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COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL  

ACUERDO 5/2014 DEL CONSEJO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO 
FEDERAL, POR EL QUE SE APRUEBA REFORMAR, ADICIONAR Y DEROGAR DIVERSOS 
ARTÍCULOS DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL 
DISTRITO FEDERAL.

En la Ciudad de México, Distrito Federal, a los dieciocho días del mes de febrero de dos mil catorce las y los Consejeros 
presentes, así como la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y del H. Consejo de la misma, 
por unanimidad de votos, en términos de lo dispuesto por los artículos 7, fracciones I y II, 11, 20, fracciones II y III, y 22,
fracciones II y V, de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; y, 20, fracción VIII, de su 
Reglamento Interno, y 

C O N S I D E R A N D O 

1.  La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, es un organismo público autónomo con personalidad jurídica 
y patrimonio propios, cuyo objeto es la protección, defensa, vigilancia, promoción, estudio, educación y difusión de 
los derechos humanos establecidos en el orden jurídico mexicano y en los instrumentos internacionales de la materia, 
así como el combate a toda forma de discriminación y exclusión, consecuencia de un acto de autoridad a cualquier 
persona o grupo social. 

2.  La Comisión se integra con la o el Presidente, el Consejo, las o los Visitadores Generales que determine su 
Reglamento Interno, la Contraloría Interna y con el personal profesional, técnico y administrativo necesario para el 
desarrollo de sus actividades. 

3.  El cinco de noviembre de dos mil trece, el Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (Asamblea 
Legislativa) aprobó el nombramiento de la Doctora Perla Gómez Gallardo, como Presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal, el cual fue publicado el veintinueve del mismo mes y año en la Gaceta Oficial 
del Distrito Federal (Gaceta Oficial).  

4.  A fin de atender debidamente las obligaciones de este Organismo Público Autónomo de promover, respetar, proteger y 
garantizar los derechos humanos conforme a su ámbito de competencia, contenidas en el párrafo tercero del artículo 1º 
y 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, resulta indispensable implementar 
diversas estrategias, instrumentos y mecanismos que rijan el actuar de esta Comisión. 

5.  Después de una valoración de la operación de las diversas áreas de apoyo, derivada del intercambio de experiencias 
con sus titulares, la Presidencia de esta Comisión en uso de las facultades conferidas en la Ley y el Reglamento Interno 
de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, relacionadas con la dirección y coordinación de las 
funciones de los órganos y de las áreas de apoyo que conforman la estructura de la Comisión, somete a consideración 
del Consejo la reforma al Reglamento Interno de éste órgano, cuyas líneas generales se exponen en los puntos 
siguientes.  

6. Conscientes de la relevancia que implica la vinculación de las actividades de esta Comisión con los diferentes 
organismos públicos, sociales, nacionales e internacionales y la elaboración de una estrategia que coadyuve con el 
cumplimiento de los objetivos institucionales, resulta necesario fortalecer a la Comisión con una Secretaría de 
Vinculación Estratégica que a su vez cuente con una estructura inicial que le permita generar un plan de trabajo que 
favorezca a los intereses de este organismo defensor de los derechos humanos.   

7.  Asimismo, se considera que la Secretaría Ejecutiva se constituya en el área de apoyo de la Presidencia que conduzca el 
adecuado desarrollo de la interlocución institucional y legislativa a nivel local y federal; y, que la Consultoría General 
Jurídica supervise la actuación de la Oficina de Información Pública, razón por la cual se propone su adscripción al 
área responsable de la representación legal de esta Comisión. 
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8. Por otra parte, en congruencia con una política de austeridad y con la disposición de implementar mejoras en la 
conducción de las actividades de las áreas de esta Comisión, se suprimen de la estructura orgánica de la Comisión las 
Coordinaciones Generales y se propone convertir a la Secretaría para la Promoción de los Derechos Humanos e 
Incidencia en Políticas Públicas en la Coordinación de Vinculación con la Sociedad Civil e Incidencia en Políticas 
Públicas; así como, a la Dirección General de Educación por los Derechos Humanos en la Dirección Ejecutiva de 
Educación por los Derechos Humanos, a la Coordinación de Servicios Médicos y Psicológicos en la Dirección de 
Servicios Médicos y Psicológicos y a la Coordinación de Interlocución Institucional y Legislativa en la Dirección de 
Interlocución Institucional y Legislativa. 

