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Ciudad de México, a 25 de abril de zor8
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DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTíN DEL CAMPO
PRES¡DENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXCO
I LEGISLATURA
PRESENTE

Por medio del presente, con fundamento en [o dispuesto por e[ artículo rzz,

apartado A, fracción segunda de La Constitución PoLítica de los Estados Unidos

Mexicanos; e[ artícuLo 3o numeral t, inciso b de La Constitución de La Ciudad de

México; e[ artículo rz, fracción segunda de l.a Ley Orgánica del Congreso de [a

Ciudad de México; y eL artícul.o 95 del Reglamento del Congreso de [a Ciudad de

México: Le sol.icitó que [a presente lniciativa con Proyecto de Decreto sea inscrita

en e[ orden del" día para [a sesión ordinaria del,3o de abril, de zotg, con e[ títul.o:

¡NICIAT¡VA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL AUE 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

Sin más por eL momento, agradezco de antemano su atención

cordiaI sa[udo,

t" 
"lYíÎeH?sß

i¿t, ñtjl-t¡--

ii , .,

OIPUTAÞO CUAUI.{1ÉHOC

t?

AT

DIP. TEMÍSTOC UEVA DI MARTÍNEZ

HO

ísbocles
Plaza de ta Constitución 7, Oficina 5re, Colonia Centro, Ciudad de México VILLANU=VA
#C onstruyendoCon lg ua tdad



W fnorene
I LEGISTATURA

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL qUE SE ABROGA tA LEY DE I.A

coMtstóN DE DEREcHos HUMANos DEL DtsrRtro FEDERAL y sE ExptDE LA LEy DE tA

corvr¡s¡óru DE DEREcHoS HUMANoS DE tA cruDAD oe nnÉx¡co

Los que suscriben Diputados Temístocles Villanueva Ramos y Alberto Martínez Urincho, a

nombre del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, con

fundamento en los artículos 30 de la Constitucién Política de la Ciudad de México;4

fracción XXI y 12 fracción ll de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 95

fracción ll y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, sometemos a

consideración de esta soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL qUE

SE ABROGA tA LEY DE LA COMIS¡óN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL Y

SE EXPIDE TA LEY DE LA COMISIóN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE

MÉxlCO, de conformidad con la siguiente:

EXPOS¡CIóN DE MOTIVOS

El L7 de septiembre de 2018, entró en vigor la Constitución Política de la Ciudad de

México cuyo artículo 3 numeral 1 a la letra señala:

"7. La dignidod humana es principio rector supremo y sustento de los derechos

humanos. Se reconoce a toda persona la libertad y la igualdad de derechos, Lo

protección de los derechos humanos es el fundomento de esta Constitucíón y

toda actividad púbtica estorá guiada por el respeto y garantía a éstos".

La Constitución de la Ciudad de México establece claramente que los derechos humanos

son su fundamento y, por ende, también la piedra angular de toda la actividad pública. Por

ello, se incluyó en la Constitución un título referente a lo que se denomina como Carta de

Derechos, conforme a ella se enlistan 55 distintos derechos humanos de que gozan

quienes viven y transitan por la Ciudad de México.
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Derechos humanos cuyo cumplimiento implica un enorme reto para la Ciudad en términos

de su promoción, respeto, protección y garantía, y que, por tanto, requieren de un

organismo de la materia que responda a las nuevas realidades y que esté a la altura de los

desafíos que enfrentamos en esta materia.

A dicho respecto, es de señalarse que el apartado B del artículo L02 de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé que las legislaturas de las entidades

federativas, como lo es la Ciudad de México, "estoblecerán organismos de protección de

derechos humanos.,, los que conocerón de quejas en contra de actos u omisiones de

naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público... que

violen estos derechos" .

En tal sentido, el artículo 46, apartado A, inciso b) de la Constitución de la Ciudad de

México dispone que la Comisión de Derechos Humanos es uno de los organismos

constitucionales autónomos con que cuenta esta Ciudad. Y el artículo 48 de la

Constitución prevé que:

Artículo 48

Comisión de Derechos Humsnos de la Ciudad de México

1, Es el organismo encargado de la proteccíón, promocÍón y gorantía

de los derechos humsnos que dmpora el orden iurídÍco mexicøno,

esta Constitución y las leyes.

2, Conoceró de Iøs quejas por violdcíones d derechos humanos

causqdas por entes pitblicos locales.

3. La Comisión de Derechos Humdnos contaró con visitaduríøs

especíalizadas que consideren lds situaciones específícøs, presentes

y emergentes de los derechos humanos en lo Ciudad.
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4. Son atribuciones y obligacíones de lø Comisión de Derechos

Humanos:

o) Promover el respeto de los derechos humanos de toda persond;

b) Definir los supuestos en los que las violaciones a los derechos

humanos se considerarón graves;

c) lniciar e investigar, de afício o a petic¡ón de parte, cualquier

hecho o quejo conducente al esclarecimiento de presuntas

violaciones a los derechos reconocidos por esta Const¡tución;

d) Farmular recomendaciones públicas y dor seguimiento a los

mismas, de conformidad con la Constitución Política de los Estodos

IJnidos Mexicanos, estd Const¡tución y las leyes de la materia.

Cuondo las recomendocianes no sean aceptados por las

qutoridades o las personas servidoras públicas, éstas deberón

fundar, motivar y hacer pública su negativa;

e) lnterponer ante la Sala Constitucional iuicios de restitución

obligatoria de derechos humanos, en los términos que prevea la ley

por recomendaciones aceptodas y no cumplidas, a fin de que se

emitan medidas parq su ejecución;

f) Asistir, acompañar y asesorar a las víctimas de violociones a

derechos humonos ante las autoridades correspondientes en el

ómbito de su competencia, a través de abogados, abogados y otros

profesionales;

g) Propiciar procesos de medioción y de iusticia restauratìva en las

comunidades poro prevenir violaciones o derechos humanos;

I TEGISLATURA
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h) Ejercer al máximo sus facultades de publicidad para dar a

conocer la situación de los derechos humdnos en la Ciudad, así

como paro divulgar el conocimiento de los derechos de los

personos;

í) lnterponer acciones de inconstitucionolìdod por normos locales

de carócter general que contravengdn los derechos reconocidos por

esta Constitución;

j) Elaborar y publicar informes, dictámenes, estudios y propuestos

sobre políticas públicas en las materios de su competencia;

k) Establecer delegociones en cizda una de las demørcaciones

territorioles paro favorecer la proximidod de sus servicios,

promover la educoción en derechos humanos, propiciar acciones

preventivos y dar seguimiento al cumplimiento de sus

recomendaciones;

l) Rendir informes anuoles ante el Congreso y lo sociedad sobre sus

act¡vidades y gestiones, así como del seguimiento de sus

recomendaciones; y

m) Las demós que determinen esta Constitución y la ley,

Es decir, la Constitución Política de la Ciudad de México contempla expresamente la

existencia de un organismo público autónomo encargado de la protección, promoción y

garantía de los derechos humanos, al que se denomina Comisión de Derechos Humanos

de la Ciudad de México. Respecto de la cual en su párrafo tercero del artículo octavo

establece que el "Congreso expediró la ley para la organización, funcíonamiento y

otribuciones de la Comisión de Derechos Humanos,,. a mâs tordor et 30 de abrit de 2079'r.

I En fecha l0 de abril de 2019, el Pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó el Dictamen respecto a

la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos transitorios de la Constitución
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En cumplimiento a didho mandato constitucional es que se pone a consideración del

Congreso de la Ciudad de México la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO

POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO

FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE

MÉXICO.

La Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal data del 22 de marzo de

L993, 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 201.8, tiempo en el

cual se ha erigido en una institución fundamental de la Ciudad como órgano garante de

los derechos humanos. Los avances logrados en esta materia en la Ciudad de México no

pueden entenderse sin tener en cuenta el importante rol que ha tenido dicha Comisión.

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

para generar un marco jurídico que permita fortalecer y ahondar la tradición protectora

de los derechos humanos de la Comisión, al tiempo que mantenga su independencia y

composición pluralista. En tal sentido, la propuesta de nueva Ley de la Comisión de

Derechos Humanos de la Ciudad de México se estructura en nueve grandes apartados

correspondientes a ocho títulos más los artículos transitorios, de conformidad con lo que

sigue:

1. Título Primero Disposiciones Generales: incluye el objeto de la Ley, el glosario y la

definición de la naturaleza jurídica de la Comisión.

Polltica de la Ciudad de México, conforme al cual se modifica, entre otros, el párrafo tercero del artículo
octavo transitorio para establecer que el "Congreso expedirá la Ley para la organízación, funcionamiento y
atribuciones de la Comisión de Derechos Hutnanos... a más lardar el 5 de septiembre de 2019". Hasta el

momento de presentàrse esta iniciativa no ha sido publicada dicha reforma a los artlculos transitorios de la
Constitución de la Ciudad de México.
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2. Título Segundo De la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México: se

divide en cinco capítulos atinentes a las atribuciones y estructura de la Comisión

que es la siguiente: 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 y los diputados del Congreso de la Ciudad,

con posibilidad de reelección por una sóla 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 otias 11, incluido el caso nacional, son 5 años; y en 3 casos son 6 años.

AñosñefðuraclónDresldenc¡ãfEÕmisionesllleDerechosffilu manos

ilil1illl
.*.."v".-i5í":|å1J":Þ,"t':"$$"i{i!."4'".';.;:."å' ""'rl"'"ì"ri{r'"^.}s

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
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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 B casos por 6 consejeros; en otras 5 entidades por 7 personas

consejeras; en 2 entidades por 8 consejeros; en 1 una entidad por 9 consejeros; y

en 9 casos, incluidos la Comisión Nacional y la de la Ciudad de México, por L0

personas consejeras.

