisibilidad,

con la democracia' el
desarrollo sustentable,
el respeto del estado

de derecho, la Paz, la
protección del medio

e)

de

la

igualdad de derechos'
la no discriminación Y

f)

particiPación efectiva Y
el empoderamiento de

las

Personas

en

ambiente Y demás;
Promover el resPeto, la
tolerancia, la igualdad

derechos, la no
discriminación Y la
convivencia entre las

ambiente Y demás;
Promover el resPeto'

la convivencia entre
distintas
las
condiciones de
diversidad humana;
la
Fomentar

distintas

condiciones
de diversidad humana;

f)

de conflictos, la
educación Para la Paz'
mecanismos
los
alternativos de
solución de conflictos Y
la Promoción de la

educativos Para la
resolución no violenta

h)

justicia restaurativa;
F omentar u na cultura
las
revertir

Procesos

educativos Para la
resolución no violenta

g) Promover Procesos

v la promoción de la

la

pública;

g) Promover

la

solución de conflictos

Fomentar

participación efectiva Y
el empoderamiento de
las personas en la vida

vida pública;

de conflictos, la
educación Para la Paz,
mecanismos
los
alternativos de

la
la

los derechos humanos'
así como su relación

el respeto del estado

la tolerancia,

la

progresividad de todos

desarrollo sustentable,

e)

Y

universalidad

la
el

de derecho, la Paz, la
protección del medio

la
la

interdePendencia, la

la
la
la
la

los

democracia,

las

libertades
fundamentales;
libre
Favorecer

progresividad de todos
derechos
humanos, asi como su

relación con

LEGISLATURÀ

h)

justicia restaurativa;

Fomentar una cultura

para revertir las

violaciones a derechos
humanos, asi como las
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causas
consecuencias;

violaciones a derechos
humanos, así como
las que agravan sus

causas

consecuencias;

establezcan

el

al
de
difusión, divulgación Y
publicidad en materia

berechos humanos, Para lo
que:

Formulará Y ejecutará
un Programa editorial

en formatos imPresos
Y

b)

.

el

se

lnterno
Comisión
La
I
02.Artículo
máximo sus
ejercerá
fácultades
Promoción,

a)

se

en

Reglamento lnterno

Y

en

que

establezcan

Y

Los demás que

i)

i) Los demás

v
Y

Artículo 111. Es
de la Comisión Promover

difundir una cultura

Artículo 102.' La Comisión
ejercerá al máximo sus
fácuftades de Promoción,

Y

de

difusión, divulgación Y

conocimiento Y resPeto a los

publicidad en materia derechos
humanos, Para lo que:
ello, podrá:
a) Formulará Y ejecutará
ejecutar
Formular
un Programa editorial
un
permanentemente
en formatos imPresos'
editorial,
digitales, en sistema
procurando Publicar en
Braille, lenguaje de
de
lenguaje
sistema Braille,
las
señas
señas Y en las PrinciPales
lenguas
PrinciPales
lenguas indígenas que se
se
indígenas
hablen en la Ciudad;
Ciudad;
la
en
hablen
Vll. Realizar convenios con
b) Aprovechará las
de

derechos humanos.

Para

lV.
Y
programa

Y en
que

digitales;

las
Aprovechará
la
tecnologías
información
v
así
comunicación,
como los medios
de
masivos
comunicación;

de

Secretaría
la
Comunicaciones

de la
información Y
comunicación, asi
como los medios
de
masivos

tecnologías

Y

Transportes a fin de que se
una
divulgue Y Promocione
'derechos

cultura de

humanos en medios como la
radio y televisión;

comunicación. Para lo
que Podrá, entre otros,
realizar convenios con

Y

la Secretaría de

Comunicaciones Y
TransPortes a fin de

que se divulgue

Y

promocione una
cultura de derechos
humanos;

c)

c)

lmpulsará la formación
en derechos humanos;

Vl.

lnvestigar Y difundir
estudios en materia de
discriminación, exclusión

Y

d)

lmpulsará la formación
en derechos humanos;

lnvestigar Y difundir
estudios en materia de

h
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exclusión

y

d erechos

humanos;

d)

Elaborará

Y

e)

difundirá

ampliamente

opiniones,

Y

documentos

relacionados

informes,

reportes

demás

con

Y

demás

con

la

promoción, Protección,

promoción, Protección,

garantía, vigilancia,
estudio, educación,
investigación Y difusión
derechos
humanos en la Ciudad
de México;

investigación Y
difusión de los

de los

derechos humanos en

'la ciudad de México;
e) Elaborará Y Publicará
informes, dictámenes'
estudios Y ProPuestas

0

Elaborará

Y

Publicará

informes, dictámenes'
estudios Y ProPuestas
sobre Politicas Públicas

Políticas
las
su

en las materias de

públicas en
materias de

f)

estudios,

ProPuestas'

relacionados

la

comPetencia;
Celebrará convenios,
con
instituciones Públicas Y

difundirá

documentos

garantla, vigilancia,
estudio, educación,

sobre

Y

opiniones,

estudios,

informes, ProPuestas,

reportes

Elaborará

ampliamente

S)
l. Celebrar convenios con las

Y

su

competencia;
Celebrará convenios,

entre otros,

con

instituciones Públicas Y
privadas, nacionales e

entre otros,

órganos
dependencias
divulgación,
la
a
tendientes

privadas, nacionales e

promoción, conocimiento Y
capacitación en materia de

internacionales Y
organizaciones de la

derechos humanos;

la

internacionales Y
organizaciones de la

sociedad orientadas

sociedad orientadas a

la

divulgación,
promoción, difusión,

en

educación y formación

en

materia

de

h)

derechos humanos;

ll.

Promover

ante

las

autoridades comPetentes, la

de

convenios
Secretaría de
Ciencia,
Tecnologia e lnnovación de
México'
Ciudad
desarrollar
dirigidos
programas que fortalezcan el
contenido básico en materia

celebración

con la
Educación,
de
la
a

a

divulgación,
promoción, difusión,
educación Y formación
de
derechos humanos;
Promover ante las
autoridades

materia

competentes la
celebración de

convenios dirigidos a

desarrollar Programas

que

fortalezcan

el

contenido básico en
materia de derechos

humanos en

diversos

los

niveles

ed
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de derechos humanos en los
diversos niveles educativos;

j)

k)

l)

Organizará camPañas

V.

Organizar camPañas de

sensibilización en temas
especlficos como son êl
respeto e integración de
como
específicos tales
los gruPos de atención grupos vulnerables Y contra
prioritaria a que hace la discriminación Y exclusión
referencia el artlculo de todo tipo;
11 de la Constitución

de sensibilización Y
difusión en temas

Local y demás;
Diseñará e
implementará
estrategias de
comunicación
orientadas a difundir
las actividades Y
acciones
institucionales de la
Comisión; Y

Las demás que se
establezcan en el

m) Organizará camPañas
de sensibilización Y

difusión

en

temas

específicos tales como

los gruPos de atención
prioritaria a que hace

referencia el artículo
11 de la Constitución
Local y demás;

n) Diseñará

e

implementará

lll.

Elaborar

material

audiovisual Para dar a
conocer sus funciones Y
actividades;

estrategias de
comunicación
orientadas a difundir
las actividades Y
acciones
institucionales de la
Comisión;Y

demás que
su Reglamento

o) Las demás que se
establezcan en el

Articulo '112. En la
celebración de convenios

celebración de convenios con

Vlll.

Las
establezca
lnterno.

Reglamento lnterno'

Reglamento lnterno.

con el Gobierno de la Ciudad
se atenderán, sin exclusión

103.- En

la

el Gobierno de la Ciudad se
atenderán, sin exclusión de

áreas
de otras, aquellas áreas otras, aquellas
vinculadas con

estrechamente vinculadas estrechamente
con los derechos humanos los derechos humanos como la
como la dePendencia que dependencia que tenga a su
tenga a su cargo la cargo la seguridad Pública, el
seguridad Prlblica, el sistema sistema de reclusorios Y
de reclusorios Y centros de centros de reinserción social
reinserción social de la de la Ciudad de México Y
Ciudad de México
cívicos.

Y

juzgados

Con la Fiscalía de Justicia de

juzgados civicos.

Los convenios con la Fiscalía
de Justicia de la Ciudad de

considerarán,
la Ciudad de México, los México
las
convenios considerarán fundamentalmente,
Ministerio
del
actividades
fundamentalmente las
actividades del Ministerio Público y de la Policía de

de la

Policía

n.
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lnvestigación.

La Comisión imPulsará la
celebración de convenios con
órganos
Los
Articulo ll3.
una de
de Seguridad Priblica Y de las autoridades de cada
incorPorar
Alcaldías,
las
Para
Procuración de Justicia
en sus

en

sus
programas de formación Y de
capacitación, contenidos en
derechos
materia

incorporarán

de

humanos tendientes

a

resPectivas Páginas

electrónicas
referentes a la

contenidos

Promoción,
orientación de los

difusión Y
derechos humanos, asf como

su

la

conocimiento Y Práctica'

inserción de
Y demás

Recomendaciones

Artículo 114. La Comisión información relacionada
impulsará la celebración de los derechos humanos'

convenios con

con

las

autoridades de cada una de
las Alcaldias, Para incorPorar
en sus resPectivas Páginas
web, contenidos referentes a

la

promoción, difusión

Y

orientación de los derechos

así como la
de
inserción
humanos,

Recomendaciones Y demás
información relacionada con
los referidos derechos en la
correspondiente
demarcación.

Articulo 115. La Comisión
otorgará anualmente, en

cadã una de las
demarcaciones territoriales
un reconocimientoquea
personas o grupos
destaquen Por su labor en
favor de la Promoción
difusión de los derechos

Y

humanos, con base en las

propuestas que formulen las

comunidades

de

dichas

demarcaciones, conforme a
la convocatoria que emita la
misma
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No existe correlativo

La

Comisión
oromoverá la investigación en
berechos humanos a través de
publicaciones esPecializadas
bn la materia, la creación de

Artículo 103.-

grupos de trabajo,

ãerechos humanos

el

organismos
intercambio
internacionales,
nacionales
organizaciones de la sociedad
Y

académicos,
especialistas, entre otros.

Artículo 104.'

No existe correlativo

Comisión
impulsará la discusión, análisis
adopción de medidas de
La

demás
instituciones Públicas en los
ámbitos nacional Y local, con
objeto
ParticiPar'
colaborar, oPinar e incidir en

de

a la
e

implementación .de

medidas
legislativas y políticas públicas
reiacionadas con los derechos
humanos.
Así mismo, la Comisión dará
seguimiento Y analizarâ los
procedimientos
cuasi
o
jurisdiccionales
iurisdiccionales

internacionales, nacionales o
e

tener

adoPción

de

la

bioética, el internet Y las redes
sociales, Y los demás que

bioética, el internet Y las redes
sociales, Y los demás que

Alcaldias Y

la

los derechos humanos,

los derechos humanos, la

los procesos tendientes

Y

de las emPresas Y Particulares
en la protección Y resPeto de

de las emPresas Y Particulares
en la protección Y resPeto de

Artículo 105.- La
darâ seguimiento a las
actividades del Congreso, el
Congreso de la Unión, las

e

medidas de distinto tiPo en
temas emergentes como los
derechos culturales, el PaPel

distinto tiPo en temas
emergentes como los
derechos culturales, el PaPel

toma de decisiones

través

internacionales,
organizaciones de la sociedad
civil institu cion es públicas v
académicos
privadas
otros
105.- La Comisión
discusión,
impulsará

análisis

y

el

a

organismos nacionales

e

privadas,

Comisión

de
Publicaciones
especializadas en la materia,
la creación de grupos de
trabajo, el intercambio con

con

civil, instituciones Públicas

lo 104.- La

promoverá la investigación en

existe correlativo

1

.-

La

omisión

seguimiento a las
actividades del Congreso, el
Congreso de la Unión, las

dará

Alcaidlas y demás instituciones

prlblicas

en los

ámbitos

e

en los

Procesos

nacional Y local, con el objeto
de particiPar, colaborar, oPinar

incidir

tendientes a la toma de
decisiones e imPlementación
de medidas legislativas Y
políticas Públicas relacionadas
con los derechos humanos.

Así mismo, la Comisión dará
seguimiento Y analizarâ los
orðcedimientos jurisdiccionales

o

cuasi

jurisdiccionales

internacionales, nacionales o

locales que Puedan tener
impacto directo o indirecto en
hu
ded
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con el objetivo de incidir en la
adopción de dichas decisiones

impacto directo o indirecto en
materia de derechos humanos,

conforme a los más altos
estándares internacionales Y
mediante mecanismos tales

con el objetivo de incidir en la
adooción de dichas decisiones

coniorme a los más altos
estándares internacionales Y
mediante mecanismos tales
como amigo de la corte,
envío de información, acudir a

como arnigo de Ia corte, envio
de información, acudir a ellos

bajo distintas modalidades Y

las demás que se establezcan
en la normatividad aPlicable.
La Comisión Podrá ParticiPar
como observadora o en la

ellos bajo distintas
modalidades Y las demás que
se establezcan en la

calidad que se le requiera ante
los organismos internacionales

normatividad aPlicable. La
Comisión Podrá ParticiPar
como observadora o en la

calidad que se le requiera ante
los organismos internacionales
derechos
materia
aquéllos otros
humanos
dicha
relacionados
materia
No existe correlativo

en

LEGISLÂTURÀ

de derechos
relacionados con dicha

en

materia

humanos

Y

aquéllos otros

materia.

de
Y
con

ULO CUARTO
DE LA VINCULACIÓN CON
LA SOCIEDAD

Gapitulo

I

De las obligaciones de la

Comisión de Derechos
Humanos de la Ciudad de
México, en democracia
existe correlativo

Com
'|-07.105. La Com
en
garantizar,
a
obligada
tiene la obligación de está
comPetencia
su
de
Y
ámbito
el
el
garantizar a la Población,
26
artículo
del
términos
en
democracia
una
a
derecho
apartado A de la Constitución
participativa.
Local, la democracia
efectos
Artículo 106' Para
participativa de conformidad
debe:
anterior
del articulo
con lo siguiente:

l. Respetar Y apoyar la
organización de la Población
en los Planos territorial,
sectorial, temático, Pueblos
barrios originarios Y
comunidades indígenas
Y

l.

Vigilar que los Procesos

residentes;

participativos se realicen con

total

l6l
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de la autoridad;

ll.

Vigilar que

en

todo

momento se dé acceso a la

información referente

a

los

procesos participativos,

a

toda persona que lo solicite;
lll. Promover participación de
la ciudadanla en el diseño y

la

implementación

de

las

políticas públicas;

lV. Favorecer la generación
de espacios de colaboración
entre los diversos actores,

particularmente entre la
administración pública, la
sociedad civil y el sector
privado;

V,

Promover

el

respeto
los

ll. Dar acceso a toda persona
que lo solicite a la información
referente

a los procesos de

democracia participativa;

lll.

Promover la participación
ciudadana en el diseño e la
implementación de polfticas
públicas;
lV. Favorecer la generación de
espacios de colaboración entre
actores,

los

diversos

particularmente entre la
administración pública, la
sociedad civil y el sector
privado;

mutuo entre todos

V. Promover el respeto mutuo

actores;

entre todos los actores;
apertura,
Promover

Vl.

Promover

la apertura, Vl.

y rendición de transparencia
cuentas por parte de la cuentas;

transparencia
autoridad;

Vll. Escuchar y atender las Vll. Escuchar
quejas de todos los actores;
Vlll. Promover una cultura de
no discriminación e inclusión
de todas las voces, tomando
en cuenta los menos
privilegiados;
lX. Promover la equidad de
participación
género
todos los
equilibrada
particulares
grupos
necesidades
intereses
(jóvenes, personas mayores,
personas con discaPacidad Y

a

y
de
con
y

minorías);y

X.

Brindar accesibilidad a

partir del uso de un lenguaje
claro medios apropiados

y
para garantizar

la

participación presencial

Y

virtual.

Artlculo 107. Para
efectivo eiercicio

de

el

los

y

la

rendición de

y

atender las

quejas de los diversos actores;

Vlll. Promover una cultura de
no discriminación e inclusión
de todas las voces, tomando
en cuenta a los menos
privilegiados;

lX.

Promover

género y

la

equidad de
participación

equilibrada de todos
grupos, en especial de

los
los

grupos de atención prioritaria;

X. Brindar accesibilidad a partir
del uso de un lenguaje claro y

medios apropiados para
garantizar la participación
presencial y virtual;

Xl.

Contar con espacios y
de diáloqo v co-

olataformas
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en materia de
democracia ParticiPativa, la
Comisión, a través de
derechos

diversos esPacios

Y

plataformas deberá ofrecer a
los gobernados, información

relevante sobre todos los
aspectos de los Procesos
incluyendo en qué medida se
sus
aportaciones.
Asimismo, contará con
espacios Y Plataformas de
diáloqo v co-creación.

toman en cuenta

Artículo 108.
momento la
garantizará

el

progresividad
reqresividad.

En

todo

Comisión
PrinciPio de

y

LEGISLATURÀ

creación; y

Xll. Ofrecerá a los gobernados
información relevante sobre los
aspectos relacionados con los
democracia
procesos

de

participativa, incluYendo en
qué medida se toman en
cuenta sus aPortaciones.

Está contemPlado en

el

artículo 4 deldictamen

-no

que las disposiciones
Estas Comisiones Dictaminadoras hacen el señalamiento de
contenidas en el título en análisis se ref¡eren a las actividades de la ComisiÓn

distintas

al

conocimiento

y

resoluciÓn

de actos u omisiones que violan

los

derechos humanos, se trata de actividades tales como la promociÓn, educaciÓn,
difusión, publicidad, investigación, vinculación e incidencia en derechos humanos'
que hace la
Lo mismo hablamos de las actividades de interlocución y coordinación
publicaión y
Comisión con las organizaciones de la sociedad civil; la elaboración,
difusión de materiales sobre los derechos humanos; la investigación especial¡zada
y publicaciÓn de sus resultados; las labores de incidencia en los poderes
y
legislativos; la participación en los organismos internacionales; demás'
planteamientos de
En tal sentido, estas comisiones unidas concuerdan con los
las iniciativas sobre la materia, a lo que se suma la propuesta de los Diputados
de incluir
Mauricio Tabe Echartea y Margarita saldaña Hernández en el sentido
de
una serie de preceptos relativos a las obligaciones de la Comisión en mater¡a
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democracia participativa, de conformidad con lo establecido en el artfculo 26
apartado A de la Constitución Local. Lo que se incluye como artículo 107 del
dictamen.

lll.l7. El cuadro de a continuación

presenta el comparativo de las iniciativas y la

propuesta final del dictamen con respecto al Título Quinto Del Personal de la
Comisión:
INICIATIVA DIPUTADOS
TEM|STOCLES VILLANU EVA

v mnRrlxez uRlNcHo

sALDAÑA HERNÁNDEZ

T¡TULO QUINTO
DEL PERSONAL DE LA

T¡TULO SEXTO
DE LOS TRABAJADORES Y
DEL PATRIMONIO Y
PRESUPUESTO

coMlslÓN
Capítulo Único

D¡CTAMEN

INICIATIVA DIPUTADOS
TABE ECHARTEA Y

Gapítulo

T|TULO QUINTO
DEL PERSONAL DE LA

coMrslÓN
Gapítulo Único

I

Delrégimen laboral

Artículo 106,- La Comisión
contará con el Personal que
requiera para el cumPlimiento

de

sus

No existe correlativo

requiera para
cumplimiento de

.

Artículo 107.- El Personal de la

No

correlativo

Comisión Prestará sus
servicios de conformidad con
buena
principios
administración, honradez,

los

legalidad,

Articulo 109.- El Personal
de la Comisión Prestará

servicios de
con los
principios de buena

sus

conformidad

de

profesionalismo,

el

sus
funciones constitucionales Y
leqales.

funciones

constitucionales Y legales.

Artículo {08.- La Comisión
contará con el Personal que

administración, honradez,
profesionalismo, certeza,

certeza,

indePendencia,

imparcialidad, objétividad, no

legalidad,

discriminación, transParencia,
rendición de cuentas, equidad
laboral, igualdad de género,

transparencia, rendición de

indePendencia,

imparcialidad, objetividad,

no

discriminación,

cuentas, equidad laboral,

cultura democrática Y resPeto a
los derechos humanos.

igualdad de género, cultura
democrática y resPeto a los
derechos hu

121. El Personal que

Artículo 108.- El Personal que n*¡culo
preste sus servicios a la preste sus servicios en la
Comisión se regirá Por las Comisión, estará regulado Por
disoosiciones del apartado B las disposiciones del APartado

Articulo 110.- El

Personal

que preste sus servicios a la
Comisión se regirá Por las
disposiciones del aPartado
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de la B del articulo 123 de
Constitución General, la LeY Constitución General de

del artículo

123

Federal de los Trabajadores al

Servicio

del Estado,

el
apartado C del artículo 10 de la

Constitución Local

Y

demás
legales

disposiciones
aplicables.
Las personas servidoras

públicas de la Comisión serán
consideradas trabajadores de

confianza debido a la
naturaleza de las funciones

la

República y por la LeY Federal
de los Trabajadores al Servicio
del Estado reglamentaria de
dicho apartado, teniendo en

B del artículo 123 de

la

Constitución General, la LeY
Federal de los Trabajadores

Servicio del Estado, el
apartado C del artículo 10
de la Constitución Local Y

al

demás disPosiciones
legales aplicables.
confianza,
de
empleados
debido a la naturaleza de las Las personas servidoras
funciones que ésta priblicas de la Comisión
consideradas
serán
desempeñe.

todos los casos la categoria de

trabajadores de confianza
debido a la naturaleza de
las funciones que aquélla

que aquélla desemPeña.

ulo 109.- La

la

Artículo 111.- La Comisión

Comisión

con un servicio
contará con un servicio Al efecto, se establecerá un contará
profesional
en derechos
que
profesional
profesional en derechos servicio
que
abarcqrá la
humanos
del
garantice
cumPlimiento
el
humanos que abarcará la
ingreso,
selección,
de
Comisión,
la
de
objeto
ingreso'
selección,
que
capacitación,
conformidad con lo
capacitación,
profesionalización, Promoción, disponga el Estatuto del profesionalización,
en promoción, evaluación,
evaluación, rotación, Servicio Profesionalque
rotación, Permanencia,
permanencia, seParación Y Derechos Humanos,
disciplina de las Personas deberá ser aProbado Por el separación y disciPlina de
Consejo a proPuesta de la o el las personas servidoras
servidoras públicas.

Serán integrantes del servicio

profesional
humanos

en

las

derechos
Personas que

hayan cumPlido con el Proceso

de

selección

e

ingreso.

El

servicio profesional de la
Comisión se regirá Por las
disposiciones

del

Estatuto

respectivo, que será aProbado
por el Consejo a ProPuesta de

la

persona titular

Presidencia.

de

la

Presidente.

públicas.

Serán integrantes

del

servicio profesional en
derechos humanos las
personas que haYan
cumplido con el Proceso de

e ingreso. Se
del servicio
profesional y, Por tanto,

selección

exceptúan

serán de libre designación
los cargos de dirección Y

superiores de la Comisión.
El servicio profesional de la
Comisión se regirá Por las

disposiciones

del

Estatuto

que será
aprobado por el Consejo a
propuesta de la Persona
respectivo,
de la
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propuestas de las iniciativas en dictamen
Estas comisiones unidas comparten las
y las consideran procedentes con relaciÓn a los principios constitucionales
el régimen laboral aplicable a las
aplicables al servicio priblico en la comisión,
de trabajadores de
personas servidoras púrblicas de la comisión, la calidad
en la comisiÓn y la existencia
confianza de las personas que prestan sus servicios
del servicio profesionalen derechos humanos'

de las iniciativas y la
lll.18. El cuadro de a continuaciÓn presenta el comparativo
sexto Del Patrimonio y
propuesta final del dictamen con respecto al Tltulo
Presupuesto de la Comisión:
ADOS
NICIA
TEM|STOCLES VILLANUEVA
Y MART|N EZ UR¡NCHO
DEL PATRIMONIO Y
PRESUPUESTO DE LA

coMlslÓN
Capitulo Único

IVA PUTA
TAB E ECHART EA Y
SALDANA H ERNÁN D Êz
ULO
DE LOS TRABAJADORES Y
DEL PATRIMONIO Y
PRESUPUESTO

DICT

EN

DEL PATRIMONIO Y
PRESUPUESTO DE LA

coMrslÓN
Gapítulo Único

GaPítulo ll
Del Patrimonio Y del
Êresupuesto de la

Comisión de
Derechos Humanos de la
Giudad de México

Articulo 110.' La
contará con Patrimonio

No existe correlativo
ProPio

conforme a la establecido en la
Constitución Local, esta LeY, su

la

El patrimonio de

Comisión estará constituido

por:

l.

Los recufsos asignados
de manera anual en el
de

la

Constitución Local, esta

Y demás
aplicables'
legales
disþosiciones
ll1.-

contará con Patrimonio
propio conforme a la

establecido en

Reglamento lnterno

Artículo

Articulo 112.'La

Ley, su Reglamento lnterno

y demás disPosiciones
Artlculo I 22. El

Patrimonio

de la Comisión está
constituido Por los bienes

muebles e inmuebles que se
destinen al cumPlimiento de
las

Artículo

ll3.'El

patrimonio

de la Comisión estará
constituido Por:
recursos
l. Los
asignados de
anera

en
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TTUUNNOS,

anualmente le establezca el
PresuPuesto d Egresos de
la c iudad, asl como por los

de la Ciudad de México;

e

Los bienes muebles

il

que se
que reciba Por
destinen Para la inqresos
derivados
concePto,
crälquier
realizaciÓn de su objeto;
las
aplicación
ia
de
Los subsidios Y disposiciones de esta de
LeY'

inmuebles

ill

aoortaciones

I

PresuPuesto

Egresos de

ll.

.

periódicas
eventuales

Y

o
que

reciba u obtenga de
instituciones
públicas, Privadas o
Particulares

Las

de
nacionales o
internacionales;
lV. Las donaciones'

V. Los

Por

herencias Y legados
que se hicieren a su

rendimientos
intereses'
fideicomisos de los que
sea Parte Y demás;Y

financieros,

bienes que
corresPonda¡

e inmuebles que se
destinen Para la
realización de su
aPortaciones
permanentes'

particulares nacionales o
internacionales;
donaciones'
herencias Y legados que
se hicieren a su favor;
ingresos que

Vl. Los demás ingresos

Ciudad de México;
Los bienes muebles

objeto;

obtenga de
u
instituciones Públicas'
de
privadas

obtenga

de
la

lll. Los subsidios

pãrmanentes, Periódicas
ã eventuales que reciba

lV.

LEGISLATURÀ

favor;

V. Los

ingresos

que

obtenga

Y

le
o

Por

rendimientos
financieros'
intereses'

adquiera Por cualquier

fideicomlsos de los

otro medio legal.

que sea Parte

Vl.

Y

demás;Y
Los demás ingresos

Y bienes que leo
corresPondan
adquiera Por

cualquier otro medio
al

Artículo
cuenta

112.con

La Comisión
autonomía
gestión en

oresuÞuestaria Y de
lå*inot de lo establecido en el

àrticuto

7 de la LeY de

Àusteridad, lo que comPrende
de manera enunciativa más no
limitativa lo siguiente:
AProbar su
anual

L

proyecto

Artic u lo 1 23. La Com isión
tend ta en términos de la

Constitución de la Ciudad, la

atribución de elaborar su
proyecto de PresuPuesto de
Egresos de la c iud ad el cual
remitirá en los plazos v
térm inos previstos en la
la
legislación de la materia'
titu lar del Poder

Articulo 114.- La Comisión

cuenta

autonomía
con
presupuestaria y de gestión
lo
términos
46
artículo
el
en
establecido

en

aoartado A

de
de

la

ionstitución Local Y 7 de la
Ley de Austeridad, lo que

de

manera
comprende
itativa
enunciativa más no
167
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enviarlo

de

a la Secretaría

Administración

Finanzas,
integración

de
ll.

Para

al

Y

Ejecutivo
conocimiento.

para

su

lo siguiente:

L

su

ProYecto

PresuPuesto de

cumplimiento de sus fines Y
acciones, formando Parte del

Manejar, administrar Y
ejercer el PresuPuesto

Comisión.

anual bajo su

patrimonio ProPio

de

sujetándose

a la

LeY

Dicho

el

cumplimiento de sus
acciones,
fines

y

formando Parte del

patrimonio ProPio de

ll.

Y

se

establezcan en la LeY de

demás

ser

suficiente Para

presuPuestales Y las
adecuaciones a sus

Austeridad, esta LeY

PresuPuesto

deberá

sus

Las demás que

Y

Ciudad de México.

calendarios

lV.

de

integración al
proyecto de
PresuPuesto de
Egresos de la

sobre la materia;

presupuestos;

Y

la

Finanzas, Para su

la

seaaplicable,Yasu
normatividad interna

Autorizar

de

Secretaria

de Austeridad, en lo que

lll.

anual

Administración

más
estricta resPonsabilidad

y

AProbar su ProYecto

presuPuesto
enviarlo a

Dicho presuPuesto deberá
ser suficiente Para el

Egresos de la Ciudad de
México;

LEGISLATURÀ

la Comisión;
Manejar, administrar

y

ejercer

presupuesto

Y

el
anual

bajo su más estricta

disPosiciones
legales aPlicables.

responsabilidad

Y

sujetándose a la LeY

de Austeridad, en lo
que sea aPlicable, Y

a su normatividad
interna sobre

la

materia;

lll. Autorizar

sus

calendarios
presupuestales Y las
adecuaciones a sus
presupuestos; Y

lV. Las demás que

se

establezcan en la
Ley de Austeridad,

esta Ley

y

demás
disposiciones
icables.

No existe correlativo

Artículo 124. El proyecto de
presupu esto de egresos de la
ser
no
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modificado Por

el

Poder

Ejecutivo, En el caso de que

el Congreso considere

procedente modificar el
Proyecto de PresuPuesto de

Comisión, la comisión
legislativa que haYa de
dictaminarlo, comunicará a
esta las razones Y términos
de la modificación que se
propone, dando un término
de cinco días hábiles Para
que su titular manifieste lo
que estime necesario, esto
previo a la emisión del

la

d

Articulo 1'13.- Los

No existe correlativo

recursos

económicos de que disPonga la

eficacia,

economía,
honradez,
austeridad, moderación,
racionalidad Y rendición de

transparencia,

No existe correlativo

àebComisiónYdemás

personas servidoras Públicas de
ésta, no Podrán ser suPeriores a
las de la Persona titular de la

Las

tabuladores de las Personas
servidoras de la Comisión serán

percepciones
de

extraord inarias,

remuneraciones

Y

tabuladores de las Personas

de la Comisión
serán Públicos en todo
servidoras

priblicos en todo momento.

ca rgo al presupuesto de ésta
viajes en primera clase bo nos o

1

remuneraciones totales de la

Jefatura de Gobierno.

Y

A
persona servidora Pública de la
Comisión se le autorizarán, con

16.- Las
persona titular de la
Presidencia de la Comisión
y
demás Personas

Artículo

servidoras Priblicas de ésta'
no podrán ser suPeriores a
las de la Persona titular de la

Jefatura de Gobierno.

1

a

los principios de eficiencia,

cuentas.

remuneraciones

que

administrados conforme

transparencia, honradez'
austeridad, moderación,
racionalidad Y rendición de

Las

de

disponga la Comisión serán

Comisión serán administrados
conforme a los PrinciPios de
eficiencia, eficacia, economla,

Las
114.Artículo
remuneraciones totales de la
persona titular de la Presidencia

115.- Los recursos

económicos

No existe correlativo

ninguna
117.persona servidora Prlblica de

la Comisión se

le

autorizarán,

al

con cargo

presupuesto de ésta, viajes

en primera clase, bonos

o

la
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extraordinarias,

de

seguros
privados de gastos médicos,
seguros de vida Y seguro de
separación individualizada.
Para efectos de lo establecido
en el párrafo anterior Y demás
legales
relåcionadas con la austeridad,

contratación

disposiciones
la Comisión emitirá

gastos

representación
contratación

de

ni

de
la

seguros

privados de gastos médicos'
seguros de vida Y seguro de
separación individualizada.

Para efectos de lo
establecido en el Párrafo
anterior Y demás
disposiciones legales
relacionadas con la
austeridad, la Comisión
emitirá la normatividad

la

normatividad interna aPlicable'

la comisiÓn es de apuntarse que
sobre el tema del patrimonio y el presupuesto de
al tiempo de que existe
existe coincidencia entre las iniciativas en dictamen,
(artículos 46 y 60 de la
concordancia con las disposiciones constituc¡onales

de

Austeridad, Transparencia en
Recursos de la ciudad de México)
Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de
y
autonomía técnica' de
en materia del patrimonio propio de la comisión su

constitución Local)

y

legales (Ley

presupuesto'
gestiÓn y la capacidad para ejercer su

lniciativa de los Diputados Mauricio
La única excepciÓn es el artículo 124 de la
al cual se plantea que
Tabe Echartea y Margarita saldaña Hernández conforme
,,El proyecto de presupuesto de egresos de ta comisiÓn no podrá ser mod¡f¡cado
que et congreso cons¡dere procedente
por el Poder Eiecutivo. En el caso de
la com¡siÓn legislativa que
Proyecto de Presupuesto de ta comisiÓn,
modificar
haya

que

el

de dictaminarto,

se

comun¡carét

a

esta las razones y términos de la modificaciÓn
de cinco días hábites para que su titular

propone, dando un término

manifieste

to q.ue estime necesar¡o,

esto previo

a la

emisiÓn del dictamen

dicha propuesta es inviable ya que rebasa
definitivo,,.A juicio de estas Comisiones
proceso presupuestario de la
los alcances de la Ley en dictamen pues regula el

t70
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ciudad,

lo que es objgto de la Ley de Austeridad, Transparencia

en

de la ciudad de México y
Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos
de la Ciudad de México'
no de la Ley de la ComisiÓn de Derechos Humanos
presenta el comparativo de las iniciativas y la
lnterno de
propuesta final del dictamen con respecto alTítulo Séptimo Del Órgano

lll.l9. El cuadro de enseguida

Control y de las Responsabilidades:
INICIATIVA DIPUT
TEM|STOCLES VILLANUEVA Y

INICIATIVA DI PUTADOS

DICTAMEN

mlRritez UR¡NCHO
LO

DEL ÓRGANO INTERNO DE
CONTROL Y DE LAS

DEL ÓRGANO INTERNO DE
CONTROL Y DE LAS

RESPONSABILIDADES
GaPitulo I

RESPONSABILIDADES
CaPítulo I
Del Órgano lnterno de Control

Artículo I16.-

DelÓrgano lnterno de
Control

Comisión
de
interno
órgano
un
con
contará
La

control con autonomla técnica

Contralorfa lnterna.

