
Congreso de la Ciudad de Mexico, 1 Legislatura 

Recinto Legislativo de Donceles, Diciembre 17, 2018 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL HONORABLE CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MExiCO. I LEGISLATURA. 
PRESENTE 

Con fundamento en los articulos 29, Apartado D, inciso k) de la Constitucion Politica de 
la Ciudad de Mexico; 13 fraccion IX; y 21 de la Ley Organica del Congreso de la Ciudad 
de Mexico; 5 fraccion I, 99 fraccion II; 100 fracciones I, II Y III Y 101 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de Mexico, solicito someter a consideracion de esta soberania, 
la: 

INICIATIVA CON PROVECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEV 
CONSTITUCIONAL DE DERECHOS HUMANOS V SUS GARANTiAS 

DE LA CIUDAD DE MEXICO 

para la sesion de Pleno programada para eJ proximo 18 de diciembre del presente. 

Cordial mente 

Dip. MardallttM!r.I 

rio del Partido Accion Nacional " 



Dip. Margarita Saldana Hernandez 
Grupo Parlamentario del Partido Acci6n Nacional 

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

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. JOSE DE JESUS MARTIN DEL CAMPO CASTANEDA. 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL HONORABLE CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MEXICO. 
I LEGISLATURA. 
PRESENTE. 

La que suscribe, Diputada Margarita Saldana Hernandez, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acci6n Nacional en la Primera Legislatura del Honorable 
Congreso de la Ciudad de Mexico, con fundamento en los articulos 30, numeral 1. inciso 
b) de la Constituci6n Politica de la Ciudad de Mexico; 12 fracci6n II de la Ley Orgimica 
del Congreso de la Ciudad de Mexico; 5 fracci6n I, 95 fracci6n II y 96 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de Mexico, somete a consideraci6n de esta soberania, la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto que expide la Ley Constitucional de Derechos 
Humanos y sus garantias de la Ciudad de Mexico. 

Por 10 anterior y a efecto de reunir los elementos exigidos por el articulo 96 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de Mexico, la Iniciativa se presenta en los 
siguientes tenninos: 

I. Planteamiento del problema que la Iniciativa pretende resolver. 

Con vi vir en la Ciudad de Mexico con libertades y ejercicio de los derechos humanos, es 
aspiraci6n de gobemantes y gobernados. Por eso, la Asamblea Constituyente 
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desarrollo la Carta de Derechos en los contenidos de la Constitucion Politica de la 
Ciudad de Mexico, integrada por 10 articulos, distribuidos en dos Capitulos, del TITULO 
SEGUNDO. 

Asi plante6 todo un reto a las legisladoras y legisladores del Congreso de la Ciudad de 
Mexico, el de elaborar tres Leyes en materia de Derechos Humanos, a saber: 
1. La Ley Constitucional en Materia de Derechos Humanos y sus Garantias, la que 
desarrollara los derechos humanos, principios y mecanismos de exigibilidad 
reconocidos por la Constitucion local. 

2. La ley para Regular el Sistema Integral de Derechos Humanos, que estara articulado 
al sistema de planeacion de la Ciudad, con la finalidad de garantizar la efec!ividad de 
los derechos de toda persona. Para ello, el Sistema Integral elaborara el Programa de 
Derechos Humanos que tendra como objeto establecer criterios para elaboracion de 
disposiciones legales, politicas publicas, estrategias, lineas de accion y asignacion del 
gasto publico, con enfoque de derechos humanos, entre otros contenidos. Con 
fundamento en el articulo 5, Apartado A, numerales 6, 7, 8 y 9 de la Constitucion Politica 
de la Ciudad de Mexico. 

3. La Ley para la Organizacion, Funcionamiento y Atribuciones de la Com is ion de 
Derechos Humanos de la Ciudad de Mexico. 

Con el mandato de la Asamblea Constituyente de elaborar tres legislaciones, quienes 
integran el Congreso local, deben realizar una precisa delimitacion de todos y cada uno 
de los tramos que corresponden a cada instrumento normativo, cuidando de no invadir 
entre elias rubros tematicos que han sido encomendados por dicha Constituyente para 
su regulacion en alguna de las tres; un ejercicio de armonizacion y transversalizacion 
para determinar los enfoques y delimilaciones que les corresponde elaborar, para 
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cumplir con el objetivo de convivir en una Ciudad garantista de libertades y derechos y 
garantista de la efectividad en el ejercicio de derechos humanos de todas las personas. 
De esa manera el Congreso de la Ciudad de Mexico, estara avanzando hacia la 
conformaci6n de normas precisas, viables, dotadas de mecanismos e instrumentos 
legislativos, administrativos y financieros que, a traVElS de un Sistema Integral y sus 
formas de coordinaci6n entre Poderes de la Ciudad de Mexico, organismos 
constitucionales aut6nomos y las alcaldias, doten de eficacia a la Carta de Derechos, 
en la vida de las comunidades que habitan las demarcaciones territoriales de esla 
Ciudad. 

En el caso de la Iniciativa que se propone, que es la Ley Constitucional de Derechos 
Humanos y sus Garantias de la Ciudad de Mexico, se trata de que los derechos 
humanos reconocidos en la Carta de Derechos, comprendida entre los articulos 4, al 
14, de la Constituci6n Politica de la Ciudad de Mexico, que contienen de forma generica 
mas de 60 derechos humanos, sean integrados en los contenidos de una legislaci6n 
que los desarrolle para darles viabilidad en su cumplimiento, contando con principios y 
mecanismos de exigibilidad reconocidos por la propia Constituci6n local. 

En la inteligencia, de que en la vida cotidiana, cada persona que habita en la Ciudad de 
Mexico, debe contar con garantias para que Ie sean respetados y pueda ejercer todos 
sus derechos humanos, pero que en la organizaci6n de las dependencias e 
Instituciones de la Administraci6n Publica local y de las alcaldias, la distribuci6n de 
competencias, obliga a legisladoras y legisladores, a diseiiar contenidos normativos, 
donde la interinstitucionalidad y multidisciplinariedad sean form as obligadas de 
coordinaci6n, para robustecer las tareas hacia los gobemados y de esa manera el 
alcance en la cobertura real de los derechos humanos contenidos en la Carta de 
Derechos sea mayor y resulte mas pronta, expedita y eficaz. 

II. Prablematica desde la perspectiva de genera. 

3 



I l EG ISLo\ T l k ... 

Dip. Margarita Saldana Hernandez 
Grupo Parlamentario del Partido Acci6n Nacional 

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

En la historia de los derechos humanos en Mexico, fueron mujeres quienes, en un 
contexto de desigualdad, emprendieron acciones civicas para el reconocimiento de sus 
derechos en igualdad de condiciones que los hombres. 

Dichas acciones se dieron en dos pianos: a) atendiendo a la reivindicacion de la 
igualdad de oportunidades en la ocupacion de espacios destin ados solo a hombres y 
en los de toma de decisiones; b) atendiendo a la condicion de grupo vulnerable sujeta 
a actos de discriminacion y violencia por su condicion de mujer. 

En ese proceso evolutivo, focalizado a partir de los siglos XIX, XX Y las casi dos decadas 
del aClual, han surgido experiencias, compartidas de forma reciproca entre los paises, 
que pugnan por una reivindicacion real de espacios para las mujeres. Dichas 
experiencias han alimenlado el lenguaje en los conlenidos de las disposiciones 
normalivas a niveles local, nacional e inlernacional, los mecanismos, medidas y 
acciones que contribuyan a acelerar la ocupacion de espacios de loma de decision e 
igualdad de oportunidades, en las diversas eslrucluras de la sociedad. 

Considerando que aun falla mucho por avanzar para que las mujeres alcancen la Ian 
deseada igualdad, la presente Inicialiva favoreceria con sus conlenidos porque dolaria 
de viabilidad, el avance de los derechos de mujeres y abonaria a la perspectiva de 
genero, con los mecanismos que planlea para hacer realidad los derechos humanos 
conlenidos en la Carta de Derechos, lam bien para las habilanles de la Ciudad de 
Mexico. 
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III. Argumentos que la sustentan. 

Las personas de todas las sociedades, de todas las epocas tienen una serie de 
derechos, par el hecho de ser personas deben ser protegidos y garantizados por la 
autoridad, sea cual sea su forma de organizacion politica. Esos derechos no son 
concesiones de alguna autoridad, son anteriores e independientes de ella, aun cuando 
durante muchos siglos han sido desconocidos y por ello, motivo de esfuerzos de los 
gobernados para lograr su reconocimiento y garantias de proteccion en las normas 
juridicas. 

En el transcurso de la historia de la humanidad, los derechos humanos y sus garantias 
de goce y ejercicio en la convivencia social, han impulsado el desarrollo de normas 
jurfdicas, cuyo proposito es equilibrar y armonizar los derechos de cada persona, de tal 
forma que cada persona integrante de una sociedad pueda al mismo tiempo ejercerlos, 
sin que lesione 0 impida su ejercicio a otras personas. 

En el plano de relacion gobernante-gobemado la tendencia evolutiva, sobre todo en las 
(dtimas decadas, en instrumentos internacionales y legislaciones de paises, ha sido la 
de establecer el deber del Estado de reconocer la existencia de los derechos humanos, 
incorpor{mdolos a los texlos constitucionales y regular su ejercicio para garantizar su 
pie no complimiento en la realidad de la convivencia social. 

En el sistema constitucional mexicano, con la incorporacion de los principios universales 
de reconocimiento y proteccion de los derechos humanos en nuestro marco juridico 
constitucional, Mexico se ob/iga a respetar y garantizar los referidos derechos, de toda 
persona bajo su jurisdiccion. 

Para las Diputadas y Diputados del Partido Acci6n Nacional es de gran 
trascendencia la Iniciativa que presentamos, porque el origen y trayectoria 
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hist6rica del PAN, tienen como eje rector la eminente dignidad de la persona 
humana, ahora reconocida en la Constituci6n Politica de la Ciudad de 
Mexico como uno de sus ejes rectores. 

Representa un testimonio de congruencia, porque los derechos humanos, 
principios y mecanismos que desarrollamos en los contenidos de esta 
Iniciativa, son parte de nuestros postulados ideol6gicos, compromiso y 
exigencia cotidiana para que sean expresi6n de la vida y convivencia de las 
familias y comunidades; porque el ejercicio del derecho a la Ciudad, significa 
como dijera Adolfo Christlieb Ibarrola, que la persona que vive en ella: "Tiene 
derecho a que el trabajo y el hogar sean algo mas que dos estacionamientos 
rutinarios, dentro de una marcha constante, interminable y solitaria; tiene 
derecho a ubicarse y a reconocerse a si mismo como algo mas que un 
numero y un nombre". 

Entre los postulados del PAN, contenidos en esta Iniciativa: 

-Centramos el pensamiento y acci6n en la persona humana, protagonista y 
destinataria definitiva de la acci6n politica; 

-Buscamos que el ejercicio responsable de la libertad en la democracia 
conduzca a la justicia e igualdad de oportunidades, para la consecuci6n del 
bien comun; 

-La familia es el cauce principal de la solidaridad entre generaciones. Le 
compete comunicar y desarrollar los valores morales e intelectuales 
necesarios para la formaci6n y perfeccionamiento de la persona y la 
sociedad; 

-La cultura debe ser el rostro del bien comun . En la cultura de cada persona 
esta la de los demas; 
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-EI fin del proceso educativo es la formaci6n integral de cada persona, para 
desplegar sus valores, capacidades, talentos, aptitudes y habilidades; 

-Es responsabilidad del Estado, compartida con la sociedad, proveer a la 
poblaci6n de servicios educativos de alta calidad, para lograr ciudadanos 

plenos; 

-La busqueda de un desarrollo sustentable debe tener dentro de sus mas 
altas prioridades, la eliminaci6n de la pobreza de la generaci6n actual; 

-Una politica econ6mica humanista subordina sus decisiones a la atica, 
surge de la persona, su dignidad y sus derechos; 

-EI trabajo es el espacio natural de la responsabilidad social. Es medio 
fundamental para la realizaci6n del ser humane y satisfaccion de sus 
necesidades. Tiene como eje a la persona humana. 

-La lucha contra el dolor debe ser entendida como esfuerzo comun publico 
y privado, incluyendo los cuidados paliativos, dando asistencia total, material 

y espiritual en cualquier fase de la vida en la que se encuentren los 
enfermos; 

-La Ciudad ordenada, debe vincular solidariamente a las personas y 

proporcionar seguridad, bienestar y oportunidades para acceder al 
conocimiento, la ocupaci6n y la cultura. 

Estos y otros postulados animaron los prop6sitos de esta Iniciativa en 
congruencia con la ideologia de los diputados firmantes. 

Ademas de 10 antes expuesto, se tom6 especialmente en consideraci6n el cambio de 
paradigma con la modificaci6n en junio de 2011 a 11 Articulos Constitucionales, deslaca 
un lema medular que fue la inclusion de lodos los derechos humanos de los Iralados 
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internacionales de los que Mexico es parte, con ello tienen una jerarquia constitucional, 
asl tambien representan una ampliaci6n importante de los derechos constitucionales y 
de los alcances de facultades y obligaciones para las autoridades del pais. 
Incorporaci6n que fortalece nuestro sistema constitucional de reconocimiento y 
protecci6n de derechos humanos. 

Consistente con ese paradigma, la Carta de Derechos en la Constituci6n Politica de la 
Ciudad de Mexico, ubicada en el TITULO SEGUNDO, es un avance que amerita ser 
reconocido. 

Su estatus en la primera Constituci6n Politica de esta Ciudad, los principios y mas de 
60 derechos humanos que enuncia, las facultades que Ie asigna la Asamblea 
Constituyente para desarrollarlos y dotarlos de mecanismos que garanticen viabilidad, 
enmarcan la voluntad de la autora de la Constituci6n local, de darle a las y los habitantes 
de la Ciudad de Mexico un s6lido marco garantista de su cumplimiento. 

Los derechos humanos que se enuncian en el TITULO SEGUNDO (en el orden en que 
aparecen en el articulado de la Constituci6n local) son: 

1.Derecho a vida digna. 35. Derecho al cuidado. 
2. Derecho a muerte digna 36. Derecho a la salud fisica y mental. 
3. Libertad de expresi6n. 37. Derecho a la seguridad y 

sustentabilidad alimentaria. 
4. Derecho de replica. 38. Derecho a la vivienda. 
5. Libertad de manifestaci6n. 39. Derecho al agua y a su saneamiento. 
6. Derecho a reunirse pacifica mente 40. Derecho al desarrollo sustentable. 
7. Libertad de decisi6n. 41. Derecho al trabajo. 
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8. Derecho de asociacion. 42. Derechos de trabajadores del hagar y 
de cuidadores de enfermos. 

