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Cludad de Mexico, a 27 de noviembre de 2018 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY 
CONSTITUCIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y SUS GARANTIAS DE LA 
CIUDAD DE MEXICO. 

DIP. JESUS MARTIN DEL CAMPO CASTAfiEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL PLENO 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MexiCO, I LEGISLATURA 
PRE SEN T E.-

La que suscribe Nashieli Ramirez Hernandez, Presidenta de la Comlsi6n de 

Derechos Humanos del Distrito Federal, can fundamento en el articulo 30 numeral 

1 inclso f) de la Constituci6n Politica de la Ciudad de Mexico; los artlculos 2, 7 

fracci6n I, 10 Y 22 fracciones I y XVII de la Ley de la Comisi6n de Derechos Humanos 

del Distrito Federal; los artlculos 4 fracci6n XXI y 12 fracci6n VI de la Ley Organica 

del Congreso de la Ciudad de Mexico; y los artlculos 95 fracci6n VI y 96 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de Mexico, someto a consideraci6n de esta 

soberanla la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

EXPIDE LA LEY CONSTITUCIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y SUS 

GARANTIAS DE LA CIUDAD DE MEXICO, de conformidad can la siguiente: 

EXPOSICI6N DE MOTIVOS 

La Ciudad de Mexico, hist6ricamente -en su caracter de capital de la Republica

ha sido el epicentro de las decisiones politicas, econ6micas y culturales que han 

marcado la vida institucional del pais, escenario de multiples luchas y movilizaciones 

sociales que impulsaron significativamente la conquista de las libertades y derechos 

para el reconocimiento de la dignificaci6n de las personas. 

Una Ciudad que hasta hace 25 anos estaba supeditada ala centralidad de la toma 

decisiones normativas del Poder federal, con el consecuente menoscabo de los 

derechos politicos de sus habitantes, situaci6n que hemos dejado atras gracias a la 
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consolidacion de un proceso que ha dado paso a la formalizacion de cada una de 

las conquistas de las libertades y derechos que ha logrado su poblacion, y el 

establecimiento de mecanismos de participaci6n para la toma de decision de la 

aclividad publica para la exigibilidad y justiciabilidad de los derechos de todas las 

personas que habitan y transitan en ella. 

EI momento nodal de esta transicion democratica fue la publicacion del Decreto de 

Reforma Politica de /a Ciudad de Mexico, en el que se establecio que la Ciudad de 

Mexico debra contar con su propia Constitucion, el cumplimiento de dicho mandato, 

requirio el compromiso, participacion y aportes de todos los aclores sociales al 

proyecto de la Constituci6n y, posteriormente, su participacion en el parlamento 

abierto que represento la Asamblea Constituyente, para dar cabida a todas las 

voces, del que resulto un pacta social basado en el respeto a los derechos ganados 

y el compromiso con la progresividad de los derechos humanos. 

Con este pacto social contenldo en particular en la Carta de Derechos de la 

Constituci6n de esta Cludad, se refrendaron las luchas impulsadas p~r las 

organizaciones de la sociedad civil, movimientos urbanos y colectivos, que a traves 

de los anos buscaron el reconocimiento y respeto de los derechos de diversos 

grupos de poblaci6n, el fortalecimiento de las instituciones, la apertura democratica 

y la garantfa de los derechos humanos en esta gran Cludad. 

En su redacci6n se establece como principlo rector supremo la dignidad humana y 

sustento de los derechos humanos, fundamento de su proteccion y senala que toda 

actividad publica estara guiada p~r el respeto y garantra de los derechos humanos, 

es decir, las bases para la construcci6n de la igualdad sustantiva, que garantizara 

el disfrute y ejercicio de los derechos humanos de todas las personas, sin dislincion 

alguna por cualquiera de las condiciones que conforman la diversidad humana. 
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La Carta de Derechos representa lIevar al maximo nlvel normativo local, el 

reconocimlento de los derechos humanos y sus principlos, ya contemplados en 

la Constitucion PoHtica de los Estados Unidos Mexico (CPEUM), y tratados 

internacionales que Mexico ha firmado; de igual forma, ampJfa sus alcances al 

incorporar el reconocimlento de grupos de poblaci6n que han sido hist6ricamente 

invlsibilizadas como 10 son personas afrodescendientes y las minorlas religiosas, y 

amplia el catalogo de derechos reconocido par la Constituci6n Federal, hacienda 

vislbles y sustanclales los derechos a la memoria hist6rlca, a la muerte digna, al 

desarrollo cientifico, al tiempo Iibre, al espacio publico, a la protecci6n a los 

animales, entre otres, para que pod amos gozar de nuestro derecho a la Ciudad; a 

una ciudad una ciudad garanlista, incluyente, educadora, solidaria, habitable, 

productiva. 

Esta ampllacion de derechos, si bien fue cuestionada mediante acciones de 

inconstitucionalidad, fue validada par la Suprema Corte de Justicia de la Nacion 

(SCJN) quien resolvio que la ampliaci6n de derechos fundamentales realizada par 

la Asamblea Conslituyente en la Carta de Derechos de la Ciudad es la 

materializacion del principia de pregresividad de los derechos humanos previsto par 

el articulo 10 de la Constitucion Federal1.1 

Dtro avance sustantivo 10 representa el contemplar no solo el marco jurldico

normativo, sino el ambito de la poJftica publica, con la creaci6n de sistemas, 

instituciones y mecanismos can los que se garantizara el cumplimiento y avance 

de los derechos a traves de la definicion de polilicas publicas, con la participacion 

ciudadana, para que las acciones prioritarias y cotidianas de las autoridades de la 

1 https:/fwww.scjn.gob.mxlsites/defauIUfllesiproyectos_resolucIOn_scjnldocumento/2018-
08/Acci%C3%B3n%20de%20Inconstitucionalldad%2015.20 17%20y%20sus%20acumuladas%20D 
EFINITIVA.pdf 
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Ciudad, sean planificadas y se trasformen en metas medibles y exigibles, que seran 

evaluadas a fin de lograr la efectividad y disfrute de los derechos reconocidos en la 

Constituci6n. 

Debemos entonces avanzar en el diseno normativo y de politi cas publicas 

contenido en la Carta de Derechos, para dar la mas amplia proteccian a las 

personas a traves del reconocimiento y garantra de sus derechos humanos, por ello 

si bien la Constitucian reconoce y nombra los derechos humanos de quienes 

vivimos y transitamos en la Ciudad, debemos contar con una ley sustantiva de la 

Carta de Derechos que materlalice sus avances y establezca las bases para la 

progresividad, exigibilidad y justiciabilidad de los derechos humanos . 

Se trata de hacer realidad los derechos humanos contemplados en la Constituci6n 

Polltica de la Ciudad de Mexico, que entra en vigor el 17 de septlembre de 2018 y 

cuyo articulo 3 numeral 1 a la letra senala: 

"1. La dignidad humana es principio rector supremo y sustento de los 

derechos humanos. Se reconoce a toda persona la Iibertad y la igualdad de 

derechos. La proteccl6n de los derechos humanos es el fundamento de 

esta Constltucl6n y toda actlvldad publica estars gulada par el respeto 

y garantia a estos·. 

Es decir, la Constituci6n Polltica de la Ciudad de Mexico establece de manera 

indubitable que los derechos humanos son el fundamento de aquella y tambien de 

toda la actividad pUblica. Por 10 que reviste especiallmportancia 10 que con relaci6n 

a los derechos humanos se preve en la misma Constitucian Polltica de la Ciudad de 

Mexico. 
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EI Titulo Segundo Carta de Derechos de la Constituci6n Politica de la Ciudad de 

Mexico contempla, como su nombre 10 indica, 10 relativo a los derechos humanos 

aplicables en esta urbe, para 10 que se divide en un par de caprtulos. 

EI Capitulo I De las Normas y GaranUas de los Derechos Humanos consta de dos 

articulos que se ocupan de los principios generales aplicables en la materia, entre 

los que se encuentran los relativos a: su ejerclclo individual y colectivo; obligaciones 

de las autoridades; control de constitucionalidad a cargo de las autoridades 

jurisdiccionales; los principios de universalldad, interdependencia, indivisibilidad, 

complementariedad, integralidad, progresividad y no regresividad; las 

caracteristicas de los derechos humanos como que son inalienables, 

imprescriptibles, irrenunciables, irrevocables y exigibles; el principio pro persona; 

las perspectivas transversables aplicables; la obligaci6n de adoptar medidas de 

nivelaci6n, inclusi6n y acciones afirmativas; la prohlbici6n de todo tipo de 

discriminaci6n; la existencia de vias administrativas y judiciales para la exigibllidad 

y justiciabilldad de los derechos humanos; la existencia de un Sistema de 

Indicadores y de un Sistema Integral, ambos de derechos humanos; el derecho a la 

repaci6n integral por vlolaciones a los derechos humanos; entre otros. 

EI Capitulo II De los Derechos Humanos abarca de los articulos 6 a 14 de la 

Constitucl6n Politica de la Ciudad de Mexico y, como su nombre 10 indica, contiene 

ellistado de los derechos humanos que se reconocen en esta Ciudad. Se trata de 

55 diferentes derechos humanos reconocidos en nuestra Carta Magna, agrupados 

de conforrnldad con el cuadro que sigue: 
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Son 55 derechos humanos respecto de los cuales la misma Constltuci6n Polltica de 

la Ciudad de Mexico contempla la existencia de una ley constitucional de la materia, 

al seiialarse en su artrculo octavo transitorio 10 que sigue: 

"La ley constltuclonal en materia de derechos humanos y sus garantfas 

desarrol/ara los derechos humanos, princlplos y mecanlsmos de 

exigibllldad reeonoeidos par esta Constituei6n. Esta ley debera entrar en 

vigor el1 de (ebrero de 2019." 

Esto es, el precepto referido obllga a que el 1 de febrero de 2019 entre en vigor una 

Ley Constitucional en materia de Derechos Humanos y sus Garantfas, con el objeto 
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de desarrollar el contenido de dichos derechos, los prlncipios aplicables a los 

mismos y los mecanlsmos para hacerlos exiglbles. 

La Comisl6n de Derechos Humanos del Distrito Federal en pleno ejercicio de la 

facultad que Ie otorga el articulo 30 numeral 1 inciso f) de la Constitucl6n PoJltica de 

la Ciudad de Mexico, para presentar iniciativas de ley en las materias de su 

competencia ante el Congreso de la Ciudad de Mexico, formula la presente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY 

CONSTITUCIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y SUS GARANTIAS DE LA 

CIUDAD DE MEXICO. 

Es la primera iniciativa de ley presentada por un organismo constitucional aut6nomo 

de la Ciudad de Mexico. Se trata de un proyecto elaborado, anaJizado, discutido y 

consensuando con las organizaciones de la sociedad civil en materia de derechos 

humanos que se enlistan al final del documento. Su obJeto a grandes rasgos es 

desarrollar el contenldo de los derechos humanos y sus garantfas reconocidos en 

la Constitucl6n Polltlca de la Ciudad de Mexico, establecer los princlpios apJicables 

a dichos derechos, regular el Sistema de Indicadores en materia de derechos 

humanos y seiialar los mecanismos para su exigibiJidad y justiciabllldad. Todo esto 

acorde con los mas altos estandares internacionales. 

La Comisi6n de Derechos Humanos del Distrito Federal refrenda asl su com prom Iso 

con la defensa y protecci6n de los derechos humanos de quienes habitan y transitan 

la Ciudad de Mexico, como organismo constitucional aut6nomo encargado 

precisamente de la protecci6n, defensa, vigilancia, promoci6n, estudio, educaci6n y 

difusi6n de los derechos humanos. 

EI proyecto que se pone a consideraci6n del Congreso de la Ciudad de Mexico se 

integra por 132 artfculos divididos en seis tftulos, de conformidad con 10 siguiente: 
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• Titulo Primero Disposiciones Generales: contiene el objeto y objetivos de la 

ley; el glosario; las normas que constituyen el marco jurldico de protecci6n 

de derechos humanos; y las obligaciones de las autoridades en materia de 

derechos humanos. 

• Titulo Segundo Del Contenldo de los Derechos y Mecanismos de Exigibilidad 

y Justiciabilidad: contiene las disposiclones comunes, los principios recto res 

y caracterlsticas de los derechos humanos; los conceptos de exigibilidad 

jurldlca y justiciabilidad; los requisitos y supuestos para la interposici6n de la 

acci6n de protecci6n efectiva de derechos; la obligaci6n de las dependencias 

y entidades de contar con un area de derechos humanos; las bases para la 

presentaci6n del recurso de queja como mecanisme de exiglbilidad de los 

derechos humanos; asi como el desarrollo del contenido de los derechos 

humanos reconocidos en la Constitucl6n Politica de la Ciudad de Mexico en 

los siguientes apartados: De la Ciudad de Libertades y Derechos, De la 

Ciudad Democratica, De la Ciudad Educadora y del Conocimlento, De la 

Cludad Solidarla, De la Cludad Productiva, De la Ciudad Incluyente, Del 

Derecho a la Cludad, De la Ciudad Habitable y De la Ciudad Segura; por 

ultimo contiene un apartado con las medidas para la reparaci6n integral. 

• Titulo Tercero Obligaciones en Materia de Derechos: contiene las 

obllgaciones de las autoridades locales para el cumplimiento de los objetivos 

de la ley; y la corresponsabllidad de las personas y los particulares en materia 

de derechos humanos. 

• Titulo Cuarto Enfoque de Derechos Humanos: contlene los lineamientos para 

la implementaci6n del enfoque de derechos humanos; las perspectivas 

transversales; los niveles esenciales de los derechos; las medidas de 
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nivelaci6n e inclusi6n y acciones afirmativas; poHticas pUblicas; el Sistema 

de Indicadores de Derechos Humanos; y recursos econ6micos en materia de 

derechos humanos. 

• Titulo Quinto Sistemas de Derechos Humanos: contiene la relacl6n de todos 

los sistemas con los que cuenta la Ciudad para el cumplimlento de los 

derechos; y la definici6n, integraci6n y facultades del Sistema Integral de 

Derechos Humanos. 

• Tftulo Sexto Cultura de Derechos Humanos: contiene la finalldad de la 

enseiianza en materia de derechos humanos; las obligaclones de los 

poderes publicos para formular el programa de educaci6n en derechos 

humanos, asf como la obllgaci6n de garantizar la existencia de espacios 

adecuados para el acceso a la educaci6n de dicha materia. 

Por 10 antes expuesto y fundado, someto a consideraci6n del Honorable Congreso 

de la Ciudad de Mexico la presente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY 

CONSTITUCIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y SUS GARANT/AS DE LA 

CIUDAD DE MexiCO 

UNICO. Se expide la LEY CONSTITUCIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y SUS 

GARANT/AS DE LA CIUDAD DE MEXICO, para quedar como sigue: 

LEY CONSTITUCIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y SUS GARANT/AS DE 

LA CIUDAD DE MexiCO 

T/TULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 
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Articulo 1. La presente ley constitucional es de observancia general en la Ciudad 

de Mexico y sus disposiciones son de orden publico e interes social. Tiene por objeto 

desarrollar la normatividad relativa a los derechos humanos y sus garantlas, as! 

como los principios y mecanismos de exlgibilidad y justiclabilidad reconocidos por 

la Constituci6n Polftica de la Ciudad de Mexico. 

Articulo 2. Para los efeclos de esta ley se entendera por: 

I. Ajusles razonables: las modificaciones y adaplaciones necesarias y 

adecuadas que no impongan una carga desproporcionada 0 indebida, 

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

con discapacidad el goce y ejercicio, en Igualdad de condiciones con las 

demas, de lodos los derechos humanos y libertades fundamentales; 

II. Autoridad: loda persona servidora publica que desempene un empleo, cargo 

o comisi6n en la Ciudad de Mexico; 

III. Cabildo: EI Cabildo de la Ciudad de Mexico; 

IV. Congreso: EI Congreso de la Ciudad de Mexico; 

V. Comisi6n: La Comisi6n de Derechos Humanos de la Ciudad de Mexico; 

VI. Comite: EI Comite Coordinador del Sislema de Derechos Humanos; 

VII. Consejo: EI Consejo de Evaluaci6n de la Ciudad de Mexico; 

VIII. Constitucl6n Federal: Constituci6n Polftica de los Eslados Unldos Mexlcanos; 

IX. Constituci6n Local: Constiluci6n Polflica de la Ciudad de Mexico; 
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X. Derechos humanos: los reconocidos por la Constituci6n Polltica de la Ciudad 

de Mexico; 

XI. Diagn6sticos: los diagn6sticos en materia de derechos humanos de la Ciudad 

de Mexico; 

XII. Discriminaci6n: cualquier distinci6n, no objetiva, racional ni proporcional, que 

tenga por objeto 0 resultado la negaci6n, exclusi6n, distinci6n, menoscabo, 

impedimento 0 restricci6n de los derechos de las personas, grupos y 

comunidades, motivada por origen atnico 0 naclonal, apariencia flsica, color 

de piel, lengua, genero, edad, discapacidades, condici6n social, situaci6n 

migratoria, condiciones de salud, embarazo, rellgi6n, opiniones, preferencia 

sexual, orientaci6n sexual, identidad de genero, expresi6n de genero, 

caracterlstlcas sexuales, estado civil 0 cualquler otra condlci6n humana. 

Tambien se conslderara discriminaci6n la negacl6n de ajustes razonables, la 

misoginia, cualquier manifestaci6n de xenofobia, antisemitismo, Islamofobia, 

discriminacl6n racial y otras formas conexas de Intolerancia; 

XIII. Diseiio universal: el diseiio de productos, entornos, programas y servicios 

que puedan utilizar todas las personas, en la mayor medida posible, sin 

necesidad de adaptaci6n nl diseiio especlalizado. EI diseiio universal no 

excluira las ayudas tecnicas para grupos particulares de personas con 

discapacidad, cuando se necesiten; 

XIV. Evaluaci6n Interna: analisis de los resultados de la implementaci6n, con 

relaci6n a la relevancia, eficiencia, efectividad, Impactos y sostenibilidad, de 

las acciones, medidas, programas y pollticas publicas para el cumplimiento 

de los derechos humanos, con la finalidad de evitar su regresividad y 

garantizar su progresividad; 
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xv. Grupos y mesas de trabajo: los mecanismos de participaci6n y consulta del 

Sistema Integral de Derechos Humanos; 

XVI. Igualdad sustantiva: es el acceso al mismo trato y oportunidades de las 

mujeres y hombres, para el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos 

humanos y las libertades fundamentales; 

XVII. Implementaci6n: es la puesta en marcha de acciones, actividades 

institucionales, diagn6sticos, objetivos, estrategias, metas, medldas y Ifneas 

de acci6n de los planes, programas y pollticas publicas generadas para la 

plena realizaci6n y progresividad de los derechos consagrados en la 

Constituci6n; 

XVIII. Indicadores: el Sistema de Indicadores de Derechos Humanos; 

XIX. Instancia Ejecutora: el6rgano colegiado responsable del diseno, seguimlento 

y evaluaci6n Interna del Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de 

Mexico y de las resoluciones y observaciones realizadas por el Comite del 

Sistema Integral de Derechos Humanos; 

xx. Instituto: el Instltuto de Planeaci6n Democratica y Prospectiva de la Ciudad 

de Mexico; 

XXI. Ley: Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantlas de la Ciudad 

de Mexico; 

XXII. Ley Reglamentaria: Ley que regula al Sistema de Derechos Humanos; 

XXIII. Mecanismos de exigibilidad: son aqueUas garantlas y procedimientos que 

pueden actlvar las personas para reclamar el cumplimiento de las 
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obllgaciones de las autoridades publicas encaminadas a la satisfacci6n y 

garantfa del contenido esencial de los derechos. 

XXIV. Mecanismos de justiciabllidad: son aquellos procedimientos que las 

personas, a trtulo individual 0 colectivo, pueden iniciar para reclamar el 

cumplimiento 0 la violaci6n de un derecho ante las autoridades 

jurisdiccionales; 

XXV. Medidas de inclusi6n: disposiciones, de caracter preventivo 0 correctivo, 

cuyo objeto es eliminar actitudes y mecanismos de exclusi6n 0 

dlferenciaciones desventajosas para que todas las personas gocen yejerzan 

sus derechos en igualdad de trato; 

XXVI. Paridad de genero: entendlda como la participaci6n equiJibrada de mujeres y 

hombres en los espacios de decision publica; 

XXVII. Persona: persona humana; 

XXVIII. Programa: el Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de Mexico; 

XXIX. Sistema: el Sistema Integral de Derechos Humanos de la Ciudad de Mexico; 

XXX. Trato igualitario: toda distinci6n 0 preferencia que se adopte para favorecer 

el ejercicio de derechos de las personas que debido a la desigualdad 

estructural enfrentan discriminaci6n, exclusion, maltrato, abuso, viol en cia y 

constantes riesgos de vulneracion a sus derechos y libertades 

fundamentales; 

XXXI. Tribunal : el Tribunal Superior de Justicla de la Ciudad de Mexico; y 
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XXXII. Violencia obstetrica: Es un tipo de violencia de genero institucional en el 

ambito de la salud sexual y reproductiva, se expresa como una forma 

especlfica de violaci6n a los derechos humanos y reproductivos de las 

mujeres, incluyendo los derechos a la igualdad, a la informaci6n en 

reproducci6n elegida, no discriminaci6n, a la informaci6n, a la Integridad, a la 

salud y a la autonomla reproductiva. Se presenta al brindar servicios de salud 

publicos y privados, expresandose en una aproplaci6n del cuerpo de la mujer, 

de los procesos fisiol6gicos presentes durante el embarazo, el trabajo de 

parto, el periodo expulsivo del mismo, el alumbramiento de la placenta y la 

atenci6n del recilm nacido y del puerperio en la mujer. 

