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La Constitución Política 
de la Ciudad de México 
está vigente desde el 17  

de septiembre  
de 2018.

Fotografía: @ban75/Pixabay.
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o
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La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México 
lanza este primer número de Ciudad Defensora, revista de 
derechos humanos. Te invitamos a recorrer sus páginas para 
que te informes, conozcas y exijas tus derechos humanos en 

todos los ámbitos, y participes en los espacios públicos y comunita
rios abiertos para ti.

En esta edición hablaremos de la Constitución Política de la Ciudad 
de México, la cual entró en vigor el 17 de septiembre de 2018, siendo 
un hecho histórico y resultado del esfuerzo amplio, participativo e 
incluyente, al que contribuyeron organizaciones de la sociedad civil, 
actores sociales y universidades.

Hoy en Ciudad Defensora, cuya periodicidad será bimestral, deci
dimos traer para ti la Constitución Política local debido a que ésta 
define las reglas y los principios para la organización de la ciudad y la 
convivencia armónica entre sus habitantes, además de que consoli
da los mecanismos para la participación social y la protección de los 
derechos humanos. Todas y todos debemos conocerla, pues sólo de 
esta manera tendremos la información necesaria para cada vez más 
exigir los derechos reconocidos en ella. 

Participar y exigir  
los derechos humanos  
en la Ciudad de México

Editorial

¡Lee 
la Constitución, 
conoce, participa 
y defiende tus 

derechos!

Pazífica
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Miguel Barrera Rocha*1

Compartiendo luchas

Si hubiera habido interés  
por la población juvenil en  
mi generación muchos 
seguirían vivos

Soy originario de la colonia Gabriel 
Hernández, de la demarcación te
rritorial Gustavo A. Madero de la 
Ciudad de México. Viví mi adoles

cencia y juventud en situación de calle, donde 
vi morir a mis amigos de a poco, y por eso de
cidí ayudar y rescatar a niñas, niños y jóvenes 
del uso de drogas, y fomentarles que siempre 
hay esperanza, todo esto desde la organiza
ción Brigada Humanitaria de Paz Marabunta.

Hay dos momentos importantes en mi 
activismo. El primero fue cuando mi ser se 
conectó con mi dignidad e identifiqué la in
justicia, sucedió cuando era muy joven. Viví 
de cerca la humillación y la burla ya que ten
go una hermana y un hermano sordos; cuan
do salíamos a la calle, los chavos de nuestra 
edad se burlaban de mi hermano, antes no 
se entendía el tema de la discapacidad. Al 
principio me llenaba de coraje y terminába
mos peleando, tuvimos que meterle inteli
gencia para no seguir así.

* Director y fundador de la Brigada Humanitaria de Paz 
Mara bunta (Espacio Libre Independiente Marabunta).

Fotografía: Cortesía Brigada Humanitaria de Paz Marabunta.
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El segundo fue que por mi situación de 
calle empecé a vivir la discriminación. Nos 
llamaban chicos banda, no jóvenes en si-
tuación de riesgo como ahora. Nos discri
minaban y criminalizaban. Yo defendía a mis 
compas, la primera vez que lo hice de ma
nera pública fue porque asesinaron a uno de 
ellos y un párroco de la colonia dijo: “si esos 
de los pelos parados no cambian de vida,  
los van a recoger de las cuatro patas”, como 
diciendo que éramos animales. Así que escri
bí un textito y le dejé en claro que nosotros 
estábamos en la calle porque a nadie le in
teresábamos, ni a nuestra propia familia. Ahí 
detonó la organización, aunque no sabíamos 
que se trataba de la defensa de nuestros de
rechos humanos.

Fue hasta que comenzamos a vincular
nos con otras organizaciones que supimos 
de los derechos humanos. De manera for
mal fue cuando ocurrió el operativo fallido 
en la discoteca New’s Divine. Ese día nos 
avisaron que les estaban pegando a jóvenes, 
como estamos cerca llegamos corriendo  
y vimos los cuerpos de jóvenes en la calle. 
Nos comunicamos vía telefónica con gente 
de la Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal, les narrábamos los hechos, 
pasábamos datos y a partir de ahí iniciamos 
labores como defensoras y defensores.

Después de más de 10 años de ser un co
lectivo, el cuartito que rentábamos no fue 
suficiente. Un día visitó el lugar Carlos Cruz, 
fundador de Cauce Ciudadano y dijo: “me 
platicaron de ustedes y nosotros les pode
mos ayudar”. Nos apoyó a ser candidatos 
a los programas del gobierno con los que 
podíamos tener acceso a la cultura, en ese 

entonces se promovía el Programa de Recu
peración de Espacios Públicos y nos inscri
bimos. 

Hicimos un diagnóstico participativo –con 
nuestros alcances porque no teníamos varo– 
y un censo, cubrimos todas las zonas del ba
rrio, y nos dijeron que hacía falta un espacio 
de cultura sobre todo para jóvenes, y con eso 
hicimos un proyecto y lo presentamos. Nos 
dijeron que no era viable ni accesible por es
tar en un cerro, pero Carlos Cruz nos dijo que 
en Monterrey se estaba realizando el Foro 
de las Ciudades de Naciones Unidas, donde 
había un panel de onuHabitat. Fuimos, pre
sentamos el proyecto y lo avalaron, señala
ron que era viable por las características del 
barrio. El gobierno lo aprobó en 2008 y co

Por su situación de calle 
Miguel Barrera empezó a 
vivir la discriminación. Les 
llamaban chicos banda, no 
jóvenes en situación de 

riesgo como ahora.

Pazí

fic
o
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menzó así la primera etapa de construcción 
de La Roca, se hizo un escenario y gradas, 
se bordeó el lote, se hicieron las escaleras 
para llegar al lugar; para la segunda etapa 
recibimos financiamiento y apoyo (2010) por 
la participación en el Programa de Iniciativa 
México con el proyecto Marabunta, resignifi
cando el barrio, que se eligió de entre 45 000 
proyectos, ahí obtuvimos el cuarto lugar y  
un premio en efectivo. Con el dinero compra
mos una casa y equipamiento, y nos dimos de 
alta como asociación civil. Hoy el espacio  
de La Roca está techado, tiene gimnasio arri
ba, más salones, baños y un cubo de esca
leras que era importante. Falta una tercera 
etapa donde están proyectadas una tortille
ría y una panadería que serán manejadas por 
la propia banda, para que la gente que vive en 
el cerro no tenga que bajar a otras colonias.