9. Además, es necesario hacer modificaciones a la nomenclatura de algunas áreas a efecto de que guarden congruencia 
con las funciones y actividades desempeñadas, razón por la cual se propone que las Direcciones de Área de la 
Dirección General de Administración cambien su denominación a Dirección de Recursos Materiales y Servicios 
Generales y a Unidad de Apoyo Administrativo, así como, la correspondiente a la Contraloría Interna por Dirección de 
Normatividad, Verificación y Dictaminación. 

10. Para llevar a cabo las acciones referidas en los considerandos 6, 7, 8 y 9, resulta necesario reformar los artículos 17 en 
la fracción II; 20 en la fracción I; 23 bis en las fracciones  I II y III ; 26 en las fracciones II y VIII; 26 bis; 26 ter  en la 
fracción II; 26 quáter en su primer párrafo; 26 quintus  en la fracción II; 28; 29 en su fracción III; 30 en el primer 
párrafo; 33 en la fracción I; 33 bis; 34; 35 en sus fracciones II, VI y XV; 35 bis en el primer párrafo y la fracción XIII; 
35 ter, en las fracciones II,V a la X; 35 quáter en su fracción III; 38 primer párrafo; 38 bis; 41 bis; 71 en su fracción V 
y 72 en la fracción III.; derogar las fracciones de los artículos 17, fracción VI; 26 fracciones IX, XV  y XIX; 27 
fracción III, y 35 quáter fracciones XIV y XV, y adicionar en los artículos 26 la fracción XXI; 26 ter la fracción III; 
26 quintus la fracción III y 35 bis la fracción XIV, todos del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal. 

11. Las reestructuraciones propuestas en los considerandos 6, 7, 8 y 9 del presente acuerdo se harán, en gran medida, a 
costos compensados, tomando en cuenta las políticas de austeridad, racionalidad y disciplina del gasto, que imperan en 
este Organismo Protector de Derechos Humanos. 

Con base en lo anterior se emite el siguiente: 

A C U E R D O 

PRIMERO. Se aprueba el presente Acuerdo, por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones del 
Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, referidos en el considerando 10 y conforme 
al documento anexo que forma parte integral del presente acuerdo.  

SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal, derogándose todas aquellas disposiciones del Reglamento Interno que lo contravengan. 

TERCERO. Se instruye al Director General de Administración para que, en un plazo no mayor a cinco días hábiles 
contados a partir de la aprobación del presente acuerdo, realice las gestiones necesarias para su publicación en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal. 

CUARTO. Se instruye al Secretario Ejecutivo, al Consultor General Jurídico y al Director General de Administración, que, 
en un plazo no mayor a ciento ochenta días hábiles contados a partir de la vigencia del presente acuerdo, opere su contenido 
en los demás instrumentos de carácter administrativo y legal de este Organismo. 

QUINTO. La ocupación de las áreas de apoyo que se reestructuran, se realizará atendiendo a la disponibilidad presupuestal. 

SEXTO. Se instruye a la Dirección General de Educación por los Derechos Humanos, que una vez que cobre vigencia el 
presente acuerdo, lleve a cabo las acciones necesarias para la edición del Reglamento Interno de esta Comisión con la 
incorporación de las reformas, adiciones y derogaciones aprobadas mediante este Acuerdo, en términos del anexo 
respectivo, conforme la disponibilidad presupuestal lo permita. 
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SEPTIMO. Se instruye al Director General de Comunicación por los Derechos Humanos para que dé a conocer el presente 
Acuerdo en el apartado denominado “estrados electrónicos” de la página de Internet de esta Comisión, www.cdhdf.org.mx,
en un plazo no mayor de tres días hábiles posteriores a la publicación de este Acuerdo en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal. 

