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Políticas para el Uso Adecuado de las Instalaciones de la Comisión de 
Derechos Humanos de la Ciudad de México 

 
 

Capítulo I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1. La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, como organismo 
público autónomo, tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, en virtud de lo cual cuenta 
con capacidad jurídica para adquirir, contratar y poseer toda clase de bienes muebles, 
arrendamientos y servicios que sean necesarios para el desarrollo de sus propias 
actividades y funciones en los términos que señala su Ley Orgánica y demás disposiciones 
normativas internas. 
 
Artículo 2. Las Políticas son de observancia general y obligatoria en la Comisión de 
Derechos Humanos de la Ciudad de México, para las personas servidoras públicas, 
usuarios y público en general que acude a la misma.  
 
En caso de incumplimiento de las presentes políticas, se aplicarán las disposiciones 
establecidas en la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, y las 
que resulten aplicables, de conformidad con lo señalado en el artículo 126 de la Ley 
Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. 
 
Artículo 3. Para efectos de las presentes políticas, se entenderá por: 
 
I. Comisión o CDHCM: la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. 
II. Dirección General: la Dirección General de Administración. 
III. Director o Directora General:  Persona servidora pública que ocupa la titularidad o 
encargaduría de despacho de la Dirección General de Administración. 
IV. Políticas: Políticas para el Uso Adecuado de las Instalaciones de la Comisión de 
Derechos Humanos de la Ciudad de México. 
V. Persona Servidora Pública: Toda persona que desempeñe un empleo, cargo, función, 
mandato o comisión de cualquier naturaleza; así como las personas que ejerzan actos de 
autoridad, recursos públicos o contraten con entes público la ejecución de obra o servicios 
públicos, de adquisiciones, de subrogación de funciones o reciban concesiones.  
VI. Personas Usuarias: Personas peticionarias, usuarias o público en general que asista a 
las instalaciones de la CDHCM. 
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Artículo 4. Los casos de excepción, así como lo no previsto en las presentes políticas, serán 
resueltos por la persona titular de la Presidencia de la Comisión o la persona servidora 
pública titular de la Dirección General. 
 

Capítulo II 
DE LAS INSTALACIONES 

 
Artículo 5. Las instalaciones de la Comisión, son bienes de dominio público para uso de la 
sociedad, por lo que su cuidado corresponde a las personas servidoras públicas de la 
CDHCM, personas usuarias y público en general, debiendo dar un uso responsable y 
adecuado al mobiliario, equipo e instalaciones, procurando así su conservación. En caso de 
advertir cualquier irregularidad la reportarán sin demora a la Dirección General. 
 
La CDHCM no se hará responsable de objetos olvidados, perdidos o extraviados por las 
personas servidoras públicas, o personas usuarias, dentro de sus instalaciones, sin 
embargo, se brindarán las facilidades necesarias para la determinación de lo acaecido. 
 
Artículo 6. Las áreas verdes de las instalaciones de la Comisión, serán objeto de 
protección, preservación y vigilancia por parte de todas las personas servidoras públicas, 
usuarias y público en general que acude a la misma; por lo que, entre otros, no se permitirá 
la colocación de carteles o sujeción de lonas, mantas o cualquier otro objeto que pudiese 
dañar dichos recursos. 
 
La utilización de dichas áreas será preferentemente para las actividades relativas al 
fortalecimiento y aprendizaje en materia de derechos humanos, sobre todo cuando trate de 
niñas, niños y adolescentes. 
 
Se dará cabida a los proyectos que amplíen y mejoren las áreas verdes en los espacios de 
la Comisión y que cumplan con los estándares arquitectónicos establecidos. 
 
Artículo 7. Las áreas de acceso y circulación como pasillos, puertas, entre otros serán 
utilizadas por las personas servidoras públicas o usuarias, únicamente para desplazarse, 
por lo que no está permitido colocar materiales, útiles de trabajo, mobiliario y equipo que 
obstruyan o dificulten el libre tránsito. 
 