En La Roca se efectúan actividades y ta
lleres sobre terapia del lenguaje e inclusión 
de personas sordas a la comunidad; el gim
nasio es sede de un colectivo de chavos que 
hacen circo en las calles y malabares en los 
semáforos, ahí ensayan y lo sienten como 
su casa. Derivado de eso hacemos un con
curso de danza aérea –que va en su tercera 
edición–, arte circense, campismo, y nuestro 
curso de verano que en esta ocasión conta
rá con apoyo de la Comisión.

Nuestra presentación formal como de
fensores en sitio fue en la toma de posesión 
como presidente de México de Peña Nieto, 
ese día salimos a la calle como Brigada Huma
nitaria de Paz Marabunta sin el equi pamiento 
adecuado. Actualmente documentamos con 
videos, fotos, y damos nuestro propio testi
monio en casos de detenciones arbitrarias si 

Fotografía: Cortesía Brigada Humanitaria de Paz Marabunta.
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se requiere; tuvimos que capacitarnos y crear 
nuestros propios protocolos de intervención.

Ayudar a las personas a conocer sus 
derechos humanos, que sepan que son exi
gibles y justiciables, debe ser el principio 
–estuve mucho tiempo en las calles, la ma
yor parte de mis camaradas están muertos 
injustamente, si hubiera habido interés por la 
población juvenil en mi generación muchos 
seguirían vivos–; hacerles saber que la espe
ranza es posible, que a pesar de lo más terri
ble que tengamos enfrente lo importante es 
movernos en estos espacios. Los derechos 
humanos deben ser información que se pro
porcione desde pequeños. 

Si no llenamos a las y los chavos de espe
ranza –la neta, la realidad está muy dura– ya 
no quieren seguir y se meten en cosas feas. 
Está chido hablarles de esperanza y demos
trarles que sí se puede. 

Marabunta acompaña a colectivos 
sociales que realizan marchas en la 
Ciudad de México. A continuación te 
brinda unos tips para participar en 
movilizaciones:

• Conoce el contexto de la marcha y 
los posibles riesgos.

• Elabora un protocolo de seguridad 
personal (permanece en 
comunicación constante con amigos 
o familiares).

• Lleva protección adecuada en la 
cabeza, usa manga larga y calzado 
adecuado y cómodo.

• Lleva en tu mochila insumos para 
hidratarte (agua, jugos, etc.), 
impermeable en caso de lluvia y 
lámpara (la mochila puede servir de 
protección).

• Ubica un contingente pacífico que no 
lleve la batuta de la marcha.

• Planifica una ruta de retirada, ubica 
estaciones del metro y calles en las 
que es seguro caminar.

• Si vas en grupo o acompañado define 
un punto de reunión en caso de que 
se separen.

• Documenta cualquier situación 
que surja (si no tienes experiencia 
en marchas y hay disturbios, no te 
acerques a grabar para evitar recibir 
alguna agresión).

La Roca  
es un espacio libre e 

independiente donde se 
realizan actividades para 
ayudar a niñas, niños y 
jóvenes en situación de 

calle y problemas  
de adicción.

Pazí

fic
a

1 Testimonio recabado por Verónica López Rodríguez/cdhcm.
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Años sesenta 

Luchas y movilizaciones de 
maestros, maestras, médicas  
y médicos.

Años cincuenta 

Movimientos por la autonomía 
y la democracia sindical de los 
trabajadores ferrocarrileros.

La Ciudad de México fue escenario de 
varias luchas políticas y movimientos 
sociales a lo largo de su historia, éstas 
han marcado la vida política de la ca
pital del país.

1968

Movimiento  
estudiantil contra el régimen 
autoritario que había eliminado 
todos los espacios de 
participación política. 

Todos estos 
movimientos hicieron 
grandes aportaciones 
al desarrollo de una 
cultura ciudadana  
y a la democracia.

Fuente: Información obtenida de La Carta de Derechos de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, Alejandro Encinas 
Rodríguez, Dfensor, marzo de 2017.

La participación social 

En la construcción de una 
ciudad de derechos

Algunas de estas 
luchas y movimientos 
han sido:

Pazífico

Lo que debes 
saber sobre
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Años setenta

Tendencia democrática 
del Sindicato Único de 
Trabajadores Electricistas 
de la República Mexicana 
(suterm) y de las y los 
trabajadores universitarios. 

Años 2000

Acciones del Movimiento Urbano 
Popular y surgimiento de movimientos 
feministas, ambientalistas, de 
personas defensoras de derechos 
humanos y de la diversidad sexual. 

Años noventa
1993
Plebiscito ciudadano por  
la democratización de la 
Ciudad de México.

2016-2018

Participación activa 
de la sociedad civil 
para garantizar que la 
Constitución Política  
de la Ciudad de México 
sea laica, de derechos y 
tenga contenido social.

Años ochenta 
1985
Insurgencia cívica tras los 
sismos de 1985: la sociedad 
se organizó para rescatar a 
las víctimas del siniestro y 
reconstruir la ciudad.
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29 de enero de 2016

Reforma al artículo 122 de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos 
que señala que la Ciudad 
de México es una entidad 
federativa y debe contar con 
una Constitución propia.

15 de septiembre de  
2016–31 de enero de 2017

Instalación y trabajos de la 
Asamblea Constituyente 
responsble de elaborar, 
discutir y aprobar el texto 
constitucional.

Hasta finales de 2020

El Congreso de la 
Ciudad de México debe 
elaborar y aprobar las 
leyes que derivan de la 
Constitución local.

5 de febrero de 2017

Publicación de la 
Constitución Política  
de la Ciudad de México.

17 de septiembre  
de 2017

Entrada en vigor  
de la Constitución 
Política local.

Cronología  
del proceso de 
adopción de la 

Constitución Política 
de la Ciudad  

de México

Pazífica

En la Constitución
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Aportes desde la sociedad

978 propuestas de iniciativas presentadas 
por parte de la ciudadanía y 544 iniciativas 
presentadas por las diputadas y los diputados.

Espacios con representantes de la sociedad civil, 
academia y personas especialistas encargadas 
de hacer aportes para el texto constitucional. 
Realización de consultas, foros y reuniones.

Entre otros mecanismos de 
participación destaca el espacio 
digital de exploración y encuentro 
que fue abierto para reunir las 
diversas ideas, reflexiones y 
propuestas sobre la elaboración 
del proyecto de Constitución.