Articulo 3. Son objetivos de la presente ley: 

I. Desarrollar los derechos humanos, prlncipios, instancias y mecanismos de 

exiglbiJidad y justiciabiJidad reconocldos por la Constituci6n Polltica de la 

Cludad de Mexico para el ejercicio y goce individual y colectivo de los 

derechos humanos; 

II. Establecer las obligaciones de las autoridades locales para promover, 

respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, en el ambito de sus 

competencias; 

III. Asegurar la aplicaci6n de las obligaciones en materia de derechos humanos 

derivadas de la Constituci6n de la Ciudad de Mexico, la Constituci6n Polltica 

de los Estados Unidos Mexicanos y de los Instrumentos Internacionales de 

los que el Estado mexicano es parte; 

IV. Orientar a las autoridades para la adopci6n de las medidas legislativas, 

administrativas, judiciales, econ6micas y las que sean necesarias para lograr 
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progresivamente la plena efectividad de los derechos humanos en la Ciudad 

de Mexico; 

V. Asegurar que los beneficios derivados de esta ley sean aplicables a todas las 

personas, grupos y colectivos sociales que habiten 0 transiten en la Cludad 

de Mexico; 

VI. Garantizar la prestaci6n de bienes, tramites, servicios e infraestructura 

publlcos con el enfoque del derecho a la buena administraci6n; 

VII. Reducir las brechas de desigualdad para favorecer el desarrollo integral de 

todas las personas en la Cludad; 

VIII. Promover entre la poblaci6n el conocimiento de los derechos humanos, asf 

como las vfas de exigibilidad de los mlsmos; 

IX. Fomentar la pedagog fa cfvica de los derechos humanos entendida como el 

proceso global de la sociedad a traves del cual las personas y los grupos 

soclales aprenden a desarrollar conscientemente, en el interior de la 

comunidad nacional e intemacional y en beneficio de elias, la totalidad de sus 

capacidades, actitudes y conocimientos para conseguir el pie no ejercicio de 

los derechos humanos y la mejora de la sociedad; 

X. Promover entre la sociedad la cultura de la corresponsabilidad de los 

derechos humanos; 

XI. Contribuir al empoderamiento de las personas para el ejercicio de sus 

derechos humanos; 
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XII. Establecer las vias judlciales y administrativas para la restitucl6n, 

indemnizaci6n, rehabilitaci6n, satisfacci6n y garantras de no repetici6n per 

violaciones a los derechos humanos, en sus dimensiones individual, 

colectiva, material, moral y simb6lica; y 

XIII. Distribuir competencias en materia de derechos conforme al principio de 

subsidiariedad, para favorecer la soluci6n de controversias por la autorldad 

mas pr6xima a la ciudadanla en los casos que sea posible. 

Articulo 4. Las normas de derechos humanos contenidas en la Constituci6n Politica 

de los Estados Unidos Mexicanos, en la Constituci6n PoHtica de la Ciudad de 

Mexico, en los Instrumentos Intemacionales de los que el Estado mexicano es parte, 

en las leyes federales y locales constituyen el marco jurldlco de protecci6n conforme 

al cuallas autoridades de la Ciudad aplicaran e interpretaran las normas y sus actos, 

de acuerdo con el articulo 4 de la Constituci6n de la entidad. 

En la Ciudad de Mexico las normas de derechos humanos referidas en el parrafo 

anterior tienen la misma jerarqula, para su apllcaci6n e Interpretaci6n prevaleceran 

aquelJas que confreran una mayor protecci6n a las personas en el goce y ejerciclo 

de sus derechos. 

Las resoluciones y sentencias emltidas p~r los 6rganos y tribunales Internacionales 

de derechos humanos cuya competencia haya sido reconocida por el Estado 

mexicano, gozaran de fuerza obligatoria. Los entes publicos centralizados, 

descentrallzados y aut6nomos las cumpliran dentro de sus respectivas 

competenclas. 

Articulo 5. Todas las autoridades, en el ambito de sus competencias, estan 

obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos e 
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interpretarcfm el orden jurldico conforme a los derechos reconocidos par la 

Constituci6n local, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protecci6n mas 

amplia. Asimismo, tienen la obligaci6n de promover una cultura de paz, por 10 que 

la normatividad y decisiones de los 6rganos de gobierno privilegiaran mecanismos 

para la mediaci6n y soluci6n pacifica de confllctos. 

TITULO SEGUNDO 

DEL CONTENIDO DE LOS DERECHOS Y 

MECANISMOS DE EXIGIBILIDAD Y JUSTICIABILIDAD 

Capitulo I. Disposiclones comunes 

ArtIculo 6. En terminos de la Constituci6n Politics de la Ciudad de Mexico, la 

dignidad humana es principio rector supremo y sustento de los derechos humanos. 

Toda persona es un fin en sl misma. Nadie puede ser utillzado como instrumento 

de individuos, autoridades 0 corporaciones. 

La Cludad de Mexico garantiza la igualdad sustantlva entre todas las personas sin 

distlnci6n por cualquiera de las condiciones de diversidad humana. Las autoridades 

adoptaran medidas de nivelaci6n, inclusi6n y acci6n afirmatlva. 

ArtIculo 7. Son principios rectores de los derechos humanos: 

I. Unlversalidad: los derechos humanos protegen a todas las personas por 

igual, sin dlstinci6n de cualquier condici6n de la diversidad humana; 

II. Interdependencia: los derechos humanos estan relacionados entre sl. EI 

goce de un derecho particular depende necesariamente de que se respeten 

y protejan los de mas derechos; 
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"I. Indivislbilidad: los derechos humanos son en sr mismos infragmentables, su 

cumplimiento implica la garantra y ejercicio efectivo de todos y cada uno de 

e"os; 

IV. Complementariedad: los derechos reconocidos en los diversos cuerpos 

jurrdicos internacionales, nacionales y locales no se excluyen entre sr, se 

perfeccionan en su coexistencia; 

V. Integralidad: los derechos humanos constituyan una unidad, por 10 cual no 

deben ser jerarquizados ni relegados unos de otros; 

VI. Progresividad: todas las autoridades, en el ambito de sus competenclas, 

deberan incrementar gradualmente la garantra de los derechos, hasta el 

maximo de sus poslbilidades, especial mente en materia de aSignaciones de 

recursos destinados a su cumplimiento, y 

VII. No regresividad: las autoridades se abstendran de adoptar medidas que 

disminuyan el nivel de protecci6n de los derechos reconocidos por el orden 

jurrdico. 

Articulo 8. Son caracterrsticas de los derechos humanos: 

I. Inalienables: no se pueden enajenar ni transferir de una persona a otra; 

II. Imprescriptibles: su vigencia no depende del transcurso del tiampo; 

III . Irranunciables: nadie puede desistir a la protecci6n de sus derechos por 

propia voluntad; 

IV. Irrevocables: no pueden ser abolidos por mandato legal, y 
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V. Exigibles: deben existir los mecanismos institucionales para hacer efectiva 

su validez. 

Articulo 9. En materia de polfticas publicas para la progresividad de los derechos, 

atendiendolos aun en contextos de Iimitaciones graves de recursos, se optara por 

programas especlficos y econ6micos que permitan salvaguardar los niveles 

esenciales de los derechos. Todas las autoridades deberan incorporar los ajustes 

razonables y el diseno universal en sus polfticas y programas; atenderan los 

estandares internacionales y los controles de convenclonalidad en materia de 

derechos humanos. Para ello, deberan coordlnarse con ellnstituto de Planeacl6n y 

con el Sistema Integral de Derechos Humanos. 

Articulo 10. Los derechos seran justiciables y exiglbles ante las autoridades 

jurisdiccionales y no jurlsdiccionales, de conformldad con los mecanismos previstos 

en esta ley y las demas leyes en materia de derechos humanos. 

La exigibllldad jurldica consiste en la defensa individual 0 colectiva de los derechos 

humanos viol ados ante las instancias administrativas competentes. 

La justiciabiJidad conslste en una via de acci6n legal que les permite a sus titulares 

recJamar 0 exigir el cumplimiento de obligaciones en materia de derechos humanos 

ante las instancias jurisdiccionales. 

La Comisl6n de Derechos Humanos, por sl 0 con la concurrencia del Instituto de 

Defensorla Publica, brlndara acompanamiento y asesorla jurldica a las personas en 

materia de exigibilidad y justiciabilldad. 

Articulo 11. En la Ciudad de Mexico los derechos se ejercen a titulo individual y 

colectivo. Para el ejerciclo de un derecho a titulo colectivo, las autoridades deberan: 
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I. Respetar, proteger y garantizar el ejerclcio de las libertades de expresl6n, 

reunl6n y asociaci6n, asi como los derechos a la informaci6n y a la defensa 

de derechos humanos; 

II. Proteger el derecho de reuni6n, manlfestaci6n y protesta social, y establecer 

protocolos en la materia con forme a los mas altos estandares 

intemacionales; 

III. Garantizar el acceso para la interposici6n de acciones administrativas 0 

jurisdiccionales para la defensa de los derechos, en los terminos establecldos 

en la Constituci6n local y con el minimo de formalidades; 

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

mecanlsmos de democracia directa y particlpativa, asi como a las acclones 

judiciales reconocidas en la Constituci6n local y las leyes; y 

V. Disefiar lineamientos para la realizaci6n de consultas a pueblos y barrios 

originarios y comunidades indigenas residentes en la Ciudad de Mexico y 

difundlr su existencia y aplicaci6n a la poblaci6n destinataria, en especial 

respecto a las medidas legislativas 0 administrativas susceptibles de 

afectarfes directamente. 

Articulo 12. De conformidad con el articulo 36, apartado B, numeral 3 de la 

Constltuci6n local, la acci6n de protecci6n efectiva de derechos es el mecanlsmo 

por medio del cual los jueces de tutela conocen y resuelven de las posibles 

violaciones a los derechos humanos reconocidos en la misma. 

Esta acci6n se Interpondra ante las y los jueces de tutela de derechos humanos, 

sus requisltos y procedimiento de sustanciaci6n de la acci6n de protecci6n efectiva 
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de derechos, seran los establecidos en los artlculos 66 a 77 de la Ley Organica del 

Poder Judicial de la Ciudad de Mexico. 

Las reclamaciones de tutela se interpondran en cualquier momento, sin mayores 

formalidades y a traves de solicitud oral 0 escrita y en todos los casos aplicara la 

suplencia en la deficiencia de la queja. En todo caso, correspondera a las 

autoridades acreditar que no existi6 la violacl6n a derechos humanos. 

Articulo 13. De manera adicional a 10 prevlsto en el articulo 66 de la Ley Organlca 

del Poder Judicial de la Ciudad de Mexico, toda persona, grupo 0 comunidad podra 

interponer a titulo colectivo la acci6n de protecci6n efectiva de derechos, en los 

siguientes supuestos: 

I. Por parte de una colectividad indetermlnada para reclamar la reparaci6n del 

dana a la misma, consistente en la restituci6n de las cosas al estado que 

guardaban antes de la afectaci6n 0 cumplimiento sustituto de acuerdo a la 

afectaci6n de los derechos 0 intereses de la colectividad, sin que 

necesariamente exista vinculo jurldlco alguno entre dicha colectividad y el 

demandado; 

II. Por parte de una colectivldad determlnada 0 determinable, con base en 

circunstancias comunes y con el objeto de redamar judlcialmente del 

demand ado, la reparaci6n del dana causa do consistente en la realizaci6n de 

una 0 mas acclones 0 abstenerse de realizarlas, asl como cubrir los danos 

en forma individual a los miembros del grupo, slempre y cuando exista un 

vinculo jurldico comun existente por mandato de ley entre la colectividad yel 

demandado; y 
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III. Por parte de individuos agrupados con base en circunstancias comunes, 

cuyo objeto es reclamar judicial mente de un tercero el cumplimiento forzoso 

de un contrato 0 su rescisian, con sus consecuencias yefectos de acuerdo 

a ia iegislacian aplicable. 

Seran aplicables, en 10 que no se oponga al presente articulo, los requisitos y 

procedimiento de sustanciacian de la accian de proteccian efectiva de derechos 

establecidos en los artlculos 66 a 77 de la Ley Organica del Poder Judicial de la 

Ciudad de Mexico. 

Articulo 14. Todas las dependencias y entidades publicas contaran con un area de 

derechos humanos, la cual tendril las siguientes atribuciones: 

I. Orientar en materia de derechos humanos; 

II. Atender las quejas directas que se presenten en dicha area p~r presuntas 

violaciones a derechos humanos p~r parte de personas servidoras publicas 

adscritas a la dependencia correspondiente; 

III. Realizar sus tunciones en coordinacian y colaboracian permanente con el 

Instituto y el Sistema; 

IV. Dar cumplimiento y seguimiento a las promociones y recomendaciones que 

emitan ios diversos organismos encargados de ia proteccian de los derechos 

humanos; y 

V. Promover, difundir y capacitar a las personas servidoras publicas adscritas 

de a la dependencia de que se trate, a fin de fomentar la cultura de derechos 

humanos en la institucian. 
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Articulo 15. Tadas las personas podran presentar un recurso de queja para la 

exlgibilidad de los derechos humanos, que sera dlrecto, accesible, no oneroso, 

eficaz y eficiente, ante la misma autoridad que, par acci6n u amisi6n, viole, en 

perjuicio de las personas, grupos 0 comunidades, los derechos humanos 

reconocidos en la Constituci6n local. 

EI recurso de queja para la exigibilidad de los derechos humanos se sujetara a las 

bases siguientes: 

I. Se presentara ante la autorldad presuntamente responsable, sin mayores 

formalidades y en forma oral 0 escrita; 

II. Habra suplencia de fa queja; 

II I. Se pod ran dictar medidas cautelares y de apremlo; y 

IV. Las resoluciones se emitiran en un plazo maximo de diez dfas naturales y 

seran de inmediato cumplimiento. 

Articulo 16. EI Instituto de Defensorla Publica sera el 6rgano aut6nomo 

responsable de prestar servicios gratuitos de defensa de las personas en asuntos 

del fuero local, de garantizar el derecho a la defensa en materia penal y el patrocinio 

legal durante la ejecuci6n penal. Asimismo, interpondra denunclas ante las 

autoridades respectlvas por la violaci6n de derechos humanos. 

Articulo 17. EI Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Mexico, como 

mecanismo jurisdlccional de justlciabilidad, es el responsable de proteger y 

salvaguardar los derechos humanos y sus garant/as reconocidos por la Constituci6n 

y por los tratados internacionales. 
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Articulo 18. La Comisi6n de Atenci6n a Victimas de la Ciudad de Mexico sera la 

encargada de desarrollar mecanismos de coordinaci6n entre dependencias, 

instituciones publicas y privadas locales, y el Sistema de Atenci6n Integral a 

Victimas de la Ciudad de Mexico, con el objetivo de garantizar el acceso efectivo de 

las victimas a los derechos, mecanismos, procedimientos y servicios que establece 

esta ley y demas normas aplicables. Oebera atender a las victimas del defito y de 

violaciones a derechos humanos de la Ciudad de Mexico, en especial el materia del 

derecho a la asistencia, proteccl6n, atenci6n, verdad, justicia, reparaci6n integral, 

debida diligencia y todos los demas derechos consagrados en la Constituci6n local. 

Capitulo II. De la Cludad de Ifbertades y derechos 

Articulo 19. La autodeterminaci6n personal es el derecho de toda persona a elegir 

en forma IIbre y aut6noma su proyecto de vida, a ser como quiere ser y a decidir 

sobre su propio cuerpo, sin coacci6n ni controles injustificados 0 arbitrarios, con el 

fin de cumplir las metas u objetivos que voluntariamente se ha fijado. 

Las autoridades de la Ciudad de Mexico estan obligadas a proteger y a hacer 

respetar, por todos los medios posibles, los derechos a la autodeterminaci6n y al 

libre desarrollo de la personafidad siempre y cuando esto no impllquen ocasionarse 

un dano a si mismas, garantizando por todos los medios a su alcance la realizaci6n 

de las metas de cada persona, fijadas aut6nomamente y en 10 individual, de acuerdo 

con su temperamento y caracter, con la Iimitaci6n de los derechos de las demas 

personas, de su propia integridad y del orden publico. 

Articulo 20. EI derecho a la vida digna comprende lIevar una existencia libre del 

temor, asi como los derechos a la alimentaci6n, salud, educaci6n, vivlenda, trabajo, 

movilidad, seguridad, a un medio ambiente sana y los de mas necesarios para que 

las personas ejerzan plena mente sus capacidades como seres humanos. 
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La muerte digna se traduce en la capacidad de ejercicio de las personas para 

expresar su decision de ser sometidas 0 no, a medios, tratamientos 0 

procedimientos medicos que pretendan prolongar su vida cuando se encuentren en 

etapa terminal y por razones medicas sea imposible mantenerlas de manera natural, 

protegiendo en todo momenta la dlgnidad de la persona. EI Gobierno de la eiudad 

de Mexico, par conducto de las autoridades respansables, velara par el respeto de 

la voluntad anticipada en terminos de 10 que se establezca en la ley de la materia. 

Articulo 21. EI derecho a la integridad personal implica la proteccion contra 

cualquier tlpo de violencia ffsica, psicol6gica y sexual, la privacion arbitraria de la 

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

forzadas, los crfmenes de odio, los feminicidios, la tortura, las penas y tratos crueles, 

inhumanos y degradantes. Toda persona privada de su libertad sera tratada 

humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. 

Las autoridades garantizaran a las personas vfctimas de algun tipo de violencia una 

proteccion inmediata y efectiva, proporcionando, entre otros, alojamiento y 

alimentacion adecuada en condiciones de seguridad, dignidad e higiene, cuando se 

encuentren en situacion de vulnerabilidad, de amenaza, 0 en situacion de 

desplazamlento forzado interno, asf como el acceso a procedimientos expedltos y 

accesibles de procuracion y administracion de justicia, de conformidad con 10 

previsto en las leyes de la materia. 

Articulo 22. EI derecho a la identldad consiste en el reconocimiento jurfdico y social 

de toda persona como sujeto de derechos, responsabilidades, de su pertenencia a 

una nacion, un territorio, una sociedad y una familia. Es una condicion necesaria 

para preservar, tanto la dignidad individual, como colectiva de las personas. 
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Toda persona, grupo 0 comunidad tienen, segun corresponda, derecho al nombre y 

a los apellidos, a su propia imagen y reputaci6n, asi como al reconocimiento de su 

identidad y personalidad juridica. 

EI registro de las personas se realizara de manera inmediata a su nacimiento. EI 

orden de los apellidos sera el que acuerden los progenitores. Esta prohibido el uso 

de nombres peyorativos. EI Gobierno de la Ciudad de Mexico, por conducto del 

Registro Civil, expedira gratuitamente la primera copia certificada del acta de 

registro de nacimiento. 

Articulo 23. Para garantizar el derecho al servicio notarial ya la inscripci6n registral 

de bienes y actos juridicos de forma accesible y asequible, el Gobierno de la Ciudad 

de Mexico regulara los aranceles y honorarios notariales para garantizar dicha 

accesibilidad y asequibilidad. De igual manera, contara con programas 

permanentes de reducci6n de impuestos, derechos, aranceles y honorarios 

notariales. Estos programas tendran como objeto garantizar el derecho a la 

seguridad juridica, en particular entre los grupos mas vulnerables. 

Articulo 24. Las familias son sujetos de derechos. Todas las estructuras, 

manifestaciones y formas de comunidad familiar son reconocidas y protegidas en 

igualdad de derechos. Toda persona tiene derecho a fundar una familia y a la 

convivencia familiar, asi como a no ser separado arbitrariamente de esta, salvo 

riesgo 0 peligro grave. 

La Ciudad reconoce el aporte que realizan las familias a la construcci6n y al 

bienestar de los seres humanos. Su contribuci6n al cuidado y atenci6n de las y los 

diversos integrantes del grupo; a la crianza y desarrollo de los nin~s, ninas y 

adolescentes; a la formaci6n de sus identidades; a su desarrollo socioafectivo y 
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psicoemocional; a apoyar los procesos de sociallzacion y vida en democracia; a la 

transmisi6n de saberes para la vida y de valores culturales, eticos y sociales. 

Las poHlicas publicas en favor de las famillas debe ran contemplar la garantia de un 

ingreso suficiente para cubrir las necesidades basi cas de todos los integrantes de 

la familia y apoyo en sus labores de cuidado. 

Para proteger los derechos de las personas integrantes de las familias, garantizar 

su desarrollo y que estes cubran sus requerimientos blologlcos, pSicoemocionales, 

de seguridad y educativo-culturales, las autoridades de la Ciudad promoveran la 

generacion de servicios publicos de calidad, suficientes y accesibles en la materia; 

fomentaran la oferla publica y privada de esos servicios; formalizaran y formaran a 

las personas que se dedican a esta actividad y desarrollarsn mecanismos de 

protecclon social para las mismas. 

Se otorgars atencion prioritaria a famllias de bajos recursos, a las encabezadas por 

mad res 0 padres solteros, a las que tengan como Integrantes a personas con 

discapacidad, personas mayores, personas en reclusion y familias de vlctimas. 

Articulo 25. Los derechos sexuales de las personas son los inherentes a la 

autonomla del propio cuerpo y su sexualidad, con Independencia de la 

reproduccion. Su ejercicio es esenclal para el goce de otros derechos y para el 

desarrollo de la sociedad. 

EI Gobiemo de la Cludad de Mexico, a traves de las autoridades correspondientes, 

debers: 

I. Atender de manera integralla salud sexual; 
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II. Impartir educaci6n integral en la sexualidad, de calidad y con absoluto 

respeto a la diversidad sexual; 

III. Promover en los distintos espacios publicos la informaci6n sobre los 

derechos sexuales basada en el conocimiento clentrfico, actualizado, veraz, 

completo, y laico; 

IV. Promover e implementar pollticas publicas y programas integrales tendientes 

ala educaci6n y capacitaci6n sobre salud sexual, con perspectiva de genero; 

V. Otorgar servlcios gratuitos de informaci6n, difusi6n y orientacl6n sobre la 

materia; 

VI. Respetar el ejercicio y disfrute pleno de la sexualldad; y 

VII. Respetar la privacidad e intimidad de las personas, y resguardar la 

confidencialidad de la informaci6n personal. 

La prestaci6n de servicios de educaci6n y salud sexual debe realizarse en 

condiciones de dlsponibilidad, acceslbllidad, aceptabilidad y calidad tomando en 

cuenta las necesldades especfficas de hombres y mujeres, adolescentes y j6venes, 

personas LGBTTTI, personas mayores y personas con discapacidad, prestando 

particular atenci6n a personas en situaci6n de pobreza. 

Articulo 26. Los derechos reproductlvos de las personas incluyen la educaci6n en 

salud reproductiva y acceso a metodos anticonceptlvos; prevenci6n del aborto 

inseguro y atencl6n integral en condiciones seguras y de calidad, frente a la 

interrupci6n voluntaria del embarazo; el acceso universal a tecnicas de fertilizaci6n 

aslstida; atenci6n prenatal adecuada, prevenci6n de causas de morbilidad y 

mortalidad materna; atenci6n obstetrica humanizada, calificada, institucional y de 
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calidad; asf como los cuidados perinatales integrales que consideren las 

necesidades de las mujeres, los nlnos, fas ninas y las familias. 

EI Gobiemo de la eiudad de Mexico garantlzara el derecho de las mujeres a la 

Interrupci6n legal del embarazo de conformidad con fa legislaci6n de la materia, asf 

como la asistencia medica efectiva y los servicios de safud para ejercer este 

derecho. 

Las autoridades adoptaran medidas para prevenir, investigar, sancionar y reparar la 

esterilizaci6n involuntaria 0 cualquier otro tipo de metodo anticonceptivo forzado, 

asf como la violencia obstetrica. 

EI Gobiemo de la eiudad de Mexlco, a traves de las instancias correspondientes, 

promovera el parto natural. Asimlsmo, vigilara que las mujeres reclban el mas alto 

nivel de cuidados en su salud, incfuyendo la atenci6n digna y respetuosa. No se 

podra negar por motive alguno la atenci6n medica a las mujeres gestantes. Tamblen 

Implementara una polltica publica de informaci6n y abatlmiento del embarazo entre 

adolescentes y de erradicaci6n del embarazo Infantil. 