9. Derecho al respeto de la integridad 43. Derecho de asociacion sindical. 
fisica y psicol6gica. 
10. Derecho a una vida libre de violencia. 44. Derecho de acceso a la informacion 

publica en materia laboral. 
11. Derecho a la identidad como persona 45. Derecho a justicia laboral. 
y como parte de un grupo. 
12.Derecho de acceso a documentos de 46. Derecho de locatarios de mercados 
identidad; servicio notarial; inscripcion de publicos a condiciones sanitarias, certeza 
bienes y de actos juridicos. y seguridad juridica adecuadas. 
13. Derechos de genera. 47. Derechos de personas trabajadoras 

no asalariadas. 
14. Derecho de familia. 48. Derechos de trabajadores del 

Gobierno de la Ciudad y de alcaidlas. 
15. Derechos sexuales (decidir sobre sl 49. Derecho a la innovacion praductiva. 
mismo y con quien compartir, sin 
discriminacion, con respeto a la 
preferencia sexual, la orientacion sexual, 
expresion de genero). 
16. Derechos reproductivos. 50. Derechos de las personas 

campesinas y propietarios rurales a 
participar en politicas para el desarrollo 
de sus actividades. 

17. Derecho a defender los derechos 51. Derecho a libertades en 
humanos. determinacion en forma y modalidades de 

producci6n, comercializacion y 
distribucion. 
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18. Derecho de acceso a la justicia. 52. Derecho a la no discriminaci6n. 
19. Derecho a libertad de pensamiento, 53. Derecho a la independencia, 
conciencia y religion. privacidad, intimidad y autonomia 

personal. 
20. Derecho a una buena administracion. 54. Derecho a un medio ambiente sano. 
21. Derecho a mantener el secreto 55. Derecho a la preservacion y 
profesional. proteccion de la naturaleza. 
22. Derecho a la seguridad de quienes 56. Derecho al uso pacifico de la via 
ejercen el periodismo. publica. 
23. Derecho a la protesta individual y 57. Derecho a la movilidad. 
colectiva. 
24. Derecho a la informacion. 58. Derecho a los espacios publicos. 
25. Derecho a la privacidad y a la 59. Derecho a tener tiempo para la 
proteccion de datos person ales. convivencia. 
26. Derecho a un gobierno democratico. 60. Derecho al ejercicio de libertades 

politicas y sociales. 
27. Derecho a ejercer el sufragio efectivo, 61. Derecho a la seguridad urbana. 
universal, libre, directo y secreto. 
28. Derecho a ejercer cargos publicos en 62. Derecho a vivir en un entorno seguro. 
condiciones de igualdad y paridad. 
29. Derechos de Personas Mayores. 63. Derecho a la proteccion civil. 
30. Derechos de ninas, ninos y 64. Derecho a la seguridad Ciudadana. 
adolescentes. 
31. Derechos de personas y grupos 65. Derecho a la prevencion de la 
vulnerables. violencia. 
32. Derecho de acceso a la cultura. 66. Derecho a la prevencion del delito. 
33. Derecho al desarrollo sustenlable. 67. Derecho a proteccion y seguridad 

frente a riesgos yamenazas. 
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34. Derecho a la alimentaci6n y a la 
nutrici6n. 

68. Deber etico y obligaci6n juridica de 
protecci6n a los animales. 

En este listado, se incluyen derechos humanos de la primera, segunda y tercera 
generaci6n: 

Los derechos civiles y politicos son conocidos como derechos de primera generaci6n, 
insertos en la Declaraci6n Universal de los Derechos Humanos. Contemplan a la 
persona como titular de esos derechos y libertades; con una titularidad individual, esa 
tilularidad es de todas y todos por el simple hecho de haber nacido. 

Crean un limite de actuaci6n del Estado: no los puede suspender ni interferir en su 
realizaci6n, a excepci6n de casos extremos como invasiones, guerras, estado de sitio, 
etc., la mayoria de supuestos extremos estan inscritos en el marco constitucional. 
Hacen referencia al valor de libertad de la persona y se dirigen hacia su protecci6n y 
potenciaci6n como ciudadanos activ~s que conviven en un grupo 0 una comunidad. 

Los derechos econ6micos, sociales y cullurales (DESC), son conocidos como derechos 
de segunda generaci6n ubican a la persona en contextos social, cultural yecon6mico, 
sin embargo, su titularidad tam bien es individual. EI ser humano es por naluraleza social 
y por ello tiende a vivir en comunidad, familia, barrio, grupo, etc. De la relaci6n con el 
entorno social se derivan derechos y obligaciones como el derecho al trabajo, a 
condiciones de trabajo equitativas, al descanso y al tiempo libre; el derecho a un nivel 
de vida adecuado (alimento, vestido, vivienda, asistencia medica, servicios sociales y 
seguridad social). Es decir, tienen relaci6n con garantizar la vida en condiciones de 
dignidad de las personas, progreso social, a que hace referencia el preambulo de la 
Declaraci6n Universal de los Derechos Humanos. 
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Para estudiosos de los derechos humanos, los derechos civiles y politicos resaltan el 
valor de la libertad y los DESC el de la igualdad. En cuanto a los derechos civiles y 
politicos, un supuesto principal es la no interferencia del Estado, en los DESC el Estado 
debe intervenir con objeto de proteger y asegurar esos derechos. 

Durante la decada de los setentas y con enfasis en los ochentas y noventas, aparece 
una tercera dimension de los derechos humanos. Surge la sociedad civil que impulsa 
cambios de indole social, polltica, ciudadana y cultural; de la interdependencia reflejada 
en diversos aspectos, en el punto de vista economico se patentiza la existencia y 
fortalecimiento de un modelo economico sustentable en la globalizacion 0 

inlernacionalizacion de la economia que produce efectos en importantes desacuerdos 
internos materializados entre otres elementos en grandes desigualdades y tensiones 
internas. Otra realidad compleja e interdependiente a nivel planeta son el medio 
ambiente, la capa de ozono, problemas del Amazonas, etc., que afectan a todos. 

Es asi como nacen los derechos de la solidaridad 0 de tercera generacion que pueden 
ser entendidos como respuestas globales a problemas globales. Ejemplos de derechos 
de tercera generacion 0 de solidaridad son: medio ambiente, derecho a la paz, 
solidaridad con los pueblos indigenas, y en algunos preceptos normativos se incluye la 
asislencia humanilaria. 
Considerando que estos derechos enlistados en la tabla arriba presentada, contenidos 
en la Constitucion Politica de la Ciudad de Mexico, se refieren a derechos humanos de 
primera, segunda y tercera generacion, en la realidad de la convivencia social cada 
persona tiene derecho en sus propias circunstancias, a que Ie sean respetados, 
garantizados y pueda ejercerlos; y que son diversas las dependencias e instituciones 
del Gobierno de la Ciudad las que prestan los correspondientes servicios y/o garantizan 
esos derechos, el criterio de distribucion de los Titulos y Capitulos de la presente 
Iniciativa se elaboro atendiendo a los rubros tematicos de los derechos humanos a 
cubrir, en los contextos de todas y cada una de las personas que habitan las 
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demarcaciones territoriales de la Ciudad y adem as a la condicion especifica de cad a 
persona como parte de un grupo vulnerable. 

De esa manera los contenidos de las disposiciones normativas de la Ley que se 
propone atienden a su objeto central, que es el desarrollo de los derechos humanos, 
principios y mecanismos de exigibilidad. 

En cuanto a la metodologia para desarrollar el articulado contenido en esta Iniciativa, la 
Diputada proponente tome en cuenta que elaborar una legislacion constitucional sobre 
derechos humanos y en particular cada uno de los apartados y numerales 
correspondientes a los articulos involucrados de la Constilucion local, es tarea laboriosa 
que implica la construccion con enfoque multidisciplinario, que consiste en tomar en 
cuenta acervo doctrinario, regulaciones plasmadas en leyes e instrumentos nacionales 
e internacionales en la materia; la aportacion de los expertos en la tecnica legislativa, 
que si bien siempre deben aportar a todo producto legislativo, en la elaboracion de una 
legislacion inedita como la que se construye, se requiere de la especialidad y 
experiencia de los tecnicos en legislacion. 

Asimismo, la revision de argumentos esgrimidos por la Asamblea Constituyente y el 
Jefe de Gobiemo de la Ciudad de Mexico, en diversos rubros tematicos contenidos en 
la Carta de Derechos, al justificar los motivos y fundamentos de articulos plasmados en 
la Constitucion Politica de la Ciudad de Mexico, derivado de la interposicion de diversas 
acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nacion. 

Tambien parte central para orientar la construccion de la presente Iniciativa, son los 
razonamientos y fundamentos juridicos de la Suprema Corte de Justicia de la Nacion, 
contenidos en la sentencia mediante la que se resuelve la Accion de 
Inconstitucionalidad 15/2017 y sus acumuladas 16/2017, 1812017 Y 19/2017, para no 
invadir esferas de competencia federal y para incorporar contenidos con el maximo 

13 



1 l l~GI~LA'I'llk,\ 

Dip. Margarita Saldana Hernandez 
Grupo Parlamentario del Partido Accion Nacional 

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

desarrollo, robusteciendo as! el marco de aplicacion de los derechos humanos previsto 
en la legislacion que se propone. 

En suma, se trata de que el desarrollo de los derechos humanos y sus principios en la 
nueva Ley tengan los alcances, la viabilidad y los mecanismos de exigibilidad idoneos, 
para ser realidad en la vida y ambiente de convivencia de las personas, familias y 
comunidades que habitan las divers as alcaldias de la Ciudad de Mexico. 

En congruencia con los amplios contenidos de la Carta de Derechos, para garantizar 
una Ciudad habitable, en la que el ambiente de convivencia sea sano, la Asamblea 
Constituyente integra el tema de la proteccion a los animales. 

Desde la conceptualizacion de los derechos humanos, toda persona humana los tiene 
por el hecho de serlo. Sin embargo, para hacerlos efectivos de forma integral, requiere 
que las condiciones en sus entornos sean adecuadas, por 10 que en el caso de los 
animales aun cuando no poseen derechos humanos, se reconoce que son seres 
sintientes, que en la Ciudad de Mexico toda persona tiene un deber etico y la obligacion 
juridica de respetar la vida y la integridad de los animales. 

Establecer la Asamblea Constituyente que su tutela es responsabilidad com un, 
involucra tanto a gobernantes como gobernados, deben proveer las condiciones y 
medidas para que al mismo tiempo que se garanticen las consideraciones y trato a los 
animales, se evite y sancione todo maltrato y la crueldad, se mantengan sanos los 
espacios comunes de convivencia, previniendo riesgos sanitarios y contaminacion al 
medio ambiente, entre otros. 

En cuanto al contenido de la presente Iniciativa, en el TiTULO PRIMERO, Capitulo 
Unico, se desarrollan aspectos generales de la Ley: su objeto, definiciones para mejor 
manejo y precision de conceptos. Entre ellos, destaca el concepto de regularidad 
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constitucional que se extrae de los argumentos de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nacion, contenidos en la sentencia mediante la que se resuelve la Accion de 
Inconstitucionalidad 1512017 y sus acumuladas 16/2017, 18/2017 Y 19/2017, pagina 
341, ". .. par definicion de esta Suprema Corte, el parametro de regularidad 
constitucional comprende tanto las normas de derechos humanos reconocidas en la 
Constitucion Federal y los tratados internacionales, como el ejercicio de interpretacion 
y control que sobre elias se efectue, 10 que evidencia que no puede ser modificado ni 
allerado por las entidades federativas porque su definicion e integracion es facultad 
exclusiva del poder reformador de la Constitucion y su interpretacion corresponde a los 
tribunales federales·. 

Asimismo, se integran en este Capitulo Unico, obligaciones para autoridades del 
Gobierno de la Ciudad de Mexico y de las alcaldias, dentro del marco de procedencia 
de esta Ley. 

EI TiTULO SEGUNDO DEL DESARROLLO DE LOS PRINCIPIOS DE LOS 
DERECHOS HUMANOS, hace referencia a los principios universales y a los contenidos 
en la Constilucion Polltica de la Ciudad de Mexico; a traves de tres Capitulos titulados 
De los principios rectores, De la Proteccion de los Derechos Humanos y De igualdad y 
no discriminacion, a efecto de dar elementos a la autoridad para que cumpla 
efectivamente con sus funciones y al mismo tiempo, el gobernado pueda disfrutar 
plenamente de sus derechos en la Ciudad de Mexico. 

La Diputada autora de la presente Iniciativa, tiene presente que los derechos humanos 
implican derechos y obligaciones, enmarcados en el ambito de convivencia, en un plano 
de relacion gobemante-gobernado. Como 10 sostiene la Suprema Corte de Justicia de 
la Nacion "los derechos humanos son una responsabilidad com partida entre todos los 
niveles de gobierno" (Accion de Inconstitucionalidad 15/2017 y sus acumuladas 
1612017,18/2017 Y 19/2017, pagina 29). 
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la clasificacion que se hace en el teldo del TiTULO SEGUNDO de la presente Iniciativa, 
parte de los principios rectores, contiene definiciones de los mismos; diversas formas 
de proteccion y obligaciones para las autoridades de adoptar medidas para la plena 
efectividad de los derechos humanos; as! como acciones para las autoridades de la 
Ciudad y de las Alcaldias para medidas de nivelacion, inclusion y accion afirmativa. 

EI TITULO TERCERO DEL DESARROLLO DE LOS DERECHOS HUMANOS 
CONTENIDOS EN LA CARTA DE DERECHOS, consta de diez Capitulos, el Capitulo 
I, Del Derecho a la Educacion; el Capitulo II, Del derecho a los Servicios de Salud y 
Acceso al Sistema de Cuidados, se divide en dos secciones, su Seccion Primera, De 
los Servicios de Salud y su Seccion Segunda, Del Acceso al Sistema de Cuidados; el 
Capitulo III, cOlTesponde al Derecho de Acceso a la Cultura; el Capitulo IV, del Derecho 
de Acceso al Conotimiento Cientifico y Tecnologico; Capitulo V, del Derecho de acceso 
al Deporte; el Capitulo VI, Del Derecho de Acceso al Trabajo; el Capitulo VII, Del 
Derecho de los Grupos de Atencion Prioritaria se divide en trece secciones: la Section 
Primera, Derechos de las Mujeres, la Seccion Segunda Derechos de las ninas, ninos y 
adolescentes, la Seccion Tercera, Derechos de las Personas Jovenes, la Seccion 
Cuarta, Derechos de las Personas Mayores, la Seccion Quinta, Derechos de las 
Personas con Discapacidad, Seccion Sexta, Derechos de las Personas lGBml, 
Seccion Septima, Derechos de Personas Migrantes y Sujetos de Proteccion 
Intemacional, Seccion Octava, Derechos de las Victimas, la Seccion Novena, Derechos 
de las Personas en Situacion de Calle, Seccion Decima, Derechos de las Personas 
privadas de su libertad, la Seccion Decimoprimera, Derechos de Personas que residen 
en instituciones de asistencia social, Seccion Decimosegunda, Derechos de personas 
afrodescendientes, y Seccion Decimotercera, derechos de personas de Identidad 
Indigena; el Capitulo VIII, referente al Derecho a la Ciudad; el Capitulo IX, del Derecho 
a la Seguridad Urbana y a la Proteccion Civil; y el Capitulo X, aborda el Derecho a la 
Seguridad Ciudadana y Prevencion de faltas Administrativas y Delitos. 
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De gran significacion en esta Iniciativa son los contenidos referentes al desarrollo de los 
derechos humanos, porque representan la fac!ibilidad legal de dar viabilidad, 
concrecion y expresion en la vida y costumbres de las familias y comunidades de las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad. 