 12 

Es necesario que la 
gente conozca y haga 
suyos los mecanismos 
de participación

En los artículos 25 y 26 de la Consti
tución Política de la Ciudad de Mé
xico, sobre la democracia directa y 
participativa se establecen meca

nismos de participación que son: la iniciati
va ciudadana; el referéndum; el plebiscito; la 
consulta ciudadana; la consulta a pueblos y 
barrios originarios y comunidades indígenas 
residentes; la consulta popular y la revoca
ción de mandato..

Durante los trabajos de redacción de la 
Constitución local, una de las discusiones  
se centró en el número de personas que 
deben participar en dichos mecanismos; 
sin embargo, en relación con la consulta, 
el plebiscito y el referéndum hay aspectos 
complejos como el número de firmas que se 
deben obtener para acceder a ellos, y esto 

Clavate en  
el tema

Pazí
fic

a

Jaime Rello Gómez*

dificulta que las personas se involucren. Si 
se piden cada vez más requisitos, la posibili
dad de participación es menor.

Otra inclusión importante en la Consti
tución fue el reconocimiento de mecanis 
mos como el de la consulta a pueblos y 
barrios originarios, sin duda un gran avance, 
pero nuevamente es cuestionable la manera 
en que quieren implementarlo.

* Integrante de la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata (uprez); colaborador del Movimiento Urbano Popu-
lar (mup) y defensor de derechos humanos.

Los mecanismos de 
participación son derechos 

de las personas para 
ser parte e incidir en la 

resolución de problemas y 
temas de interés general en 

sus comunidades.
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Fotografía: @n3otr3x/Pixabay.

La Ley de Participación Ciudadana

Actualmente en el Congreso de la Ciudad 
de México se lleva a cabo la discusión para 
aprobar la Ley de Participación Ciudadana 
de la capital. No se ha concretado porque 
quieren hacer cambios a la Constitución, en 
particular al Programa Comunitario de Me
joramiento Barrial. Pienso que este meca
nismo debe ser definido desde abajo, con la 
población y no únicamente desde los gober
nantes. Algo trascendente sería que se res
petaran los procesos de participación que ya 
existen en los barrios, llevan años porque las 
personas ya encontraron en ellos una forma 
para resolver las propias problemáticas que 
surgen en los lugares que habitan. 

El problema de algunos mecanismos de 
participación mencionados en la Constitu 

ción es el planteamiento general. Sin embar
go, en las leyes secundarias (que estable
cerán cómo se van a poner en práctica) es 
donde deberían de respetarse los procesos 
que ya existen en cada lugar, porque en cada 
pueblo, barrio o comunidad hay mecanismos 
de participación que, aunque no son los “ofi
ciales” o legalmente reconocidos, son los 
que la gente utiliza para organizarse y resol
ver alguna demanda en donde habitan.

Los retos de los mecanismos  
de participación

El principal reto es que las personas conoz
can y hagan suyos estos mecanismos de 
participación, por ello es importante que se 
difundan masivamente para que todas y to
dos sepan que están en la Constitución Polí



14 | CLÁVATE EN EL TEMA

Fo
to

gr
af

ía
: G

ob
ie

rn
o 

de
 la

 C
iu

da
d 

de
 M

éx
ic

o. tica de la Ciudad de México, que en un futuro 
habrá una ley y un reglamento en la materia 
para definir como se pondrán en práctica. 
Todo ello encaminado a saber cuáles son los 
mecanismos y cómo se pueden utilizar.

Las organizaciones civiles y los colectivos 
también enfrentan un desafío para apropiar
se de ellos, sobre todo en su involucramien
to al hacer propuestas durante el proceso 
de elaboración de leyes secundarias y regla
mentos, así como en su instrumentación.

Cabe destacar que cada comunidad tiene 
su propia forma de participación, pero se re
quiere que las autoridades reconozcan en la 
norma estos mecanismos generados en ellas. 

En este sentido, la presión social es fun
damental para lograr cosas, sea el gobierno 
que sea. Si no la hay no se van a reconocer 
estos mecanismos ni se van a poder exigir 
los derechos. Es por medio de la participa
ción y la movilización social como se logra 
que estos mecanismos se cumplan y que  
lo que dice la Constitución Política de la ciu
dad realmente sea aplicable.

Sin embargo, debemos seguir pensando 
en hacer avanzar el texto constitucional, 
porque hay derechos que todavía no se han 
reconocido y son una demanda continua. 
Por ejemplo, está vigente la discusión sobre el 
derecho a la propiedad privada, donde creo 
que es más importante preservar el derecho 
colectivo que el individual.

¿Cómo avivar los procesos  
de participación social?

Nuestra demanda desde las organizaciones 
de la sociedad civil hacia quienes son respon
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Pazífico

sables de realizar las leyes y los reglamen tos 
derivados de la Constitución local es que  
nos tomen en cuenta. Los mecanismos o pro
gramas que resulten requieren fundamen
talmente de la participación social porque el 
gobierno no tiene la capacidad de resolver 
solo las necesidades de las comunidades. 
Por ejemplo, en el Programa Comunitario 
de Mejoramiento Barrial que opera en la 
Ciudad de México lo importante es la cola
boración de las personas, no sólo el recurso 
que se da para construir un salón o realizar 
mejoras en el espacio público. Es fundamen
tal darle vida e identidad a estos procesos 
y que la gente haga suyo el resultado. Hay 
muchos programas que no pueden concre
tarse sin la participación ciudadana.

En las organizaciones o colectivos he
mos manejado la producción social del hábi
tat (que implica la generación y mejora de 
vivienda que responda a las condiciones y 
necesidades de la población por medio de 
procesos en los que participe y decida), me
diante un mecanismo que, además de aten
der una demanda de la comunidad, busca 
fortalecer el tejido social. A veces llega un 
programa y las autoridades locales crean 
un comité, llega otro y hacen el comité res
pectivo, entonces se va fraccionando a la 
comunidad y se vuelven mecanismos no de 
participación, sino de control de los progra
mas. Pensamos que es necesario conjuntar y 
reconstruir el tejido social desde abajo, por
que está roto, y estimularlo con la participa
ción ciudadana. 

Otro tema trascendente es el de la seguri
dad, que no se puede resolver si no hay parti
cipación de la comunidad, porque hay modos 

de actuar que la gente está tomando en sus 
manos que no tiene que ver con los meca
nismos legales o que están plasmados en 
la Constitución. Por ejemplo, cuando se or
ganizan para vigilar sus colonias por cuadra 
es un asunto espontáneo que surge de una 
necesidad y que la gente realiza mediante su 
propia organización.