Nú merolüel?ersonãsmonseierasÍüellhsllif,omisionesiñe[Derechosmlq manos
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Fuente: ElaboraclónfÞrop¡añon6aseGn&llevislónd€6aûonstltucloneqneyeûedbfromisloneûemerechoSllumanos.

Otro tema de relevancía en este título es el relativo a los procedimientos para la

designación de la persona Presidenta de la Comisión y las personas consejeras de

la misma, a dicho respecto se incluyen procedimientos específicos de consulta

pública y transparente para la realización de dichas designaciones y que están a
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cargo de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México,

Esto con fundamento en el apartado C párrafo 1 del artículo 46 de la Constitución

de la Ciudad de México, que prevé expresamente dicha posibilidad.

3. Título Tercero De los Procedimientos: se divide a su vez en seis capítulos

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

la conciliación, mediación y justicia restaurativa; la asesorí4, asistencia y

acompañamiento; y a las inconformidades,

El rubro de quejas sufre profundos cambios con relación a la Ley de L993, 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, Título Cuarto De los Procesos de Promoción, Educación, Difusión, Divulgación,

lnvestigación e lncidencia en Derechos Humanos: es un título que, como su

nombre lo indica, aborda las atribuciones de la Comisión en materia de educación,

divulgación, publicidad, vinculación e investigación. Se trata de tareas sustanciales

de la Comisión para promover y difundir de la forma más amplia el conocimiento

de los derechos humanos.

5. Título Quinto Del Personal de la Comisión: el título aborda tres aspectos

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

aplicables, el régimen laboral de confianza aplicable y la existencia de un servicio

profesional.
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6. Título Sexto Del Patrimonio y Presupuesto de la Comisión: incluye las

disposiciones referentes a la forma en que está constituido el patrimonio de la

Comisión; los alcances de la autonomía presupuestal en términos de la Ley de

. Austeridad de la Ciudad; las reglas generales aplicables al ejercicio de los recursos

presupuestales por parte de la Comisión; la prohibición de los personas servidoras

públícas de la Comisión de percibir remuneraciones superiores a las de la persona

titular de la Jefatura de Gobierno, de conformidad con lo establecido en el artículo

60 de la Constitución Local; y una serie de disposiciones en materia de austeridad

como son la prohibición de viajes en primera clase, bonos, gastos de

representación y seguros privados.

7. Título Séptimo Del Órgano 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 artículo 74 de la

Ley del Sistema Anticorrupción; y se establecen los requisitos para ser titular de

dicho órgano interno de control y sus facultades. En el capítulo 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 patrlmoniales, de intereses y fiscales.

8. Título Octavo De la Colaboración y Resporisabilidades de las Autoridades y

Personas Servidoras Públicas de la Ciudad de México: el título se compone de dos

capítulos referentes respectivamente a las obligaciones de colaboración con la

Comisión a que están sujetas las autoridades y personas servidoras públicas; y a

las responsabilida'des en que éstas incurren en caso de actos u omisiones que

atenten contra eldesempeño de la Comìsión.

9. Disposiciones Transitorias: 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

9
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Derechos Humanos del Distrito Federal a la Comisión de Ðerechos 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 L80 días naturales a la entrada en

vigor de la nueva Ley.

Es una propuesta de Ley de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México

que se ajusta y desarrolla las disposiciones de la Constitución general como local. Al

tiempo que, observa los principios de derecho internacionalsobre la materia como son los

denominados "Principios de París" o los Principios relativos al estatuto de las instituciones

nacionales contenidos en la resolución 48/t34, aprobados por la Asamblea General de las

Naciones Unidas en L9932,

En suma, se trata de una iniciativa que dota a la Comisión del marco institucional

necesario para cumplir con sus deberes de promoción, protección y defensa de los

derechos humanos; pero sobretodo que 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.

2 Principios conforme a los cuales las instituciorres nacionales de detechos humanos deben: mantener la

i¡dependencia del gobierno; tener un proaeso de selección inclusivo y transparente; que exista un

nomb¡anriento pol acto oficial en el que se señale plazo determinado de dutación del encargo, tnismo que

po{rá prorrogarse baio reserva de que se siga garantizando el pluralismo de su composición; contar con

independencia financiera y operativa; poderes expresos de investigación, publicación de repoftes, emisión de

recomendaciones y promoción de los derechos humanos; examin¿rr libremente todas las cuestiones

comprendidas en el ámbito de su competencia; obtener todas las informaciones y documentos trecesat'ios para

el exanlen cle las situaciones comprendidas en el ámbito de su competencia; dirigirse a la opinión pública

clirect¿unente para dnr a oonocer sus opinioncs y recomendaciones; reunirse de manel'a tegular y cada vez que

sea necesal'io; mantener coordinación con c'¡tros órganos o instancias de promoción y protección de los

clerechos humancls; establecer relaciones con organizaciones no gubernamentales; garantizal lir observancia y

aplicación efectiva cle las normas internaçionales en materia de derechos humanos; prevenir e investigal las

vlolaciones a derechos humanos y exigir su reparacitin; asesorar a las autoridades respecto de las obligaciones

internacionales de los derechos humanos, la legislación y prácticas que debe asumir; asf como impaltir

capacitación, divulgación y educación sobre el respetq de los derechos humanos.
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Por lo antes expuesto y fundado, sometemos a consideración de este Honorable Congreso

de la Ciudad de México la presente:

tNtctATtvA coN PRoYECTO DE DECRETO POR EL qUE SE ABROGA tA tEY DE LA

coTu¡sIóITI DE DERECHoS HUMANoS DEL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE LA

corvrs¡óru DE DEREcHos HUMANoS DE LA ctuDAD oe uÉxlco

úwlCO.- Se expíde la Ley de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México,

para quedar como sigue:

LEY DE LA COMISIóN DE DERECHOS HUMANOS DE tA CIUDAD DE MÉXICO

TÍTULO PRIMERO. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público e interés social y general, y tiene por

objeto regular la estructura y funcionamiento de la Comisión de Derechos Humanos de la

Ciudad de México.

Artículo 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;

ll. Ciudad: la Ciudad de México;

lll, Comisión: la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México;

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

V. Congreso: el Congreso de la Ciudad de México;

Vl. Consejo: el Consejo de la Comísión de Derechos Humanos de la Ciudad de México;

Vll. Constitución General: la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

Vlll. Constitución Local: la Constitución Política de la Ciudad de México;

11
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lX. Ley de Austeridad: la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones,

Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México;

X. Ley de Responsabilidades Administrativas: la Ley de Responsabilidades

Administrativas de la Ciudad de México;

Xl, Ley: la Ley de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México;

Xll. Reglamento lnterno: el Reglamento lnterno de la Comisión de Derechos Humanos

de la Ciudad de México;

Xlll. Persona Servidora Pública: de conformidad con el artículo 64 de la Constitución

Local toda persona que desempeñe un empleo, cargo, función, mandato o

comisión en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, en las Alcaldías y los

organismos autónomos, todos de la Ciudad de México; asícomo las personas que

ejerzan actos de autoridad, recursos públicos o contraten con entes públicos la

ejecución de obra o servicios públicos, de adquisiciones, de subrogación de

funciones o reciban concesiones; Y

XlV. Visitadurías Generales: las visitadurías generales de la Comisión de Derechos

Humanos de la Ciudad de México.

Artículo 3.- La Comisión es el organismo público autónomo de la Ciudad de México con

carácter especializado e imparcial; con personalidad jurídica y patrimonio propios; que

cuenta con plena autonomía técnica y de gestión; con capacidad para decidir sobre el

ejercicio de su presupuesto en términos de lo establecido en la Ley de Austeridad; con

atribuciones para determinar su organización interna de conformidad con lo establecido

en esta Ley, su Reglamento lnterno y demás disposiciones legales aplicables; y que está

encargada en el ámbito territorial de la Ciudad de México de la promoción, protección,

garantía, defensa, vígilancia, estudio, investigación, educación y difusión de los derechos

humanos establecidos en el orden jurídico mexicano y en los instrumentos internacionales

de la materia.
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TíTULo SEGUNDo. DE LA coMts¡óN DE DERECHoS HUMANoS DE LA cluDAD DE

tvlÉxlco

Capítulo t De las Atribuciones e lntegración de la Com¡s¡On

Artículo 4.- La Comisión tendrá atribuciones para:

l. Promover, proteger, defender, garantizar, vigilar, estudiar, 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, cometidos por cualquier autoridad o persona servidora pública de la

Ciudad de México;

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

conducente al esclarecimiento de presuntas violaciones a los derechos humanos

cometidas por cualquier autorídad o persona servidora pública de la Ciudad de

México;

lV. Formular, emitir y dar seguimiento a las.recomendaciones públicas por violaciones

a los derechob humanos cometidas por cualquier autoridad o persona servidora

público de la Ciudai d. vlér¡.o;

V. Formular, emitír 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;

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, a través de mecanismos como la mediación y la
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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 conocer la situación de

los derechos humanos en la Ciudad, así como para divulgar el conocimiento de

dichos derechos;