A continuacion, se destacan algunos de esos contenidos: 

En cuanto a la educacion, la Iniciativa propone que las autoridades de la Ciudad, 
acerquen, a comunidades urbanas y rurales de forma gratuita, medios informaticos para 
una mejor cali dad en la educacion y facilitar la investigacion como detonante del 
progreso. 

En materia de salud, en cuanto al derecho a una muerte digna, es el reconocimiento a 
vivir dignamente con pleno respeto allibre desarrollo de la personalidad, que se refiere 
al bien morir; y establece que son contrarios a ella la eutanasia, asi como el suicidio 
asistido. 

En cultura, para asegurar el acceso a la diversidad cultural, se proponen acciones como 
la libertad de expresion, pluralismo en medios de comunicacion, igualdad de acceso a 
expresiones artisticas y saber cientifico. 

En relacion al acceso al conocimiento cientifico y tecnol6gico destaca la obligacion de 
la autoridad para garantizar ellibre acceso a la informacion obtenida en investigaciones 
financiadas por fondos publicos. 

Respecto al derecho de acceso al trabajo, la Iniciativa propone que las autoridades del 
Gobierno de la Ciudad proporcionaran, con cargo al presupuesto de la Ciudad, un 
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seguro de desempleo, recursos y condiciones necesarias para una vida digna a las 
personas beneficiarias, en tanto encuentran una actividad productiva. 

Para avanzar hacia la igualdad sustantiva y la paridad de genero en los ambitos y 
grupos de convivencia social en la Ciudad, se propone que, desde los espacios 
legislativo y de la administracion publica local, se revisen leyes y programas, y 
promuevan las reform as procedentes, para introducir en sus contenidos el enfoque de 
genero y aprobar aquellas que contribuyan a la igualdad de oportunidades para las 
mujeres y a su acceso a la toma de decisiones en ambitos politico, economico y social, 
asi como en entomos de salud, seguridad social y familiar. 

En cuanto a los nin~s, ninas y adolescentes, la Iniciativa promueve identificar y 
participar en aquellos mecanismos de participacion que no son exclusivos de quienes 
tienen la cali dad de ciudadanas y ciudadanos, y gestionar su amplia participacion. 

En cuanto los derechos de las personas jovenes la Iniciativa prop one que las personas 
jovenes tengan acceso a una vivienda digna y de calidad, a traves del impulso de planes 
accesibles de financiamiento, asi como medidas que permitan asegurar gastos 
soportables y la seguridad juridica en la tenencia de una vivienda. 

Respecto de las personas mayores, se promueve una politica gerontologica dirigida a 
mejorar su calidad de vida, garantizando sus derechos como grupo de atencion 
prioritaria; y al mismo tiempo, utilizando sus conocimientos y experiencias en igualdad 
de oportunidades para ejercer su participacion en el proceso politico, social y otros 
aspectos de la vida comunitaria. 

En cuanto a derechos de personas con discapacidad, resalta el que las autoridades 
pondran en marcha la legislacion y todos los programas y acciones previstas para las 
mujeres y nifias con discapacidad, incluidas medidas de nivelacion y accion afirmativa, 

18 



Dip. Margarita Saldana Hernandez 
Grupo Pariamentario del Partido Accion Nacional 

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

para erradicar su discriminaci6n en todos los ambitos de la vida, tanto en las zonas 
urbanas como en las rurales de las demarcaciones territoriales de la Ciudad, 
garantizando su participaci6n efectiva en su diseno e implementaci6n. 

Las autoridades de la Ciudad estan obligadas a generar mecanismos apropiados para 
erradicar la discriminaci6n social por motivo de la orientaci6n sexual de toda persona. 
Sobre los derechos de las personas LGBTTII la Iniciativa propone la obligaci6n para 
las autoridades de la Ciudad, de generar mecanismos apropiados para erradicar la 
discriminaci6n social por motive de la orientaci6n sexual de toda persona. 

En cuanto a las personas en situaci6n de calle, se propone que las autoridades 
elaboraren e implementen un Program a integral de monitoreo, seguimiento, control y 
en su caso rescate, de las personas en situaci6n de calle, a efecto de garantizar el 
respeto y ejercicio de todos sus derechos, inhibir la violacion de los referidos derechos 
ya sea por actos de autoridad 0 de particulares; y medidas pertinentes que contribuyan 
a revertir su situacion de calle. 

La Iniciativa propone respecto a las personas privadas de su libertad, que a fin de que 
recobren un sentido de vida dig no, una vez cumplidas las sanciones impuestas, las 
autoridades del sistema penitenciario impulsen el diseno y ejecucion de programas de 
atencion postpenitenciaria, dirigidos a fortalecer la participaci6n de las familias y grupos 
sociales de apoyo con herramientas para facilitar la reinsercion social y de ser el caso, 
como personal de acompanamiento para inhibir y erradicar la reincidencia. 

Asimismo, para hacer efectivo de derecho a la Ciudad como un derecho colectivo, 
interdependiente de olros, que perrnita que sus habitantes, familias y comunidades, 
disfruten de ella y al mismo tiempo participen de forma efectiva en la construcci6n de 
su entomo, se propone que las autoridades del Gobiemo de la Ciudad y de las Alcaldias, 
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adopten e implementen en el ambito de sus respectivas competencias, politicas 
publicas, mecanismos y acciones. 

En relacion con el derecho a la seguridad urbana y protecci6n civil, la Iniciativa destaca 
que para ser efectivo ese derecho entre otras se propone que las autoridades 
competentes difundiran el atlas de riesgo de la Ciudad en forma adecuada, a traves de 
metodos y formas de comunicacion que eviten intranquilidad 0 incluso panico en 
personas, familias y comunidades de la Ciudad de Mexico. 

En cuanto al derecho a la seguridad ciudadana y prevencion de faltas administrativas y 
delitos, que las autoridades del Gobierno de la Ciudad y de las Alcaldias impulsaran la 
formacion de una cultura de conocimiento de las conductas constitutivas de infracciones 
de justicia civica y de delitos asi como acciones a implementar para prevenirios y la 
formacion de una cultura de participaci6n en tareas comunitarias vecinales, para 
prevenir e inhibir ambientes y conductas violentas en el entorno comunitario. 

EI TITULO CUARTO, DE LOS MECANISMOS, consta de cinco Capitulos. EI Capitulo 
I De los Mecanismos de Exigibilidad, preve los instrumentos con los que cuentan las 
personas fisicas 0 morales para hacer valer y proteger sus derechos. 

Para ello, la autora de la presente Iniciativa considero en su elaboracion, los siguientes 
elementos: 

- Las personas titulares de derechos son reconocidos como actores claves en su 
propio desarrollo. 

- La participacion de estos constituye a la vez un medio y una meta, 
- Las estrategias deben facultar el poder y no debilitarlo. 

A las y los habitantes de la Ciudad de Mexico, les corresponde un papel determinante 
en la exigencia activa en el cumplimiento y aplicaci6n de sus derechos. Por ello, es 
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importante la toma de conciencia sobre la relevancia en la exigibilidad de los derechos, 
10 que representa una lucha por el respeto y la proteccion a los mismos. 

De esta forma, la no exigibilidad de los derechos manifiesta complicidad ante la 
impunidad y violacion a ellos. 

EI cumplimiento de las obligaciones en materia de Derechos Humanos, requiere el 
soporte presupuestal, mas aun 10 necesita la promoci6n de su avance y progresividad. 
Esto implica que la redefinicion presupuestal no solo debe adecuarse a las necesidades 
inmediatas, sino que debe considerar incrementos graduales de mediano y largo plazo 
que permitan consolidar el cumplimiento total y efectivo de los Derechos Humanos en 
su conjunto. 

Es importante sefialar que la Organizacion de las Naciones Unidas, considera que los 
Estados miembros deben garantizar de acuerdo a sus posibilidades socioecon6micas, 
programas para avanzar de manera constante y gradual a la realizacion completa de 
estes derechos, encontrandose adem as obligados al respeto de los derechos 
economicos, sociales y culturales independientemente de su nivel de desarrollo 
econ6mico, p~r 10 que deben incluir el reconocimiento de estos derechos dentro de sus 
ordenamientos juridicos, asi como proveer de mecanismos adecuados, para hacerlos 
justiciables.1 

En atenci6n a los argumentos vertidos en los preceptos anteriores, la proponente 
considero pertinente la creacion del Capitulo II De los Mecanismos Presupuestales y 
Financieros. 

http://repositor io.p~ce edu.eclbitstreamlhandle/22000/9294/Facultad%20de%20Jurisprudencia
Tesis%2OJuan%20Francisco%200iia.pdf?sequence=1&lsAltowed=y 
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En el Capitulo III De los Mecanismos de Cumplimiento, se seiialan las obligaciones que 
tiene el Gobierno de la Ciudad, organismos autonomos locales y demas autoridades en 
materia de derechos humanos. En principio deben promover, garantizar y respetar los 
derechos humanos. 

Por otra parte, al establecer el principio de progresividad de los derechos, constituye un 
reconocimiento a la plena realizacion de ellos que permita reflejar la realidad y las 
necesidades de la sociedad. Mientras que con la obligacion de no regresividad, las 
autoridades tienen prohibido todo acto que pueda resuHar restrictivo de los derechos 
que se encuentran reconocidos en la Constitucion local y la presente Ley. 

EI Capitulo IV De la Transversalizacion la autora de la Iniciativa considero que quienes 
desempeiian un cargo publico, de cualquier nivel y en cualquier dependencia, deben 
conocer los derechos especificos con los que se relaciona el trabajo que aplica el area 
gUbernamental en el que laboran, asi como los ordenamientos juridicos locales, 
nacionales e internacionales que rig en el desarrollo de su trabajo. 

A raiz de la entrada en vigor de la Constitucion de la Ciudad de Mexico las autoridades 
de la Capital tienen la obligacion de conocer los principios em an ados de esta para el 
cumplimiento en la aplicacion de los derechos humanos. 

Para ello, es importante en tender el principio pro persona, el cual obliga a la autoriadad 
a interpretar y ejecutar cualquier ley u ordenamiento en el sentido que otorgue la 
proteccion mas amplia a la persona. 

Se ubica en este TITULO un Capitulo V De la justiciabilidad de los derechos humanos 
en el que se establece que consiste en vias, instancias y procedimientos, ante organos 
de justicia independientes e imparciales, no sometidos al control 0 influecia de 
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autoridades, integrados con especialistas en la materia para garantizar su proteccion 
efectiva en terminos de la Constitucion local y legislacion aplicable. 

Los cuatro TITULOS de la presente Iniciativa se contienen en 132 articulo y 2 
T ransitorios. 

IV. Fundamento legal de la Iniciativa. 

Esta Iniciativa se presenta en ejercicio de las facultades que, a la suscrita, en su calidad 
de Diputada de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de Mexico, Ie confieren los 
articulos 3D, numeral 1, inciso b) de la Constitucion Politica de la Ciudad de Mexico; 12 
fraccion II de la Ley Organica del Congreso de la Ciudad de Mexico; 5 fraccion I, 95 
fraccion II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de Mexico. 

V. Denominaci6n del proyecto de ley 0 decreto. 

Iniciativa con Proyecto de Decreto que expide la Ley Constitucional de Derechos 
Humanos y sus garantias de la Ciudad de Mexico. 

VI. Ordenamientos a modificar. 

Sa expide la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus garantias de la Ciudad de 
Mexico. 

VII. Texto normativo propuesto. 

PROYECTO DE DECRETO 
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Articulo Unico. Se expide la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus garantias 
de la Ciudad de Mexico, en los siguientes terminos: 

ley Constitucional de Derechos Humanos 
y sus garantias de la Ciudad de Mexico. 

TiTULO PRIMERO. 
DISPOSICIONES GENERALES 

Capitulo Unico. 
Disposiciones Generales. 

Articulo 1. La presente Ley es de orden publico, interes social y observancia general 
en el territorio de la Ciudad de Mexico. Tiene por objeto: 
I. Desarrollar los derechos humanos contenidos en la Carta de Derechos de la 
Constitucion PoUtica de la Ciudad de Mexico, en los terminos que establece la misma 
Constitucion local; 
II. Garantizar el pleno ejercicio, respeto, proteccion y promocion de los derechos 
humanos estableciendo mecanismos de exigibilidad, de cumplimiento, asl como 
presupuestales y financieros; 
III. Desarrollar el marco de principios reconocidos en la Constitucion local, para 
garantizar el respeto y ejercicio de los derechos humanos y que las autoridades realicen 
sus funciones con apego a ellos; 
IV. Orientar acerca de las instancias administrativas y jurisdiccionales de justiciabilidad 
previstas en la Constitucion local; y 
V. Elaborar un m~rco con centrad or de los derechos humanos, que contribuya a crear 
una cultura de conocimiento en gobernantes y gobernados y el acceso con idoneidad, 
oportunidad y certeza para su respeto y cumplimiento. 
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Articulo 2. En los terminos que establece la Constitucion local, en la Ciudad de Mexico 
las personas gozan de los derechos humanos y garantias reconocidos en la 
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados e instrumentos 
internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, en la Constituci6n local y en 
las normas generales y locales. Los derechos humanos, en su conjunto conform an el 
para metro de regularidad constitucionallocal. 

Articulo 3. Para los efectos de esta Ley, se entendera por: 
I. Alcaldlas: Los organos politico administrativos de cada una de las demarcaciones 
territoriales en que se divide la Ciudad de Mexico; 
II. Autoridades de Cultura de la Ciudad: Las Autoridades de la Secretaria de Cullura de 
la Ciudad de Mexico; 
III. Autoridades educativas de la Ciudad: Las Autoridades de la Secretaria de Educacion 
de la Ciudad de Mexico; 
IV. Autoridades del Gobierno de la Ciudad: La persona titular del Poder Ejecutivo de la 
Ciudad de Mexico, dependencias, 6rganos y entidades que conform an la administracion 
publica centralizada y paraestatal de la Ciudad de Mexico; el Poder Legislativo de la 
Ciudad de Mexico; el Poder Judicial de la Ciudad de Mexico; y los organos autonomos 
de la Ciudad de Mexico; 
V. Autoridades de Salud de la Ciudad: Las autoridades de la Secretaria de Salud del 
Gobierno de la Ciudad de Mexico; 
VI. Ciudad: La Ciudad de Mexico; 
VII. Congreso de la Ciudad: EI Congreso de la Ciudad de Mexico; 
VIII. Constitucion General: La Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 
IX. Constituci6n local: La Constitucion Politica de la Ciudad de Mexico; 
X. Justiciabilidad: Las acciones y procedimientos de autoridades administrativas y 
jurisdiccionales competentes, derivados de las denuncias de personas, grupos 0 

comunidades por violaciones a derechos individuales y colectivos, para su 
cumplimiento; 
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XI. Ley: La Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus garantias de la Ciudad de 
Mexico; 
XII. Principios: Aquelias normas juridicas que se distinguen de las reg las 
primordialmente por tener un mayor nivel de abstraccion; y 
XIII. Regularidad constitucional: EI parametro que comprende las normas de derechos 
humanos reconocidas en la Constitucion General y los tratados internacionales y el 
ejercicio de interpretacion y control que sabre elias se efecttie. 