Es indispensable que las personas conoz
can todos los mecanismos de participación 
disponibles para exigir sus derechos. Cuando 
la gente lo hace se vuelve experta en deman
dar que sus derechos se hagan realidad. 

El principal reto para que 
las personas conozcan y se 

apropien de los mecanismos de 
participación es una efectiva 
difusión de la Constitución 

Política de la Ciudad de 
México.
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Derechos reconocidos
en la Constitución
Política de la Ciudad 
de México

Artículo 6o

Ciudad de libertades y derechos
• Derecho a la autodeterminación personal.
• Derecho a la integridad.
• Derecho a la identidad y a la seguridad jurídica.
• Derechos de las familias.
• Derechos sexuales.
• Derechos reproductivos.
• Derecho a defender los derechos humanos.
• Derecho a acceder a la justicia.
• Libertad de creencias.

Artículo 7o

Ciudad democrática
• Derecho a la buena administración 

pública.
• Libertad de reunión y asociación.
• Libertad de expresión.
• Derecho a la información.
• Derecho a la privacidad y a la 

protección de los datos personales.
• Derecho a un gobierno democrático y 

a la participación política paritaria.

Artículo 8o

Ciudad educadora y del conocimiento
• Derecho a la educación.
• Derecho a la ciencia y a la innovación 

tecnológica.
• Derechos culturales.
• Derecho al deporte.

Pazífico

Pazífica

Artículo 9o

Ciudad solidaria
• Derecho a la vida digna.
• Derecho al cuidado.
• Derecho a la alimentación y a la nutrición.
• Derecho a la salud.
• Derecho a la vivienda.
• Derecho al agua y a su saneamiento.
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Artículo 13
Ciudad habitable
• Derecho a un medio ambiente sano.
• Protección a los animales.
• Derecho a la vía pública.
• Derecho al espacio público.
• Derecho a la movilidad.
• Derecho al tiempo libre.

Artículo 14
Ciudad segura
• Derecho a la seguridad urbana y 

a la protección civil.
• Derecho a la seguridad 

ciudadana y a la prevención de 
la violencia y del delito.

Artículo 12
Derecho a la ciudad

Artículo 11
Ciudad incluyente
• Derechos de grupos de atención prioritaria.
• Derechos de las mujeres.
• Derechos de niñas, niños y adolescentes.
• Derechos de las personas jóvenes.
• Derechos de personas mayores.
• Derechos de personas con discapacidad.
• Derechos de las personas lésbicas, gays, 

bisexuales, transgénero, transexuales, travestis 
e intersexuales.

• Derechos de las personas migrantes y sujetas de 
protección internacional.

• Derechos de las víctimas.
• Derechos de las personas en situación de calle.
• Derechos de las personas privadas de la libertad.
• Derechos de personas que residen en 

instituciones de asistencia social.
• Derechos de personas afrodescendientes.
• Derechos de personas de identidad indígena.
• Derechos de minorías religiosas.

Artículo 10
Ciudad productiva
• Derecho al desarrollo sustentable.
• Derecho al trabajo.
• Derechos de las y los trabajadores  

en las instituciones públicas de la ciudad.
• Derechos de las y los campesinos  

y pequeños propietarios rurales.

Pazífico
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Mecanismos  
de participación 
en la Constitución

Iniciativa ciudadana  
Proponer leyes y decretos, así como 
reformas a la Constitución ante el 
Congreso de la Ciudad de México.

Referéndum
Aprobar mediante referéndum 
las reformas a la Constitución, 
así como las demás normas y 
leyes que sean responsabilidad 
del Congreso de la Ciudad de 
México.

Plebiscito

Ser consultadas en plebiscitos para 
aprobar o rechazar decisiones públicas 
que sean responsabilidad de las autoridades 
de la ciudad o de las alcaldías.

Democracia directa (artículo 25) 
Las personas tienen el derecho a 
participar en las decisiones relacionadas 
con problemas y temas de interés 
de su vida cotidiana.

La Constitución Política de la Ciudad 
de México contempla los siguientes 
mecanismos de participación para  
las personas que viven y transitan  
en la ciudad.

Pazífic
a
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Consulta ciudadana
Ser consultadas sobre 
cualquier tema que tenga 
impacto en los distintos 
ámbitos o territorios 
de la ciudad.

Consulta a pueblos y barrios 
originarios y comunidades 
indígenas residentes 
Ser consultadas de manera previa, 
libre, informada y de buena fe 
en los términos de los tratados 
internacionales.

Consulta popular
Ser consultadas sobre 
temas de trascendencia 
de la ciudad.

Revocación del mandato
Solicitar la revocación del 
mandato de representantes 
electos por votación.

Democracia participativa (artículo 26)

Las autoridades de la ciudad y las alcaldías 
establecerán procedimientos y mecanismos de 
gobierno abierto que garanticen la participación 
de las personas en el proceso de planeación, 
elaboración, aprobación, gestión, evaluación 
y control de planes, políticas y presupuestos 
públicos. 

Lo anterior, para que puedan decidir sobre los 
proyectos y recursos asignados al presupuesto 
participativo, al mejoramiento barrial y a la 
recuperación de espacios públicos de su 
comunidad.
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Protección efectiva 
de los derechos 
humanos 

Acción de protección efectiva de derechos. 
Para reclamar la violación a los derechos esta
blecidos en la Constitución, se podrán presentar 
acciones de protección ante las y los jueces de tu
tela de derechos humanos de la Ciudad de México. 
(Artículo 36)

Mediación y justicia restaurativa. 
Se buscará propiciar procesos de mediación y de 
justicia restaurativa en las comunidades para pre
venir violaciones a derechos humanos
(artículos 48 y 51).

Protección, promoción y garantía  
de los derechos humanos.
La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad 
de México es el organismo encargado de prote
ger, promover y garantizar los derechos humanos; 
conoce de las quejas por violaciones a derechos 
humanos causadas por entes públicos locales y 
realiza recomendaciones en la materia; además, 
asiste, acompaña y asesora a las víctimas de vio
laciones a derechos humanos (artículo 48).

Exigibilidad y justiciabilidad  
de los derechos (artículo 5o)

Toda persona, grupo o comunidad 
puede denunciar la violación a los 
derechos individuales y colectivos que 
están en la Constitución.