OCTAVO. Hasta en tanto no entre en vigor este Acuerdo, subsistirán en sus términos las disposiciones del Reglamento 
Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal materia de esta reforma.  

(Firma) 

_____________________________ 
Dra. Perla Gómez Gallardo 

Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 
Y del Consejo de la misma 

A N E X O 

REGLAMENTO INTERNO DE LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL. 
ARTÍCULO 17.- … 

I. …. 

II. La Secretaría de Vinculación Estratégica 

III.  a V. … 

VI. Se deroga: 

VII. a XII…. 

ARTÍCULO 20.- ….. 

I. En su carácter de representante legal, podrá otorgar y revocar poderes para pleitos y cobranzas, representación legal y 
actos de administración. Para otorgar y revocar poderes para actos de dominio, requerirá autorización expresa del Consejo; 

II. a X. … 

ARTÍCULO 23 bis.- …. 

I. Programa de Conducción Interinstitucional; integrado por la Secretaría Ejecutiva, Consultoría General Jurídica, la 
Secretaría de Vinculación Estratégica y la Coordinación de Asesores. 

II. Programa de Defensa; integrado por las Visitadurías Generales, la Secretaría Ejecutiva, la Secretaría de Vinculación 
Estratégica, la Coordinación de Vinculación con la Sociedad Civil e Incidencia en Políticas Públicas, la Dirección General 
de Quejas y Orientación y la Dirección Ejecutiva de Seguimiento.  

III. Programa de Promoción y Difusión, integrado por la Secretaría Ejecutiva, la Coordinación de Vinculación con la 
Sociedad Civil e Incidencia en Políticas Públicas, la Dirección General de Comunicación por los Derechos Humanos y la 
Dirección Ejecutiva de Educación por los Derechos Humanos; 

IV. …. 

ARTÍCULO 26.- ….. 
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I. …. 

II. La Secretaría de Vinculación Estratégica; 

III. a VII…. 

VIII. La Dirección Ejecutiva de Educación por los Derechos Humanos; 

IX. Se deroga 

X. a XIV. …. 

XV. Se deroga; 

XVI. a XVIII…. 

XIX. Se deroga; 

XX. …. 

XXI. La Coordinación de Vinculación con la Sociedad Civil e Incidencia en Políticas Públicas 

ARTÍCULO 26 bis.- La Secretaría Ejecutiva es el área de apoyo de la Comisión, que bajo las directrices que instruya la o el 
Presidente conducirá el adecuado desarrollo de los programas institucionales y transversales dando seguimiento y evaluando 
las tareas programáticas, lineamientos y políticas generales. 

Asimismo, auxiliará a la o el Presidente en la interlocución institucional y legislativa local y federal, así como en la 
preparación, desarrollo y seguimiento de las sesiones y acuerdos del Consejo de esta Comisión. 

ARTÍCULO 26 ter.- ….. 

I. ….

II. Una Dirección de Interlocución Institucional y Legislativa; y 

III. Con el personal profesional, técnico y administrativo necesario que al efecto establezca la o el Presidente para la 
adecuada realización de sus funciones. 
…..

ARTÍCULO 26 quáter. Para el cumplimiento de sus atribuciones, la Coordinación de Vinculación con la Sociedad Civil e 
Incidencia en Políticas Públicas contará con: 

I. a V….. 

ARTÍCULO 26 quintus.- .…. 

I. …. 
II. Una Dirección de la Oficina de Información Pública; y 

III. El personal profesional, técnico y administrativo necesario para el cumplimiento de sus atribuciones. 

ARTÍCULO 27.- ….. 

I. a II….  
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III. Se deroga; 

IV. a V….. 

ARTÍCULO 28.- …. 