Articulo 4. Las autoridades del Gobierno de la Ciudad y de las Alcaldias, en el ambito 
de sus respectivas competencias, adoptaran medidas para la disponibilidad, 
accesibilidad, diseiio universal, aceptabilidad, adaptabilidad y calidad de los bienes, 
servicios e infraestructura ptiblicos necesarios para dar viabilidad al respeto y ejercicio 
de sus derechos a las personas que habitan en la Ciudad y elevar los niveles de 
bienestar, mediante la distribuci6n mas justa del ingreso y la erradicaci6n de la 
desigualdad. 

Articulo 5. Las autoridades del Gobierno de la Ciudad y de las Alcaldias, en el ambito 
de sus respectivas competencias, implementaran politicas ptiblicas, acciones y 
mecanismos previstos en esta Ley, dirigidos a prevenir, investigar, sancionar y reparar 
violaciones a los derechos humanos. 

Articulo 6. Las autoridades del Gobierno de la Ciudad y de las Alcaldias en el ambito 
de sus competencias, deberan incorporar en sus proyectos de presupuesto la 
asignacion de recursos que permitan dar cumplimiento a las acciones establecidas en 
la presente Ley. 

Articulo 7. A falta de dis posicion expresa en la Constitucion General, en los tratados 
internacionales, en la Constituci6n local, en esta Ley 0 en las demas disposiciones 
aplicables, se estara a los principios generales que deriven de dichos ordenamientos y 
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a falta de estos, a los principios generales del derecho, privilegiando en todo momento 
los principios recto res de esta Ley, 

TITULO SEGUNDO 
Del desarrollo de los principlos de los Derechos Humanos. 

Capitulo I. 
De los principios rectores. 

Articulo 8. Los principios recto res a que se refiere el presente capitulo son los 
siguientes: 
I. Complementariedad. La justicia internacional no desplaza a la nacional, sino la 
complementa; 
II. Dignidad Humana: Valor inherente a la persona humana por el hecho de serlo; 
III. Igualdad: Equiparacian de todas las personas en derechos y obligaciones; 
IV. Indivisibilidad: En funcian a que poseen un caracter indivisible, pues todos ellos son 
inherentes al ser humane y derivan de su dignidad; 
V. Integralidad. La promocian, el respeto y el disfrute de ciertos derechos humanos y 
libertades fundamentales no pueden justificar la denegacian de otros derechos y 
libertades fundamentales; 
VI. Interdependencia Cada uno de los derechos humanos se encuentran ligados unos 
a otros, de tal manera que el reconocimiento de uno de ellos, asi como su ejercicio 
implica necesariamente que se respeten y protejan multiples derechos que se 
encuentran vinculados; 
VII. No discriminacian: Garantizar la igualdad de trato entre los seres humanos; 
VIII. No regresividad: Que se impida que los logros adquiridos se yean disminuidos en 
perjuicio de las personas; 
IX. Progresividad: busqueda 0 tendencia de que el reconocimiento de los derechos sea 
mejor y mayor cada dia; 
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X. Pro persona: Cuando habiendo dos interpretaciones posibles, se aplique la que mas 
favorezca a la persona; 
XI. Respeto: Valor que permite que la persona humana, reconozca, acepte y aprecie 
las cualidades del pr6jimo; y 
XII. Universalidad: Los derechos humanos corresponden a todas las personas por igual. 

(NOTA.- En este articulo no hubo modlflcadon. solamente se ordenaron las fracclones en orden 
alfabetlco) 

Capitulo II. 
De la Protecci6n de los Derechos Humanos. 

Articulo 9. En la Ciudad. toda persona goza de los derechos humanos y garantias 
reconocidos en: 
I. La Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 
II.Tratados e instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano sea parte; 
III.La Constituci6n Politica de la Ciudad de Mexico; 
IV. Normas Generales; y 
V. Normas Locales. 

Articulo 10. Las autoridades del Gobierno de la Ciudad y de las Alcaldias estan 
obligadas a adoptar aquellas medidas necesarias, con la finalidad de lograr 
progresivamente la plena efectividad de los derechos reconocidos en los textos 
normativos a que hace referencia el articulo anterior. 

Articulo 11. Sera obligaci6n de las autoridades del Gobierno de la Ciudad y de las 
Alcaldias: 
I. Respetar: implica la abstenci6n de cometer toda acci6n u omisi6n que viole derechos 
humanos; 
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II. Proteger: implica la toma de medidas necesarias para que ninguna persona viole 
derechos humanos; 
III. Garantizar: implica hacer efectivos los derechos humanos a traves de la toma de 
medidas necesarias como leyes, politicas publicas, asi como mediante las garantias 
reconocidas en terminos del articulo 9 de la presente Ley; y 
IV. Promover: implica la toma de medidas para la sensibilizacion y educacion en 
derechos humanos. 

Articulo 12. Las autoridades competentes del Gobierno de la Ciudad, en el ambito de 
su respectiva competencia, tienen la obligacion de: 
I. Prevenir; 
II. Investigar cualquier conducta que menoscabe derechos humanos; 
III. Sancionar a los responsables; y 
IV. Reparar el dano a las victimas. 

Articulo 13. Toda violacion a derechos humanos debera implicar una reparacion 
integral, consistentes en medidas de restitucion, indemnizacion, rehabilitacion, 
satisfaccion y garantias de no repeticion. 

Capitulo III. 
De la igualdad y no discrimlnacion. 

Articulo 14. Para efectos de garantizar la igualdad sustantiva, las autoridades de la 
Ciudad y de las Alcaldias. en sus programas, politicas publicas y acciones tomaran en 
cuenta, sin excepcion, medidas de nivelacion, inclusion yaccion afirmativa. 

Articulo 15. En la aplicacion transversal las autoridades de la Ciudad y de las Alcaldias 
tomaran en cuenta: 
I. La perspectiva de genera; 
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II. la no discriminacion; 
III. la indusion; 
IV. la accesibilidad; 
V. EI interes superior de ninas, ninos y adolescentes; 
VI. EI diseiio Universal; 
VII. la interculturalidad; 
VIII. la eta ria; y 
IX. la sustentabilidad. 

TiTULO TERCERO. 
DEL DESARROLLO DE LOS DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA 

CARTA DE DERECHOS. 

Capitulo I. 
Del Derecho a la Educacion. 

Articulo 16. la educacion es el principal medio para que toda persona desarrolle sus 
capacidades y habilidades; y participe efectiva y activamente en la sociedad. Por ello, 
la comunidad escolar confonnada por estudiantes, padres y madres de familia, 
docentes y autoridades escolares, deben dirigir sus esfuerzos para garantizar en todo 
momento, para los habitantes de la Ciudad en el proceso de enseiianza aprendizaje. 

Articulo 17. Todas las autoridades de la Ciudad tienen la obligacion de respetar y vigilar 
el cumplimiento del derecho preferente de los padres a escoger el tipo de educacion 
que habra de darse a sus hijos. 

Articulo 18. Para asegurar el acceso a la educacion en todos los niveles; la que imparta 
la autoridad educativa de la Ciudad debera cumplir con los requisitos siguientes: 
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I. Disponibilidad: Entendiendo que toda educaci6n de caracter publico debe ser gratuita 
para todos los niveles; y ademas. obligatoria en los niveles basico y medio superior. 
garantizando su cumplimiento en estrecha coordinaci6n con la autoridad educativa 
federal. 
Par 10 tanto, se deben eliminar costos y otorgar ayuda a quienes. por caracteristicas 
especificas, tengan mayor dificultad para acceder y concluir su educaci6n; 
II. Accesibilidad: Comprometiendose activamente la autoridad educativa de la Ciudad y 
los integrantes de Ia comunidad a eliminar en cualquier etapa del proceso educativ~ 
tada forma de discriminaci6n por cuesti6n de raza, sexo, edad, color de piel. 0 cualquier 
otra particularidad que pueda generarla; 
III. Aceptabilidad: La educaci6n ha de ser de calidad a 10 largo de todo el proceso de 
enseiianza y aprendizaje; y 
IV. Adaptabilidad: La educaci6n debe adaptarse a cada alumna 0 alumno. 

Articulo 19. La autoridad educativa de la Ciudad atendera a la pluriculturalidad de los 
habitantes de la Ciudad en el diseiio y ejecuci6n de los planes y programas de estudio 
de todos los niveles de instrucci6n. 

Articulo 20. Para una mejor calidad en la educaci6n y facilitar la investigaci6n, la 
autoridad educativa de la Ciudad promo vera y apoyara a las autoridades de las 
Alcaldias, para que ubiquen el mayor numero posible, de espacios adecuados en los 
que alumnas y alumnos de todos los niveles de instrucci6n. puedan tener acceso 
gratuito a equipos de c6mputo e internet. 

Capitulo II. 
Del derecho a los servicios de salud y acceso al Sistema de Cuidados. 

Seccion Primera. 
De los Servicios de Salud. 
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Articulo 21. EI Gobierno de la Ciudad a traves de las autoridades de Salud de la Ciudad, 
promovera los recursos financieros, materiales y humanos, que contribuyan a un real 
acceso a la atencion de salud, en el plazo mas breve posible. 

Articulo 22. Los servicios prestados por las autoridades de Salud de la Ciudad 
constituyen un medio para el ejercicio de los derechos reproductivos de toda persona. 
Para decidir de manera libre, responsable e informada sobre el numero yespaciamiento 
de los hijos, con pleno respeto a su dignidad. Por 10 que en el marco de distribucion de 
competencias que establece el articulo 13 de la Ley General de Salud, el Gobiemo de 
la Ciudad por conducto de las autoridades de Salud de la Ciudad, impulsara la 
organizacion, operacion, supervision y evaluacion de los servicios de planificacion 
familiar. 

Los servicios de planificacion familiar se proporcionaran con calidad a todas las 
personas que habitan la Ciudad, para tal efecto, se les debe otorgar educacion sexual 
y servicios integrales, para acceder al mas alto nivel de salud reproductiva posible y 
tener el acceso a informacion sobre reproduccion asistida. 

Articulo 23. En materia de planificacion familiar, las acciones de informacion y 
orientacion educativa en las comunidades indigenas de la Ciudad deberan lIevarse en 
espanol yen la lengua 0 lenguas indigenas de la comunidad de que se trate. 

Articulo 24. A efacto de preservar bienes juridicos de gran valor para las personas, 
familias y comunidades de la Ciudad de Mexico, como el derecho a la salud 
reproductiva, y sexual y como medida inhibitoria de practicas de violencia contra la 
mujer, las autoridades de Salud de la Ciudad, implementaran mecanismos, medidas, 
politi cas y acciones para prevenir, investigar, sancionar y reparar la esterilizacion 
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involuntaria 0 cualquier otro tipo de metodo anticonceptivo forzado, asi como la violencia 
obstemca. 

Articulo 25. En la tutela de manera integral del derecho humano del nivel mas alto 
posible de salud fisica y mental de menores, las autoridades del Gobierno de la Ciudad 
tomaran en cuenta: 
I. EI reconocimiento a los derechos sexuales y la educacion en sexualidad y servicios 
de salud integrales con informacion laica, no limita 0 cancela el derecho de los padres 
a educar a sus hijos, con base en la religion que profesen; 
II. La autonomia progresiva de las ninas, ninos y adolescentes, es acorde con los 
parametros internacionales que reconocen que el derecho y contenido de acceso a 
informacion sobre aspectos relacionados con la sexualidad de menores, no se aplica 
de forma identica para cualquier periodo de la infancia; y 
III. Para tutelar el interes superior del menor y reconocer y proteger los derechos de 
ninas, ninos y adolescentes, se reconoce que necesitan informacion y educacion sobre 
todos los aspectos de salud, incluida la salud sexual. 

Articulo 26. EI derecho a una muerte digna es el reconocimiento del derecho a vivir 
dignamente, con pleno respeto allibre desarrollo de la personalidad, que se refiere al 
bien morir. 
Para garantizar de manera efectiva este derecho, toda reforma 0 adecuacion normativa 
o administrativa en el ambito territorial de la Ciudad, tomara en cuenta que: 
I. Reconocer el derecho a la vida, especialmente en relacion con los enfermos 
terminales 0 personas moribundas esta garantizado; 
II. Reconocer el deseo de morir no genera el derecho a morir a manos de un tercero; y 
III. Reconocer el deseo de morir de un enfermo terminal 0 una persona moribunda, no 
puede constituir por si mismo una justificacion legal para acciones dirigidas a poner fin 
a su vida. 
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Articulo 27. Son contrarios al derecho a una muerte digna la eutanasia, asi como el 
suicidio asistido. 

Articulo 28. A efecto de proteger los derechos humanos y la dignidad de los enfermos 
terminales y moribundos: 

Las autoridades de Salud de la Ciudad impulsanin la utilizacion de todos los medios 
disponibles para conservar la dignidad de la persona, respetando sus valores 
individuales y evitando excesos que produzcan dano y dolor. 

Los medicos emplearan todos los medios disponibles a su alcance para controlar 
adecuadamente el dolor, tomando en cuenta que los cuidados paliativos son un derecho 
legal e individual, proporcionando un acceso equitativo. 

Articulo 29. Las autoridades de Salud de la Ciudad promoveran la adopcion de 
medidas para proporcionar asistencia medica, de enfermeria y psicologia a cualquier 
enfermo terminal 0 moribundo, en el seno de un equipo coordinado y segun los 
estandares mas altos posibles. 

Articulo 30. Las autoridades de Salud de la Ciudad promoveran el establecimiento de 
medidas y acciones, para hacer efectivo el derecho de las personas en fase terminal 0 

moribundas a: 
I. Recibir informacion veraz y completa sobre su estado de salud, proporcionada con 
compasion y respetando en su caso, el deseo de la 0 el paciente a no ser informado; 
II. Hacer posible que pueda consultar a otro medico distinto al que 10 atiende 
habitual mente; 
III. Garantizar que ningun enfermo terminal 0 persona moribunda sea tratada contra su 
voluntad y que no sea motivado por presiones economicas; y 
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IV. Garantizar que se tengan en cuenta los deseos del paciente referentes a formas 
particulares de tratamiento, siempre que no atenten contra la dignidad humana. 