Articulo 27. EI ejerciclo de la promoci6n y defensa de los derechos humanos y el 

periodismo, tanto a nivel individual como colectivo, son actividades de interes 

publico en fa eiudad de Mexico. Toda persona tiene derecho a: 

I. Procurar la protecci6n y reallzaci6n de los derechos humanos; 

II. Formar asociaciones y organizaciones de la sociedad civil para la defensa de 

los derechos humanos; 

III. Reunirse y manifestarse pacfficamente; 
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IV. Recabar, obtener, recibir y poseer informaci6n sobre los derechos humanos; 

V. Desarrollar y debatir ideas relativas a los derechos humanos y promover su 

aceptaci6n; 

VI. Presentar ante los poderes publicos y autoridades de la Ciudad de Mexico 

crrticas y propuestas para mejorar su funcionamiento y seiialar cualquier 

aspecto de su labor que pueda impedir la realizaci6n de los derechos 

humanos; 

VII. Denunciar las polfticas y acciones institucionales en relaci6n con los 

derechos humanos y a que se examinen dichas denuncias; 

VIII. Ofrecer y prestar asistencia adecuada para defender los derechos 

humanos; 

IX. Asistir a las audiencias, los procedimientos y los juicios publicos para 

formarse una opini6n sobre el cumplimiento de las normas en materia de 

derechos humanos; 

X. Ejercer legrtimamente la ocupaci6n 0 profesi6n de defensor de los derechos 

humanos; 

XI. Ejercer legrtimamente la ocupaci6n 0 profesi6n del periodismo; y 

XII. Ser protegido en su persona y en el desarrollo de sus actividades, 

frente a los riesgos y amenazas que puedan suscitarse por el ejercicio de su 

labor en favor de los derechos. 

EI Mecanismo de Protecci6n de Personas Defensoras de Derechos Humanos y 

Periodistas de la Ciudad de Mexico coordinara las medidas de protecci6n id6neas 
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para quienes en el ejercicio de la defensa de los derechos humanos y el periodismo, 

sean sujetos de agreslones a afectaclones a su seguridad psicofisica y patrimonio. 

Articulo 28. EI acceso a la justicla es el derecho de toda persona a ser aida 

publicamente, en condiciones de plena igualdad y can justicia par un tribunal 

independiente e imparcial, para la determinacion de sus derechos y obligaciones a 

para el examen de cualquier acusaci6n contra ella en materia penal. Este derecho 

incluye la protecci6n judicial efectiva y las garantras del deb ida proceso, de 

conformidad can 10 previsto en la Constituci6n Federal, la Constitucl6n local y las 

leyes en la materia. 

Toda persona que sea acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su 

inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a 10 establecido par la 

ley. 

Articulo 29. La libertad de creencias y de conciencia es un derecho de las personas 

que abarca la libertad de pensamiento sabre todas las cuestiones, las convicciones 

personales y el compromiso can la rellgi6n a las creenclas, ya se manlfiesten a trtulo 

individual a en comunidad can otras personas. 

Esta libertad incluye el derecho de manifestar la propia religi6n a las propias 

creencias, individual a colectivamente, tanto en publico como en privado, en las 

ceremonias, devociones a actos del culto respectivo, siempre que no constituyan un 

delito a falta penados par la ley. Los actos publicos en ejercicio de la libertad de 

rellgl6n no pod ran ser objeto de fines politicos, proselitismo a propaganda polftica. 

EI culto publico se celebrara ordinariamente en los templos, cuando de manera 

extraordinaria se celebre fuera de estos debera sujetarse a la ley de la materia. 

Aslmismo, la libertad de religi6n impllca el derecho a: 
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I. La libertad de adoptar la creencia religiosa que mas Ie agrade y profesar, en 

forma individual 0 colectiva, los actos de culto 0 ritos de su elecci6n; 

II. Libertad de asociarse 0 reunirse pacfficamente con fines religiosos; 

III. No ser objeto de medidas restrictivas, de discriminaci6n, coacci6n u hostilidad 

por motivo de sus creencias religiosas; 

IV. No ser obligado a prestar servicios personales ni a contribuir con dinero 0 en 

especie al sostenimiento de una asociaci6n, iglesia 0 cualquier otra agrupaci6n 

religiosa, ni a participar 0 contribuir de la misma manera en ritos, ceremonias, 

festividades, servicios 0 actos de culto religioso; y 

V. No ser objeto de inquisici6n judicial 0 administrativa por la manifestaci6n de 

ideas religiosas. 

Capitulo III. De la Ciudad Democratica 

Articulo 30. La buena administraci6n constituye un derecho fundamental de las 

personas y un principio de actuaci6n para los poderes publicos, que implica que las 

autoridades traten y resuelvan sus asuntos de manera imparcial y equitativa dentro 

de un plazo razonable, de conformidad con el debido proceso administrativo, a 

traves de mecanismos accesibles e incluyentes, asi como: 

a} Formular peticiones que deberan ser atendidas por las autoridades de forma 

comprensible y en breve termino; 

b} Audiencia previa a todo acto de autoridad que afecte sus derechos, salvo en 

las materias penal, fiscal, financiera, protecci6n civil y seguridad publica, en 

los supuestos que seiialen las leyes; 
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c) Tener acceso a la informaci6n publica y al expedlente que concierna de forma 

expedita y accesible, con respeto a la confidencialidad, reserva y la 

protecci6n de datos personales; 

d) Que las autoridades funden y motiven sus decisiones de acuerdo con las 

leyes, planes y programas correspondientes; y 

e) La reparaci6n de los dafios causados par la actuaci6n de las autoridades, de 

acuerdo con la ley en la materia. 

La buena adminlstraci6n publica debera centrarse en la persona, conforme a los 

principios de generalidad, uniformidad, transparencia, regularidad, continuidad, 

calldad y uso de tecnologlas de la informaci6n y la comunicaci6n. Para tales efectos, 

la administraci6n publica sera abierta, plural, dinamica, eficaz, eficiente y 

social mente sensible y se conducira bajo los principlos del gobierno ablerto. 

EI derecho a la buena administraci6n comprende que la prestaci6n de los servicios 

publlcos se realice en condiciones de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad, 

adaptabilidad, calidad y con la participaci6n ciudadana, a fin de garantizar el 

ejercicio de los derechos de las personas. EI combate a la corrupci6n y la 

profesionalizaci6n de las personas servidoras publicas son componentes de liste 

derecho. 

De conformidad con 10 que dispongan las leyes, las personas podran impugnar 

cualquier acto u omisl6n de las autoridades que vulnere su derecho a la buena 

administracion, para 10 cual sera suficiente acreditar un interes legltimo. EI Gobierno 

de la Ciudad de Mexico establecera un mecanisme agil y accesible para reparar de 

forma oportuna el dano derivado de las violaciones al derecho a la buena 

administracion de las autoridades de la ciudad, sus resoluciones podran ser 
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recurridas ante el Tribunal de Justicia Admlnlstrativa de conformidad con la fracci6n 

V del numeral 2 del articulo 40 de la Constituci6n Local. 

Articulo 31. EI derecho de reuni6n y asociaci6n protege la libertad de toda persona 

para congregarse de forma pacifica con otras, con cualquier finalidad y objeto 

siempre que sea ifcito para el pleno goce y ejercicio de los derechos civiles y 

politicos y de los derechos econ6micos, sociales y culturales. 

EI derecho de asociaci6n permite conformar a las personas por sl mismos 0 con 

otras, entidades que contengan una personalidad jurldica distinta de la de sus 

integrantes. Su ejercicio incrementa el sentimlento clvico de los ciudadanos, ya que 

permite incidlr de forma directa en las declslones de la Ciudad como un elemento 

esencial de la democracia. 

EI Gobierno de la Ciudad de Mexico promovere la creaci6n y conservacl6n de 

distintos espaclos publicos y puntos de congregaci6n, acorde a la edad e intereses 

de las personas y garantlzando la seguridad ciudadana y el orden publico. 

Articulo 32. En la Cludad de Mexico loda persona liene derecho a la libertad de 

pensamlento y de expresi6n, siendo este un derecho humano fundamental sobre el 

que se sustentan las demes libertades civiles. 

Este derecho comprende la libertad de buscar, reciblr y difundir informaciones e 

ideas de loda Indole por cualquier medlo. Su ejercicio no puede estar sujeto a 

censura previa sino a responsabilidades ulleriores y por el respeto a la privacldad 

de las personas en terminos de la legislaci6n de la materia. La libertad de expresi6n 

no ampara nl protege discursos 0 incilaciones al odio y a la discriminaci6n que 

provoquen afectaciones concrelas y que sean emitidas p~r razones de origen, 
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nacionalidad, preferenclas sexuales y demas, la ley de la materia sancionara este 

tipo de expresiones. 

La protesta social es una expresi6n del ejercicio de los derechos a la libertad de 

pensamiento, expresi6n y reuni6n, asr como de los derechos a la Informaci6n y a 

defender los derechos humanos, por ello, esta prohibida su criminalizaci6n. Se 

sanclonara a qulen mediante amenazas, violencia, acoso, persecuci6n, intimidaci6n 

o represalias interfiera con el ejercicio este derecho. 

Las autoridades encargadas de la segurldad ciudadana elaboraran, actuallzaran y 

aplicaran protocol os de actuacl6n para el control de multitudes y detenci6n de 

infractores y probables responsables, conforme a estandares internacionales, los 

cuales seran de observancia obllgatoria para los elementos de la pollcra y las 

personas servldoras publicas de otras dependencias que participen en la 

observaci6n, seguimiento y vigilancia de estas actividades. 

Articulo 33. De manera enunciativa y no IImitativa, los protocolos a que se refiere 

el artrculo anterior deberan tener como principios: 

a) Presunci6n de mlnorra de edad; 

b) Interes superior de las nilias, nilios y adolescentes; 

c) Universalidad, interdependencia, indivisibilldad, progresividad e integralidad; 

d) Igualdad y no discriminacl6n; 

e) I nclusi6n; 

f) Interculturalidad; 
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g) Acceso a una vida libre de violencia; 

h) Perspectiva de genero; 

i) Enfoque diferencial; 

j) Supervivencia y desarrollo; 

k) Legalidad; 

I) Racionalidad; 

m) Necesidad 

n) Especialidad; 

0) Congruencia; 

p) Proporcionalldad; 

q) Presunci6n de inocencia; 

r) No autoincriminaci6n; 

s) Pro persona; 

t) Mfnima intervenci6n y subsidiariedad; 

u) Prohibici6n de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes; 

v) Aplicaci6n favorable; 

w) Aulonomfa progresiva; y 
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x) Responsabilidad. 

Articulo 34. Las medidas preventivas y de protecci6n suficientes e id6neas para 

garantizar la segurldad de las personas periodistas en la Ciudad, deberan atender 

de manera enunciativa mas no limitativa, los siguientes criterios: 

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

seguridad, sus bienes y vida; 

II. Llevar a cabo un estudio e Investigaci6n efectivo, pronto, expedlto y con la 

participaci6n de periodistas, academicos y organizaciones de la sociedad 

civil reconocidas en la materia para la detecci6n de riesgos y agresiones de 

las que pudieran ser vrctimas; 

III. Conducirse conforme a los protocolos de actuacl6n, remitirse con prontitud a 

la agencia especializada para su investigaci6n y perfeccionamiento; ademas 

debera tomarse en cuenta el desarrollo de la actividad periodrstica como 

principal linea de investigaci6n par la cual se hubiera cometido el delito en 

contra de las vrctimas; 

IV. Llevar a cabo un informe especial de manera anual sobre el contexte de 

riesgo en el que se encuentran las personas que desarrollan una actividad 

periodlstica en la Ciudad; y 

V. Se lIevaran a cabo bajo los principios de inmediatez, debida diligencia, con 

enfoque diferencial y especializado, de manera progresiva y tomando como 

eje transversalla maxima protecci6n. 
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Articulo 35. En la Ciudad de Mexico se garantiza el derecho de las personas para 

acceder a la informaci6n publica, buscar, tener y difundir libremente la informacion 

en cualquiera de sus manifestaciones. 

EI derecho de acceder a la informaci6n que tienen en su poder las entidades 

publicas, es correlativo al deber de proporcionar informaci6n de interes general de 

conformidad con las disposiciones de la Ley de la materia. 

La Informacion publica generada, obtenida, adquirida, transformada 0 en posesi6n 

de los sujetos obligados es publica y sera accesible a cualquier persona de forma 

gratuita, asl como a sus datos personales 0 a la rectificaci6n de estos, sin 

discriminaci6n alguna, para 10 que sa deberan habilitar todos los medios y acciones 

dlsponibles en los terminos y condiciones que establezca la Ley de la materia y 

demas normas apllcables. 

La informacion s610 podra reservarse temporalmente en los casos que se acredite 

ampliamente el interes publico en los terminos previamente establecidos para ello. 

No podra clasificarse como reservada aquella informacl6n que este relacionada con 

violaciones graves a derechos humanos. 

Para el ejercicio de este derecho se estableceran mecanismos de acceso a la 

Informacion y procedimientos de revisi6n expedltos que se sustanciaran ante 

6rganos u organismos especializados imparciales. 

Articulo 36. Toda persona tiene derecho a que se respete y proteja su privacidad 

individual y familiar, sus datos personales s610 podran recopilarse mediante 

consentimiento expreso y con fines legltimos. EI consentimiento para el manejo de 

los datos personales debe ser conseguido con condiciones inteliglbles y faciles de 

entender, y debe ser sen cillo retractarse del mismo. Las personas tienen derecho a 
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saber si su informaci6n esta siendo procesada, en d6nde y con que objeto, as! como 

obtener copias, sin cargos, de los datos personales que sobre elias posean. 

Las autoridades de la Cludad de Mexico cumplirim con las siguientes garantras para 

todas las personas: 

I. Acceso, rectificaci6n y cancelaci6n de sus datos personales, as! como a 

manifestar su oposici6n respecto del tratamiento de los mismos, en los 

terminos que dlsponga la ley; 

II. Acceso al expediente correspondiente, con respeto a la confidencialidad, 

reserva y protecci6n de datos person ales; y 

III. Acceso a los mecanismos que garanticen el cumplimiento y la efectiva 

aplicaci6n de las medidas de apremio que correspondan para aquellas 

conductas que contravengan las disposiciones previstas en esta Ley y de mas 

disposiciones aplicables. 

Articulo 37. EI derecho a un gobierno democratico y a la participacl6n polftica 

paritaria contempla el derecho a vivir en una sociedad IIbre, mas justa y 

democratica, fundada en el constante mejoramiento de la calidad de vida de las 

personas en terminos economico, social y cultural, asl como a participar en la 

dlrecci6n de los asuntos publicos, al sufragio activo y pasivo, y a acceder a la funci6n 

publica. 

En la Ciudad de Mexico se reconoce el derecho de las personas y colectivos a 

participar en la toma de decisiones publicas, a traves de los mecanismos de 

democracia dlrecta, participativa y representativa en sus aspectos territorial, 

sectorial, de pueblos y barrios originarios y comunidades indlgenas. 
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Las y los ciudadanos tienen el derecho y el deber de participar en la soluci6n de 

problemas de interes general, a traves del dialogo publico, el ejercicio de la libertad 

de expresi6n y reuni6n, asf como los mecanismos de democracia directa, 

participativa y representativa, en los terminos siguientes: 

I. La democracia directa, entendida como la participaci6n sin intermediarios por 

parte de los ciudadanos en la toma de decisiones, comprende la iniciativa 

ciudadana, el referendum, el plebiscito, la consulta ciudadana, la consulta 

popular y la revocaci6n de mandato; 

II. La democracia participativa se entiende como la posibilidad de que las personas 

incidan en las decisiones publicas y en la formulaci6n, ejecuci6n, evaluaci6n y 

control del ejercicio de la funci6n publica, mediante mecanismos de gesti6n, 

evaluaci6n y control de la funci6n publica y presupuesto participativ~; y 

III. La democracia representativa implica la elecci6n de representantes por 

mecanismos de elecci6n popular para que ejerzan un mandato constitucional 

en los poderes ejecutivo y legislativo; las candidaturas a cargos representativos 

pod ran postularse con 0 sin partido polftico. 

Las personas con derecho de voto deben ser libres de votar a favor de cualquier 

candidato y a favor 0 en contra de cualquier propuesta que se someta a referendum 

o plebiscito, y de apoyar al gobierno u oponerse a el, sin influencia nl coacci6n 

indebida de tipo alguno que pueda desvirtuar 0 inhibir la libre expresi6n de la 

voluntad de las y los participantes. Se garantizara aslstencia imparcial a las 

personas con discapacidad 0 a quienes la requieran para ejercer estos derechos. 

EI acceso de las y los ciudadanos a cargos publicos, en condiciones de igualdad, 

debera realizarse bajo criterios y procedimientos razonables y objetivos para el 

40 



ANIVERSARIO 

nombramlento, ascenso, suspensi6n y destltuci6n. Deben adoptarse medldas 

positivas para favorecer la igualdad de oportunidades en el acceso a los mismos. 

Cuando la ejecuci6n de los programas y polftlcas publicas afecte los derechos 

consagrados en la Carta de Derechos de la Constituci6n local, el Gobierno de la 

Ciudad y las Alcaldias promoveran el dialogo y la participaci6n ciudadana en la toma 

de decisiones para el diseiio presupuestal y los planes, programas y polftlcas 

publicas, asi como para la gesti6n de los servlcios. 

Articulo 38. A fin de garantizar el acceso de las personas al pariamento y gobierno 

abierto, en las sesiones del Congreso de la Ciudad, del Cabildo y de los Consejos 

de las Alcaldias, se colocaran sillas ciudadanas para que las y los ciudadanos 

puedan partlclpar en la deliberaci6n de los asuntos que, por su relevancia, pudleran 

afectar 0 restringir los derechos de estos grupos de poblaci6n. 

Las leyes de la materia estableceran las bases para el acceso transparente, 

representatlvo, paritario y democratico a estos espacios. 

Capitulo IV. De la Ciudad Educadora y del Conocimiento 

Articulo 39. EI derecho a la educaci6n es un derecho fundamental de las personas 

para su formaci6n y desarrollo progresivo e Integral; asi como, para la construccl6n 

de una sociedad mas justa, equitativa, Incluyente y democratica, y un medlo 

indispensable para la realizaci6n de derechos humanos. Toda la enseiianza, ya sea 

publica 0 privada, escolar 0 extraescolar, debe orientarse al desarrollo de una 

sociedad sustentable, al sentido de la dignidad de la personalidad humana, a 

capacltar a todas las personas para participar efectivamente el desarrollo de una 

sociedad democratica en una sociedad libre y a favorecer la comprensi6n entre 

todos los grupos etnicos, y entre las naciones y los grupos raciales y religiosos. 
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La prestacion de servicios educatlvos en todas sus formas y nlveles debe 

garantizarse en condiciones de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y 

adaptabilidad, en los siguientes terminos: 

I. Disponibilidad: debe haber Infraestructura, personal docente capacitado y 

programas de enseiianza en cantidad suficiente para atender a la poblacion que 

los requiera y contar con las condiciones necesarias para su funcionamiento 

adecuado, considerando el contexto en que se desarrollaran las actividades; 

II. Accesibilidad: las instituciones y los programas de enseiianza han de ser 

accesibles para todos, sin discriminacion; asequlbles materialmente, ya sea por 

su localizacion geografica de acceso razonable 0 por medio de la tecnologla; 

asl como acceslble econ6micamente, a fin de que esta al alcance de todos; la 

educaci6n publica que imparta el Gobierno de la Ciudad en todos los tipos, 

niveles y modalldades sera gratuita; de igual forma, promovera, a travas de la 

Secreta ria de Educaci6n, el derecho de acceso a las Tecnologlas de la 

Informaci6n y Comunicaci6n y del Conocimiento, asi como el desarrollo de las 

habilidades dlgltaies en todos los niveles educativos en el ambito de su 

respectiva competencia; 

III . Aceptabilidad: la forma y el fondo de la educaci6n, comprendidos los programas 

de estudlo y los matodos pedag6gicos, han de ser aceptables, es decir, 

pertinentes, adecuados cultural mente y de buena calidad, para los estudiantes 

y, cuando proceda, los padres; y 

IV. Adaptabilidad: la educaci6n ha de tener la flexibilidad necesaria para adaptarse 

a las necesidades de sociedades y comunidades en transformaci6n y responder 

a las necesidades de los alumnos en contextos culturales y sociales variados. 
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EI derecho a la educaci6n, al conocimiento y al aprendizaje continuo protege a las 

personas a 10 largo de su vida, por 10 que se procurara el acceso a una formaci6n 

incluyente adecuada a su edad, capacldades y necesidades especfficas, IIbre de 

prejuiclo y estereotipos. EI gobierno de la Cludad debera impulsar polfticas publlcas 

y acciones afirmativas que permitan la nlvelacl6n a mediano y largo plazo. La lectura 

y la escritura como practicas formativas, Informativas y ludicas forman parte de este 

derecho. 

EI Goblemo y el Congreso de la Ciudad garantizaran el derecho a la educacl6n de 

la poblaci6n en condici6n de discapacidad, aptitudes sobresalientes, transtomos del 

neurodesarrollo, transtornos mentales 0 qulenes por alguna circunstancia enfrenten 

problemas para el pleno desarrollo de sus capacidades ffsicas, intelectuales ylo 

afectivas y que influyen en su aprendizaje. 

La educacl6n es un proceso colectivo, por 10 que la formulacion de polfticas en esta 

materia debera contemplar la corresponsabilidad entre las autoridades de 

los distintos 6rdenes de gobiemo, el personal docente, las familias, los estudiantes 

y la socledad. 

Articulo 40. EI derecho a la ciencia y a la innovaci6n tecnol6gica consiste en /a 

posibilidad de las personas para acceder de forma equitativa y justa a los beneficios 

del progreso cientifico y tecnol6gico, y a partlclpar de las actividades orientadas a 

su desarrollo para la construcci6n de una socledad democratica. 

EI progreso cientrfico y tecnol6gico es uno de los factores mas importantes del 

desarrollo de la sociedad humana, sus logros debe ran utilizarse en favor de la 

realizaci6n mas plena posible de los derechos y las libertades de las personas y en 

beneficio de la socledad, el fortalecimiento de la paz, la seguridad, el desarrollo 

econ6mico y social . Queda estrictamente prohibido utilizar los progresos cientlficos 
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y tecnol6gicos para limitar 0 dificultar el goce de los derechos, de conformidad con 

la legislaci6n en la materia. 

Articulo 41. La Ciudad de Mexico es un espacio incluyente y pluricultural, en el que 

se reconocen, protegen y promueven los derechos culturales de las personas, 

grupos 0 comunidades y las diversas formas de manifestaci6n cultural. 

La garantfa y ejercicio pleno de los derechos culturales es indispensable para 

salvaguardar la dignidad humana, el desarrollo integral y la interacci6n social 

positiva de individuos y comunidades, a fin de evitar tensiones y conflictos de 

identidad causantes de multiples formas violencia y favorecer la relaci6n intercultural 

que se establece cuando diversos grupos, minorras y comunidades pueden 

compartir libremente el mismo territorio. 