X. Establecer y mantener delegaciones en cada una de las demarcaciones territoriales

en que se divida la Ciudad de México, para favorecer la proximidad de sus

servicios, promover la educación en derechos humanos, propiciar acciones

preventivas, dar seguimiento al cumplimiento de sus recomendaciones e impulsar

medios alternativos para la prevención V/o resolución de las distintas

problemáticas socíales, 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;

Xl. Realizar todo tipo de acciones preventivas para evitar que se vulneren los derechos

humanos, entre ellas, orientar, gestionar y/o realizar oficios de canalización,

colaboración y medidas dirigidas a diversas autoridades locales y federales, a fin de

que sean atendidas las posibles víctimas respecto de sus planteamientos;

Xll. Remitir quejas y demás asuntos a otros organismos públicos protectores de

derechos humanos, cuando los actos u omisiones y/o autoridades o personas

servidoras públicas a las que se les imputan las presuntas violaciones a los

derechos humanos no sean competencia de la Comisión;

Xlll. Elaborar y emitir opiniones, estudios, informes, propuestas, reportes y demás

documentos relacionados con la promoción, protección, garantfa, vigilancia,

estudio, educación, investigación y difusión de los derechos humanos en la Ciudad

de México;

XlV. Elaborar e instrumentar programas preventivos en mater¡a de derechos humanos;
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XV. Proponer cambios y modificaciones de disposiciones legales, así como plantear

acciones en coordinación con las dependencias competentes con el fin de que sean

acordes con los derechos humanos;

XVl. Supervisar que las condiciones.de las personas privadas de su libertad en lugares

de detención se apeguen a los derechos humanos. El personal de la Comisión

tendrá, en el ejercicio de sus funciones, acceso irrestr¡cto y sin previo aviso o

notificación a los centros de reclusión de la Ciudad de Méiico;

XVll. Formular programas y proponer acciones en coordinación con las dependencias u

organismos competentes, para impulsar el cumplimiento de los tratados,

convenciones, acuerdos internacionales signados y ratificados por México en

materia de derechos humanos;

XVlll. Orientar a las personas para que las denuncias sean presentadas ante las

autoridades correspondientes, cuando a raíz de una investigación practicada se

tenga conocimiento de la probable comisión de un hecho delictivo o faltas

adm inistrativas;

XlX. Realizar visitas e ínspecciones con acceso irrestricto y sin previo aviso o

notificación, a los establecimientos o espacios de los sectores público, social y

privado, que presten servicios'de asistencia social para verificar el absoluto

respeto y garantía de los derechos humanos de las personas residentes o que

reciban servicios asistenciales, como pueden ser de manera enunciativa más no

limitativa: centros de asistencia e integración social, instituciones y centros de

salud, casas cuna, casas hogar, albergues, refugios, instituciones y organismos que

trabajen con niñas, niños y adolescentes, personas mayores, mujeres, personas

con discapacidad, personas migrantes, personas con consumo problemático de

sustancias adictivas, personas en situación de calle y demás;
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XX Garantizar y proteger los derechos humanos de las personas que habitan o

transitan por la Ciudad de México, independientemente de su condición

migratoria, en las diversas situaciones que se presenten sean de emergencia,

naturales, humanitarias y cualesguier otra;

XXl. Denunciar inmediatamente ante las autoridades competentes los hechos de

tortura y demás violaciones a los derechos humanos que sean de su conocimiento;

XXll.Fomentar el cumplimiento de las obligaciones de derechos humanos en el sector

privado;

XXlll. Participar en el Sistema lntegral de Derechos Humanos, consejos, instancias

intergubernamentales y demás espacios en términos de la legislación aplicable;

XXIV. Expedir su Reglamento lnterno y demás normatividad necesaria para el

desempeño de sus funciones;

XXV. Presentar ante el Congreso iniciativas de ley en las materias de su competencia;

XXVI. lnterponer, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los medios de control

constitucional establecidos en el artículo 105 de la Constitución General;

XXV¡l,lnterponer acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y

acciones por omisión legislativa ante la Sala Constitucional de la Ciudad de México,

de conformidad con lo establecido en la Ley de la Sala Constitucional del Poder

Judicial de la Ciudad de México, Reglamentaria del artículo 36 de la Constitución

Política de la Ciudad de México; Y

XXV¡ll, Las demás que se establezcan en esta Ley, el Reglamento lnterno y otras

disposiciones legales aplicables.

Artículo 5.- La Comisión no podrá conocer de asuntos concernientes a:

l. Actos y resoluciones de organismos y autoridades electorales;
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ll. 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;

lll. Quejas relacionadas con el cumplimiento o incumplimiento de resoluciones

jurisdiccionales o sus equivalentes, donde las autoridades que emitan la resolución

de referencia cuenten con medidas de apremio y de ejecución para hacerlas

cumplir, con excepción de aquellas que estén vinculadas con la libertad y/o

integridad personal; y

lV, Consultas formuladas por autoridades, particulares u otras entidades que versen

sobre la interpretación de disposiciones constitucionales y de otros ordenamientos

jurídicos,

Artículo 6.- La Comisión contará con la siguiente estructura para el ejercicio de sus

atribuciones:

l. La Presidencia;

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 requieran para el ejercicio de las

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

Reglamento lnterno;

lV. Las Delegaciones en cada una de las demarcaciones territoriales en que se divida el

territorio de la Ciudad de México;

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

Vl. Las direcciones, coordinaciones y demás áreas que se establezcan en el

Reglamento lnterno; y
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Vll. El personal profesional, técnico y administrativo necesario para el desarrollo de sus

actividades

Capítulo ll De la Presidencia

Artículo 7.- La Presidencia de la Comisión recaerá en una persona electa por elvoto de las

dos terceras partes de las y los diputados del Congreso'

Artículo 8.- La persona titular de la Presidencia de la Comisión durará en su encargo

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

duración.

Artículo 9.- La designación de la persona titular. de la Presidencia de la Comisión se

sujetará al siguiente procedimiento de consulta pública y transparente:

La Comisión de Derechos Humanos del Congreso aprobará la convocatoria pública

para la elección de la persona titular de la Presidencia de la Comisión, con al

menos cuarenta días naturales de anticipación a la conclusión del periodo para el

que fue electa la persona que ocupe la presidencia de la Comisión o

inmediatamente después en caso de falta absoluta de ésta. La convocatoria se

publicará en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, la Gaceta del Congreso, en

tres diarios de circulación nacional y en el portal electrónico del Congreso;

ll, La convocatoria deberá incluir al menos los siguientes elementos:

a) Los requisitos para ocupar la Presidencia de la Comisión;

b) El periodo y lugar de registro y recepción de propuestas de candidaturas;

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

cumplan con los requisitos de elegibilidad; y
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d) El procedimiento que se seguirá en la Comisión de Derechos Humanos del

Congreso para la designación de la persona titular de la Presidencia de la

Comisión, que incluirá al menos lo siguiente:

Fechas y formato de las entrevistas exhaustivas y a profundidad de

las personas candidatas, las cuales serán públicas y transmitidas en

directo por el Canal del Congreso y demás medios de difusión con

que éste cuente;

ll. Sistema de evaluación que se implementará y que comprenderá

como mínimo lo que sigue: conocimiento en materia de estándares

locales, nacionales e internacionales de derechos humanos;

experiencia en la investigación, promoción, incidencia, defensa o

divulgación de los derechos humanos; conocimiento y experiencia

en mecanismos alternativos de solución de conflictos, justicia

restaurativa y enfoques diferenciados en materia de derechos

humanos; capacidad de interlocución plural y amplia; garantía de

autonomía e independencia; análisis curricular; y desempeño en la

entrevista.

El consejo ciudadano a que se refiere el apartado C del artículo 46

de la Constitución Local, participará en esta etapa de evaluación en

conjunto con la Comisión de Derechos Humanos del Congreso y

hará del conocimiento público los resultados de dicha evaluación;

ilt. Mecanismos de participación de la ciudadanía en general, la

academia, especialistas, defensores de los derechos humanos y

organizaciones de la sociedad civil, todos vinculados con la defensa

y promoción de los derechos humanos; y

I TÉGISLATURA

iv. Las demás que se consideren necesarias
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IV

Posterior a las entrevistas de las personas candidatas, la Comisión de Derechos

Humanos del Congreso elaborará y aprobará, por mayorfa 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

delCongreso para su inclusión en elorden deldía de la sesión que corresponda;

El Pleno del Congreso discutirá y aprobará por el voto de las dos terceras partes de

las y los diputados, el dictamen de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso

por el que se propone al Pleno el nombre de la persona que ocupará la Presidencia

de la Comisión.

En caso de no reunirse el voto de las dos terceras partes de las y los diputados del

Congreso para la aprobación del dictamen referido, se regresará el asunto a 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;

La persona que reúna el voto de las dos terceras partes de las y los diputados del

Congreso, tomará protesta ante el Pleno de éste en los términos siguientes:

"protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, la Constitución Política de la Ciudad de México y las leyes que de ellas

emanen, y desempeñar leal y patrióticamente la Presidencia de la Comisión de

Derechos Humanos de la Ciudad de México, mirando en todo por el bien y

prosperidad de la Unión y de la Ciudad de México, y si así no lo hiciere, que el

pueblo me lo demande"; y

V
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vt. En el supuesto de que la persona que ocupe la Presidencia de la Comisión esté en

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

Directiva del Pleno del Congreso con al menos noventa días naturales de

anticipación a la conclusión del periodo para el que fue electa. En este caso, la

Comisión de Derechos Humanos del Congreso citará a comparecer, dentro de los

cinco días naturales siguientes, a la persona titular de la Presidencia de la Comisión

para que sustente su solicitud. Así mismo, hará del conocimiento público la

petición de reelección y solicitará la opinión de la ciudadanía en general, las

organizaciones de la sociedad civil, defensores, especialistas y académicos

vinculados con la defensa y promoción de los derechos humanos. La

comparecencia y los documentos relacionados con la solicitud de reelección serán

públicos en todo momento,

La Comisión de Derechos Humanos del Congreso elaborará y aprobará por mayoría

de sus integrantes, dentro de lOs cinco días naturales posteriores a la

comparecencia de la persona que pretenda reelegirse, el dictamen debidamente

fundado y motivado en el que proponga la procedencia o no de la solicitud de

reelección.