Asimismo, está prohibido obstruir las rampas, señalizaciones y demás acondicionamientos 
que favorezcan la accesibilidad a las instalaciones de la Comisión de las personas con 
discapacidad y que vulneren normatividad en materia de protección civil. 
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Artículo 8. Los servicios sanitarios para el uso exclusivo de personas con discapacidad, se 
ubican en lugares accesibles señalados con la imagen del símbolo del logotipo internacional 
de accesibilidad y serán de uso exclusivo de personas con discapacidad o movilidad 
limitada, por lo que está prohibido el uso de personas ajenas a dicha condición. 
 
Artículo 9. Los sanitarios que se encuentran en las instalaciones serán para uso de las 
personas servidoras públicas de esta Comisión, así como de las personas usuarias de los 
servicios de la misma. El uso del servicio de regaderas será exclusivo para las personas 
servidoras públicas, que, en virtud de las funciones propias de su puesto, tengan la 
necesidad de utilizarlas. A fin de fomentar el ahorro de los recursos, la DGA establecerá 
horarios para la disponibilidad de agua caliente. 
 
El uso indebido de las regaderas podrá ser motivo de suspensión del servicio a la o las 
personas servidoras públicas responsables de ello, por los tiempos que se determine, de 
acuerdo a la proporcionalidad de la falta. 
 
Artículo 10. Para la debida publicidad de los acuerdos, avisos, circulares y demás 
información de carácter oficial de la Comisión, se fijarán exclusivamente en las áreas 
dispuestas para tal efecto y a través de la Red Informática de la Comisión, denominada 
Intranet. 
 
Artículo 11. No podrán ingresar a las instalaciones de la CDHCM, personas que pretendan 
realizar actividades relacionadas con el comercio ambulante, con independencia de los 
proveedores y prestadores de servicios que obtengan previamente autorización por la 
Dirección General. Lo anterior no será aplicable en caso de ferias y/o eventos autorizados 
u organizados por la CDHCM. 
 
Artículo 12. Con la finalidad de proteger la salud de la población de los efectos nocivos por 
inhalar involuntariamente el humo de la combustión del tabaco, solo se podrá fumar en el 
espacio destinado para tal fin, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Protección a la Salud 
de los No Fumadores, aplicable en la Ciudad de México.  
 
Artículo 13. Las personas servidoras públicas, que por cuestiones personales tengan la 
necesidad de acudir con niñas y/o niños a las instalaciones de la Comisión deberán: 
 
a) Monitorear a los niños y/o niñas, responsabilizándose de su seguridad, y la prevención 
de posibles accidentes, así como los daños que se pudieran ocasionar a bienes muebles o 
inmuebles; 
b) Cuidar que la presencia de los niños y/o niñas, no altere el desarrollo de las actividades 
laborales. 
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En todos los casos la Comisión queda exenta de responsabilidad con motivo de cualquier 
incidente que se presente por esta presencia. 
 
Artículo 14. Está permitido el acceso de perros guía para las personas con discapacidad, 
de conformidad con la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad 
usuarias de Perros Guía o Animales de Servicio que acompañan; preferentemente que 
estén certificados para el acompañamiento, conducción y auxilio de personas con 
discapacidad. 
 
Eventualmente, se permitirá el acceso con animales de compañía a las instalaciones de la 
Comisión, como parte de programas de mejoramiento de clima laboral y reducción de estrés, 
de acuerdo a los siguientes criterios: 
 
a) Se deberá solicitar, con al menos 5 días de antelación, la autorización de la persona 
servidora pública titular de la Dirección General, quien determinará lo correspondiente;  
 
b) En caso de ser autorizado el ingreso, la persona servidora pública de la Comisión deberá 
cuidar que la presencia del animal de compañía no altere el desarrollo de las actividades 
laborales, que no genere ruidos excesivos o provoque afectaciones en la salud o 
desempeño laboral de las demás personas servidoras públicas de la CDHCM; por lo que 
cada área deberá programar la presencia de dichos animales y solo se permitirá la presencia 
de un animal de compañía por área;  
 
c) La Dirección General podrá solicitar los certificados veterinarios de vacunación de los 
mismos, de considerarlo procedente;  
 