El órgano interno de control o
Contraloría lnterna de la

Comisión estará encargado de

fiscalizar la administración de los
recursos Priblicos asignados, así
como de la información Y emPleo
de los recursos con un enfoque

En materia de

responsabilidades

tendrá

atribuciones Para instruir los
procedimientos administrativos y'

en su caso, determinar las
sanciones establecidas en la LeY
Responsabilidades
de
Administrativas.

La Comisión
se integrará con:

Y

de gestión, armonizado con el
Sistéma Local AnticorruPción Y
que recibirá la denominación de

preventivo.

Artículo 7.

La Comisión contará con

Artículo

11

8.- La

Comisión

contará con un órgano interno

de control con autonomía
técnica Y de gestión,

armonizado con el Sistema
Local AnticorruPción Y que
recibirå la denominación de

un órgano de control
interno, adscrito al Contraloría lnterna. control o
Local El órgano interno de
Sistema
Anticorrupción el cual Contraloría lnterna de la
tendrá a su cargo las Comisión estará encargado de
atribuciones que le fiscalizar la administración de
recursos Públicos
otorguen las disPosiciones los
legales y reglamentarias asignados, asl como de la
los
aplicables. El Personal del información Y emPleo de
enfoque
un
con
recursos
se
órgano
referido
sujetará al régimen de preventivo. En materia de
responsabilidades de las iesponsabilidades tendrá
personas servidoras atribuciones Pará instruir los
prlblicas, en los términos procedimientos administrativos
previstos en la y, en su caso, determinarenlasla
Constitución local Y leYes sanciones establecidas
Ley de ResPonsabilidades
aplicables.
t7t

COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS
HUMANOS, Y LA DE NORMATIVIDAD'
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS

W
I LEGISLÂTURA

Artículo 117.- La Persona titular
del órgano interno de control o
Contralor lnterno de la Comisión

No existe correlativo

Artículo I19.- La persona
titular del órgano interno de
control o Contralor lnterno de

la

durará en su encargo cuatro años

Comisión durará

encargo cuatro años

en

su

Y

lo

será
electa por las dos terceras
partes del Pleno del Congreso,

establecido en el artículo 74 de la
Ley del Sistema AnticorruPción
de'la Ciudad de México.
Las ausencias temPorales o

Anticorrupción de la Ciudad de

y será electa por las dos terceras

partes del Pleno del Congreso,

de

conformidad

con

de conformidad con lo
establecido en el artículo 74 de
la Ley del Sistema

definitivas de la persona titular
del órgano interno de control o

Contraloría lnterna

de

México.

Las ausencias temporales

la

Comisión, hasta en tanto se haga
un nuevo nombramiento, serán
cubiertas por la Persona inferior
jerárquico inmediato.

La

Contraloría lnterna

de

Contralorla lnterna de
Comisión, hasta en tanto

estructura orgánica

la

se

haga un nuevo nombramiento,
serán cubiertas por la Persona
inferior jerárquico inmediato.

la
la

con
Personal
que se establezca en el
Comisión contará

o

definitivas de la persona titular
del órgano interno de control o

La Contraloría lnterna de
Comisión contará con

Y

la
la

estructura orgánica Y Personal

Reglamento lnterno.

que se establezca en

el

Reglamento lnterno.

Artículo

ll8.-

Las funciones de

de la
la
Contraloría lnterna son
incompatibles con cualquier
empleo, cargo o comisión
públicos o privados, o con el
persona titular

No existe correlativo

Contraloria lnterna son
incompatibles con cualquier

empleo, cargo o comisión
públicos o privados, o con el
desempeño libre de su

desempeño libre de su Profesión,
excepción hecha de actividades

Artículo 119.- La Persona titular
de la Contraloría lnterna de la
Comisión deberá cumPlir con los
siguientes requisitos al día de su
designación:

l. Tener la ciudadania
mexicana y estar en
pleno goce de sus
derechos civiles Y
políticos;
ll. Gozar de buena
reputación y

no

haber

Artículo 120.- Las funciones
de la persona titular de la

profesión, excepción hecha de
actividades académicas.

No existe correlativo

Articulo '121.- La

Persona

titular de la Contraloría lnterna
de la Comisión deberá cumPlir
con los siguientes requisitos al
día de su designación:
ciudadanía
Tener

l.

la

mexicana

y

estar en

pleno goce de sus
derechos civiles Y
políticos;

ll. Gozar de

buena

reputación Y no haber
172
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sido

inhabilitada

sido inhabilitada

Para

ocupar

público;
de

experiencia en materia

en

materia
de fiscalización, rendición

experiencia

de' cuentas, combate a la

corrupción

lV.

Y

fiscalización,
de
rendición de cuentas'
combate a la
corrupción

Y

responsabilidades
administrativas;
Contar con título Y cédula
profesional legalmente
expedida Para el ejercicio

de sus funciones,

responsabilidades
administrativas;

lV, Contar con tftulo

cédula

con

antigüedad minima de
cinco años;

V. No ser cónYuge

o
consanguíneo
hasta el cuarto grado, Por

pariente

de

para el ejercicio de sus

funciones,
cinco años;

V. No ser

la

Personas

de la
Comisión, las
Presidencia

personas consejeras,

las

en

lo

de

la

dual

de

negocios con éstos, ni

ser socio o accionista
de sociedades en las
que algunos de los

su
a

o

auditor externo
m

laborales o

haber
los cinco

despachos de consultoría
o auditoría que hubieren
prestado sus servicios a
haber
Comisión
fungido como consultor o

la

relaciones
profesionales,

o

a
designación,

visitadurías

generales
Y
direcciones, ni tener

laborales o de negocios
con éstos, ni ser socio o
accionista de sociedades
en las que algunos de los
mismos formen o haYan

años anteriores

Personas titulares

de . las

relaciones Profesionales'

pertenecido en

cónYuge o

pariente consanguíneo
hasta el cuarto grado,
por afinidad o civil, de
la persona titular de la

titulares de las
visitadurlas generales Y
direcciones, ni tener

formado Parte;

con

antigtredad mínima de

consejeras, las Personas

Vl. No pertenecer

Y

Profesional
legalmente exPedida

afinidad o civil, de la
persona titular de la

Presidencia
Comisión, las

Para

lll. Contar como mínimo
con cinco años de

Contar como mínimo con

cinco años

un

emPleo,
cargo o comisión en el
servicio Público;

ocupar un emPleo, cargo
o comisión en el servicio

lll.

LEGISLATURA

mismos formen

Vl.

o

hayan formado Parte;
No pertenecer o haber
los
pertenecido
a
anteriores
años
cinco

en

su designación, a
despachos de
o

t73

W

COMISIONES LINIDAS DE DERECHOS
HUMANOS, Y LA DE NORMATIVIDAD'
ESTUDIos v pnÁcrICAS PARLAMENTAzuAS

I LEGISLATURA

que h ubi eren prestado
sus servicios a la
haber
Comisión
fungido como consultor

durante ese periodo;Y
Vll. No haber sido secretario,
fiscal
orocurador
justicia,

o

o
ieneral de
ãesemPeñado cargo de
elección PoPular,
dirigente, miembro de
órgãno rector o alto

o auditor externo de

la

misma en lo individual
durante ese Periodo; Y

Vll.

ejðcutivo de algún Partido
haber sido
político,

ni

postulado Para cargo de
elección PoPular en los

cinco años anteriores a la
proPia designación.

No haber sido
secretario, Procurador
o fiscal general de
justicia, desemPeñado
cargo de elección
poPular, dirigente'
miembro de órgano
rector o alto ejecutivo
de algún Partido

político, ni haber sido
postulado Para cargo

de elección PoPular en

los cinco
anteriores

a la

años

ProPia

n.

Contra lorí a
nterna de la Comisióñ ten drâ las
siouientes atribuciones:

Articulo

l.

1

Las que establecen el
CaPítulo ll del Tltulo
Sexto de la Constitución

Local

ll.
lll.

No existe correlativo

1

lnterna de la Comisión tendrá
las siguientes atribuciones:

l.

Y la LeY de

de

ResPonsabilidades
Administrativas;
las
Resolver
resPonsabilidades de las
Personas servidoras
su
Públicas e imPoner' en
sanciones
caso,
administrativas

sobre

las

corresPondientes en
términos de la LeY de
ResPonsabilidades
Administrativas;

lV. Coordinarse

Sistema
de

la

con

el

AnticorruPción
de

Las que establecen el
CaPítulo ll del Título

Sexto de la
ConstituciÓn Local Y la
de
LeY

ResPonsabilidades
Administrativas;

Las que establece la LeY

La

ll.

ResPonsabilidades
Administrativas;

Las que establece

LeY

la

de

ResPonsabilidades
Administrativas;

lll. Resolver sobre

las

resPonsabilidades de

las

Personas

servidoras Públicas e
imponer, en su caso'

las

sanciones
administrativas

corresPondientes en
términos de la LeY de
Responsabilidades
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el
presuPuestal,
adquisiciones
enajenaciones de

Sistema AnticorruPción

de la Ciudad de
México en los términos
de la legislación

Iâs
V

los

V.

bienes de la Comisión,
así como vigilar que se

cumPlan

Vl.

Y

del
Anual de
del
siguiente Para
aprobación de
Presidencia de

la
la
la
Comisión, Para que a su
incorPore al

OPerativo

Anual;

Vll. Ejecutar Y suPervisar el

Programa Anual

de

Auditoria lnterna;

Vlll.Coordinar, suPervisar Y
dar seguimiento a la

atención, trámite

Y

solventación oPortuna de

las

observaciones,

recomendaciones

Y

demás Promociones de
acciones que deriven de

las

intervenciones'

control interno, auditorias

Y de las que
formule la Auditoria
internas

Superior de la Ciudad de

México.

En su

caso'

iniciar los Procedimientos

de

resPonsabilidad
administrativa a que haYa
lugar;

tx.

ala

Fiscalizar

el

ejercicio

presuPuestal,

las

de

los

enajenaciones

administrativas
corresPondientes;
Elaborar Y remitir, en los
primeros cinco días
mes de
hábiles
noviembre, el Programa
Auditoría
ejercicio
lnterna

vez se
Programa

aplicable;

adquisiciones

las

disposiciones legales

el

lV. Coordinarse con

términos de la
legislaciÓn aPlicable;
ejercicio
Fiscalizar

en los

V.

LEGISLATURÀ

Y

bienes de la Comisión,
asi como vigilar que se

cumplan

las

disposiciones legales
administrativas
correspondientes;

Vl. Elaborar Y remitir,

Y

en

los primeros cinco dias

hábiles del mes de

noviembre,

el

Programa Anual de
Auditoria lnterna del
ejercicio siguiente Para

la

aprobación

Presidencia

de

de

la

la

Comisión, Para que a

su vez se incorPore al

Programa

OPerativo

Anual;

Vll. Ejecutar Y suPervisar
el Programa Anual de
Auditoria lnterna;
Vlll.Coordinar, suPervisar

Y

dar seguimiento a la
atención, trámite Y
solventación oPortuna

de las observaciones,
recomendaciones Y

demás Promociones
de acciones que

deriven de las
intervenciones, control
interno, auditorías
internas Y de las que
formule la Auditoría

Superior de la Ciudad
de México

su
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Presidencia

Comisión,

la

de

tntctar

la

procedimientos

Promoción
instancias
las
competentes
acciones administrativas
y legales que deriven de
irregularidades
las
detectadas
auditorías, intervenciones

ante las
ias

a que
la
lX. ProPoner, â
Presidencia de la
la
Comisión,
administrativa
haya lugar;

en

investigaciones
procedimientos
responsabilidades
administrativas;

X. lnformar de

promoción ante
instancias

así

las
v
de

sus

actividades
institucionales de manera

la
trimestral a
la
de
Presidencia
Comisión Y en el mes de
diciembre sobre el
resultado de las
auditorías, intervenciones
v control interno

practicadas conforme al
de

Auditoría lnterna;

Xl.

Recibir quejas

Y

denuncias

Presentadas
por actos u omisiones de
las personas servidoras
públicas Y ex servidoras
públicas de la Comisión
caso, de
personas relacionadas

y, en su
con las faltas
administrativas; iniciar,
investigar, conocer'

las

de

comPetentes

las

acciones

administrativas

Y

legales que deriven de

las

Programa Anual

los
de

responsabilidad

de

y control interno,
como de

LEGISLATURÀ

irregularidades

detectadas

en

las

auditorías,

intervenciones

Y

control interno, así

como de

las

investigaciones Y
procedimientos de
responsabilidades
administrativas;

X. lnformar de

sus

actividades

institucionales
manera trimestral

Presidencia

de

a la

de

la

Comisión Y en el mes
de diciembre sobre el

resultado

de

las

auditorías,

intervenciones

Y

control

interno
practicadas conforme
al Programa Anual de
Auditoría lnterna;

Xl. Recibir quejas

Y

substanciar, calificar la
falta administrativa Y
resolver el Procedimiento

denuncias Presentadas
por actos u omisiones

resPonsabilidad
administrativo que
corresponda Y, en su
caso, imPoner Y aPlicar

ex servidoras Ptlblicas
de la Comisión Y' en
.su caso, de Personas

de
las

de las

Personas

servidoras Públicas

as con

Y

las
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faltas

administrativas;
investigar,
conocer, substanciar,
falta
calificar

el
conducentes en
momento de ocurrir los

actos motivo

iniciar,

de

la

responsabilidades;

administrativa

Xll. lntervenir en los actos de
servidoras
la Comisión

administrativo

la

los
mecanismos internos de
control que Prevengan
actos u omisiones que
constituir
responsabilidades
los
administrativas
términos establecidos Por
el Sistema AnticorruPción
de la Ciudad de México;
Recibir,

pudieran

en

XlV.

sustanciar Y resolver los

de revocación
que presenten las
recursos

servidoras

prlblicas de la Comisión
en términos de la LeY de

ResPonsabilidades
Administrativas;

el registro de

personas

las

haYan

administrativamente Por
resolución ejecutoriada;
Presentar
denuncias Por hechos
suscePtibles de constituir
delitos ante las instancias

XVl.

competentes Para

su

investigaciÓn
persecución;
XVll. Recibir, requerir,

Y

registrar, resguardar

caso, imponer Y aPlicar
sanciones

las

conducentes

en

el

momento de ocurrir los
motivo de
responsabilidades;
Xll. lntervenir en. los actos
entrega-recePción

actos

de
de las Personas
servidoras Priblicas de
la Comisión en los
términos de la
normativa aPlicable;

Xlll.lmplementar

los

mecanismos internos

de control que
prevengan actos u
omisiones que
pudieran

servidoras
priblicas Y ex servidoras
públicas de la Comisión
sido
sancionadas

que

que

corresponda Y, en su

normativa aPlicable;

XV. Llevar

de

responsabilidad

Xlll.lmplementar

personas

el

procedimiento

personas

en los términos de

Y

resolver

entrega-recePción de las

públicas de

LEGISLATURÂ

v
la

constituir
responsabilidades

administrativas en los
términos establecidos

por el

Sistema

Anticorrupción

de

la

Ciudad de México;
Recibir,
sustanciar Y resolver
recursos de
que

XlV.
los
revocación
presenten las
personas servidoras
públicas de la
Comisión en términos
de la LeY de
Responsabilidades
Administrativas;
de las
Llevar el
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públicas Y

de

las
de
situación Patrimonial Y de

corresPondiente

intereses de todas las

personas servidoras
públicas de la Comisión,
y del cumPlimiento de
obligaciones fiscales;

Xvlll.

ParticiPar en las
sesiones de los Comités
de la Comisión Y demás

cuerpos colegiados, así

como en

licitaciones
invitaciones
emitir
restringidas
opinión resPecto de los
procedimientos;
Recibir,

Y

XlX.

sustanciar Y resolver las

inconformidades

que
los

presenten
proveedores resPecto a
actos o fallos en los
procedimientos de
adquisiciones
contratación de
Y

arrendamientos, servicios
y obra Pública;
XX. Revisar el cumPlimiento
de objetivos metas
los
establecidos
Programas

Y
en
lnstitucionales de

la

Comisión;

XXl.

Revisar que las

operaciones,
contables Y

informes
estados
estén
basados en los registros

financieros,

contables que lleve el
área corresPondiente;
Vigilar,
XXII.
ámbito

en
de
competencia,
cumplimiento
del

Por

ex

servidoras Priblicas de
la Comisión que haYan

declaraciones

e

servidoras

personas

información

públicas

LEGISLATURÄ

el
su
el

Parte

de

sido sancionadas
administrativamente
resolución
por
ejecutoriada;

Presentar
XVl,
denuncias Por hechos
suscePtibles de
constituir delitos ante
instancias
las
competentes Para su
investigación
persecución;
XVll. Recibir,
requerir, registrar,
resguardar Y mantener
actualizada la
Y

información
corresPondiente de las

declaraciones

de

situación Patrimonial Y
de intereses de todas

las
Personas
servidoras Priblicas de
la Comisión, Y del
cumPlimiento

de

obligaciones fiscales;

Xvlll.

ParticiPar

las sesiones de

Comités de

Y
como

en
los
la

demás
Comisión
cuerpos colegiados'

así

en

licitaciones Públicas e
invitaciones

Y

emitir
opinión resPecto de los
procedimientos;
Recibir,
sustanciar Y resolver
inconformidades

restringidas

XlX.
las
que

Presenten

los

proveedores respecto
los
o 1a llos
a
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Y

disposiciones juridicas

Y

administrativas
aplicables;

servicios
objetivos

estados

CumPlir con las
disposiciones jurídicas Y
administrativas aPlicables
de
TransParencia Y Acceso

materias

a la lnformación Ptiblica'

Datos

Personales, Archivo'
comunicación Y medios
que

le confiera esta LeY, las

otras

registros contables que
ârea
correspondiente;
Vigilar, en el
XXII.
su
ámbito

lleve el

de sus facultades;

Reglamento lnterno

Y

financieros,

estén basados en los

XXV.

Leyes aPlicables,

que

informes contables

con motivo del ejercicio

Y

la

operaciones,

las

a los que tenga acceso

Las demás

de

Revisar

XXI.

como de los documentos

electrónicos;

los

Comisión;

sus atribuciones;

XXVI.

metas

Y

lnstitucionales

desemPeño de

Protección de

el

de

Programas

XXIV. ExPedir coPias
certificadas, Previo
los
cotejo, de
documentos que obren
en sus archivos, así

en

obra

Y

establecidos en

públicas de la Comisión,
la información necesaria

el

}/

de

pública;
XX. Revisar
cumPlimiento

XXlll. Requerir fundada
y motivadamente a los
órganos, áreas de apoyo
y personas servidoras
para

de

procedimientos
adquisiciones
contratación
arrendamientos,

auditoría externa de los

instrumentos

LEGISLATURÀ

el
Y

disPosiciones
legales aPlicables.

de

competencia,

el

cumPlimiento Por Parte

del desPacho de
auditoría externa de
los instrumentos
disposiciones jurídicas
y
administrativas
aplicables;
Xxlll. Requerir
fundada
motivadamente a los
órganos, áreas de
apoyo y personas
Y

Y

servidoras Públicas de

la

Comisión,

la

información necesaria
para el desemPeño de
sus atribuciones;

XXIV. ExPedir coPias
certificadas, Previo
cotejo, de los

documentos que obren

en sus
como

archivos, así
de

los
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documentos a los que

tenga acceso

con

motivo del ejerciclo de
sus facultades;

XXV. CumPlir con
las disPosiciones
jurídicas
Y
administrativas

aplicables en materias

de TransParencia Y
la
Acceso a
lnformación

Pública,

Protección de Datos
Personales, Archivo,

comunicación

Y

medios electrónicos;Y
demás
que le confiera esta

XXVI. Las
Ley, las LeYes
aplicables, el
Reglamento lnterno Y
otras disPosiciones
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No existe correlativo

Gapítulo ll
De las Responsabilidades de

las Personas
Servidoras Públicas de la
Gomisión

Seryidoras Ptiblicas

v

en los

Tltulo Sexto

de la Constitución

Local Y

responsabilidades

administrativas Y Penales en
los términos establecidos en el
Caoitulo ll del Título Sexto de
la bonstitución Local Y la LeY

del

LeY

la

de

de
En

ResPonsabilidades
Administrativas.
Particular, serán

Responsabilidades
Administrativas'
En particular, serán resPonsables

penal

responsables

y

administrativamente Por
ios actos Y omisiones indebidos

funciones.
El órgano interno de control de
la Comisión será el encargado
de recibir, iniciar, investigar,

recibir, iniciar, investigar' conocer

substanciar las quejas Y
äenuncias que se Presenten
contra las Personas servidoras
públicas Y ex servidoras Públicas

y

conocer

Ley de

demás
disposiciones jurídicas en materia
de resPonsabilidades, aPlicables
en el momento de la realización
de los actos.

sus declaraciones
Patrimonial,
cumplimiento de obligaciones

sobre situación

fiscales Y de Posibles conflictos

dei

Y

ex

conforme a lo establecido en la
ResPonsabilidades
demás
Administrativas

Y

Cõmisión,

substanciar las

servidoras Públicas de aquélla'

de

brgano intórno de control de la

Y

servidoras Públicas

Responsabilidades

oresentar Y comprobar, ante el

y

denuncias que se
presenten contra las Personas

quejas

lo

122.- Las Personas
prlblicas de la
servidoras
Comisión están obligadas a

Y

Por

los
actos y omisiPnes indebidos en
que incurran durante Y con
motivo del ejercicio de sus

funciones.
El órgano interno de control de la
Comisión será el encargado de

Oe aquélla, conforme a
establecido en la LeY

Penal

administrativamente

en que incurran durante Y con
motivo del ejercicio de sus

Administrativas

la

Articulo 123.- Las Personas
servidoras Públicas de la
Comisión son sujetas de

responsabilidades administrativas
términos
oenales

ll

de

Comisión

Artículo 121.' Las Personas
servidoras Públicas de la
Comisión son sujetas de
ästaUlec¡Oos en el CaPítulo

Capitulo ll
De las ResPonsabilidades de
las Personas

Y

disposiciones jurídicas en
materia de resPonsabilidades'

aplicables en el momento de la
de los

No existe correlativo

124.- Las Personas
servidoras Priblicas de la
Comisión están obligadas a

presentar Y comProbar, ante el
brgano interno de control de la
Cómisión, sus declaraciones

sobre situación Patrimonial,
cumplimiento de obligaciones

fiscales Y de

Posibles

de

l8l
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La iniciativa de los Diputados Mauricio Tabe Echarte

y

LEGISLATURÀ

Margarita saldaña

y las
Hernández aborda en su artículo 7 lo relativo al órgano interno de control
públicos de la
responsabilidades administrativas de las personas servidoras
Comisión. En contraste, la iniciativa de los Diputados Marco Antonio Temístocles
que se
Villanueva y Alberto Martínez Urincho contempla un Título sobre la materia

de la
compone de dos capítulos, el primero sobre el órgano interno de control
personas servidoras
Comisión y el segundo sobre las responsabilidades de las
públicas de la ComisiÓn.

A juicio de estàs comisiones dictaminadoras es procedente la propuesta de

los

pues
Diputados Marco Antonio Temístocles Villanueva y Alberto Martínez Urincho,
más allá de cuestiones relacionadas con diferencias de extensión entre ambas

propuestas, se considera insuficiente sólo hacer mención a que habrá un Órgano
serán
interno de control y que las personas servidoras públicas de la Comisión
la Ley de la
sujetas de las responsabilidades administrativas a que hace referencia
Hay situaciones propias de la comisión que necesitan regularse de

materia.

la
manera particular como son los requisitos para ocupar el cargo de contralor,
las
duración de dicho cargo, las atribuciones del órgano interno de control,
incompatibilidades del titular del órgano interno de control, las responsabilidades

la comisión y
específicas en que incurren las personas servidoras públicas de
demás.

y
lll.20. El cuadro de más abajo presenta el comparativo de las iniciativas

la

y
propuesta final del dictamen con respecto al Título Octavo De la Colaboración
de la
Responsabilidades de las Autoridades y Personas Servidoras Públicas

Ciudad de México:
lNlc IATIVA DIPUTADOS

INICIATIVA DIPUTADOS

O¡CTAMEN
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VILLANUEVA

T

Y

ocT AVO

Y
DE LA
RESPONSABILIDADES DE
LAS AUTORIDADES Y
PERSONAS SERVIDORAS
PUBLICAS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO

CaPítulo

TABE ECHART EA Y

A H ERNÁND EZ

N

U

OCTAVO
DE LA COLABORAC IÓN Y

QUINTO

CaPitulo I
De la Golaboración de las
autoridades de la Giudad
de México Y de las

RESPONSABILIDADES DE
LAS AUTORIDADES Y
PERSONAS SERVIDORAS

PÚBL¡CAS DE LA CIUDAD

Alcaldias

DE MÉXICO

GaPitulo

I

v Dersonas servidoras Públicas
ä" l" C¡uO"O están obligados a
colaborar con la Comisión, en

los términos que ésta solicite Y
con el objetivo de solventar los
procedimientos establecidos en
la presente LeY.

I

De la Golaboración

De la Colaboración

123.- Las autoridades

LEGISLATURÀ

Artículo

Todas

las
servidores
autoridades
las
'Dependencias locales
Y de
Alcaldlas, deberán
116.

Y
oúblicos de
las

cumplir las solicitudes de la

Comisión aun cuando no
hubiesen intervenido en los

actos u

omisiones
reclamados o denunciados,
pero que Por razón de sus
actividades
iunciones
ProPorcionar
información necesaria.

puedan

o

Artículo 125.' Todas las
autoridades Y Personas

servidoras Públicas de la
Ciudad están obligados a

colaborar con la Comisión, en
los términos que ésta solicite
v con el objetivo de solventar
Procedimientos

ios

establecidos en la Presente
Ley. En Particular, deberán
cumplir las solicitudes de la

Comisión aun cuando no
hubiesen intervenido en los

omisiones
actos u
reclamados o denunciados,
pero que Por razón de sus
funciones o actividades
puedan ProPorcionar
información necesaria.

Articulo '117. Todas las
autoridades Y servidores
oúblicos locales Y de las

Âlcaldías,

colaborarán,

dentro del ámbito

competencia,

de

con

su
la

Comisión, Pudiendo actuar

como recePtores de quejas o

denuncias violatorias de
derechos humanPs, las que
deberán turnar a la Comisión
trámite

para

La

Comisión
124.las autoridades
solicitar

el

No existe correlativo

Artículo 126.'

La Comisión
las

solicitar

a
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Y

públicas
v personas servidoras
de la Ciudad, para el desah ogo

autoridades

Procedimientos
establecidos en la Presente LeY'
la información o documentación
que estime necesarias.
Las autoridades Personas

los
Procedimientos
establecidos en la Presente
L"y, la información o

de

los

Y

Personas

servidoras Públicas de la
Ciudad, Para el desahogo de

documentación

de

que

estime

necesarias.

la
servidoras Prlblicas
a
obligadas
Ciudad están

Las autoridades Y Personas
servidoras Públicas de la
Ciudad están obligadas a

proporcionar a la Comisión, en
los plazos señalados Por ésta,
la información Y documentación

proporcionar a la Comisión,
en los plazos señalados Por

que les sea requerida.

ésta, la

información

Y

documentación que les sea
uerida.

GaPítulo ll

CaPítulo ll

De las ResPonsabilidades

De las ResPonsabilidades

Artículo 125.- Las autoridades
y las Personas servidoras
þUOticas de la Ciudad serán

responsables Penal

Y

administrativamente Por los
que
omisiones
actos
incurran durante Y con motivo

en
u
de la tramitación, ante la
los
Comisión, de
procedimientos establecidos en
esta Ley.

Artículo 118.
autoridades o servidores

Las

públicos que incurran en
actos u omisiones indebidos

durante eltrámite de quejas Y
denuncias ante la Comisión

serán resPonsables Penal

administrativamente

conformidad con
establecido en
disposiciones

constitucionales

Y

Y

de
lo

las

Articulo 127.'

Las

autoridades Y las Personas

servidoras Públicas de la
Ciudad serán resPonsables
penal y administrativamente
por los actos u omisiones en
que incurran durante Y con
motivo de la tramitación ante

la Comisión de

los

procedimientos establecidos
en esta LeY.

legales

aplicables.

Artículo 126.'

Comisión
hará del conocimiento de las
suPeriores
competentes, Para efectos de la
las sanciones
aplicación
administrativas conducentes,
los actos u omisiones en que
incurran las autoridades Y las
personas servidoras Públicas de
ia Ciudad de México con motivo
q ue SE
de los proced imientos
refiere esta LeY La autoridad
superior deberá informar a la
m edidas
sobre
La

autoridades
de

Artículo I

La

Comisión
las

podrá solicitar a

autoridades comPetentes la
aplicación de las sanciones

administrativas

que

procedan, Por las Presuntas
infracciones en que incurran

o servidores
las
públicos en

autoridades

Artículo 128.-

La

hará del conocimiento de las

autoridades

suPeriores
competentes, Para efectos de
la aplicación de las sanciones
administrativas conducentes,
los actos u omisiones en que
incurran las autoridades Y las

personas servidoras Públicas

investigaciones que realice de la Ciudad de México con
dicha Comisión. El órgano motivo de los Procedimientos

a la
de las

disciplinario informará

Comisión acerca

en

su

a que se refiere esta LeY. La

autoridad suPerior deberá
ión sobre
ala
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las medidas o

sanciones
disciplinarias imPuestas.

caso

Artículo I19. Cuando

los

actos u omisiones imPliquen

conductas evasivas

o

de

entorpecimiento Por Parte de
las autoridades o servidores
La Comisión solicitará alórgano
interno de control comPetente,
el inicio del Procedimiento de
responsabilidades que deba

instruirse en contra de

persona servidora

la

Pública

respectiva de conformidad con

lo

establecido

públicos en

las

investigaciones

correspondientes,

la
un
informe especial al resPecto.

Comisión solicitará al
órgano interno de control
competente, el inicio del

Comisión podrá rendir

procedimiento

La Comisión denunciará ante
los órganos comPetentes los
hechos

instruirse

en la LeY de probables
constitutivos

Responsabilidades
Administrativas.

La

de delitos o

faltas que hubiesen cometido
las autoridades o servidores
públicos de que se trate,
independientemente de las
acciones
conductas
referidas
Párrafo
anterior.
Respecto a los Particulares
los

de

responsabilidades que deba

en contra de la
persona servidora Pública
respgctiva de conformidad
con lo establecido en la LeY

de

ResPonsabilidades
Administrativas.

o
en el

que,

durante
de

procedimientos

Comisión, incurran
presuntas infracciones o
hechos que

la

en
en

la leY señale

como delitos, serán
denunciados ante la
127.-

sujetos de

resPonsabilidades
las
establecidas en las leYes
correspondientes las
autoridades o
Personas
servidoras públicas que:

l.

Ejerzan censura

a

las

comunicaciones
dirigidas a la Comisión,
o escuchen o interfieran
las conversaciones que
establezcan con
personas servidoras
la misma
licas

se

No existe correlativo

sujetos
resPonsabilidades

Artículo 129.-

de las

en las leYes
correspondientes las

establecidas

autoridades

o

Personas

servidoras públicas que:
Ejerzan censura a las
comunicaciones

l.

dirigidas a

Comisión,
escuchen
interfieran

la

o
o

las

conversaciones que
185
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de
consulta
documentos de los
archivos sin causa

ll. Obstaculicen la
de
consulta
documentos o

justificada;

cualquier evidencia
de los archivos sin

lll. Usen, sustraigan,
divulguen, oculten,

causa justificada;
sustraigan'
divulguen, oculten,

alteren, mutilen'
destruYan o inutilicen'
total o Parcialmente'

lll, Usen,

alteren,

documentos de archivo;

lV. Omitan

la

entrega

Qe

documentos

archivo bajo la custodia

lV. Omitan la entrega de

separarse de un
emPleo, , cargo o
comisión,

de

archivo;

al

Persona

mutilen,

destruYan o inutilicen'
total o Parcialmente'

algrin documento de

de una

LEGISLÂTURA

personas servidoras
prlblicas de la misma;

la

Obstaculicen

I

algún documento de

archivo bajo
custodia

Y

V. Actrlen con dolo o
negligencia en la
ejecución de medidas
de indole técnica'

V.

administrativa'
ambiental o tecnológica'
para la conservación de
los archivos.

de

la

una
persona al sePararse
de un emPleo, cargo
o comisión, Y

Actúen con dolo o
negligencia en la
ejecución de medidas
indole técnica'
administrativa'

de
ambiental

o

tecnológica, Para la
conservación

de

los

archivos.