Secclon Segunda. 
Del acceso al Sistema de Cu/dados. 

Articulo 31. Las autoridades del Gobierno de la Ciudad estableceran un Sistema de 
Cuidados, a cargo de las autoridades de Salud de la Ciudad, que preste servicios 
publicos universales, accesibles, pertinentes, suficientes y de calidad, que desarrolle 
politicas publicas. 
Formara parte del Sistema Integral de Derechos Humanos, en terminos de la legislacion 
aplicable y atendera de manera prioritaria a las personas en situacion de dependencia 
por enfermedad, discapacidad, cicio vital, especialmente en la infancia y la vejez y a 
quienes de manera no remunerada estan a cargo de su cuidado. 

Articulo 32. Las autoridades de Salud de la Ciudad proporcionaran la debida 
capacitacion a quienes presten los referidos servicios, con al menos, contenidos 
relacionados con el Irato dig no, con calidad y calidez; con derechos humanos de grupos 
de atencion prioritaria, asi como con politicas gerontol6gicas, politicas de ninas, ninos 
y adolescentes y politicas de genero. 

Capitulo III. 
Del Derecho de acceso a la cultura. 

Articulo 33. Las autoridades del Gobierno de la Ciudad proveera de los recursos 
financieros y humanos necesarios a las autoridades de cultura, al mismo tiempo 
impulsara las medidas de indole judicial, administrativo y legislativo, necesarias para 
prom over, respetar, garantizar y salvaguardar los derechos humanos de acceso y 
proteccion, tanto a la cultura como a sus manifestaciones. 
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Articulo 34. Para garantizar el derecho de acceso irrestricto a la cultura del que goza 
toda persona, el Gobiemo de la Ciudad con el Congreso local, ajustaran la normatividad 
correspondiente con base en las siguientes caracterislicas: 
I. Disponibilidad; 
II. Accesibilidad: fisica, economica e informaliva; 
III. Aceptabilidad; 
IV. Adaptabilidad; y 
V.ldoneidad. 

Ademas, se otorgaran estimulos fiscales, se facilitara el usa de tecnologias de la 
informacion y comunicacion y se crearan y mantendran espacios especificos artisticos 
y culturales, con el fin de propiciar el ejercicio de este derecho. 

Articulo 35. Las autoridades del Gobierno de la Ciudad en materia de cultura deben 
ser garantes de la proteccion y preservacion de la diversidad cultural, ya que su defensa 
es un imperativ~ elico, inseparable de la persona humana. Dicha defensa supone el 
respeto a los derechos humanos, en particular de las personas que pertenecen a 
minorias y pueblos aut6ctonos. 

Articulo 36. Es responsabilidad de las autoridades del Gobiemo de la Ciudad el 
procurar que todas las culturas puedan expresarse y darse a conocer. 

Para asegurar el acceso a la diversidad cultural, se deberan impulsar acciones tales 
como la libertad de expresion, el pluralismo de los medios de comunicacion, la igualdad 
de acceso a las expresiones artislicas y al saber cientifico, adem as de la posibilidad de 
que todas las culturas estan presentes en los medios de expresion y difusion. 
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Articulo 37. Los museos contribuyen a la preservacion, el estudio y la transmision del 
patrimonio cultural y natural, material e inmaterial, siendo de gran importancia para el 
dialogo intercultural entre los pueblos, la cohesion social y el desarrollo sostenible. Del 
mismo modo, contribuyen a la promocion de los derechos humanos. 

Por ello, las autoridades de cultura de la Ciudad deberan fomentar su promocion y 
acceso mediante el cumplimiento de los siguientes lineamientos: 

I. Adoptar las disposiciones adecuadas para que los museos y colecciones de los 
territorios bajo la jurisdiccion 0 control de las autoridades del Gobiemo de la Ciudad se 
beneficien de las medidas de proteccion y promocion previstas en los instrumentos 
internacionales existentes; 
II. Destinar los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para que los 
museos puedan funcionar adecuadamente y atraigan a mayor cantidad de publicos. 
III. Estimular que los museos se apeguen a los criterios de calidad que las comunidades 
museisticas nacionales e intemacionales definan; 
IV. Impulsar iniciativas de colaboracion y participacion entre los museos, la sociedad 
civil y el publico; y 
V. Brindar apoyo a la adopcion de politicas inclusivas para aumentar el numero de 
visitantes. 

Articulo 38. Con el fin de asegurar la preservacion del patrimonio documental y su 
accesibilidad a largo plazo, las autoridades de cultura de la Ciudad deberan adoptar las 
siguientes medidas: 
I. Promover las investigaciones y la formacion de los profesionales del patrimonio 
documental, ofreciendo facilidades para ello; 
II. Animar a que las instituciones encargadas de la preservacion y acceso a los 
documentos ofrezcan catalogos e instrumentos de busqueda precisos y actualizados; 
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III. Apoyar y alentar el desarrollo de actividades de divulgacion, como exposiciones, 
programas de radio y television, retransmisiones por intemet, conferencias y programas 
educativos;y 
IV. Definir de manera clara las restricciones al acceso del patrimonio documental, 
necesarias para garantizar la intimidad, la seguridad humana, la confidencialidad u otros 
motivos validos. 

Articulo 39. Corresponde a las autoridades de cultura de la Ciudad identificar, proteger, 
conservar, rehabilitar y transmitir a las generaciones futuras el patrimonio cultural y 
natural situado en su territorio, as! como promover su difusion. Con objeto de 
garantizarlo, deberan: 
I. Integrar la proteccion del patrimonio cultural y natural a los programas de planificacion 
general; 
II. Instituir servicios de proteccion, conservacion y revalorizacion del patrimonio cultural 
y natural, provistos de un personal capacitado que cuente con los recursos suficientes 
para realizar las tareas que Ie competan; 
III. Desarrollar los estudios y la investigacion cientifica y tecnica para perfeccionar los 
mecanismos que permitan combatir las amenazas al patrimonio cultural y natural; 
IV. Adoptar las medidas jurfdicas, administrativas y financieras adecuadas para 
proteger, conservar, revalorizar y rehabilitar ese patrimonio; y 
V. Facilitar la creacion 0 el desenvolvimiento de centr~s locales en materia de 
proteccion, conservacion y revalorizacion del patrimonio cultural y natural. 
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Capitulo IV. 
Del Derecho de acceso al conocimiento clentifico y tecnol6gico. 

Articulo 40. Todos los habitantes y toda persona que se encuentre transitoriamente en 
la Ciudad tienen derecho a investigar y recibir informacion y opinion en materia cientifica 
y tecnol6gica, asi como derecho a difundirlas, por cualquier medio de expresion. 

Articulo 41. Las autoridades del Gobierno de la Ciudad procuraran resguardar la 
informacion obtenida de investigaciones cientlficas y tecnol6gicas financiadas con 
recursos publicos, de manera digital para facilitar su acceso y distribucion entre la 
poblacion. 

Articulo 42. Es responsabilidad de las autoridades del Gobierno de la Ciudad garantizar 
que la investigacion financiada con fondos publicos esta disponible en forma abierta. EI 
libre acceso debera beneficiar a la poblacion en general. 

Articulo 43. Las autoridades de la Ciudad del Gobierno de la Ciudad deberan promover 
el intercambio de conocimiento, a fin de alentar los descubrimientos cientificos, la 
innovacion y el desarrollo. 

Capitulo V. 
Del Derecho de acceso al Deporte. 

Articulo 44. Toda persona tiene derecho a practicar deporte sin discriminacion alguna. 

Articulo 45. Las autoridades del Gobierno de la Ciudad promoveran el deporte como 
parte fundamental del desarrollo de sus habitantes, estableciendo medidas y acciones 
para impulsar la actividad fisica en beneficio de la salud y la recreacion humana. Para 
hacer efectivo este derecho las personas: 
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I. Recibiran instruccion de forma gratuita dentro de planteles educativos de cada uno de 
los niveles de educaci6n basica; y 
II. Obtendran estimulos por parte de las autoridades del Gobierno de la Ciudad para 
reconocer su esfuerzo y desempeiio en la practica del deporte. 

Articulo 46. Las autoridades del Gobierno de la Ciudad para el cumplimiento de sus 
obligaciones respecto a este derecho: 
I. Establecera instalaciones deportivas en escuelas y espacios publicos; 
II. Fomentara el deporte y la actividad fisica a traVElS de programas y politicas publicas 
enfocados al cuidado de la salud y el desarrollo deportivo; y 
III. Apoyara la formacion de instructores profesionales para que la practica del deporte 
se desarrolle de una manera adecuada. 

Capitulo VI. 
Del Derecho de acceso al trabajo. 

Articulo 47. Para una tutela real, con justicia y legalidad del derecho humane al trabajo, 
las autoridades del Gobierno de la Ciudad promoveran, elaboraran e implementaran: 
I. Politicas publicas, programas y acciones que se dirijan al fortalecimiento, proteccion, 
promoci6n, impulso y fomento de los derechos laborales de las y los habitantes de la 
Ciudad; 
II. Condiciones de justicia laboral para un trabajo digno, para personas trabajadoras que 
realizan diversas actividades no sujetas a una relacion laboral propiamente dicha; 
III. Programas de apoyo a los trabajadores con cargo a presupuestos publicos locales, 
sin que signifique un desequilibrio en las condiciones pactadas en un centro de trabajo; 
N. Mecanismos de inspeccion en materia de trabajo, para verificacion del cumplimiento 
de las disposiciones legales aplicables con excepci6n de los rubros de capacitaci6n, 
adiestramiento, seguridad e higiene, reservados ala Federacion; 
V. Mecanismos de acceso oportuno a servicios de asesoria y defensoria gratuitos. 
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VI. Mecanismos para garantizar el derecho al acceso a la informacion publica en materia 
laboral que obre en su poder; 
VII. Mecanismos de acceso a una justicia laboral que incluya los servicios de 
conciliacion y mediacion; 
VIII. Condiciones sanitarias, certeza y seguridad juridica adecuadas, a los locatarios de 
mercados publicos, en su calidad de trabajadores no subordinados; y 
IX. Condiciones para que los derechos de las personas no asalariadas, prestadoras de 
servicios par cuenta propia y comerciantes que realicen actividades en espacios 
publicos, sean ejercidos a traves del establecimiento de zonas especiales de comercio 
y cultura popular, en los terminos que precise la ley, con participacion de los mismos 
trabajadores. 

Articulo 48. Las autoridades del Gobiemo de la Ciudad estableceran los mecanismos 
y acciones pertinentes, para dar cumplimiento a la poUtica publica de proteccion a las 
personas que laboran, independientemente de si estan sujetas a una relacion laboral 
formal 0 informal de trabajo, asi como a la protecci6n de quienes tienen encomendado 
el cuidado del hogar, de ninos y ninas, personas mayores, enfermas y discapacitadas, 
asi como personas adultas y sanas. 

Articulo 49. Las autoridades del Gobierno de la Ciudad, en el ambito de sus respectivas 
competencias promoveran la erradicacion del trabajo infantil y la discriminacion laboral; 
la igualdad sustantiva en el trabajo y el salario; la generacion de condiciones para el 
pleno empleo, el salario remunerador, el aumento de los ingresos y el incremento de 
los empleos formales, as! como la realizacion de inspecciones del trabajo, con las 
excepciones a que se refiere el presente Capitulo. 

Articulo 50. Para una real garantia en la materia, las autoridades del Gobierno de la 
Ciudad, en el ambito de sus respectivas competencias promoveran recursos 
financieros, humanos y materiales y acciones para proteger los derechos de las 
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personas trabajadoras del hogar, asi como de los cuidadores de enfermos, fomentando 
la formalizacion de contratos, el acceso a la seguridad social conforme a las leyes 
federales y establecimiento de programas para el reconocimiento de sus labores. 

Tambiem protegeran a los grupos de personas trabajadoras que por su condicion de 
vulnerabilidad requieran atencion especial, a las personas deportistas profesionales, a 
quienes desarrollen disciplinas artlsticas, a trabajadoras de la cultura y locatarios de 
mercados publicos. 

Articulo 51. Las autoridades del Gobierno de la Ciudad proporcionaran, con cargo al 
presupuesto de la Ciudad, un seguro de desempleo, recursos y condiciones necesarias 
para una vida digna a las personas beneficiarias, en tanto encuentran una actividad 
productiva. 

Capitulo VII. 
Del Derecho de los grupos de atenci6n prioritaria. 

Seccion Prim era. 
Derechos de las mujeres. 

Articulo 52. Para avanzar hacia la igualdad sustantiva y la paridad de genero en los 
ambilos y grupos de convivencia social en la Ciudad, desde los espacios legislativo y 
de la administracion publica local, se efectuara la revision de leyes y programas, 
respectivamente y se promoveran las reform as procedentes, para introducir en sus 
contenidos el enfoque de genero y aprobar aquellas que contribuyan a la igualdad de 
oportunidades para las mujeres y a su acceso a la toma de decisiones en ambitos 
politico, economico y social, asi como en entornos de salud, seguridad social y familiar. 

Articulo 53. Las autoridades del Gobierno de la Ciudad promoveran la conformacion 
de grupos multidisciplinarios e interinstitucionales, en los que se invitara a 
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organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la defensa de los derechos humanos 
de las mujeres, para la elaboracion de diagnosticos y propuestas que contribuyan a 
hacer realidad su pleno ejercicio. 

Seccien Segunda. 
Derechos de las ninas, ninos yadolescentes. 

Articulo 54. A efecto de contribuir a garantizar una convivencia armonica des de la 
ninez, las autoridades del Gobierno de la Ciudad, con la participacion de autoridades 
escolares y padres y mad res de familia, inculcaran en nilias, nilios y adolescentes, de 
forma enunciativa mas no limitativa los siguientes valores: 
I. Respeto a la vida e integridad fisica; 
II. Amor y lealtad a la patria y a sus instituciones, a partir de la institucion familiar; 
III. Ejercicio de la libertad con responsabilidad; 
IV. Solidaridad en toda circunstancia adversa en la familia y comunidad; 
V. Conducirse con verdad y congruencia entre 10 que se predica y practica; 
VI. La conciencia de pertenencia a una sociedad politica y la importancia de ejercer a 
plenitud los derechos, obligaciones y cumplir con las responsabilidades; y 
VII. Respeto a la dignidad de las personas y no discriminacion. 

Articulo 55. Para cumplir con la obligacion de atender en el ambito de sus respectivas 
compe!encias, funciones y responsabilidades, los principios del interes superior de las 
nilias, nilios y adolescentes, de la autonomia progresiva y su desarrollo integral, las 
autoridades del Gobierno de la Ciudad, con la participacion de autoridades escolares y 
padres y mad res de familia, inculcaran la activa participacion en la familia, su comunidad 
y la Ciudad, para ello: 
I. Identificar y participar en aquellos mecanismos de participaci6n que no son exclusivos 
de quienes tienen la calidad de ciudadanas y ciudadanos, gestionar la amplia 
participaci6n de ninas, ninos y adolescentes; y 
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II. Disenar, difundir, promover y facililar la concienlizacion y los mecanismos de 
participaci6n para que ninas y ninos ejerzan a cabalidad los derechos conlenidos en la 
Convenci6n sobre los Derechos del Nino. 

