
COMFÉN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXrcO
PRIMERA VISITADURíA GENERAL

Exp, C D H D F lll nA G AMI 131Ð9412 y otros t

Oficio: 1.19536.21
(Al contestar, por favor cite este número de oficio)

Asunto: Se notifica Recomendac¡ón 0gthg21

Ciudad de México, a '13 de septiembre de 2021
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D istinguido Secretario:

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 140 del Reglamento lnterno de la Comisión de
Derechos Humanos del Distrito Federal2 y 128 del Reglamento lnterno de la Comisión de Derechos
Humanos de la Ciudad de México, notifico a usted que en el expediente de queja cuyo registro se
indica al rubro y en los citados a pie de página, se emitió la Recomendación o3t2021,dirigida a la
Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México que dignamente representa, tal y
como se precisa en el documento que se acompaña al presente, en original con firma autógrafa,
constante de 98 páginas y 16 Anexos.

En tal virtud, de conformidad con los artículos 48 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos
del Distrito Federal y 70 de la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de
México, se le hacer saber, en su calidad de secretario de seguridad ciudadana de la ciudad de
México, que dispone de un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente de aquél
en que se le notifique la presente Recomendación, para que informe si la acepta o no. En caso de
que dentro del plazo señalado no se reciba respuesta de su parte, la Recomendación se tendrá por
aceptada,

1 CDHDFltfi2l/TLAL/17lD5597, CDHDFltll22/CUAUH/18/D2251, CDHDF/|V/122|CUAUH/18/03ô20, CDHDilltl22tcuAUH/18/D7354,3DHDFltl122lCUAUHll8tD9241, CDHDF/I/ 122¡CUAUH]18/D9865, CDHDFÅt122il2rpt18t}10335, CDHÐFilt122tBJ/19/D3113,?DHDFltll22lAzcAPl19tD62s2, }DHDFlttl2ztcuAUH/19/D6498, IDHÐFnti22lzrptigtDlToz, ianart,,tzltctJAl)Ht1gt,721o,
CDtlDtltll22lMHGO/19/D8296 , CDHDFlttl2lÆLAu19/D9368 y CDHDF/t/12 2tcAMt20tD26Ag.

2 Al respecto, es necesarioconsiderar que el 12 de julio de 2019, fue publicada en la Gaceta oficial de la ciudad de México, el Decretoque abroga la Ley de la comisión de Derechos l-irmrnos del Distrito Federal y mediante el cual se expide la Ley orgánica de lacomisión de Derechos Humanos de la ciudad de México; Ley orgánica que establece, en su artículo cuarto transitorio: Losprocedimientos que se encuentren sustanciando ante ta comßión aubiÃinot Humanos con anterioridad a la entrada en vigor de!presente Decreto' continuaran su trámite hasfa su conclusión en lostérminos establecidos en la normatividad vigente al momento de suinicio y en los términos sobre Ia retroactividad prevr.sfos en e! artículo 14 de la Constitución Genera!.



Asimismo, se le comunica que, según lo establecido en el artículo 71 de la citada Ley Orgánica, las

Recomendaciones aceptadas implican el reconocimiento de la calidad de víctima en términos de lo

que establece la Ley General de Victimas y la Ley de Víctimas para la Ciudad de México, por lo

que este Organismo remitirá el presente instrumento recomendatorio a la Comisión Ejecutiva de

Atención a Victimas de la Ciudad de México, para fines de la inscripción al registro de víciimas

correspondiente,

De aceptar la presente Recomendación, los puntos recomendatorios deberán cumplirse en los

plazos establecidos en la misma y las pruebas de las acciones realizadas para su cumplimiento

deberán remitirse a la Dirección Ejecutiva de Seguimiento de esta Comisión, por ser el área

responsable de calificar las recomendaciones de acuerdo a su aceptación y de evaluar su

cumplimiento; esto último de conformidad con lo dispuesto por los añiculos 48 fracciones lll, Vll,

Vlll y Xl, 129, 130, 131, 132, 133 fracción lV y 134 del Reglamento lnterno de la Comisión de

Derechos Humanos de la Ciudad de México,

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle mi mås alta y distinguida consideración

Atentamente

t-t
..oo

9tr¿a99çt¡t'

mÆMv$[rAÐtJnlnçn¡mr

Juan

I

Pri mer or General

C.c.p. Dra, Claudia Sheimbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México. Para su conocimiento.

C,c,p. Lic. Emesto Alarcón Jiménez, Titular de la Presidencia de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de

Para su conocimiento.