Los derechos culturales comprenden, de manera enunciativa mas no limitativa, el 

derecho de toda persona, individual 0 colectivamente, a tomar parte, participar, 

acceder y contribuir en la vida cultural de la comunidad, entendida como un proceso 

vital, hist6rico, dinamico, interactiv~ y evolutivo, que tiene un pasado, un presente y 

un futuro, a traves del cual los individuos y las comunidades, manteniendo sus 

caracterrsticas propias, dan expresi6n a la cultura de la humanidad. 

La plena realizaci6n de los derechos culturales requiere de la existencia de los 

siguientes elementos: 

I. Disponibilidad: debe haber bienes y servicios culturales que toda persona pueda 

disfrutar y aprovechar, en particular bibliotecas, museos, teatros, salas de cine 

y estadios deportivos; la literatura, y las artes en todas sus manifestaciones 

incluido el folclore; espacios abiertos compartidos esenciales para la interacci6n 

cultural, como parques, plazas, avenidas y calles;; bienes culturales intangibles, 
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como lenguas, costumbres, tradiciones, creencias, conocimientos e historia, asl 

como valores, que configuran la identidad y contribuyen a la diversidad cultural 

de individuos y comunidades; 

II. Acceslbilidad: debe haber oportunidades efectivas para que los individuos y las 

comunidades disfruten plenamente de una cultura que esta al alcance ffsico y 

financiero de todos, especial mente para las personas con discapacidad, para 

las personas mayores 0 para quienes viven con escasos recursos, tanto en las 

zonas urbanas como en las rurales. Asimismo, debe garantizarse el acceso de 

las comunidades a los medios de expresi6n y difusi6n; 

III. Aceptabllidad: las leyes, pollticas, estrategias, programas y medidas adoptadas 

por la Cludad para el disfrute de los derechos culturales deben formularse y 

aplicarse de tal forma que sean aceptables para las personas y las comunidades 

de que se trate. A este respecto, se deben celebrar consultas con esas personas 

y comunidades para que las medidas destinadas a proteger la diversidad 

cultural les sean aceptables; 

IV. Adaptabilidad: las polfticas, programas y medidas adoptados por la Ciudad en 

cualquler ambito de la vida cultural deben ser flexibles y pertinentes para 

respetar la diversidad cultural de las personas y las comunidades; e 

V. Idoneidad, 0 adecuaci6n cultural: la realizaci6n de los derechos culturales 

requiere que la actividad publica, en general, tenga en cuenta, en la medlda de 

10 poslble, los valores culturales asoclados, entre otras cosas, con los alimentos 

y su consumo, la utilizaci6n del agua, la forma en que se prestan los serviclos 

de salud y educaci6n, y la forma en que se diseiia y construye la vivienda de 

manera pertinente y apta a un determinado contexto 0 una determinada 

modalldad cultural, a lin de que se respete la cultura y los derechos culturales 
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de las personas y las comunidades, con Inclusl6n de las minorias y de los 

pueblos indigenas. 

Articulo 42. EI derecho al deporte consiste en que toda persona tenga la posibilidad 

de practicar actividades fisicas y recreativas que beneficien su calidad de vida y el 

pleno desarrollo de su personalidad. 

Este derecho tiene como objeto promover la salud y el desarrollo integral de las 

personas, asi como fortalecer la interacci6n e integraci6n de la sociedad para 

desarrollar de manera arm6nica las aptitudes trsicas e Intelectuales que contribuyan 

a fomentar la convlvencia y solidaridad como valor social. 

EI Gobierno de la Ciudad de Mexico garantizara la exlstencia y mantenimiento de 

espacios publicos deportivos, los que deberan ser seguros, suficientes, de calidad, 

pr6ximos, acceslbles, en 6ptimas condiciones de uso y mantenimlento, y que 

posibiliten que el mayor numero de personas puedan usar dichos servicios sin 

exclusiones par razones econ6mlcas. 

Capitulo V. De la Ciudad Solldaria 

Articulo 43. EI derecho a la vida digna consiste en que toda persona tenga 

garantizado un nlvel de vida adecuado para si y su familia, asi como a la mejora 

continua de sus condiciones de exlstencia. 

EI derecho a un minimo vital tiene por objeto garantlzar las condiciones materiales 

de una subsistencia acorde con la dignldad humana y lIevar una vida IIbre del temor, 

mediante la satisfacci6n de niveles minimos esenciales de los derechos a la 

alimentaci6n, vestido, vivienda, trabaJo, salud, transporte, educaci6n, cultura y a un 

medio ambiente sa no y sustentable. 
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Esta garantra contempla acciones positivas y negativas por parte de los poderes 

publicos y un trato dlferenciado para que todas las personas puedan acceder 

efectivamente a un nivel de vida adecuado. EI Congreso de la Ciudad de Mexico 

incluira, como parte del Presupuesto de Egresos anual, los recursos econ6mlcos 

necesarios para cumplir con este derecho de forma progresiva. EI Gobierno de la 

Ciudad de Mexico disefiara e implementara los programas destlnados a hacer 

efectivo este derecho. 

Articulo 44. EI derecho al cuidado incluye el derecho de todas las personas a 

cuidarse, a cuidar y a ser cuidadas; consiste en que todas las personas tengan 

asegurado un conjunto de actividades basicas encaminadas a garantizar la 

realizaci6n cotidiana de las condiciones de vida que les permiten alimentarse, 

educarse, estar sanas y vivir adecuadamente, 10 que comprende tanto el cuidado 

material, que implica un trabajo con valor econ6mico, como el cuidado pSicol6gico, 

que conlleva un vinculo afectivo. 

Las labores de cuidado tienen un valor esencial para la sociedad, por 10 que el 

sistema local del culdado estara basado en la corresponsabilidad entre los diversos 

generos y generaciones, las familias, la comunidad, el sector privado y las 

autoridades de la Ciudad, contemplara apoyo para las personas que realizan 

trabajos de cuidado no remunerado, la conciliaci6n de la vida laboral, escolar y 

familiar, asi como la promoci6n, cuando sea posible, de la autonomia de las 

personas que requieren cuidados. 

Se otorgara atenci6n prioritaria a las personas en situaci6n de dependencia por 

enfermedad, discapacidad, etapa del cicio vital, especialmente la infancia y la vejez 

y a quienes, de manera no remunerada, estan a cargo de su cuidado. 
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EI Gobierno de la eiudad de Mexico en coordinaci6n con familias, sector social y 

empresarial, establecera programas, serviclos y poifticas publicas en materia de 

cuidados, sin discrlminacl6n, respetando los derechos humanos y las libertades, as! 

como la dignidad e integridad de las personas. 

Articulo 45. EI derecho a la alimentaci6n adecuada Implica que toda persona tenga 

acceso flslco y econ6mico, en todo momento, a la alimentacl6n de calidad, 

suficiente y equillbrada, 0 a los medios para obtenerla, cumpliendo, al menos, con 

las siguientes condiciones: 

I. Adecuaci6n: debe tomarse en cuenta el contexte social, econ6mico, cultural, 

climatico, ecol6gico y otras condiciones del momenta para determinar si ciertas 

formas de alimentos 0 reglmenes de alimentaci6n a los que se tiene acceso son 

los mas adecuadas; 

II. Sostenibilidad: es necesario garantlzar el acceso y disponibilidad a los alimentos 

por parte de las generaciones presentes y futuras, este concepto esta vinculado 

a la seguridad alimentaria. Debe garantizarse la acceslbilidad de allmentos en 

formas que sean sostenibles por parte de las generaciones presentes y futuras, 

y que no dificulten el goce de otros derechos humanos; 

II r. Disponibilidad: implica la posibllidad de cada indivlduo para allmentarse 

directamente, 0 bien, a traves de los sistemas publicos 0 privados de 

distribuci6n, elaboracl6n y comercializaci6n, con alimentos en cantidad y calidad 

suficientes para satisfacer las necesidades alimentarias de los individuos, sin 

sustancias nocivas, y aceptables para una cultura determinada; 

IV. Accesibilidad : la accesibil idad debe ser econ6mica y flsica. La accesibilidad 

econ6mica implica que los costos financieros personales 0 familiares asociados 
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con la adquisici6n de los alimentos necesarios para un regimen de alimentacl6n 

adecuado deben estar a un nivel tal que no se vean amenazados 0 en peligro la 

provisi6n y la satisfacci6n de otras necesidades basicas. La accesibilidad flslca 

implica que la alimentaci6n adecuada debe ser accesible a todos, incluidos los 

individuos ffsicamente vulnerables; 

V. Nutritiva: los alimentos disponlbles deben aportar una combinaci6n de productos 

nutritivos para el crecimiento trsico y mental, el desarrollo y el mantenimiento, y 

la actividad flsica que sea suficiente para satisfacer las necesidades fisiol6gicas 

humanas en todas las etapas del cicio vital, y segun el sexo y la ocupaci6n; 

VI. Inocua: los alimentos disponibles no deben contener sustancias nocivas, por 

10 que deben fijarse requisitos de inoculdad de los allmentos y medidas de 

protecci6n, tanto por medlos publicos como privados, para evitar la 

contaminaci6n de los productos alimenticios debido a la adulteraci6n, la mala 

higiene ambiental 0 la manipulaci6n incorrecta en distintas etapas de la cadena 

alimentaria; y 

VII. La recuperaci6n del alimento apto para consumo pero no comercializable a 

fin de canalizarlo a los grupos vulnerables, comunidades, comedores 

comunltarios, organlzaciones 0 Instituciones que 10 requieran. 

Articulo 46. La salud, entendlda como un estado de completo bienestar fisico, 

mental y social, es un derecho humane fundamental e indispensable para el 

ejercicio de otros. Abarca una amplia gama de facilidades, bienes, servicios y 

condiciones necesarios para alcanzar el mas alto nivel posible de salud, tanto la 

atenci6n oportuna y apropiada en esta materia como los principales factores 

determinantes de la salud, que comprenden el acceso al agua limpia potable, a 

condiciones sanitarias adecuadas, el derecho a una alimentaci6n y vivienda 
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adecuadas, condiciones sanas en el trabajo y el medlo ambiente, el acceso a la 

educacion e informacion sobre cuestiones relacionadas con la salud, incluida la 

sexual y reproductiva. 

Se reconoce a la salud como un bien publico. Las personas tienen derecho a un 

diagnostico integral desde el nacimiento con el fin de identificar posibles 

discapacidades u otras alteraciones a la salud. Los servicios medicos-sanitarios del 

gobierno de la Cludad son universales, gratuitos, dig nos, profesionales, expeditos, 

equitativos, en todos los niveles y especialidades, seguros, de calidad y al alcance 

de todas las personas. 

EI derecho a la salud en todas sus formas y nlveles contempla los siguientes 

elementos esenciales e interrelacionados: 

I. Disponibilidad: implica contar con un numero suficiente de estableclmientos, 

bienes, servicios publicos, centr~s de atencion y programas en materia de salud. 

Se debe disponer en todo momento de un numero suficiente de proveedores de 

servicios de atencion de la salud dispuestos a prestar esos servicios y capaces 

de hacerlo en establecimientos publlcos y privados a una dlstancla geografica 

razonable. Dlchos servicios deben incluir agua IImpia potable y condiciones 

sanitarias adecuadas; hospitales, cllnicas y demss establecimientos 

relacionados con la salud, personal medico y profesional capacitado y bien 

remunerado, asl como los medicamentos esenciales definidos p~r los 

instrumentos Internacionales; 

". Accesibilidad: los establecimienlos, bienes y servicios de salud deben ser 

accesibles a lodos, sin discrimlnacion alguna, dentro de la Ciudad. Los servicios 

y los factores determinantes bssicos de la salud debersn estar al alcance 

geografico de todos los sectores de la poblaci6n, en especial de las personas 
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que requieran una atenci6n prioritaria en la materia. Asimismo, el acceso a los 

bienes y servicios de salud debera estar al alcance de todos, por 10 que los pagos 

por servicios de atenci6n y los relacionados con los factores determinantes 

basicos de la salud deberan basarse en el prlncipio de la equidad, a fin de 

asegurar que esos servicios, sean publicos 0 privados, esten al alcance de 

todos, incluidos los grupos socialmente desfavorecidos. Igualmente, debe 

garantizarse el derecho de acceso a la informaci6n en materia de salud; 

III.Aceptabilidad: todos los establecimientos, bienes y servicios de salud debersn 

ser respetuosos de la etica medica y cultural mente aproplados, es decir 

respetuosos de la cultura de las personas, las minorlas, los pueblos y las 

comunidades, a la par que sensibles a los requisitos del genero y el cicio de vida, 

y debersn estar concebidos para respetar la confidencialldad y mejorar el estado 

de salud de las personas de que se trate; y 

IV. Calidad: los establecimientos, bienes y servicios de salud debersn ser 

tambien apropiados desde el punto de vista cientfflco y medico y ser de buena 

calidad; por 10 cual debersn contar, entre otras cosas, con personal medico 

capacitado, medicamentos y equipo hospitalario cientfficamente aprobados y en 

buen estado, agua limpia potable y condiciones sanitarias adecuadas. 

Articulo 47. EI derecho a una vivienda adecuada implica que las personas 

dispongan de un espacio donde puedan desarrollar sus actividades de forma digna, 

adecuada, segura tanto en terminos del lugar donde se ubica como estructurales, 

con amplitud, iluminaci6n, ventilaci6n, infraestructura, bien ubicaci6n, servicios 

publicos basicos, un medio ambiente sa no y sustentable, y espacios publlcos que 

Ie permitan el desarrollo de su vida y la de su familia a costos asequibles y 

accesibles. EI derecho a la vivienda adecuada reune los siguientes aspectos: 
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I. Habitabilidad: la vivienda adecuada debe ser habitable, en sentido de ofrecer un 

espacio adecuado para sus ocupantes y protegerlos del frfo, la humedad, el 

calor, la lIuvia, el viento u otras amenazas para la salud, de riesgos estructurales 

y de vectores de enfermedad. Debe garantizar tambian la seguridad ffsica de los 

ocupantes; 

II. Asequibilidad: la vivienda adecuada debe estar economicamente al alcance , por 

10 que debe concederse, prioritariamente a las personas en situacion de 

desventaja social, un acceso pleno y sostenlble a los recursos adecuados para 

conseguir una vivienda; 

III. Lugar 0 ubicacl6n: la vivienda adecuada debe encontrarse en un lugar que 

permita el acceso a las opciones de empleo, los servicios de atenci6n de la 

salud, centr~s de atencion para nin~s, escuelas y otras servicios sociales; 

IV. Adecuacion cultural: la manera en que se construye la vivienda, los materiales 

de construcci6n utilizados y las politi cas en que se apoyan deben permitir 

adecuadamente la expresion de la identidad cultural y la diversidad de la 

vivienda; 

V. Gastos soportables: los gastos personales 0 del hogar que entrana la vivienda 

deberan ser de un nivel que no impida ni comprometa el logro y la satisfaccion 

de otras necesidades basicas; y 

VI. Seguridad jurfdica de la tenencia: sea cual fuere el tipo de tenencia, ya sea 

alquiler, vivienda en cooperativa, arrendamiento, ocupacion por el propietario, 

vivienda de emergencia, asentamientos informales, entre otras, todas las 

personas deben gozar de cierto grado de seguridad de tenencia que les 
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garantice una proteccion legal contra el desahucio, el hostigamiento u otras 

amenazas. 

EI desalojo forzoso viola el derecho a una vivienda adecuada, entre otros derechos, 

p~r 10 que solo podra lIevarse a cabo en casos excepcionales. Previo a cualquier 

desalojo forzoso, las personas que seran desalojadas tienen el derecho a: no ser 

discriminado; que se estudien todas las demas posibilidades que permitan evitar 

o minimizar la necesidad de recurrir a la fuerza; la debida indemnizacion en caso de 

ser privados de bienes; y contar con las debldas garantras procesales. Los desaloJos 

no pueden resultar en la constitucion de individuos sin vivienda 0 vulnerables a la 

violacion de otros derechos humanos. 

EI Gobierno de la Ciudad de Mexico, en coordinacion con el Instituto de Planeaclon 

Democratica y Prospectiva, disenara, ejecutara y regulara la politica habitacional 

que garantice el pleno cumplimiento de 10 establecido en el parrafo anterior. Dicha 

poiftica contara con la participacion de los sectores publico, privado, social, colegios 

y academico. 

Para el caso de las personas en abandono social. primordialmente ninos. personas 

con discapacidad y personas mayores, el Gobiemo de la Ciudad de Mexico contara 

con albergues donde puedan vivir de manera digna. 

Articulo 48. EI derecho humane al agua es el derecho de todas las personas a 

disponer de agua suficiente, de calidad, aceptable, permanente, acceslble y 

asequible para el usc personal y domestico, sin discriminacion y con transparencla 

en su distribucion y privilegiando su uso para el consumo humano. Un 

abastecimiento adecuado de agua salubre es necesario para evitar la muerte por 

deshidratacion, reducir el riesgo de las enfermedades y satisfacer las necesidades 

de consumo y cocina y las necesidades de hlgiene personal y domestica. Es 
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indispensable para vivir dignamente y es condici6n previa para la realizaci6n de 

otros derechos humanos. 

En cualquier circunstancia, los siguientes factores se aplican al derecho al agua: 

I. Disponibilidad: el abastecimiento de agua de cada persona debe ser 

continuo y suficiente para los usos personales y domesticos, los cuales 

comprenden normal mente el consumo, el saneamiento, la preparaci6n de 

alimentos y la higiene personal y domestica. La cantidad de agua disponible 

para cad a persona debe corresponder a las directrices internacionales en la 

materia. Se debe atender la posibilidad de que algunos individuos y grupos 

necesiten recursos de agua adicionales por razones de salud, clima 0 

condiciones de trabajo; 

II. Calidad: el agua necesaria para cada uso personal 0 domestico debe ser 

salubre, por 10 tanto, no ha de contener microorganismos 0 sustancias que 

puedan constituir una amenaza para la salud de las personas. Debera tener 

un color, un olor y un sab~r aceptables para cada uso personal 0 domestico; 

III. Accesibilidad: el agua, las instalaciones y servicios en la materia deben ser 

accesibles para todos, sin discriminaci6n alguna, dentro de la jurisdicci6n de 

la Ciudad. Este factor comprende la accesibilidad ffsica, segun la cual se 

debe poder acceder a un suministro de agua suficiente, salubre y aceptable 

en cada hogar, instituci6n educativa 0 lugar de trabajo 0 en sus cercanias 

inmediatas; la accesibilidad econ6mica, por 10 cual los costas y cargos 

directos e indirectos asociados con el abastecimiento de agua deben ser 

asequibles y no deben com pro meter ni poner en peligro el ejercicio de otros 

derechos; la no discriminaci6n y el acceso a la informaci6n. 

54 



ANIVERSARIO 

EI derecho al agua implica la participacion y cola bora cion de la sociedad civil y el 

sector privado para cumplir las obligaciones correspondientes en materia de agua, 

la cual debe darse no solo en la formulacion de planes generales sobre el acceso al 

agua, sino tambien en el cumplimiento de los objetivos y finalidades relacionados 

con el derecho. Los particulares son corresponsables en la garantfa del derecho al 

agua; la ley relativa prevera las cargas solid arias objetivas, razonables y que no 

resulten ruinosas en esta materia. 

EI Gobierno de la Ciudad de Mexico, por conducto del Sistema de Aguas, realizara 

las acciones necesarias para garantizar de manera progresiva el saneamiento 

adecuado, la potabilizacion y el abasto de agua potable a todas las personas, de 

manera constante, equitativa, asequible, accesible, suficiente, de calidad y 

privilegiando el derecho al consumo de las personas. 

Capitulo VI. De la Ciudad productiva 

Articulo 49. En la Ciudad de Mexico toda persona tiene el derecho humano al 

desarrollo sustentable y a la igualdad de oportunidades para la consecuci6n de una 

sociedad mas justa y equitativa. 

EI desarrollo sustentable constituye el eje central de las politicas publicas yacciones 

del Gobierno de la Ciudad de Mexico, las que siempre estaran orientadas a 

garantizar el uso y disfrute de los bienes y servicios publicos para sus ciudadanos y 

para las futuras generaciones. 

EI Gobierno de la Ciudad de Mexico y el Congreso de la Ciudad de Mexico, en el 

marco del sistema de planeaci6n y sus Indicadores de Evaluaci6n, asi como los 

Indicadores de Derechos Humanos y en el ambito de sus respectivas competencias, 

implementaran las politicas publicas, programas y acciones necesarias para 
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fomentar, promover y fortalecer la participacion ciudadana en la toma de decisiones 

concernientes al desarrollo economico, justo y equitativo, social, cultural, polrtico, 

sustentable e incluyente en la Ciudad de Mexico, encaminado al mejoramiento 

constante del bienestar humano. 

Articulo 50. En la Ciudad de Mexico toda persona tiene derecho al trabajo dig no, 

remunerado, de su libre eleccion, en condiciones justas, equitativas y satisfactorias 

de trabajo, asr como a la proteccion contra el desempleo. 

EI Gobierno de la Ciudad, por conducto de las autoridades correspondientes, 

implementara el segura de desempleo; promovera la generacion de nuevas fuentes 

de empleo bien remuneradas; consolidara las existentes bajo una perspectiva de 

inclusion laboral y empleo digno; pondra en operacion programas y acciones de 

capacitacion que fortalezcan y eleven las capacidades, la calidad y la productividad 

de la fuerza de trabajo; y propiciara el transito de la informalidad hacia la formalidad 

en los casos en que sea procedente. 

Son principios para garantizar el derecho al trabajo: 

I. Disponibilidad: contar con servicios especializados que tengan por funcion 

ayudar y apoyar a las personas para permitirles identificar el empleo disponible 

y acceder a 131; 

II. Accesibilidad: los mercados de trabajo deben estar al alcance de toda persona; 

y 

III.Aceptabilidad y calidad: las personas trabajadoras deben acceder a condiciones 

justas y favorables en el empleo, en particular a condiciones laborales seguras, 
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respetarse su derecho a constituir sindicatos, asl como a elegir y aceptar 

libremente el empleo. 

Articulo 51. Las personas trabajadoras que presten sus servicios ante alguna 

autoridad local tienen derecho al trabajo digno en condiciones de equidad e igualdad 

entre mujeres y hombres, que aseguren la integridad fisica y mental, as! como a un 

nivel econ6mico decoroso para ellos y su familia, en un marco de libertad y dignidad, 

no discriminaci6n y libre de violencia. 

Los autoridades de la Ciudad de Mexico, en el ambito de sus respectivas 

competencias, garantizaran el trabajo digno, mismo que debera promoverse y 

protegerse sin distinciones entre las personas trabajadoras del servicio publico por 

motivo de genero, edad, etnia, preferencias politicas, religiosas 0 culturales, 

condici6n socioecon6mica, cultural, discapacidad, enfermedad, orientaci6n sexual 

o identidad de genero 0 cualquier categorla que pueda considerarse discriminatoria. 