Articulo 56. Las auloridades del Gobierno de la Ciudad, con la participaci6n de las 
auloridades escolares y padres y madres de familia, promoveran a Iraves del juego y 
recreaciones, desde la ninez, una cullura de la no violencia y fomenlo a los valores de 
la convivencia, a efeclo de arraigar en ninas, ninos y adolescenles, una cullura de 
respelo a los valores civicos en su Iralo con olres menores, a la inlegridad fisica, asi 
como prepiciar un ambienle de orden,lranquilidad y eslabilidad en los diversos espacios 
de convivencia familiar y comunilaria. 

Articulo 57. Las auloridades del Gobierno de la Ciudad, en sus respeclivos ambilos de 
compelencia, deberan: 
I. Garanlizar que lodos los ninos y ninas con discapacidad puedan acceder a la juslicia 
y expresar su opinion debidamenle en relaci6n con la consideraci6n del inleres superior 
del nino, medianle ajusles de procedimienlos adecuados a su edad y sus necesidades 
especificas por raz6n de su discapacidad; 
II. Eslablecer un mecanisme independienle de seguimienlo, que regislre, conlrole y 
supervise las condiciones en que ope ran albergues, refugios 0 cualquier cenlro de 
eslancia para ninas y ninos con discapacidad; 
III. Sustiluir las medidas de inslilucionalizaci6n de lodas y lodos los ninos con 
discapacidad abandonados, par medidas de acogimienlo familiar, asegurando que 
eslas familias reciban el apoyo necesario para su alenci6n y cuidado; 
IV. Adoplar medidas para asegurar la escolarizaci6n de lodos los ninos y ninas con 
discapacidad, preslando alenci6n a los ninos y ninas con discapacidad inleleclual y 
psicosocial, sordociegos y de comunidades indlgenas; y 
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V. Implementar con urgencia medidas de accesibilidad de los centr~s educativos y de 
todos los materiales didacticos y asegurar su uso desde el inicio del curso academico, 
incluyendo el braille y la lengua de sefias. 

Seccion Tercera. 
Derechos de las personas j6venes. 

Articulo 58. Las autoridades del Gobierno de la Ciudad implementaran las politicas, 
mecanismos y program as que permitan garantizar el ejercicio de derechos de las 
personas jovenes, asi como su participacion en la vida publica, en la planeacion yen el 
desarrollo de la Ciudad. 

Articulo 59. Para garantizar el debido respeto a la identidad individual y colectiva de 
las personas j6venes, se adoptaran las medidas necesarias que permitan el libre 
desarrollo y formaci6n de su personalidad, evitando en todo momenta situaciones que 
los discriminen en cualquiera de los aspectos concernientes a su identidad. 

Articulo 60. Las autoridades del Gobierno de la Ciudad deberan crear y facilitar las 
condiciones educativas, econ6micas y sociales para que las personas j6venes puedan 
ejercer su autonomia, independencia y, en su caso, su derecho a la emancipacion; 
procurando su continuo desarrollo personal, educativ~, formativ~ y laboral. 

Articulo 61. Las personas j6venes tienen derecho a la participaci6n politica, econ6mica, 
social, ambiental y cultural de la Ciudad. Para ello, las autoridades del Gobierno de la 
Ciudad debersn promover politicas y mecanismos que incentiven a jovenes de todos 
los sectores de la sociedad a involucrarse de manera activa en temas de interes social, 
a fomentar su participaci6n en foros de anal isis y discusion, y en general, en todas 
aquellas actividades que hagan efectiva su participacion y alienten su inclusion en la 
sociedad. 
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Articulo 62. Para garantizar el derecho de las personas jovenes a la educacion, las 
autoridades del Gobiemo de la Ciudad impartiran instruccion en todos los niveles y 
modalidades con un caracter integral, continuo, pertinente y de calidad. Este derecho 
induye la libertad de elegir el centro educativ~ de su preferencia y la participacion activa 
en el mismo. 

Articulo 63. Para que las personas j6venes puedan ejercer su derecho a un trabajo 
digno, se deberan adoptar las politicas, mecanismos y programas que pennitan crear 
opciones de empleo en igualdad de oportunidades, evitando en todo momento la 
explotacion economica y el trabajo que ponga en peligro la salud, la educacion y su 
desarrollo fisico y psicol6gico. Asimismo, se les reconocera la igualdad de dereches 
laborales que al resto de los trabajadores. 

Articulo 64. Para que las personas jovenes puedan tener acceso a una vivienda digna 
y de calidad, se deberan impulsar planes accesibles de financiamiento, asi como 
medidas que permitan asegurar gastos soportables y la seguridad jurfdica en la tenencia 
de una vivienda. 
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Seccion Cuarta. 
Derechos de las personas mayo res. 

Articulo 65. Para contribuir a la inclusi6n efectiva de las personas mayores a la vida de 
la Ciudad y garantizar el pleno ejercicio de sus derechos, las autoridades del Gobierno 
de la Ciudad impulsarim politicas publicas que Ie den una dimension integral a la 
proteccion y defensa de esos derechos y al mismo tiempo, empoderen a este grupo de 
atencion prioritaria y jerarquicen el saber gerontol6gico. 

Articulo 66. En el desarrollo de pollticas publicas y en la prevision y asignacion de 
recursos presupuestales, las autoridades del Gobierno de la Ciudad atenderan a: 
I. La edad prospectiva, consistente en la esperanza de vida de la poblaci6n, a partir de 
los sesenta ailos, con base en cifras demograficas oficiales; 
II. La perspectiva gerontologica, consistente en el enfoque dirigido a transformar la 
imagen de las personas mayores, atendiendo a su capacidad productiva en su familia 
y comunidad; y 
III. La politica gerontologica, dirigida a mejorar la calidad de vida de las personas 
mayores, garantizando sus derechos como grupo de atencion prioritaria; y al mismo 
nempo, utilizando sus conocimientos y experiencias en igualdad de oportunidades para 
ejercer su participacion en el proceso politico, social y otros aspectos de la vida 
comunitaria. 

Articulo 67. Las autoridades del Gobierno de la Ciudad, a traves del sistema integral 
para la atenci6n de las personas mayores, implementaran servicios sociales para ayuda 
a familias que tengan personas mayores en el hogar, as! como apoyos con 
intervenciones sanitarias tendientes a mantener la salud de las personas mayo res en 10 
flsico y mental. 
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Articulo 68. Con el fin de contribuir a garantizar la satisfaccion d~ necesidades basicas 
de alimentacion, cuidados y autosuficiencia, las autoridades del Gobiemo de la Ciudad 
promoveran mecanismos presupuestales para que las personas mayores tengan 
acceso a una pension economica no contributiva. 

Articulo 69. Las autoridades del Gobiemo de la Ciudad promoveran el acceso de las 
personas mayores a la educacion y la cultura, a traves de la disposicion de espacios en 
los que disfruten de programas educativos, de cultura y arte; y la creacion de centros 
educativos para personas mayores. 

Asimismo, implementaran programas y mecanismos para poner los conocimientos y 
experiencias de personas mayores, a disposicion de generaciones mas jovenes. 

Seccion Quinta. 
Derechos de las personas con discapacidad. 

Articulo 70. Las autoridades de Gobiemo de la Ciudad, implementaran en el ambito de 
su competencia, espacios multidisciplinarios e interinstitucionales, para: 
I. La revision y armonizacion de la legislacion aplicable, en particular la del Cooigo Civil, 
para garantizar los derechos de todas las personas con discapacidad a casarse y a 
ejercer la custodia,la tutela y la guarda de sus hijos; asi como para eliminar expresiones 
peyorativas para referirse a las personas con discapacidad. 
A dicha revision, se invitaran a parucipar a organismos de derechos humanos, asi como 
a organizaciones de personas con discapacidad; 
II. Incorporar en la legislacion aplicable y relacionada la discriminacion por motivos de 
discapacidad, reconociendo la denegacion de ajustes razonables como forma de 
discriminaci6n basada en la discapacidad; 
III. Promover la asistencia personal, humana 0 animal para el desarrollo de todas las 
personas con discapacidad en comunidad; 
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IV. Establecer programas para proporcionar apoyo adecuado a las madres con 
discapacidad psicosocial para ayudarlas en SUS responsabilidades para con SUS hijas e 
hijos; 
V. Difundir informacion en formatos accesibles, incluidos el braille, la lengua de senas, 
la lectura facil y los formatos electronicos, de las vias y procedimientos para la 
interposicion de quejas, incluyendo dicha informacion en lenguas indigenas; y 
VI. Instaurar mecanismos de monitoreo, mecanismos de queja y sanciones efectivas 
por incumplimiento de las leyes sobre accesibilidad. 

Articulo 71. Las autoridades del Gobierno de la Ciudad promoveran mecanismos 
presupuestales y de implementacion, para que las personas con discapacidad reciban 
un apoyo contributiv~, en los terminos que establece la Constitucion local. 

Asimismo, para que destinen recursos presupuestales, materiales y humanos, para que 
las familias que tengan un integrante con discapacidad reciban formacion, capacitacion 
yasesoria. 

Articulo 72. Las autoridades del Gobierno de la Ciudad adoptaran medidas para 
asegurar que los planes de accesibilidad incluyan los edificios existentes y no solamente 
las nuevas edificaciones. 

Articulo 73. Las autoridades del Gobierno de la Ciudad en los ambitos de sus 
respectivas competencias, pondran en marcha la legislacion y todos los programas y 
acciones previstas para las mujeres y ninas con discapacidad, incluidas medidas de 
nivelacion y accion afirmativa, para erradicar su discriminacion en todos los ambitos de 
la vida, tanto en las zonas urbanas como en las rurales de las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad, garantizando su participacion efectiva en su disefio e 
implementacion. 
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Asimismo, recopilaran sistematicamente datos y estadisticas sobre la situacion de las 
mujeres y ninas con discapacidad, con indicadores que puedan evaluar la 
discriminacion interseccional. 

Articulo 74. Las autoridades de Gobierno de la Ciudad, en el ambito de sus respectivas 
competencias, garantizaran la consideracion de los ninos y ninas con discapacidad en 
la legislacion, politicas y medidas dirigidas a la infancia de la Ciudad y sus 
demarcaciones territoriales, bajo el principio de igualdad de condiciones con los demas 
ninos y ninas e inclusion en la comunidad, prestando particular atencion a quienes viven 
en zonas rurales y en comunidades indigenas. 

Asimismo, implementaran un sistema de salvaguardias y apoyos, con objeto de 
proteger el derecho de los ninos y ninas con discapacidad a ser consultados en todas 
las cuestiones que les afecten, garantizando una asistencia apropiada con arreglo a su 
discapacidad y edad. 

Secci6n Sexta. 
Derechos de las personas LGBTITI. 

Articulo 75. Las autoridades del Gobierno de la Ciudad estan obligadas a generar 
mecanismos apropiados para erradicar la discriminacion social por motivo de la 
orientation sexual de una determina persona. 

Articulo 76. Se reconoce a las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgenero, 
travesti, transexuales e intersexuales, como grupo de una condicion social especifica, 
de conformidad con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos, y el Pacto 
Intemacional de Derechos Econ6micos, Sociales y Culturales; ambos suscritos par 
Mexico. Algunas de las medidas que el gobierno de la Ciudad debe adoptar para el 
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cumplimiento en el respeto de sus derechos son, de manera enunciativa mas no 
limitativa, las siguientes: 
I. Proteccion del derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de la persona por motive 
de orientacion 0 preferencia sexual. Entendiendo que todo individuo tiene derecho a la 
vida, a la libertad y a la seguridad, las autoridades del Gobiemo de la Ciudad deben 
generar y adoptar los mecanismos necesarios y posibles para prevenir y en su case, 
sancionar con diligencia el incumplimiento de estos derechos, ofreciendo la reparacion, 
y enjuiciando y reprochando publicamente todo acto de violencia social selectiva; 
II. Prevencion de la tortura y otres !ratos crueles, inhumanos 0 degradantes. Las 
autoridades del Gobiemo de la Ciudad deberan constituirse como vigilantes 
permanentes para prevenir cualquier acto de tortura 0 trato inhumano 0 degradante por 
motive de orientacion sexual. T omaran medidas especiales y de mayor severidad 
cuando la vulneracion a estos derechos provenga de servidores publicos; 
III. Proteccion del derecho a la intimidad y contra la detencion arbi!raria. Las autoridades 
del Gobierno de la Ciudad deberan adoptar medidas inmediatas para que las personas 
cen condicion social especifica por razon de su preferencia u orienta cion sexual no sean 
detenidas per ese solo hecho; de ser detenidas per haber cometido algun delito, falta 0 

infraccion, se les ubique en lugar especifico en el que no puedan ser of en did as 0 se les 
falte al respeto; y 
N. Proteccion del derecho a la libertad de expresion, asociacion y reunion de forma no 
discriminatoria. Es deber del gobierno garantizar a las personas que, per razon de su 
orientacion sexual y con motive de ella expresen sus opiniones, difundan informacion e 
investigaciones sobre los temas que consideren, y se reunan como grupo de condicion 
social especifica. La unica limitante para ello sera la que aplica para todo individuo que 
es la proteccion a los derechos de los demas, la seguridad nacional 0 publica, preservar 
el orden, la salud 0 la moral publicos, de conformidad con el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Politicos. 
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Articulo 77. EI Congreso de la Ciudad legislara con perspectiva de igualdad de 
derechos para quienes son reconocidos como grupo de condicion social especifica por 
raz6n de su preferencia u orientaci6n sexual. 

Secci6n Septima. 
Derechos de personas migrantes y sujetos de proteccion internacional. 

Articulo 78. Las autoridades del Gobierno de la Ciudad garantizaran el ejercicio de los 
derechos de las personas sujetas a protecci6n internacional, denlro de los que se 
incluye el principio de no devoluci6n. 

Articulo 79. Las autoridades del Gobierno de la Ciudad garantizaran que los derechos 
humanos de este grupo de personas se protejan efectivamente bajo los criterios de 
hospitalidad, solidaridad, inlerculturalidad e inclusion. 

Articulo 80. Las aUloridades del Gobiemo de la Ciudad, eslan obligadas a: 
I. Adoptar las medidas necesarias para que se eli min en aqueUas barreras que impidan 
la realizacion de sus derechos en la Ciudad; 
II. Garantizar que en la Ciudad tengan una vida libre de violencia 0 discriminacion 
suscitada por su condicion; 
III. Garantizar que no se les criminalice, que sean reprima 0 recluya debido a su 
condicion; 
IV. Garantizar su derecho a decidir sobre: 

a) Su persona; 
b) Palrimonio; 
c) EI ejercicio de sus libertades; 
d) Independencia; 
e) Privacidad; 
f) Intimidad; y 
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g) Autonomia personal. 
V. Actuar con diligencia en los casos de violacion a sus derechos humanos, tomando 
en consideracion la situacion y condicion de vulnerabilidad que Uene este grupo de 
personas, a traves de: 

a) La prevencion; 
b) Investigacion; 
c) Aplicacion de sanciones; y 
d) Reparacion a esas violaciones. 