Pazíf
ico

La palabra exigibilidad significa 
que las personas demandan o exigen 
a las autoridades el cumplimiento de 
un derecho, por ejemplo, a través  
de la participación en espacios 

de toma de decisiones.
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La Constitución prevé otros mecanismos relacionados con la ga
rantía de los derechos humanos en particular:

Adopción de medidas. 
Las autoridades tomarán medidas legislativas, administrativas, 
judiciales, económicas y las que sean necesarias considerando 
el máximo de recursos públicos con que cuentan, con el fin de 
lograr el avance de los derechos establecidos en la Constitu 
ción local (artículo 5o). 

Sistema de indicadores. 
El Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciu
dad de México creará un sistema de indicadores que permita fijar 
metas, así como evaluar el cumplimiento progresivo en materia 
de derechos humanos (artículo 15).

Sistema integral de derechos humanos. 
La Ciudad de México contará con un sistema integral de derechos 
humanos para garantizar la efectividad de los derechos de todas 
las personas, con base en el Programa de Derechos Humanos y 
diagnósticos (artículo 5o).

La justiciabilidad se ejerce 
cuando se denuncia una violación 

a derechos humanos a través 
de una instancia judicial o 

administrativa, por ejemplo, el 
Tribunal Superior de Justicia  

de la Ciudad de México.
Pazífica
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María Elena Lugo 
del Castillo*

Especialista en materia de derechos huma
nos y con una larga trayectoria en el Tribunal 
Superior de Justicia de la Ciudad de México, 
María Elena Lugo del Castillo nos habla so
bre el reto de poner en marcha las nuevas 
figuras jurídicas que establece la Constitu
ción Política de la Ciudad de México, como lo 
son la acción de protección efectiva de los 
derechos a cargo de las juezas y los jueces 
de tutela.

¿Qué es la acción de protección  
efectiva de derechos?

La acción de protección efectiva de dere
chos es novedosa y facilita el acceso a la 
justicia en caso de violaciones a los dere
chos humanos de las personas que habitan 
y transitan en la Ciudad de México.

¿Este tipo de acción existe en otro país?

Sí, tiene su origen en la Constitución co
lombiana de 1991, en donde se estableció 
como un mecanismo para la protección de 
los derechos humanos. La acción de tutela 
en Colombia es muy parecida a la acción 

Entrevista con

* Directora ejecutiva de Orientación Ciudadana y Derechos Humanos del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad 
de México desde 2008 y especialista en derechos humanos.

de protección efectiva contemplada en la 
Constitución Política de la Ciudad de México.

¿Qué establece la Constitución Política de 
la Ciudad de México respecto de la acción 
de protección efectiva?

La Constitución determina en su artículo 6o 

que toda persona tiene derecho a acceder 
a la justicia, a la tutela judicial efectiva y al 
debido proceso, así como a la defensa y asis
tencia jurídica gratuita y de calidad.

Fotografía: Jorge A. Carrillo Juárez/Concurso Nacional de Fotografía 
sobre Derechos Humanos 2016.

Pazífica
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También se relaciona con el artículo 36 
que plantea que las y los jueces de tutela de 
derechos humanos de la Ciudad de México 
serán la autoridad que recibirá estas accio
nes de protección efectiva de derechos, a 
partir de los siguientes principios: 

• La acción de protección efectiva de de
rechos se puede presentar en caso de 
una acción u omisión de alguna autori
dad de la ciudad que constituyan viola
ciones a los derechos humanos. 

• Se recibirán sin formalidades y a través 
de alguna solicitud oral o escrita. 

• Las resoluciones de juezas y jueces de 
tutela deberán emitirse en un plazo no 
mayor a 10 días y serán de inmediato 
cumplimiento para las autoridades.

Si quiero presentar una acción de 
protección efectiva de derechos humanos, 
¿qué información debo presentar?

Para la presentación de la acción de protec
ción efectiva de derechos humanos no es 
necesaria ninguna formalidad, puede hacer
se por escrito o de manera oral ante la o el 
juez de tutela, y en ella debe establecerse:

• el nombre de la persona,
• un domicilio dentro de la Ciudad de 

México para recibir notificaciones, 
• la narración breve de los hechos mate

ria de la acción, 
• indicar la autoridad o las autoridades 

que in tervinieron y, 
• en su caso, señalar las pruebas que se 

tengan. 

Si presento una acción, ¿qué hará la jueza 
o el juez de tutela?

Una vez recibida la acción, la o el juez en un 
plazo no mayor a tres días hábiles solicitará 
la intervención de la autoridad o las autori
dades señaladas para que ofrezcan un infor
me que aclare los hechos denunciados, el 
cual deberá rendirse dentro de los dos días 
hábiles siguientes a su notificación. 

Posteriormente, cuando se haya recibido 
el informe, se revisarán las pruebas ofreci
das y, de ser el caso, la autoridad emitirá la 
resolución, la cual no excederá los 10 días 
naturales. 

¿Cuáles son los desafíos para la puesta 
en marcha de este nuevo recurso para 
denunciar violaciones a derechos humanos 
en la ciudad?

Hay que resaltar que se requiere que haya 
juezas y jueces especializados que conozcan 
de dicha acción de protección efectiva y so
bre todo que ésta se encuentre al alcance 
de todas las personas, ya que se busca que 
cada alcaldía cuente como mínimo con una 
o un juez de tutela, que deberá conocer di
cho procedimiento. 

Grande fue el hecho que a la Ciudad de 
México se le haya dotado de una Constitu
ción, pero es mayor el desafío para la pues
ta en marcha no sólo de las nuevas figuras 
jurídicas a las que se refiere el texto cons
titucional local, sino también de las nuevas 
formas en que habrá de impartirse justicia, 
lo cual sin duda será siempre en beneficio de 
la población. 
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Una de las principales aportaciones de la 
Constitución local al desarrollo democrático 
social e institucional es el establecimiento 
de mecanismos para la exigibilidad y 
la justiciabilidad de los derechos de las 
personas, así como de las distintas formas 
de organización para exigir a la autoridad su 
protección y cumplimiento, estableciendo 
además, dentro del derecho a la justicia, la 
atención a las víctimas y la reparación del daño. 

alejanDro encinas roDríguez, Dfensor,  
marzo De 2018.