Artículo

128.' La
denunciará ante las autoridades

comoetentes

Articulo I 30.-

No existe correlativo

denunciará ante

los

probables

de

de los

que hubiesen incurrido

particulares Y

la

Con

Procedimientos

establecidos en esta LeY, en

los
las

autoridades Y las Personas

$

29.-

o

faltas administrativas con
motivo de la sustanciación

Ciudad.

Artículo

hechos

constitutivos de delitos

faltas

servidoras Públicas

las

autoridades comPetentes los

Probables
hechos constitutivos de delitos o
administrativas . con
motivo de la sustanciación de
los procedimientos establecidos
en esta LeY, en que hubiesen
incurrido los Particulares Y las
las Personas
autoridades

Y

La

No

servidoras Públicas
Articulo

l3l.-

de

la

Con
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administrativas

o

Penales, la

penales, la Comisión estará
facultada Para solicitar al
superior jerárquico de la

la autoridad o Persona servidora

responsable,

autoridad o

Presuntamente
emisión de
Y

públicas o Privadas.

amonestaciones Por escrito
v oúblicas o Privadas.

130.- La

Comisión
informes
especiales cuando Persistan
omisiones que
actitudes
impliquen conductas evasivas o
de entorpecimiento Por Parte de
las autoridades Y las Personas

No existe correlativo

podrá rendir
u

servidoras Públicas

de

la

Ciudad que deban intervenir o
colaborar en los Procedimientos

establecidos

Persona

servidora
Pública
presuntamente resPonsable,
emisión de
la

la

amonestaciones Por escrito

las

sanciones administrativas o

Comisión estará facultada Para
solicitar al superior jerárquico de

pública

de

independencia

independencia de las sanciones

en esta LeY' no

obstante, los requerimientos
que la Comisión les hubiere
formulado.

Artículo 132.-

La

podrá rendir

isión

informes

especiales cuando Persistan

actitudes

u

omisiones que

impliquen conductas
de
evasivas o
entorpecimiento Por Parte de
las autoridades Y las
personas servidoras Públicas
de la Ciudad que deban

intervenir o colaborar en los
procedimientos establecidos
en esta LeY, no obstante, los

requerimientos

Comisión les

que

la

hubiere

formulado

como se puede colegir ambas iniciativas contemplan disposiciones muy similares
Ciudad
en materia de colaboración y responsabilidades de las autoridades de la
con relación a la Comisión de Derechos Humanos'

se considera
En el caso de la colaboración de las autoridades con la comisiÓn no
y
procedente incluir el artículo 117 de la lniciativa de los Diputados Tabe Echartea
pueden
Saldaña Hernández, según la cual las autoridades distintas autoridades
presenten por
ser receptoras de las quejas dirigidas a la ComisiÓn y que se
Título Terceio
violaciones a los derechos humanos. Esto porque como obra en el

De los Procedimientos, existen toda una serie de medios que posibilitan

la

y
presentación de quejas ante la comisión, como son los electrtónicos, telefónicos
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Alcaldias es de señalarse que conforme a
demás. En el supuesto específico de las
y vigésimo tercero transitorio de la constitución
ro estabrecido en ros articuros 4g
en las Alcaldias con el fin de
Local, la comisiÓn contará con Delegaciones
aproximar sus servicios a la ciudadanía'

de las autoridades y personas
Por lo que respecta a las responsabilidades
a la comisión, los preceptos de
servidoras públicas de la ciudad con relación
de sintaxis' En ese sentido se
iniciativas son similares salvo diferencias
ambas

sobre la materia'
incluyen en el dictamen ambas propuestas
presenta el comparativo de las iniciativas y
lll.2l.Finalmente, el siguiente cuadro
la propu estafinaldeldictamenconrespectoalrégimentransitorio:
INICIATIV A TE

VILLA N U EVA Y nnnnri¡¡ez
URINCHO
T

PRIMERO.' Se abroga la

Ley de la Gomisión

de

en el Diario Oficial de

la

Derechos Humanos del
Distrito Federal Publicada

Federación del 22 de iunio
de 1993 Y sus reformas
subsecuentes.

INICIATIVA DIP UTADOS
TABE EC HARTEA Y
neRnÁH DÊZ

DICTAMEN

TRAN stroRlos
presente
PRIM

El

Decreto entrará en vigor

al

en vigor al

EI

presente

siguiente de su
día siguiente de su día
la Gaceta
oublicación en la Gaceta oublicación en
de
ciudad
la
de
btc¡at
bt¡"i"1 del Gobierno de la
se
consecuencia,
En
México.
Ciudad de México'
las
todas
derogan
disposiciones que se

opongan a lo establecido en
el presente Decreto.

SEGUNDO.- La Presente LeY

entrará

MERO..

Decreto entrará en vigor al

día

siquiente de su Publicación en
la-Gaceta Oficial de la Ciudad
de México. En consecuencia,
derogan todas las
disposiciones que se opongan
en
estab
No existe correlativo

se

EGU

Las

de la Comisión de Derechos
Humanos de la Ciudad de
México en cada una de las
demarcaciones territoriales
el
ue hace

Las

Delegaciones de la Comisión

de Dãrechos Humanos de la
Ciudad de México en cada

una de las demarcaciones

a

las
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presente Decreto, deberán
quedar instaladas en su
totalidad a más tardar el 1" de
enero de 2020

mención el Presente Decreto'

deberán quedar instaladas
en su totalidad a más tardar
el 1" de enero de 2020.

La referencia que
se hace en el Artfculo 74' en

existe correlativo

relación con el lnstituto de
Lenguas lndígenas de la

Ciudad

de

México,

será

aplicable una vez que éste se

encuentre constituido

de

acuerdo con lo Previsto en el

59, aPartado L'
Política de la Ciudad de

Artlculo

numeral 6., de la Constitución

México.
En tanto, de requerir aPoYo de
alguna
intérpretes

en
auxiliarse de instituciones
federales, locales o con
indígena,

la

Comisión Podrá

organizaciones de la sociedad
civil.

TERCERO.. A partir

entrada

de

en vigor de

la

No existe correlativo

la

Por el de
Derechos
de
Comisión
Humanos de la Ciudad de

denominación

la

que

de

Humanos con anterioridad a

la

entrada en vigor

de

la

presente LeY, continuarán su

trámite hasta su conclusión
en los términos establecidos
en la normatividad vigente al
momento de su inicio.

Comisión

de
del
Distrito Federal cambiará su
de
denominación Por

del

Los
se
procedimientos
encuentren sustanciando ante
Derechos
Comisión

la

Derechos Humanos

Distrito Federal cambiará su

cuARTO.-

la

entrada en vigor del Presente

Decreto,

presente LeY, la Comisión de

Derechos Humanos

TERCERO.- A partir de

el

de

Comisión
Humanos de la Ciudad

No existe correlativo

cuARTO.-

procedimientos

Derechos

que

de
Los
se

encuentren sustanciando
ante la Comisión de

Derechos Humanos con
anterioridad a la entrada en
vigor del presente Decreto,
continuarán su trámite hasta

su

conclusión

en

los

términos establecidos en la

normatividad vigente al
momento de su inicio Y en

los

términos sobre

la

retroactividad Previstos en el
14 de la
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General

QUINTO.-

Los bienes

Y

No existe correlativo

recursos humanos, materiales
presupuestales con que

QUINTO.- A la entrada en
vigor del presente Decreto,

los bienes y

y

recursos
y
que

humanos, materiales

actualmente cuenta la
Comisión de Derechos

presupuestales

con

actualmente cuenta la
Comisión de Derechos

Humanos del Distrito Federal,
pasarán a formar parte, sin

Humanos del

más trámite o formalidad, de

Distrito

la Comisión de Derechos
Humanos de la Ciudad de
México. Las Personas
servidoras públicas de la

Federal, pasarán a formar
parte, sin más trámite o
formalidad, de la Comisión
de Derechos Humanos de la

derechos adquiridos

con
entrada en

personas servidoras públicas
de la Comisión preservarán

vigor de esta Ley.

sus derechos adquiridos con

SEXTO.- De conformidad con

vioor del oresente Decreto.
SEXTO.- De conformidad

Ciudad

Comisión preservarán sus
antelación

a la

antelación

lo establecido en el

párrafo

segundo del artículo trigésimo

tercero transitorio

de

la

Constitución Política de la
Ciudad de México, la actual
presidenta de la Comisión de

Humanos
Derechos
hasta la conclusión del
periodo para el que fue
nombrada. En el caso de que
opte por solicitar su
reelección, ésta será

permanecerá en dicho cargo

desahogada en términos del
procedimiento establecido en
el artículo 9 de esta Ley. La
misma regla aplicará para las

personas consejeras de la
Comisión actualmente en
funciones, a quienes en caso
de solicitar su reelección se
les aplicará lo dispuesto en el
artículo 19 de esta Ley

Las vacantes de

consejeras

de la

de

Personas
Comisión

que estén pendientes a la
entrada en viqor de este

No existe correlativo

México.

Las

a la entrada en

con lo establecido en

el

párrafo segundo del artículo

trigésimo tercero transitorio
de la Constitución Política de

la

Ciudad

de

México,

la

actual presidenta de la
Comisión de Derechos
Humanos permanecerá en

dicho cargo hasta la

conclusión del periodo para
el que fue nombrada. En el
caso de que opte por solicitar
reelección, ésta será

su

desahogada en términos del
procedimiento establecido en

el articulo 10 de esta Ley. La
misma regla aplicará para las

personas consejeras

de

Comisión actualmente

la
en

funciones, a quienes en caso
de solicitar su reelección se
les aplicará lo dispuesto en
el artículo 20 de esta Ley
Las vacantes de personas
consejeras de la Comisión

que estén pendientes a la
entrada en vigor de este
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establecido en el artículo

TËFTlMo.- La comisión

designadas de conformidad

con el

de

Derechos Humanos de la
Ciudad de México deberá

aprobar su nuevo Reglamento
lnterno dentro de los ciento
naturales
ochenta

dlas

posteriores a la entrada en
vigor de la Presente LeY. En
el mismo Plazo deberá hacer
las modificaciones a la demás
normatividad interna'

Procedimiento

establecido en el artículo 20

19

de

serán

ordenamiento,

serán
designadas de conformidad
Procedimiento

ordenamiento,

con el

LEGISLATURÀ

esta
No existe correlativo

PTIMO.- La

de

Derechos Humanos de la
Ciudad de México deberá

aprobar su

nuevo

Reglamento lnterno dentro
de los ciento ochenta dlas
naturales posteriores a la
entrada en vigor del Presente

Decreto. En el mismo Plazo

deberán hacerse las
modificaciones a la demás
normatividad interna.

de
En términos generales, el régimen transitorio del dictamen está constituido
por el de decreto; se
conformidad con lo que sigue: se sustituye el término ley
de
elimina el artlculo primero transitorio de la lniciativa de los legisladores
de la Ley de
MORENA pues se considera más adecuado incluir la abrogación
segundo
1993 como artículo pr¡mero del decreto; se incluye como artículo
la fecha máxima
transitorio la propuesta de los diputados del PAN relacionada con
que
de instalación de las delegaciones de la comisión en las Alcaldías, lo
tercero de la
reproduce lo establecido en el párrafo noveno del artículo vigésimo
de la lniciativa de los
Constitución Local; se desecha el artículo tercero transitorio
pues en el
Diputados Mauricio Tabe Echartea y Margarita saldaña Hernández,
lndlgenas de la
dictamen no se incluye n¡nguna referencia al lrtstituto de Lenguas
México; y Se retoman, con cambios, las propuestas de transitorios

Ciudad de

Temístocles
tercero a séptimo de la lniciativa de los Diputados Marco Antonio
teman
Villanueva y Alberto Martínez Urincho, ello es así porque abordan
Humanos del Distrito
trascendentales para el tránsito de la comisiÓn de Derechos
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son: el cambio de la denominación de
Federal a la de la ciudad de México, como
procedimientos en curso' la transferencia de
la comisiÓn, la sustanciaciÓn de los
la persona titular de la Presidencia de la
recursos, la continuidad en el cargo de
su
ésta, y el plazo para que la comisión ajuste

comisión y los consejeros de

la Ley que se aprueba'
normatividad interna a lo establecido en

lll.z2.Adicionalaloanterior,estascomisionesDictaminadorashandeterminado
hacerlossiguientescambiosalproyectolegislativooriginal:

a)

se presentan dos artículos en el
Por razones de técnica jurídica y tegislativa

proyectodeDecreto:uno,queabrogalaLeydelaComisiÓndeDerechos
HumanosdelDistritoFederalpublicadaenelDiariooficialdelaFederación
y un segundo' por el
del22de junio de 1993 y sus reformas subsecuentes;

queseexpidelaLeydelaComisióndeDerechosHumanosdelaCiudad
diferentes y ser dos
de México, Esto en razón de tratarse de dos leyes
que se expide' Por
jurídicos distintos: uno que abroga y otro por el
actos

supuesto,seeliminaelarticuloPrimerodelosTransitoriosdondese

Derechos Humanos del Distrito
abrogaba la Ley la Ley de la comisiÓn de

FederalpublicadaenelDiariooficialdelaFederaciÓndel22dejuniode
1993. El resto de

IOS

Transitorios se recorrieron subsecuentemente'

existen Tltulos y sus
b) En el proyecto original de las iniciativas en estudio'
es congruente con las reglas
respectivos capítulos y sus artículos' Ello

comÚnmenteaceptablesdelatécnicalegislativa(Libros'Títulos'capítulos'

Secciones,Artículos,Párrafos,Aparta.dos'Fracciones,lncisosy
Numerales).Sinembargo,losproyectosdeleyconteníanTítulossin
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al agregar
capftulos. En tal sentido, se modificÓ la cabeza del Titulo
"Capítulo Único" en los casos siguientes:
T|TULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

GaPitulo Único
T¡TULO CUARTO

DIFUSIÓN'.DIVULGACIóN'
DE LOS PROCESOS DE PROMOCIÓN, EDUCACIÓN,
INVESTIGACìÓ¡¡ r IUCIOCNCIA EN DERECHOS HUMANOS
GaPítulo tlnico

TiTULO QUINTO
DEL PERSONAL DE LA COMISIÓN

CaPitulo Unico

T|TULO SEXTO
DEL PATRIMONIO Y PRESUPUESTO DE LA COMISIÓN
GaPítulo Único

del artículo 10'
razön de técnica legislativa se modifica la estructura
de que esta
fracción ll, inciso d), donde se utilizÓ: i:, ii., iii' y iv' En virtud
las disposiciones
nomenclatura puede dificultar el intringulis o ubicación de

c) Por

por una más ordinaria con
en el marco legal general, ésta ha sido sustituida
los numerales: 1, 2,3Y 4.
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En el artículo 105 de la iniciativa de los diputados Temístocles Villanueva y

Martínez Urincho y que se retoma en el dictamen, se refiere al término de
amicus curiae. Como Se sabe amicus curiae, expresiÓn latina que
literalmente se traduce como "amigo de la corte". Su objetivo es abrir la
posibilidad a terceros que no son parte de un litigio, pero que poseen un

interés demostrable y justificado en la resolución de éste, a promover
voluntariamente una presentación que contiene una opinión técnica
mediante la cual aportan elementos que pueden resultar jurldicamente
trascendentes al momento de que eljuzgador resuelva sobre la materia del
litigio.

Ahora bien, las disposiciones normativas deben utilizar conceptos -en lo
posible- ordinarios, comprensibles y asequibles. La utilizaciÓn de términos
especializados, latinismos cultos o palabras de formación prefijada
consiguen que el texto sea poco transparente e incluso que carezca de
naturalidad. Por ello, en el citado artlculo, se sustituye amicus curiae por
"amigo de

la corte" y cuya esencia es la misma.

lll.23. En fecha 14 de mayo de 2019, las Comisiones Unidas recibieron un escrito
signado por los Diputados Mauricio Tabe Echartea y Margarita Saldaña
Hernández, en el que realizan una serie de observaciones particulares referentes
al contenido del anteproyecto de dictamen distribuido con antelación y que son las

siguientes: en relación con

la necesidad de incluir en la Ley a la

secretaría

ejecutiva de la Comisión; para eliminar el grtículo relativo a una serie de recursos

que se proponía que las Alcaldías debían proveer a las Delegaciones de la
Comisión, así como para establecer la existencia de un área de la ComisiÓn
encargada de supervisar dichas Delegaciones; en materia de recomendaciones
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para equiparat a las recomendaciones aceptadas pero incumplidas con las no
aceptadas, y para que se incluya en la estructura de la Comisión un área
encargada del seguimiento de las recomendaciones;. en el tema de la mediaciÓn y

conciliación para incluir un área dela Comisión sobre la materia y para que las
personas servidores públicas se certifiquen en mediación y conciliaciÓn; y para

que se incluyan una serie de disposiciones sobre las notificaciones en

los

procedimientos que se sigan en la ComisiÓn.

Estas Comisiones dictaminadoras revisaron los planteamientos de los Diputados

Mauricio Tabe Echartea

y

Margarita Saldaña Hernández, considerándolos

procedentes con modificaciones en los términos que siguen:
PROYECTO DE DICTAMEN

LEY DE LA COMIS¡ON DE
DERECHOS HUMANOS DE
LA CIUDAD DE MÉXICO

PROPUESTAS DIPUTADOS
TABE ECHARTEA Y
SALDAÑA HERNÁNDEZ

LEY PARA LA
ORGAN¡ZACIÓN,
FUNCIONAMIENTO Y
ATRIBUCIONES DE LA
COMISIÓN DE DERECHOS
HUMANOS DE LA CIUDAD
DE MÉXICO

DICTAMEN CON
PROPUESTAS DIPUTADOS
TABE ECHARTEA Y
SALDAÑA HERNÁNDEZ
LEY ORGANICA DE LA
COMISIÓN DE DERECHOS
HUMANOS DE LA CIUDAD

o¡

nnÉxrco

(

Capltulo

CAP|TULO

I

I

DE LAS ATRIBUGIONES E
INTEGRACIÓH OE

DE LAS ATRIBUCIONES E

coMts¡ÓN

COtrlllSlÓN

U

Artículo 7,- La
contará con la

INTEGRACIÓ¡¡ OC

Comisión
siguiente
estructura para el ejercicio de
sus atribuciones:
La Presidencia;

Artículo 7. La Comisión se

Un Consejo integrado
por diez personas consejeras

ll. Una Secretaria o Secretario

L
ll.

ciudadanas y la persona
titular de la Presidencia de la
Comisión;

integrará con:

l. La Presidenta o el
Presidente;

Ejecutivo;

U

Articulo 7.- La
contará con la

Comisión
siguiente
estructura para el ejercicio de
sus atribuciones:
La Presidencia;

l.
ll.

Un Consejo integrado
por diez personas consejeras
persona
ciudadanas
titular de la Presidencia de la
Comisión;

y la

195

W

COMISIONES LTNIDAS DE DERECHOS
HUMANOS, Y LA DE NORMATIVIDAD,
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS

I

lll.
lll.

Las

visitadurías
generales especializadas que
se requieran para el ejercicio

de las atribuciones de

la

Las Visitadurías
lll.
Especializadas, que
consideren las situaciones lV.

Las

visitadurías

personal

el Reglamento lnterno;

Profesional

Para

de las atribuciones de

la

Comisión, de conformidad
con lo que se establezca en

el

desempeño de sus funciones;

lV. Una delegación Para cada

demarcaciones territoriales
en que se divida el territorio

una de las demarcaciones
territoriales de la Ciudad de

de la Ciudad de México;

México;

V. Las Delegaciones en
cada una de las
demarcaciones territoriales
en que se divida el territorio
de la Ciudad de México;

Un órgano interno de

control armonizado con

Ejecutiva;

generales especializadas gue
se requieran para el ejercicio

especializado

V.

Secretaria

Una

especificas, Presentes Y
emergentes de los derechos
humanos en la Ciudad, que

Comisión, de conformidad
con lo que se establezca en determine el Reglamento. Con
el número de visitadores Y el
elReglamento lnterno;

lV. Las Delegaciones en
cada una de las

LEGISLATURÀ

el

Sistema Local AnticorruPción;

V. El

personal Profesional,

técnico y

administrativo
necesario para el desarrollo

de las actividades de

la

Vl.

Un órgano interno de

control armonizado con

el

Sistema Local AnticorruPción;
v

Comisión.

Para un mejor desemPeño de
sus atribuciones, la Comisión
se auxiliará de un Consejo
que se integrará y ejercerá las
funciones que prevé esta LeY
y el Reglamento.

Vll. El

personal Profesional,

técnico y

administrativo
el desarrollo
de sus actividades.

necesario para

Capítulo lV
De la Secretaría Ejecutiva

Gapítulo lV
Del nombramiento Y

facultades de la Secretaria
No estaba incluido en el
proyecto de dictamen.

25. La Titular o

Titular de la

el

Secretaría

La persona
titular de la Secretaría

Artículo

Ejecutiva deberá reunir Para
su designación, los siguientes

Ejecutiva será designada
por la persona titular de la

requisitos:

debiendo reunir

l. Ser ciudadano mexicano en
pleno ejercicio de sus

Presidencia de la Comisión,
los

siguientes requisitos

Para

su designación:
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ll. Gozar de buena reputación;

l.

lV. Tener conocimientos
oenerales acerca de la
óroblemática de derechos
'hutano. en la Ciudad de su
Y
marco normativo vigente;
V. Gozar de buena rePutación'

il. Gozar de buena
reputación, Probidad Y
reôonocido Prestigio
público;
ill. contar cuando

lll. Ser mayor de treinta años,
eldía de su nombramiento;

probidad, caPacidad

Y

reconocido Prestigio Público'

de no haber sido
condenado Por delito

además

o

el

menos con cinco años de

experiencia

Profesional

comprobable en materia de
derechos humanos;

doloso

lV. Contar con título

abuso

antigüedad; Y
V. Nb haber sido obieto de

que
amerite Pena corporal de más
de un año de Prisión; Pero si
se tratase de robo, fraude,
de
falsificación,
confianza u otro que lastime
seriamente la buena fama en

intencional

ciudadania
Tener
mexicana Y estar en Pleno
goce de sus derechos
politicos;

concePto Público,

lo

inhabilitará Para el cargo,
cualquiera que haYa sido la
pena;

Vl. t¡o haber desemPeñado

de

licenciatura exPedido con
al menos cinco ,años de

sanción de inhabilitación o
destitución administrativas
para el desemPeño de
ämpleo, cargo o comisión
en el servicio Público'

mediante resolución que
haya causado estado.

cargo alguno en los órganos
de lmpartición de justicia o en
la administración Pública local
o federal, durante los últimos
dos años anteriores al día de
su designación;

Y

Vl¡. Nt desemPeñar ni haber
desemPeñado cargo de

dirección nacional o estatal en
algrln Partido Político en los
últimos cuatro años anteriores
a la designación.

Articulo 26. La Titular

Titular de la

o el

Artlculo

titular

24.'

de

Ejecutiva

La Pensona
la Secretaría
tendrá las

facultades
siguientes
obligaciones:

Y

Secretarfa
Ejecutiva tendrá las siguientes
facultades Y obligaciones:

l.

l. Proponer al Consejo Y a 19 o
el Presidente de la Comisión,

ll. lntegrar, mantener Y
custodiar el acervo

las políticas ge nerales q ue en

Fungir como Secretario

del Conseio;

documental de la Gomisión;

h
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lll. Preparar, de acuê rdo con
la persona Presidenta de la
Gomisión, el orden del dia a

habrá de seguir la Comisión

ante los

organismos

gubernamentales

Y

no

qùe se suietarán las

gubernamentales;

sesiones ordinarias

Í. Promover Y fortalecer las
relaciones de la Comisión con

elaborando las

actas

respectivas

Y

autorizándolas con su firma;

las Alcaldías Y nacionales;

Elaborar estudios

Y

extraordinarias del Consejo'

organismos Públicos, sociales
y þrivados, de la Ciudad, de

lll.

LEGISLATURÀ

en

lV. Ejecutar Y

materia de derechos humanos
para ser Presentados ante el
Consejo;

dar

seguimiento a los acuerdos
que dicte la Persona titular

de la
lV. lntegrar, mantener Y de la Presidencia
que
los
como
asl
Gomisión,
acervo
el
custodiar
Consejo;
del
emanen
documental de la Comisión;
V. Colaborar con la o el

V, Promover Y fortalecer las
relaciones de la Gomisión
anuales, así como de los con organismos Públicos'
sociales y Privados de la
especiales;
Vl. Fungir como Secretario Ciudad, de las Alcaldías'

Presidente de la Comisión en
la elaboración de los informes

delConsejo;
Vll. Fungir como Secretario en

las reuniones de la o

el

las y los delegados de

las

Presidente de la Comisión con

Presidente

de

e

internacionales;
Vl. Golaborar con la Persona

Presidenta de la Comisión
los
demás
anuales
informes
Y
la que se soliciten; Y

demarcaciones territoriales;
Vlll. Preparar, de acuerdo con

la o el

nacionales

Comisión, el orden del día a
que se sujetarán las sesiones

ordinarias Y extraordinarias
del Consejo, levantando las

en la elaboración de

Vll. Las demás que sean
necesarias Para

el

cumplimiento de

meior
sus

funciones Y que se señalen
en la presente LeY, Por la
autorizándolas con su firma;
percona Presidenta de la
con
acuerdo
lX. Preparar, de
Gomisión Y Por elGonseio.
la
de
Presidente
el
o
la
Comisión, el orden del día a

actas resPectivas

Y

que se sujetarán las reuniones

de la o el Presidente de la
Comisión con las Y los

delegados de

las

demarcaciones territoriales
levantando las actas de los

acuerdos resPectivos Y
su
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X. Ejecutar y dar seguimiento
a los acuerdos que dicte la o
el Presidente de la Comisión,
así como los que emanen del
Consejo;y
Xl. Las demás que establezca

la

presente LeY,

la o

el

Presidente de la Comisión Y el
Consejo, que sean necesarias
para el mejor cumPlimiento de
sus funciones.

GaPítulo V
De las Delegaciones de la

Gapítulo v
De las Delegaciones de la
Comisión en las
Demarcaciones Territoriales

Artículo 28.- Para
instalación de

la

las
Delegaciones de la Comisión
demarcaciones

en las

territoriales, las Alcaldias
deberán proPorcionar de
común acuerdo con aquélla
las oficinas que se requieran

para

tal

efecto,

las

que

deberán contar con esPacio,
mobiliario y equiPo suficiente

para el personal de

la

Comisión y las Personas que

acudan

a

las mismas;

ser

accesibles para las Personas
que habitan y transitan Por la
Ciudad; además, deberán de

encontrarse

en

Comisión en las
Demarcaciones Territoriales

Io menoscaba
Este a
autonomia de la Gomisión e
invade las atribuciones de
las Alcaldías.
Se requiere una instancia

de
Delegaciones de

de

supervisión

Gomisión.

las
la

Artículo 30.- Para

instalación de
Delegaciones de
Gomisión en

la

las
la

las

demarcaciones territoriales'
se estará a lo disPuesto en

los artículos 56 y 57 de la
Ley Orgánica de Alcaldías
de la Ciudad de México.

La Gomisión contará con
un ârea encargada de

y superuisar
Delegaciones de

las

que

su

coordiñar

la

Comisión en términos de lo

establezca

Reglamento lnterno.

óPtimas

condiciones, estar iluminadas
y limpias de conformidad con
lo establecido en los articulos
56 y 57 de la LeY Orgánica de

Alcaldías de la Ciudad de
México. Los servicios de
energía eléctrica, agua e
internet correrán a cargo de
las Alcaldías.
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TERCERO
DE LOS PROCEDIMIENTOS
U

GaPltulo I
Generales

No estaba incluido en
proyecto de dictamen.

el

TERCERO
DE LOS PROCEDIM¡ENTOS

Capítulo lll.
De las notificaciones Y los
informes

ulo

notificaciones,

Gapitulo

Las
citatorios,

emplazamientos,

requerimientos' solicitud de
informes o documentos Y las

Recomendaciones

Podrán

notificaciones, citatorios

l. En forma personal:
a) La prevención a la Persona
quejosa con
interesada

o

la

diligencia, en el domicilio o a
través del medio que hubiere
señalado, o en el momento en
que estuviera interPoniendo
su queja frente a la autoridad;
b) La primera notificación a la
autoridad señalada como
responsable.
En caso de desconocimiento
del domicilio de la autoridad

peticionarias

o

Presuntas

víctimas, autoridades

promovente Para obtener
información de éste;

o

seryidoras

públicas que interuengan'
comparezcan o deban

aportar información o
documentación, Podrán
realizarse en forma
personal, Por corrêo
certificado o Por cualquier
medio de comunicación
electrónica, siemPre que
pueda
comProbarse
fehacientemente la
recepción delmismo.

Las

notificaciones

cumplirán con el PrinciPio
de idoneidad Para lo que se

por parte del quejoso, la
Comisión auxiliärá al tendrá en cuenta
la

Y

requerimientos que 9e
realicen a las Personas

perlsonas

realizarse:

quien deba entenderse

lo

I

Generales
Las

condiciones de

las

las

personas peticionarias

o

c) El acuerdo Por el que se presuntas víctimas'

notificaciones a que
al que haYan Las
hace referencia este artículo

tenga como válido el convenio

conciliatorio

llegado las Partes;

e) El acuerdo Por el que

la

parte interesada o quéjosa se

desistiera del Procedimiento

de mediación, conciliación
queja;

I

V

f) La

resolución

de

o

los

procedimientos.

ll.

Mediante oficio entregado

notificador, o correo
certificado, con acuse de

por

recibo. También Podrá
realizarse mediante correo

de

se efectuarán dentro de los

quince días

naturales

siguientes a su emisión.

Se notificarå en

forma

perconal:

a) La prevención a

las

perconas Peticionarias o
presuntas victimas Por
omisión de alguno de los
requisitos señalados en el
articulo 48 de esta LeY, en el
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o

a

través del

comun icación electrónica o
medio que hubiere señalado
cualquier otro medio, cua ndo
para tal efecto;
aceptado
haya
lo
as
promovente
el
expresamente
La notificación de la
pu ed
que
siempre
v
qleja a las autoridades o las
com probarse feh acientemente
servidoras
a recepción en el caso de
como
señaladas
L,iUl¡cas
comu nicaci ones electrón rcas
responsables de la Presunta
certificadas'
derechos
lll. Por vía electrónica, a las vioiación

b)
Dersonas

de

oartes que exPresamente así

humanos;

io hubieran solicitado'

c) El acuerdo Por el que se

El uso de medios electrónicos

deberá asegurar que

ténga como válido

las

notificacioneJ se hagan en el

tiempo establecido Y se
tranémita con claridad'

precisión Y en forma comPleta
äl contenido que debe ser
notificado o de la diligencia
ordenada.

Artículo 100.

conciliación;
e) El acuerdo Por el que las

oãoon""

Peticionarias o

se
þresuntas víctimas del

besistieran
orocedimiento

de

Las mediación, conciliación o

notificaciones Personales se

harán de acuerdo con

la

oroóuesta de convenio
t""ümoo de la mediación o

las

siguientes reglas:

queia;

0 Las determinaciones de la
queja;

l. Los notificadores serán los
encargados de realizar este
tipo de notificaciones'

S) La emisión de una
recomendación, su
de

ai Al interesado o quejoso en aceptación, oProceso
rechazo, así
ei domicilio que hubiere cumplimiento acuerdos
de

los
señalado y; en las "omb
reconsideración;
se
instalaciones en donde
encuentren ubicadas la
Comisión

o las Delegaciones

en cada una de

las

Y

h) La resolución de los
procedimientos.

demarcaciones;
b) A la autoridad o servidor
público se hará a través de
de
medio
cualquier
electrónico
com unicación
electrón tco
correo
oficial
domicilio o cualquier otro
ey
en esta
considerado
en todo
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el

principio de
de las
criterio
a
inmediatez Y

momento

autoridades de la Comisión,
se realizará Por medio más
oportuno con la finalidad de

agilizar

la

notificación en

aquellos casos que considere
urgentes;
c) En todo caso, el notificador

deberá cerciorarse del
domicilio del interesado Y

deberá entregar coPia del acto

que se notifique Y señalar

la

fecha y hora en que la
notificación se efectúa,
recabando el nombre Y firma
de la persona con quien se

entienda la diligencia' Si ésta
se niega, se hará constar en
el acta de notificación, sin que
ello afecte su validez;
notificaciones
personales que se realicen en
domicilios
ãtguno

Las
de los
señalados Por las Partes
interesadas, se entenderán

ll.

con la Persona que deba ser
notificadai a falta de esta o
persona autorizada Para tal
efecto, el notificador dejará
citatorio con cualquier Persona

que se encuentre en
domicilio, Para que

el
el

interesado espere a una hora

fija del día hábil siguiente.

El citatorio a que se refiere el

párrafo anterior

deberá

contener:

a) La autoridad Y domicilio

ante

quien

deberá

presentarse;

b) El dia Y la hora en que
debe comParecer;

c) El objeto de

la

comparecencia;
EI

del

se
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deriva;
e) La firma de la autoridad que
ordena; y
f) El apercibimiento en caso
de incumplimiento;
lll. Si la persona a quien haya

de notificarse no atendiere el
citatorio, la notificación se

entenderá

con

cualquier

persona que se encuentre en
el domicilio en que se realice

la diligencia y, de negarse
ésta a recibirla o en su caso

de

encontrarse cerrado el
domicilio, se realizarâ por
instructivo que se fijará en un
lugar visible del domicilio;

lV. De las diligencias en que
la notificación, el
notificador tomará razón por

conste
escrito.