Articulo 52. EI Gobierno de la Ciudad de Mexico impulsara la economla solidaria, 

la inversi6n social productiva, el fomento econ6mico, el desarrollo productiv~ y del 

empleo, buscando en todo momento el desarrollo social inclusivo, la mejora de las 

condiciones de vida de la poblaci6n, el bienestar econ6mico y social de las 

personas, la redistribuci6n del ingreso y la erradicaci6n de las brechas de 

desigualdad. 

La estrategia de inversi6n social productiva planteara que las provisiones de 

bienestar deben ser productivas, capacitadoras y orientadas a los servicios. 

Las autoridades, en el ambito de sus respectivas competencias, impulsaran en 

conjunto con el sector privado y las y los trabajadores, el transito hacia una 

economla del conocimiento, hacia la producci6n de bienes y servicios con mayor 
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valor agregado a escala global, a los encadenamientos productivos de las empresas 

pequenas y median as con las empresas competitivas en el exterior, a la 

transferencia de capacidades tecnol6gicas, organizacionales y laborales, y a la 

creaci6n de incubadoras de negocios. 

Articulo 53, En la Ciudad de Mexico se garantiza el pleno respeto a la propiedad 

social, colectiva y privada; asl como el goce de los derechos humanos de las 

personas campesinas y pequenas propietarias. 

EI Gobierno de la Ciudad de Mexico garantizara este derecho mediante el desarrollo 

de estrategias y mecanismos que impulsen la producci6n, comercializacion y 

distribuci6n de los productos agropecuarios y tradicionales; las figuras asociativas 

para la producci6n rural con respeto al medio ambiente y desarrollo sustentable y 

bajo una perspectiva de seguridad alimentaria; y las demas que se establezcan en 

las leyes de la materia. De igual modo, garantizara el bienestar y desarrollo de las 

personas campesinas y pequeiios propietarios. 

Capitulo VII. De la Ciudad incluyente 

Articulo 54. Las autoridades de la Ciudad de Mexico eliminaran progresivamente 

las barreras y obstaculos que mantienen las desigualdades estructurales e impiden 

el ejercicio pleno de los derechos y libertades fundamenlales de los grupos de 

atenci6n prioritaria, para 10 cual adoptaran las medidas necesarias que promuevan 

y garanticen su inclusion efectiva en la sociedad a traves de las siguientes medidas, 

entre otras: 

I. La transversalizaci6n de la igualdad sustantiva; 
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II. EI diseno, implementacion y evaluacion de politicas y programas en materia de 

empleo, educacion, salud, desarrollo social, vivienda, movilidad, entre otros, 

can enfoque de derechos humanos y de genera, que atiendan las necesidades 

especlficas de 105 grupos de atencion prioritaria; 

III. La promocion de la participaclon paritaria; 

IV. La no criminalizacion, represion, reclusion a acoso motivado par cualquiera de 

las condiciones de diversidad humana; 

V. La planeacion, desarrollo y ejecucion de obras en la Ciudad accesibles, 

aceptables, adaptables y de calidad, can un enfoque de diseno universal; 

VI. Campanas permanentes para combatir la discrimlnacion, la exclusion y la 

violencia en todas sus formas; 

VII. La adopcion de medidas de nivelacion can enfoque de atencion diferenclal, 

atendlendo las causas multifactoriales de la discriminacion; y 

VIII. EI desarrollo e implementacion de estrategias para su visibilizacion y 

promocion de sus derechos. 

Articulo 55. Las autoridades desarrollaran, implementaran,. difundiran y operaran 

estrategias, pollticas publicas y programas que coadyuven a la visibilizacion, 

empoderamiento e inclusion de 105 grupos de atencion prioritaria. Estas medidas 

debe ran contar, como minima, can 105 siguientes elementos: 

I. Ser equitativas; 

II. Favorecer la inclusion; y 

59 



ANIVERSARIO 

III. Ser transversales en toda la polltica publica. 

Articulo 56. En la Ciudad de Mexico las mujeres gozan de todos los derechos 

humanos. 

La igualdad de genera entre mujeres y hombres implica la modificaci6n de las 

circunstancias que impiden a las mujeres ejercer plenamente sus derechos y tener 

acceso a oportunidades de desarrollo mediante medidas estructurales, legales 0 de 

poHtica publica, para 10 cual se debera: 

I. Garantizar que las mujeres no sean discriminadas directa ni indirectamente, ni 

en el ambito publico y ni en el privado; 

II. Garantizar su derecho a una vida libre de violencia en todos los ambitos de la 

vida publica y privada; 

III. Mejorar la situaci6n de facto de las mujeres adoptando pollticas y pragramas 

concretos y eficaces; 

IV. Garantizar la modificaci6n y ellminaci6n de estereotipos de genero que permean 

en las acciones Individuales, las leyes y estructuras e instituciones jurldicas y 

sociales; y 

V. Respetar el derecho a la autodeterminaci6n en especial en materia de derechos 

sexuales y reproductivos. 

La legislaci6n de la materia establecera las acciones afirmativas y mecanismos 

institucionales orientados a eliminar las desigualdades de genero y a garantizar el 

ejercicio pleno de los derechos de las mujeres, a fin de establecer los criterios que 
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orienten a las autoridades de la Ciudad de Mexico para lograr la igualdad sustantiva 

y la paridad de genero. 

Articulo 57. EI Sistema de Protecci6n Integral de los Derechos de Ninas, Ninos y 

Adolescentes de la Ciudad de Mexico sera el encargado de coordinar la elaboraci6n 

de mecanismos que garanticen la participaci6n de las ninas, ninos y adolescentes 

en los procesos que les atanen, asi como la elaboraci6n de politicas publicas en la 

materia para asegurar el ejercicio efectivo e irrestricto de sus derechos. 

De igual manera, este sistema lIevara a cabo las acciones necesarias y suficientes 

para la alineaci6n, transversalizaci6n, diseno e implementaci6n de la polltica publica 

con perspecliva de derechos humanos de la infancia y adolescencia de las personas 

en la Ciudad de Mexico. 

La actuacion de las personas servidoras publicas que integren dicho sistema, 

deberan regirse conforme a los estandares internacionales de la materia, 

procurando siempre el interes superior de las ninas, ninos y adolescentes. 

Articulo 58. En la Ciudad de Mexico las pOlilicas publicas, proyectos y acciones 

dirigidas a las personas j6venes deberan lIevarse a cabo desde una perspectiva 

juvenil, de genero y no discriminaci6n. Asimismo, debera observarse 10 establecido 

en el Sistema para el Desarrollo, Participaci6n, Promoci6n y Proteccion de los 

derechos humanos de las personas j6venes, y el Plan Estrategico para el 

Desarrollo, Participacion, Promocion y Proteccion de los derechos humanos de las 

personas jovenes. 

De manera particular, se debera asegurar la inclusion y participacion politica, la 

capacitacion para el empleo y el acceso a este. el abatimiento de la desercion 

escolar y las salidas transversales, el acceso a servicios e informacion en materia 
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de salud, salud sexual y reproductiva, el tomento de las actividades artrsticas, 

culturales, deportivas y recreativas, entre otras que se establezcan en la 

normatividad de la materia. 

Articulo 59. En la Ciudad de Mexico las personas mayores de 60 anos gozan del 

derecho a la dignidad, autonomra e integraci6n a la tamilia y la sociedad, para 10 

cual: 

I. Tendrtm derecho al reconocimiento de su identidad jurrdica, por 10 que sera 

responsabilidad de las autoridades garantizar este derecho a travEls del 

otorgamiento gratuito de los documentos con los que se acredite la misma, 

asf como de otorgar las facilidades para su obtenci6n; 

II. Queda prohibida todo tipo de discriminaci6n por razones de edad. Las 

autoridades deberan tomar las medidas necesarias para sancionar aquellas 

conductas 0 acciones que propicien 0 exacerben los estigmas 0 inciten a fa 

discriminaci6n contra las personas mayores; asimismo, deberan incorporar la 

perspectiva de genero y el enfoque de curso de vida y multicultural en todas 

las polfticas publicas y programas dlrigidos a hacer efectivos los derechos 

humanos de las personas mayores; 

III. Las autoridades deberan tomar las medidas necesarias para garantizar los 

derechos humanos de las personas mayores, atendiendo a sus especfficas 

necesidades y circunstancias, priorizando programas de prevenci6n que 

erradiquen las causas culturales de la discriminaci6n y mecanismos 

especiallzados para atender de manera incluyente los multiples facto res de 

discriminaci6n que viven; 
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IV. Gozarsn de la mayor protecci6n contra toda forma de violencia, maltrato, 

abandono y discriminaci6n. Las autoridades debersn interpretar las normas de 

acuerdo al principio pro persona y realizar las medidas afirmativas que 

correspondan con un enfoque de atenci6n diferencial, atendiendo a las causas 

de la discriminaci6n multifactorial que afectan a las personas mayores; 

V. Las autoridades otorgaran y garantizaran a todas las personas mayores el 

goce, acceso y disfrute a una pensi6n universal; 

VI. Se garantizars y vigilars la calidad, accesibilldad, adaptabilidad, suficiencla y 

aceptabilldad de los servicios e instalaciones que presten las instituciones 

publicas, sociales y privadas a las personas mayores. En el caso de los 

serviclos publicos de salud, movilidad, educaci6n, recreaci6n y cultura debers 

garantizarse su atenci6n preferente, prioritaria y especializada y la 

disponibilidad de recursos para proporclonsrselos en gratuidad; 

VII. Las autoridades debersn promover el Impulso de programas de educaci6n 

incluyente e intergeneracional y con perspectiva de genero, para lograr la 

transformaci6n de paradigmas excluyentes que propician la discriminaci6n, 

violencia, privaci6n ilegal de su IIbertad, maltrato, abandono, aislamlento y 

abuso de las personas mayo res; 

VIII. Se debersn tomar las medidas necesarias para garantizar en todo momenta 

el respeto a su dignidad humana, IIbertad, autonomfa, participaci6n y toma de 

decisiones de manera libre e informada en todo fo que a elias les concierna; 

IX. Las personas mayores debersn contar con los mecanismos y procedimientos 

adecuados para ejercer su derecho a la vida activa, comunitaria, plena y 

productiva; para su eficaz cumpllmiento debers asegurarse que las 
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instalaciones y los servicios comunitarios estan a su disposlci6n y sean 

accesibles; 

X. Las autoridades genera ran la normatividad y programas pertinentes para 

garantizar el derecho de las personas mayores a un trabajo decente, con 

ingresos adecuados y protecci6n social, con igualdad de oportunldades y de 

trato digno en el ambito laboral; 

XI. Las familias, la sociedad y las autoridades en su conjunto, concurriran para la 

protecci6n, atenci6n e inclusl6n de las personas mayores promoviendo su 

autodetermlnaci6n, integraci6n a la vida activa, afectiva, social, comunitaria, 

cultural, polltica y econ6mica, garantizando su bienestar; 

XII. Tendran derecho a participar ampliamente en la planeaci6n, elaboraci6n, 

implementaci6n y evaluaci6n de la legislaci6n y pollticas publicas de la eiudad; 

XIII. Tendran derecho a expresar su opini6n libremente para el ejercicio de sus 

derechos civiles y politicos, as! como a participar en decisiones dentro de su 

ambito familiar y comunitario. De igual forma, deberan generarse los 

mecanismos necesarios y sistemas de apoyo para el reconocimlento y respeto 

de su personalldad jurldica en todo procedimiento administrativo 0 judicial, que 

afecte sus esferas publica y privada; 

XIV. Las autoridades garantizaran a las personas mayores que no cuenten con 

recursos propios, programas sociales y servicios publicos en materia de 

alojamiento, salud, seguridad social integral y alimentaci6n, en particular en el 

caso de las personas mayores que viven y sobreviven en la calle; 
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XV. Las autoridades promoveran un entomo urbano diseiiado de manera acceslble 

y universal que permita ellibre acceso y desplazamiento para las personas de 

todas las edades; 

XVI. Las personas mayores tend ran derecho a contar con un lugar para vivir, 

en un entomo sano, seguro, digno y accesible, caracterlsticas indispensables 

para la prevenci6n de accidentes y seguridad de las personas mayores. Las 

autorldades vigilaran los servicios e instalaciones que prestan los albergues y 

casas de estancia; 

XVII. Las autoridades garantizaran el desarrollo integral y el acceso a una vida dlgna 

a las personas mayores que viven y transitan en la eiudad de Mexico, a fin de 

implementar medidas especlficas con pertinencia cultural y enfoque 

dlferenclado que les permitan el ejerciclo y goce de todos sus derechos; 

XVIII. Las personas mayores contaran con asesorla jurldica gratuita y defensa 

adecuada e integral en todos los casos en que sufran violencia, asl como para 

la protecci6n de su patrimonio personal y familiar. En caso de ser vlctimas de 

un delito deberan ser atendidos prioritariamente a efecto de acortar su tiempo 

de espera y que se les procure justicla de manera pronta y gratuita; y 

XIX. Las personas mayores tendran derecho a la exigibilidad y justiciabilldad de sus 

derechos, para ello se debera instaurar un sistema integral para su atenci6n y 

defensa de cualquier tipo violencia, promover, proteger sus derechos humanos 

y supervisar el cumplimiento de las obllgaciones de los entes publicos. 

Articulo 60. En la eiudad de Mexico las personas con discapacidad cuentan con 

un apoyo econ6mico mensual, a cargo del Gobierno de la eiudad de Mexico. 
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Las personas con discapacidad son sujetos de derechos y obligaciones, 

reconocilmdose las diferencias y requerimientos especificos para asegurar la 

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

personas con discapacidad, los que siguen: 

a) EI respeto de la dignidad, la autonomia individual, incluida la libertad de tomar 

las propias decisiones, y la independencia de las personas; 

b) La no discriminacion; 

c) La participaci6n e inclusi6n plenas y efectivas en la sociedad; 

d) EI respeto por la diferencia y la aceptaci6n de las personas con discapacidad 

como parte de la diversidad y la condici6n humanas; 

e) La igualdad de oportunidades; 

f) La accesibilidad; 

g) La igualdad entre el hombre y la mujer; y 

h) EI respeto a la evolucion de las facultades de los ninos y las ninas con 

discapacidad y de su derecho a preservar su identidad. 

La ley en la materia establecera las medidas y acciones que contribuyan a lograr la 

equiparacion de oportunidades para la plena integracion al desarrollo de las 

personas con discapacidad, garantizando en todo momenta su participaci6n activa. 

Articulo 61. En la Ciudad de Mexico se reconocen y protegen los derechos a una 

vida libre de violencia y discriminaci6n de las personas por raz6n de su orientaci6n 

sexual. 
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Las autoridades, en el ambito de sus respectivas competencias, observan3n los 

siguientes principios: 

I. Estableceran politicas publicas y adoptaran las medidas necesarias para la 

atenci6n y erradicaci6n de conductas y actitudes de exclusi6n 0 discriminacl6n 

por orientaci6n sexual, preferencia sexual, identidad de genera, expresi6n de 

genero 0 caracteristicas sexuales; 

II. Desarrollaran medidas positivas de oportunidades y de trato para las personas 

integrantes de la comunidad LGBTTTI, que deberan ser instrumentadas. en el 

ambito de sus respectivas competencias, por las autoridades de la Ciudad; 

III. Garantlzaran el derecho a la justicia sin distinci6n de orientaci6n sexual, 

identidad de genero y/o expresi6n de genero y establecera un sistema 

penitenciario basado en el respeto a los derechos humanos de las personas 

LGBTTTI, considerando la orientaci6n sexual e identidad de genero; 

IV. Reconoceran los derechos de las familias formadas par parejas de personas 

LGBTTTI; 

V. Garantizaran el acceso efectivo a todos los derechos, pollticas y programas que 

Ie permitan el desarrollo pleno, el bienestar y una vida digna. La ley en la materia 

establecera las medidas y acciones que contribuyan a lograr la igualdad de 

oportunldades para su plena integraci6n al desarrollo. 

Articulo 62. En la Ciudad de Mexico se reconocen los derechos de las personas 

migrantes y las personas sujetas de protecci6n internacional y sus familiares que 

residen 0 transitan en ella. Ninguna persona migrante 0 sujeta a protecci6n 

internacional sera objeto de discriminacion 0 exclusion por su condicion migratoria. 
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EI Gobierno de la Giudad de Mexico adoptara las medidas necesarias para la 

proteccion efectiva de los derechos de este sector de la poblacion, especialmente 

de su integridad personal, seguridad juridica y acceso a servicios publicos can 

enfoques de hospitalidad, solidaridad, interculturalidad, corresponsabilidad y de 

derechos humanos, que garanticen la inclusion social y su desarrollo personal y 

colectivo baja el principia de igualdad y no discriminacion. 

Las autoridades, en el ambito de sus respectivas competencias, deberan: 

I. Disenar, operar, ejecutar y evaluar paHticas, programas, campanas y 

acciones orientadas a garantizar, de manera enunciativa mas no limitativa, el 

acceso al derecho a la alimentacion, a los servicios de salud, empleo, 

expedicion de documentos de identidad, promoci6n de la equidad, cohesion 

e integracion social de las personas migrantes y sus familias; 

II. Promover actividades de capacitacion a organizaciones sin fines de lucra, 

instituciones de asistencia privada e instituciones academicas, que 

contribuyan a la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres huespedes, 

migrantes y sus familias; 

III. Grear un padr6n de huespedes de la Giudad como instrumento de politica 

publica, de atencion y seguimiento. Este padr6n tendra como objetivo 

promover el ejercicio de los derechos humanos de los migrantes, asf como 

la orientaci6n en los pracesos de regularizacion; 

IV. Fomentar la capacitacion de interpretes y traductores en lenguas indigenas 

e idiomas distintos al espanol de las comunidades migrantes con mayor 

presencia en la Ciudad de Mexico, cuyos integrantes esten en vulnerabilidad 
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social, preferentemente, para su apoyo en el ejercicio de sus derechos 

humanos; 

V. Elaborar materiales didactlcos para la comunidad estudiantil en la Ciudad de 

Mexico, que promueva la interculturalidad y el respeto a los derechos 

humanos de las personas migrantes; 

VI. Realizar campaiias de difusion para fortalecer la integracion economica y 

detonar el bienestar de esta poblacion; y 

VII. Formular, ejecutar y evaluar el Programa de Hospitalldad, 

Interculturalidad, Atenci6n a Migrantes y Movilidad Humana para la Ciudad 

de Mexico. 

Articulo 63. En la Cludad de Mexico se reconocen y protegen los derechos de las 

personas, grupos, comunidades u organizaciones sociales que hubieran side 

afectadas en sus derechos, intereses 0 bienes juridicos individuales 0 colectivos 

como resultado de la comision de un delito 0 la violaci6n de derechos humanos. 

Los derechos de las vrctimas del delito y de violaciones a derechos humanos son: 

asistencia, protecci6n, atenci6n, verdad, justicia, reparacion integral, debida 

diligencia y los seiialados en las demas leyes aplicables. 

Las autoridades de la Ciudad de Mexico deberan actuar, en su relacion con las 

vrctimas, conforme a los principios de asesorra jurrdica adecuada, buena fe, 

complementariedad, confidencialidad, consentimiento informado, cultura jurrdica, 

debida diligencia, debido proceso, desvictimizaci6n, dlgnidad, gratuidad, principio 

pro victima, interes superior de la niiiez, maxima proteccion, no criminalizacion, no 

victimizaci6n secundaria, participaci6n conjunta y las demas leyes seiialadas en las 
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leyes aplicables. Asimismo, brindan3n atencl6n inmediata en materias de salud, 

educaci6n y asistencia social. 

Ademss, debersn implementar medidas de ayuda inmediata, asistencia, atenci6n, 

inclusion y reparaci6n integral, las cuales deben proporcionarse con enfoque 

transversal de genero y diferencial. de conformidad con 10 dispuesto en esta ley y 

demss disposiciones legales apllcables. 

Articulo 64. Las autoridades de la eiudad de Mexico, en el smbito de sus 

facultades, debersn diseiiar, organizar, difundir e implementar medidas que 

garanticen los derechos de las personas en situaci6n de calle, las cuales debersn 

contener como mlnimo los siguientes criterlos: 

I. Identificar las prscticas discriminatorias y excluyentes, con el fin de 

erradicarlas; 

II. Evitar los retiros forzados de las vias publicas; 

III. Respeto a la propiedad privada de las personas pertenecientes a dicha 

colectividad; 

IV. No criminallzaci6n; 

V. Enfoque de derechos humanos y genero; 

VI. Acceso a los servicios de salud; 

VII. No separaci6n injustificada de los integrantes de sus famillas; 
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VIII. Investigaci6n eficaz y en su caso sanci6n de las acciones u omisiones 

que pudieran derivar abuses durante los desalojos y operativ~s lIevados 

a cabo por las personas servidoras publicas; y 

IX. Difusi6n y promoci6n de sus derechos humanos. 

Articulo 65. Las autoridades de la Ciudad de Mexico, en el ambito de sus 

competencias, estan obJigadas a respetar, proteger y garantizar, bajo el principio de 

igualdad y no discriminacion, los derechos humanos de las personas privadas de 

su IIbertad, sin diferencias fundadas en prejuicios por raz6n de genero, origen etnico 

o nacional, sexo, edad, discapacidades, condici6n social, posici6n econ6mica, 

condiciones de salud, religion, opiniones, preferencias sexuales 0 identidad de 

genero, estado civil 0 cualquier otra que atente contra la dignidad humana. 

Las personas privadas de su libertad gozaran, entre otros, de los siguientes 

derechos: 

I. Salud; 

II. Alimentacion adecuada; 

III. Agua; 

IV. Espacio dlgno; 

V. Educaci6n; 

VI. Trabajo; 

VII. Acceso a la Informacion; 

71 



ANIVERSARIO 

VIII. Contacto con el exterior; 

IX. Integridad personal; 

X. Debido Proceso; y 

XI. Reinserci6n social. 

EI Gobierno de la Ciudad de Mexico debera establecer mecanismos de coordinaci6n 

con las instancias correspondientes para garantizar los derechos de las personas 

privadas de su libertad. 

Articulo 66. EI Gobierno de la Ciudad de Mexico esta obligado a disenar y ejecutar 

pollticas ptiblicas para la atenci6n de personas, familias, grupos y comunidades con 

la finalidad de revertir situaciones de sufrimiento social. 

Son objetivos de la asistencia social en la Ciudad de Mexico: crear un entomo 

seguro, afectivo, comprensivo y libre de violencia; la protecci6n ffsica, mental y 

social de las personas que residen en instltuciones de asistencia social; lograr la 

incorporaci6n de las personas a una vida plena y productiva 0 su reintegraci6n a la 

vida familiar; el respeto de los derechos de las personas asistidas; y las demas que 

se establezcan en la ley de la materia. 

Las instituciones que ofrecen servicios de asistencia social 10 haran sin fines de 

lucra, sin ningtin tipo de discriminaci6n, mediante personal calificado y responsable, 

garantizando el respeto pleno de sus derechos humanos. asi como la dignidad e 

integridad personal de los sujetos de asistencia social. 