Escucha 
las voces La Carta de Derechos de la Constitución 

Política de la Ciudad de México retoma las 
luchas históricas de movimientos sociales 
y la sociedad civil por la democracia; pues 
además del reconocimiento de los derechos 
humanos y la protección que otorga a todas 
las personas que viven y transitan en la 
Ciudad de México, sin discriminación alguna, 
posibilita la exigibilidad y justiciabilidad de 
sus derechos humanos.

cDhDf, Dfensor, noViembre De 2018. 

Pazíf
ico
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Miguel Concha Malo, cofundador y presidente del Centro de Derechos 
Humanos Fray Francisco de Vitoria, O.P. Fotografía: Ernesto Gómez/cdhcm.

El trabajo sigue porque para hacer valer lo 
realizado por grupos y personas que han 
dedicado su vida a los derechos humanos, 
poniendo lo mejor de su experiencia, será 
necesario que la sociedad civil participe de 
forma activa, informada y exigente para 
que la Constitución de la Ciudad de México, 
sea un instrumento garante del efectivo 
cumplimiento de los derechos humanos  
en la ciudad.

miguel concha malo, Dfensor, julio  
De 2016.
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La participación de la sociedad civil 
en el proceso de elaboración de la 
Constitución Política de la Ciudad 
de México ha sido fundamental para 

lograr un amplio reconocimiento de los de
rechos humanos.

La ciudad ya contaba con leyes que prote
gían los derechos de los grupos de población 
que históricamente han sido discriminados, 
ahora tienen un reconocimiento propio en la 
Constitución que los considera como de 
atención prioritaria: mujeres; niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes; personas con dis
capacidad; personas mayores; personas 
lesbianas, gay, bisexuales, transexuales, 
transgénero, travestis e intersexuales; po
blación indígena; personas privadas de la 
libertad; personas en situación de calle; pe
riodistas; personas defensoras; personas que 

Desde la 
Comision

Fotografía: Verónica López Rodríguez/cdhcm.

Después de la 
Constitución,  
¿qué sigue?
Coordinación de Vinculación con la 
Sociedad Civil y de Políticas Públicas*

* Es el área encargada del impulso de agendas de dere-
chos humanos junto con organizaciones de la sociedad 
civil y personas en general, para incidir en políticas pú-
blicas con enfoque de derechos humanos en la ciudad.

Grupos de  
atención prioritaria
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residen en instituciones de asistencia social; 
personas migrantes y sujetas de protección 
internacional; personas afrodes cendientes, y 
víctimas de violaciones a derechos humanos 
o comisión de delitos y minorías religiosas.

La Constitución también enfatiza nuevos 
derechos como: a la autodeterminación per
sonal, al cuidado, los de todas las familias, a 
la muerte digna, y al disfrute del tiempo libre, 
entre otros.

Ahora bien, para exigir y defender sus de 
rechos humanos es necesario que las perso
nas o los grupos que consideren que éstos 
les han sido violentados cuenten con los 
medios para que de forma gratuita, senci
lla, directa y eficaz los reclamen ante una 
auto ridad, la cual deberá investigar las de
nuncias, imponer una sanción a las personas 
servidoras públicas responsables y ordenar 
la reparación del daño de manera integral  
de la o las víctimas.

Es decir, a la persona o grupo afectado se 
les debe restablecer su derecho, o si eso no 
es posible, debe recibir una reparación inte
gral. Para ello, el presupuesto de la Ciudad 
de México contemplará un fondo adminis
trado por la Comisión de Atención a Víctimas 
de la ciudad. Además, el texto constitucional 
contempla otras medidas para la defensa de 
los derechos humanos en la ciudad.

Sobre la Comisión de Derechos Humanos 
de la Ciudad de México, la Constitución local 
le da mayores atribuciones para que amplíe 
su ámbito de acción y tenga presencia en 
cada una de las demarcaciones territoriales 
para estar cerca de las personas que sean 
víctimas de violaciones a sus derechos sin 
tanta espera, sin distancias.

Pazífica
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La Comisión deberá atender, acompañar 
y asesorar a las víctimas y propiciar proce
sos de mediación y justicia restaurativa para 
resolver de manera pronta las denuncias re
lacionadas con el ejercicio de los derechos 
humanos. Cuando las recomendaciones que 
la Comisión emite a las autoridades sean 
aceptadas, pero no cumplidas en el tiempo 
acordado, se podrá dar vista al Congreso de 
la Ciudad.

Para garantizar una ciudad democrática, 
la Constitución contempla el derecho a la 

buena administración pública; se busca que 
haya mayor transparencia y rendición de 
cuentas, para así reforzar la lucha directa y 
eficiente contra la corrupción. 

El acceso a la información pública, la 
participación de las personas y su consulta 
respecto de temas y proyectos que las afec
tan son indispensables dentro de un con
texto democrático y son también derechos 
humanos reconocidos.

Por ejemplo, se reconoce a la protesta 
social como un derecho individual y colecti

Fotografía: Sonia Blanquel/cdhcm.
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vo, y las autoridades deben establecer pro
tocolos de actuación en manifestaciones 
públicas enfocados hacia la protección de 
las personas que lo ejercen.

Otras vías de participación son la con
sulta popular y la ciudadana, el plebiscito o 
el referéndum, la consulta indígena y la re
vocación de mandato; por medio de estos 
mecanismos se garantiza que las personas 
estén en el centro de la vida política.

Ahora bien, ya tenemos Constitución, pero 
no es todo. A través de la creación y modifi
cación de leyes se debe aterrizar lo que dice 
la Constitución, para generar reglas claras 
para hacer realidad los derechos y garantizar 
una convivencia armónica en la ciudad. 

Las leyes de la Ciudad de México deben 
contemplar los más altos estándares en ma
teria de derechos humanos contenidos en la 
Constitución, tanto federal como la local, y 
los tratados e instrumentos internacionales 
de derechos humanos.

Asimismo deben reforzarse los meca
nismos para que las personas puedan exigir 
sus derechos, y en caso de ser violentados, 
puedan denunciar y acceder a la justicia. En 
este sentido, se deberá establecer un sis
tema de protección administrativa y judicial 
que fincará el camino en dichos temas y hará 
de la ciudad un referente en el país en este 
ámbito.

La voluntad política, la participación de la 
sociedad civil y los esfuerzos ciudadanos con
tinuarán siendo la base para la construcción 
de nuestra ciudad, una ciudad a la vanguardia 
en materia de derechos humanos. 

Pazífico
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En numeros

PREVENCIÓN
 
28 797 servicios 
brindados.