El dictamen será remitido de inmediato al Pleno del Congreso para su

consideración dentro de los cinco días naturales siguientes. En caso de que el

dictamen sea en el sentido de aprobar la reelección de la persona titular de la

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

los diputados, se hará del conocimíento de aquélla y se le citará a rendir protesta

previo al inicío del nuevo período en funciones.

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

de las dos terceras partes de las y los diputados o éste sea en sentido negativo a la

reelección y sea aprobado, se dará aviso a la Comisión de Derechos Humanos del

Congreso para que inicie el procedimiento para la elección de una nueva persona
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titular de la Presidencia de la Comisión de conformidad con lo establecido en las

fracciones I a V de este artículo.

Artícuto 10.- La persona que ocupe la Presidencia de la Comisión deberá reunir para su

nombramiento los siguientes requisitos:

l. Tener la ciudadanía mexicana y estar en pleno goce de sus derechos políticos;

ll. Poseer conocimientos generales en materia de derechos humanos y del marco

normativo vigente para la Ciudad de México en esta materia;

lll. Contar con experiencia comprobable de al menos 10 años en la defensa,

promoción y protección de los derechos humanos;

lV. Gozar de buena reputación, probidad, capacidad y reconocido prestigio público;

V. No haber desempeñado empleo, cargo, función, mandato o comisión a partir del

nivel de dirección o sus equivalentes, juez o magistrado, en los poderes ejecutivo,

legislativo y judicial, las Alcaldías y los organismos autónomos, todos federales y

locales, a menos que se separe de ellos con seis meses de anticipación al día de su

postulación. La misma regla aplicará para las personas consejeras de la Comisión

que aspiren a la Presidencía de ésta, quienes deberán separse de su cargo con seis

meses de anticipación al día de su postulación;

Vl. No desempeñarse 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 político alguno en los cinco años anteriores a su designación; y

Vlll, No haber sido precandidato o candidato a cargo alguno de elección popular

federal o local en los cinco años anteriores a su designación'
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Artículo 11.- La persona titrhr 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;

lll, Formular los lineamientos generales a los que habrán de sujetarse las actividades

administrativas de la Comisión;

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

Comisión, incluidos quienes presten sus servicos en el órgano interno de control

con excepción de la persona titular de éste que será designada en términos de lo

establecido en el artículo LL7 de esta Ley;

V. Dictar las medidas específicas que estime idóneas para el adecuado desempeño de

las funciones de la Comisión;

Vl. Distribuir y delegar funciones en términos del Reglamento lnterno;

Vll. 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, autónomas y no

vinculatorias, así como los acuerdos y peticiones que se sometan a su

consideración de conformidad con el Reglamento lnterno;

lX. Elaborar y someter a consideración del Consejo, el Reglamento lnterno de la

Comisión y las reformas a éste que considere necesarias;

X. Formular las propuestas generales conducentes a una mejor protección de los

Derechos Humanos en la Ciudad de México;
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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 trabajo pro bono u otros

similares, así como con instituciones académicas, asociaciones culturales y demás

para el cumplimiento de los fines de la Comisión y, en general, para la promoción,

defensa y garantía de los derechos humanos;

XlV. Fomentar y difundir una cultura proclive al significado de los derechos humanos y

su respeto;

XV. Llevar a cabo, según lo considere, reuniones con organizaciones de la sociedad civil

enfocadas en la defensa y promoción de los derechos humanos, a fin de

intercambiar puntos de vista sobre los objetivos de la Comisión;

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 Comisíón.

El informe anual se clasificará desde un enfoque de género y deberá contener al

menos lo siguiente: el número y características de las quejas y denuncias que se

hayan presentado; los resultados de la labor de conciliación y mediación; las

investigaciones realizadas; las recomendaciones êmitidas que hayan sido

rechazadas, cumplidas y las pendientes de cumplir; la situación de los derechos

humanos de la mujer y el estatus de cada uno de los programas generales de la

Comisión; los resultados conseguidos; las propuestas dirigidas a las autoridades

competentes para expedir o modificar disposiciones legislativas y reglamentarias,
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así como para mejorar las prácticas administrativas correspondientes; y la demás

información que se consideren de interés;

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 Superior de Justicia, ambos de la

Ciudad de México, los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del

Congreso, la sociedad en general y los representantes de las organizaciones de la

sociedad civil;

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;

xx. lnterponer en representación de la comisión los mecanismos de control

constitucional establecidos en el artículo 105 de la Constitución General;

XXl. lnterponer en representación de la Comisión acciones de inconstitucionalidad,

controversias constitucionales y acciones por omisión legislativa ante la Sala

Constitucional de la ð¡udad de México, de conformidad con lo establecido en la Ley

de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México, Reglamentaria

del artículo 36 de la Constitución Política de la Ciudad de México;

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

Artículo 12.- Las funciones de la persona titular de la Presidencia, las personas titulares de

las visitadurías generales, del órgano de control interno y demás personas servidoras

públicas de la Comisión que se señalen en el Reglamento lnterno, son incompatibles con
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cualquier empleo, cargo o comisión públicos o privados, o con el desempeño libre de su

profesión, excepción hecha de actividades académicas u honoríficas.

Artícuto 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 la Constitución Local. Sin

embargo, sólo podrá ser removida de sus funciones mediante juicio político por

violaciones graves a la Constitución Gener.al o Local, las leyes que de ella emanen y por el.

manejo indebido de fondos y recursos públícos de la Ciu{ad de México o de la Federación.

La persona titular de la Presidencia de la Comisión, las personas visitadoras generales y

' demás personal que determine el Reglamento lnterno, no podrán ser detenidas ni sujetas

a responsabilidad civil, penal o administrativa, por las opiniones, criterios, actuaciones y

recomendaciones que formulerì, o, en general, por los actos que realicen en ejercicio de

las funciones propias de sus cargos que les asigna esta Ley.

Artículo t4.-La persona titular de la Presidencia de la Comisión, las personas titulares de

las visitadurías generales y cualquiera otra que realice funciones de notificación e

investigación de conformidad con el Reglamento lnterno, tendrán fe pública en sus

actuaciones para certificar la veracidad de los hechos con relación a las quejas, peticiones

y demás procedimientos presentados ante la Comisión.

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

Comisión y las demás personas que sean responsables de las investigaciones iniciadas por

la presunta responsabilidad de faltas administrativas, así como las personas encargadas de

la substanciacíón, resolución y ejecución de los procedimientos de responsabilidad

administrativa radicados ante dicho órgano interno de control en términos de la

normatividad aplicable en la materia,

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

documentos preexistentes o declaraciones y hechos que tengan lugar o estén
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acontec¡endo en presencia de dichas personas servidoras públicas, sin perjuicio del valor

probatorio que en definitiva se les atribuya.

Las declaraciones y hechos a que se refiere el párrafo anterior, se harán constar en el acta

circunstanciada que al efecto elaborará el personal correspondiente.

Artículo 15.- En caso de falta absoluta de la persona titular de la Presidencia de la

Comisión, será sustituida, en tanto permanezca la falta, por alguna de las personas

titulares de las visitadurías generales en los términos que señale el Reglamento lnterno.

Capítulo lll Del Consejo

Artículo 16.- La Comisión contará con un Consejo integrado por diez personas consejeras

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

promoción, estudio o difusión de los derechos humanos. La persona titular de la

Presidencia de la Comisión también será parte del Consejo y lo presidirá.

En la integración del Consejo se deberá de promover la diversidad de la sociedad por

razón de edad, origen étnico o nacional, identidad de género y orientación sexual,

condición social y discapacidad.

Al menos ocho de las personas consejeras no deberán ocupar ningún empleo, cargo o

comisión como personas servidoras públicas'

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.

Artícuto L7.-El cargo de persona consejera de la Comisión tendrá carácter honorario, con

excepción de la Presidencia.

El cargo de persona consejera de la Comisión durará cinco años, con posibilidad de

reelección por una sola ocasión. Bajo ninguna circunstancia podrá ser electa nuevamente

como integrante del Consejo la persona consejera que haya renunciado a su cargo.
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El Consejo será renovado de manera escalonada. A más tardar en el mes de abril de cada

año deberán ser sustituidas las dos personas consejeras de mayor antigüedad en el

Consejo.

Artículo 18.- Son requisitos para ser persona consejera de la Comisión los que siguen

l. Tener la ciudadanía mexicana y estar en pleno goce de sus 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 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.

Artículo 19.- Las personas consejeras serán designadas por el Congreso de conformidad

con el siguiente procedimiento:

La Comisión, por conducto de la persona titular de la Presidencia, dará aviso al

Congreso, en el mes de febrero de cada año, del nombre de las dos personas

consejeras de mayor antigüedad en el Consejo y que, por tanto, deben ser

sustituidas;

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 Comisión.