Artículo 101.

Las

notificaciones

personales
surtirán sus efectos el día en
que hubieren sido realizadas.

Artículo 102. Los términos y
plazos señalados en esta Ley
y en el Reglamento lnterno de

la Comisión, se entienden
casos que señalen

como días naturales, salvo los
expresamente, y empezarán a
correr a partir del dfa en que
se realice la notificación.

Articulo 103.

Toda

notificación deberá efectuarse

en el plazo máximo de tres
días, a partir de la emisión de
la Recomendación o acto que
se notifique siempre que no se

trate de un caso considerado
por la Comisión como urgente,
deberá contener el texto
fnteoro del acto.

y
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Articulo 104, La
interesada

Y la

Persona

autoridad
responsable podrán autorizar
cualquier persona con
legal
exclusivamente Para ofr
notificaciones aún las de

a
capacidad

carácter Personal
imponerse

e

de los autos

Y

Capítulo lll

ill
De las Recomendaciones
Artículo 69.- Cuando las
recomendaciones emitidas no

Si las
Artlculo
Recomendaciones emitidas
a
no son acePtadas Por las
cuando
o
sean aceptadas
pesar de ser acePtadas no autoridades o servidores
sean cumplidas, la autoridad o
persona servidora Priblica de
que se trate deberá fundar,

sean cumplidas, la autoridad o

persona servidora Pública de

y hacer pública su negativa.

La Comisión podrá solicitar a

La Comisión podrá solicitar a
las autoridades o Personas

Personas

reconsideración de
respuesta cuando no

la
su

servidoras Públicas
reconsideración de
respuesta cuando no

sea
recomendación,
expresando los asPectos que

aceptada

la

aceptada

autoridad o persona servidora

pública pueda modificar su

determinación y otorgando un

plazo de diez días hábiles

a su notificación
la autoridad o

para que

persona servidora Pública dé

respuesta. De continuar el
rechazo por Parte de la
autoridad o Persona servidora
priblica se considerará que la

recomendación
aceptada.

no

la

la

su
sea

recomendación,

expresando los asPectos que
sean necesarios Para que la
autoridad o persona servidora

sean necesarios para que la

siguientes

que se trate deberá fundar,
motivar y hacer públicos los
motivos de su negativa o falta
de cumplimiento.

de cumplimiento.

servidoras Priblicas

o cuando a
pesar de ser acePtadas no

sean aceptadas

públicos involucrados en ellas,

y hacer Públicos los
motivos de su negativa o falta

o

recomendaciones emitidas no

éstos deberán fundar, motivar

motivar

las autoridades

De las Recomendaciones
las
Artículo 72.-

Asimismo, el Congreso Podrá
llamar, a solicitud de la o el
Presidente de la Comisión, a

pública pueda modificar su
determinación y otorgando un
plazo de diez dias hábiles
siguientes a su notificación
para que la autoridad o

persona servidora pública dé

las autoridades o servidores respuesta. De continuar el
priblicos responsables, Para rechazo por parte de la
citarlos a comparecer ante el autoridad o persona servidora
fue mencionado Congreso, a pública se considerará que la
efecto de que exPliquen el recomendación no fue
aceptada.

motivo de su negativa.

Artículo 51. Una

vez

el
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podrå citar a comparecer,

a

hace referencia el artículo solicitud de la pensona
anterior, en el caso de titular de la Presidencia de

Recomendaciones

que

hubieran sido aceptadas por
la autoridad o servidor público,

pero no hubieran sido
en el plazo

cumplidas

previsto, éstas se equipararán

a

Recomendaciones

aceptadas

y

no

procederá darle

el trámite a que se refiere el
artículo anterior.

la Comisión, a las
o personas
servidoras públicas
responsables que no
acepten o que incumplan
autoridades

con las recomendaciones, a
efecto de que expliquen el
motivo de su negativa o
falta de cumplimiento.

Transcurridos los plazos
que se establecen en esta
Ley para el cumplimiento de

las

recomendaciones que

hubieran sido aceptadas por

la

o

percona

equipararán

a

autoridad

servidora pública, pero no
hubieran sido cumplidas en
el plazo previsto, éstas se

recomendaciones

no
aceptadas y procederá darle
el trámite a quê se refiere
este articulo.

Artículo 76.- La

Comisión

dará seguimiento a

las

recomendaciones aceptadas
hasta su total conclusión, para
lo cual contará con un sistema

público y transparente de
registro y seguimiento de
recomendaciones.

Artículo 52. La Comisión Artículo 79.- La Comisión
contará con una estructura dará seguimiento a las
administrativa, dependiente

recomendaciones aceptadas

del Área jurídica, responsable
de dar seguimiento al avance

hasta su total conclusión, para
lo cual contará con un área

en el cumplimiento de los
y
Acuerdos
Recomendaciones, la que

especializada sobre la
materia en términos del
Reglamento lnterno y un

informará con oportunidad, en
los términos que establezca el

sistema público y transparente
de registro y seguimiento de

Reglamento,

recomendaciones.

de

tiempos

vinculados al cumplimiento e
incumplimiento, por parte de

autoridades o servidores
públicos, a efecto de que los

Visitadores Generales
correspondientes, sometan a
la consideración del
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Presidente, las acciones a

realizar que

Procedan

conforme a la Presente LeY

demás

Y

disPosiciones
normativas aPlicables'

CaPítulo lV

GaPitulo lV
De la Conciliación'

De la Gonciliación'
Mediación Y Justicia

Mediación Y Justicia
Restaurativa

Restaurativa

Articufo 79.' La mediación

Artículo 82.' La mediación

Y

la conciliación se rigen Por los

principigs

de voluntariedad,
bratu¡OaO, neutralidad,e

orincioios

voluntariedad,

imparcialidad.

imparcialidad.

Para los fines de la mediación
o la conciliación, la Comisión
oodrá solicitar la Presencia de

Para los fines de la mediación
o la conciliación, la Comisión
oodrá solicitar la Presencia de

que considere Pertinentes.

de

bratuidád, neutralidad,e
confidencialidad

confidencialidad

barticulares, autoridades o
personas servidores Públicas

Y

la conciliación se rigen Por los

Articulo 62. La Comisión
contará con un Area de

mediación Y conciliación que
realizarâ estos servicios,
amigable
buscando
composición entre Particulares
y las autoridades de la Ciudad
y de las Alcaldías.

una

þarticulares, autoridades o
personas servidores Públicas
que considere Pertinentes'

La Gomisión contará, en

términos de su Reglamento

interno, con un

ârea

especializada de mediación

y conciliación. Podrán
ejercer funciones de

o
Articulo 63. El Área de pensonas mediadoras
las
Personas
mediación Y conciliación conciliadoras,
de la
estará a cargo de un titular servidoras Públicas con

designado Por la o el Gomisión que cuenten
certificación
Presidente, quien deberá la
tal
contar con certificación como corresPondiente. Para
de
titular
la
efecto,
Persona
mediador o como conciliador'
y con título Profesional de la Presidencia de la

ârea afín

a las

ciencias

sociales.
ejercer
funciones de mediadores o
conciliadores, los servidores
públicos de la Comisión que
cuenten con la certificación

Asimismo, Podrán

Comisión Podrá celebrar
convenios con instituciones
educativas de reconocido

prestigio Y

demás

instituciones Públicas Y
privadas Para los efectos
señalados en este Párrafo.
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correspondiente. Para tal
efecto, la o el Presidente

realizarân convenios

con

instituciones educativas de
reconocido prestigio para la
expedición de la certificación.

Es decir, se adicionan tres artículos y Capítulo sobre la Secretarla Ejecutiva al
proyecto de dictamen, por lo que las Comisiones Unidas proceden a hacer una
nueva numeración de los artícuios en términos para quedar en los términos que se
señalan en el resolutivo y el decreto de más adelante.

lll.24. Por último, estas Comisiones Unidas desean hacer referencia al contenido
de los artículos 10 y 20 de la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos

de la Ciudad de México, que regulan respectivamente el procedimiento para la
elección y reelección de la persona titular de la Presidencia de la Comisión y las
personas Consejeras

de la

Comisión.

A

dicho respecto, estas Comisiones

dictaminadoras señalan en primer término que el párrafo octavo del apartado B del

artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
establece que la elección "de titulares de /os organismos de protección de /os
derechos humanos de las entidades federativas, se ajustarán a un procedimiento

de consulta pítblica, que deberá ser

transparente, en /os términos y
condic¡ones que determine la lef'. Es decir, dicho precepto requiere que la
elección de la Presidencia y los Gonsejeros de la Comisión se haga por un
procedimiento de consulta pública y transparente en términos de la
legislación local.
Al respecto, el párrafo 1 del apartado C del artículo 46 de la Constitución Polftica
de fa Ciudad de México establece que "se consf/Tuirán, cada cuatro años, conseT'os
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congreso' a las
de carácter honorífico por materia para proponer al

autÓnomos' con excepcîón de
personas titulares y. conseieras de /os organismos
Política de los Esfados unidos
aquellos para los que la constitucíón

Mexicanos,

esfa

Constítución

y las leyes

prevean mecanismos de

designacióndistintos...,,'Estoês,elpreceptoseñaladoestablececomo
de titulares y consejeros de los
excepciones al procedimiento de designación

artículo, cuando se contemple otro
organismos autÓnomos previsto en el mismo

procedimientoenlaConstituciónPolíticadelosEstadosUnidosMexicanosoenla
ley de la materia'

de la ciudad de México es claro
En el caso de la comisión de Derechos Humanos
Mexicanos establece que la
que la constitución Política de los Estados unidos
consulta
se efectuará a través de un procedimiento de

elección de su titular
dictaminadoras consideraron
pública y transparente. Por lo que las comisiones

procedenteregulardichoprocedimientoenlaLeyorgánicadelaComisiónde
con lo que se da perfecto
Derechos Humanos de la ciudad de México'

párrafo octavo det apartado B del artículo 102
cumplimiento a lo establecido en el
Mexicanos y el párrafo 1 del
de la constituciÓn Polltica de los Estados unidos
Politica de la ciudad de México'
apartado c del artículo 46 de la constituciÓn

que se propone en los artículos 10 y 20 de la
De manera que el procedimiento
Humanos de la ciudad de México'
Ley orgánica de la comisión de Derechos

cumpleconlosprincipiosdeconsultapúblicaytransparenteparala y

de la Presidencia de la comisión
elección y reelección de la persona titular
Ello es asl porque se contempla que:las personas Gonseieras de la comisión'
comunicación del congreso y en
la convocatoria se publique en los medios de
priblicas a
que el procedimiento incluya entrevistas
diarios de circulación nacional;
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de las personas aspirantes;
las personas participantes; un sistema de evaluaciÓn
la academia' espec¡alistas y
mecanismos de participación de la ciudadania,
demás.

persona titular de la Presidencia
Lo mismo ocurre en el supuesto de que la
la comisión opten por la
de la comisión y las personas Gonseieras de
un procedimiento decisorio
reelección, en cuyo caso se contempla también
estable que: la solicitud respectiva
de consulta pública y transparente pues se
del congreso; comparezca la
se haga del conocimiento de la Mesa Directiva
para sustentar su solicitud
persona solicitante ante las comisiones del congreso

dereelecciÓn;sehagadelconocimientopúblicolasolicituddereelección;se
especialistas y demás; sean
solicite la opiniÓn de la ciudadanía, la academia,

los documentos relacionados
y
públicos en todo momento la comparecencia todos
con la solitud de reelección'

con los principios
se trata claramente de procedimientos que cumplen
para la elección y
y
constitucionales de consulta pública transparente
de la comisión y las
reelección de la persona titular de la Presidencia
personas Consejeras de la Gomisión'
principio de igualdad y la regulación del proceso
Ahora bien, por lo que respecta al
de la Presidencia de la comisiÓn y
de elecciÓn y reelección de la persona titular
misma, son de destacarse tres criterios

las personas consejeras de la
y dos de 2017 ' y que se
jurisprudenciales sobre la materia, uno de 2006
reproducen enseguida:

lipoca: Novena ÉPoca
Registro: 174247
Instancia: Primera Sala
209

COMISIONES LTNIDAS

nuiuaNos,

DE

DERECHOS

Y LA DE NORMATIyJ?AD'

ssrupros v pnÁcrICAS PARLAMENTARIAS

W
I

LEGISLATURÀ

Tipo de Tesis: JurisPrudencia
Tesis: 1a,1J,5512006

SI EL LEGISLADOR
IGUALDAD. CRITERIOS PARA DETERMINAR
NNSPNT¡' ESE PRINCIPIO C ONSTITUCIONAL'
compleio
no*i"ã t"rto constitucional constituye un principio
La igualdao
"n
garantía de que serán iguales ante la ley
que no sólo otorga u-iu, p""ronas la
iu, no"*u, y d. u*u""ios del sistema de
en su condición O.î"riiï"luiior A.
en la ley (en relación con su
administración de justicia, sino _ también
debe entendeise como la exigencia
contenido). El prinóipio de igualdad
ahí
iguales y desigual a- los desiguales, de
constitucional de tratar igual a los
estará vedado, mientras que en
que en algunas o.uriãi.r"rracer distinciones
otrasestarápermitidoo,incluso,constitu-cionalmenteexigido.EnesetenoT,
de la Nación conoce de un caso en el
cuando la supremu ðori" de Justicia
cuallaleydistingue.nt,.oo,ovarioshechososucesos'personasocolectivos'
o
y
descansa en una base obietiva razonable
debe analizar si dicha distinción

si,porelcontrario,constituyeunadiscriminaciónconstitucionalmente
en primer lugar, si la distinciÓn
vedada. Para ello .,,n,.",u,io-determinar,
válida: el
legislativa obedece

; ;;;

f1"rlidad objeiiía

y

ðonrtitucionalmente

sino que debe
tratos desiiuales d9 t?1"13 arbitraria'

legislador no puede i"t'oJu"i'
de objetivos admisibles dentro de
hacerlo con el fin de avaîzaten la conså-ución
expresamente

o
los límites .urruJol'î"i rrt previsiones constitucionales'
o
la
l, necesario examinar racionalidad
incluidos en ellas. En segundo tugu.,
la
que
ptt .r legislador: es necesario
adecuación de ru ãirtinäon hecña
para conduoir al fin u

* --dt: apto
introducciór, de unaãstinción constituya
es decir' que exista una relación de
objetivo que el f.gi'iuAã' quiere atc9lo'u"
y el fi n.pretendido. En tercer lugar,
instrumentarioao e,iiråî;;';iJ;.ü;ifrcatória
a. ru.-pioporáionalidäd: el legislador no puede
debe cumptirre
legítimos de un modo
"oï^li;ü;iltt"
tratâ de ùlcanzar objetivos constiti¡ciänalmente
abiertamentedesproporcional,¿"unttuqueeljuzgadordebedeterminarsila
pueden
dËl auanicole tratamientos que
distinción legislativïs.-.ncuéntru dentro
finalidad
la
.u"ntu de la situación de hecho,
considerars" p,opo."ionales, habida
afectados por ella; la persecución
de la ley y los bienes y derechos .onstitu.iottales

deunobjetivoconstitucionalnopuedehacerseacostadeunaafectación
innecesariaodesmedidadeotrosbienesyderechosconstitucionalmente
caso respecto de
o" gran importancia determinar en cada
protegidos. por últimã,
", fJigrtfOiO, potq* esta última constituye un principio
preOicanài."t
qué se esta
v un derecho de

se predica siempre
.ät¿t- f""Oãrn"ntui'n.nte adjetivo quereallzar
el control
dã
il;, ï'äã ìãf"r.nt. es retevant. ui ,oo,n.nto

de
de

constitucionalidaddelasleyes,porquelaNormaFundamentalpermitequeen
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legislador tenga más amplitud para desarrollar su labor
cuando
nolrmativa, mientras qr.-rn otros insia al Juez a ser especialmente exigente
principio
del
deba determinar si el ìegislador ha respetado las exigencias derivadas
algunos ámbitos

el

mencionado

de
Árnputo directo en revisión 98512004.29 de septiembre de 2004. Unanimidad
Rodrlguez
Rosalba
cuatro votos. ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria:
Mireles.
2005.
Amparo en revisión 195912004. Rafael Araluce Santos. 16 de febrero de
Angulo
Fernando
Luis
Secretario:
Meza.
Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva

Jacobo.

Amparo en revisión l62gl2004.Inmobiliaria Dos carlos, s.A. de c.v. 24 de
Juan
ugoåto de 2005. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cosslo Díaz. Secretario:
Carlos Roa Jacobo.

Ã.puro en revisión g4612006. Grupo TMM, S.A. 11 de mayo de 2006-. Cinco
Jacobo.

votos. ponente: Jbsé Ramón Cossío Díaz. Secretario: Juan Carlos Roa
28 de
Amparo directo en revisión 537l2006.Armando Raymundo Morales Jacinto.
José Ramón Cossío Díaz'
¡unù Oe 2006. Mayoría de cuatro votos. Disidente:
Secretaria: Ana Carolina
Villegas.
ponente: Olga Sánóhez Cordero de García
Cienfuegos Posada'

Alto
Tesis dã jurisprudenc\a 5512006. Aprobada pot ll Primera Sala de este
t"iión de veintitrés de agosto de dos mil seis.
Tribunal,
"n
por
ejecutoria de fecha 28 de ioviembre de 2007, la Segunda Sala declaró
Nota:
presente
inexistente la contradicción de tesis 4112007-PL en que participó el
criterio.
igualdad
conforme a este criter¡o jurisprudencial, la igualdad ante la ley implica la
"tratar igual a
en cuanto al contenido de ésta, lo que se traduce en el principio de
los iguales y desigual a los desiguales", esto es, es pos¡ble hacer distinciones
una
legales con base en hechos distintos, s¡empre y cuando tal distinción tenga
jurisprudencia dice es que
base objetiva y razonable. En otros términos, lo que la
jurídicamente válido
ante hechos o situaciones diferentes es totalmente posible y

objetiva y
hacer distinciones legales, Siempre y cuando éstas tengan una base
razonable.
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Para mayor abundancia

se

reproduce

de inmediato un

segundo criterio

que es la siguiente:
jurisprudencial sobre el principio de igualdad juridica y
l0poca: Décima ÉPoca
Registro: 2015678
Instancia: Primera Sala
TiPo de Tesis: JurisPrudencia
Tesis: la.l J. 12612017 (f 0a')

.

DIFERENCIAS
DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD JURÍDICA'
ENTRE SUS MODALIDADES CONCEPTUALES'
configura por distintas
El citado derecho humano, como principio adjetivo, se
entre sí,
facetas que, aunque son interáependientes y complementarias
1) la igualdad
pueden distinguirse conceptualmente en dos modalidades:
hecho' La primera es
formal o O" Oã"".ho; y,2) la igualdad sustantiva o de
y
se compone â su vez
una protección contra distinciones o tratos arbitrarios
delaigualdadantelaley,comouniformidadenlaaplicacióndelanormajurídica
jurídican que va
po, puît, de todas las âutoridades, e igualdad en la norma
en-el,control
dirigida a la autoridad materialmente legislativa y que consiste
sin
legislativas
diferenciaciones
del contenido de las normas a fin de ."ìt""
en
proporcionalidad
de
justifÏcación constitucional o violatorias del principio
jurídica
principio de igualdad
sentido u-pfio. Las violaciones a esta faceta ãel
cuando la distinción en la
directoso
ã"n rugu,. a actos discriminatorios
a un factor prohibido o no
aplicación o en la norma obedece explícitamente
que se
justifÏcado constitucionalmente, o a actos discriminatorios indirectos'

es aparentemente neutra' pero
dan cuando la aplicación de la norma o su contenido

.

a una diferenciaciÓn o

exclusión
que exista una justificación objetiva
desproporcionada de cierto grupo social, sin
sustantiva o de hecho)
para ello. Por su parte, la segunda modalidaà (igualdad
y ejercicio real y
goce
uliu,.,ui una parioão de oportunidades en el
radic u
que
conlleva que en
de los derechos humanos de todas las personas, lo
efectivo"n

el

efecto

o su resultado

conlleva

los obstáculos sociales'
algunos casos sea necesario remover y/o diiminuir
que impidan a los
índole
otra
económicos o de cualquier
políticos,
tales derechos'
y
ejercer
gozat
"uttul.ut",,
integrantes de ciertos grupos sociales vulneràbles
discriminación
una
Por ello, la violación a este principio surge cuando existe
integrantes individualmente
estructural en contra de un gtupó sociai o sus
necesarias para eliminar
acciones
las
considerador V iu autoridad no it.uu a cabo
puede reflejarse en
también
y/o" revertii- ial situación; además, su violaciÓn un efecto adverso y
en
la ley o
omisiones, eo unu desproporcionada aplicación de
contra de un grupo social
desproporcional de cierto contenido normativo en
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relevante o de sus integrantes, con la diferencia de que, respecto a la igualdad
formal, los elementos para verificar la violación dependerán de las características
del propio grupo y la existencia acreditada de la discriminación estructural y/o
sistemática. Por lo tanto, la omisión enlarcalización o adopción de acciones podrá
dar lugar a que el gobernado demande su cumplimiento, por ejemplo, a través de la
vía jurisdiccional; sin embargo, la condición para que prospere tal demanda será
que la persona en cuestión pertenezca a un grupo social que sufra o haya sufrido
una discriminación estructural y sistemática, y que la autoridad se encuentre
efectivamente obligada a tomar determinadas acciones a favor del grupo y en
posibilidad real de llevar a cabo las medidas tendentes a alcanzar la igualdad de
hecho, valorando a su vez el amplio margen de apreciación del legislador, si es el
caso; de ahí que tal situación deberá ser argumentada y probada por las partes o, en
su caso, el juez podrá justificarla o identificarla a partir de medidas para mejor
proveer.
Amparo directo en revisión 146412013. Blanca Esthela Dlaz Martínez. 13 de
noviembre de 2013. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldivar Lelo de Lanea,
José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de
García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Alfredo Guti&rez Ortiz
Mena. Secretario: Miguel Antonio Núñez Yaladez.
Amparo directo en revisión 332712013. Norma Karina Ceballos Aréchiga. 22 de
enero de 2014.Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José
Ramón Cossío Diaz, Alfredo Gutiérez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de
Garcla Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: José Ramón Cossío
Díaz. Secretaria: Rosalba Rodríguez Mireles.
Amparo directo 19/2014.3 de septiembre de 2014. Cinco votos de los Ministros
Arturo Zaldívar Lelo de Lanea, quien formuló voto concurrente, José Ramón
Cossío Dfaz, Alfredo Gutiérez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de Garcla
Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: José Ramón Cossío Díaz.
Secretaria: Luz Helena Orozco y Villa.
Amparo directo en revisión 1l25l20l4.Ignacio Vargas García. I de abril de 2015.
Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larcea, quien reservó su
derecho para formular voto concurrente, José Ramón Cossío Diaz, Jorge Mario
Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez
Ortiz Mena. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria', Luz Helena Orozco y
Villa.
Amparo directo en revisión 605512014. Leticia Romano Muñozcano y otros. 8 de
julio de 2015. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldlvar Lelo de
Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien formuló voto concurrente, Jorge Mario
Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien reservó su derecho para
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formular voto concurrente. Disidente: Olga Sánchez Cordero de Garcla Villegas,
quien formuló voto particular. Ponente: Arturo Zaldlvar Lelo de Lanea. Secretaria:
Ana María Ibarra Olguín'
Tesis de jurisprudeniia 12612017 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este
Alto Tribunal, en sesión de veintidós de noviembre de dos mil diecisiete.
Esta tesis se publicó el viernes 01 de diciembre de 2017 a las 10:13 horas en el
Semanario lúdiciat de la Federación y, por ende, se considera de aplicación
obligatoria a partir del lunes 04 de diciembre de 2017, para los efectos previstos en
el punto séptimo del Acuerdo General Plenario l9l20l3'

Este segundo criterio de la Primera Sala de la Corte lo que señala es que el
principio de igualdad tiene dos modalidades: la igualdad formal y la sustantiva. De
manera que la igualdad formal protege contra las distinciones o tratos arbitrarios y
se compone por la igualdad ante la ley y la igualdad en la norma jurldica' Esta

última, la igualdad en la norma jurídica, es la que interesa para el presente caso
pues va di¡gida a la autoridad materialmente legislativa y consiste en el control de
las normas para evitar diferenciaciones sin justificación constitucional. Es decir, lo
que la jurisprudencia señala es que el contenido de las leyes debe observar el
principio de igualdad; de manera que,

si bien el legislador puede establecer

diferencias en dicho contenido, éste debe ser acorde con lo que establece la
Constitución pues de lo contrario se estaría en presencia de actos discriminatorios
prohibidos por

el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados

Unidos

Mexicanos.

Un tercer criterio de la Corte sobre el principio de igualdad jurldica trata de

la

dimensión sustantiva de ésta, como se reproduce enseguida:
Época: Décima Época
Registro: 2015679
Instancia: Primera Sala
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Tesis: la.lJ.12512017 (f 0a.)
Página: 121
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runÍorc¡"
A rlA TGUALDADO DE
DERECHo HuMANoOWTNNSióN
HECHO
SUSTANTIVA

RECONOCWUNNiöìiN SU
MExrcANo'
EN EL oRDENAMInNTo ¡unÍorco
.hu.:ido,-tradicionalmente
El derecho fru-uno-u i" igualdad iurídica jurídico
mexicano a partir
interpretado y .onn!u* :l "1 "tgiti"-iento
la lev (los
ante i; ilt v 9i d"^ igualdad en
de dos principios: àio" iguardad
derecho)' El
igualdad enientido formal o de
cuales se han i¿"ntiä.,äão";;;
aplicadas de
jurldicas
sean
u q* tut normas
primer principio oUfigu,-;o'un bdõ
modouniformeatodaslaspersonasqueseencuentrenenunamismasituacióny,
jurirair"ionales,no puedan modificar
a su vez, a que los órganos materialmentr-qut
compartan la misma litis' salvo
tu'o'
arbitrariamente sus dãcisiones tn
en el que
apartarse de'sus preóedentes, momento
cuando consideren que deben
y
razonable suficiente' Por lo
deberán ofrecer unu-'funJurnentación V -ãtinutiãn
frente a la autoridad
que hace al ,"g;d" ;"intipio' ¿tt" opera
et co.nJrgt del contenido de la
materialmente legislativa y tiene "o-o'ãn¡"tivo legislativas sin justilicación
norma jurídica lil;; evitar ¿iferenciäionesproporcionalidad en sentido
"
princifio o"
constitucional o oiot"io"iu, del
¿Åiata.r. iue^lu Constitución Política de
amplio. No obstante lo anterior, ¿.U.
sociales, por lo
,, ,i.!u a tu. d.tigualdadesgrupos
los Estados unidos Mexicanos no
sujetos a
a favor de
que contien, oiu"'ï'-;;;ì;;iTes ¡uridicas
del
especlfîcas
irr"eí- iã. ,¡"rnpio, ãt -unifestacionesla mujer (artículo
vulnerabilidad,
"
ieuãf¿u¿ entre el varón v
principio ¿. igual¿uà]iuiårioto"ru
la pluriculturalidad de los pueblos
4o., pârrafo prir"ioj f'ì" .J".euurãu-à.
2o,.' apartado B). Así, la igualdad
indígenas o. lnunliá iqui uriuu-(artículã
protege tanto a personas como a
jurídica en nu.rt oîä"i.-i"rto cànstitucional
jurídica no
que et åãrec,o hu-uno a la igualdad
grupos. De ahl qr.;;-*"rìdàre
una de
fot*i o d, d"...ho, sino también
sólo tiene unu tur.îl ï åi..nriån
yio disminuir
la cual tiene como objetivo remover
carâctersustantivoää. rrã.t ",
losobstáculossociales,políticos,culturales,económicosodecualquierotra
ejercer de
p.rrorruJ'ã- g*po. sociales gozar o
índole que impiden a ciertas
paridad con otro
humanoã en condiciones de
manera real y .f..tiìu ,u, derechos
conjunto de personas o grupo l".t]?L^.
de
Blanca Esthela DiazMartínez 13
Amparo directo ;;;":;iå" v}6412013.
Lattea'
de
Lelo
de los Ministros Arturo zaldlvaf
noviembre de 2orå. òin"o uotor
Grtié;;;;òrti, tuttnu, olga sánchez cordeio
José Ramón cossío Díaz, Alfred" pardo
Rebolledo. Ponente: Alfredo Gutiérrez
de Garcla vileg;fiãräå rr¡.i"
Núñez Yaladez'
Ortiz Mena. s..,"iuíio' túiguet 4ry?ll"
22 de
n27t20l;.Ñ;r-" Karina ceballos Atéchisa'
Amparo directo
José
Larrea'
de
Lelo
de los ruri"iri-r Àrturo zaldivar

;;iliñ

enero de 2014. Ci;;;;i"r
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ortiz Mena, olga sánchez cordero de
Ramón cossío Díaz, Alfredo Gutiénez
pui¿o Rebolledo. Ponente: José Ramón cossío
Garclavillegas y Jorge Mario
Mireles'
Díaz. Secretaria: nosatUa Rodríguez
13 de
rurutø Sixta Hernández del Ángel'
Amparo di.r;;;'; .* isit:n +OíUloi¡.
Lelo
notor o. los Ministros Arturo zaldlvat
agosto de zo\.Ã.Mayorla d" .uat.
y
olga
nrr*do Gutiérrez ofüz Mena
de Larrea, José Ramón cossío óirr,
bisidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo'
sánchez cordero de García v¡reg;.
po,r?nte: José Ramón Cossío Díaz' Secretaria: Luz
quien formufã uãto purticular.
Helena Orozco Y Villa'
vargas García' 8 de abril de
Amparo dir;J en revision l125l20l4.Ignacio
los-Ministros Arturo Zaldívar Lelo de
2015. Unanimidad de cinco uotot de
Ramón
o pura formular voto, concurrente, José
Larrea, qui"Iï"rrruó ,u o.r"ct
García
de
pardo ileuott"oo, olga sánchez cordero
cosslo Dlaz, Jorge Mario

VillegasyAlfredoGutiérrezortizMena.Ponente:JoséRamónCossíoDíaz'
y
Secretaria: Luz Helena Orozco Villa' - '.
ilara Beatriz Nieto Hemández' 7 de
134,012015'
Amparo ¿irecto-en revisión
octubrede2015.CincovotosdelosMinistrosArturoZa|divarLelodeLanea,
cosslo Díaz, Iotge Mario Pardo
quien formuló voto concurrente; ;;;é fuón
ort\z
García villegas y Alfredo Gutiétrez
Rebolledo, olga sánchez cordero áe
' Mena. Ponente: José Ramón Corrlo Oiu'' Secretariã: Lúz Helena Orozco ydeVilla'
este
Aprobada.por la Primera sala
Tesis de jurispruden cia l25l20l | 1ror.l
de dos mil diecisiete'
Alto Tribunïi,"åt tãtiOt de veintidós de'noviembre
2017 a las 10:13 horas en el
de
ái.i.-bre
Esta tesis se publicó el viernes 0îï.
por ende, se considera de aplicaciÓn
semanario ¡údicial de la Fede;;riór t,
de 2017 , para los efectos previstos
obligatoria a partir del lunes O+ ¿" ¿i"iå-üre
General Plenario 1912013.
en el puntoiipìi." J.r Acuerdo
y
la igualdad sustant¡va o de hecho de
Este criterio jurisprudencia trata sobre
cual se
formal o de derecho' respecto de la
manera tangencial sobre la igualdad
materiarmente regisrativas y su objetivo
re¡tera que está a cargo de ras autoridades
jurÍdicas para evitar diferencias legislativas
es controlar el contenido de las normas
sinjustificaciÓnconstitucionalyqueconllevenaactosdediscriminaciÓn.
igualdad' a
abordado lo relativo al principio de
En el plano doctrinal también se ha
libro publicado por el lnstituto de

el
este respecto Rubén sánchez Gil, en

proporcionalidad,
e intiturado Er principio de
rnvestigaciones Jurídicas de ra uNAM
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se traduce para la autoridad legislativa

y sÓ/o hacerlo
tratar idénticamente situaciones análogas

en

formadiferentecuandonoseasimilen;comoampliamenfesesabe,loexpresael
y desiguata /os desiguales" '
apotegma "tratar iguat a los iguales
publicado
Su texto lgualdad ante la Ley,
Por su parte, Karlos Castilla Juârezen
Juridicas de la UNAMy la suprema
también por el lnstituto de lnvestigaciones
parte der texto intiturado Derechos Humanos
corte de Justicia de ra unión como
que
en la ConstituciÓn /, asevera

,.Laigualdadantetateyobtigaattegisladoralestablecimientode/as
y
razonables dentro de ta generalidad
diferencias normativas que sean
a no
sometìdo at principio de ta igualdad,
abstracción... el tegistadoresfá
Lo que
establecer diferencias arbitrarias'..
establecer discriminaciÓn, a no
paritario ante las normas obliga a
atfinat significa que el mandato de tratg

establecer

un

tratamiento iguat para fodas

y

fodos que no

sea

discriminatorio,peronoimpideunadiferenciaciÓnbasadaencausas
objetivasyrazonable.squesirvanjustamenteparaalcanzarello...