Dr. Héctor Díaz Polanco, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México. Para su conocimiento.

uman0s

C,c.p. Mtro. Armando Ocampo Zambrano, Comisionado Ejecutivo de Atención a Víctimas de la Ciudad de México. Para su

conocimiento e intervención.
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COMFIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXCO
PRI MERA VISITADURíA GENERAL

Exp. CDHDFllll2llGAM/1 3/D1 636 y otrosl

Oficio: 1-19525-21
(Al contestar, por favor cite este número de oficio)

Asunto: Se notifica Recomendación 0312021

Ciudad de México, a 13 de septiembre de2021
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Distinguida Fiscal General

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 140 del Reglamento lnterno de la Comisión de

Derechos Humanos del Distrito Federal2 y 128 del Reglamento lnterno de la Comisión de Derechos

Humanos de la Ciudad de México, notifico a usted que en el expediente de queja cuyo registro se

indica al rubro y en los citados a pie de página, se emitió la Recomendación 0312021, dirigida a la

Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México que dignamente representa, tal y como se

precisa en el documento que se acompaña al presente, en original con firma autógrafa, constante

de 98 påginas y 6 Anexos.

En tal virtud, de conformidad con los articulos 48 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos

del Distrito Federal y 70 de la Ley Orgånica de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de

México, se le hacer saber, en su calidad de Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, que

dispone de un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente de aquél en que se le

notifique la presente Recomendación, para que informe si la acepta o no. En caso de que dentro

del plazo señalado no se reciba respuesta de su parte, la Recomendación se tendrá por aceptada.

l CDHDF/|V/122lCUAUH/15/D0437, CDHDFiltl2ltCUAUHI'18/D0181, CDHDFiltl2lIGAM/19/D5812, CDHDF1UI22IGAM/19/N7485 y

3DHÐF t I I 1 22t GAM/2o/D 1 354.

2 Al respecto, es necesario considerar que el 1 2 de julio de 2019, fue publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el Decreto

que abroga la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y mediante el cual se expide la Ley Orgánica de la

Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México; Ley Orgánica que establece, en su artículo Cuarto transitorio: Los
procedimientos que se encuentren sustanciando ante la Comision de Derechos Humanos con anterioridad a la entrada en vigor del
presenfe Decreto, continuarán su trámite hasfa su conclusión en los términos esfab/ecrdos en Ia normatividad vigente al momento de su

inicio y en /os férmlnos so bre la retroactividad previstos en el artículo 14 de Ia Constitucion General.



Asimismo, se le comunica que, según lo establecido en el artículo T1 de la citada Ley Orgánica, las
Recomendaciones aceptadas implican el reconocimiento de la calidad de víctima en términos de lo
que establece la Ley General de Víctimas y la Ley de Victimas para la Ciudad de México, por lo
que este Organismo remitirá el presente instrumento recomendatorio a la Comisión Ejecutiva de
AtenciÓn a Víctimas de la Ciudad de México, para fines de la inscripción al registro de víctimas
conespondiente.

De aceptar la presente Recomendación, los puntos recomendatorios deberán cumplirse en los
plazos establecidos en la misma y las pruebas de las acciones realizadas para su cumplimiento
deberán remitirse a la Dirección Ejecutiva de Seguimiento de esta Comisión, por ser el área
responsable de calificar las recomendaciones de acuerdo a su aceptación y de evaluar su
cumplimiento; esto último de conformidad con lo dispuesto por los artículos 48 fracciones lll, Vll,
Vlll y Xl, 129, 130, 131 , 132, 133 fracción lV, y 134 del Reglamento lnterno de la Comisión de
Derechos Humanos de la Ciudad de México.

Sin otro pafticular, aprovecho la ocasiÓn para reiterarle mi más allay distinguida consideración

Atentamente
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Juan
DÞllßDr lÍôr"tñr rnl¡ a¡..--.,, I vilrLnn t l9l rruunH þËf{Êl.fAl

Primer Visitador General

C.c'p. Dra. Claudia Sheimbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, para su conocimiento.
C'c'p' Lic' Ernesto Alarcón Jiménez, Titular de la Presidencia de la Junta de Coordinación política del Congreso de la Ciudad deIvþlco. Para su conocimiento.

l'"'o Dr' Héctor Díaz Polanco, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México. para su conocimiento./ u'c'p' Titular de la Presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México. para su conocimiento,
c'c'p' Mtlo. Armando 0campo Zambrano, comisionado Ejecutivo de Atención a víctimas de la ciudad de México. para su
conocimiento e intervención.
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