
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, G.O.4 DE ENERO DE 2008). 
ARTÍCULO 73.- Las o los  Directores(as) de Área de las Visitadurías por sí o a 
través del personal de su adscripción, serán auxiliares de la o el Visitador(a), 
actuarán bajo su estricta supervisión y tendrán las atribuciones siguientes: 
 
(REFORMADA, G.O.4 DE ENERO DE 2008). 
I. Suscribir por instrucciones de la o el Visitador(a) correspondiente, las solicitudes 
de información, así como las medidas precautorias, de restitución o conservación, 
que se formulen a las distintas autoridades o servidores públicos; 
 
(REFORMADA, G.O.4 DE ENERO DE 2008). 
II. Suscribir, por instrucciones de la o el Visitador(a) correspondiente, los escritos 
dirigidos a la parte quejosa, con el fin de que precisen o amplíen las quejas, 
aporten documentos necesarios o presenten pruebas; 
 
(REFORMADA, G.O. 24 DE ABRIL DE 2003) 
III. Revisar los acuerdos de calificación que realicen las o los visitadores(as) 
adjuntos(as) y suscribir, por instrucciones de la o el Visitador(a), los acuerdos de 
admisión de la instancia; 
 
IV. Dirigir los equipos de investigación que se integren para documentar los 
procedimientos de investigación de violaciones a los derechos humanos; 
 
(REFORMADA, G.O. 4 DE ENERO DE 2008). 
V. Coordinar por instrucciones de la o el Visitador (a) el trabajo de las 
Subdirecciones y demás personal de las Visitadurias Generales; 
 
(REFORMADA, G.O. 4 DE ENERO DE 2008). 
VI. Entrevistar a la parte quejosa que tenga dudas o reclamaciones, respecto del 
tratamiento que se le esté dando a sus respectivos expedientes; 
 
 
(REFORMADA, G.O. 24 DE ABRIL DE 2003) 
VII. Ejecutar las determinaciones de las y los Visitadores(as) respecto de las 
actividades de conciliación que con las distintas autoridades se practiquen; 
 
VIII. (DEROGADA, G.O. 4 DE ENERO DE 2008). 
 
(REFORMADA, G.O. 4 DE ENERO DE 2008). 
IX. Revisar los proyectos de: Acuerdos de Trámite, Conclusión, Recomendación, 
Acuerdos de no Responsabilidad, Propuestas Generales, Pronunciamientos 
Generales, Programas Preventivos y Conciliaciones que se elaboren en la 
Visitaduría General; 
 
(REFORMADA, G.O. 4 DE ENERO DE 2008). 
X. Organizar y dirigir las visitas e inspecciones a las Oficinas Administrativas, 
Centros de Detención, Internamiento y de Readaptación Social del Distrito 



Federal, Centros de Asistencia Social e Instituciones de Asistencia Privada, en 
términos de lo dispuesto por el artículo 17, fracciones X y XIII de la Ley; y 
 
(REFORMADA, G.O. 24 DE ABRIL DE 2003) 
XI. Las demás que les confiera el presente Reglamento, la o el Presidente y los 
ordenamientos internos.  
 
(REFORMADO, G.O. 4 DE NOVIEMBRE DE 2014). 
ARTÍCULO 74.- Las o los Directores(as) de área de las Visitadurías Generales 
serán responsables inmediatos de dirigir a los equipos de investigación, y auxiliar 
a la o el Visitador(a) en sus funciones, para lo cual fungirán como Visitadores o 
Visitadoras Adjuntas, en términos de lo previsto en el artículo 25 de la Ley. 
 
 
 
 