d) La persona que acceda a las instalaciones de la Comisión con animal de compañía será 
responsable de la seguridad, limpieza, prevención de posibles accidentes y, en su caso de 
los daños que el mismo pudiera ocasionar;  
 
e) Al finalizar la jornada de trabajo, será obligatorio que las personas servidoras públicas de 
la Comisión se retiren de las instalaciones junto con sus animales de compañía;  
 
f) Ante cualquier conducta de maltrato o abandono se aplicará lo establecido en los artículos, 
24, 24 Bis y 26 de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México. 
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Capítulo III 
DEL USO DEL ESTACIONAMIENTO 

 
Artículo 15. Previo acuerdo con la persona titular de la Presidencia de la Comisión, la 
Dirección General asignará a cada área de este organismo, un número de espacios de 
estacionamiento, atendiendo el principio de equidad y a la disponibilidad física de los 
mismos. Adicionalmente se designará el número de espacios de estacionamiento 
disponibles para visitantes. 
 
De considerarlo pertinente, la Dirección General dará a conocer por escrito a las personas 
titulares el número de lugares que les corresponda. 
 
Podrán tener acceso al estacionamiento: 
 
I. Los vehículos propiedad de la CDHCM, 
 
II. Los vehículos propiedad de las y los consejeros, 
 
III. El vehículo propiedad del personal que designe la persona titular del área o encargada 
de despacho, considerando el nivel de responsabilidad en sus funciones y su horario de 
labores, sin exceder el número de espacios asignados al área, incluyendo el lugar asignado 
a la persona titular de área, 
 
IV. Los vehículos propiedad de las personas titulares de las áreas, en el entendido de que 
dicho vehículo se contabilizará dentro del número asignado al área, 
 
V. El personal que labore en el turno nocturno, o bien los días sábados, domingos y días 
festivos, 
 
VI. Vehículos de personas con discapacidad o que trasladen a una persona con 
discapacidad, que cuenten con placas de discapacidad o tarjetón de estacionamiento 
emitidos por la autoridad oficial competente. 
 
 
Artículo 16. Las personas titulares de las áreas o encargadas de despacho informarán por 
escrito a la Dirección General los nombres de la o las personas que ocuparán los lugares 
de estacionamiento, con sus respectivos cargos, modelo, color y placas del vehículo, así 
como una breve justificación de cada caso, de conformidad con lo dispuesto en la fracción 
III del artículo décimo quinto de las presentes políticas; las personas servidoras públicas con 
lugar de estacionamiento asignado, no podrá transferir el uso de éste. 
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Todo cambio en la asignación de las personas servidoras públicas que ocuparán un lugar 
de estacionamiento, deberá ser notificado por la o el titular del área mediante escrito a la 
Dirección General, debiendo proporcionar los datos del usuario y vehículo que se dará de 
baja y los datos del que ocupará dicho lugar en el estacionamiento, así como las fechas en 
que operarán tales movimientos. 
 
En los casos en que una persona servidora pública tenga una discapacidad física temporal 
o se encuentre en estado de gravidez, y que por ello requiera hacer uso del estacionamiento, 
la o el titular del área notificará a la Dirección General el nombre de la persona y datos del 
vehículo que ocupará el espacio, el nombre de la persona y datos del vehículo que dejará 
de ocuparlo, así como el periodo que comprenderá dicha situación, presentando el 
documento que acredite la situación de discapacidad temporal emitido por el ISSSTE o en 
su caso acreditarlo a través del emplacado o tarjetón aplicable, de acuerdo al Artículo 
décimo quinto. 
 
Artículo 17. Cuando menos, uno de cada veinticinco cajones de estacionamiento será 
designado de forma permanente para personas con discapacidad, ya sean visitantes o 
personas servidoras públicas de la CDHCM. 
 
La Dirección General asignará al personal de la Comisión con discapacidad permanente, 
dichos espacios a solicitud escrita de las personas titulares de las áreas, considerando lo 
aplicable en los artículos décimo quinto y décimo sexto de las presentes políticas. 
 