Las personas residentes en las instituciones de asistencia social tienen derecho a 

realizar actividades externas que les permitan el contacto con la comunidad, asi 
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como disfrutar de espacios para la participacion, el descanso, el esparcimiento y 

recibir visitas de familia res y personas cercanas. 

Las autoridades competentes de la Ciudad de Mexico vigilaran y garantizaran el 

cumplimiento de 10 establecido en los parrafos anteriores. 

Articulo 67. Las personas afrodescendientes gozan de los derechos reconocidos 

por la Constitucion local. EI Gobierno de la Ciudad de Mexico implementara polfticas 

publicas, programas y acciones dirigidas a las personas afrodescendientes, que les 

garanticen una vida libre de violencia, discriminacion y racismo, que incluiran de 

manera enunciativa mas no limitativa, 10 siguiente: 

I. EI derecho a la identidad y la diversidad cultural; 

II. Acceso a la salud; 

III. Acceso efectivo a la justicia; 

IV. Asesorfa para la interposicion de denuncias en las que las personas 

afrodescendientes sean vfctimas de discriminacion; 

V. Inclusion; 

VI. No criminalizacion; 

VII. Visibilizacion y sensibilizacion; 

VIII. Igualdad; 

IX. No discriminacion ni racismo; y 

73 



ANIVERSARIO 

x. Proteccion y promocion de sus conocimientos tradicionales y su 

patrimonio cultural y artfstico, ya sea material 0 inmaterial; 

Articulo 68. EI derecho a la autoadscripci6n es la acci6n mediante la cual una 

persona 0 colectivo se identifican como miembros de un pueblo indlgena en raz6n 

de la existencia de un vfnculo cultural, ideologico, historico, IingOfstico, politico 0 de 

otra naturaleza. 

EI Gobierno de la Ciudad de Mexico debera tomar en cuenta este derecho para la 

implementacion de planes, programas, polfticas publicas y demas acciones 

relacionadas con los pueblos y barrios originarios y comunidades indfgenas 

residentes de esta ciudad. 

Las autorldades encargadas de la impartici6n y administraci6n de justicia y de la 

justicia cfvica, deberan observar de manera obligatoria el derecho a la 

autoadscripcion, en particular par 10 que respecta al acceso a la justicia y debido 

proceso, con la finalldad de proporcionar la asistencia de interpretes de lenguas 

indfgenas. 

Articulo 69. Las personas que Integ ran las minorfas religiosas en la Ciudad de 

Mexico no pod ran ser objeto de discriminaci6n, exclusion, maltrato, abuso, violencia 

y violaciones a sus derechos y libertades. 

EI Gobierno de la Ciudad garantizara los siguientes derechos y libertades en materia 

religiosa: 

I. Las personas y las entidades religiosas poseen por igual el derecho a tener 0 

adoptar la creencia religiosa que mas les agrade y practicar, en forma individual 
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o colectiva, los actos de culto 0 ritos de su preferencia, independientemente del 

credo que profesen, sea este mayoritario 0 minoritario; 

II. Crear Instituciones y asociaciones para fines que les sean propios y aquellas 

otras de tipo asistencial, benefico, informativo y educativo que deseen, asf como 

a financiar dichas actividades; 

III. No ser objeto de inquisici6n judicial 0 administrativa por la manifestaci6n de 

Ideas religiosas; y 

IV. Tomar medidas para la creaci6n de condiciones favorables, de manera 

proporcional, para las minorlas; a fin de que las personas pertenecientes a estas 

puedan expresar sus caracteristicas y desarrollar su religi6n, tradiciones y 

costumbres sin ningun tipo de preferencia, restricci6n, exclusi6n, distinci6n 0 

privilegio a favor de alguna religi6n. 

Capitulo VIII. Del derecho a la ciudad 

Articulo 70. EI derecho a ia ciudad asegura que toda persona encuentre las 

condiciones de habitabilidad para su plena realizaci6n polftica, econ6mica, social, 

cultural y medioambiental. Consiste en el usufructo equitativo de la Ciudad de 

acuerdo con los principios de sustentabilidad, democracia, equidad y justicia social, 

al tiempo que confiere a sus habitantes legitimidad de acci6n y de organizaci6n para 

ejercer sus derechos a la autodeterminaci6n y a una vida digna. 

Las personas que habitan la Ciudad tienen derecho a participar, de forma individual 

o colectiva y al mas alto nivel posible, en la planeaci6n y gesti6n de la misma, as' 

como en el impulso de actividades productivas y de convivencia social. 
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EI desarrollo urbano y rural, la utilizacion del suelo y de los espacios y bienes 

publicos y privados deben priorizar el interes social, cultural y ambiental. 

Las autoridades de la Ciudad se encuentran obligados a promover, respetar y 

garantizar el ejercicio de este derecho a traves del impulso a polfticas e iniciativas 

que permitan un desarrollo sustentable de la Ciudad y se garantice su viabilidad a 

largo plaza. 

Capitulo IX. De la Ciudad habitable 

Articu lo 71. Toda persona tiene derecho a vivir y desarrollarse en un medio 

ambiente sana y a contar con los servicios publicos basicos para su salud y 

bienestar. 

EI derecho a disfrutar un medio ambiente sana incluye el deber de conservarlo y la 

obligacion por parte de las autoridades de velar por la conservaci6n y preservacl6n 

de los recursos naturales, as! como de mantener el equllibrio natural y optimizar la 

calidad de vida de las personas tanto en el presente como en el futuro. 

Para el eJercicio de este derecho, se garantizara la participacion corresponsable de 

las personas, en forma individual 0 colectiva. Las autoridades, en el ambito de sus 

competencias, tendran las siguientes obligaciones: 

I. Fomentar la proteccion al ambiente y la salud; 

II. Coordinar acciones que impulsen la construccion de resiliencia en materia 

ambiental; 

III. Reparar los dafios causados en caso de induclr cualquier actividad que afecte 

el ambiente y la disponibilidad futura de los recursos naturales; 

76 



ANIVERSARIO 

IV. Promover y aplicar acciones correctivas para restaurar el ambiente en forma 

coordinada, concertada, y corresponsable con la sociedad en general, as/ como 

con otras autoridades competentes; y 

V. Las autoridades estableceran sanc/ones relevantes, conforme a la normatividad 

aplicable, con el objeto de disuad/r e inhibir los dafios ambientales 0 

patrimon/ales. 

Articulo 72. EI Gobierno de la eiudad de Mexico garanlizara la proteccion a los 

ani males, conforme a los siguientes principios: 

I. Los animales deben ser tratados con respeto y trato digno durante toda su vida; 

II. Quedara expresamente prohibido el uso de los animales con fines de 

investlgacion, explotaclon y cualquier otro que pudiera causarles dafio; 

III. Todo animal debe recibir atencion, cuidados, proteccion, alimentac/on 

adecuada, atencion veterinaria y un reposo reparador; 

IV. Todo animal perteneciente a una especie silvestre tiene derecho a vivir y 

reproducirse Iibremente en su propio ambiente natural, terrestre, aereo 0 

acuatlco; 

V. Todo anima/ perteneciente a una especie que viva tradiclonalmente en el 

entorno del ser humane y que no sea perjudicial para la salud de este y demas 

seres vivos, tiene derecho a vivir y a crecer al ritmo y en condiciones de vida y 

de libertad que sean propias de su especie; 

VI. Todo animal que el ser humane ha escogido como de su companla , liene 

derecho a que la duracion de su vida sea conforme a su longevidad natural, 
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salvo que sufra una enfermedad 0 alteracion que comprometa seriamente su 

bienestar; 

VI I. Se crearan establecimienlos para la atencion de ani males en abandono, 

fomentando la cultura de la adopcion; 

VIII. Todo acto que implique la muerte innecesaria 0 injustificada de un animal es 

un crimen contra la vida; 

IX. Todo acto que implique la muerte injustificada de un gran numero de ani males 

es un crimen contra las especies; 

X. EI cadaver de todo animal debe ser tratado con respeto; 

XI. Ninguna persona, en ningun caso sera obligada 0 coaccionada a provocar 

dano, lesion, mutilar 0 provocar la muerte de algun animal; y 

XII. Se implementaran acciones pedagogicas, a traves de proyectos y programas, 

destinadas a fomentar en las ninas, ninos, adolescentes, jovenes y la poblacion 

en general, una cullura de buen trato, proteccion y respeto hacia los derechos 

de los ani males. 

Las autoridades encargadas de la seguridad ciudadana integraran, equiparan y 

operaran brigadas de vigilancia animal para responder a las necesidades de 

proteccion y rescale de animales en siluacion de riesgo. Ademas, implementaran 

operativos en esta materia y coadyuvaran con asociaciones civiles en la proteccion 

y canalizacion de animales a centros de atencion, refugios yalbergues. 

Articulo 73. Toda persona liene derecho al usa pacifico de la via publica, en los 

terminos previslos por la Conslilucion local y la legislacion de la materia. EI Gobierno 
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de la Ciudad adoptara las medidas necesarias para garantizar el ejercicio de este 

derecho, con base en los objetivos de funcionalidad y movilidad de las vIas publlcas. 

Las personas tienen derecho a usar, disfrutar y aprovechar los espacios publicos de 

la Ciudad de Mexico, tales como plazas, calles, avenidas, viaductos, paseos, 

jardines, bosques, parques publicos y demas lugares de encuentro. 

Articulo 74. EI Gobierno de la Ciudad, por conducto las dependencias y entidades 

competentes, en conjunto con las alcaldlas, estarim encargados de la creacion, 

rescate y rehabi/itaci6n de espacios publicos, asi como de la implementacion de 

proyectos encaminados al aprovechamiento de.la infraestructura existente en favor 

de las mayorias, la mejora de la imagen urbana, la proteccion de areas verdes e 

implementacion de polfticas enfocadas al mejoramiento de espacios para el peaton. 

En las zonas de mediana, alta y muy alta marginalidad de la Ciudad, se 

implementaran, con la participacion ciudadana, programas de mejoramiento barrial 

comunitario, cuyo objetivo es fomentar el usc, rehabilitacion y recuperacion de 

espacios publlcos ubicados en dichas zonas. 

Articulo 75. Las personas tienen derecho a la movilidad, que consiste en el efectivo 

desplazamiento de individuos en condiciones suficientes, frecuentes, dlgnas, 

accesibles y asequibles, sin discriminacion y con seguridad para satisfacer sus 

necesidades y pleno desarrollo. 

EI Gobierno de la Ciudad, por conducto de las autoridades correspondientes, 

diseriara e implementara politicas, programas y acciones publicas con el fin de 

garantizar el derecho a la movilidad, observando los principios de seguridad, 

accesibilidad, igualdad, calidad. con innovacion tecnologica y que en general 
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contribuyan a disminuir de manera progreslva las emisiones contaminantes en el 

medio ambiente. 

En la Cludad de Mexico se dara prioridad a los peatones y vehfculos no 

motorizados, y al transporte publico masivo, electrico y de bajas emisiones 

contaminantes. 

Articulo 76. En la Ciudad de Mexico se reconoce y garantiza el derecho al tiempo 

libre, conslstente en el uso constructivo que las personas hacen de su tiempo, en 

beneficio de su enriquecimiento personal y del disfrute de la vida en forma individual 

o colectiva, que tiene como funciones basicas el descanso, la diversi6n, el 

complemento de la formacion, la socializaci6n, la creatividad, el desarrollo personal, 

la Iiberaci6n en el trabajo y la recuperacion psicobiologica. 

EI Gobierno de la Ciudad de Mexico, a traves de las autoridades competentes, 

garantizara la realizacion, difusion y acceso, preferentemente gratuito, a las mas 

diversas actividades culturales, artlsticas, educativas, ludicas, deportivas y demas, 

que permitan a las personas el disfrute de este derecho. 

Capitulo X. De la Cludad segura 

Articulo 77. En la Ciudad de Mexico se garantiza a todas las personas el derecho 

a vivir libres de riesgos derivados de las condiciones flsicas del suelo y subsuelo, 

de la infraestructura y el equipamiento urbano, a disminuir de forma progresiva las 

vulnerabilldades y a la atencion en caso de que ocurran fenomenos de caracter 

natural 0 antropogenico. 

Para lograr una Ciudad habitable, segura y resiliente en terminos de desastres y 

accidentes, las personas gozaran de los siguientes derechos: 
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I. Seguridad personal e intregridad flsica frente a riesgos y desastres; 

II. Vivienda segura y adecuada, en terminos estructurales, de materiales y de 

ubicacion; 

III. Espacios seguros donde desarrollar actividades individuales y colectivas; 

IV. Informacl6n y educaci6n en materia de protecci6n civil ; 

V. Estudios sobre las vulnerabilidades y riesgos que permitan la elaboraci6n de 

polfllcas publlcas y acciones tendlentes a su disminuci6n progresiva; y 

VI. A la transparencia en la informaci6n relativa a riesgos y vulnerabilidades. 

Las autoridades adoptaran las medidas necesarias para proteger a las personas y 

comunidades frente a riesgos y amenazas derivados de esos fenomenos. 

En el caso de construcciones, servicios e infraestructura brindada por particulares, 

el gobierno de la Ciudad vigilara la calidad y apego a la normatividad, y garantizars 

que se hagan cargo de la reparacion de daiios en caso de accidentes 0 catastrofes 

cuando incurran en responsabilidad, de la misma manera establecera las sanciones 

pertinentes y la garantfa de no repetici6n. 

EI Gobierno de la Ciudad de Mexico, a traves de las dependencias y entidades 

responsables, debers salvaguardar la vida, bienes y entorno de la poblaci6n, asl 

como mitigar los efectos destructivos que los fenomenos perturbadores pueden 

ocasionar a la estructura de los servicios vitales y los sistemas estrategicos de la 

Ciudad. De igual manera, vigilara permanentemente que las construcciones de 

viviendas sean seguras y revisadas periodicamente para, en su caso, definir 
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medidas de reforzamiento estructural , reubicaci6n y demas que resulten 

procedentes. 

Las poHticas de la materia de protecci6n civil privilegiaran las acciones de 

prevencion, mitigacion y preparacion de los habitantes de la eiudad de Mexico, 

haciendo enfasis en la difusion y capacitaci6n de la poblacion en 10 correspondiente 

a las medidas de prevencion, asi como la realizacion de obras de mitigacion para 

hacer frente a los fenomenos perturbadores que generen un riesgo, priorizando las 

zonas de mayor vulnerabilidad establecidas en los instrumentos de diagnostico. 

En la eiudad de Mexico existira un mapa de riesgos que sera publico, difundido de 

manera amplia entre todas las personas y que actualizara peri6dicamente en razon 

de los cambios permanentes en el subsuelo de la eiudad. 

Articulo 78, En la eiudad de Mexico la seguridad ciudadana esta relacionada con 

la proteccion de las personas frente amenazas como el delito y las violencias, se 

dirige a la tutela de derechos tales como la vida, el respeto a la integridad fisica, 

pslquica y material de la personas, y el derecho a tener una vida digna. 

Las autoridades, en el ambito de sus respectivas competencias, deberan: 

I. Elaborar estudios, politi cas pubicas, acciones y programas para atacar los 

factores detonantes de la dellncuencia; 

II. Adoptar medidas para brindar proteccion a las personas a traves de 

mecanismos efectivos de vigilancia policial, Inversion en infraestructura de 

seguridad ciudadana y de procuracion e impartici6n de justicia; 

III. Emitir e implementar politicas que privilegien el diseiio e implementacion de 

planes y programas de proteccion, prevencion y sancion del delito; 
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IV. Promover el dialogo entre autoridades y ciudadanla para buscar soluciones 

participativas, Integrales y multidimensionales a los problemas de seguridad; y 

V. Promover e Implementar programas y acciones destinadas a la convivencia 

pacffica y a aumentar las capacidades y habilidades para la conciliaci6n y 

soluci6n pacifica de conflictos, asl como a la prevenci6n social de las 

violencias. 

Capitulo XI. De la reparaci6n integral 

Articulo 79. Para la protecci6n de los derechos de las vlctimas del defito y de 

vlolaciones a derechos humanos, las autoridades de la Ciudad de Mexico deberan 

actuar conforme a los principios de asesorla jurldica adecuada, buena fe, 

compiementariedad, confidencialldad, consentimiento informado, cultura jurldica, 

de.bida diligencia, debido proceso, desvictimizacl6n, dignidad, gratuidad, principio 

pro vlctima, interes superior de la nlnez, maxima protecci6n, no crimlnalizaci6n, no 

victimizaci6n secundaria y participaci6n conjunta, ademas de los senalado en las 

demas leyes. Asimismo, brindaran atenci6n inmedlata en especial en materias de 

salud, educaci6n y asistencia social. 

EI Gobierno implementara medidas de ayuda Inmediata, asistencia, atenci6n e 

inclusi6n, ast como reparaci6n integral, las cuales seran proporcionadas con 

enfoque transversal de genero y dlferencial, de conformidad con 10 dlspuesto en 

esta ley y las demas de la materia. 

Articulo 80. EI Gobierno de la Ciudad de Mexico garantizara a las personas 

vlctlmas de algun tipo de violencia, 10 siguiente: 
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I. Contar con protecci6n inmediata y efectiva por parte de las autoridades cuando 

se encuentre en riesgo su integridad flsica 0 psicol6gica, la libertad oseguridad 

de la vlctima 0 de las vlctimas indirectas; 

II. Recibir informaci6n veraz y suficiente que les permita decidir sobre las opciones 

de atenci6n; 

III. Contar con asesorla y representaci6n jurldica gratuita y expedita; 

IV. Reciblr Informaci6n, atenci6n y acompaiiamiento medico y psicol6gico; 

V. Acceder a procedimientos expeditos y accesibles de procuraci6n y 

administraci6n de justlcia; y 

VI. Recibir Informaci6n sobre el progreso de los tramltes judiciales yadmlnistrativos 

que hayan iniclado con motivo de salvaguardar sus derechos. 

Articulo 81 . La reparaci6n integral contemplara medidas de restituci6n, 

indemnizacl6n, rehabilitaci6n, satisfacci6n y garantras de no repetici6n, en sus 

dimensiones individual, colectiva, material, moral y slmb6lica, conforme a 10 previsto 

por la ley. Cad a una de estas medidas sera implementada a favor de la victima 

tenlendo en cuenta la gravedad y magnitud del hecho victimizante cometido 0 la 

gravedad y magnitud de la violaci6n de sus derechos, asf como las circunstancias 

y caracteristicas del hecho victimizante. 

Los concesionarios de servicios publicos y las empresas que provean bienes y 

servicios a las autoridades de la Ciudad estan obligados a reparar el dana por 

violaciones a los derechos, que resulten del desempeiio de sus actividades, sin 

perjuicio de las demas responsabilidades previstas por la ley. 
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Las autorldades de la Ciudad de Mexico tendrsn responsabilidad solldaria y 

subsldlarla en la reparaci6n integral correspondlente a las vfctimas de violaciones a 

los derechos, cometidas por las personas servidoras publicas locales, en los 

supuestos que seliale la ley. 

Cada ente publico sers responsable en el cumplimiento de la reparaci6n integral. EI 

Congreso local establecers partidas presupuestales anuales que hagan efectlva 

esta garantla, a traves de un fonda admlnistrado por los entes publicos 

responsables. 

Articulo 82. Las autoridades de la Ciudad de Mexico que se encuentren obligadas 

a reparar el dalio de manera integral debersn observar 10 establecido en las leyes 

general y local sobre vfctimas. 

Para lIevar a cabo una reparaci6n integral de dalio efectiva se debers tomar en 

cuenta 10 slguiente: 

I. La doble dimensi6n de la reparaci6n: como una obligaci6n por parte del 

Estado y como derecho fundamental de las vfctimas; 

II. Las vfctlmas directas e indirectas; 

III. Cuantlficaci6n del dalio: inmaterial, dano moral y psicol6gico, fisico, dalio al 

proyecto de vida, dalios colectlvos y sociales, dalio material, dalio 

emergente, lucro cesante 0 perdida de ingresos, dalio al patrimonio familiar, 

entre otras; y 

IV. Aplicaci6n de medidas de reparaci6n Integral que contemplen la restituci6n, 

rehabilitaci6n, satisfacci6n garantias de no repetici6n, obligaci6n de 
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investigar los hechos, determinar responsables, sancionar y la indemnizaci6n 

compensatoria. 

TITULO TERCERO OBLIGACIONES EN MATERIA DE DERECHOS 

Capitulo I. De las obJigaciones de las autoridades locales 

Articulo 83. Todas las autoridades locales coadyuvaran al cumplimiento de los 

objetivos de esta ley, de conformidad con las competencias previstas en la 

Constituci6n local, el presente ordenamiento y demas instrumentos legales 

aplicables. 