109 operativos 
implementados para 
acompañar marchas  
y movilizaciones.

 

11 unidades del 
ombudsmóvil recorrieron 
13 450 kilómetros y 
brindaron atención a 
la población en zonas 
remotas de la ciudad.

Durante dicho año, las 
actividades realizadas en materia 
de protección, promoción 
y difusión de los derechos 
humanos fueron las siguientes:

La Comisión  
en 2018

Pazífic
o
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Quejas 

11 134 quejas registradas.

34 quejas fueron iniciadas por 
la propia Comisión.

11 100 personas peticionarias 
fueron atendidas.

Entre las personas agraviadas 
destacan:

Hechos presuntamente 
violatorios se registraron en 
mayor medida en las alcaldías 
Cuauhtémoc, Iztapalapa, 
Gustavo A. Madero y 
Xochimilco.

Las autoridades de la Ciudad 
de México más mencionadas 
en las quejas son:

Los derechos vulnerados más 
mencionados son: 

Fuente: Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Informe anual 2018. Volumen i. Versión ejecutiva, 108 pp.

Recomendaciones

20 recomendaciones 
emitidas que involucran 
a 485 personas 
agraviadas.

Se logró el pago de 77 
indemnizaciones.

PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN

342 reuniones, mesas de trabajo  
y talleres, a los cuales asistieron  
8 823 personas: 

115 asesorías y acompañamientos.

196 acciones de sensibilización y 
acompañamiento en territorio.

982 actividades de promoción, 
formación y capacitación que 
beneficiaron a 72 606 personas.

21 obras impresas.
 
29 obras electrónicas.

222 actividades realizadas en  
las 16 alcaldías.

1 470 solicitudes atendidas sobre  
datos personales y acceso a  
la información pública.

4 957 3 866

5 693 8 651 306

colectivos

21.2%

17.6%

15.9%

11.1%

Secretaría de 
Gobierno

Procuraduría General 
de Justicia

Secretaría de 
Seguridad Pública

Secretaría de 
Salud

19.3%

12.7%

12.4%

10.2%

Seguridad 
jurídica 

Salud

De las personas 
privadas de la libertad 

Víctimas o personas 
ofendidas 

ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS
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Av. Universidad 1449, col. Pueblo Axotla, 
demarcación territorial Álvaro Obregón,
01030 Ciudad de México. 

 55 5229 5600.

 https://cdhcm.org.mx

 cdhdf@cdhcm.org.mx

 A donde acudir

La Comisión de Derechos Humanos de la 
Ciudad de México es un organismo público  
y autónomo. 

Ofrece orientación, recibe tu petición o 
queja y la resuelve si se trata de una 
presunta violación a derechos humanos por 
parte de alguna o algún servidor público 
del Gobierno de la Ciudad de México.

También imparte cursos y proporciona 
materiales informativos sobre cuáles son 
tus derechos y cómo defenderlos.

Todos los servicios son gratuitos, las 24 
horas de los 365 días del año.

Comisión de Derechos Humanos 
de la Ciudad de México

 CDHDF

 /CDHDF1

 @CDHDF
Pazífic

a
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Procuraduría General de Justicia  
de la Ciudad de México
Recibe e investiga denuncias de hechos  
con el fin de determinar la probable 
existencia de un delito.

 55 5200 9000 

Tribunal Superior de Justicia  
de la Ciudad de México
Imparte justicia en la capital del país en materias 
penal, civil, mercantil, familiar, y de ejecución de 
sanciones penales.

 55 9156 4797

Instituto Electoral de la Ciudad  
de México
Es la autoridad encargada de la organización  
de las elecciones locales para diputaciones  
al Congreso de la Ciudad de México, alcaldías  
y jefatura de Gobierno, así como los 
procedimientos de participación ciudadana  
en la Ciudad de México.

 55 5483 3800

Comisión Nacional de  
los Derechos Humanos
Conoce, entre otros asuntos, de posibles  
violaciones a derechos humanos cometidas  
por servidoras y servidores públicos del  
gobierno federal.

 55 5681 8125

Otras instituciones te podrán 
ayudar de forma gratuita en 

caso de violación a tus derechos 
humanos o presuntos delitos. 

Toma nota y asesórate:

Pazí

fic
o
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Constitución Política  
de la Ciudad de México*

Echale un vistazo

Decreto por el que se expide la Constitución Política de la Ciudad de México, publicada en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 5 de febrero de 2017, 127 pp.

* Este documento se puede revisar en la página de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, 
disponible en <https://bit.ly/2PErvhN>.

Al conocer el texto constitucional 
local podrás ejercer tus derechos 
humanos con plenitud y exigir que 
se respeten en caso de que sean 
violados. 

La Constitución Política de la 
Ciudad de México establece las 
bases para un desarrollo justo y 
democrático en nuestra ciudad. 
Está integrada por ocho títulos,  
71 artículos y 39 artículos 
transitorios.

Pazífica
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La Constitución de la Ciudad 
de México. Análisis Crítico*

Jaime Cárdenas Gracia, México, Universidad Nacional Autónoma de México/Senado de la 
República, 2017, 390 pp.

* Este libro puede consultarse en la página de la biblioteca virtual del Senado de la República, 
disponible en <https://bit.ly/2vgxMr3>.

El autor señala que la 
Constitución Política de la 
Ciudad de México establece un 
punto de referencia histórico 
porque plantea retos y 
novedades jurídicas que otras 
constituciones locales y  
la propia Constitución federal  
no presentan.

Pazífico
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Hola. Yo soy 
Pazífica.

Es un hecho histórico 
importante, porque 

hasta entonces éramos 
la única entidad del 

país sin Constitución.

Esto tiene su historia.  
A lo largo de los años el país 

ha tenido varias Constituciones: 
la de Apatzingán en 1814, que 

fue inspirada en el texto  
de Morelos “Sentimientos  

de la Nación”. 

En él se elimina la 
esclavitud, las castas y se 

declara la igualdad y libertad 
para todas las personas.

En 1821 se escribe  
otra Constitución e 
Iturbide se declara 

emperador. Dos años 
después es derrocado 
y en 1824 una nueva 

Constitución declara a 
México como una Unión 

de Estados.

Le siguieron  
la de 1836, la de 1857, 
hasta la Carta Magna 

de 1917, la cual reconoce 
a la república mexicana 
con sus 31 estados y  
un Distrito Federal.