De esta
maneras

manera,

la

iguatdad ante

la

tey

de

manera simpte se refleja en dos

e inctuye dos mandatos específicos:

uno al legislador' para crear

leyesquegeneralesyabstractasdenuntratamientoigualparatodasy
y que' en caso de que exista la
fodos que no sea discri minatorio'
necesidaddehacerunadiferenciaciÓn,éstasÓtoseráválidasiesfá
basadaencausasobjetivasyrazonables,quesirvanjustamentepara
alcanzar ello
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Ensuma,tantolajurisprudenciacomoladoctrinacoincidenenqueel
obligaciones para los
principio de igualdad formal ante la ley implica

a las normas juridicas; de manera
legisladores y el contenido que éstos den
diferencias en la ley
que, si bien los legisladores tienen permitido establecer
estas
para ,,tratar iguat a los íguales y desigual a los desþuales',,
obietivas y no pueden
distinciones deben estar sustentadas en cuestiones
que conlleven a actos de
contravenir las disposiciones constitucionales
discriminación.
procedimiento de elección y
En el caso que nos ocupa y que se refiere al
de la comisión y las
reelección de la persona titular de la Presidencia
conforme a los artículos
personas Gonsejeras de la comisión, QUê se regulan
1O

y 2|del

de Derechos Humanos de
dictamen de la Ley Orgánica de la comisión

a saber y que deben ser
la ciudad de México, estamos ante dos supuestos
1) la elección, y 2l la reelección'
analizados a la luz del principio de igualdad:

que ninguna persona ocupa,
En la elección el hecho fundamental es

ha

ocupadoopretendecontinuarenelcargodepersonatitulardela

conseieras de la Gomisión' por lo
Presidencia de la comisión y las personas
compiten en igualdad de
que todas las personas que aspiran a dichos cargos
que se establece en las fracciones I a V del
condiciones de conformidad con lo
20 del dictamen de la Ley
artículo 10 y en las fracciones I a V del artículo
orgánicadelaComisióndeDerechosHumanosdelaCiudaddeMéxico'

distinto pues la
En la reelección estamos ante un hecho completamente
y las personas consejeras
persona titular de la Presidencia de la comisión

delaComisión'ocupandichoscargosypretendenmantenefseenlos
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quienes

de condiciones con
mismos. Por lo que, sin duda, no están en igualdad
que, ante la diferencia objetiva de hechos'
sólo aspiran y por ello se plantea

se

distinto como consta en la fracciÓn Vl del
regule la reelecciÓn en un procedimiento

artículol0yfracciónVldelarticulo20deldictamen'

SetratadeunadiferenciaenlosprocedimientosdeelecciónyreelecciÓndela
y las personas consejeras de la
persona titular de la Presidencia de la comisiÓn
principio de igualdad que estamos
comisión, que cumple plenamente con el
por lo siguiente:
obligados a cumplir los legisladores

lo es el hecho de que en
1) Tienen su sustento en hechos obietivos: como

laelecciÓnningunapersonaocupa,haocupadoopretendecontinuarenel

cargodepersonatitulardelaPresidenciadelaComisiónypersonas

que, en la reelección quienes ocupan
consejeras de la comisión; mientras
si es que el congreso asf lo
dichos cargos pretenden continuar en ellos,
determina.

y desigual a
Es decir, se trata igual a los iguales, a los aspirantes,

los

sus cargos'
desiguales, a quienes desean repetir en

que conlleven
2) No se contravienen disposiciones constitucionales

a

para la elecciÓn

procedimientos
actos de discriminación: la diferencia de
jurídicas entre
y reelecciÓn se sustentan en las diferencias de situaciones

quienesaspiranyquienesbuscanrepetirenelcargo,noasíensituaciones

decarácterdiscriminatoriocomoelorigenétnico,nacional,laedad,las

condiciones de salud' la religión' las
discapacidades, la condiciÓn social, las
estado civil o cualquier otra que
opiniones, las preferencias sexuales, el

con el artlculo 1 de la
atente contra la dignidad humana de conformidad
ConstituciÓnPoliticadelosEstadosUnidosMexicanos.
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de elecciÓn y reelección de la persona
consecuentemente, los procedimientos
y las personas consejeras de la comisión'
titular de la Presidencia de la comisión
principio de igualdad ante la tey pues la
no contravienen en forma alguna el
que no
es de hecho y no derecho, altiempo
diferencia entre ambas designaciones
alguna' Esto es' la diferencia entre la
se contravienen disposición constitucional
pudiesen aspirar a ocupar por primera
persona que se pretende reelegir y quienes
que en el primer caso ya se ocupa el
vez dichos cargos es precisamente esa,

cargoyloquesepretendeesrepetir,yenelsegundocasonoseocupaelcargoy

sepretendeocuparloporprimelavez.Detalmaneraqueloquehaceel

es normar estas diferencias de hecho'
procedimiento de reelecciÓn que se plantea
hecho completamente diferentes.
pues' se insiste, se trata de dos supuestos de
procedimiento de consulta pública y transparente
Así se establece que habrá un

enelquepuedeparticiparcualquierpersonaquecumplaconlosrequisitos
legales,queaspireaocuparlaPresidenciaoalgunaConsejeríadelaComisiÓny

quenohayaocupadoelcargodemaneraprevia;exceptuándosedeeste

cuando quien ocupa el cargo pretenda
procedimiento el supuesto distinto, esto es,

reelegirse,encuyocasodarâavisoalCongresoparaquemedianteun

priblica y transparente determine lo
procedimiento igualmênte de consulta
garantiza su reelección sino que inclusive
conducente. Lo que de ninguna manera
vez
rechazada y como consecuencia' una
se establece que la misma pueda ser
paso al procedimiento de elecciÓn
la improcedencia de la reelecciÓn, dar
definida

enelqueparticipanlaspersonasquenohayanocupadodichoscargoscon
antelación.

En suma, ladiferenciaqueseplanteaentreelprocedimientodeelección

repetir
base objetiva, la diferencia entre buscar
reelecciÓn tiene su sustento en una

enelcargoyaspirarporprimelavezaél,yrazonable,puesenamboscasosSe
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trata de un procedimiento de consulta pública y transparente. Adicional habría que
considerar que dicha diferenciación no genera un trato desigual pues las personas

participantes en dichos supuestos no se encuentran en situaciones análogas
porque una de ellas ya ocupa el cargo y el procedimiento para su reelección será
también un mecanismo de rendición de cuentas.

De lo que se colige que se da cumplimiento al principio de igualdad ante la ley,

que se traduce en dar un trato igual a situaciones análogas de hecho, salvo
cuando existen diferencias, también de hecho, como es el caso; es decir, se "trata
igual a los iguales y desigual a los desiguales".

lll.25. Por las consideraciones antes vertidas, estas Comisiones Unidas
consideran que el proyecto de Decreto que contiene la Ley Orgánica de la
Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México se ajusta y desarrolla las
disposiciones de la Constitución General como Local.

En este sentido, el proyecto de Decreto que contiene la Ley Orgánica de

la

Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, dota a ésta de un marco
institucional necesario para cumplir con sus deberes de promoción, protección y

defensa de los derechos humanos; pero sobretodo le posibilita cumplir con los
anhelos y esperanzas de justicia de una población cada vez más exigente y

también cada vez más necesitada de un organismo protector de los derechos
humanos vigoroso e independiente.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, las diputadas y los diputados integran tes
de las Comisiones Unidas, presentamos el siguiente:
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IV. RESOLUTIVO

Út¡lCO.- Se APRUEBAN con modificaciones la lniciativa con Proyecto de
Decreto por el que se abroga la Ley de la Comisión de Derechos humanos del
Distrito Federal y se expide la Ley de la Comisión de Derechos Humanos de la
Ciudad de México, presentada por los Diputados Marco Antonio Temístocles

Villanueva Ramos

y Alberto Martínez Urincho, a

nombre del Grupo

Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA); y la

de Decreto por el que se expide la Ley para la
Organización, Funcionamiento y Atribuciones de la Comisión de Derechos
lniciativa con Proyecto

Humanos de la Ciudad de México, presentada por los Diputados Mauricio Tabe

Echartea y Margarita Saldaña Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional (PAN) para quedar de la siguiente manera:

DECRETO
PRIMERO.- Se abroga la Ley de la Comisión de Deráchos Humanos del Distrito
Federal publicada en el Diario Oficial de ia Federación del22 de junio de 1993 y
sus reformas subsecuentes.
SEGUNDO.- Se expide la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos de
la Ciudad de México, para quedar como sigue:
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CIUDAD
DERECHOS HUMANOS DE LA
COMISIÓNDE
LA
DE
ORGÁNICA
LEY
DE MÉKCO

T|TULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
GaPítulo Único
y
interé.s social y general' tiene

público e
Artículo 1.- Lapresente Ley es. de orden
v atribuciones de la comisiÖn
por objeto resular î;';;ñtãiiul, ru.îitñärrãnto
Arttcuto 48
åã rrne-iðõ Je óonrormidad con er
ciuo"o
iã
ãä
nrr.ilo,
de Derecho,

ä l.-Ñtiiiución

Polltica de la Ciudad de México'

Artículo2..ParaefectosdeloestablecidoenestaLeyseentenderápor:
l.Autoridad:lospoderesejecutivo,legislativoy.judicial,lasAlcaldíasylos
Ciudad de México;
organismot

"útoñãt"s'

toäos de ta

ll. Ciudad: la Ciudad de México;
lll.Comisión:laComisiÓndeDerechosHumanosdelaCiudaddeMéxico;
lV'ComisiónNacional:laComisiónNacionaldelosDerechosHumanos'
de México;
V. Congreso: el Congreso de la Ciudad

Vl.Consejo:elConsejodelaComisióndeDerechosHumanosdela
Ciudad de México;

Vll.ConstituciónGeneral:laConstituciónPoliticadelosEstadosUnidos
Mexicanos;

Vlll.constituciÓnLocal:laConstituciÓnPoliticadelaCiudaddeMéxico;

lX'Delegaciones:LasdelegacionesdelaComisiÓnencadaunadelas
t" divide la ciudad de México;
demarcaciones territoriales ,íÃ ôuã

X.LeydeAusteridad:laLeyde.Austeridad,Transparenciaen
de Recursos de la ciudad de
prestaciorär
Remuneraciones,

ïÊ¡"i.i.io

México;

Xl.LeydeResponsaþilidadesAdministrativas:laLeyde
de la ciudad de México;
nesponsLoitiããoes nominisirativas
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Xll. Ley: la Ley orgánica de la comisiÓn de Derechos Humanos de

la

Ciudad de México;

Xlll. Personas consejeras: Las consejeras y consejeros integrantes

del

México;
Consejo de la Comisién de Derechos Humanos de la Ciudad de
XlV. persona Servidora Pública: de conformidad con el articulo 64 de la
cargo,
constitución Local toda persona que desempeñe un empleo,judicial,
legislativo^y
poderes
ejecutivo,
función, mandato o comisién en los
en las nlcalOøs y los organismos autÓnomos, todos de la Ciudad de
recursos
México; asl como las personas que ejerzan actos de autoridad,
públicos o contraten con entes públicos la.ejecución de obra o servicios
de adquisiciones, de subrogación de funciones o reciban

þúbli.os,

concesiones;

de la comisión de
y
Derechoè Humanos de la Ciudad de México;
de
XVl. Visitadurías Generales: las visitadurías generales de la Comisión
Derechos Humanos de la Ciudad de México'
de
Artículo 3.- La Comisión es el organismo público autónomo de la ciudad
y
juridica
México con catactái especializadõ e imparcial; con personalidadgestiÓn; con
patrimonio propios; que iuenta.con plena autonomia técnica y de
en términos de lo
ããöà.¡J"O öarä Oec¡äir sobre el ejerôicio de su presupuesto
para
determinar su
establecido en la ley de Austeridad; con atribucio.nes

xv.

Reglamento lnterno:

el

Reglamento lnterno

'0" conformidad con lo establecido en esta Ley, su
ãigãn¡zaciOn interna -demás
disposiciones legales aplicables; y 'que está
Reglamento lnternã' y
de la promociÓn,
enðargaOa en el amnito territorial de la Ciudad de México
investigación, educación y
órotáö¡On, garantiã, defensa, vigilancia, estudio, orden jurídico mexicano y en
bifus¡On de los Oeràòiros humanos éstablecidos en el
por el Estado
y
los instrumentos ¡niãrnac¡onales de la materia, suscritos ratificados
mexicano.
para garantizar el
El Congreso asignará anualmente el presupuesto necesario
de la Comisión, a
atribuciones
las
de
y ejercicio
õ"rtr.ä y etcaitunðioÀamiento
de ésta, en
la
Presidencia
partir de ta propuestá que presentå lá persona titular de
ios ptazos i teiminos pievistos en la Ley de Austeridad.
garantia de los
Artículo 4.- para la defensa, protección, promoción, respeto y
derechos humanos, la comisión atenderá a lo siguiente:
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los

L

princiPios de universalidad, interdePendencia,
Observará
no
indivisibilidad, complementariedad, integralidad, Progresividad
regresividad;
derecho a la
ll. Ajustará su actuación a los principios reconocidos en el

Y

buena administración;
a fin

lll. Adoptará las medidas necesarias en el ámbito de su competencia'
de los derechos
de contribu¡r a lograi progresivamente la plena efectividad
humanos;
será
y
lV. Mantendrá la independencia en sus decisiones funcionamiento'
profesionalensudesempeñoeimparcialensuactuaciÓn;
gratuitos, breves y sencillos'
v. Los trámites y procedimientos serán
que
requiera la documentación de
respetando las foimalidades esenciales
principios de inmediatez'
los expedientes respectivos, y se regirán por los
concentración Y raPidez;
con las personas
vl. se procurará en todo momento el contacto directo
autoridades y
solicitantes,îãiriðntrias, qrejosas, denunciantes y con las una mayor
púbíicas, a efecto de que exista

personas sårvidoras
comunicación;

accesibles, fáciles de
Vll. Se deberán establecer formularios idoneos,
quejas o denuncias por
entender y llenar para la presentación de las
presuntas violaciones a los derechos humanos; y

Vlll.SemanejarádemaneraconfidenciallainformaciÓnodocumentaciÓn
de esta Ley' el
relativa a los asuntos de su competencia en los términos

Reglamento-lnterno y demás disposiciones legales aplicables'
rírulo SEGUNDo.
LA CIUDAD DE MÉxlco
DE LA cOMlSlÓN DE DEREcHos HUMANOS DE

Capítulo

I

DelasAtribucioneselntegracióndelaGomisión
Artículo 5.- La Comisión tendrá atribuciones para:
estudiar, investigar'
l. Promover, proteger, defender, garantizar, rligilar, de
édr.", y Oitúnäir toi derechos humànos en la Ciudad México;
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presuntamente violatorios de los
persona servidora
derechos humanos, cometidos por cualquier autoridad o
prlblica de la Ciudad de México;
lll, lniciar e investigar, de oficio o a petición de parte, cualquier actolosu
omisión conducenté al esclarecimiento de presuntas violaciones a
persona servidora
derechos humanos cometidas por cualquier autoridad o
pública de la Ciudad de México;
por
lV. Formular, emitir y dar seguimiento a las recomendaciones públicas
o
violaciones a los derechos ñumanos cometidas por cualquier autoridad
México;
persona servidora pública de la Ciudad de
V. Formular, emitir y dar seguimiento a informes temáticos y propuestas
generales en materia de derechos humanos;
Vl. Proporcionar asistencia, acompañamiento y asesoría a las víctimas de
violaciones de derechos humanos;
vl]. Definir los supuestos en los que las violaciones a los derechos
humanos se considerarán graves;
Vlll. lmpulsar medios alternativos para la prevenciÓn y/o resolución de las
distintaä problemáticas sociales, a través de mecanismos como la
mediación y la conciliaciÓn, buscando en todo caso obtener soluciones
qr" r"rponäan a los principios básicos de la justicia restaurativa;
lX. Ejercer al máximo sus facultlles de publicidad para dar a conocer la
para divulgar
situaðión de los derechos humaíos en la Ciudad, así como
el conocimiento de dichos derechos;
X. Establecer y mantener delegaciones en cada una de las demarcaciones
territoriales en que se dividj la Ciudad de México, para favorecer la
p.*irio"o de sus servicios, promover la educaciÓn en derechos
ñrt"nor, propicia¡ acciones preventivas, dar seguimiento al cumplimiento
para la
de SuS recomendaciones e impulsar medios alter:nativos
problemáticas sociales, a través
frevención y/o resolución de las distintas
y
be mecanismos como la mediación la conciliación, buscando en todo
òaso obtener soluciones que respondan a los principios básicos de la
justicia restaurativa;
Xl. Realizar todo tipo de acciones preventivas para evitar que se vuln-eren
los derechos humånos, entre ellas, orientar, gestionar y/o realizar oficios
de canalización, colaboración y medidas dirigidas a diversas autoridades

ll. conocer de los actos u omisiones
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atendidas las posibles vfctimas
locales y federales, a fin de que sean
respecto de sus Planteamientos;
a otros organismos públicos
xll. Remitir quejas y demás asuntos
actos u omisiones y/o
protectores de derecños humanos, cuando los
las que se les imputan las
autoridade, o p"r"o*s ãerviOoras públicas a
sean competencia de la
presuntas violacionãsä fãi Oãt"choå humanos no
Comisión;
propuestas, reportes y
Xlll. Elaborar y emitir.opiniones, estudios, informes, protección, garantia,
promoció-n,
demás documentos reiacionados con ra
y difusiÓn de los derechos
vigilancia, estudio, eJucag'-qn, investigación
hrJmanos en la Ciudad de México;
de
xlv. Elaborar e instrumentar programas preventivos en materia
derechos humanos;
y proponer cambios y
XV. Presentar iniciativas de Ley ante el congreso

modificacionesdedisposicioneslegalesenlasmateriasdeSu
en coordinaciÓn con las
competencia, asi- comó plantear . acó¡onesque
sean acordes con los
dependencias .omiãiäñt"! .on et fin de
derechos humanos;

XVl.Supervisarquelascondicionesdelaspersonasprivadasdesu
a ios derechos humanos' El
libertad en lugareö de detención se .p"gr"n
sus funciones, acceso
Ë;;;riã" Ë comisión tendrá, en et ejercicio de
reclusiÓn de la
a los centros de
irrestricto V ,¡n ptãuið áu¡.ô o notificacióñ
Ciudad de México;

XVll.Formularprogramasyproponeraccionesencoordinaciónconlas
para impulsar el cumplimiento
dependenc¡"r u oiõrn¡ttoå òompetentes,
signados y
de los tratados, õonvenciones, acuerdos internacionales

i.1¡rcùoi por México en materia de derechos humanos;
impresa y electrÓnica.de
xvlll. Diseñar y gestionar formas de divulgación
derechos humanos de las
contenidos soorå-ãr conocimiento de lõs

público, privado y
personas, orscaÁoã' r" ìoranoración de los sectores
social;

sean presentadas
XlX. Orientar a las personas para que las denuncias una investigaciÓn
a.raizde
ante las autoridaõsLãti"tpondientei, cuando
comisiÓn de un hecho
probable
de'ta
practicada ," t"iõã

"ãnó.iri"nto
äelictivo o faltas administrativas;
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con acceso irrestricto y sin previo aviso
XX. Reatizar visitas e inspeccìones.
espacios de los sectores público,
o notificación, a r"räiãïi"ðimientos o äsistencia social para verificar el
social y privado, que presten serviciosãe
humanos de las personas
absoluto respeto;ö;;ii"ìe tos derechos
asistenciales, como pueden ser de
residentes o que reóinan servicios
e integraciÓn
no limitativa: ôãntros de asistencia
-t"n1tãs
manera enunciativåîãt
hogar'
casas
cuna'
de salud' casas
social, institucionå y
niñas,
con
que
trabajen
y oigànismos
albergues, refugios, instituciones
con
personas
mãyores' mujeres'
niños y adolescentes, personaspersonas
problemático
con consumo
discapacidaO, persånã, niigrrntes,
desustanciasadictivas,personasensituacióndecalleydemás;

XXl.Garantizaryprotegerlos.derechoshumanosdelaspersonasque
o. Mé*iro, independientemente de su
habitan o transitanvbäii" cii,ãJ
condiciónmigratoria,enlasdiversassituacionesquesepresentensean
y cualesquier otra;

de emergencia, n"iutaies, humanitarias
las autoridades competentes los
XXll. Denunciar inmediatamente ante a los derechos humanos que sean
hechos de tortura üäãäãt "iólaciones
õsu ðpnocimientó;
de derechos humanos
Fomentar el cumplimiento de las obligaciones

xxlll.

en el sector Privado;

XXIV'ParticiparenelsistemalntegraldeDerechosHumanos,conseJos,
y-d"tás espacios en términos de la
instancias intergubeî;#;ä";
legislación aPlicable;
XXV. Expedir su Reglame-nto.lnterno
pàra etdesemPeño de sus funciones;

y

demás normatividad necesana

XXVI'lnterponer,antelaSupremaCortedeJusticiadelaNación,los
en el artículo 105 de la
medios de control-cànstituc¡ónat estaotå.ioot
ConstituciÓn General;

inconstituciona lidad, controverstas
Sala
omisión legislativa ante
constitucionales Y acciones Por
lo
establecido
de conformidad con
Constitu cional de la Ciudad de México,
Poder Judicial de la Ciudad
en la LeY de la Sala Constitucional del de la ConstituciÓn Politica de la
36
México, Reg lamentaria del articulo
Ciudad de México;

XXVIl.

lnterPoner

accion

es de

la
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XXVlll. Rendir informes anuales ante el Congreso y la sociedad sobre sus

actividades

y

gestiones,

Recomendaciones;

asl como del

seguimiento

de

sus

Y

y
XXIX. Las demás que se establezcan en esta Ley, el Reglamento lnterno
otras d,isposiciones legales aplicables.
Artículo 6.- La ComisiÓn no podrá conocer de asuntos concernientes a:
L Actos y resoluciones de organismos y autoridades electorales;

Resoluciones de naturaleza jurisdiccional, con excepción de los
actos u omisiones de carácter administrativo. La Comisión por ningún
motivo podrá examinar cuestiones jurisdiccionales de fondo;
de
lll. euejas relacionadas con el cumplimiento o incumplimiento
autoridades
resoluciones jurisdiccionales o sus equivalentes, donde las
que emitan la resolución de referencia cuenten con medidas de apremio y
de ejecución para hacerlas cumplir, con excepc.ión de aquellas que estén
vinculadas con la libertad y/o integridad personal; y
lV. Consultas formuladas por autoridades, particulares u otras entidades
que versen sobre la interpretación de disposiciones constitucionales y de
otros ordenamientos jurldicos'
Artículo 7.-La Comisión contará con la siguiente estructura para el ejercicio de

ll.

sus atribuciones:

l.
ll.

La Presidencia;

lll.

Una Secretaria Ejecutiva;

y
Un Consejo integrado por diez personas consejeras ciudadanas la
persona titular de la Presidencia de la Comisión;

lV. Las visitadurías generales especializadas que se requieran para

el

que se
ejercicio de las atribuóiones de la Comisión, de conformidad con lo
establezca en el Reglamento lnterno;

V.

Las Delegaciones en cada una de las demarcaciones territoriales en
que se divida elterritorio de la Ciudad de México;
Vl. Un órgano interno de control armonizado con el Sistema Local
AnticorruPciÓn;

Las direcciones, coordinaciones y demás áreas que se establezcan
en el Reglamento lnterno; Y

Vll.

229

COMISIONES I-INIDAS DE DERECHOS
HUMANOS, Y LA DE NORMATIVIDAD'
EsruDlos v pnÁcrICAS PARLAMENTARIAS

W
I

LEGISLATURÀ

para el
profesional, técnico y administrativo necesario
desairollo de sus actividades'
GaPítulo ll

vlll. El personal

De la Presidencia

en una persona electa por el
Artículo 8.- La Presidencia de la Comisión recaerá
y los diputados del Congreso'
voto de las dos tercãras p"tt". de las diputadas
de la comisión durará en su
Artículo 9.- La persona titular de la Presidencia vez para un segundo periodo

una sola
encargo cuatro años, pudiendo ser reelecta
de igualduración'
la Presidencia de la comisión
Artículo 10.- La designación de la persona titular de
pública y transparente:
at siguieniå pioceo¡miento de consulta
aprobarâ la convocatoria
l. La comisiÓn de Derechos Humanos deldecongreso
la Þresidencia de la Comisión, con
priblica para la elección de la personr iitul"t
a ra.concrusión del periodo para
ar menos cuarenta ãiãs naturàres de anticipac'rón
la . presidencia de la Comisión o
el que fue electa la persona qr" ocrö"absoluta
de.ésta. La convocatoria se
inmediatamente oåsü¡¿!-eló"ro'oe iartá
la Gaceta del Congreso' en
publicará en la caãáia ôti.¡.1 de la Ciudad de México,
portal electrónico del Congreso;
tres diarios Oe circùtaðión nacional y en el
elementos:
il, La convocatoria deberá incruir ar menos ros siguientes

;;Ët.rá

a)Losrequisitospara.ocuparlaPresidenciadelaComisión,además,
fiscal y de conflicto
patrimonial,
cuando ,"ãîãó"oente, las declaraciones

intereses;
^ .^aia{ra
recepciÓn de
registro y
' raôê
b) El periodo y lugar de

de

propues ;tas dg

candidaturas;

personas candidatas que
La fecha en que se pu.blicará la lista de las
y
cumplan con los requisitos de elegibilidad;

c)

d)ElprocedimientoqueseseguirágllaComisiÓndeDerechos
de la persona titular de la
Humanos del Congr"ro p"r"-I" ãeËignaciOn
presidenciããe fa Cämisión, que incluirá al menos lo siguiente:

l.Fechasyformatodelasentrevistasexhaustivasya

serán
piofundidad do las personas candidatas, las cuales
difusiÓn
de
medios
por
los
públicas y transmitidås en directo

con que cuente el Congreso;
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Sistema de evaluación que se implementará y que
comprenderá como mínimo lo que sigue: conocimiento en

2.

materia de estándares locales, nacionales e internacionales de
investigaciÓn,
derechos humanos; experiencia
los derechos
de
promoción, incidencia, defensa o divulgación
experiencia en mecanismos
i"rumanos; conocimiento
justicia restaurativa y
conflictos,
de
soluciÓn
de
alternativos
enfoques diferenciados en materia de derechos humanós;

en la

y

capac¡dad de interlocución plural y amplia; garantfa de
auionomla e independencia; análisis curricular; y desempeño
en la entrevista.
El consejo ciudadano a que se refiere el apartado c del
artículo 46 de la constitución Local, participará en esta etapa
de evaluación en conjunto con la comisiÓn de Derechos
Humanos del congreso y hará del conocimiento ptlblico los
resultados de dicha evaluación;

3.

Mecanismos de participaciÓn de la ciudadanfa en
general, la academia, especialistas, personas defensoras de
ios derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil,
todos vinculados con la defensa y promociÓn de los derechos

4.

humanos; y

5.
lll.

posterior

Las demás que se consideren necesarias'

a las entrevistas de las personas candidatas, la Comisión de

Derechos Humanos del Congreso elaborará y aprobará, por mayoría de.votos de
sus integrantes, el dictameñ denidamente fundado y motivado por el que se
piopon"-.¡ pleno el nombre de la persona que ocupará la Presidencia de la
Comisión.
El dictamen aprobado por la Comisión de Derechos Humanos del Congreso será
remitido de inmediato, þor la o el presidente de ésta, a la Mesa Directiva del Pleno
del Congreso para su iñdusión en el orden del día de la sesión que corresponda;

lV. El pleno del Congreso discutirá y aprobará por el voto de las dos terceras
p.rt"r de las diputadãs y los diputados, el dictamen de la Comisión de Derechos
ilrranot del Congreso por el que se propone al Pleno el nombre de la persona

que ocupará la Presidencia de la Comisión
y
En caso de no reunirse el voto de las dos terceras partes de las diputadas los
el
regresará
se
JipuìaOòs del Congreso para la aprobaciÓn del dictamen referido,
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para que dentro de los
asunto a la Comisión de Derechos Humanos del Congreso
en el que proponga al
cinco dlas hábilet tigùi"nt"s elabore un nuevo dictamen
pl"nn, de entre las restantes personas candidatas que participaron en el proceso,
otra persona para ocupar la Presidencia de la ComisiÓn;
de las diputadas y los
v. La persona que reúna el voto de las dos terceras partes
en los términos
Oiprirãor Oet iongieio, iomara protesta ante el Pleno de éste Política de los
siguientes: "erotesìo !u"rd"t y h"cer guardar la Constitución
la Ciudad de México y las
Estados Unidos tr¡exicãnos, la ôonstitucién Política de
y patrióticamente la Presidencia de
leyes que de ellas emanen, y desempeñar leal
mirando en todo por
ta Comisión Oe Beiéðñò. úút"nos àe la Ciudad de México,
J o¡á. v frosperioaã Je la Unión y de la Ciudad de México, y si así no lo hiciere'
que el pueblo me lo demande"; Y
la ComisiÓn
Vl. En el supuesto de que la persona que ocupe.la Presidencia de
por
escrito a la
pñbil¡O"i Oe rá'etegirse at cargo, lo hará del conocimiento
ååi¿
de
naturales
días
Mesa""Directiva del Pleno del Congresó con al menos noventa
que fue electa' En este caso' la
anticipación a la conclusión del pðriodo para el
comparecer, dentro de los
Comisión Oe Oerecfroi Hrttnos Oel Congreso citará a
Presidencia de la
cinco días naturales siguientes, a la pérsona titular de la
Comisión para que sustente su solicitud'
y solicitará la
Asimismo, hará del conocimiento público la petición de reelecciÓn
civil'
sociedad
la
opinión de la c¡uáaàån¡a en gen'eral, las organizaciones de
y
defensa
vinculados con la
óãrton.t Oetensoiás, especiañstas y académicas
pióróãion de los dereihos humanos. La comparecencia y los documentos
públicos en todo momento.
iálac¡onaoos con lã solicitud de reelección serán
y aprobará por
La ComisiÓn de Derechos Humanos del Congreso elaborarâ posteriores a la
mayorla de sus inìegrantes, dentro de los cincó días naturales
el dictamen debidamente
ä*óãi"."ncia de lJ persona que pretenda reelegirse,
o no de la solicitud de
fundado y motivado en el que proponga la procedencia
reelección.

para su
El dictamen será remitido de inmediato al Pleno del Congreso
que el
de
caso
En

consideración dentro de los cinco días naturales siguientes.
la persona titular de la
dictamen sea en el sentido de aprobar la reelección de
las dos terceras partes de las
Presidencia de la cotition y se obtenga el voto de
aquélla y se le citará a
diputadas V los O¡puiäOà., ée hará de'i conocimiento de
rendir protésta, previo al inicio del nuevo periodo en funciones,
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Encasodequeeldictamenensentidopositivoalare.elecciónnoobtengaelvoto
o éste sea en sentido
y
de las dos terceræ p;;ãe tas oipui.'à.. los diputados
aviso a la Comisión de Derechos
negativo a ta reeleå;il|;; ãprooaOo, se áará
para la elección. de una
procedimiento
Humanos del Congreso para que tntcie'el
la Comisión de conformidad con lo
nueva persona t¡tJlai Oe la Piesidenãa Oä

ãrtruebiOo en las fracciones I a V de este artlculo'
la comisión deberá reunir
Artículo 11.- La persona que ocupe la Presidencia de
pái. t, nombramlento, los siguientes requisitos:

l.

Tener la ciudadanla mexicana

y

estar en pleno goce de sus

derechos Políticos;
derechos humanos y
Poseer conocimientos generales en materia de
México en esta materia;
del marco normativo vigente para la ciudad de

ll.

lll'Contarconexperienciacomprobabledealmenosl0añosenla
humanos;
defensa, piòmocion y protección de los derechos

lV'Gozardebuenareputación,probidad,capacidadyreconocido
Prestigio Ptiblico;

V.Nohaberdesempeñadoempleo,cargo,-función,mandatoocomisión
juez magistrado' en los

oii.

o
equivai-entes,
judicial,
Alcaldfas
las
bgislativo y

apartir OeiniveL de dirección

y los organismos
de ellos con
que
separe
s9.
"¡ååiìirä,feoðrales y tócátes, a menos
autónomoJ,
regla
misma
La
posiulaciÓn'
seis meses de anticipaciÓn al día de su
a la
que,aspiren
comisión
aplicará para las personas consejeras de la
presidencia de ésta, quienes deberán separase de su cargo con seis
meses de anticipaciÓn al dla,de su postulaciÓn;
ministro de culto
No desempeñarse ni haberse desempeñado como
en los cinco años anteriores a su designaciÓn;
cargo de direcciÓn nacional
Vll. No desempeñar, ni haber desempe ñado
a
o local en Partido político alguno en los cinco años anteriores
designación; Y
a cargo alguno de elecciÓn
vlll. No haber sido precandidato o candidato
su designaciÓn'
popular teOãral o locàl en los cinco años anteriores a
comisión tendrá las
Artículo 12.- La persona titular de la Presidencia de la
siguientes facultades y obligaciones:
poderes

ú;r

vl.

LEjercerlarepresentaciÓnlegaldelaComisiÓn;
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ll.
lll.

Presidir y conducir los trabajos del Consejo;
Formular los lineamientos generales a los que habrán de sujetarse
las actividades administrativas de la ComisiÓn;
Nombrar, remover, dirigir y coordinar a las personas servidoras
punti.æ de la comisión, incluidos quienes presten sus servicios en el
ãrg"no interno de control con excepción de la persona titular de éste que
seîá designada en términos de lo establecido en el artlculo 122 de esta

lV.
Ley;

V.

Dictar las medidas específicas que estime idÓneas para el adecuado
desempeño de las funciones de la Comisión;
Distribuir y delegar funciones en términos del Reglamento lnterno;

Vl.