Articulo 84. Los poderes publicos de la Ciudad de Mexico, las Alcaldlas y los 

organismos aut6nomos, en el ambito de sus respectivas competencias, tienen las 

siguientes obligaciones en materia de derechos: 

I. Promover los derechos humanos mediante la formaci6n, educaci6n e 

informaci6n, a fin de favorecer su ejercicio; 

II. Respetar los derechos humanos, por 10 que se abstendran de realizar acciones 

que puedan menoscabar, interferir u obstaculizar su disfrute y ejercicio; 

III. Proteger los derechos humanos frente a injerencias de acto res no estatales, a 

fin de prevenir y sancionar abusos cometidos contra las personas; 

IV. Garantizar los derechos humanos mediante la adopci6n de medidas positivas 

orientadas a favorecer su cumplimiento efectivo, ya sea mediante la generaci6n 

de condiciones propicias para su ejercicio 0 por medio de la prestaci6n directa 

de un servicio por parte del gobierno; 
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V. Prevenir, investigar y reparar las violaciones a derechos humanos derivadas 

de su actuacion y la garanUa de no repeticion, en los tI~rminos de la legislacion 

aplicable; 

VI. Tutelar los derechos de las personas sin discrlminacion y adoptar medidas 

apropiadas para su cumplimiento; 

VII. Transversalizar el enfoque de derechos en el desempefio de sus funciones y 

coordinarse con los diversos sistemas en las materias de su competencia; 

VIII. Aplicar las perspectivas transversales y adoptar medidas de nivelacion, 

inclusion y accion afirmativa en el ejercicio de sus funciones; 

IX. Identificar practicas discriminatorias relacionadas con las materias de su 

competencia en el funcionamiento de su instancia y la prestacion de servicios 

publicos, a fin de adoptar medldas concretas para modificarlas; 

X. Adoptar medidas en contra de la dlscriminacion, exclusion y violencia en todas 

sus formas, incluyendo campanas y programas de capacitacion, tanto al interior 

de su instancia, como entre las entidades no estatales y la poblacion en 

general; 

XI. Adoptar las medidas necesarias para garantizar la proteccion de las personas 

frente a toda violencia, amenaza, represalia, discrlminacion negatlva, presion 0 

cualquier otra accion arbitraria resultante del ejercicio legltimo de los derechos; 

XII. Capacitar a su personal en materia de derechos y en los contenidos de la 

Constitucion Polltica de la Ciudad de Mexico y de la presente Ley; 
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XIII. Revisar que la normatividad relativa a su funcionamiento sea adecuada para 

garantizar el respeto y protecci6n de los derechos humanos; 

XIV. Garantizar los estandares basicos de realizaci6n de los derechos humanos que 

de manera progresiva se iran definiendo por el Instituto de Planeaci6n 

Democratica y Prospectiva, de acuerdo al maximo de recursos disponibles; 

XV. Prever partidas presupuestales para garantizar el cumplimiento de los 

derechos y la reparaci6n integral por violaci6n a los mismos; 

XVI. Celebrar acuerdos institucionales e interinstitucionales para favorecer el 

cumplimiento de los derechos humanos y abstenerse de celebrar convenios 0 

contratos con instituciones gubernamentales 0 privadas que puedan ocasionar 

retrocesos 0 violaciones a los derechos; 

XVII. Establecer mecanismos internos sencillos y eficaces para que las personas 

puedan exigir el cumplimiento de sus derechos en las materias de su 

competencia; 

XVIII. Implementar mecanismos que posibiliten la participaci6n ciudadana en las 

materias de su competencia; 

XIX. Crear unidades internas especializadas en derechos humanos, a fin de 

garantizar el funcionamiento de la instituci6n de conformidad con el enfoque de 

derechos; 

XX. Garantizar el derecho a la ciudad de conformidad con 10 previsto en la 

Constituci6n, las leyes, los planes y programas; 
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XXI. Elaborar materiales de difusion que permitan a las personas conocer los 

derechos que pueden ejercerse a traves de dicha instancia y los 

procedimientos para exigir su cumplimiento; 

XXII. Adoptar medidas para investigar, sancionar y erradicar las practicas que 

atenten contra la integridad de las personas; 

XXIII. Garantizar el derecho a la buena administracion, el gobiemo abierto y el 

parlamento abierto, en los termines previstos por la Constitucion local y las 

leyes en la materia; 

XXIV. Establecer mecanismos de acceso a la informacion y procedimientos de 

revision expeditos que se sustanclaran ante instancias especiallzadas 

imparciales; 

XXV. Proporcionar en forma oportuna y veraz la informacion y datos solicitados por 

la Comision de Derechos Humanos de la Ciudad de Mexico, observando las 

disposiciones Jurldicas y administrativas aplicables; 

XXVI. Promover la ensefianza de los derechos civiles, politicos, economicos, sociales 

y culturales en los terminos previstos par la Constitucion, esta ley y las demas 

dlsposiciones aplicables; 

XXVII. Respetar el derecho a la autoadscripcion, a fin de adoptar las medidas de 

nivelacion, inclusion 0 accion afirmatlva pertinentes para garantizar los 

derechos de las personas involucradas; 

XXVIII. Adoptar medidas legislativas, adminlstrativas y judiciales tendientes a 

garantizar el acceso de las personas a una vida digna, en los terminos previslos 

por la Constilucion y las leyes en la materia; 
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XXIX. Garantizar la igualdad sustantiva y la paridad de genera; 

XXX. Promover una cultura de paz y establecer mecanismos para la soluci6n no 

vlolenta de conflictos y el respeto a la diversidad en la normatividad intema de 

todos los 6rganos de gobierno; 

XXXI. Adoptar medidas tendientes a conciliar la vida laboral, escolar y familiar, a fin 

de compatlbilizarlas con las responsabilidades de culdado, dirigidas a todo el 

personal que labora en las dependencias de la Ciudad e impulsar su adopci6n 

en el sector privado, las cuales podran incluir esquemas de horarios flexibles, 

opci6n de combinar la jomada de trabajo en las oficinas y en el hogar, opci6n 

de compactar la jornada laboral en un horario corrido 0 esquema de trabajo a 

dlstancia, de conformidad con la normatividad aplicable; 

XXXII. Adoptar medidas para prateger el medio ambiente e impulsar la 

sustentabilidad; 

XXXIII. Garantizar la proteccion de los animales en su caracter de seres sintientes y 

de las especies endemicas, originarias y representativas de la Ciudad, de 

conformldad con 10 previsto en la Constituci6n local y las leyes; 

XXXIV. Adoptar las medidas necesarias para proteger a las personas y comunidades 

frente a vulnerabllldades, riesgos y amenazas derivados de fen6menos 

naturales; 

XXXV. Garantizar el acceso, con el mlnimo de formalidades, en la Interposici6n de 

acciones administrativas y jurisdiccionales para la defensa de los derechos, en 

los terminos establecidos en la Constitucion local; 
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XXXVI. Establecer procedimientos para facilitar el acceso de las personas a los 

mecanismos de democracia directa y participativa; 

XXXVII. Garantizar la realizaci6n de consultas a pueblos y barrios originarios y 

comunidades indlgenas residentes de la Ciudad de Mexico respecto a las 

medidas legislativas 0 administrativas susceptibles de afectarles directamente, 

conforme a los tratados e instrumentos inlemacionales, asl como a los grupos 

de atenci6n prioritaria; 

XXXVIII. Realizar las contrataciones de personal con apego estricto a las leyes laborales 

y asegurarse que sus proveedores, contratistas y actores sociales y privados 

que reciben recursos publicos cumplan con las leyes laborales en la relaci6n 

con sus trabajadores; 

XXXIX. Sefialar en terminos claros y accesibles para todas las personas y difundir 

ampliamente, las condiciones que se deben cumplir para acceder a los 

programas, acelones y servicios que por definici6n estan dirigidos a 

determinados grupos de poblacl6n con miras a cerrar brechas de desigualdad, 

discriminaci6n y exclusi6n; 

XL. Hacer cumplir las leyes pertinenles en materia de derechos; y 

XLI. Las demas previstas en la Constituci6n local y demes instrumentos legales 

aplicables. 

Articulo 85. La elaboraci6n de la normatividad intema para el funcionamiento de 

las diversas inslancias de los poderes publicos debera alender las obligaciones 

generales y especfficas de derechos humanos previstas en la Constituci6n Polltica 
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de la Ciudad de Mexico, en esta ley y las demas disposiciones aplicables, a fin de 

garantizar el cumplimiento de las responsabilidades publicas en dlcha materia. 

Articulo 86. Las autoridades de la Ciudad de Mexico eliminaran progresivamente 

las barreras que impiden la realizaci6n plena de los derechos de los grupos de 

atenci6n prioritaria y elevar su inclusi6n efectiva en la sociedad a traves de las 

siguientes medidas: 

I. La no criminalizaci6n, represi6n, reclusi6n 0 acoso motivado p~r su 

condici6n, forma de vida, preferencia sexual, preferencia religiosa 0 

participaci6n polltica; 

II. Se estableceran programas de capacitaci6n para promover y facilitar el 

acceso al empleo, especial mente dirigldos a los grupos de atenci6n prioritaria 

que as! 10 requieran; 

II I. En toda polltica publica de la Ciudad, se aplicaran las perspectivas 

transversales previstas en esta ley; 

IV. La planeaci6n, desarrollo y ejecuci6n de obras en la Ciudad se realizaran 

garantizando ia accesibilidad y el diseiio universal de las mismas; y 

V. Realizaran campaiias contra combatir la discriminaci6n, la exclusi6n y la 

violencia en todas sus formas. 

Articulo 87. Corresponde a la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la 

Ciudad de Mexico: 

I. Promover el cumplimiento de la presente Ley mediante la aplicaci6n de 

pollticas publicas diseiiadas con este cometido; 
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II. Convocar a la conformacl6n del Comite del Sistema; y 

III. Presentar en el Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal correspondiente, 

los recursos suficlentes para el respeto, protecci6n, promoci6n y garantla de 

los derechos humanos. 

Articulo 88. Corresponde al Congreso de la Ciudad de Mexico: 

I. Analizar y, en su caso, aprobar las reformas legislativas pertinentes para 

facilltar el cumplimiento de los derechos humanos consagrados en la 

Constituci6n; 

II. Regular de manera suficiente las actividades de entidades no estatales 

relacionadas con el ejercicio de los derechos humanos; y 

III. Destinar en el Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal correspondiente, 

los recursos econ6micos necesarios para el respeto, protecci6n, promoci6n 

y garantla de los derechos humanos, en una perspectiva de progresividad. 

Articulo 89. Corresponde al Tribunal Superior de Justicia y al Tribunal de Justicia 

Admlnistrativa, ambos de la Cludad de Mexico, aplicar y garantlzar los derechos 

humanos en las resoluciones que se emitan de acuerdo con los principlos 

establecidos en la presente Ley. 

Articulo 90. Las autoridades y organos jurisdiccionales aplicarsn en todas sus 

resoluciones el control difuso de constitucionalidad en materia de derechos 

humanos, ya sea de oficlo 0 a petici6n de parte. 

Cuando existan varias normas e interpretaciones jurldlcamente vslidas, las 

autoridades jurisdiccionales debersn, partiendo de la presunci6n de 
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constitucionalidad de las leyes, preferir aquella que sea acorde a los derechos 

humanos y favorezca la protecci6n mas amplia de estos, a fin de evitar Incidir 0 

vulnerar el contenido esencial de estos derechos. 

Articulo 91. EI Sistema estara articulado al Sistema de Planeaci6n de la Cludad de 

Mexico, y tendra las atribuciones y estructura a que se refieren los parrafos 6 a 9 

del apartado A del articulo 5 de la Constituci6n local. 

Articulo 92. Corresponde al Sistema coordinar, supervisar, evaluar y elaborar, con 

la mas amplia participaci6n ciudadana, los diagn6sticos y el Programa, asl como 

supervisar la implementaci6n, el seguimiento y la evaluaci6n interna de las polfticas, 

Hneas de acci6n e indicadores. EI Comlte presentara publicamente en el mes de 

enero de cada ario, un informe anual de avance en la implementaci6n del Programa. 

Articulo 93. La Comlsi6n de Derechos Humanos de la Ciudad de Mexico 

coadyuvara con el Sistema como vigilante en el cumplimiento de las obligaciones 

de los poderes publicos locales en materia de derechos humanos. Podra presentar, 

a titulo consultlvo, a instancia de las autoridades interesadas 0 en ejercicio de su 

autonomla, observaclones, dictamenes, Iniciativas, recomendaciones, propuestas e 

informes sobre las disposiciones legislativas, admlnistrativas y relativas a garantizar 

los derechos humanos, los cuales podra decidir hacer publicos. 

Capitulo II. Corresponsabilidad de las personas y los particulares 

en materia de derechos humanos 

Articulo 94. Toda persona tiene deberes respecto de la comunidad y dentro de ella, 

puesto que 5610 en ella puede desarrollar libre y plena mente su personalidad. Todos 

los miembros de la sociedad, las autoridades, los partlculares, las familias, las 

comunidades, las organizaciones sociales y las de la sociedad civil y el sector 
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empresarial privado, son responsables de la realizaci6n de los derechos en diversas 

medidas. Toda persona, entre otros, tiene los siguientes deberes en materia de 

derechos humanos: 

I. Respetar la integridad fisica y mental, asf como los derechos y libertades de 

fas demas personas y no participar en violaciones a los mismos; 

II. Participar en la protecci6n de la democracia, la promoci6n de los derechos 

humanos y las libertades fundamentaies y la contribuci6n al fomento y 

progreso de la sociedad, instituciones y procesos democraticos; 

III. Brindar un trato respetuoso y sin discriminaci6n a las demas personas; 

IV. No interferir con la libertad de expresi6n ni con el derecho de otras personas 

a tener opiniones; 

V. Participar en la toma de decisiones publicas, de conformidad con los 

mecanismos de democracia dlrecta, representativa y participativa; 

VI. Contribuir de manera equitativa con las tareas del cuidado y el sustento 

econ6mico de su familia; 

VII. Respetar el derecho a la privacidad e intimidad de fas personas, 

abstenh~ndose de injerir de manera arbitraria, oculta 0 injustificada en la vida 

privada, familia, domicilio 0 comunicaciones de los demas; asf como de 

realizar ataques contra su honra y reputaci6n; 

VIII. Respetar y proteger los recursos naturales; prevenir y evitar dafios al 

ambiente y, en su caso, reparar los dafios que hubiere causado; 
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IX. Asumir practicas de producci6n y hc'lbitos de consumo en armonia con los 

recursos naturales y ayudar en la medida de 10 posible a establecer las 

condiciones que permitan garantizar la sUbsistencia y regeneraci6n del 

amblente y los recursos naturales; 

X. Brindar un buen trato y respetar a los animales, no incurrir en practicas de 

maltrato y abandono; 

XI. Conducirse de acuerdo con una cultura de paz y derechos humanos, y 

XII. Denunciar todo acto que atente contra el eJercicio de los derechos 

humanos ante las autoridades correspondientes. 

TITULO CUARTO 

ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS 

Capitulo I. Lineamientos para la Implementacl6n del enfoque de derechos 

humanos 

Articulo 95. EI enfoque de derechos humanos sera el marco conceptual y normatlvo 

que orientara el diseiio, gesti6n, presupuestaci6n, ejecucl6n y evaluaci6n de la 

actividad publica y la planeaci6n para el desarrollo en la Ciudad de Mexico, gulara 

la acci6n e intervenci6n de las autorldades a traves de los diferentes planes, 

pollticas publicas, programas y medidas admlnistrativas, legislativas y judiciales. 

Este enfoque operacionalizara el marco de los derechos humanos en la Ciudad de 

Mexico, por 10 que determinara los parametros que permitan definir las medidas 

instltucionales y evaluarlas en funci6n del grado de la reallzaci6n progresiva de los 

derechos. 
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La transversalizaci6n del enfoque de derechos humanos en la funci6n publica tendra 

como prop6sito esenclal redefinir las relaciones entre el gobierno y la ciudadanfa. 

Articulo 96. Los princlplos que regiran la implementaci6n del enfoque de derechos 

humanos sersn, al menos, los slguientes: 

a) Universaiidad; 

b) Exigibilidad y justiciabilidad; 

c) Integralldad; 

d) Igualdad y no discriminaci6n; 

e) Parlicipaci6n ciudadana; 

f) Transparencia; 

g) Rendici6n de cuentas; 

h) Efectivldad; y 

i) Transversaiidad. 

Articulo 97. Para la adecuada implementaci6n del enfoque de derechos humanos 

en la planeaci6n y elaboraci6n de planes, poHticas publicas, programas y medidas 

legislativas, ejecutivas y judiciales debersn contemplarse, al menos, los siguientes 

elementos: 

a) Identificar a los titulares de derechos y sujetos obiigados, asl como de las causas 

inmediatas, subyacentes y estructurales de la no realizaci6n de los derechos; 
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b) Valorar la capacidad de los titulares de derechos para ejercer y reclamar la 

garantra de los mismos y de los sujetos obllgados para cumplir con sus deberes, 

a fin de elaborar las estrategias necesarias para fortalecer esas capacidades; 

c) Orientar el diseno, vigilancia y evaluaci6n conforme a los estimdares, ejes 

rectores y principios de interpretaci6n y aplicaci6n de los derechos previstos en 

los instrumentos internacionales, en la Constituci6n Federal y en la Constituci6n 

local; 

d) Elaborar las estrategias necesarias para garantlzar el pleno ejercicio de los 

derechos humanos a todas las personas que debldo a la desigualdad estructural 

enfrentan discriminaci6n, con especial enfasis en aquelJas que pertenezcan a 

grupos de atenci6n prioritaria y que se encuentren en situaci6n de desventaja 

social; 

e) Empoderar a las personas y grupos 0 comunidades para exigir sus derechos a 

traves de la creaci6n de instrumentos para su exlgibilidad; 

f) Responsabilizar a las autoridades del cumplimiento de sus obligaciones en 

materia de derechos humanos; 

g) Crear mecanismos accesibles, transparentes y eficaces para garantizar la 

reparaci6n del dana y la garantra de no repetici6n; 

h) Incentlvar la participaci6n de la ciudadanfa, de los diversos sectores sociafes y 

considerar sus planteamientos y propuestas para la Identificaci6n, gestl6n, 

segulmlento y evaluaci6n de la polltlca publica; 
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I) Crear mecanlsmos de concertaclon entre las autorldades de la Ciudad de Mexico 

bajo los prlnclplos de concurrencia, coordinaclon y subsidiariedad de la accion 

publica; 

j) Considerar la territorialidad en la elaboraclon de las polfticas publicas, en 

relacion con el proceso de desarrollo urbano y el derecho a la cludad; y 

k) Asignar los recursos adecuados para el avance progresivo en el cumplimiento 

de los derechos humanos, satisfaciendo los niveles mlnimos esenciales de los 

derechos, bajo los principios del maximo usa de recursos dlsponibles y no 

regresividad, a traves de objetivos, metas e indicadores. 

Capitulo II. Perspectivas transversales 

Articulo 98. Seran transversales para todo el eJercicio de la funcion publica las 

siguientes perspectivas: 

a) Genero: es el enfoque analltico y crltico que permite comprender las 

desigualdades construidas entre mUJeres y hombres, y orientar las acciones 

publicas para disminuir las brechas de desigualdad, la dlscriminacion y violencia 

por genera. La participacion de las mujeres en las decisiones pollticas, sociales 

y economicas y la erradicaclon de la dlscriminacion por razones de sexo, deben 

ser objetivos prioritarios de las pollticas publicas y de los presupuestos; 

b) Igualdad y no discriminacion: es el enfoque analftico y critico que permite 

comprender que la desigualdad estructural se fundamenta en un orden social, 

constituye un proceso de acumulacion de desventajas y genera discriminacion, 

exclusion, maltrato, abuso, violencia y constantes riesgos de vulneracion a los 

derechos y libertades fundamentales de algunas personas, grupos y 
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comunidades. Los planes, polfticas publicas, programas y medidas 

admlnistrativas, legislativas y judiciales deberim contemplar la prevenci6n y 

erradicaci6n de todas las formas de dlscriminaci6n, asf como la promoci6n de 

igualdad de oportunldades y de trato, tanto en el ambito publico como en el 

privado. Los beneficios de las acclones publicas y la distrlbuci6n del presupuesto 

deberan promover la igualdad en raz6n del acceso a oportunidades, al trato y al 

bienestar de todas las personas para mejorar las condiciones y calldad de vida 

de estas y los grupos 0 comunidades para superar la desigualdad social, sus 

causas e impactos; 

c) Inclusi6n: es el enfoque analftico y crftico que permite comprender la existencia 

de barreras en el entorno social que impiden la participaci6n plena y efectiva de 

todas las personas en las dlferentes esferas de la vida humana, en igualdad de 

condiciones. Todos los planes, polfticas publicas, programas y medidas 

admlnistrativas, legislativas y judiciales deberan orientarse a lograr la plena 

titularidad de los derechos de todas las personas, a fin de garantizar su efectiva 

pertenencia a la sociedad y a la dlnamica de desarrollo. Asimismo, se promovera 

la adopci6n de medldas de nivelaci6n, inclusi6n y acci6n afirmativa en los 

ambitos publico y privado; 

d) Accesibilidad: los medios por los cuales se materializa un derecho deben estar 

al alcance de todas las personas sin discriminaci6n alguna y en condiciones de 

disponibilldad, asequibilidad, aceptabilidad y adecuaci6n cultural; 

e) Interes superior de las nilias, nilios y adolescentes: en todas las decisiones y 

actuaciones de las autoridades se garantizara de manera plena los derechos de 

las nilias, nilios y adolescentes a la alimentaci6n, salud, educaci6n, cuidado y 

sana esparcimlento para su desarrollo integral. Este prlncipio guiara el diselio, 
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gesti6n, presupuestaci6n, ejecucion y evaluaci6n de las pollticas publicas en la 

materia, conslderando su condici6n de personas en desarrollo; 

f) Etaria: todos los planes, poifticas publlcas, programas y medidas 

administratlvas, leglslativas y judiciales debercrm orientarse a la inclusi6n de las 

personas de todas las edades, conslderando las necesidades especfficas en las 

diversas etapas del cicio de la vida; 

g) Diseno universal: asegurar que los bienes, servicios publicos e infraestructura 

puedan ser utilizados por todas las personas, en la mayor medida poslble, sin 

necesidad de adaptaci6n ni diseno especializado. En todo momenta debers 

tenerse en cuenta el acceso a la informaci6n y las comunicaciones para todas 

las personas, enfatizando la Integracl6n e inclusi6n de personas mayores y las 

personas con discapacidad; 

h) Interculturalidad: salvaguardar el respeto y ejercicio del derecho de toda 

persona, grupo 0 comunidad a tener, conservar y fortalecer sus rasgos 

socioculturales y dlferencias, haciendo posible la Interacci6n entre dlstintas 

culturas. La relaci6n, comunicaci6n y aprendizaje permanentes entre personas, 

grupos, conocimientos, valores, tradlciones, 16gicas y racionalidades distintas, 

debersn orientarse a generar, construir y propiciar un respeto mutuo y un 

desarrollo pleno de las capacldades de las personas y colectivos, por encima de 

sus dlferencias culturales y sociales; y 

i) Sustentabilidad: todos los planes, pollticas publicas, programas y medidas 

admlnistratlvas, legislativas y judiclales debersn orientarse a garantizar el 

desarrollo integral con una vision de largo plazo, que respete y preserve el 

entorno natural y el patrimonlo amblental, salvaguardando los derechos de las 

generaciones presentes y futuras. 
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Las autoridades de la Ciudad de Mexico deberan garantizar la aplicacl6n de las 

perspectivas transversales en todas sus actuaciones y procesos de la activldad 

publica para asegurar el bienestar de todas las personas, en particular de los 

grupos de atenci6n prioritaria. 

Articulo 99. En el diseno, gesti6n, presupuestaci6n, ejecuci6n y evaluaci6n de la 

actividad publica, todas las autoridades deberan atender las perspectivas de 

transversalidad e integralldad de conformidad con 10 siguiente: 

a) Dirigir la atenci6n prioritaria hacla las personas que sufren discriminaci6n y 

estan desfavorecidas en cualquier contexto dado, especialmente los grupas 

mas pobres y los que sufren discriminaci6n multiple; 

b) Fortalecer las capacidades de acopio y analisls de datos para garantizar que 

estes se encuentren desglosados, en la medida de 10 posible, p~r criterios de 

origen etnlco 0 nacional, apariencia fislca, color de piel, lengua, genero, edad, 

discapacidades, condici6n social, situaci6n migratoria, condiciones de salud, 

embarazo, religi6n, oplniones, preferencia sexual, orlentaci6n sexual, 

identidad de genera, expresion de genero, caracteristicas sexuales, estado 

civil y cualquier atra categoria sospechosa; 

c) Promover medidas de nivelaci6n, inclusl6n y acci6n afirmatlva para favorecer 

la igualdad sustantiva; 

d) Colacar la informacion de los planes, programas, polftlcas y proyectos 

disponible en formatos accesibles para todas las personas que habitan la 

Ciudad, y 
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e) Preyer actividades en materia de educaci6n civica, campaiias de 

comunicaci6n y el fortalecimiento institucional para promover actitudes no 

discrimlnatorias y un cambio de comportamiento a favor del respeto a los 

derechos humanos. 