VI. A promover: 
a) Las medidas necesarias para nivelar sus condiciones, de manera enfocada a la 
atencion diferencial; 
b) Estrategias orientadas a sensibilizar a la poblacion, ya visibilizar los derechos de las 
personas migrantes y las personas sujetas a proteccion internacional; 
c) Apoyar el desarrollo y fortalecimiento de organizaciones civiles dedicadas a la 
defensa de los derechos de este grupo de atencion prioritaria; y 
d) EI buen trato, convivencia armonica, cuidado e inclusion entre este grupo y el resto 
de la poblacion. 

Articulo 81. EI Gobierno de la Ciudad, mediante un sistema integral de asistencia 
social, disenara y ejecutara diversas politicas publicas para la atencion de este grupo 
de atencion prioritaria, con perspectiva de derechos humanos y resiliencia. 

Seccion Octava. 
Derechos de las victimas. 

Articulo 82. Son victimas las personas que de manera individual 0 colectiva sufren 
danos; lesiones fisicas, mentales 0 emocionales; menoscabo 0 perdida financiera 
substancial como consecuencia de las acciones u omisiones de otras personas, 0 

generadas por el abuso de poder de una autoridad. 
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Para proteger sus derechos y garantizar el acceso a la justicia, habra de identificarseles 
como: 
J. Victimas de delitos; y 
II. Victimas del abuso del poder. 

Articulo 83. A fin de asegurar el pleno cumplimiento de los derechos de las victimas 
de delilos, las autoridades del Gobierno de la Ciudad tendran la obligacion de 
proparcionarles en todas las etapas que comprenda el proceso legal que inicien, 10 
siguiente: 

I. Acceso a la justicia y trato justo. A traves de un trato respetuoso y digno, en el que se 
les facilite el acceso a los mecanismos de justicia para una pronta reparacion del dano, 
a traves del reforzamiento de los mecanismos administrativos y judiciales, permitiendo 
que: 
a) Esten debidamente informados de las actuaciones de las autoridades judiciales, y de 
sus alcances; 
b) Sus opiniones y actuaciones sean tomadas en cuenta par la autoridad judicial; 
c) Se les proporcione asistencia legal gratuita, apropiada y de calidad; 
d) Se adopten medidas para, en caso necesario, proteger su identidad e intimidad, 
garantizando su seguridad y la de los testigos, especialmente cuando se trata de 
menores de edad, para evitar la intimidacion y represalias; 
e) Se evite la demora en los procesos, para la obtencion de una justicia pronta y 
expedita; y 
f) Cuando proceda, se utilicen mecanismos de mediacion 0 arbitraje para lograr la 
conciliacion y reparacion del dano. 
II. Resarcimiento. A quien 0 quienes se les encuentre como responsables de un delilo, 
deberan, cuando proceda, compensar equitativamente a las vfctimas por medio de la 
devolucion de bienes, el pago par danos 0 perdidas, el reembolso de gastos generados 
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como consecuencia de la victimizacion, la prestacion de un servicio, 0 la restitucion de 
derechos. 
Cuando se trate de daiios causados al medio ambiente, el resarcimiento podra consistir 
en la rehabilitacion del medio ambiente, la construccion 0 reconstruccion de 
infraestructura, reposicion de instalaciones, reembolso de gastos en caso de 
reubicacion de una comunidad. 
Cuando la violacion a derechos se realice por servidores publicos, el Gobierno de la 
Ciudad indemnizara a las victimas. Para dar cumplimiento a 10 anterior, se asegurara 
de con tar con mecanismos agiles y eficaces para el debido resarcimiento; 
III. Indemnizaci6n. EI gobierno de la Ciudad , debera contar con mecanismos para que, 
cuando la indemnizacion no sea suficiente debido a que la persona que cometio algun 
delito no cuente con recursos suficientes para ello, el gobierno participe en la reparacion 
financiera en los siguientes casos: 
a) Cuando las victimas sufran lesiones fisicas 0 mentales graves; y 
b) Cuando la victima es la persona que esta a cargo de una familia, y como 
consecuencia de un delito fallece 0 queda fisica 0 mentalmente incapacitada. 
IV. Asistencia. Toda victima debe recibir la asistencia material, legal, medica 0 

psicologica que necesite. La asistencia debe ser prestada preferentemente par las 
instituciones gubemamentales que se creen para este prop6sito. Podran hacerlo 
tam bien grupos, asociaciones 0 voluntarios que cuenten con registro para ello. 
Para la adecuada asistencia a las victimas, el Gobiemo de la Ciudad se asegurara de 
que su personal de las areas de seguridad publica, servicios medicos de emergencia, 
del cuerpo de bomberos, y del organismo de procuracion de justicia, cuenten con 
capacitacion profesional y continua para ello. 

Articulo 84. A fin de asegurar el plena cumplimiento de los derechos de las victim as 
del abuso del poder, el Congreso de la Ciudad debera implementar las acciones que se 
describen: 
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J. Observar que, en toda legislacion existan normas que proscriban el abuso del poder, 
e incluyan la indemnizacion y resarcimiento, asl como la atencion material, medica, legal 
y psicol6gica en caso de violacion de derechos humanos; 
II. Atender de inmediato los Convenios, Tratados 0 cualquier instrumento intemacional 
que Mexico suscriba en la materia; y 
III. Atender de inmediato las modificaciones a las normas de caracter federal en materia 
de victimas, para que, en su caso, se realice la homologacion de la legislacion local. 

Seccion Novena. 
Derechos de las personas en situacion de calle. 

Articulo 85. Las autoridades del Gobierno de la Ciudad elaboraran e implementaran un 
Programa integral de monitoreo, seguimiento, control y en su caso rescate, de las 
personas en situacion de calle, a efecto de garantizar el respeto y ejercicio de todos sus 
derechos, inhibir la violacion de los referidos derechos ya sea por actos de autoridad 0 

de particulares; y medidas pertinentes que contribuyan a revertir su situacion de calle. 
Con al menos las siguientes previsiones: 
J. Elaboracion del expediente personal, conteniendo antecedentes que permitan la 
conformacion de un perfil y diagnostico de las causas par las que se convirtio en 
persona en situacion de calle. 
Para esta labor participaran servidores publicos de areas relacionadas con Desarrollo 
Social, Sociologia, Psicologla, Trabajo Social y otras que se considere incluir por sus 
ambitos de competencia 0 especialidad; 
II. Con base en el perfil y diagnostico implementar acciones de seguimiento, control y 
tratamiento, en su caso, apoyadas las dependencias de gobierno local, con personal de 
instituciones privadas especializadas y organizaciones de la sociedad civil con 
formacion en materias vinculadas con estas tareas; 
III. Elaboracion por expertos de un plan de medidas destinadas a superar su situacion 
de calle, que considere escenarios y alternativas de control, trato humanitario y en su 
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caso, de resultar viable, de superaci6n y reincorporacion, facilitarla a entornos grupal 0 

familiar si as! 10 desea la persona de que se trate; y 
IV. La evaluacion peri6dica del referido Programa, el cual estara alineado al Programa 
de Dereehas Humanos. 

Seccion Decima. 
Derechos de las personas privadas de su Iibertad 

Articulo 86. Para garantizar el ejercicio de los derechos de las personas privadas de 
su libertad y al libre desarrollo de su personalidad, las autoridades del sistema 
penitenciario, en los ambitos de sus respectivas competencias en la organizacion y 
dis posicion del regimen penitenciario de la Ciudad, les proporcionaran y facilitaran los 
servicios de visita familiar, visita intima, visita de locutorios, visita de abogados 
defensores, visita de asistencia social y religiosa, comunicaci6n telef6nica, 
correspondencia y biblioteca. EI acceso a diversos medias de comunicacion 
electronicos impresas y equipos de c6mputo para efeetos de aprendizaje. 

Todo ello, dentro de la seguridad, en los terminos que estableee la ley y bajo estricta 
supervision externa. 

Articulo 87. Asimismo, a fin de que las personas recobren un sentido de vida digno, 
una vez cumplidas las sanciones impuestas, las autoridades del sistema penitenciario 
referidas, impulsaran el diseno y ejecuci6n de programas de atencion postpenitenciaria, 
dirigidos a fortalecer la participaci6n de las familias y grupos sociales de apoyo con 
herramientas para facilitar la reinsercion social y de ser el caso, como personal de 
acompanamiento para inhibir y erradicar la reincidencia. 
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Seccion Decimoprimera. 
Derechos de personas que residen en instituclones de asistencla social. 

Articulo 88. Considerando que las instituciones de asistencia social tienen como objeto 
el cuidado integral de personas que tienen una condicion de vulnerabilidad especifica 
en razon de su estado de salud, situacion economica, edad, sexo, 0 par alguna 
circunstancia familiar 0 social; es obligacion de las autoridades del Gobierno de la 
Ciudad que las tienen a su cargo, promover, vigilar y garantizar el respeto de los 
derechos humanos, proparcionandoles una atencion adecuada y especializada que 
perrnita alcanzar el desarrollo fisico, intelectual, afectivo, emocional y social de quienes 
hacen uso de elias. 

Articulo 89. Para garantizar el cuidado respetuoso y continuo de quienes se encuentran 
en casas de asistencia social tanto de caracter permanente como temporal, las 
autoridades del Gobierno de la Ciudad vigilaran continuamente el cumplimiento de las 
normas que se expiden para su funcionamiento, organizacion e infraestructura, tanto 
para las del sector publico como para las del sector privado. 

Articulo 90. Los expedientes administrativos que se generen con motivo del ingreso de 
una persona a una institucion de asistencia social, tienen el caracter de confidencial par 
10 que no podran ser entregados a persona alguna, teniendo como unica excepciOn el 
requerimiento que haga de ellos la autoridad judicial. 
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Seccion Decimosegunda. 
Derechos de personas afrodescendientes. 

Articulo 91. Las personas afrodescendientes tienen derecho a gozar de la proteccion 
y promocion que el Gobiemo de la Ciudad otorgara respecto de sus conocimientos 
tradicionales y su patrimonio cultural, artistico, material e inmaterial. 

Articulo 92. Las autoridades del Gobierno de la Ciudad estan obligadas a: 
I. Adoptar las medidas efectivas de trato igualitario para el pleno ejercicio de los 
derechos de este grupo de atencion prioritaria; 
II. Adoptar medidas que ayuden a combatir prejuicios y estigmas respecto de las 
personas afrodescendientes; 
III. Adoptar las medidas necesarias para prevenir, atender, sancionar, y erradicar 
cualquier tipo de violencia en contra de las personas afrodescendientes; 
IV. Adoptar medidas para informar a sus habitantes sobre los pueblos y personas 
afrodescendientes, generando con ello mayor inclusion entre la poblacion; 
V. Generar los instrumentos y politicas publicas necesarias para erradicar la 
discriminacion y expresiones racistas en contra de los pueblos y personas 
afrodescendientes, con base en los principios de no discriminacion e igualdad, velando 
en todo momento por su dignidad humana; y 
VI. Generar programas para la promocion de los derechos economicos, sociales, 
cu~urales y ambientales de las personas afrodescendientes, que se encuentran en la 
Ciudad. 
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Seccion Decimotercera. 
Derechos de personas de identidad indigena. 

Articulo 93. Las autoridades del Gobierno de la Ciudad, reconociendo la composici6n 
pluricultural de la sociedad, tienen la obligacion de respetar, proteger, promover y 
garantizar los derechos humanos de las personas de origen e identidad indigena como 
grupo especialmente vulnerable, y como condici6n indispensable para su subsistencia, 
bienestar y desarrollo integral. 

Articulo 94. Las autoridades del Gobierno de la Ciudad respetaran, y haran respetar 
evitando la discriminacion, las acciones y decisiones que las personas de identidad 
indigena tom en en colectivo para la preservaci6n de sus lenguas, atuendos, rituales y 
todo acto que ayude al fortalecimiento de su identidad. 

Articulo 95. En ningun caso se consideraran como discriminatorias las medidas 
adoptadas por las autoridades del Gobierno de la Ciudad, orientadas a asegurar el 
progreso de las personas de identidad indigena, entendiendolas como necesarias para 
garantizarles el disfrute 0 ejercicio de los derechos humanos y de las libertades 
fundamentales en condiciones de igualdad. 

Articulo 96. Las autoridades del Gobierno de la Ciudad realizaran todas las acciones 
necesarias para garantizar que las personas de identidad indlgena, revitalicen, 
fomenten y transmitan a las generaciones futuras sus lenguas, gastronomia, tradiciones 
y sus sistemas de escritura y literatura. 

Articulo 97. Las autoridades del Gobierno de la Ciudad deberan garantizar que en todo 
proceso judicial existan traductores para las necesidades especificas de las personas 
de identidad indigena como forma de acceder a la justicia. 
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Articulo 98. Las autoridades del Gobierno de la Ciudad deberan fomentar el acceso 
laboral de las personas de identidad indigena, con relaci6n a sus capacidades y 
cuidando que el salario sea igual al que se da a otras personas que desempenan del 
mismo trabajo, y evitando en todo momenta la explotaci6n. 

Capitulo VIII. 
Del Derecho a la Ciudad. 

Articulo 99. Las y los habitantes de la Ciudad tienen derecho a que 9sta sea una forma 
de vida que les abra perspectivas de informaci6n, de creaci6n, de progreso y de 
imaginaci6n. 

Para hacer efectivo el derecho a la Ciudad, como un derecho colectivo, 
interdependienle de olros, que permita que sus habilantes, familias y comunidades, 
disfruten de ella y al mismo tiempo parlicipen de forma efectiva en la construcci6n de 
su enlorno, las autoridades del Gobierno de la Ciudad, adoptaran e implementaran en 
el ambito de sus respectivas competencias, politicas publicas, mecanismos y acciones 
que contribuyan a: 
I. La protecei6n y promoci6n de los derechos humanos de todas y lodos sin 
discriminaei6n; 
II. EI aceeso y adecuaci6n de servicios a todas y todos en las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad; 
III. La igualdad de acceso de todas las personas que habitan la Ciudad al empleo, la 
educaci6n, vivienda adeeuada, servicios de salud, la justicia, el agua, el saneamiento, 
electricidad y el transporle, para contribuir a la inclusi6n, cohesi6n social y arm6nica 
convivencia; 
IV. EI euidado del medio ambiente y areas verdes; 
V. La protecci6n social; 
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VI. La participacion de mujeres y personas mayores en la vida democratica y toma de 
decisiones a niveles local y de las Alcaldias; y 
VII. Otras que contribuyan a hacer efectivo el derecho a la Ciudad. 