Elaborar el anteproyecto del Presupuesto Anual de Egresos de la
Comisión y el correspondiente informe sobre Su ejercicio para Ser
presentados al Consejo de la misma;
Vlll. Aprobar y emitir, en Su caso, las recomendaciones públicas,
que Se
autónomas y nó vinculatorias, así como los acuerdos y peticiones
sometan a su consideraciÓn de conformidad con el Reglamento lnterno;
del Consejo, el Reglamento
lX. Elaborar y someter a consideraciÓn que
considere necesarias;
a
éste
y
reformas
las
lnterno de la Cómisión
a una mejor
X. Formular las propuestas generales conducentes
protección de los Derechos Humanos en la ciudad de México;
derechos
xl. Establecer las Políticas Generales que en materia de
humanos habrá de seguir la comisiÓn ante los organismos nacionales e
internacionales;
en la materia de
Xll. promover y fortalecer las relaciones de la Comisión
su competencia-con organismos públicos, sociales o privados nacionales e
internacionales;
y
Xlll. Celebrar convenios de colaboración con autoridades
jurídicas
oigan¡zàciones de defensa de los derechos humanos, personas
así como con instituciones
luä reaticen trabajo pro bono u otros similares,para
el cumplimiento de los
y
ãcadémicar, asociaiiones culturales demás
promoción,
defensa y garantía
fines de la comisión y, en general, para la
de los derechos humanos;

Vll.
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XlV. Fomentar

y

derechos humanos

difundir una cultura proclive
Y

al

significado

de los

su resPeto;

Llevar a cabo, segrln lo considere, reuniones con organizaciones de
la sociedad civil enfocàdas en la defensa y promoción de los derechos
humanos, a fin de intercambiar puntos de vista sobre los objetivos de la
Comisión;
XVl. Presentar anualmente, al inicio del segundo periodo de sesiones del
año legislativo, un informe ante el Congreso respecto de las actividades
desarrõlladas durante ese ejercicio por la Comisión.
El informe anual se clasificará desde un enfoque de género y deberá
contener al menos lo siguiente: el número y caracterfsticas de las quejas y
denuncias que se hayan presentado; los resultados de la labor de
investigaciones realizadas; las
mediaciÓn;
conciliación
recomendaciones emitidas que hayan sido rechazadas, cumplidas y las
pendientes de cumplir; la situación de los derechos humanos de la mujer y
äl estatus de cada uno de los programas generales de la ComisiÓn; los
las autoridades
resultados conseguidos; las propuestas dirigidas
legislativas y
disposiciones
modificar
pará
expedir
competentes
reglámentarias, así como para mejorar las prácticas administrativas
colrespondientes; y la demás información que se consideren de interés;
XVll. Presentar ante la sociedad el informe anual a gue hace referencia la
fracción anterior, en el primer semestre de cada año, con la presencia de
las personas titulares de la Jefatura de Gobierno y del Tribunal Superior
de iusticia, ambos de la Ciudad de México, las diputadas y los diputados
de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, la sociedad en
general y representantes de las organizaciones de la sociedad civil;
XVlll.Elaborar y presentar informes semestrales de actividades ante el
Consejo;
XlX. Solicitar la intervención del Congreso de la Ciudad de México a fin de
que analice las causas de incumplimiento de las autoridades que hayan
recibido recomendaciones, de modo que su intervención favorezca la
efectividad y cumplimiento de las mismas;

XV.

las

y

o

a

representación de la Comisión los mecanismos de
control constitucional establecidos en el artículo 105 de la ConstituciÓn
General;

XX. lnterponer en
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XXl.lnterponerenrepresentaciÓndelaComisiónaccionesde
y accìones por omisiÓn
inconstitucionalidad, controvers¡às const¡tucionales
México' de
ãniå la' Sala Contiiiucionaf de la Ciudad de

legistativa
l"y de la sala constitucional del
conformidad con lo establec¡i;ãn t"
Reþlamentaria del artículo 36 de la
Poder Judicial de la CiudaO de Mexico,
México; y
ConstituciÓn Polltica de la Ciudad de
disposiciones legales
y
XXll. Las demás que le señalen esta Ley demás
aPlicables.

de ra presidencia, ras personas
Artícuro 13.- Las funciones de ra persona titurar
étg"no de control interno y demás
titulares de las visitadurías generalet, Jàr que se señalen en el Reglamento
personas servioorasïuúi"át"ãé ta comisión
empieo, 9al9o o comisión públicos o
lnterno, son incompatibles con cualquier
profesión, excepción hecha de
orivados, o con el desempeño linle ie- sü

äctividades académicas u honorificas'
de la ComisiÓn será sujeta del
Artículo 14.- La persona titular de la Presidencia
et Capitulo ll det Titulo Sexto de la
régimen de responsabilidades que establãce
podrá ser^removida de sus funciones
constituciÓn Local. sin embargo, ,ólo
gtãuè. ? q Co.nstitución General o Local'
mediante juicio poiit¡ü por viofalion"t
indebido de fondos y recursos
las leyes que de ella emanen y por e'Í manejo
la Federación'
Juiii.ä. o" lá ciroto de México o de
las personas visitadoras
La persona titular de la Presidencia de la comisión,
Reglamento lnterno' no podrán ser
generales y demás iãtåãn.l que Oetãrmine el
pénal o administrativa' por las
detenidas ni sujetas a responsab¡ñOåä .iuil,
que formulen, o, en general,
opiniones, criterios, actuaciones y 'recomendáciones
funciones propias de sus cargos que
por los actos qr" iååi"åñ en ejeicicio de las
ies asigna esta LeY.

Artículo15.-LapersonatitulardelaPresidenciadelacomisiÓn'laspersonas
las Direcciones de Quejas y de
titulares de las visitadurfas g"n"rJ"t,.-ã"
conforme al Reglamento lnterno

Seguimiento cualquiera que se.a su Oãñomin"ción
como parte del programa
y quienes reat¡ceÄJunóion"t de notificación o acciones
para certificar la veracidad de
de defensa, tendrán fe pública en sus actuaciones
demás procedimientos
peticiones
los hechos con lelaci'On a las q"LÈt,
presentados ante la ComisiÓn'
persona titular de la contralorla lnterna de la
Asimismo, contarán con fe pública la
quå tããn t"tponsables de las investigaciones
Comisión y las demás person"t
â" taitas administrativas' asl como las
iniciadas por ta óiå.r.tå ,"rponr"tiiOáã

y
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substanciaciÓn, resolución y ejecución de los
administrativa radicados ante dicho órsano
ãiåããä-i"ntòs ðe-respóñsabiridadnormatividad
aplicable en la materia'
interno de control en téiminos de la
para ros efectos de esta Ley, ra fe prlbrica consistirá en ra facurtad de autenticar
que tengan lugar o estén
y
documentos preexistentes ó declaraciones hechos.
servidoras ptiblicas, sin perjuicio
aconteciendo en pràiencia de dichas p"rson.as
ããiualot probatorio que en definitiva se les atribuya'
párrafo anterior' se harán constar
Las declaraciones y hechos a que se refiere el
el personal correspondiente.
en elacta circunstaä.iããã qr" al efecto elaborarå
de la Presidencia de la
Artículo 16.- En caso de falta absoluta de la persona titular
por
la personas que ocupe
comisión, será sustituida, en tanto permanezca la falta,
quien..realizará todas las acciones
la titularidaO Oe fa Ëämãitu¡t¡t.Orïía general,
de los asuntos'
ilä;;ècesaria'i- óáia Oar continuidãd y evitar la dilaciÓn

personas encargadas

de la

Gapítulo lll

Del Gonsejo

por diez personas
Articulo 17.- La comisiÓn contará con un consejo integrado
dentro de la sociedad

.de
consejeras ciudadanat qr" gocen de reconocid.o þrestigio
loi derechos humanos' La
difusión
o
estudio
prãnÃ'ððióî;
Ir
en
por su labor
será parte del consejo y
persona titular de ra'-piesideniia de la comisión también
lo presidirá.
promover.la.diversidad de la sociedad
En la integraciÓn det consejo se deberá de
género y orientaciÓn
por razón Oe edad, origen étnico.o nacionä|, identidad de
sexual, condición social y discapacidad'
cargo o comisiÓn
Las personas consejeras no deberán ocupar ningún empleo,
como personas servidoras públicas'
cincuenta por ciento de
En ningún caso, la integración del Consejo excederá..del
de la Presidencia de la
personas del mismo ôãñ"to, sin incluir a la persona titular
Comisión.
tendrá carácter
Artículo 18.- El cargo de persona consejera de la Comisión
honorario, con excepción de la Presidencia'
cinco años' con posibilidad
El cargo de persona consejera de- la ComisiÓn durará
podrá ser electa
de reeleccion por uÀã soti ocasión. Bajo ninguna circunstancia
persona consejera que haya
nuevamente .otJ' int"giante del Consejo- la
renunciado a su cargo.
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tardar en el mes de abril
El consejo será renovado de manera escalonada. A más
personas
consejeras de mayor
sustituidas las dos

Oe cada'año debeián t"t
antigüedad en el Consejo.
los que
Artículo 19.- Son requisitos para ser persona consejera de la Comisión
siguen:

l.

Tener la ciudadanía mexicana

y estar en pleno goce de sus

derechos Pollticos;
por su labor en
Gozar de reconocido prestigio dentro de la sociedad
humanos;
derechos
los
de
la promoción, defensa, estudio o difusión
cargo de direcciÓn nacional
1ll. No desempeñar, ni haber desempeñado cinco
años anteriores a su
los
en
político
alguno
o estatal en páttido
designación; Y
de
No haber sido persona precandidata o candidata a cargo alguno
a
su
anteriores
años
cinco
los
elección poputar nabional o estatal en

ll.

lv.

designación'

d"l

Consejo personas servidoras públicas
procuraciÓn de
pertenecientes a trâfqüi"t institución de seguridad pública, de

No podrán ser

integrantes

justicia y del sistema de reinserción social'

de
Artículo 20.- Las personas consejeras serán designadas por el Congreso

conformidad con el siguiente procedimiento:
dará
La ComisiÓn, por conducto de la persona titular de la Presidencia,
las
dos
de
nombre
del
año,
de febrero de cada
aviso al Congrero,''Jn
por
deben
que,
y
tanto,
"t-mes
p"rãon6 con-se¡eias â" t"yot antigiredad en el Consejo
ier sustituidas;
una vez hecho
La ComisiÓn de Derechos Humanos del Congreso aprobará'
para la
prlrblica
el aviso a que sé refiere la fracción anterior, la convocatoria
ãesignación äe las personas consejeras de la Comisión.
las
remitida
La convocatoria recibirá la más amplia difusión, será
de
los
promociÓn
y
ãig"nir".iones de la sociedad civil vinculadas con la defensa
de-rechos humanos, e incluirá al menos los siguientes elementos:
Los requisitos para ser designada persona consejera de la comisión'
patrimonial, fiscal y
además, cuando sea procedeniê, las declaraciones
de conflicto de intereses;
El periodo y lugar de recepción de propuestas de candidaturas;

l.

ll.

y

a

a)

b)

,
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que
La fecha en que se publicará la lista de las personas candidatas
y
cumplan con los requisitos de elegibilidad;
El procedimiento que se seguirá para la emisión del dictamen
côrrespondiente a la elección de lal personas consejeras de la Comisión,

c)

d)

que incluirá al menos lo siguiente:
Fechas y formato de las entrevistas de las personas
candidatas;
Sistema de evaluación que se implementará;

L

2.
3'

de la sociedad en general,

academia,
las
derechos humanos
especialistas, defensores
y
defensa
la
con
vinculadas
civil
sociedad
la
organizaciones de
T

'*

Participación

o'' u;

::

de

:ï"ï",,i:: :Jü:å,o.".

n

"

y

t".

candidatas, la ComisiÓn de
elaborará y aprobará, por mayoria de votos de
Derechos Humanos del Congreso
-por
el que se propone_ al Pleno la designación de las
ãus integrantes, el dictamen
personas que se proponen como consejeras de la comisión;
de las dos terceras
lV. El pleno del Congreso discutirá y aprobará pordeellavoto
de Derechos
Comisión
dictamen
párt.r de las diputadas-y los diputados, el
que
de fungir
habrán
personas
ilurrno, del Congreso por el que se designa a las

lll.

posterior

a las entrevistas de las personas

de dos terceras partes de ras diputadas v ros
:"J:::îî';f:"ii",::iff:îrra
p"r. lâ aprobación del dictamen referido, se regresará el

ãiprtãOor det Conlreio
para que dentro de los
asunto a la Comisién de'Derechos Humanos del Congreso
que proponga al
cinco dias hábiles siguientes elabore un nuevo dictamen en el
proceso, otra u
el
en
participaron
que
Þl"no, de entre los Éstantes candidatos
otras personas;
dos terceras partes de las
V. Las personas que reÚnan el voto de las
protesta
ante el Pleno de éste;
diputadas y los diputadós del Congreso, tomarán
consejeras estén en posibìlidad de
vl. En el supuesto de que la personas
la Mesa Directiva del Pleno del
por
escrito_a
reelegirse, lo harán del conocimiento
de febrero del
Congreso por conducto de la Presidencia de la ComisiÓn, en el mes
En
este caso, la
ãno än quä concluya el periodo para el que fueron d.esignados.
persona
consejera
Comisión Oe perec'nos Humanos del Congreso entrevistarâala
solicitud'
de la Comisión para que sustente su

|
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Asimismo, hará del conocimiento público la petición de reelección y solicitará la
opinión de la ciudadanía en general, especialistas, académicos, defensores de
derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil, todos vinculados con la
defensa y promoción de los derechos humanos. La entrevista y los documentos
relacionados con la solicitud de reelección serán públicos en todo momento.

La Comisión de Derechos Humanos del Congreso elaborarâ y aprobará por

mayoría de sus integrantes, el dictamen en el que proponga la procedencia o no
de la solicitud de reelección.
El dictamen será remitido al Pleno del Congreso para su consideraciÓn. En caso
de que el dictamen sea en el sentido de aprobar la reelección de la persona
consejera de la Comisión y se obtenga el voto de las dos terceras partes de las
diputadas y los diputados, se hará del conocimiento de aquélla y se le citará a
rendir protesta, previo al inicio del nuevo perlodo en funciones.
En caso de que el dictamen en sentido positivo a la reelección no obtenga el voto
de las dos terceras partes de las diputadas y los diputados o sea en sentido
negativo a la'reelección y sea aprobado, se dará aviso a la Comisión de Derechos
Humanos del Congreso para que inicie el procedimiento para la elección de una
nueva persona consejera de la Comisión acorde a lo establecido en las fracciones
I a V de este artículo;
En caso de falta absoluta de una persona consejera de la Comisión por
causas distintas a la conclusión del periodo para el que fue designada, se
observará el procedimiento establecido en las fracciones I a V de este artículo. La
persona consejera que resultase electa será considerada como la de menor
antigüedad en el Consejo y se incorporará a la lista de sustituciones con ese
carácter;
En el supuesto de que el Congreso nombre al mismo tiempo a dos o más

Vll.

Vlll.

personas integrantes del Consejo, la Comisión de Derechos Humanos del
Congreso de tá CiuOad de México realizarâ una insaculación para determinar el
orden en el que serán sustituidas; y

lX.

Las personas consejeras podrán ser sustituidas cuando no concurran de
manera justificada a tres sesiones consecutivas del Consejo. El Consejo, por
conducto de la persona titular de la Presidencia de la Comisión, hará del
conocimiento del Congreso la situación. El Congreso resolverá lo conducente y, en
caso de ser procedente la sustitución, hará la designación de una nueva persona
consejera en términos de lo establecido en las fracciones I a V de este artículo.

Artículo 21.- El Consejo tendrá las siguientes facultades:
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Aprobar

el

Reglamento lnterno

de la comisión, asi como las

reformas al mismo;

ll.Aprobarlasdemásnormasdecarácterinternorelacionadasconla
ComisiÓn;

lll,

anual de Presupuesto de Egresos de

la

conocer el informe de la persona titular de la Presidencia de

la

Aprobar

el proyecto

Comisión;

lv.

ComisiÓn respecto al ejercicio presupuestal anual;

V.Conocerelproyectodeinformeanualquelapersonatitulardela
de otros
como
Presidencia Oe ta'ComisiÓn debe enviar al Congreso, así
asuntos que sean sometidos a su consideración;

Vl'ProponeralapersonatitulardelaPresidenciadelaComisiónla
para una mejor
implementación de acciones y medidas que sirvan
y
de México;
observancia y tutela de los dereóhos humanos en la Ciudad

Vll.Lasdemásqueestablez}anestaLey,elReglamentolnternoyotros
ordenamientos legales aplicables'
y
Artículo 22.- El consejo de la comisiÓn se reunirá en sesiones ordinarias
extraordinarias,
y serán convocadas
Las sesiones ordinarias tendrán verificativo una vez al mes
pãr la persona titular de la presidencia de la comisión.
urgentes que
Las sesiones extraordinarias se realizarán cuando haya asuntos
Presidencia de la comisión
discutir y serán convocadas por la persona titular de la
de la ComisiÓn'
ã pãi è.i" a solicitud de al m'enos tres personas consejeras
la presencia.de por
Para que el Consejo pueda sesionarválidamente se requiere
de la Presidencia
persona
titular
y
lo menos la mitad de las personas consejeras la
de la Comisión.
presentes'.teniendo
Las resoluciones del Consejo se tomarán por mayoría de los
Comisión para el caso de
voto de cal6ad n pËtroÁãi¡tutar de la Presidencia de la
empate.
CaPítulo lV
De la Secretaría Eiecutiva
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por

la
Artículo 23.- La persona titular de la Secretaría EjecuÏiva será designada
pàiron. titular Oe la Presidencia de la Comisión, debiendo reunir los siguientes

requisitos para su designaciÓn:

Tener ciudadania mexicana y estar en pleno goce de sus derechos
politicos;
ll. Gozar de buena reputación, probidad y reconocido prestigio ptlblico;

L

lll.

Contar cuando menos con cinco años de experiencia profesional

comprobable en materia de derechos humanos;
lV. Contar con título de licenciatura expedido con al menos cinco años de
antigüedad; Y
V. No haber sido objeto de sanción de inhabilitación o destituciÓn
administrativas para el desempeño de empleo, cargo o comisiÓn en el
servicio prlblico, mediante resolución que haya car¡sado estado'

Artículo 24.- La persona titular de la Secretaría Ejecutiva tendrá las siguientes
facultades y obligaciones:

l. Fungir como Secretario del Consejo;
ll. lntegrar, mantener y custodiar el acervo documental de la ComisiÓn;
lll. Preparar, de acuerdo con la persona Presidenta de la Comisión, el
orden del dla a que se sujetarán las sesiones ordinarias y extraordinarias
del Consejo, ela'borando las actas respectivas y autorizándolas con su
firma;

lV. Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos que dicte la persona titular

de la presidencia de la Comisión, asi como los que emanen del Consejo;
V. Promover y fortalecer las relaciones de la ComisiÓn con organismos
públicos, sociáles y privados de la Ciudad, de las Alcaldías, nacionales e
internacionales;
Vl. Colaborar con la persona Presidenta de la ComisiÓn en la elaboración
de los informes anuales y demás que se soliciten; y
Vll. Las demás que sean necesarias para el mejor cumplimiento de sus
funciones y que se señalen en la presente Ley, por la persona Presidenta
de la ComisiÓn Y Por el Consejo'
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GaPítulo V
De las Visitadurias Generales
Artículo 2S.- La Comisión contará con visitadurías generales especializadas en el
número y materia que se determine en el Reglamento lnterno.
Las visitadurfas generales contarán con una persona titular, personas visitadoras
adjuntas y demás personal que se requiera para el desarrollo de sus funciones.
CáOa visiiaduría góneral será identificada con un número consecutivo y el o'los
rubros temáticos bajo su responsabilidad.
Las personas titulares de las visitadurías generales ser{n designadas y removidas
libremente por la persona titular de la Presidencia de la ComisiÓn.

Artículo 26.- Las personas titulares de las visitadurías generales deberán reunir
los requisitos siguientes:

. ¡.

Tener ciudadanía mexicana y estar en pleno goce de sus derechos

políticos;

ll.
lll.

Gozar de buena reputación, probidad y reconocido prestigio público;
Contar cuando menos con ocho años de experiencia profesional
comprobable en materia de derechos humanos;

lV.

Contar con título de licenciatura preferentemente en derecho y áreas
afines expedido con al menos ocho años de antigüedad;
No ser ministro de culto excepto que se haya separado de su
ministerio con tres años de anticipación al día de su designación;
No haber desempeñado cargo directivo en algún partido, asociaciÓn

V.

Vl.
u organización

política,

en los tres años anteriores al día de S

designación;

No haber sido sancionado en el desempeño de empleo, cargo o
comisión en el servicio priblico federal o local con motivo de alguna

Vll.

Recomendación emitida por organismos públicos de derechos humanos; y
Vlll. No haber sido objeto de sanción de inhabilitación o destituciÓn
administrativas para el desempeño de empleo, cargo o comisión en el
servicio público, mediante resoluciÓn que haya causado estado.
Artículo 27.- Las personas titulares de las visitadurías generales tendrán las
facultades y obligaciones siguientes:
243

COMISIONES LTNIDAS DE DERECHOS
HUMANOS, Y LA DE NORMATIVIDAD'
ESTUDIos v pnÁcrICAS PARLAMENTARIAS

W
I LEGISLATURÀ

quejas
Recibir, admitir o rechazar de manera fundada y motivada las
presentadas ante la Comisión;
lniciar a petición de parte la investigaciÓn de las quejas que les sean
presentadas;
lnvestigar de oficio posibles actos u omisiones violatorios de

L

ll.

lll.

derechos humanos;
procurar, por todos los medios posibles, la solución inmediata de las
violaciones a los derechos humanos;
integrar los expedientes de queja con..la debida
lnvestigar
un p-lazo razonable, manteniendo actualizados los
diligencia yexf,edienteå y locatizabies a las personas víctimas directas e indirectas;
profesionalismo las investigaciones y
Realizar con diligencia
que se
estudios necesarios para formular los proyectos de recomendaciÓn
persona
someterán, para su ôonsideración y en su caso aprobaciÓn, a la
titular de la Presidencia de la Comisión;

lV.

e
"n

v.

y

Vl.

Solicitar a cualquier dependencia, autoridad o persona se.rvidora
pública, los informes o documentos para el esclarecimiento de los hechos

Vll.

sujetos a investigación;
de
Vlll. lnformar a las personas victimas sobre los avances y resultados del
las investigãciãn"r, explicarles los alcances de la determinación
expedientjde queja Y, en caso de la emisión de una recomendación,
recabar su conseniimiento para formar parte de la misma e informarle
sobre su aceptación, seguimiento, ejecución y cumplimiento;

y

a las personas servidoras públicas a

su

lX.

Coordinar

x.

Las demás que le sean conferidas en éste y otros ordenamientos

supervisar

cargo; y
legales.
CaPítulo Vl
De las Delegaciones de la Gomisión en las Demarcaciones Territoriales
de las
Artículo 28.- La comisiÓn contará con Delegaciones en cada una
México'
de
demarcaciones territoriales en que se divide elterritorio de la Ciudad
se integrarán
Las Delegaciones de la Comisión en las demarcaciones territoriales
lnterno'
Reglamento
en
el
con las personas ràriOot.t públicas que se determine
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y dependerán de la
Dichas personas servidoras prlblicas serán contratadas
que establezca el Reglamento lnterno'
Comisión, y sus tr*iånãt sãren aquellas
personal de enlace para el desahogo de los
Las Alcaldlas deberán designar a su
;;;;. óue ieciban las Delesaciones de la Comisión'
Artículo2g..LasDelegacionesdelaComisiónenlasdemarcacionesterritoriales
de los servicios' promover la
tendrán como on¡ãivJ-tãvorecer ra óióiimidad
seguimiento

acciones preventivas' dar
educación en derechos humanos, propic¡ar
impursar'medios arternativos para la
ar cumprim¡ento oJ'iã, ,é.or"noácio'nes e
próbletáticas sociales' a través de
prevención ylo resotución de tas distiñias
buscando en todo caso obtener
mecanismo, .oro l"-mãàiaciOn y la conciliað¡ón,
básicos de la justicia restaurativa'
sotuciones qr" ,"rpJ;å;;;ì"r principios
persona titular de la comisión
En el proyecto de presupuesto anual que la
las asignaciones suficientes para el
presente al Congresô, Oeþera
"on.ìOáttt
delas Delegaciones ubicadas en
oportuno y eticazårtúi-"nto de las funciones
las demarcaciones territoriales'
de la ComisiÓn en las
Artículo 30.- para la instalación de las Delegaciones
dispuésto en los artlculos 56 y 57 de la
demarcaciones territoriales, se estará a lo
ôtgá"'rca de Alcaldias de la Ciudad de MéXico'
coordinar y supervisar las
La comisiÓn contará con un área encargada de
lo que establezca su Reglamento
Delegaciones de r, ðoti.iOn en términos ãe

i;t

lnterno.
T¡TULO TERCERO
DE LOS PROCEDIMIENTOS

GaPítulo
Dis

I

posiciones Generales

Artículo3l.-LosprocedimientosquesesiganantelaComisiónpodrániniciarsea

petición de parte o de manera oficiosa'
por sí o mediante representante legal,
Toda persona, grupo o comunidad. podrá,
por presl¡ntas.violaciones a los derechos
solicitar la interven[ióñ Je fa Com¡siOn
t" Comisión podrán ser presentadas
humanos. Las solicitudes de intervenõ¡óñ o"
que tenga conocimiento de los
por algrin tamiliar,-îecinoÀ o cualqui"i p"ttona
ñecrroõ, inclusive por niñas, niños y adolescentes'
deberán remitir a la
Las personas encargadas de. los centros de reclusiÓn
por las personas privadas
comisión, sin demorã alguna, los esciitos elaborados
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podrán entregarse directamente a las
de su libertad. De igualforma, estos-escritos
pãoónã" servidoraé pÚblicas de la Comisión'
cuyo objeto principal sea la defensa de los
Las organizaciones de la sociedad civil
CómisiOn para denunciar presuntas
derechos humanos, podrán acudir tnt"
violaciones a los derechos humanos'
que se lleven a cabo ante la
Artículo 32.- Los procedimientos y las actuaciones
ãtt"an sujetos sÓlo a las formalidades
Comisión deber:án ser ágiles, gratuitåã V
de los expedientes respectivos' Se
esenciales que requiera la documentaóión
de buena fe' no revictimizaciÓn'
seguirán, aoemas,Ë-àcreroo con tos-frincipios
contacto directo y personal con las
concentracion y rapäeZ- plio,rir^"oo ái"tpt"'el
p"tton"t peticíonarias o posibles victimas'
y horas del
para los efectos de recepciÓn de peticiones o quejas,.todos los dÍas personas
i"'e¡ites' La Comisión contará con
año serán .onriåãi"oìå
las veinticuatro horas del día'
servidoras prlblicas para recibir v
"t"noãipeticiones la comisión deberán dar en
d9
Artículo 33.- Las personas servidoras prlblicas documentación' datos' pruebas
todo momento tratåãontiOen.ial a ta-iñtormación,
con. motivo del trámite de los
y demás etemeniàs que obren en su poder
la Comisión'
procedimientos y actuaciones competencia de
en el Párrafo anterior' las resoluciones'
se exceptúa de lo establecidoqrË
serán públicas en términos de la Ley de
conclusiones o recomendacion".
Púniica y RendiciÓn de Cuentas de la
Transparencia, ncläso a la lntormãciOn
a las personas peticionarias o presuntas
Ciudad de México. La Comisión requerirá
el primer acuerdo o resolución que se
vlctimas su consentimiento por escriio, en
personales, en el entendido de que la
emita, únicamente para publicar tr"-ãätot
constituirá su negativa'
omisión a desano-g;t di¿ho requerimiento
procedimientos que lleve a cabo tendrá acceso a
La comisiÓn en cada uno de los
para elesclarecimiento de los hechos a
la información o documentación n"."r.i¡"
ia;'probables violaciones, con inclusión de
condición oe que ãsiã retacionaoa "on
servidoras públicas clasifiquen con
aquélla que las autoridades o petsonas
'r-às
públicas
autoridades o personas servidoras
carácter contioenciai ã
'ãieruaoa.
sustenian dicha clasificación de la
comunicarán a la Comisión 1", r.rln"r ór"
pãitonåt titulares de las visitadurías generales
información. En este supuesto, las
y
ra crasificación finar de ra información
de ra comision teÃàraï ra tà.urt"o ie-nã"er
su más estricta responsabilidad'
solicitar que tes täã pi"p"tðionaoa bajo
que esté
-derechos aquella información de lesa
No podrá clasificarse como reservada o confidencial
humanos o delitos
ã

i"

.oto

relacionada con violaciones

gt"u"t
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humanidad, de conformidad con el derecho nacional o los tratados internacionales
de los que el Estado mexicano sea parte.
Artículo 34.- La formulación de quejas ante la ComisiÓn no afectará el ejercicio de
otros derechos, ni los medios de defensa que conforme a las leyes puedan
las personas peticionarias presuntas víctimas; tampoco
corresponder
suspenderán ni interrumpirán sus plazos preclusivos, de prescripción o de
caducidad. Esta circunstancia deberá darse a conocer a las personas peticionarias
o presuntas víctimas desde el primer contacto que Se tenga con las mismas'
Artículo 35.- Todos los acuerdos y resoluciones procedimentales que emita la
comisión deberán estar debidamente fundados y motivados.
Artículo 36.- Las notificaciones, citatorios y requerimientos que se realicen a las
o presuntas víctimas, autoridades o personas servidoras
personas peticionarias
'qr" intervengan,
deban aportar informa.ción o
comparezcan
þUnti.rt
por correo certificado o por
personal,
äocumentación, podrâniealizarse en forma
cualquier medio de comunicación electrónica, siempre que pueda comprobarse
fehacientemente la recepciÓn del mismo'
Las notificaciones cumplirán con el principio de idoneidad para lo que se tendrán
en cuenta las condiciones de las personas peticionarias o presuntas víctimas.
Las notificaciones a que hace referencia este artículo se efectuarán dentro de los
quince días naturales siguientes a su emisión.

a

o

o

Se notificarán en forma Personal:
a) La prevención a las personas peticionarias o presuntas víctimas por
omisión de alguno de los requisitos señalados en el artículo 48 de esta
Ley, en et Oom¡cilio o a través del medio que hubiere señalado para tal
efecto;
b) La notificación de la queja a las autoridades o las pers.onas servidoras
púOticas señaladas como responsables de la presunta violación de
derechos humanos;
c) El acuerdo por el que se tenga como válido la propuesta de convenio
resultado de la mediaciÓn o conciliación;
e) El acuerdo por el que las personas peticionarias o presuntas victimas
se desistieran del procedimiento de mediaciÓn, conciliaciÓn o queja;

f) Las determinaciones de la queja;
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g) La emisión de una recomendaciÓn, su aceptación,

proceso de

òumplimiento o rechazo, asf como los acuerdos de reconsideración; y
h) La resolución de los procedimientos,

Capítulo ll
De las Queias

Artículo 37.- El procedimiento de queja a que se refiere esta Ley corresponde al
conjunto de actuaciones que realiza la Comisión respecto de hechos u omisiones
que puedan implicar violaciones a los derechos humanos que tengan lugar en la
Ciudad de México, que sean imputables a las autoridades públicas o personas
servidoras públicas de la Ciudad y que puedan configurar la responsabilidad
objetiva y directa de éstas por dichas violaciones.

Artícuto 38.- El procedimiento de queja ante la Comisión se desahogará de
conformidad con las siguientes etapas: solicitud inicial, registro de la peticiÓn,
indagación preliminar, investigación, determinación y seguimiento.
Se exceptúan de lo anterior las investigaciones de oficio, las que iniciarán en la
etapa de indagación preliminar cuando se tenga conocimiento de asuntos que por
su'interés para la Ciudad requieran de la intervención o pronunciamiento de la
Comisión.
Artículo 39.- La Comisión podrá solicitar a las autoridades y personas servidoras
públicas de la Ciudad, en cualquier etapa del procedimiento de queja,, la
implementación de medidas cautelares precautorias, de conservación o bien'de
restitución de derechos humanos. Dichas rrledidas cautelares podrán modificarse
en razón de la naturaleza del asunto de que se trate. La Comisión podrá requerir a

las autoridades o personas servidoras públicas a las que haya solicitado la
implementación de medidas cautelares, información sobre el otorgamiento,
observancia y vigencia de las mismas.

Para la emisión, recepción y atención de las medidas cautelares todos los días y
horas serán considerados hábiles tanto para el personal de la Comisión como para
las autoridades y personas servidoras públicas requeridas.