Articulo 100. Para la apllcaci6n de las perspectivas transversales, las autoridades 

debersn tomar en cuenta 10 siguiente: 

a) Se emplearsn en todas las actuaciones y procesos de la actividad publica; y 

b) Se considerarsn los efectos de la actividad publica en el bienestar de grupos 

de personas, asi como la Importancia de fortalecer su autonomia y la 

participacion en la toma de decisiones. 

Capitulo III. Nlveles esenciales de los derechos 

Articulo 101. Las autoridades de la Ciudad de Mexico debersn destinar haste el 

maximo de los recursos disponibles, para lograr progresivamente, por todos los 

medios apropiados, la plena efectividad de los derechos reconocidos por la 

Constituci6n local, asegurar el disfrute mss amplio de estos derechos y el 

cumplimiento de sus niveles esenciales de disponlbilidad, accesibllidad, 

aceptabilidad y calidad. 

Articulo 102. En caso de incumplimiento de obligaclones, las autoridades de la 

Cludad de Mexico debersn demostrar que han utilizado todos los recursos que estan 

a su disposici6n para satisfacer estas obligaciones minimas y, en caso de escasez, 

garantizar el uso de los recursos publicos para atender a los grupos mss 

vulnerables. 
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EI sistema de Indicadores de derechos humanos sera el instrumento de informaci6n, 

medici6n, evaluaci6n y seguimiento sobre la situaci6n de dichos derechos en la 

eludad de Mexico. 

Capitulo IV. De las medidas de nlvelaci6n y acciones afinnativas 

Articulo 103. Las autorldades de la eiudad de Mexico, en el ambito de sus 

competencias, implementaran medidas de nivelaci6n, inclusi6n y acci6n afirmativa 

para asegurar que toda persona reciba un trato digno y favorecer la igualdad 

sustantiva en la eiudad. 

Dlchas medidas seran de caracter obligatorio y transversal, asl como en el diseno, 

gesti6n, ejecuci6n y evaluaci6n de pollticas pliblicas. 

Articulo 104. Las medidas de nivelacl6n son aquellas que tienen por objeto superar 

o eliminar las barreras f1sicas, comunicaclonales, normativas a de otro tipo, que 

obstaculizan el ejercicio de derechos y libertades a grupos de atenci6n prioritaria. 

Las medidas de nivelacl6n incluyen, entre otras: 

I. Ajustes razonables en materia de accesibiiidad flsica, de informaci6n y 

comunicaciones; 

II. Adaptaci6n de los puestos de trabajo para personas con dlscapacidad; 

ill. Diseno y distribuci6n de comunlcaciones instltucionales can base en un 

diseno universal a accesibles mediante escritura braille 0 en lenguas 

indlgenas; 
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IV. Uso de Interpretes de lengua de sen as mexlcanas en los eventos publicos de 

las dependencias y entidades gubernamentales y en los tiempos oficlales de 

televisi6n; 

V. Uso de Interpretes y traductores de lenguas indlgenas; 

VI. La accesibilidad del entorno social, inciuyendo acceso ffsico, de 

comunlcaciones y de informaci6n; 

VII. Oerogaci6n 0 abrogaci6n de las disposiciones normativas que 

impongan requisltos discriminatorlos de ingreso y perman en cia a escuelas, 

trabajos, entre otros; 

VIII. Homologaci6n de condiciones de derechos y prestaciones para los 

grupos de atencl6n prioritaria; 

IX. Homologaci6n de condiciones para ocupar puestos de toma de decislones; y 

X. Consolidaci6n de una cultura de la economfa del cuidado entre hombres y 

mujeres. 

Artfculo 105. Las medidas de inclusi6n son disposiciones de caracter preventivo 0 

correctiv~, cuyo objeto es eliminar mecanismos de exclusi6n 0 diferenciaciones 

desventajosas para que todas las personas gocen y ejerzan sus derechos en 

condiciones de Igualdad. Las medidas de inclusi6n pod ran comprender, entre otras, 

las siguientes: 

I. La educaci6n para la igualdad y la diversldad dentro y fuera del sistema 

educativ~; 
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II. La integraci6n en el diseno, instrumentaci6n y evaluaci6n de las poUticas 

publicas del derecho a la igualdad y no discriminaci6n; 

III. EI desarrollo de pollticas contra tratos discriminatorios; 

IV. Las acciones de sensibilizaci6n y capacitacion dirlgidas a integrantes del 

servicio publico con el objetivo de combatir actitudes discriminatorias; 

V. Llevar a cabo campanas de difusi6n al interior de los poderes publlcos 

federales; 

VI. Acciones tendientes para eliminar la desigualdad y exclusi6n social; 

VII. Propiciar acciones para fomentar la igualdad de oportunidades en la 

ambito laboral, educativ~ y social; 

VIII. Asegurar que el desarrollo econ6mico y de generaci6n de empleos 

sean tendientes a eliminar la pobreza; 

IX. Fortalecer que las acclones presupuestarlas y de pollticas publlcas 

destlnadas al creclmiento de la infraestructura y de prestaci6n de servicios 

de la Ciudad cuenten con perspectivas de accesibilidad y diseno universal. 

Articulo 106. Las acciones afirmativas son las medldas especiales, especfficas y 

de caracter temporal, a favor de personas 0 grupos en situaci6n de discriminacl6n, 

cuyo objetivo es corregir situaciones patentes de desigualdad en el disfrute 0 

ejercicio de derechos y Iibertades, apllcables mientras subslstan dlchas sltuaciones. 

Se adecuaran a la situaci6n que quiera remediarse, deberan ser legltimas y respetar 

los principlos de Justicia y proporcionalldad. 
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Las acciones afirmativas podran indulr, entre otras, medidas para favorecer el 

acceso, permanencia y promoci6n de personas pertenecientes a grupos de atencion 

prioritaria y subrepresentados, en espacios educativos, laborales y cargos de 

elecci6n popular a traves del establecimiento de porcentajes 0 cuotas. 

Capitulo V. Polfticas publicas 

Articulo 107. Las pollticas publieas tend ran como finalidad eliminar las inequldades, 

construir una sociedad mas justa y equitativa, la realizaci6n y desarrollo de las 

personas en condiciones de equidad e igualdad y la plena efectividad de los 

derechos humanos de todas las personas y grupos de poblacion, mediante 

programas integrales que faciliten el acceso pleno de estos al ejercicio integral de 

los derechos humanos. 

Articulo 108. Las polfticas publieas tendran como gula para su diseno, ejecuci6n y 

evaluacion, e/ derecho intemacional de los derechos humanos, diagn6sticos 

realizados por el Sistema, y los aportes de los organismos nacionales e 

intemacionales relevantes en la materia, asi como de la informaci6n estadlstiea 

generada por las instancias locales y federales responsables. 

Articulo 109. Las entidades dedlcadas a la generaci6n de estadlstica e informaci6n 

en la Cludad de Mexico, deberan considerar, con respeto a los derechos humanos, 

10 sigulente: 

I. La definlci6n de Indicadores para medir la situacion de los derechos humanos 

con datos desagregados por sexo, edad, grupo etnico y ubicacion geografica 

por Alcaldla, en formato de datos abiertos, compatibles y comparables con el 

resto de indicadores y mediciones locales, nacionales e internacionales que 

permitan evaluaciones de progresividad de largo plazo; 
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II. Informaci6n estadrstica descriptiva sobre la poblaci6n atendida por los 

programas con enfoque de derechos humanos; 

III. Informaci6n estadrstica sobre el numero y tipo de violaciones a los derechos 

humanos en la Ciudad de Mexico que generen las distintas dependenclas y 

entidades; 

IV. EI am3lisis del gasto publico dirigido a programas. polfticas y demas desde 

una perspectiva de derechos humanos; 

V. La realizaci6n de estudios e investigaciones en materia estadlstica sobre los 

derechos humanos; y 

VI. La publicaci6n de los resultados de sus actividades. 

Capitulo VI. Sistema de Indicadores de derechos humanos 

Articulo 110. EI Sistema de Indlcadores de Derechos Humanos es el mecanisme 

de informaci6n. medici6n y seguimiento de la situaci6n de los derechos en la 

Ciudad. que estara a cargo del Instituto de Planeaci6n Democratica y Prospectlva. 

en arliculaci6n con el Sistema Integral de Derechos Humanos. 

A traves de este sistema. se fijaran metas en el presupuesto anual y se evaluara la 

garantra del cumplimiento progresivo de los derechos. tomando como base los 

contenidos esenciales y alcanzados de satlsfacci6n. Aslmismo. las autoridades y 

las personas contaran con informacion actualizada sobre el nivel de cumplimiento 

de los derechos humanos y la evaluaci6n de los planes. polfticas. programas y 

medidas Implementadas para hacer efectivos dichos derechos. 
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EI Sistema de Indicadores servin[\ para que planes y presupuestos anuales sean 

evaluados en el cumplimiento progresivo de los derechos humanos. La informaci6n 

sobre el sistema sera publica y de amplla difusi6n. 

Articulo 112. EI Sistema de Indicadores contara con indicadores que mediran las 

caracterlsticas pertinentes sobre los atributos de los derechos humanos, que 

permltan establecer el tipo de relaciones existentes entre los planes, pollticas, 

programas y ~cciones implementadas y el dlsfrute efectivo de los derechos 

humanos. 

Articulo 113. Los indlcadores tendran, entre otras, las siguientes caracterlsticas: 

I. Fundamentados en las normas de derechos humanos y las normas de 

estadlstica internacionales; 

II. Simples, especlficos, oportunos y en numero reducldo; 

III. Pertlnentes y fiables; 

IV. Globales y utlles a escala universal; 

V. Basados en una metodologla trasparente y verlficable; 

VI. Susceptibles de desglose por motivos de discriminaci6n y por grupo de 

poblaci6n vulnerable 0 marginado; y 

VII. Independientes en sus metodos de acopio de datos de los sujetos 

observados. 

Articulo 114. Para la elaboraci6n de indlcadores en materia de derechos humanos, 

ellnstituto de Planeaci6n utilizara informaci6n y conjuntos de datos tanto cualitativos 
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como cuantitativos, inclulra la determinaci6n de los atributos de un derecho humano, 

seguido por un grupo de indlcadores referidos a aspectos especfficos de la 

aplicaci6n de la norma asociada a ese derecho. 

En la selecci6n y elaboraci6n de indicadores para las normas y las obligaciones 

relacionadas con esos atributos, los tipos de indicadores en materia de derechos 

humanos son: 

a. Indlcadores estructurales: reflejan la ratificaci6n y la adopci6n de 

instrumentos legales y la existencla 0 la creaci6n de mecanismos 

institucionales baslcos que se consideran necesarios para la promoci6n y la 

protecci6n de los derechos humanos; 

b. Indicadores de proceso: miden los esfuerzos que estan realizando los 

garantes de derechos mediante la aplicaci6n de medidas de poHtica y 

programas de acci6n, para transformar sus compromisos en materia de 

derechos humanos en los resultados deseados; y 

c. Indlcadores de resultados: captan los logros individuales y colectivos que 

reflejan el estado de dlsfrute de los derechos humanos en determinado 

contexto. 

Los indicadores que captan las normas 0 los princlpios transversales de derechos 

humanos no pueden asociarse exclusivamente con la reallzaci6n de determinado 

derecho humano, sino que tienen por objeto captar la medlda en que el proceso de 

aplicaci6n y realizaci6n de aquellos se respeta, protege y promueve. 

Capitulo VII. De los recursos econ6micos en materia de derechos humanos 
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Articulo 115. EI Presupuesto de Egresos debera asegurar que la planeaci6n 

presupuestal se realice desde el enfoque de derechos humanos y la perspectiva de 

genero, apoye la transversalidad y prevea el cumplimlento de los programas, 

proyectos, acclones y convenios para asegurar la progresividad de los derechos 

humanos. 

Articulo 116. Los programas, fondos y recursos destin ados al respeto, protecci6n, 

promoci6n y garantla de los derechos humanos son prioritarios y de interes publico. 

Articulo 117. A propuesta de la persona titular de la Jefatura, el Congreso destinara, 

a traves del Presupuesto de Egresos, los recursos econ6micos desde una 

perspectiva de derechos humanos para contribuir en el respeto, protecci6n, 

promoci6n y garantla de los mismos. 

Articulo 118. EI presupuesto de la Ciudad de Mexico estara vinculado al respeto, 

protecci6n, promoci6n y garantra de los derechos humanos no pOOra ser inferior, en 

terminos reales, al del ano fiscal anterior. Este gasto se debera incrementar cuando 

menos en la mlsma proporci6n en que se prevea el crecimiento del prOOucto Intemo 

bruto de la Ciudad en los Criterios Generales de Polltica Econ6mica, y en 

congruencia con la disponibilidad de recursos a partir de los ingresos que autorice 

el Congreso local. 

Articulo 119. La distrlbuci6n de los fondos relativos a las politicas pubJicas, 

programas y acciones vlnculadas can el respeto, proteccl6n, promoci6n y garantra 

de los derechos humanos, se hara con criterlos de equidad, transparencia y 

progresividad, conforme a la normatividad aplicable y la presente Ley. 

Articulo 120. Los recursos presupuestales asignados al respeto, protecci6n, 

promoci6n y garantla de los derechos humanos, podren ser complementados can 
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recursos provenientes del Gobierno Federal, asl como con aportaciones de 

organismos internacionales y de los sectores social y privado. 

TITULO QUINTO 

SISTEMAS DE DERECHOS HUMANOS 

Capitulo I. De los sistemas 

Articulo 121. EI Sistema Integral de Derechos Humanos es el conjunto de normas 

sustantivas y procesales, esfuerzos, funciones, instituciones, instrumentos, pollticas 

y servicios de la funci6n publica que, relacionados y coordinados entre 51, se dirigen 

al cumplimiento de objetivos, metas y acciones comunes para la promocl6n, 

protecci6n y realizaci6n de los derechos humanos reconocidos par la Constituci6n 

Polltica de la Ciudad de Mexico. 

Articulo 122. Para el cumplimiento de los derechos humanos y de conformidad con 

10 dispuesto en la Constltuci6n local, la Ciudad cuenta con los siguientes sistemas: 

a) Sistema de indicadores de derechos 

b) Sistema Integral de Derechos Humanos 

c) Sistema de Indices de calidad de los servicios publicos 

d) Sistema educativo 

e) Sistema de escuelas de nivel superior 

f) Sistema de cuidados 

g) Sistema de salud publica local 
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h) Sistema integral de asistencia social 

i) Sistema de Protecci6n Integral de los Derechos de Ninas, Ninos y 

Adolescentes de la Ciudad de Mexico 

j) Sistema integral de atenci6n a personas mayo res 

k) Sistema de salvaguardias y apoyos para las personas con discapacidad 

I) Sistema de movilidad integrado y multlmodal de transporte publico 

m) Sistema de gesti6n publica 

n) Sistema de bienestar social y desarrollo econ6mico distributivo 

0) Sistema de cultura 

p) Sistema de deporte 

q) Sistemas especlalizados en grupos de atenci6n prioritaria 

r) Sistema integral de justicia 

s) Sistema de capacitaci6n laboral para las y los ciudadanos indlgenas 

Estos sistemas se articularan y regularsn de acuerdo con 10 previsto en la 

Constituci6n local y las leyes correspondientes. 

Articulo 123. Dentro de cada sistema, las autoridades deberan: 

I. Impulsar y fomentar el conocimiento y el respeto a los derechos humanos de 

las personas; 

113 



ANIVERSARIO 

II. Celebrar convenios de cooperaci6n, coordinaci6n y concertaci6n en la 

materia; 

III. Fortalecer la participacl6n de todas las dependencias y entidades para 

articular a/ternativas que permitan viabilizar racionalmente los recursos 

asignados para el funcionamiento de cada sistema; e 

IV. /mpulsar la innovaci6n y uso adecuado de la informaci6n para el manejo de 

procesos que permitan medir y comparar permanentemente los resultados a 

traves de los indlcadores establecidos. 

Articulo 125. Las autoridades locales, en el ambito de sus competencias ya !raves 

de los sistemas de promoci6n y protecci6n de los derechos humanos, eliminarsn 

progresivamente las barreras que implden la realizaci6n plena de los derechos y 

elevarsn la inclusl6n etectiva de todas las personas en la sociedad, a traves de, 

cuando menos, las siguientes medidas: 

I. La educaci6n para la Igualdad y la diversidad; 

II. La integraci6n en el dlseno, Instrumentaci6n y evaluaci6n de las politi cas 

publicas del derecho a la igualdad y no dlscriminaci6n; 

III. EI desarrollo de polltlcas contra la homotobia, xenotobia, la misoginia, la 

discrimlnaci6n par apariencla 0 el adultocentrismo; 

IV. Las acciones de sensibilizacl6n y capacitaci6n dirigidas a integrantes del 

serviclo publico con el objetivo de combatir actitudes discriminatorias, y 
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V. La no criminalizacion, represion, reclusion 0 acoso motivado por su 

condicion, forma de vida, preferencia sexual, preferencia religiosa 0 

participacion polltica; 

VI. En todas las polfticas publicas de la Ciudad se aplicara un enfoque de 

genera y se fomentara la participaclon paritaria; 

VII. La planeaclon, desarrollo y ejecucion de obras en la Ciudad se realizaran 

confonne al principio de diseiio universal de las mismas; 

VIII. Se estableceran campaiias permanentes para combatir la discriminacion, 

la exclusion y la violencia en todas sus formas; y 

IX. Las demas previstas en las leyes aplicables. 

Capitulo II. Del Sistema Integral de Derechos Humanos 

Articulo 126. EI Sistema Integral de Derechos Humanos articulado al Sistema de 

Planeacion de la Cludad, garantlzara la efectividad de los derechos de todas las 

personas incorporando el enfoque de derechos humanos en las actividades, 

programas, polrticas y planes publicos. La informacion estadrstica, el Sistema de 

Indicadores y el Programa de Derechos Humanos, seran la base para asegurar la 

progresividad y no regresividad de estas prerrogativas, a fin de que se superen las 

causas estructurales y se eliminen las barreras que vulneran la dignidad de las 

personas. 

Articulo 127. EI Sistema estara estructurado en los terminos establecidos en la 

Constituclon local y la ley de la materia. 
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Articulo 128. EI Sistema elaborara el Programa de Derechos Humanos. cuyo objeto 

sera establecer crilerios de orientaci6n para la elaboraci6n de disposiciones legales, 

polilicas publicas, estrategias, lineas de acci6n y asignaci6n del gasto publico, con 

enfoque de derechos humanos, asegurando en su elaboraci6n y seguimiento la 

participaci6n de la sociedad civil y la convergencia de todas las autoridades del 

ambito local. Los procedimientos para la elaboraci6n del Programa los establecera 

la ley de la materia. 

TITULO SEXTO 

CUL TURA DE DERECHOS HUMANOS 

Articulo 129. EI ejercicio plena de los derechos humanos es corresponsabilidad de 

las autoridades y la sociedad. Par ella, la educaci6n en materia de derechos 

humanos constituye un derecho fundamental de todas las personas. 

La Ciudad de Mexico reconoce su funci6n educadora. Los poderes publicos, en el 

ambito de sus respectivas competenclas, impulsaran la ensenanza de los derechos 

humanos, la paz, la democracia y la justicia social denlro y fuera de las aulas, a fin 

de favorecer el respeto y defensa de los derechos y la igualdad entre las personas. 

Articulo 130. La ensefianza en materia de derechos humanos comprende 

actividades de capacitaci6n, difusi6n e informaci6n orientadas a ampliar entre las 

personas los conocimienlos, val ores, creencias y actitudes sustentados en 

derechos humanos can la finalidad de: 

a) Fortalecer las capacidades de las personas en el ejercicio y respeto de los 

derechos humanos y las libertades fundamentales; 

b) Favorecer eilibre desarrollo de la personalidad y la dlgnidad humanas; 
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c) Promover la interdependencia, la indivisibilidad, la universalidad y 

progresividad de todos los derechos humanos, asf como su relaci6n con la 

democracia, el desarrollo sustentable, el respeto de la ley, la paz y la 

protecci6n del medio ambiente; 

d) Dotar a las comunidades y a las personas de los medios necesarios para 

determinar sus necesidades en materia de derechos humanos y velar por su 

satisfacci6n; 

e) Promover el respeto, la tolerancia, la igualdad de derechos, la no 

discriminaci6n y la convivencia entre las distintas condiciones de diversidad 

humana, y 

f) Fomentar la participaci6n efectiva de todas las personas en la vida publica. 

Articulo 131. EI Gobiemo de la Ciudad de Mexico, a traves de las instanclas 

competentes, se coordinara con las Alcaldfas, la Comisi6n de Derechos Humanos 

y las organizaciones de la sociedad civil para emprender procesos pedag6gicos en 

materia de derechos humanos, democracia y civismo en la entidad. Para tales 

efectos se formulara un programa de educaci6n en derechos humanos que 

consldere: 

a) EI analisis de problemas cr6nicos e incipientes en materia de derechos 

humanos; 

b) La formulaci6n de metodos de enseiianza adecuados que incluyan 

conocimientos, analisis crfticos y el desarrollo de aptitudes para promover 

el respeto, ejercicio y defensa de los derechos dentro y fuera de las aulas; 
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c) Una labor educativa inclusiva para que las personas puedan recibir 

formaci6n adecuada a su edad, capacidades y necesidades especlficas 

en materia de derechos humanos; 

d) La creaci6n de entornos de aprendizaje adecuados que estimulen la 

participaci6n, el goce de los derechos humanos y el desarrollo pleno de 

la personalidad; 

e) Campaiias de senslbilizacl6n de la opini6n publica en materias de los 

derechos humanos, y 

f) Un lenguaje incluyente y un trato igualitari~; 

g) La capacitaci6n profesional en materia de derechos humanos del 

personal docente; 

h) La normatividad de derechos humanos y los lineamientos locales, 

federales e internacionales en la materia; 

i) La representaci6n plurallsta de la sociedad y la inclusl6n de las 

organizaciones no gubemamenta/es en los procesos formativos, y 

j) La transparencla y la rendicl6n de cuentas en su ejecuci6n. 

Articulo 132. Las autoridades de la Ciudad de Mexico, en el ambito de sus 

respectivas competencias promoveran y garantizaran la existencia de espacios 

adecuados para el acceso a la educacl6n y cultura en materia de derechos 

humanos. En colaboraci6n con la Comisi6n de Derechos Humanos y las 

organizaclones de la socledad civil, destinaran espacios dedicados a la promoci6n 
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de los derechos humanos, mediante jornadas informativas, eventos culturales, 

recreativos, ludicos y de inclusi6n. 

TRANSITORIOS 

ARTIcULO PRIMERO. La presente ley entrara en vigor e11° de febrero de 2019. 

ARTIcULO SEGUNDO. Remftase al Jefatura de Gobierno para efectos de su 

publicaci6n en la Gaceta Oficial de la Ciudad de Mexico. 

ARTIcULO TERCERO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a 10 

dispuesto en la presente Ley. 

ATENTAMENTE 

~u ~ / 
C. NASHIELI RAMIREZ HERNANDEZ 

PRESIDENTA DE LA COMISI6N DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO 

FEDERAL 
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