La convocatoria recibirá la más amplia difusión y será remitida a las organizaciones

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

humanos, e incluirá al menos los siguientes elementos:

a) Los requisitos para ser designada persona consejera de la Comisión;
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b) El periodo y lugar de recepción de propuestas de candidaturas;

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

cumplan con los requisitos de elegibilidad; y

d) El procedimiento que se seguirá para la emisión del dictamen

correspondiente a la elección de las personas consejeras de la Comisión,

que incluirá al menos lo siguiente:

i. Fechas y for:mato de las entrevistas de las personas candidatas;

i¡. Sistema de evaluación que se implementará;

ilt 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

iv. Las demás que se consideren procedentes.

lll. Posterior a las entrevistas de las personas candidatas, la Comisión de Derechos

Humanos del Congreso elaborará y aprobará, por mayoría de votos de sus

integrantes, el dictamen por el que se propone al Pleno la designación de las

personas que se proponen como consejeras de la Comisión ;

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 partes de las y los diputados del

congreso para la aprobación del dictamen referido, se regresará el asunto a la

Comisión de Derechos Humanos del Congreso para que dentro de los cinco días
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hábiles siguientes elabore un nuevo dictamen en el que proponga al Pleno, de

entre los restantes candidatos que participaron en el proceso, otra u otras

personas;

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

del Congreso, tomarán protesta ante el Pleno de éste;

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

harán del conocimiento por escrito a la Mesa Directiva del Pleno del Congreso por

conducto de la Presidencia de la Comisión, en el mes de febrero del año en que

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

Derechos Humanos del Congreso entrevistará a la persona consejera de la

Comisión para que sustente su solicitud. Asímismo, 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 elaborará y aprobará por mayoría

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

solicitud de reelección.

El dictamen será remitido al Pleno del Congreso para su consideración. En caso de

que el dictamen sea en el sentido de aprobar la reelección de la persona consejera

de la Comisión y se obtenga el voto de las dos terceras partes de las y los

diputados, se hará del conocimiento de aquélla y se le citará a rendir protesta

previo al inicio del nuevo período en funciones'

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

de las dos terceras partes de las y los diputados o sea en sentido negativo a la
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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;

Vll, 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 artlculo. La persona

consejera que resultase electa será considerada como la de menor antigüedad en

elConsejo 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 más personas

integrantes del Consejo, la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la

Ciudad de México realizará una insaculación para determinar el orden en el que

serán sustituidas; y

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 20.- El Consejo tendrá las siguientes facultades

l. Aprobar el Reglamento lnterno de la Comisión, asícomo las reformas al mismo;

Aprobar las demás normas de carácter interno relacionadas con la Comisión;

lll. Aprobar el proyecto anual de Presupuesto de Egresos de la Comisión;

lV, Conocer el informe de la persona titular de la Presidencia de la Comisión respecto

al ejercicio presupuestal anual;
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V. Conocer el proyecto de informe anual que la persona titular de la Presidencia de la

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

a su consideración;

Vl. Proponer a la persona titular de la Presidencia de la Comisión la implementación

de acciones y medidas que sirvan para una mejor observancia y tutela de los

derechos humanos en la Ciudad de México; y

Vll. Las demás que establezcan esta Ley, el Reglamento lnterno y otros ordenamientos

legales aplicables.

Artículo 21,.- El Consejo de la Comisión se reunirá en sesiones ordinarias y extraordinarias.

Las sesiones ordinarias tendrán verificativo una vez al mes y serán convocadas por la

persona titular de la Presidencia de la Comisión.

Las sesiones extraordinarias se realizarán cuando haya asuntos urgentes que discutir y

serán convocadas por la persona titular de la Presidencia de la Comisión o por ésta'a

solicitud de al menos tres personas consejeras de la Comisión,

Para que el Consejo pueda sesionar válidamente se requiere la presencia de por lo menos

la mitad de las personas consejeras y la persona titular de la Presidencia de la Comisión.

Las resolucíones del Consejo se tomarán por mayoría de los presentes, teniendo voto de

calidad la persona titular de la Presidencia de la Comisión para el caso de empate.

Capítulo lV De las Visitadurías Generales

Artículo 22.- La Comisión contará con visitadurías generales especializadas en el número y

materia que se determine en el Reglamento lnterno.

La visitadurías generales contarán con una persona titular, personas visitadoras adjuntas y

demás personal que se requiera para el desarrollo de sus funciones'
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Las personas titulares de las visitadurías generales serán designadas y removidas

libremente por la persona titular de la Presidencia de la Comisión.

Artículo 23.- Las personas titulares de las visitadurías generales deberán reunir los

req uisitos siguientes:

L Tener ciudadanía mexicana y estar en pleno goce de sus derechos políticos;

ll. Gozar de buena reputación, probidad y reconocido prestigio público;

lll. Contar cuando menos con ocho años de experiencia profesional comprobable en

materia de derechos humanos;y

lV. Contar con título de licenciatura expedido con al menos ocho años de antigüedad

Artículo 24.- Las personas titulares de las visitadurías generales tendrán las facultades y

obligaciones siguientes :

l. Recibir, admitir o rechazar de manera fundada y motivada las quejas presentadas

ante la Comisión;

ll. lniciar a petición de parte la ínvestigación de las quejas que les sean presentadas;

lll. lnvestigar de oficio posibles actos u omisiones violatorios de derechos humanos;

lV. Procurar, por todos los medios posibles, la solución inmediata de las violaciones a

los derechos hurnanos;

V. lnvestigar e integrar los expedientes de queja con la debida diligencia y en un plazo

razonable, manteniendo actual¡zados los expedientes y localizables a las personas

víctimas directas e indirectas;

Vl. Realizar con diligencia y profesionalismo las investigaciones y estudios necesarios

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

Comisión;

Vll. Solicitar a cualquier dependencia, autoridad o persona servidora pública, los

informes o documentos para el esclarecimiento de los hechos sujetos a

investigación;

Vlll. lnformar a las personas víctimas sobre los avances y resultados de las

investigaciones, explicarles los alcances de la determinación del expediente de

queja y, en caso de la emisión de una recomendación, recabar su consentimiento

para formar parte de la misma e informarle sobre su aceptación, seguimiento,

ejecución y cumplimiento; Y

lX. Las demás que le sean conferidas en éste y otros ordenamientos legales,

Capítulo V De las Delegaciones de la Comisión en la3 Demarcaciones Territoriales

Artículo 25.- La Comisión contará con Delegaciones en cada una de las demarcaciones

territoriales en que se divide elterritorio de la Ciudad de México.

Las Delegaciones de la Comisión en las demarcaciones territoriales se integrarán con las

personas servidoras públicas que se determine en el Reglamento lnterno, Dichas personas

servidoras públicas serán contratadas y dependerán de la Comisión, y sus funciones serán

aquellas que establezca el Reglamento lnterno'

Las Alcaldías deberán designar al personal de enlace para el desahogo de los casos que

reciban las Delegaciones de la Comisión.

Artículo 26.- Las Delegaciones de la Comisión en las demarcaciones territoriales tendrán

como objetivo favorecer la proximidad de los servicios, promover la educación en

derechos humanos, propiciar acciones preventivas, dar seguim¡ento al cumplimiento de

las recomendaciones e ímpulsar medios alternativos para la prevención y/o resolución de

las d¡stintas problemáticas sociales, a través de mecanismos como la mediación y la
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conciliación, buscando en todo caso obtener soluciones que respondan a los principios

básicos de la justicia restaurativa.

Artículo 27.-Para la instalación de las Delegaciones de la Comisión en las demarcaciones

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

que se requieran para tal efecto, las que deberán contar con espacio, mobiliàrio 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.

TíTULO TERCERO. DE LOS PROCEDIM¡ENTOS

Capítulo I Disposiciones Generales

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

de parte o de manera oficiosa.

Cualquier persona podrá, por sí o mediante representante legal, solicitar la intervención

de la Comisión por presuntas violaciones a los derechos humanos. Las solicitudes de

intervención de la Comisión podrán ser presentadas por algún familiar, vecinos o

cualquier persona que tenga conocimiento de los hechos, inclusive por personas' niñas,

niños y adolescentes.

Las personas encargadas de los centros de reclusión deberán remitir a la Comisión, sin

demora alguna, los escritos elaborados por las personas privadas de su libertad. De igual

forma, estos escritos podrán entregarse directamente a las personas servidoras públícas

de la Comisión.
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Las organizaciones de la sociedad civil cuyo objeto principal sea la defensa de los derechos

humanos, podrán acudir ante la Comisión para denunciar presuntas violaciones a los

derechos humanos.

Artículo 29.- Los procedimientos y las actuaciones que se lleven a cabo ante la Comisión

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

requiera la documentación de los expedientes respectivos. Se seguirán, además, de

acuerdo con los principios de buena fe, no revictimización, concentración y rapidez;

priorizando siempre el contacto directo y personal con las personas peticionarias o

posibles víctimas.

para los efectos de recepción de peticiones o quejas, todos los días y horas del año serán

considerados como hábiles. La Comisión contará con personas servidoras públicas para

recibir y atender peticiones las veinticuatro horas del día'

Artículo 30.- Las personas servidoras públicas de la Comisión deberán dar en todo

momento trato confidencial a la información, documentación, datos, pruebas y demás

elementos que obren en su poder con motivo del trámite de los procedimientos y

actuaciones competencia de la Comisión.