Artículo 40.- La emisión de medidas cautelares se hará a valoración de

la

Comisión en los siguientes supuestos:

presuntas violaciones a los derechos humanos puedan
afectar derechos humanos de forma irreparable;

L Cuando las
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ll'CuandoSeanecesariasuemisiÓnporlagravedadyurgenciadelos
hechos;

Y

lll.Cuandoresultedifíciloimposiblelareparacióndeldañocausadoola
presunta víctima en el goce de sus
o
restitución de la persona peticionaria
derechos'
victimas' para
41.- Las personas peticionarias o presuntas

la

mejor

Artículo
a que en cualquier etapaendelel
defensa de sus iñtereses, tienen derecho
informaciÓn que obre
procedimiento de q;;i;i; õbmiiion r"t ói"o"i9iãne'la reservada o confidencial'
ãe la que t";öt-;"tátter de
expediente, .on

"Jffiion
si proþorciona o no las
de manera excepcional y justificada'
La comisión decidirá,'testimonios
a las
o ãiiOãnt¡ás' que le sean solicitados
constancias de tos
personas
públicas o personas distintas a las
autoridade., p"rrãi.t ãäÑiOotas
peticionarias o presuntas víctimas'
queja
que en todo.s los procedimientos de
asegurará
se
LaGomisión
42.Artículo
para la continuación del
las víctimas O¡reciãs ã inOirècta, O"Ã'lu-ããn."ntimiento
mismo.
del procedimiento de queja, podrá dictar
Artículo 43.- La comisión, en el trámite cänOusión y reapertura' los que serán
acuerdos de inicio, trámite o sustanc¡äåiOÀ,
o presuntas víctimas y para laso
obligatorios para''lal óåitãn"i.peticionarias
públicas.que intervengan' comparezcan
autoridades o las p"ttãÃ"ltãrviåoras
El incumplimiento de los acuerdos
deban aportar infoimación o docurnentàción' autoridaðes y personas servidoras
emitidos por ta Cámis¡On dará lugai,
en el Título Octavo de esta Ley y
oúblicas, a tas responsabilidades .ådJ"ã"t
bemás normatividad aPlicable'
conformidad con el Reglamento lnterno'
Artículo 44.- La comisión contará, de
intott"ción para el adecuado registro y
con un Sistema lntegral de Gestión ãã
ããör'ti*io de tos procedimientos de queja'
la
inicial se refiere a la presentación ante

;;l;t

Artículo 45.- La etapa de solicitud
Comisióndelasnarracionesquesean.form,Hlllorcualquierpersonaque
actos u omisioñes que aquélla considere
solicite su intervención respecto de

violatorios de derechos humanos'
por escrito' de manera oral' telefónica'
La solicitud inicial se podrá presentar institucional o correo electrónico'
pâg¡na web
lengua de senas iÅ"*rcån"r,
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o presuntas
La Comisión pondrá a disposición de las personas peticionarias
u¡.titàt formúlar¡os pàtt fäcilitar el trámite por escrito y en todos los casos

planteamientos'
ejãràera la suplencia en la deficiencia de los
o.presuntas
La Comisión proporcionará orientación a las personas.peticionarias
inicial, sin importar si
víctimas sobre la presentación y contenido de su solicitud
su conocimiento los
son o no competencia de la iomisión, a fin de hacer de
requerimientos'
sus
y la autoridad que puede atender
derechos que les
"riité'n
el idioma
En el caso de personas que no hablen o entiendan correctamente
que
indfgenas
pueblos
o
comunidades
español, o de aqueitas pertenecientes a los
pondrá
a
su
ComisiÓn
ãri lo réquiera.n'o-óãiront: con discapacidad auditiva, la
caso'
su
en
tenga dominio de su lengua,y cultura o,
ãispósiciOn interprete que
'mexicãnas.
otorgamiento de los servicios
Para
intérprete de señas
públicas o
äród.¡"li6dos, la Cãmisión podrá celebrar convenios con instituciones

el

privadas.
con

anÓnimo,
Artículo 46.- No se dará trámite a solicitudes iniciales con carácter
físicas o
represalias
que
hayan
excepción de los ."rðt en que exista temor de
trate de
se
cuando
morales contra qrù; o quiänes formulan la solicitud, o que
establezca
se
grru"t tos derechos humanos en términos de lo

violaciones
"
en el Reglamento lnterno'

que no se cuente con algún
En caso de recibir una solicitud inicial anónima en la
se registrará bajo el
dato de contacto d" l; pãtton, peticionaria o posible víctima,
rubro de solicitud anónima y se archivará'
la que sí se cuente con
En el supuesto de recibir una solicitud inicial anÓnima en
posible víctima, se les
algún dato de contacto de la persona peticionaria o
solicitud en términos del
informará sobre los requisitos que debe contener la
procederá a valorar el
se
ar¡culo 48 de e"tl l"V. Si se subsana el anonimato

anonimato' se
iágirtro de la toii.itrd como petición' En caso de ypersistir el
,ãöitit"ra ta soticituã bajo el rubio de solicitud anónima se archivará'
la revisión de las
Artículo 47.- La etapa de registro de la petición consiste encomo
peticiones y'
solicitudes iniciales-sia efecto dã determinai si son registradas
presta la
que
son resueltas por conducto de los servicios
en consecuencia,

Comisiónose'lesremitealasvisitaduriasgeneralesparaSuindagaciÓn
preliminar.

una peticiÓn,
Artículo 48.- Para que la solicitud inicial pueda registrarse como
iomisión deberá contar con la siguiente información:

la
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l.
ll.

Nombre completo de la persona peticionaria o representante legal;
Domicilio para oír y recibir notificaciones y, de ser posible, correo

electrónico y número telefónico propio o de una tercera persona o
institución. b¡cna información de contacto servirá al personal de la
Comisión para mantenerse en comunicación con la persona peticionaria o
presunta víctima;

Narración de los actos u omisiones que se quieren hacer del
conocimiento de la ComisiÓn, donde se indique el lugar y fecha en que

ll¡.

sucedieron;

Autoridad a la que se le imputan los actos u omisiones, de ser
posible señalar datos de identificaciÓn de la persona o personas
servidoras públicas a quienes se les atribuyen tales actos u omisiones.
Este requisito podrá obviarse en el supuesto de que las personas
peticionarias o presuntas víctimas no puedan señalar a las autoridades o
personas servidoras públicas que consideren hayan afectado sus
äerechos, bajo la condiciÓn de que posteriormente se logre la

lV.

identificación;

Y

V,

Nombre de las posibles víctimas o datos que ayuden a identificarlas.
Las solicitudes iniciales que cumplan con los requisitos establecidos en este
artículo, serán registradas como peticiones y se les dará el trámite que se señala
en los siguientes artículos.
Artículo 49.- La Comisión, una vez valorados los hechos que constan en la
petición, brindará orientación a la persona solicitante o presunta víctima, y, previo
bonsentimiento de ésta, realizará las gestiones necesarias para su atención, entre
ellas, canalizaciones, solicitudes de colaboración y gestiones, para que Sean
atendidas por la autoridad o persona servidora priblica competente y den soluciÓn
rápida y efecliva a sus planteamientos'
En caso de remisiones a otros organismos de derechos humanos, éstas se
realizarânen el más breve plazo y se le informará de ello a la persona solicitante o
presunta víctima.
Artículo 50.- La resolución de las peticiones a través de los servicios que presta la
Comisión se llevará a cabo conforme a lo que sigue:
Lä Comisión valorará el contenido de la peticiÓn y si se desprende
que no son de su competencia, realizará las gestiones, orientaciones,
canalizaciones, solicitudes de colaboraciÓn y otras acciones necesarias

l.
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para que las personas peticionarias o posibles víctimas sean atendidas
De obtenerse
þor ta'autoridad o persona servidora pública competente.
o persona
parte
autoridad
de la
una atención conforme a derecho por
servidora pública competente, se tendrá por atendida la solicitud y se
archivará;

Y

ll.

Si del planteamiento de la persona peticionaria o posible vlctima se
desprendan posibles violaciones a derechos humanos cometidos por
autoridades o personas servidoras públicas de la Ciudad, que sean
susceptibles de restitución inmediata en los derechos vulnerados, la
Comisión, previo consentimiento de la persona peticionaria o posible
víctima, deberá realizar las acciones necesarias para la atenciÓn y
solución del caso.
En caso de que se opte por este mecanismo de solución alternativo de
de
controversias, se suspenóerán los plazos para que la Comisión pueda conocer
En
preliminar
investigación.
e
indagación
lor ñ".hor á través'de la etapa de
ningún caso, la solución de la problemática por este medio podrá exceder de
novãnta días naturales. De obtenerse una atención adecuada de la posible
violación, la ComisiÓn tendrá por atendida la petición y la archivará'
Artículo 51.- El procedimiento de queja ante la ComisiÓn continuará en los
siguientes suPuestos:
optado por
L Cuando la persona peticionaria o posible víctima no haya en
el inciso
el mecanismo de solución alternativo de controversias descrito
ll del artlculo anterior;
víctima
ll. Cuando habiendo optado la persona peticionaria o posible
en el
descrito
por el mecanismo de solución alternativo de controversias
inciso ll del articulo anterior, su caso no sea atendido de forma adecuada
por la autoridad o persona servidora pública competente dentro del plazo
de noventa días naturales; Y
a derechos
lll. Cuando por la naturaleza de las posibles violacionesinmediata
forma
de
derechos
de
humanos no sea vi able una restitución
Artículo 52.- De cumplirse con alguno de los supuestos previstos en el artfculo
dará inicio la etapa de inðagación preliminar que estará a cargo de las
"Àt"r¡or,
generales. quienes determinarán si se reútnen los requisitos de
visitadurías
los
admisibilidad de las quejas y si la ComisiÓn es competente para investigar
actos u omisiones sometidos a su consideración'
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Artículo 53.- Son requisitos de admisibilidad de las peticiones:
L eue los actos u omisiones a los que se refieran en la petición hayan
ocurrido dentro del último año anterior a su fecha de presentaciÓn, con
excepción de las violaciones graves a los derechos humanos y aquellos
otros casos debidamente justificados de conformidad con lo que se
determine en el Reglamento lnterno;
ll. eue no se trate de la reproducción de una queja o una problemática
anteriormente resuelta o pendiente de resolver por la Comisión;

lll.

Que no se trate de un asunto en el que la posible violación a
derechos humanos que es materia de la petición haya sido resuelta por

una autoridad judicial o cuasijurisdiccional de los ámbitos, local, federal o
internacional; y
Que puedan identificarse a las personas peticionarias o posibles
víctimas y contactarse con las mismas.
Artículo 54.- Las visitadurías generales podrán requerir cualquier informaciÓn a
las autoridades o personas servidoras públicas y personas peticionarias o posibles
vlctimas, para allegarse de los elementos necesarios a efecto de determinar si
procede la apertura de la etapa de investigación.

lV,

Artículo 55.- Las visitadurías generales determinarán, por acuerdo debidamente
fundado y motivado, si las peticiones sometidas a indagación preliminar cumplen
con los requisitos de admisibilidad y si son competencia de la ComisiÓn. En caso
afirmativo, se procederáa la etapa de investigación. Cuando no se cumpla con el

requisito de admisibilidad, se hará del conocimiento de las personas peticionarias
o presuntas víctimas las causas por las que se incumple con dicho requisito a
efecto de que hagan valer lo que corresponda. En caso de incompetencia de la
Comisión, se turnará la petición a las autoridades competentes y se hará del
conocimiento de las personas peticionarias o presuntas víctimas'

Artículo 56.- La etapa de investigación estará

a

cargo de las visitadurías

generales, las que calificarán los hechos narrâdos como presuntas violaciones a
ãerechos humanos, determinarán claramente cuáles serán las hipótesis que
orientarán sus labores y abrirán un expediente de queja. En todos los casos habrá
suplencia de la queja, incluso en ausencia total de alegatos de las personas
peticionarias o presuntas víctimas.

Artículo 57.- En la etapa de investigación se llevarán a cabo todas las
actuaciones pertinentes pa"a allegarse de la información que se considere
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necesar¡a para valorar el alcance de la narración inicial, pudiendo documentar el
contexto en el que ésta sucede y los demás elementos fácticos o normativos que
deban incorporarse al expediente de investigación. La investigación y las hipótesis
que la orienten deberán permitirle a la Comisión determinar si las autoridades o
personas servidoras públicas presuntas responsables incumplieron sus
obligaciones en materia de derechos humanos y, por ende, son responsables de
violar derechos humanos.

Artículo 58.- La Comisión, a través de las visitadurías generales, tiene

las

siguientes facultades en materia de investigación:

l.

Solicitar a las autoridades o personas servidoras públicas a las que
se imputen las violaciones de derechos humanos, la presêntación de
informes o documentos;
ll. Solicitar de particulares, autoridades o personas servidoras públicas
documentos y evidencia relacionados con el asunto materia de la
investigación. Las autoridades y personas servidoras ptiblicas de la
Ciudad, so pena de incurrir en responsabilidad, tendrán la obligación de
proveer a la Comisión, sin costo alguno, de toda la evidencia que les sea

solicitada

y de colaborar para el

adecuado desarrollo

de

las

investigaciones;

lll.
lV.

Practicar visitas e inspecciones;

Citar a las personas que deban comparecer parc aportar testimonio
para
o
realizar peritaje; y

V.

Efectuar todas las demás acciones que juzgue convenientes para el
mejor conocimiento del asunto,

Artículo 59.- La Comisión, por conducto de las visitadurlas generales, una vez
iniciada la etapa de investigación, notificará la queja a las autoridades o las
personas servidoras públicas señaladas como responsables de la presunta
violación de derechos humanos. En casos de urgencia podrá utilizarse cualquier
medio de comunicación, incluidos los electrónicos o telefónlcos. En la misma
comunicación se solicitará a dichas autoridades o personas servidoras públicas
que rindan un informe por escrito sobre los actos u omisiones que se les atribuyan,
Asimismo, la Comisión se pondrá en contacto inmediato para intentar lograr la
conciliación con la autoridad o persona servidora pública señalada como
responsable de la presunta violación de derechos humanos, siempre dentro del
respeto de los derechos humanos que se consideren afectados.
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Lacomisión,delograrselaconciliación,loharáconstatarenelexpedientey
pública un término razonable para dar
otorgará a la autoridád o persont t"tiOåtä

Oicno plazo podrá ser ampliado cuando
cumplimiento a tas tãOiOät conciliatoriãs'
las medidas
ñãiuiár".r del asunto. una vez cumplidas
así lo requiera
el
expediente'
conãiusión y el archivo del
conciliatorias, la cåtition-oidenará rã
victimas
peticionarias o presuntas
cual podrá reabrirse cuando tas peìsónas con el compromiso en el término
expresen a la ComiJd o," no ," ï''. "rtpfi,io
concedido.
las autoridades o personas servidoras
Artículo 60.- El informe que deban rendir
presuntas violaciones a los
prlblicas señaladas como responsables de las

l"

derechoshumanos,deberáhacerseporesc-ritoenunplazomáximodequince
de la queja' A juicio de
dias natur.l", .oiirã;;-; parti¡ Oe iã not¡ticación
podrá reducirse'

la

rrgentes, dicho plazo
y
antecedentes del asunto' los fundamentos
En dicho informe se harán constar los
éstos
q," se le.imputan' si efectivamente
motivaciones de fá. ..tòi u omisionåt
informaciÓn que se considere necesarios
existieron, así como los elementos de
para la documentación del asunto'
o las personas servidoras
cuando por la naturaleza del caso las autoridades
plazo p,ara cumplir con la entrega del
prlblicas soliciten ö;tt''t"ìa ampliación de
Unì.ä ocasión hasta cinco dias naturales
informe, ta Comisión podrá
"onc"Oeiiãi
de prórroga.
o de la documentación que lo
Artículo 61.- La falta de rendición del informe
en su presentación, además de la
apoye, asl como iì- rãirrro injustificado o persona servidora pública señalada
responsabilidad rásõe"tiua para.lä autoridad
de derechos humanos' tendrá el efecto
como presunta t"tíon.åUl" O" t. uijà.iOn
materia de la queja, salvo prueba en
de que se tengaÃ'ü;;i¿rt"s ros neànãs

Comisión,

"n

.rtoi

contrario,

.Articulo62'-Laspruebasquesepresentenoor!lpersonas.peticionariaso
que
o personas. servidoras pÚblicas a las
presuntas

victimÃ,î;Ë

autoridad'es

t" allegue por cualquier medio la
se imputen las uiäãðion". ò Oi"n-f"t ìlr" de acueido con los principios de la
Comisión, serán valoradas en su toniunioqu" puedan producir convicción sobre
ta experienä;;tr l"g;rioao ïiiñ Jã

tógica,
loã hechos que sustentan la queja'
quejas deberá..concluirse con un acuerdo en
Artículo 63.- La investigación de las
y'
nãòrros resuttaron plenamente probados
el que se estableï" .ìã*"nte si rosque éstos ocurren. si a partir de los
de considerarlo necesario, et contexiã éñ et
2s5
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hechos probados es posible declarar la existencia de violaciones a derechos
humanos, el acuerdo de conclusión de la investigación deberá establecer un
pronunciamiento sobre el reconocimiento del estatus de víctima, el cumplimiento o
incumplimiento por parte de las autoridades o personas servidoras públicas de sus
obligaciones en materia de derechos humanos, el grado de responsabilidad de
éstos, los daños causados a las víctimas, los elementos mínimos que se
consideran necesarios para una reparación integral y la determinación que
corresponda.

Artícuto 64.- La determinación de la queja se refiere a la consecuencia que
resulta del acuerdo mediante el cual se concluye la investigaciÓn, la que podrá
consistir en:
l. Archivo de la queja;

ll. Resolución por mediaciÓn o conciliación;

lll.

lnclusión en una recomendaciÓn; y

lV. Las que se señalen en el Reglamento lnterno y demás normatividad
aplicable.

Artículo 65.- La etapa de seguimiento se refiere a las acciones que lleva a cabo la
Comisión hasta asegurar el total cumplimiento de sus determinaciones en los
términos establecidos en esta Ley.

Artículo 66.- La Comisión podrá tomar las medidas de seguimiento que considere
oportunas con el fin de verificar el cumplimiento de sus determinaciones y
recomendaciones.

La Comisión informará de la manera que considere pertinente sobre los avances
en el cumplimiento de sus determinaciones y recomendaciones'
Articulo 67.- La Comisión podrá dar seguimiento a las actuaciones y diligencias
que se practiquen en las carpetas de investigación, procedimientos penales y
administrativos que se integren o instruyan con motivo de su intervención en
términos de la presente Ley, haciendo o promoviendo las diligencias conducentes
para su resolución.

Capítulo lll
De las Recomendaciones

Artículo 68.- La Comisión podrá, concluida la etapa de investigaciÓn del
procedimiento de queja, emitir recomendaciones cuando del análisis de los
hechos, diligencias practicadas y pruebas, existan elementos de convicción para
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por parte de la autoridad o persona
acreditar la violación de derechos humanos
servidora pública en agravio de la o las victimas'
procedan de reparaciÓn
En la recomendación se señalarán las medidas que
e indirectas de los casos
integrat del daño para las personas víctimas directas
en la investigación y tomando
abordados en el pioyãcto, c'onforme a lo acreditado
ãn óuànta las manifestaciones de las personas víctimas'
víctimas directas o
Para ser incluidas en las recomendaciones las personas
indirectas deberán estar plenamente localizables'
generale-s, propuestas
Asimismo, la comisiÓn podrá emitir recomendaciones
conforme a lo que
generales, informes y cualquier otro mecanismo o instrumento
ée establezcaen el Reglamento lnterno'
y. no podrán
Artículo 69.- Las recomêndaciones se referirân a casos concretosse identifiquen
cuando
aplicarse a otros por analogía o mayoría de razón, excepto
permitan extender
convicción
de
violaciones Oe carãctãr cotéctivo y lôs elementos
el caso más allá de las víctimas de la investigación'
someter ante la
Las personas titulares
-la de las visitadurlas generales deberán
respectivos de
proyectos.
Presidencia de ta Com¡siOn los
pãåönr t¡tular de
o
observaciones
las
recomendaciÓn, a efecto de que ésta pueda formular
para su suscripción'
consideraciones que resulten convenientes
por la visitadurías generales
Los proyectos de recomendación serán elaborados
que se señalen en el Reglamento
con el apoyo y en coordinación con las áreas
lnterno.
estará obligada a
Artículo 70.- Toda autoridad o persona servidora pÚblica dentro
de un plazo
responder las recomendaciones que le presente la comisión
la acepta o no'
Oããri".á días háb¡les siguientes a.su notificación, expresando sise
tendrán por
plazo
señalado'
En caso de qr"- no cõntesten dentro del
aceptadas.
aceptadas deberán
Los puntos recomendatorios de las recomendaciones
a la comisión las
y
remitir
ror-ölãro, ãrt"or"cidos en la misma
cumplirse
podrá ser
realizadas para su cum.plimiento' Dicho plazo
las
pruebas de"r,
o
y
autoridad
".ãion"t
de la recomendación así lo amerite la
ampliado cuanOolã.náiu,iale.a
el
determinará
persona servidora pública respons.able lo justifique' La comisión
puntos
recomendatorios'
nr"uo plazoaplicã¡lã ôara et cumplimiento de los

ArtlculoTl.-Lasrecomendacionesaceptadasimplicanelreconocimientodela
de Víctimas y la
Ley General
calidad de victimá en term¡nos de lo que establece ia
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Ley de Víctimas para la Ciudad de México, por lo que la Comisión deberá remitir
las recomendaciones a la Comisión de Atención a Víctimas de la Ciudad de
México para que considere a la o las personas vlctimas de violaciones de
derechos humanos en el registro correspondiente y garantice, Según resulte
necesario y proporcional, en cada caso el derecho a la reparaciÓn integral y
demás derechos que el estatus de víctima confiere'
Artículo 72.- Cuando las recomendaciones emitidas no sean aceptadas o cuando
a pesar de ser aceptadas no sean cumplidas, la autoridad o persona servidora
pr:btica de que se trate deberá fundar, motivar y hacer públicos los motivos de su
negativa o falta de cumPlimiento.
La Comisión podrá solicitar a las autoridades o personas servidoras pÚblicas la
reconsideración de su respuesta cuando no sea aceptada la recomendación,
expresando los aspectos que sean necesarios para que la autoridad o persona
servidora pública pueda modificar su determinación y otorgando un plazo de diez
días hábiles siguientes a su notificación para que la autoridad o persona servidora
pública dé respuesta. De continuar el rechazo por parte de la autoridad o persona
iervidora pública se considerará que la recomendación no fue aceptada. En caso
de que no existe respuesta a la solicitud de reconsideración, se tendrá por
rechazada a recomend ación.
Asimismo, el Congreso podrá citar a comparecer, a solicitud de la persona titular
de la presidencia ðe la Comisión, a las autoridades o personas servidoras públicas
responsables que no acepten o que incumplan con las recomendaciones, a efecto
de que expliquen el motivo de su negativa o falta de cumplimiento.
Transcurridos los plazos que se establecen en esta Ley para el cumplimiento de
las recomendaciones que hubieran sido aceptadas por la autoridad o persona
servidora pública, pero no hubieran sido cumplidas en el plazo previsto, éstas se
equipararán a recomendaciones no aceptadas y procederá darle el trámite a que
se refiere este artÍculo.
Artículo 73.- La Pe rsona titular de la Presidencia de la Comisión deberá publicar
en su totalidad todas las recomendaciones emitidas, observando la normatividad
I

y

con estricto respeto al
Protección de datos personales
para la p ublicación de
personas
vlctimas
por
las
la
o
o
no
consentimiento otorgado
de
acuerdo con
sus datos personales. En casos excepcionales
recomendaciones
las
circunstancias específicas, también podrá determinar si
deben comunicarse únicamente a las personas interesadas.

en materia de

y

258

COMISIONES LTNIDAS DE DERECHOS
HUMANOS, Y LA DE NORMATIVIDAD,
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS

W
I

LEGISLATURA

La recomendación no tendrá carácter imperativo para la autoridad o persona

servidora pública a los cuales se dirija, tampoco podrá anular, modificar o dejar sin
efecto los actos u omisiones contra los cuales se haya presentado la queja. No

autoridad o persona servidora pública que haya aceptado la
recomendación emitida por la Comisión tendrá la responsabilidad'de su total

obstante,

la

cumplimiento.

Artículo 74.- La Comisión también podrá dictar acuerdos de conclusiÓn de
expediente sin necesidad de emitir recomendación y acuerdos de reapertura de
investigaciones, tratándose de los supuestos establecidos en el Reglamento
lnterno.

Artículo 75.- La Comisión, en los términos que se establezcan en el Reglamento

lnterno, notificará oportuna y fehacientemente a la o las personas víctimas cuando
se emita una recomendación e informará sobre su aceptación, proceso de
cumplimiento y, en su caso, sobre su rechazo. De igual manera deberá notificar la
conclusión de expediente o reapertura de una queja'

Artículo 76.- Cuando de las recomendaciones aceptadas por la autoridad o

la

persona servidora pública resulte evidente la frecuencia de ciertas violaciones de
berechos humanos, la Comisión podrá investigar de oficio el.área de actuación o
personas relacionadas con dichas recomendaciones a efecto de formular
las
þronunciamientos generales dirigidos a prevenir su recurrencia e instrumentar
y
en
aplicables
presente
las
normas.
Ley
la
de
términos
en
medidas idóneas
un
con
contará
la
ComisiÓn
efecto,
Para
tal
materia de derechos humanos.
que
en
el
establezca
se
lo
programa de lucha contra la impunidad en términos de
Reglamento lnterno.
Artículo 77.- La Comisión remitirá a la Comisión de Atención a Vfctimas de la
Ciudad de México las recomendaciones no aceptadas para solicitar el
reconocimiento de la calidad de personas víctimas en términos de la Ley de la
materia. En caso de que no se reconozca la calidad de víctima a la o las personas
incluidas en la recomendación, la Comisión podrá solicitar por escrito su
reconsideración.
Artículo 78.- La Comisión, por conducto de su Presidencia, podrá solicitar al
pleno del Congreso o en los recesos de éste a la Comisión Permanente, se cite a
comparecer añte la Comisión de Derechos Humanos del Congreso a cualquier
autoridad o persona servidora pública de la Ciudad para que informe las razones
de su actuación cuando no acepte alguna recomendación o incumpla con las
recomendaciones aceptadas.
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La Comisión, a través de la persona titular de su Presidencia, estará presente en
la reunión de trabajo de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso en la
que se desahogue la comparecencia de la autoridad o persona servidora pública,
podrá intervenii en ella rlnicamente para argumentar por una sola vez y sin réplica
sobre la no aceptación o incumplimiento de la recomendaciÓn. Su intervenciÓn
será en los términos que disponga la normatividad interna del Congreso y las
reglas de la reunión de trabajo que formule la Comisión de Derechos Humanos del
Congreso,
La Comisión enterará de la comparecencia a la o las personas víctimas, a efecto
de que puedan estar presentes en la misma si lo estiman oportuno.

Artículo 79.- La Comisión dará seguimiento a las recomendaciones aceptadas

hasta su total conclusión, para lo cual contará con un área especializada sobre la
materia en términos del Reglamento lnterno y un sistema público y transparente
de registro y seguimiento de recomendaciones'
Artícuto 80.- La Comisión podrá solicitar a las autoridades o personas servidoras
públicas vinculadas a las recomendaciones, toda la información que considere
necesaria para revisar el cumplimiento de las mismas, así como realizar otras
acciones para cerciorarse de ello.
La Comisión revisará la información con que cuente sobre el cumplimiento de las
recomendaciones, pudiendo decretar su incumplimiento y solicitar el inicio de
investigaciones administrativas individuales en contra de las personas servidoras
públicas responsables.

determinación sobre el cumplimiento o incumplimiento de las
recomendaciones y acuerdos conciliatorios se consultará a las personas víctimas,

para

la

siendo facultad exclusiva de la Comisión la determinación final.

Serán causales de conclusión de las recomendaciones, de manera enunciativa
más no limitativa, las siguientes: el cumpfimiento o incumplimiento de los puntos
recomendatorios, la falta de materia, la falta de interés de las personas víctimas,
por cambio de las circunstancias de hecho o de derecho, por la no localización de

ias personas víctimas, por haberse excedido

el

plazo otorgado para

el

cumplimiento de los puntos recomendatorios y las demás que se establezcan en el
Reglamento lnterno.
Capítulo lV
De la Conciliación, Mediación y Justicia Restaurativa
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Artículo 81.- La conciliación y la mediación son mecanismos alternativos,
auxiliares y complementarios de prevención, gestión y solución de las diversas

problemáticas basados en los principios básicos de la justicia restaurativa, a través
de los cuales la Comisión busca y construye una solución rápida y satisfactoria a
las desavenencias entre las personas en general, sean o no peticionarias o
posibles víctimas, y la autoridad o las personas servidoras públicas.
Estos mecanismos alternativos no procederán al tratarse de procedimientos de
investigación que versen sobre violaciones graves a los derechos humanos.

Articulo 82.- La mediación y la conciliación se rigen por los principios de
voluntariedad, gratuidad, neutralidad, confidencialidad e imparcialidad.

Para los fines de la mediación o la conciliación, la Comisión podrá solicitar la
presencia de particulares, autoridades o personas servidores públicas que
considere pertinentes

La Comisión contará, en términos de su Reglamento interno, con un

área

especializada de mediación y conciliación. Podrán ejercer funciones de personas
mediadoras o conciliadoras, las personas servidoras públicas de la Comisión que
cuenten con la certificación correspondiente. Para tal efecto, la persona titular de
la Presidencia de la Comisión podrá celebrar convenios con instituciones
educativas de reconocido prestigio y demás instituciones pÚblicas y privadas para
los efectos señalados en este párrafo.

Artículo 83.- La Comisión hará de conocimiento de las personas sobre los
mecanismos alternativos de prevención, gestión y solución de conflictos con los
que cuentan, a fin de que éstos manifiesten su voluntad de hacer uso de dichos
medios.

ArtÍculo 84.- La conciliación es el mecanismo por el que la Comisión funge como
conciliador, asiste, propone alternativas y soluciones a las personas y a la
autoridad o las personas servidoras públicas en conflicto'
Artículo 85.- La Comisión, una vez que las partes expresen su consentimiento
para buscar una solución al conflicto a través de la conciliación, elaborará una
propuesta de convenio atendiendo a la naturaleza de los hechos que se hagan de
su conocimiento y escuchando a las personas y a la autoridad o persona servidora
pública responsable, la cual les hará de su conocimiento y otorgará un plazo a fin
de que manifiesten por escrito si están de acuerdo o no con la propuesta puesta a
su consideración.
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las Partes la ratificarán Y la autoridad o
Aceptada la proPuesta de conciliaciÓn,
estarán oblig ados a cumPlirlo en los
personas servidoras públ icas resPonsables
a
se establezcan . Asimi smo, deberán remitir
términos Y plazos que Para tal efecto
realizadas Para su cumPlimiento.
la Comisión pruebas de las acciones
la autoridad o Perso na servidora
De no ser acePtada la propuesta de conciliaciÓn, que no exceda de quince días
un Plazo
p ública deberá informar a la Comis ión en
las razones de su neg ativa,
motivado,
fundado
Y
hábiles, mediante escrito
su dicho.
enviando las Pruebas que co rroboren
a través del cual la Comisión funge
Articulo 86'- La mediación es el mecanismo propósito de preveni r o se busque Y
el
como mediadora Y facilita el diálog o, con
posible co nflicto existente entre las
al
construYa una so lución satisfactoria
personas Y la autorid ad o las Personas servidoras Públicas
imParcial el Proceso de diálogo,
Artícu lo 87.- La Comisión dirigirá de manera
y confidencialidad que Permita a las partes
compren sión, tolerancia, emPatia
proponer y construir acuerdos
las personas y la autoridad o las
Articulo 88.- Los acuerdos a los que lleguen
quedar establecidas en un convenio que
perso nas servidoras Ptltblicas, deberán
que se indiquen en el mismo
estarán obligados a cumPlir en los términos Y Plazos
deberán
las Perso nas servidoras pÚblicas responsables
Las autoridades
cumPlimiento del convenio
informar a la Comisión las acciones de
medi ación deberán contener, Por lo
Artículo 89.' Los convenlos de conciliación Y nombre de las Personas Y de la
menos, lugar, fecha y hora de su realizaciÓn;
rtes; la repa ración integral a las
autoridad respo nsable; domi cilio de las Pa su cumPlimiento; así como las
víctimas; las modalid ades Y Plazos Para
consecuenclas en el suPuesto de incumPlimiento.
a los convenios hasta su total
Artículo 90.- La ComisiÓn dará seguimiento rá declarar concluido el asunto
cumplimiento. En este suPuesto, la Comisión Pod
el expedie nte, si es que así Procede,
En caso de incumPl imiento podrá reaperturar
que¡a
y continuará con el procedimiento de
de solución de conflictos también
Artículo 91.- Los mecanismos alternativos a lg unas de las Pa rtes se desistan,
cuando
p odrán concluir sin alcanzar acuerdos,
o el d iálogo sea ineficaz y existan
convenio
de
SE rechacen las ProPuestas
el avance del Proceso
conductas manifiestas Para retrasar
se alcanzarâ a través de Procesos
Artículo 92.' La justici restaurativa
la mediaci ón, y deberá caracterizarse Por:
restaurativos com o la concil iación Y

o

a
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o
y
Propiciar un encuentro voluntario entre las personas la autoridad
para
las personas servidoras públicas señaladas como responsables,
.onu"t."t acerca de los aitos u omisiones que originaron los diferendos;
El reconocimiento de la calidad de víctimas y sus derechos;

L

ll.
ll1.

a
La aceptaciÓn, en su caso, de la responsabilidad de las violaciones
los derechos humanos de las personas;
Ofrecer la posibilidad de que las partes inmersas en el conflicto
pàrti.ip"n directa y activamente en la búsqueda de la solución;
y
Permitir que las partes determinen de manera colectiva, digna
a lag
equitativa, la forma de iestaurar Sat¡sfactoriamente el daño causado
víctimas por la violación de sus derechos humanos;

lV.

v.

Vl.
vll.

Basar la soluciÓn en la reparación del daño;
Tomar en cuenta la desigualdad de posiciones

y las diferencias

culturales;

Vlll. No afectar la moral, derechos de terceros o Se contravengan
disposiciones de orden PÚblico;

Privilegiar el acceso a la verdad y observar. .los prin cipios de
y progresividad, y
óioporcion"ïid.d, causalidad, razonabilidad

lx.
X.