I. …… 

II. Una Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales; 

III. Una Dirección de Recursos Financieros. 

IV. Una Unidad de Apoyo Administrativo; y 

V. El personal profesional, técnico y administrativo necesario que al efecto establezca la o el Presidente para la adecuada 
realización de sus funciones. 

ARTÍCULO 29.- ….. 

I. a II….. 
III. Una Dirección de Logística; y 

IV. …. 

ARTÍCULO 30.- Para el cumplimiento de sus atribuciones, la Dirección Ejecutiva de Educación por los Derechos Humanos 
contará con: 

I. a  VI. …. 

ARTÍCULO 33.- …… 

I. Una Dirección de Normatividad, Verificación y Dictaminación, y 

II. …. 

ARTÍCULO 33 bis.- Para el cumplimiento de sus obligaciones la Secretaría de Vinculación Estratégica contará con: 

I. Una Dirección de Vinculación y Litigio Estratégico; 

II. Una Dirección de Atención Psicosocial; 

III. Una Dirección de Servicios Médicos y Psicológicos, y 

IV. El personal profesional, técnico y administrativo necesario para el cumplimiento de sus atribuciones 

ARTÍCULO 34.- La Secretaría Particular, la Coordinación de Asesores, y la Coordinación de Tecnologías de Información y 
Comunicación, contarán con el personal profesional, técnico y administrativo necesario para el cumplimiento de sus 
atribuciones. 

ARTÍCULO 35.- …… 

I. ….. 

II. Auxiliar a la Presidencia en la interlocución institucional y legislativa local y federal; 



28 de Febrero de 2014 GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL 219 

III. a V…. 

VI. Coordinar con las áreas de la Comisión, la elaboración de proyectos normativos o de reformas a los ordenamientos 
reglamentarios, manuales, políticas internas, temas y opiniones respecto a las actividades de la Comisión, para su 
presentación a la o el Presidente, y los cuales las y los integrantes del Consejo deberán conocer y opinar; 

VII. a XIV…. 

XV. Coordinar los Programas de Conducción Interinstitucional, Fortalecimiento Institucional y formar parte de la 
articulación del programa de defensa y participar en las sesiones de los diferentes Programas de la Comisión, para atender 
los temas relacionados con el gobierno interno; 

XVI. a XIX…. 

ARTÍCULO 35 bis.- La Coordinación de Vinculación con la Sociedad Civil e Incidencia en Políticas Públicas tendrá las 
atribuciones siguientes: 

I a XII…. 

XIII. Allegarse del apoyo de la Dirección de Quejas y Orientación y de la Secretaría de Vinculación Estratégica para brindar 
la atención que requieran las personas en el marco del trabajo territorial, y 
XIV. Las demás que le confiera el presente Reglamento, la o el Presidente y los ordenamientos internos. 

ARTÍCULO 35 ter.- ….. 

I. ….. 

II. Estudiar y formular las propuestas de modificaciones, observaciones y consideraciones que estime convenientes respecto 
de los proyectos de Recomendación que deba suscribir la o el Presidente; 

III. a IV…. 

V. Recibir, valorar, registrar y dar trámite a las solicitudes de información pública de ejercicio de los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición a través de la OIP, hasta la entrega de la respuesta a la o el solicitante; 

VI. Coordinar todas las acciones para la debida operación de la OIP, tanto al interior como al exterior de la Comisión; 

VII. Representar a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal en el ámbito contencioso; 

VIII. Brindar apoyo y asesoría jurídica a los órganos y áreas de apoyo de la Comisión para el ejercicio de sus atribuciones; 

IX. Revisar la motivación y fundamentación legal de la documentación oficial; y 

X. Las demás que le confiera el presente Reglamento, la o el Presidente y los ordenamientos internos. 

ARTÍCULO 35 quáter. …. 