Pazífic
a

Pazífica

Pazí

fic
o

Pazí

fic
o

Pazífico

¡Y te vamos a contar 
sobre la Constitución 
Política de la Ciudad 

de México!

La historieta
¿Sabías que el 5 de 

febrero de 2017 se publicó 
nuestra Constitución Política 

de la Ciudad de México?

Y yo soy 
Pazífico.

Pazífica
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Sin embargo, hasta 
2016 el Distrito Federal 

no era considerado 
una entidad de la 

federación.

¡Conócela y  
haz valer tus 

derechos!

¡Pero ahora con nuestra 
propia Constitución, la 

Ciudad de México es una 
entidad federativa, sede 

de los poderes de la Unión 
y capital de la república!

El Distrito Federal 
no contaba con una 

Constitución propia. Fue 
en 1993 que se incluyó 

en la Constitución Federal 
el Estatuto de Gobierno 

del Distrito Federal.

Así es, y fue 
 hasta 1996 cuando 
se reformó para que 

se pudiera elegir 
democráticamente a 
sus autoridades.

Nuestra  
Constitución Política de la 
Ciudad de México reúne los 
ideales de la Constitución 
federal y de instrumentos 
internacionales en materia 

de derechos humanos.

Por ello la dignidad 
humana es el principio 
rector de los derechos 
humanos de todas las 

personas en la  
ciudad.

Pazí

fic
a

Pazífico

Pazífico

Pazíf
ica

Pazífic
o

Pazífic
a

Pazí

fic
o

Nuestra Constitución 
promueve, protege y 

garantiza los derechos 
humanos de todas y 
todos los que vivimos  

y transitamos  
la Ciudad de México.

Pazífica
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A ponerte 
 las pilas

Pazí

fic
a

1. Derecho humano
2. Dignidad
3. Igualdad
4. Pro persona
5. No discriminar
6. Inclusión
7. Accesibilidad
8. Intercultural
9. Justiciable
10. Libertades
11. Integralidad
12. Democracia
13. Vida digna
14. Exigibilidad
15. Progresividad

 I D E X I G I B I L I D A D P L A
 L N E O W E U H E E G I V A R O N
 E F T M I E E G A H U I I C O E W
 Q G I E O N N A B F A E D C P P L
 P U F I R C T L M A L J A E E R I
 U O H N S C R E E L D K D S R O B
 E E E C P Z U A G J A D I I S G E
 C Z J L W E A L C R D E G B O R R
 U E G U E U L U T I A E N I N E T
 A U G S O S E F M U A L A L A S A
 J O L I A N E H B I R I I I U I D
 H T Z O J Q T I J U L A T D O V E
 M A Y N A S U W O I T A L A A I S
 D E R E C H O H U M A N O D I D I
 D I G N I D A D U X H N X F D A O
 C T N J U S T I C I A B L E K D C
 N N O D I S C R I M I N A R Y M D

Sopa de letras
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Crucigrama

Pazífico

VERTICAL
1. Instrumento de participación ciudadana que po

sibilita decidir el destino del gasto público, la ad
ministración, los proyectos y recursos asignados 
para el mejoramiento de los barrios y la recupera
ción de los espacios públicos.

2. Derecho de las y los ciudadanos a ser consulta
dos en las decisiones públicas que son competen
cia del Poder Ejecutivo o las alcaldías.

3. Derecho universal, efectivo, libre, secreto, directo 
y obligatorio para elegir a las autoridades y practi
car la democracia directa.

4. Denuncia que realiza toda persona, grupo o co
munidad sobre alguna violación a los derechos 
individuales y colectivos establecidos en la Cons
titución, utilizando las vías judiciales y administra
tivas.

6. Derecho de las y los ciudadanos a postularse sin 
partido a cargos de elección popular, reuniendo 
1% de firmas de la lista nominal de electores.

8. Forma de organización mediante la cual el pue blo 
adopta decisiones colectivas utilizando mecanis
mos de participación directa o indirecta que dan 
legitimidad a sus representantes.

9. Derecho de las y los ciudadanos a solicitar se 
cancele el mandato de representantes electos 
cuando así lo demande al menos 10% de las 
personas inscritas en la lista nominal de elec
tores.

10. Derecho a proponer leyes y decretos, así 
como reformas a la Constitución ante el Con
greso de la Ciudad de México, el cual estable
cerá una comisión para su procesamiento.

HORIZONTAL
5. Derecho de las y los ciudadanos para decidir 

y acordar que se aprueben las reformas a la 
Constitución.

7. Instrumento con el cual las autoridades con
sultan a la ciudadanía sobre aspectos de im
pacto trascendental en los distintos ámbitos 
temáticos o territoriales de la ciudad.

11. Mediación entre sociedad y gobierno para que 
ésta participe, conforme a sus intereses y va
lores, en las políticas públicas y estructuras de 
gobierno, fundamenta su derecho a intervenir 
en los asuntos que les afectan.

12. Vínculo entre las personas y su comunidad 
para gozar de los derechos reconocidos en la 
Constitución y que se practicarán en los casos 
y con los requisitos que señale la ley.

7

6

4 5

1 2

3

8

11

9

10

12

Encuentra las 
soluciones al final 

de la revista.
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¡Anímate a 
encontrar las 10 
diferencias y al 
terminar añade 
mucho color!

Encuentra las diferencias

Constitución Política  
de la Ciudad  

de México  
2017

Constitución Política  
de la Ciudad  

de México  
2017

Pazífic
o

Pazífic
o



Soluciones ¡A ponerte las pilas!
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1. Ala Ángel
2. Nopal
3. Pico Pazífico
4. Ventana
5. Mapa ciudad

6. Perro
7. Sombrero
8. Bastón
9. Rueda
10. Pata Pazífico

Diferencias

Sopa de letrasCrucigrama

delegaCiones  
de la CdhCm en alCaldías

La Magdalena Contreras
José Moreno Salido s/n,  

col. Barranca Seca,  
10580 Ciudad de México.

Tláhuac
José Ignacio Cuéllar 22, 

col. El Triángulo, 
13470 Ciudad de México.



Comisión de Derechos Humanos 
de la Ciudad de México

Av. Universidad 1449,  
col. Pueblo Axotla,  

demarcación territorial Álvaro Obregón,
01030 Ciudad de México.   

Tel.: 5229 5600.

Página web: https://cdhcm.org.mx
Correo electrónico: cdhdf@cdhcm.org.mx

CDHDF @CDHDF/CDHDF1