Capitulo IX. 
Del Derecho a la Seguridad Urbana y a la Proteccion Civil. 

Articulo 100. Para hacer efectivo el derecho a la seguridad urbana y a la proteccion 
civil, las autoridades del Gobiemo de la Ciudad, en coordinacion con las Alcaldias y 
autoridades de proteccion civil competentes: 
I. Actualizaran periodicamenle el Atlas de Riesgos de la Ciudad de Mexico, para 
idenlificar zonas de peligro y de riesgo en cada una de las demarcaciones terriloriales, 
a efecto de evitar la construccion de inmuebles, asi como el grado de exposicion de 
personas, bienes y sistemas, en silios considerados que sea factible resulten danados 
por un evenlo de indole diversa; y de esa manera, reducir la vulnerabilidad y por 
consiguienle la probabilidad de dano; 
II. Difundiran el Atlas de Riesgos de la Ciudad en forma adecuada, a traves de metodos 
y formas de comunicacion que evilen inlranquilidad 0 incluso panico en las personas, 
familias y comunidades que habilan la Ciudad de Mexico; y 
III. La adopcion y puesta en practica de medidas, acciones, planes y programas que 
contribuyan a aminorar sus efeclos. 

Articulo 101 . Para garanlizar el vivir y convivir en entomos seguros, las autoridades del 
Gobierno de la Ciudad promoveran la formaci on de una cullura de proteccion civil, a 
traves de la amplia difusion y penetracion en hogares y comunidades, del plan familiar 
de proteccion civil, asi como la formacion de brig ad as comunitarias de proteccion civil. 

Articulo 102. Tomando en cuenta que las mujeres padecen en forma mas aguda el 
impacto social y economico de los desastres, las auloridades del Gobiemo de la Ciudad 
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promoveran politicas y acciones de desarrollo con enfoque de genero que busquen 
revertir dicho impacto y con ello, proporcionar a las comunidades garantias de 
proteccion a sus vidas, bienes yentornos. 

Articulo 103. Las autoridades del Gobierno de la Ciudad, dentro del marco de 
coordinacion y competencias de acciones en la materia de proteccion civil: 
I. Induiran en sus planes y program as operativ~s, previsiones para la atencion en 
situaciones de riesgo y emergencias, que incluyan de manera transversal a las 
personas con discapacidad y a las instituciones que las atienden; 
II. Diseiiaran y difundiran en formatos accesibles, incluso en lenguas us ad as por las 
comunidades indigenas de las demarcaciones territoriales, informacion sobre los 
mecanismos de alerta en caso de riesgos, emergencia 0 situacion de desastre, sistemas 
de proteccion, redes institucionales y comunitarias de respuesta en caso de crisis, asi 
como identificacion de albergues y refugios adecuados y accesibles para personas con 
discapacidad en zonas urbanas y rurales; y 
III. Impartiran capacttacion a todo el personal de proteccion civil sobre c6mo abordar la 
seguridad y la proteccion de las personas con discapacidad en situaciones de riesgo -
incluidas situaciones de viol en cia armada, emergencias humanitarias y desastres 
naturales, con perspectiva de genero y edad. 
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CapituloX. 
Del Derecho a la seguridad ciudadana y Prevencion de faltas administrativas y 

delitos. 

Articulo 104. Para hacer realidad una convivencia armonica en las comunidades y 
espacios publicos de las demarcaciones territoriales de la Ciudad, donde haya equilibrio 
entre el orden social y el ejercicio de la libertad, garantizando el derecho humane a la 
seguridad ciudadana, las autoridades del Gobierno de la Ciudad en coordinacion con 
las Alcaldias y la participacion de los sectores privado y social, de organismos de 
derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil, elaboraran los contenidos de 
un Programa especifico integral de Politica Criminal que atienda como prioridad las 
causas y facto res que generan la violencia, los hechos antisociales y los delitos. 

EI Programa estara alineado al Programa de Derechos Humanos y al marco legal 
aplicable en materia de seguridad ciudadana. Contendra tres aspectos: preventivo, 
reactivo y de reinsercion social; con enfasis en el preventiv~, considerando la 
prevencion general y la prevencion especial como base fundamental y la participacion 
de las personas, familias, grupos y comunidades de la Ciudad en materias de 
prevencion no reservadas en exclusiva a las Instituciones en materia de seguridad 
ciudadana. 

Articulo 105. Las autoridades del Gobierno de la Ciudad impulsaran en . su 
correspondiente ambito de competencia, la formacion de una cultura de conocimiento 
de las conductas constitutivas de infracciones de justicia civica y conductas constitutivas 
de delitos; asi como las acciones a implementar para prevenirlos. 

De manera conjunta, con la formacion de una cultura de participacion en tareas 
cornunitarias vecinales, con la finalidad de prevenir e inhibir ambientes y conductas 
violentas, en el entorno comunitario. 

64 



IlEtfl~L"T llft,,\ 

Dip. Margarita Saldana Hernandez 
Grupo Parlamentario del Partido Accion Nacional 

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

TiTULO CUARTO. 
DE lOS MECANISMOS. 

CAPiTULO I 
De los mecanismos de exigihilidad 

Articulo 106. las autoridades del Gobierno de la Ciudad estan obligadas a: 
I. Respetar, absteniendose de interferir con el disfrute de derechos humanos; 
II. Proteger, impidiendo que terceros vulneren los derechos humanos, y 
III. Cumplir, adoptando medidas positivas para velar por la realizaci6n de los derechos 
humanos. 

Articulo 107. Todos los derechos que emanen de la Constituci6n General, Constituci6n 
local, tratados y convenios internacionales, as! como de esta ley son de ejecuci6n 
inmediata y se deb en adoptar las medidas que las instancias responsables en hacerlos 
cumplir consideren pertinentes, sin dilaci6n para que se cumplan. 

Articulo 108. Toda persona que resida 0 transite en la Ciudad de Mexico puede 
interponer quejas 0 denuncias par probables violaciones a sus derechos 0 los de 
terceros, generadas por autoridades del Gobierno de la Ciudad. 

De igual forma, tienen derecho a solicitar la reparaci6n de los danos, asi como 
sanciones a los responsables. 

Articulo 109. Son derechos de la poblaci6n, vigilar las politicas y programas de 
gobierno y su carrecta implementaci6n. 
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Articulo 110. Las organizaciones civiles y la poblacion en general, pod ran realizar 
acciones encaminadas a exigir y demandar el respeto, vigencia y garantia de los 
derechos humanos. 

Articulo 111. Toda persona que resida 0 transite en la Ciudad, tiene derecho a acceder 
libremente a la informacion generada por las entidades publicas. 

CAPITULO" 
De los mecanismos presupuestales y financleros 

Articulo 112. EI Gobierno de la Ciudad en cumplimiento de los pnnclplos de 
progresividad, prohibicion de regresion y maximo uso de recursos en materia de 
derechos humanos, debera garantizar su avance y progresion paulatina, incrementando 
los recursos presupuestales y financieros. 

Articulo 113. La programacion y presupuestacion que realice el Gobierno de la Ciudad 
en materia de derechos humanos sera conforme a los indicadores de desempeno 
contenidos en los programas que derivan del Programa General de la Ciudad de Mexico 
y el Programa de Derechos Humanos, a fin de dar cumplimiento a los objetivos, 
politicas, estrategias, prioridades y metas. 

Articulo 114. Tomando en consideracion 10 dispuesto en el articulo anterior, ademas, 
el presupuesto otorgado a las dependencias locales, en materia de derechos humanos 
debera cumplir con el principio de progresividad. 

Articulo 115. En la implementacion de programas se debera aplicar el criterio de 
interdependencia de derechos, de tal forma que una persona, familia 0 grupo podran 
ser beneficiarios en mas de uno de ellos. 
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Articulo 116. los mecanismos financieros de la presente ley estaran sujetos a los 
siguientes principios: 
1.lmpulso; 
II. Fomento; 
III. Fortalecimiento; 
IV. Progresividad; 
V. Promocion; y 
VI. Proteccion. 

CAPiTULO III 
De los mecanismos de cumplimiento 

Articulo 117. Todas las autoridades del Gobierno de la Ciudad tienen la 
responsabilidad y obligacion fundamental de prom over, garantizar y respetar los 
derechos humanos de los habitantes y transetintes de la Ciudad. 

Articulo 118. Todas las autoridades del Gobierno de la Ciudad tienen la 
responsabilidad de cumplir y hacer cumplir las obligaciones contraidas en los pactos 0 
convenciones en materia de derechos humanos de los que el Estado mexicano sea 
parte. 

Articulo 119. Todas las autoridades del Gobierno de la Ciudad en el ejercicio de sus 
funciones, tendran en cuenta la naturaleza progresiva de los derechos objeto de la 
presente ley. 

Con 10 anterior, se entiende que para la plena realizacion de algunos derechos, se 
requiere de cierto periodo de tiempo. Sin embargo, no debera ser interpretada en el 
sentido de privar a la obligacion de todo contenido significativo. 
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Articulo 120. Por ningun motivo se podran reducir los niveles de proteccion de los 
derechos establecidos en la Constitucion de la Ciudad yen la presente Ley. 

Toda accion que contravenga 10 previsto en el parrafo anterior, sera sancionada de 
conformidad con 10 establecido en la Ley de Responsabilidades Administrativas de la 
Ciudad de Mexico. 

Articulo 121. Todas las autoridades del Gobierno de la Ciudad deberan respetar las 
obligaciones que se generen de cada derecho, asi como sus limites. De igual forman 
debe ran eliminar los obstaculos que impidan su realizacion efectiva con todos los 
medios de que dispone. 

Articulo 122. Las autoridades del Gobierno de la Ciudad tienen la obligacion de vigilar 
e informar sobre los progresos realizados hacia el logro de los derechos humanos 
establecidos en la Constitucion y los tratados internacionales 

Articulo 123. En atencion al articulo anterior, las autoridades del Gobierno de la Ciudad 
debe ran elaborar informes semestrales respecto de las medidas progresivas que hayan 
adoptado para asegurar el debido respeto de los derechos consagrados en la 
Constitucion y los tratados internacionales. 

Estos informes seran remitidos a la Comision de Derechos Humanos de la Ciudad de 
Mexico con la finalidad de ser examinados, y en el caso de contar con observaciones y 
recomendaciones, en los terminos emitidos, resarcir faltas u omisiones procurando ser 
reparadas antes de la expedicion del siguiente informe semestral. 

Articulo 124. Los informes anuales que presenten las Secretarias y organismos 
constitucionales autonomos ante la Comision de Derechos Humanos de la Ciudad de 
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Mexico, contendran un resumen acerca de las medidas progresivas adoptadas a fin de 
asegurar el respeto de los derechos reconocidos en la Constitucion y tratados 
internacionales y las recomendaciones de caracter general que al respecto se estimen 
pertinentes. 

Capitulo IV. 
De la Transversalizaci6n. 

Articulo 125. Es prioridad de las autoridades del Gobierno de la Ciudad la 
transversalizacion de la perspectiva de derechos humanos en las politicas publicas, 
program as y acciones. Esta perspectiva debera permear en todas las estructuras 
gubernamentales de la Ciudad. 

Para 10 anterior, se deberan integrar y ali near las politicas publicas, programas y 
acciones. La responsabilidad de poner en cumplimiento la transversalizacion obliga a 
todas las autoridades las autoridades del Gobierno de la Ciudad. 

Articulo 126. Para 10 dispuesto en el articulo anterior, las autoridades del Gobierno de 
la Ciudad debera cumplir con: 
I. La obligacion de respetar. abstenerse de interferir con el goce de los derechos 
humanos de las personas. Ninguno de los organos puede violentar los derechos 
humanos por medio de acciones u omisiones; 
II. La obligacion de proteger. deben evitar que servidores publicos 0 particulares 
violenten los derechos humanos; 
III. La obligacion de garantizar. deben tomar medidas para prevenir, investigar y 
sancionar las violaciones a los derechos humanos, asi como de reparar el derecho 
violado; y 
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IV. La obligacion de satisfacer 0 tomar medidas. cumplir, facilitar y proveer. Deben 
realizar acciones que tiendan al cumplimiento de las obligaciones internacionales en 
materia de derechos humanos. 

Articulo 127. Es obligacion del Gobierno de la Ciudad reforzar la funcion de la mujer y 
garantizar su representacion paritaria en todos los niveles de adopcion de decisiones 
en los entes publicos. 

Articulo 128. Todas las autoridades del Gobierno de la Ciudad deberan garantizar y 
favorecer en todo momenta la proteccion mas amplia a las personas, por 10 que 
prevalecera el principio pro persona. 

Articulo 129. La autoridades del Gobierno de la Ciudad de la Ciudad estan obligadas 
a actuar bajo el principio de interdependencia a fin de que un derecho no pueda ser 
entendido sin el ejercicio pleno de otros, es decir, evitara privilegiar entre derechos 
politicos y derechos civiles. Entendiendo a los derechos como un sistema y no de 
manera aislada, complementandose y fortaleciemdose. 

Articulo 130. Las autoridades del Gobierno de la Ciudad deberan garantizar el derecho 
de acceso a la informacion como mecanisme de proteccion, promocion y acceso a otros 
derechos. 
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Capitulo V. 
De la Justiciabilidad de los Derechos Humanos. 

Articulo 131. La justiciabilidad en Derechos Humanos consiste en vias, instancias y 
procedimientos, ante organos de justicia independientes e imparciales, no sometidos al 
control 0 influencia de autoridades del Gobierno de la Ciudad, integrados con 
especialistas en la materia para garantizar la proteccion efectiva de los mencionados 
derechos en los terminos que preve la Constitucion Local y la legislacion aplicable. 

Articulo 132. Para un acceso real, oportuno y con apego a la lega/idad de los derechos 
humanos de toda persona, grupo 0 comunidad por las vias judiciales 0 administrativas 
previstas en la Constitucion Local, las autoridades del Gobiemo de la Ciudad en el 
marco de coordinacion que establezca el Sistema Integral de Derechos Humanos, 
difundira profusamente las vias, los procedimientos y los supuestos en que puede 
acceder a las correspondientes instancias administrativas y jurisdiccionales. 
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TRANSITORIOS. 

PRIMERO. EI presente Decreto entrara en vigor e11° de febrero de 2019. 

SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a 10 dispuesto en la 
presente Ley. 

TERCERO. Los Sistemas a que hace referencia la presente Ley, debe ran entrar en 
operacion a mas tardar dentro de los 180 dlas posteriores a la expedicion de la Ley del 
Sistema de Derechos Humanos. 

CUARTO. Remitase a la Jefatura de Gobierno, para efectos de su debida publicacion 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de Mexico. 

Palacio Legislativo de Donceles, a los 18 dias del mes de diciembre de 2018. 

ita Saldana Hernandez. 
ntario del Partido Acclon Nacional 
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