Se exceptúa de lo establecido en el párrafo anterior, las resoluciones, conclusiones o

recomendaciones que serán públicas en términos de la Ley de Transparencia, Acceso a la

lnformación Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. La Comisión

requerirá a las personas peticionarias o presuntas víctimas su consentimiento por escrito,

en el primer acuerdo o resolución que se emita, únicamente para publicar sus datos

personales, en el entendido de que la omisión a desahogar dicho requerimiento

constituirá su negativa.

La Comisión en cada uno de los procedimientos que lleve a cabo tendrá acceso a la

información o documentación necesaria para el esclarecimiento de los hechos a condición

de que esté relacionada con las probables violaciones, con inclusión de aquélla que las
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autoridades o personas servidoras públicas clasifiquen con carácter confidencial o

reservada. Las autoridades o personas servidoras públicas comunicarán a la Comisión las

razones que sustentan dicha clasificación de la información. En este supuesto, las

personas titulares de las visitadurías generales de la Comisión tendrán la facultad de hacer

la clasificación final de la información y solicitar que les sea proporcionada bajo su más

estricta responsa bilidad,

No podrá clasificarse como reservada o confidencial aquella información que esté

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

conformidad con el derecho nacional o los tratados internacionales de los que el Estado

mexicano sea parte.

Artículo 31.- La formulación de quejas ante la Comisión no afectará el ejercicio de otros

derechos, ni los medios de defensa que conforme a las leyes puedan corresponder a las

personas peticionarias o presuntas víctimas; tampoco suspenderán ni interrumpirán sus

plazos preclusivos, de prescripción o de caducidad. Esta circunstancia deberá darse a

conocer a las personas peticionarias o presuntas víctimas desde el primer contacto que se

tenga con las mismas.

Artículo 32.- Todos los acuerdos y resoluciones procedimentales que emita la Comisión

deberán estar debidamente fundados y motivados.

Capítulo ll De las Quejas

Artículo 33.- El procedimiento de queja a que se refiere esta Ley corresponde al conjunto

de actuaciones que realiza la Comisión respecto de hechos u omisiones que puedan

implicar violaciones a los derechos humanos que tengan lugar en la Ciudad de México,

que sean impulables a las autoridades públicas o personas servidoras públicas de la

Ciudad y que puedan configurar la responsabilidad objetiva y directa de éstas por dichas

violaciones a los derechos humanos.
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Artículo 34.- El procedimiento de queja ante la Comisión se desahogará de conformidad

con las siguientes etapas: solicitud inicial, registro de la petición, indagación preliminar,

investigación, determinación y seguimiento.

Se exceptúan de lo anterior las investigaciones de oficio, las que iniciarán en la etapa de

indagación preliminar cuando se tenga conocimiento de asuntos que por su interés para la

Ciudad requieran de la intervención o pronunciamiento de la Comisión.

Artículo 35.- La Comisión podrá solicitar a las autoridades y personas servidoras públicas

de la Ciudad, en cualquier etapa del procedimiento de queja, la implementación de

medidas cautelares precautorias, de conservación o bien de restitución de derechos

humanos. Dichas medidas cautelares podrán modificarse en razón de la naturaleza del

asunto de que se trate. La Comisión podrá requerir a las autoridades o personas

servidoras públicas a las que haya solicitado la implementación de medidas cautelares,

información sobre el otorgamiento, observancia y vigencia de las mismas.

Para la emisión, recepción y atención de las medidas cautelares todos los días y horas

serán considerados hábiles tanto para el personal de la Comisión como para las

autoridades y personas servidoras públicas requeridas.

Artículo 36.- La emisión de medidas cautelares se hará a valoración de la Comisión en los

siguientes supuestos:

L Cuando las presuntas violaciones a los derechos humanos puedan afectar derechos

humanos de forma irreparable;

ll, Cuando sea necesaria su emisión por la gravedad y urgencia de los hechos; y

lll. Cuando resulte difícil o imposible la reparación del daño causado o la restitución

de la persona peticionaria o presunta víctima en el goce de sus derechos.

Artículo 37.- Las personas peticionarias o presuntas víctimas, para la mejor defensa de sus

intereses, tienen derecho a que en cualquier etapa del procedimiento de queja la
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Comisión les proporcione la información que obre en el expediente, con excepción de la

que tenga carácter de reservada o confidencial.

La Comisión decidirá, de manera excepcional y justificada, si proporciona o no las

constancias de los testimonios o evidencias que le sqan solicitados a las autoridades,

personas servidoras públicas o personas distintas a las personas peticionarias o presuntas

víctimas.

Artículo 38.- La Comisión se asegurará que en todos los procedimientos de queja las

víctimas directas o indirectas den su consentimiento para la continuación del mismo.

Artículo 39.- La Comisión, en eltrámite del procedimiento de queja, podrá dictar acuerdos

de inicio, trámite o sustanciación, conclusión y reapertura, los que serán obligatorios para

las personas peticionarias o presuntas víctimas y para las autoridades o las personas

servidoras públicas que intervengan, comparezcan o deban aportar información o

documentación, El incumplimiento de los acuerdos emitidos por la Comisión dará lugar,

para las autoridades y personas servidoras públicas, a las responsabilidades señaladas en

el Título Octavo de esta Ley y demás normatividad aplicable

Artículo 40.- La Comisión contará con un Sistema lntegral de Gestión de lnformación para

el adecuado registro y seguimiento de los procedimientos de queja,

Artículo 41.- La etapa de solicitud inicial se refiere a la presentación ante la Comisión de

las narraciones que sean formuladas por cualquier persona que solicite su intervención

respecto de actos u omisiones que aquélla considere violatorios de derechos humanos.

La solicitud inicial se podrá presentar por escrito, de manera oral, telefónica, lengua de

señas mexicanas, página web institucional o correo electrónico. La Comisión pondrá a

disposición de las personas peticionarias o presuntas víctimas formularios para facilitar el

trámite por escrito y en todos los casos ejercerá la suplencía en la deficiencia de los

planteamientos.
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La Comisión proporcionará orientación a las personas peticionarias o presuntas víctimas

sobre la presentación y contenido de su solicitud inicial, sin importar si son o no

competencia de la Comisión, a fin de hacer de su conocimiento los derechos que les

asisten y la autoridad que puede atender sus requerimientos.

En el caso de personas que no hablen o entiendan correctamente el idioma español, o de

aquellas pertenecientes a los pueblos o comunidades indígenas que asf lo requieran o

personas con discapacidad auditiva, la Comisión pondrá a su disposición intérprete que

tenga dominio de su lengua y cultura o, en su caso, intérprete de señas mexicanas. Para el

otorgamiento de los servicios especializados, la Comisión podrá celebrar convenios con

instituciones públicas o privadas.

Artículo 42.- No se dará trámite a solicitudes iniciales con carácter anónimo.

En caso de recibir una solicitud inicial anónima en la que no se cuente con algún dato de

contacto de la persona peticionaria o posible víctima, se registrará bajo el rubro de

solicitud anónima y se archivará,

En el supuesto de recibir una solicitud inicial anónima en la que sí se cuente con algún

dato de contacto de la persona peticionaria o posible víctima, se les informará sobre los

requisitos que debe contener la solicítud en términos del artículo 44 de esta Ley. Si se

subsana el anonimato se procederá a valorar el registro de la solicitud como petición. En

caso de persistir el anonimato, se registrará la solicitud bajo el rubro de solicitud anónima

y se archivará.

Artículo 43.- La etapa de registro de la petición consiste en la revisión de las solicitudes

iniciales a efecto de determinar si son registradas como peticiones y, en consecuencia, si

son resueltas por conducto de los servicios que presta la Comisión o se les remite a las

visitadurías generales para su indagación preliminar.

Artícuto 44.- Para que la solicitud inicial pueda registrarse como una petición, la Comisión

deberá contar con la siguiente información:
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a) Nombre completo de la persona peticionaria o representante legal;

b) Domicilio para oír y recibir notificaciones y, de ser posible, correo electrónico y

número telefónico propio o de una tercera persona o institución. Dicha

información de contacto servirá al personal de la Comisión para mantenerse en

comunicación con la persona peticionaria o presunta víctima;

c) Narración de los actos u omisiones que se quieren hacer del conocimiento de la

Comisión, donde se indique el lugar y fecha en que sucedieron;

d) Autoridad a la que se le imputan los actos u omisiones, de ser posible señalar

datos de identificación de la persona o personas servidoras públicas a quienes se

les atribuyen tales actos u omisiones. Este requisito podrá obviarse en el supuesto

de que las personas peticionarias o presuntas víctimas no puedan señalar a las

autoridades o personas servidoras públicas que consideren hayan afectado sus

derechos, bajo la condición de que posteriormente se logre la identificación; y

e) Nombre de las posibles víctimas o datos que ayuden a identificarlas

Las solicitudes iniciales que cumplan con los requisitos establecidos en este artículo v Que,

de ser necesario, hayan sido debidamente ratificadas, serán registradas como peticiones y

se les dará el trámite que se señala en los siguientes artículos,

Artlculo 45.- La Comisión, una vez valorados los hechos que constan en la petición,

realizará las gestiones necesarias para su atención, entre ellas, orientaciones,

canalizaciones, solicitudes de colaboración y gestíones, para que las personas

peticionarias sean atendidas por la autorídad o persona servídora pública competente y

den solución rápida y efectiva a sus planteamientos,

Artículo 46.- La resolución de las petic¡ones a través de los servicios que presta la

Comisión se llevará a cabo conforme a lo que sigue:
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a) La Comisión valorará el contenido de la petición y si se desprende que no son de su

competencia, realizará las gestiones, orientaciones, canalizaciones, solicitudes de

colaboración y otras acciones necesarias para que las personas peticionarias o

posibles víctimas sean atendidas por la autoridad o persona servidora pública

competente. De obtenerse una atención conforme a derecho por parte de la

autoridad o persona servidora pública competente, se lendrá por atendida la

solicitud y se archivará; Y

b) Si del planteamiento de la persona peticionaria o posible víctima se desprendan

posibles violaciones a derechos humanos cometídos 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

controversias, se suspenderán los plazos para que la Comisión pueda conocer de

los hechos a través de la etapa de indagación preliminar e investigación. En ningún

caso, la solución de la problemática por este medio podrá exceder de noventa días

naturales. De obtenerse una atención adecuada de la posible violación, la Comisión

tendrá por atendida la petición y la archivará.

