
ARTÍCULO 37.- La Dirección General de Comunicación por los Derechos 
Humanos tendrá las atribuciones siguientes: 
 
(REFORMADA, G.O. 24 DE ABRIL DE 2003) 
I. Auxiliar a la o el Presidente en la conducción de las políticas de comunicación 
social y divulgación de la Comisión y en sus relaciones con los medios de 
comunicación; 
 
(REFORMADA, G.O. 24 DE ABRIL DE 2003) 
II. Elaborar materiales impresos, de audio, video y la página electrónica de la 
Comisión; 
 
III. Mantener un contacto permanente con los representantes de los medios de 
comunicación, con el fin de tenerlos informados sobre las acciones que la 
Comisión pretenda difundir; 
 
(REFORMADA G.O. 25 DE MARZO DE 2010)  
IV. Coordinar las reuniones de prensa de la o el Presidente y demás servidores 
públicos de la Comisión;  
 
 
(REFORMADA, G.O. 24 DE ABRIL DE 2003) 
V. Informar a la o el Presidente sobre las denuncias que aparezcan en los 
medios de comunicación social, a efecto de que, en su caso, se proceda 
conforme al artículo 24, fracción 2, de la Ley; 
 
(REFORMADA G.O. 25 DE MARZO DE 2010)  
VI. Coadyuvar en la elaboración de los instrumentos informativos que requieran 
los órganos y áreas de apoyo de la Comisión; 
 
(DEROGADA, G.O. 31 DE ENERO DE 2012) 
VII. Se deroga; 
 
(REFORMADA G.O. 02 DE DICIEMBRE DE 2010) 
VIII. Editar, coeditar y distribuir las publicaciones y materiales de la Comisión; 
 
(ADICIONADA G.O. 02 DE DICIEMBRE DE 2010) 
IX. Publicar mensualmente en el órgano oficial de difusión las 
Recomendaciones o su síntesis, los Acuerdos de no Responsabilidad, las 
Propuestas Generales, los Informes Especiales y materiales varios que, por su 
importancia, merezcan darse a conocer mediante dicha publicación; 
 
(ADICIONADA G.O. 02 DE DICIEMBRE DE 2010) 
X. Colaborar con la Presidencia en la elaboración y revisión de los informes 
anuales, así como de los especiales, y 

 
(ADICIONADA G.O. 02 DE DICIEMBRE DE 2010) 
XI. Las demás que le confiere el presente Reglamento, la o el Presidente y los 
ordenamientos internos. 