I. a II…. 

III. Dar intervención a la Secretaría de Vinculación Estratégica a fin que realice acciones de trabajo social mediante la 
recepción y atención personal de las y los peticionarios que acudan a la oficina sede de la Comisión y, en su caso, a las 
Unidades Desconcentradas; 

IV. a XIII….  
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XIV. Se deroga; 

XV. Se deroga;  

XVI. a XVIII…. 

ARTÍCULO 38.- La Dirección Ejecutiva de Educación por los Derechos Humanos tendrá las atribuciones siguientes: 

I. a XIII…. 

ARTÍCULO 38 bis.- La Secretaría de Vinculación Estratégica tendrá las atribuciones siguientes: 

I. Impulsar las tareas de vinculación estratégica que resulten necesarias, con apoyo de la Secretaría Ejecutiva, la 
Coordinación de Asesores, la Secretaría Particular y la Consultoría General Jurídica; 
II. Articular, dar seguimiento y evaluar las políticas generales que, en materia de Derechos Humanos proponga la o el 
Presidente y que deberán seguirse ante organismos públicos, sociales o privados, nacionales e internacionales; 

III. Coordinar, dar seguimiento y evaluar las acciones en materia de litigio estratégico que la o el Presidente determine 
deben realizarse ante organizaciones y mecanismos internacionales de derechos humanos; 

IV. Promover y dar seguimiento a procesos de colaboración con instituciones internacionales de derechos humanos que 
favorezcan el posicionamiento y cumplimiento de la agenda en materia de defensa de la Comisión; 
V. Operar, coordinar, dar seguimiento y evaluar las acciones de atención psicosocial y servicios médicos y psicológicos 
requeridos por las Visitadurías y las áreas de apoyo de la Comisión; 

VI. Articular las acciones de la Coordinación de Vinculación con la Sociedad Civil e Incidencia en Políticas Públicas y la 
Dirección Ejecutiva de Educación por los Derechos Humanos para diseñar e implementar acciones integrales y transversales 
para la promoción y defensa de los derechos humanos, y 

VII. Las demás que le confiera el presente Reglamento, la o el Presidente y los ordenamientos internos. 

ARTÍCULO 41 bis.- Las Coordinaciones de Asesores, y de Tecnologías de Información y Comunicación, tendrán las 
funciones que establezca la o el Presidente. 

ARTÍCULO 71.- ….. 

I. a IV…. 

V. Allegarse, con apoyo de la Secretaría de Vinculación Estratégica, del certificado médico de lesiones y, si es necesario, de 
los análisis clínicos, tanto de laboratorio como de gabinete, cuando la parte quejosa refiera haber sido objeto de tortura, 
tratos crueles, inhumanos o degradantes. Aunado a ello, podrán solicitar el apoyo de dicha Coordinación para la detección, 
atención, seguimiento, fortalecimiento y, en su caso, emisión de opiniones técnicas de casos que requieren apoyo 
psicosocial especializado. 

Asimismo, en los casos relativos a presuntas violaciones al derecho a la libertad de pensamiento y expresión, a los derechos 
de las mujeres, infancia, juventud, personas con discapacidad, defensoras y defensores de derechos humanos, podrán 
solicitar la intervención de la Coordinación de Vinculación con la Sociedad Civil e incidencia en políticas públicas, en el 
marco de sus atribuciones; 

VI. a XI…..  

ARTÍCULO 72.- ….. 

I. a II. …. 
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III. El apoyo de la Secretaría de Vinculación Estratégica, de la Dirección Ejecutiva de Educación por los Derechos 
Humanos, el Centro de Investigación Aplicada en Derechos Humanos y de la Coordinación de Vinculación con la Sociedad 
Civil e Incidencia en Políticas Públicas; 

IV. a V…. 
TRANSITORIOS 

PRIMERO. Las presentes reformas al Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, 
aprobadas en sesión ordinaria de fecha dieciocho de febrero de 2014, entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en 
la Gaceta Oficial del Distrito Federal, derogando las disposiciones que las contravengan. 

SEGUNDO. Las adecuaciones a la normativa interna deberán presentarse dentro del término de ciento ochenta días 
naturales posteriores a la entrada en vigor, para su aprobación ante el Consejo de la Comisión.  