Artículo 47.- El procedimiento de queja ante la Comisión continuará en los siguientes

supuestos:

a) Cuando la persona peticionaria o posible víctima no haya optado por el mecanismo

de solución alternativo de controversias descrito en el inciso b) del artículo

anterior;

b) Cuando habiendo optado la persona peticionaria o posible víctima por el

mecanismo de solución alternativo de controversias descrito en el inciso b) del
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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;

v

c) Cuando por la naturaleza de las posibles violaciones a derechos humanos no sea

viable una restitución de derechos de forma inmediata.

Artículo 48.- De cumplirse con alguno de los supuestos previstos en el artículo anterior,

dará inicio la etapa de indagación preliminar que estará a cargo de las visitadurías

generales quienes determinarán si se reúnen los requisitos de admisibilidad de las quejas

y si la Comisión es competente para investigar los actos u omisiones sometidos a su

consideración.

Artículo 49.- Son requisitos de admisibilidad de las peticiones

a) Que los actos u omisiones a los que se refieran en la petición hayan ocurrido

dentro del último año anterior a su fecha de presentación, con excepción de las

violaciones graves a los derechos humanos y aquellos otros casos debidamente

justificados de conformidad con lo que se determine en el Reglamento lnterno;

b) Que no se trate de la reproducción de una queja o una problemática

anteriormente resuelta o pendiente de resolver por la Comisión;

c) Que no se trate de un asunto en el que la posible violación a derechos humanos

que es materia de la petición haya sido resuelta por una autoridad judicial o cuasi

jurisdiccional de los ámbitos, local, federal o internacional; y

d) Que puedan identificarse a las personas pet¡c¡onarias o posibles víctimas y

contactarse con las mismas.

Artículo 50.- Las visitadurías generales podrán requerir cualquier información a las

autoridades o personas servidoras públicas y personas peticionarias o posibles víctimas,
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para allegarse de los elementos necesarios a efecto de determinar si procede la apertura

de la etapa de investigación.

Artículo 51.- Las visitadurías generales determinarán, por acuerdo debidamente fundado

r¿ motivado, si las peticiones sometidas a indagación preliminar cumplen con los requisitos

de admisibilidad y si son competencia de la Comisión. En caso afirmativo, se procederá a

la etapa de investigación. Cuando no se cumpla con el requisito de admisibilidad, se hará

del conocimiento de las personas peticionarias o presuntas víctimas las causas por las que

se incumple con dicho requisito a efecto de que hagan valer lo que corresponda, En caso

de incompetencia de la Comisión, se turnará la petición a las autoridades competentes y

se hará del conocimiento de las personas peticionarias o presuntas victimas.

Artículo 52.- La etapa de investigación estará a cargo de las visitadurías generales, las que

calificarán los hechos narrados como presuntas violaciones a derechos humanos,

determinarán claramente cuáles serán las hipótesis que orientarán sus labores y abrirán

un expediente de queja. En todos los casos habrá suplencia de la queja, incluso en

ausencia total de alegatos de las personas peticionarias o presuntas víctimas.

Artículo 53.- En la etapa de investigación se llevarán a cabo todas las actuaciones

pertinentes para allegarse de la información que se considere necesaria para valorar el

alcance de la narración inicial, pudiendo documentar el contexto en el que ésta sucede y

los demás elementos fácticos o normativos que deban incorporarse al expediente de

investigación. La investigación y las hipótesis que la orienten deberán permitirle a la

Comisión determinar si las autoridades o personas servidoras públicas presuntas

responsables incumplieron sus obligaciones en materia de derechos humanos y, por ende,

son responsables de violar derechos humanos.

Artículo 54.- La Comisión, a través de las visitadurías generales, tiene las siguientes

facultades en materia de investigación:
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l. Pedir a las autoridades o personas servidoras públicas a las que se imputen las

violaciones de derechos humanos, la presentación de informes o documentos;

ll. Solicitar de particulares, autoridades o personas servidoras públicas documentos e

informes relacionados con el asunto materia de la investigación. Las autoridades y

personas servidoras públicas de la Ciudad, so pena de incurrir en responsabilidad,

tendrán la obligación de proveer a la Comisión, sin costo alguno, de toda la

información que les sea solicitada y de colaborar para el adecuado desarrollo de

las investigacíones;

lll. Practicar visitas e inspecciones;

lV. Citar a las personas que deban comparecer para aportar testimonio o para realizar

peritaje;y

V. Efectuar todas las demás acciones que juzgue convenientes para el mejor

conocímiento del asunto.

Artículo 55.- La Comisión, por conducto de las visitadurías generales, una vez iniciada la

etapa de investigación, notificará la queja a las autoridades o las personas servidoras

públicas señaladas como responsables de la presunta violación de derechos humanos. En

casos de urgencia podrá utilizarse cualquier medio de comunicación, incluidos los

electrónicos o telefónicos. En la misma comunicación se solicitará a dichas autoridades o

personas servidoras públicas que 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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La Comisión, de lograrse la conciliación, lo hará constatar en el expediente y otorgará a la

autoridad o persona servidora pública un término de quince días hábiles para dar

cumplimiento a las medidas conciliatorias. Dicho plazo podrá ser ampliado cuando así lo

requiera la naturaleza del asunto. Una vez cumplidas las medidas conciliatorias, la

Comisión ordenará la conclusión y el archivo del expediente, el cual podrá reabrirse

cuando las personas peticionarias o presuntas víctimas expresen a la Comisión que no se

ha cumplido con el compromiso en eltérmino concedido.

Artículo 56.- El informe que deban rendir las autoridades o personas servidoras públicas

señaladas como responsables de las presuntas violaciones à los derechos humanos,

deberá hacerse por escrito en un plazo máximo de quince días naturales contados a partir

de la notificación de la queja. A juicio de la Comisión, erícasos urgentes, dicho plazo podrá

red ucirse.

En dicho informe se harán constar los antecedentes del asunto, los fundamentos y

motivaciones de los actos u omisiones que se le imputan, si efectivamente éstos

existieron, así como los elementos de información que se considere necesarios para la

documentación del asunto.

Cuando por la naturaleza del caso las autoridades o las personas servidoras públicas

soliciten por escrito la ampliación de plazo para cumplir con la entrega del informe, la

Comisión podrá conceder por única ocasión hasta cinco días naturales de prórroga.

Artículo 57.- La falta de rendición del informe o de la documentación que lo apoye, así

como el retraso injustificado en su presentación, además de la responsabilidad respectiva

para la autoridad o persona servidora pública señalada como presunta responsàble de la

violación de derechos humanos, tendrá el efecto de que se tengan por ciertos los hechos

materia de la queja, salvo prueba en contrario.

Artículo 58.- Las pruebas que se presenten por las personas peticionarias o presuntas

víctimas, por las autoridades o personas servidoras públicas a las que se imputen las
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violaciones o bien las que se allegue por cualquier medio la Comisión, serán valoradas en

su conjunto de acuerdo con los principios de la lógica, la experiencia y la legalidad a fin de

que puedan producir convicción sobre los hechos que sustentan la queja.

Artículo 59.- La investigación de las quejas deberá concluirse con un acuerdo en el que se

establezca claramente si los hechos resultaron plenamente probados y, de considerarlo

necesario, el contexto en el que éstos ocurren. Si a partir de los hechos probados es

posible declarar la existencia de violaciones a derechos humanos, el acuerdo de

conclusíón 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 pära una reparación integral y la

determinación que corresponda.

Artículo 60.- La determinación de la queja se refiere a la consecuencia que resulta del

acuerdo mediante elcualse concluye la investigación, la que podrá consistir en:

a) Archivo de la queja;

b) Resolución por mediación o conciliación;

c) lnclusión en una recomendación; y

d) Las que se señalen en el Reglamento lnterno y demás normatividad aplicable.

Artículo 61.- La etapa de seguimiento se refiere a las acciones que lleva a cabo la Comisión

hasta asegurar el total cumplimiento de sus determinaciones en los términos establecidos

en esta Ley.

Artículo 62.- La Comisión podrá tomar las medidas de seguimiento que considere

oportunas con el fin de verificar el cumplimiento de sus determinaciones y

recomendaciones.
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La Comisión informará de la manera que considere pertinente sobre los avances en el

cumplimiento de sus determinaciones y recomendaciones.

Artículo 63.- La Comisión podrá dar seguimiento a las actuaciones y diligencias que se

practiquen en las carpetäs 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 64.- La Comisión podrá, concluida la etapa de investigación del procedimiento de

queja, emitir recomendaciones cuando del análisis de los hechos, diligencias practicadas y

pruebas, existan elementos de convicción para acreditar la violación de derechos

humanos por parte de la autoridad o persona servidora pública en agravio de la o las

víctimas.