RecomPoner el tejido social
Gapítulo V
De la Asesoría, Asistencia y Acompañamiento
La Comisión brindará servicios de asesoría,

asistencia Y
93.de
ámbito
el
en
a compañam iento de manera integral Y especializada
el
humanos,
competencia a las Personas vfctimas de violaciones a derechos justicia
a
a la
Y la
objeto de facilitar su acceso a los derechos a la verdad,
repara ción integral
brindará, por sí o
La Comisión en el caso de las recomendaciones no aceptadas
y asesoría
ãn .onlunto con initituto de la Defensoría Pública, acompañamiento
"l
vlctimas.
jurídica a las Personas
cuenta si la persona
Para la prestaciÓn de dichos servicios se deberá tomar en
algún grupo de atención prioritaria, así como sus

Artículo

víctima pertenece

a

características y necesidades especiales'
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Artículo 94.- La Comisión contará con personas abogadas y un

grupo
interdisciplinario de profesionales debidamente capacitados y con experiencia en
la materia, a fin de brindar a las personas víctimas un trato digno, así como la
mayor seguridad y comodidad,

Artículo 95.- La Comisión brindará asesoría jurídica a las personas víctimas para
hacer de su conocimiento los derechos que le asisten, así como para que la o las
denuncias sean presentadas ante las autoridades correspondientes, cuando a raíz
de una investigación practicada se presuma la comisión de un delito o faltas
administrativas.

Artículo 96.- La Comisión brindará asistencia social a las personas víctimas de
violaciones a derechos humanos, solicitando medidas de ayuda a dependencias e
institúciones competentes, observando el principio de enfoque diferencial y
especializado, y respetando la dignidad humana.
La Comisión celebrará acuerdos o convenios de coordinación y concertación con
autoridades, organizaciones de defensa de los derechos humanos, personas
jurídicas que realicen trabajo pro bono u otros similares, instituciones académicas
y demás a efecto de que las personas víctimas reciban una adecuada ayuda,
atención, asistencia y tengan expeditos sus derechos.

Artículo 97.- La Comisión podrá otorgar servicios específicos de acompañamiento
médico y psicosocial a las personas víctimas de violaciones a derechos humanos,
a efecto de establecer rutas de atención integral.

Artículo 98.- El personal de la Comisión podrá realizar también acompañamientos
o presencia en el lugar de los hechos cuando existan situaciones de riesgos sobre
posibles violaciones a derechos humanos y cuando sea necesario como parte de
las acciones preventivas en la materia.
El apoyo también podrá ser solicitado por particulares, por grupos de personas o

por alguna dependencia que estime pertinente contar con la presencia de

la

Comisión como un elemento disuasorio frente a la posible comisión de violaciones
a los derechos humanos.

Capítulo Vl
De las lnconformidades

Artículo 99.- Proceden los recursos de queja e impugnación ante la Comisión
Nacional por las inconformidades que se presenten en relación con las
recomendaciones, acuerdos u omisiones de la Comisión.
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Artículo 100.- Los recursos de queja e impugnación serán sustanciados en
términos de lo establecido el Capítulo lV del Título lll de la Ley de la Comisión
Nacional y demás normatividad aplicable.
TíTULO CUARTO
DE LOS PROCESOS DE PROMOCIÓI'¡, EOUCACIÓN, DIFUSIÓN,
DIVULGACIóN, INVESTIcACIÓN E INCIDENCIA EN DERECHOS HUMANoS

Capítulo Único

Artículo 1Ol.- La Comisión llevará a cabo las acciones establecidas en este título
con el objeto de promover, educar, difundir, divulgar e incidir en materia de
derechos humanos.

Artículo 102.- La Comisión se vinculará con las organizaciones de la sociedad

civil nacionales e internacionales, colectivos, organizaciones sociales, organismos
internacionales, instituciones académicas públicas y privadas, autoridades de los
diferentes órdenes y niveles de gobierno, con las personas en general y demás
que considere necesarios, Para:
Generar sinergias que impulsen de manera decidida la promoción y
difusión de los derechos humanos en la Ciudad;

L

ll,

Promover e incidir en las políticas públicas en materia y con enfoque
de derechos humanos;
Fomentar la reflexión, estudio, análisis e incidencia de las agendas
de libertad de expresión, periodistas, defensores de derechos humanos,
mujeres e igualdad de género, niñas, niños y adolescentes, personas con
disôapacida-d, personas migrantes, personas jÓvenes, personas de
pueblos
barrios originarios, personas
identidad indígena
personas
en situación de calle,
personas
mayores,
afrodescendientes,
forzado y
personas
desplazamiento
de
víctimas
personas LGBTTTIQA+,
que
se refiere el artículo 11
en general los grupos de atención prioritaria a
de la Constitución Local;

lll.

y

y

implementar estrategias de educaciÓn,
promoción, ejercicio y defensa de los derechos humanos desde y con

lV.

ldentificar, diseñar

enfoque territorial;

V.

e

Y

Las demás que se establezcan en el Reglamento lnterno.

Artículo 103.- La Comisión se articulará con los organismos internacionales de
derechos humanos, las representaciones de los gobiernos extranjeros,
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organizaciones de la sociedad civil de carácter nacional e internacional,
autoridades de los diferentes órdenes y niveles de gobierno, y demás, con el
objeto de:

l.

lmpulsar, participar e incidir en el diseño e implementación de
pollticas públicas relacionadas con personas migrantes, atención
humanitaria, desastres naturales o cualesquiera otra situación que afecte
los derechos humanos de las personas con independencia de su situación
migratoria;

ll.

Elaborar y difundir información y estudios relacionados con el diseño
instrumentación
de las políticas públicas en materia de personas
e
migrantes, atención humanitaria, desastres naturales o cualesquiera otra
situación que afecte los derechos humanos de las personas con
independencia de su situación migratòria;

lll. Promover, colaborar y participar en el plano nacional e internacional
en el análisis, la reflexión y la retroalimentación de las experiencias en el
diseño e implementación de las polfticas públicas a que se refieren los
incisos anteriores; y
lV.

Las demás que se establezcan en el Reglamento lnterno,

Artículo 104.- La Comisión contará con un programa sistemático y permanente de
educación de los derechos humanos, que estará disponible de manera presencial,
a distancia u otros mecanismos, y que se dirigirá a la población en general, a las
personas servidoras públicas, a las niñas, niños y adolescentes, a los grupos de
atención prioritaria, a las personas educadoras y promotoras, y demás, con el
propósito de:

l.

Difundir la existencia, contenido, respeto y alcances de los derechos
humanos. En particular, difundir la Constitución General, la Constitución
Local y su Carta de Derechos, y demás normatividad en materia de
derechos humanos;

ll.

Fortalecer las capacidades de las personas en el ejercicio y respeto
de los derechos humanos y las libertades fundamentales;

lll.

Favorecer

el libre desarrollo de la

personalidad

y la dignidad

humana;

lV.

Promover la interdependencia, la indivisibilidad, la universalidad y la
progresividad de todos los derechos humanos, asícomo su relación con la
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democracia, el desarrollo sustentable, el respeto del estado de derecho, la
paz,la protección del medio ambiente;

V.

Promover el respeto, la tolerancia, la igualdad de derechos, la no
discriminación y la convivencia entre las distintas condiciones de
diversidad humana;
Vl. Fomentar la participación efectiva y el empoderamiento de las
personas en la vida Pública;
Vll. Promover procesos educativos para la resolución no violenta de
conflictos, la educación para la paz, los mecanismos alternativos de
solución de conflictos y la promociÓn de la justicia restaurativa;

Vlll.

humanos, así como las que agravan

lX.

a derechos
causas y consecuencias, y

Fomentar una cultura para revertir las violaciones
SUS

Los demás que se establezcan en el Reglamento lnterno'

Artículo 105.- La Comisión ejercerá al máximo sus facultades de promoción,

difusión, divulgación y publicidad en materia derechos humanos, para lo que:
Formulará y ejecutará un programa editorial en formatos impresos,
digitales, en sistema Braille, lenguaje de señas y en las principales
lenguas indígenas que se hablen en la Ciudad;

L

ll.

Aprovechará las tecnologías de la información y comunicación, así
como los medios masivos de comunicación. Para lo que podrá, entre
otros, realizar convenios con las autoridades competentes a fin de que se
divulgue y promocione una cultura de derechos humanos;

lll.
lV.

lmpulsará la formaciÓn en derechos humanos;

V.

Elaborará

lnvestigar y difundir estudios en materia de discriminación, exclusiÓn
y derechos humanos;

y

difundirá ampliamente opiniones, estudios, informes,
propuestas, reportes y demás documentos relacionados con la promociÓn,

protección, garantía, vigilancia, estudio, educación, investigación y difusiÓn
de los derechos humanos en la Ciudad de México;
Elaborará y publicará informes, dictámenes, estudios y propuestas
sobre políticas públicas en las materias de su competencia;

Vl.

Vl¡. Celebrará convenios, entre otros, con

instituciones públicas y
privadas, nacionales e internacionales y organizaciones de la sociedad
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orientadas a la divulgación, promoción, difusión, educación y formaciÓn en
materia de derechos humanos;
Vl¡1. promover ante las autoridades competentes la celebración de
convenios dirigidos'a desarrollar programas que fortalezcan el contenido
básico en mãteria de derechos humanos en los diversos niveles
educativos;
difusiÓn en temas
Organizará campañas de sensibilización
prioritaria
a que hace
específicos tales como los grupos de atención
referencia el artfculo 11 de la ConstituciÓn Local y demás;

lX.

y

X.

Diseñará e implementará estrategias de comunicación orientadas a
difundir las actividades y acciones institucionales de la Comisión; y
xl. Las demás que se establezcan en el Reglamento lnterno.

Artículo 106.- En la celebración de convenios con el Gobierno de la Ciudad se

atenderán, sin exclusión de otras, aquellas áreas estrechamente vinculadas con
los derechos humanos como la dependencia que tenga a su cargo la seguridad
pública, la procuración de justicia, el sistema de reclusorios y centros de
ieinserción social de la Ciudad de México y juzgados cívicos.
La Comisión impulsará la celebración de convenios con las autoridades de cada
una de las Alcaldías, para incorporar en sus respectivas páginas electrónicas
contenidos referentes a la promoción, difusión y orientaciÓn de los derechos
humanos, así como la inserción de Recomendaciones y demás información
relacionada con los derechos humanos.
Artículo 107.- La Comisión promoverá la investigación en derechos humanos a
través de publicaciones especializadas en la materia, la creación de grupos de
trabajo, èl intercambio con organismos nacionales e internacionales,
organizaciones de la sociedad civil, instituciones públicas y privadas, académicos,
especialistas, entre otros.
Artículo 108.- La Comisión impulsará la discusión, análisis y adopciÓn de medidas
de dis¡nto tipo en temas emergentes como los derechos culturales, el papel de las
empresas y particulares en la protección y respeto de los derechos humanos, la
bioêtica, el internet y las redes sociales, y los demás que surjan.
Artículo 109.- La Comisión dará seguimiento a las actividades del Congreso, el
Congreso de la Unión, las Alcaldías y demás instituciones priblicas en los ámbitos
naciónal y local, con el objeto de participar, colaborar, opinar e incidir en los
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procesos tendientes a la toma de decisiones e implementación de medidas
legislativas y pollticas públicas relacionadas con los derechos humanos.
Asimismo, la Comisión dará seguimiento y analizarâ los procedimientos
jurisdiccionales o cuasi jurisdiccionales internacionales, nacionales o locales que
puedan tener impacto directo o indirecto en materia de derechos humanos, con el
objetivo de incidir en la adopción de dichas decisiones conforme a los más altos
estándares internacionales y mediante mecanismos tales como amigo de la corte,
envlo de información, acudir a ellos bajo distintas modalidades y las demás que se
establezcan en la normatividad aplicable. La Comisión podrá participar como
observadora o en la calidad que se le requiera ante los organismos internacionales
en rnateria de derechos humanos y aquéllos otros relacionados con dicha materia.
Artículo ll0.- La Comisión está obligada a garantizar, en el ámbito de su
competencia y en términos del artículo 26, Apartado A, de la Constitución Local, la
democracia participativa de conformidad con lo siguiente:

Respetar y apoyar la organización de la población en los planos
territorial, sectorial, temático, pueblos y barrios originarios y comunidades

L

indígenas residentes;

ll. Dar acceso a toda persona que lo solicite a la información referente

a

los procesos de democracia participativa;

lll. Promover la participación ciudadana en el diseño e la implementación
de políticas públicas;

Favorecer la generación de espacios de colaboración entre los
diversos actores, particularmente entre la administración pública, la

lV.

sociedad civil y el sector privado;

V. Promover el respeto mutuo entre todos los actores;
Vl. Promover la apertura, transparencia y rendiciÓn de cuentas;

Vll. Escuchar y atender las quejas de los diversos actores;
Vlll. Promover una cultura de no discriminación e inclusión de todas

las

voces, tomando en cuenta a las personas menos privilegiadas;

lX. Promover la equidad de género y participación equilibrada de todos
grupos, en especial de los grupos de atenciÓn prioritaria;

X. Brindar accesibilidad a partir del uso de un lenguaje claro y

medios

apropiados para garantizar la participación presencial y virtual;
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Xl. Contar con espacios y plataformas de diálogo y creación conjunta, y
Xll. Ofrecerá a los gobernados información relevante sobre los aspectos
relacionados con los procesos de democracia participativa, incluyendo en
qué medida se toman en cuenta sus aportaciones.
TíTULO QUINTO

DEL PERSONAL DE LA COMISIÓN
Gapítulo Único
'{.1'1.- La Comisión contará con el personal
cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales.

Artículo

que requiera para

el

Artículo 112.- El personal de la Comisión prestará sus servicios de conformidad
con los principios de buena administración, honradez, profesionalismo, certeza,
legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad, ño discrirninaciÓn,

transparencia, rendición de cuentas, .equidad laboral, igualdad de género, cultura
democrática y respeto a los derechos humanos..
Artículo 113.- El personal que preste sus servicios a la Comisión se regirá por las
disposiciones del Apartado B del artículo 123 de la Constitución General, la Ley
Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, el Apartado C del artículo 10
de la Constitución Local, y demás disposiciones legales aplicables.
Las personas servidoras públicas de la Comisión serán consideradas trabajadores
de confianza debido a la naturaleza de las funciones que aquélla desempeña.
Artículo 114.- La Comisión contará con un servicio profesional en derechos
humanos que abarcarâ la selección, ingreso, capacitación, profesionalizaciÓn,
promoción, evaluación, rotación, permanencia, separaciÓn y disciplina de las
personas servidoras públicas.
Serán integrantes del servicio profesional en derechos humanos las personas que
hayan cumplido con el proceso de selección e ingreso. Se exceptúan del servicio
profesional y, por tanto, serán de libre designación los cargos de dirección y
superiores de la Comisión. El servicio profesional de la Comisión se regirá por las
disposiciones del Estatuto respectivo, que será aprobado por el Consejo a
propuesta de la persona titular de la Presidencia.

rírulo

sEXTo

DEL PATRIMONIO Y PRESUPUESTO DE LA COMISIÓN

Capítulo Unico
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Artículo 115.- La Comisión contará con patrimonio propio conforme a la
establecido en la Constitución Local, esta Ley, su Reglamento lnterno y demás
disposiciones legales aplicables.

ArtÍculo 116.- El patrimonio de la Comisión estará constituido por:
l. Los recursos asignados de manera anual en el Presupuesto de
Egresos de la Ciudad de México;

ll,

Los bienes muebles e inmuebles que se destinen para la realización
de su objeto;

lll. Los subsidios y aportaciones permanentes, periódicas o eventuales
que reciba u obtenga de instituciones públicas, privadas o de particulares
nacionales o internacionales;
lV. Las donaciones, herencias y legados que se hicieren a su favor;
V.

Los ingresos que obtenga por rendimientos financieros, intereses,

fideicomisos de los que sea parte y demás; y

Vl.

Los demás ingresos
cualquier otro medio legal.

y bienes que le correspondan o adquiera

Artículo 117.- La Comisión cuenta con autonomla presupuestaria y de gestión

por
en

términos de lo establecido en el artículo 46, Apartado A, de la Constitución Local,
7 de la Ley de Austeridad y demás leyes aplicables, lo que comprende de manera
enunciativa más no limitativa lo siguiente:

l.

'

Aprobar su proyecto anual de presupuesto y enviarlo a la Secretaría
y Finanzas, para su integración al proyecto de
Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México.

de Administración

Dicho presupuesto deberá ser suficiente para el cumplimiento de sus fines
y acciones, formando parte del patrimonio propio de la Comisión;

ll. Manejar, administrar y ejercer el presupuesto anual bajo su más
estricta responsabilidad y sujetándose a la Ley de Austeridad, en lo
sea aplicable, y a su normatividad interna sobre la materia;
lll.

Autorizar sus calendarios presupuestales y las adecuaciones a sus
presupuestos, y

lV.

Las demás que se establezcan en la Ley de Austeridad, esta Ley y
demás disposiciones legales aplicables.
271

W

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

I LEGISLATURÀ

Artículo 118.- Los recursos económicos de que disponga la Comisión serán
administrados conforme a los principios de eficiencia, eficacia, economía,
transparencia, honradez, austeridad, moderación, racionalidad

y

rendición de

cuentas.

Artículo ll9.- Las remuneraciones totales de la persona titular de la Presidencia
de la Comisión y demás personas servidoras públicas de ésta, no podrán ser
superiores a las de la persona titular de la Jefatura de Gobierno.

Las remuneraciones y tabuladores de las personas servidoras de la Comisión
serán públicos en todo momento.

Artículo 120.- A ninguna persona servidora pública de la Comisión se

le

autorizarán, con cargo al presupuesto de ésta, viajes en primera clase, bonos o
percepciones extraordinarias, gastos de representación ni la contratación de
seguros privados de gastos médicos, Seguros de vida y Seguro de separación
individualizada.
Para efectos de lo establecido en el párrafo anterior y demás disposiciones legales
relacionadas con la austeridad, la Comisión emitirá la normatividad interna

aPlicable'

TiTULo sÉPTrMo
DEL ÓRGANO ¡NTERNO DE CONTROL Y DE LAS RESPONSABILIDADES
Capitulo I
Del Órgano lnterno de Contfol

Artículo 121.- La Comisión contará con un órgano interno de control con
autonomía técnica y de gestión, armonizado con el Sistema Local Anticorrupción y
que recibirá la denominación de Contraloría lnterna.

La Contraloría lnterna de la Comisión estará encargada de fiscalizar la

administración de los recursos públicos asignados, así como de la información y
de los recursos con un enfoque preventivo. En materia de
procedimientos
responsabilidades tendrá atribuciones para instruir
administrativos y, en su caso, determinar las sanciones establecidas en la Ley de
Responsabil idades Admi nistrativas.

empleo

los

Artículo 122.- La persona titular de la Contraloria lnterna de la Comisión, durará

en su encargo cuatro años y será electa por las dos terceras partes del Pleno
Congreso, de conformidad con lo establecido en el artículo 74 de la Ley del
Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México.
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Las ausencias temporales o definitivas de la persona titular de la Contraloría
lnterna de la Comisión, hasta en tanto se haga un nuevo nombramiento, serán
cubiertas por la persona inferior jerárquica inmediata.

La Contralorfa lnterna de la Comisión contará con la estructura orgánica y
personal que se establezca en el Reglamento lnterno,

Artículo 123.- Las funciones de la persona titular de la Contralorla lnterna son
incompatibles con cualquier empleo, cargo o comisión públicos o privados, o con
el desempeño libre de su profesión, excepción hecha de actividades académicas.

Artículo 124.- La persona titular de la Contraloría lnterna de la Comisión deberá
cumplir con los siguientes requisitos al dla de su designaciÓn:

l.

Tener la ciudadanía mexicana

y estar en pleno goce de sus

derechos civiles y políticos;

ll.

Gozar de buena reputación y no haber sido inhabilitada para ocupar
un empleo, cargo o comisión en el servicio pÚblico;

lll.

Contar como mínimo con cinco años de experiencia en materia de

fiscalización, rendición

de

cuentas, combate

a la

corrupción y

responsabilidades administrativas;

lV.

Contar con título y cédula profesional legalmente expedida para el
ejercicio de sus funciones, con antigüedad mfnima de cinco años;
V. No ser cónyuge o pariente consanguíneo hasta el cuarto grado, por
afinidad o civil, de la persona titular de la Presidencia de la Comisión, las
personas consejeras, las personas titulares de las visitadurias generales y
direcciones, ni tener relaciones profesionales, laborales o de negocios con
éstos, ni ser socio o accionista de sociedades en las que algunos de los
mismos formen o hayan formado parte;

Vl.

No pertenecer o haber pertenecido en los cinco años anteriores a su
designación, a despachos de consultoría o auditoría que hubieren
prestado sus servicios a la Comisión o haber fungido como consultor o
auditor externo de la misma en lo individual durante ese periodo; y

Vll.

No haber sido secretario, procurador o fiscal general de justicia,
desempeñado cargo de elecciÓn popular, dirigente, miembro de Órgano
rector o alto ejecutivo de algún partido político, ni haber sido postulado
para cargo de elección popular en los cinco años anteriores a la propia
designación.
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Artículo 125.- La Contraloría lnterna de la Comisión tendrá las siguientes
atribuciones:

L

Las que establece el Capítulo

1l

del Título Sexto de la Constitución

Local;

ll.
lll.

Las que establece la Ley de Responsabilidades Administrativas;

Resolver sobre las responsabilidades de las personas servidoras
e imponer, en su caso, las sanciones administrativas
correspondientes en términos de la Ley de Responsabilidades
Administrativas;

públicas

lV.

Coordinarse con el Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México
en los términos de la legislación aplicable;

Fiscalizar el ejercicio presupuestal, las adquisiciones y
enajenaciones de los bienes de la Comisión, así como vigilar que se

V.

cumplan las disposiciones legales y administrativas correspondientes;

Vl.

Elaborar y remitir, en los primeros cinco días hábiles del mes de
noviembre, el Programa Anual de Auditoría lnterna del ejercicio siguiente
para la aprobación de la Presidencia de la Comisión, para que a su vez se
incorpore al Programa Operativo Anual;

Vll.

Ejecutar y supervisar el Programa Anual de Auditoria lnterna;

Vlll. Coordinar, supervisar y dar seguimiento a la atención, trámite

y
solventación oportuna de las observaciones, recomendaciones y demás
promociones de acciones que deriven de las intervenciones, control
interno, auditorías internas y de las que formule la Auditoría Superior de la
Ciudad de México. En su caso, iniciar los procedimientos de
responsabilidad administrativa a que haya lugar;

lX.

Proponer, a la Presidencia de la Comisión, la promoción ante las
instancias competentes de las acciones administrativas y legales que
deriven de las irregularidades detectadas en las auditorlas, intervenciones
y control interno, así como de las investigaciones y procedimientos de
responsabilidades administrativas;

X.

lnformar de sus actividades institucionales de manera trimestral a la
Presidencia de la Comisión y en el mes de diciembre sobre el resultado de
las auditorías, intervenciones y control interno practicadas conforme al
Programa Anual de Auditoría lnterna;
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Xl;

Recibir quejas y denuncias presentadas por actos u omisiones de las
personas servidoras públicas y ex servidoras públicas de la Comisión y, en
su caso, de personas relacionadas con las faltas administrativas; iniciar,
investigar, conocer, sustanciar, calificar la falta administrativa y resolver el
procedimiento de responsabilidad administrativo que corresponda y, en su
caso, imponer y aplicar las sanciones conducentes en el momento de
ocurrir los actos motivo de responsabilidades;

Xll.

Intervenir en los actos de entrega-recepción de las personas
servidoras públicas de la Comisión en los términos de la normativa
aplicable;

Xlll. lmplementar los mecanismos internos de control que prevengan
actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades
administrativas en los términos establecidos por el Sistema Anticorrupción
de la Ciudad de México;

y

resolver los recursos de revocación que
presenten las personas servidoras públicas de la Comisión en términos de
la Ley de Responsabilidades Administrativas;

XlV. Recibir, sustanciar

XV.

Llevar el registro de las personas servidoras públicas y ex servidoras
públicas de la Comisión que hayan sido sancionadas administrativamente
por resolución ejecutoriada;

XVl. lnterponer denuncias por hechos susceptibles de constituir delitos
ante las instancias competentes para su investigación y persecución;

XVll. Recibir, requerir, registrar, resguardar y mantener actualizada la
información correspondiente de las declaraciones de situación patrimonial
y de intereses de todas las personas servidoras públicas de la Comisión, y
del cumplimiento de obligaciones fiscales;

XVlll.Participar en las sesiones de los Comités de la Comisión y demás
cuerpos colegiados, así como en licitaciones púb.licas e invitaciones
restringidas y emitir opinión respecto de los procedimientos;

XlX. Recibir, sustanciar y resolver las inconformidades que presenten

las

personas proveedoras respecto a actos o fallos en los procedimientos de
adquisiciones y contratación de arrendamientos, servicios y obra ptiblica;

XX.

Revisar el cumplimiento de objetivos
Programas lnstitucionales de la Comisión;

y

metas establecidos en los
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XXl. Revisar que las operaciones, informes contables y estados
financieros, estén basados en los registros contables que lleve el área
correspondiente;

XXll. Vigilar, en el ámbito de su competencia, el cumplimiento por parte
ddl despacho de auditoría externa de los instrumentos y disposiciones
jurldicas y administrativas aplicables;

Xxlil.Requerir fundada y motivadamente a los órganos, áreas de apoyo y
personas servidoras públicas de la Comisión, la información necesaria
para eldesempeño de sus atribuciones;
XXIV, Expedir copias certificadas, previo cotejo, de los documentos
que obren en sus archivos, así como de los documentos a los que tenga
acceso con motivo del ejercicio de sus facultades;
XXV. Cumplir con las disposiciones jurídicas

y administrativas aplicables

en materias de Transparencia y Acceso a la
Protección

de Datos

lnformación Pública,
Personales, Archivo, comunicación y medios

electrónicos; y

XXVI.

Las demás que le confiera esta Ley, las Leyes aplicables, el
Reglamento lnterno y otras disposiciones legales aplicables.
Capítulo ll
De las Responsabilidades de las Personas

Servidoras Públicas de la Comisión
Artículo 126.- Las personas servidoras públicas de la Comisión son sujetas de
responsabilidades administrativas y penales en los términos establecidos en el
Capítulo 1l del Tltulo Sexto de la Constitución Local y la Ley de Responsabilidades
Administrativas.

En particular, serán responsables penal, administrativa y las demás que deriven
por los actos u omisiones indebidos en que incurran durante y con motivo del
ejercicio de sus funciones.

La Contraloría lnterna de la Comisión será la encargada de recibir, iniciar,
investigar, conocer y substanciar las quejas y denuncias que se presenten contra
las personas servidoras públicas y ex servidoras públicas de aquélla, conforme a
lo establecido en la Ley de Responsabilidades Administrativas demás
disposiciones jurídicas en materia de responsabilidades, aplicables en el momento
de la realización de los actos.

y
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Artículo 127.- Las personas servidoras públicas de la Comisión están obligadas a
presentar y comprobar, ante la Contraloría Interna de la Comisión, sus

declaraciones sobre situación patrimonial, cumplimiento de obligaciones fiscales y
de posibles conflictos de intereses.
TíTULO OCTAVO
DE LA COLABORACIÓN Y RESPONSABILIDADES DE LAS AUTORIDADES Y
PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Gapítulo

I

De la Colaboración

Artículo 128.- Todas las autoridades y personas servidoras públicas de la Ciudad
están obligados a colabo.rar con la Comisión, en los términos que ésta solicite y
con el objetivo de solventar los procedimientos establecidos en la presente Ley.
En particular, deberán cumplir las solicitudes de la Comisión aun cuando no
hubiesen intervenido en los actos u omisiones reclamados o denunciados, pero
que por razón de sus funciones o actividades puedan proporcionar información
necesaria.

Artículo 129.-La Comisión podrá solicitar a las autoridades y personas servidoras
públicas de la Ciudad, para el desahogo de los procedimientos establecidos en la
presente Ley, la información o documentación que estime necesarias.

Las autoridades y personas servidoras públicas de la Ciudad están obligadas a
proporcionar a la Comisión, en los plazos señalados por ésta, la información y
documentación que les sea requerida.

Capítulo ll
De las Responsabilidades

Artículo 130.- Las autoridades y las personas servidoras públicas de la Ciudad
serán responsables penal y administrativamente por los actos u omisiones en que
incurran durante y con motivo de la tramitación ante la Comisión de los
procedimientos establecidos en esta Ley.

Artículo 131.- La Comisión hará del conocimiento de las autoridades superiores
competentes, para efectos de la aplicación de. las sanciones administrativas

conducentes, los actos u omisiones en que incurran las autoridades y las personas
servidoras públicas de la Ciudad de México con motivo de los procedimie ntos a
que se refiere esta Ley. La autoridad superior deberá informar a la Comisión
las medidas o sanciones disciplinarias impuestas
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La Comisión solicitarâ aJ órgano interno de control competente, el inicio del
procedimiento de responsabilidades que deba instruirse en contra de la persona
servidora pública respectiva de conformidad con lo establecido en la Ley de
Responsabilidades Administrativas.

Artículo 132.- Serán sujetos de las responsabilidades establecidas en las leyes
correspondientes las autoridades o personas servidoras pÚblicas que:

L

Ejerzan censura a las comunicaciones dirigidas a la Comisión, o
o interfieran las conversaciones que se establezcan con
personas servidoras públicas de la misma;

escuchen

It.

Obstaculicen la consulta de documentos o cualquier evidencia de los
archivos sin causa justificada;

lll.

Usen, sustraigan, divulguen, oculten, alteren, mutilen, destruyan o
inutilicen, total o parcialmente, documentos de archivo;

lV,

Omitan la entrega de algún documento de archivo bajo la custodia de
una persona al separarse de un empleo, cargo o comisiÓn, y

,

V.

Actúen con dolo o negligencia en la ejecución de medidas de índole
técnica, administrativa, ambiental o tecnológica, para la conservación de
los archivos.

Artícuto 133.- La Comisión denunciará ante las autoridades competentes los
probables hechos constitutivos de delitos o faltas administrativas con motivo de la
sustanciación de los procedimientos establecidos en esta Ley, en que hubiesen
incurrido los particulares y las autoridades y las personas servidoras públicas de la
Ciudad.
Articulo 134.- Con independencia de las sanciones administrativas o penales, la
Comisión estará facultada para solicitar al superior jerárquico de la autoridad o

persona servidora priblica presuntamente responsable,

la

emisiÓn de

amonestaciones por escrito y públicas o privadas

Artículo 135.- La Comisión podrá rendir informes especiales cuando persistan
actitudes u omisiones que impliquen conductas evasivas o de entorpecimiento por
parte de las autoridades y las personas servidoras públicas de la Ciudad que
deban intervenir o colaborar en los procedimientos establecidos en esta Ley, no
obstante los requerimientos que la Comisión les hubiere formulado,
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TRANSITORIOS

pRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicaciÓn
en la Gaceta Oticial de la Ciudad de México. En consecuencia, se derogan todas
las disposiciones que se opongan a lo establecido en el presente Decreto.
SEGUNDO.- Las Delegaciones de la ComisiÓn de Derechos Humanos de la
que hace
Ciudad de México en cãda una de las demarcaciones territoriales a las
mención el presente Decreto, deberán quedar instaladas en su totalidad a más
tardar el 1" de enero de 2020.
TERCERO.- A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, la Comisión de
Derechos Humanos del Distrito Federal cambiará su denominaciÓn por el de
Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Por lo que a la entrada
en vigor del presente Decreto, todas las menciones a la ComisiÓn de Derechos
jurídica o en
Humãnos dei D¡strito Federal contenidas en cualquier disposición
instrumentos vigentes, se entenderán referidas a la ComisiÓn de Derechos
Humanos de la Ciudad de México.
CUARTO.- Los procedimientos que se encuentren sustanciando ante la Comisión
de Derechos l-iumanos con anterioridad a la entrada en vigor del presente
Decreto, continuarán su trámite hasta su. conclusión en los términos establecidos
en la normatividad vigente al momento de su inicio y en los términos sobre la
retroactividad previstos en el articulo 14 de la Constitución General'
y
QUINTO.- A la entrada en vigor del presente Decreto, los bienes recursos
que actualmente cuenta la ComisiÓn
hur.nor, materiales y presupuestales
'Distrito con
pasarán a formar parte, sin más
Federal,
de Derechos Humanós'del
trámite o formalidad, de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de
Uèxico. Las personas servidoras priblicas de la ComisiÓn preservarán sus
presente
derechos laboiales adquiridos con antelación a la entrada en vigor del
Decreto.

SEXTO.- De conformidad con lo establecido en el párrafo segundo del artículo
trigésimo tercero transitorio del decreto publicado en la. Gaceta Oficial de la Ciudad
ojMéxico del S de febrero de 2o17 por el que se expide la Constitución Política de
la Ciudad de México, la actual presidenta de la Comisión de Derechos Humanos
permanecerá en dicho cargo hasta la conclusión del periodo para el que fue
nombrada. En el caso de que opte por solicitar su reelecciÓn, ésta será
desahogada en términos del procedimiento establecido en el artículo 10 de esta
Ley. Lã misma regla aplicarâ para las personas consejeras de la Comisión
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actualmente en funciones, a quienes en caso de solicitar su reelecciÓn se les
aplicará lo dispuesto en el artlculo 20 de esta Ley.
Las vacantes de personas consejeras de la Comisión que estén pendientes a la
entrada en vigor de este ordenamiento, serán designadas de conformidad con el
procedimiento establecido en el artfculo 20 de esta Ley

SÉpflMO.- La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México deberá
aprobar su nuevo Reglamento lnterno dentro de los ciento ochenta dias naturales
posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto. En el mismo plazo deberán
hacerse las modificaciones a la demás normatividad interna.

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los
veintidós días del mes de mayo de dos mil diecinueve.

\
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