En la recomendación se señalarán las medidas que procedan de reparación integral del

daño para las personas víctimas directas e indirectas de los casos abordados en el

proyecto, conforme a lo acreditado en la investigación y tomando en cuenta las

manifestaciones de las personas víctimas,

Para ser incluidas en las recomendaciones las personas víctimas directas o indirectas

deberán estar plenamente localizables.

Así mismo, la Comisión podrá emitir recomendaciones generales, propuestas generales,

informes y cualquier otro mecanismo o instrumento conforme a lo que se establezca en el

Reglamento lnterno.

Artículo 65.- Las recomendaciones se referirán a casos concretos y no podrán aplicarse a

otros por analogía o mayoría de razón, excepto cuando se identifiquen violaciones de

carácter colectivo y los elementos de convicción permitan extender el caso más allá de las

víctimas de la investigación,
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Las personas titulares de las visitadurías generales deberán someter ante la persona

titular de la Presidencia de la Comisión los proyectos respectivos de recomendación, a

efecto de que ésta pueda formular las observaciones o consideraciones que resulten

convenientes para su suscripción. Los proyectos de recomendación serán elaborados por

la visitadurías generales con el apoyo y en coordinación con las áreas que se señalen en el

Reglamento lnterno.

Artículo 66.- Toda autoridad o persona servidora pública estará obligada a,responder las

recomendaciones que le presente la Comisión dentro de un plazo de quince días hábiles

siguientes a su notificación, expresando si la acepta o no, En caso de que no contesten

dentro del plazo señalado, se tendrán por aceptadas.

Los puntos recomendatorios de las recomendaciones aceptadas deberán cumplirse en los

plazos establecidos en la misma y remitír a la Comisión las pruebas de las acöiones

realizadas para su cumplimiento. Dicho plazo podrá ser ampliado cuando la naturaleza de

la recomendación asílo amerite y la autoridad o persona servidora pública responsable lo

justifique. La Comisión determinará el nuevo plazo aplícable para el cumplimiento de los

pu ntos recomendatorios.

Artículo 67.- Las recomendaciones aceptadas implican el reconocimiento de la calidad de

víctima en términos de lo que establece la Ley General de Víctimas y la Ley de Víctimas

para la Ciudad de México, por lo que la Comisión deberá de remitir las recomendaciones a

la Comisión de Atención a Víctimas de la Ciudad de México para que cohsidere a la o las

personas víctimas de violaciones de derechos humanos en el registro correspondiente y

garantice, según resulte necesario y proporcional, en cada caso el derecho a la reparación

integraly demás derechos que el estatus de víctima confiere.

Artículo 68.- Cuando las recomendaciones emitidas no sean aceptadas o cuando a pesar

de ser aceptadas no sean cumplidas, la autoridad o persona servidora pública de que se

trate deberá fundar, motivar y hacer públicos los motivos de su negativa o falta de

cumplimiento.
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La Comisión podrá solicitar a las autoridades o personas servidoras públicas la

reconsideración de su respuesta cuando no sea aceptada la recomendación, expresando

los aspectos que sean necesarios para que la autoridad o persona servidora pública pueda

modificar su determinación y otorgando un plazo de diez días hábiles siguientes a su

notificación para que la autoridad o persona servidora pública dé respuesta. De continuar

el rechazo por parte de la autoridad o persona servidora pública se considerará que la

recomendación no fue aceptada.

Artículo 69.- La persona titular de la Presidencia de la Comisión deberá publicar en su

totalídad todas las recomendaciones emitidas, observando la normatividad en materia de

protección de datos personales y con estricto respeto al consentimiento otorgado o no

por la o las personas víctimas para la publicación de sus datos personales. En casos

excepcionales y de acuerdo con las circunstancias específicas, también podrá determinar

si las recomendaciones deben comunicarse únicamente a las personas interesadas.

La recomendación no tendrá carácter imperativo para la autoridad o persona servidora

pública a los cuales se dirija, tampoco podrá anular, modificar o dejar sin efecto los actos u

omisiones contra los cuales se haya presentado la queja. No obstante, la autoridad o

persona servidora pública que haya aceptado la recomendación emitida por la Comisión

tendrá la responsabilidad de su total cumplimiento.

Artículo 70.- La Comísión 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 7L,- 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.
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Artículo 72.- Cuando de las recomendaciones aceptadas por la autoridad o la persona

servidora pública resulte evidente la frecuencia de ciertas violaciones de derechos

humanos, la Comisión podrá investigar de oficio el área de actuación o personas

relacionadas con dichas recomendaciones a efecto de formular pronunciamientos

generales dirigidos a prevenir su recurrencia e instrumentar las medidas idóneas en

términos de la presente Ley y las normas aplicables en materia de derechos humanos.

Para tal efecto, la Comisión contará con un programa de lucha contra la impunidad en

términos de lo que se establezca en el Reglamento lnterno.

Artículo 73.- La Comisión remitirá a la Comisión de Atención a Vlctimas de la Ciudad de

México las recomendaciones no aceptadas para solicitar el reconocimiento de la calidad

de personas víctimas en términos de la Ley de la materia. En caso de que no se reconozca

la calidad de víctima a la o las personas incluidas en la recomendación, la Comisión podrá

solicitar por escrito su reconsideración.

Artículo 74.- La Comisión, por conducto de su Presidencia, podrá solicitar al Pleno del

Congreso o en lgs recesos de éste a la Comisión Permanente, se cite a comparec"t ante It

Comisión de Derechos Humanos del Congreso a cualquier autoridad o persona servidora

pública de la Ciudad para que informe las razones de su actuación cuando no acepte

alguna recomendación o incumpla con las recomendaciones aceptadas.

La Comisión, a través de la persona titular de su Presidencia, estará presente en la reunión

de trabajo de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso en la que se desahogue la

comparecencia de la autoridad o persona servidora pública, podrá intervenir en ella

únicamente para argumentar por una sola vez y sin réplica sobre la no aceptación o

incumplimiento de la recomendación. Su intervención será en los términos que disponga

la normatividad interna del Congreso y las reglas de la reunión de trabajo que formule la

Comisión de Derechos Humanos del Congreso.

La Comisión deberá enterar de la comparecencia a la o las personas víctimas, a efecto de

que puedan estar presentes en la misma si lo estiman oportuno.

51



W morene
I TEGISLATURA

Artículo 75.- La Comisión dará seguimiento a las recomendaciones aceptadas hasta su

total conclusión, para lo cual contará con un sistema público y transparente de registro y

seguimiento de recomendaciones.

Artículo 76.-La Comisión podrá solicitar a las autoridades o personas servidoras públicas

vinculadas a las recomendaciones, toda la informatión que considere necesaria para

revisar el cumplimiento de las mismas, así como realizar otras acciones para cerciorarse

de ello.

La Comisión revisará la información con que cuente sobre el cumplimiento de las

recomendaciones, pudiendo decretar su incumplimiento y solicitar el inicio de

investigaciones administrativas individuales en contra de las personas servidoras públicas

responsables.

Para la determinación sobre el cumplimiento o incumplimiento de las recomendaciones y

acuerdos conciliatorios se consultará a las personas víctimas, siendo facultad exclusiva de

la Comisión la determinación final.

Serán causales de conclusión de las recomendaciones, de manera enunciativa más no

limitativa, las siguientes: el cumplimiento o incumplimiento de los puntos

recomendatorios, la falta de materia, la falta de interés de las personas vfctimas, por

cambio de las circunstancias de hecho o de derecho, por la no localización de las personas

víctimas, por haberse excedido el plazo otorgado para el cumplimiento de los puntos

recomendatorios y las dernás que se establezcan en el Reglamento lnterno.

Capítulo lV De la Conciliación, Mediación y Justicia Restaurativa

Artículo 77,- La conciliación y la mediación son mecanismos alternatívos y auxiliares de

prevención, gestión y solución de las diversas problemáticas basados en los principios

básicos de la justicia restaurat¡va, 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.

52



W morena
I LEGISLATURA

Estos mecanismos alternativos no procederán al tratarse de procedimientos de

investigación que Versen sobre violaciones graves a los derechos humanos,

Artículo 78.- La mediación y la conciliación se rigen por los principios de voluntariedad,

gratuidad, neutralidad, confidencialidad e imparcialidad'

Artículo 79,- La Comisión hará de conocimiento a 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 80.- La conciliación es el mecanismo por el que la Comisíón funge como

conciliador, asiste, propone alternativas y solucíones a las personas y a la autoridad o las

personas servidoras públicas en conflicto.

Artícuto 81.- La Comisión, una vez que las partes expresen su consentimiento para buscar

una solución al conflicto a través de la conciliación, elaborará una propuesta de convenio

atendiendo a la naturaleza de los hechos que se hagan de su conocimiento y escuchando a

las personas y a la autoridad o persona servidora pública responsable, la cual les hará de

su conocimiento y otorgará un plazo a fin de que manifiesten por escrito si están de

acuerdo o no con la propuesta puesta a su consideración.

Aceptada la propuesta de conciliación, las partes la ratificarán y la autoridad o personas

servidoras públicas responsables estarán obligados a cumplirlo en los términos y plazos

que para tal efecto se establezcan. Asimismo, deberán remitir a la Comisión pruebas de

las acciones realizadas para su cumplimiento.

De no ser aceptada la propuesta de conciliación, la autoridad o persona servidora pública

deberá informar a la Comisión en un plazo que no excedã de quince dfas hábiles,

mediante escrito fundado y mot¡vado, las razones de su negativa, enviando las pruebas

que corroboren su dicho.
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