Artículo 18. En aquellos casos en los que una persona servidora pública, usuaria o visitante, 
estacione el vehículo que conduce dentro de las instalaciones de la Comisión y con ello se 
obstruya el libre tránsito de las demás personas servidoras públicas, usuarias o visitantes, 
así como el movimiento de otros vehículos; la persona que conduce, bajo su 
responsabilidad, deberá dejar las llaves del vehículo en la caseta de plumas con la las 
personas Seguridad en turno, para que el vehículo sea reubicado en caso de ser necesario. 
En el caso de que se permita estacionarse en la bahía de desaceleración de esta Comisión, 
se deberá hacerlo sin obstruir la reja de entrada, ni invadir el espacio destinado al tránsito 
peatonal en las banquetas.   
 
En ningún caso, la Comisión se hará responsable de los daños o pérdidas parciales o totales 
ocasionadas a los vehículos que se encuentren dentro del estacionamiento o sobre la bahía 
de desaceleración de la Comisión. 
 
Artículo 19. Los vehículos propiedad de la CDHCM asignados a la Subdirección de 
Servicios Generales deberán permanecer y pernoctar dentro de las instalaciones de la 
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Comisión, cuando no se encuentren en servicio. Los vehículos particulares del personal, por 
necesidades del servicio, podrán permanecer dentro de las instalaciones las veinticuatro 
horas del día, incluyendo los fines de semana y días festivos, previo aviso por parte de las 
personas titulares de las áreas de la Comisión a la Dirección General mediando una 
justificación de la estancia y el tiempo de la misma. 
 
Las unidades vehiculares utilitarias deberán permanecer resguardadas después de la 
jornada de trabajo, los fines de semana y días festivos en las instalaciones de la Comisión, 
excepto que, por necesidades de servicio, y cuando exista causa justificada, por las 
actividades de los programas de defensa, promoción y difusión, y fortalecimiento, requieran 
ser utilizados esos días, por lo que una vez concluidos los servicios deberán resguardarse 
en la Comisión. 
 
Artículo 20. La Dirección General podrá autorizar el ingreso al estacionamiento a vehículos 
de invitados a eventos institucionales y/o visitantes autorizados por las áreas. Para tal efecto 
se contará con un número determinado de lugares, con independencia de los disponibles 
sobre la bahía de desaceleración de esta Comisión, previa solicitud de las personas titulares 
de las áreas de la Comisión y siempre que se cuente con disponibilidad de espacio. 
 
Excepcionalmente, tratándose de eventos institucionales que contemplen la asistencia 
masiva de personas, se autorizará el ingreso vehicular al estacionamiento en función de los 
espacios disponibles para tal efecto; asimismo y de considerarlo procedente, la Dirección 
General determinará si resulta necesario que las personas servidoras públicas de la 
Comisión cedan su lugar de estacionamiento. 
 

Capítulo IV 
DEL COMEDOR 

 
Artículo 21. La Comisión brinda el servicio de alimentos a su personal dentro de las 
instalaciones de un comedor, de conformidad con lo dispuesto en los Lineamientos 
Generales de Trabajo; las personas usuarias del comedor de la Comisión podrán utilizar los 
hornos de microondas para calentar sus alimentos. 
 
Es deber de todas las personas usuarias del comedor el buen uso y conservación del 
mobiliario y equipo. 
 
Artículo 22. No se permitirá modificar la disposición de las mesas y sillas en el comedor sin 
previa autorización de la Dirección General, así como apartar mesas o sillas. En el caso de 
que no existan mesas disponibles, deberán ser compartidas con otras personas comensales 
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que requieran de lugar para tomar sus alimentos, en todo momento se deberán dejar pasillos 
libres, como una medida de accesibilidad y de protección civil en caso de evacuación. 
 
Artículo 23. Si con motivo de la celebración de algún evento o reunión de trabajo, se 
requiere el servicio de comedor para una cantidad mayor a 15 personas invitadas, las 
personas titulares de las áreas, deberán notificarlo por escrito a la Dirección General con 5 
días naturales de anticipación, a efecto de que ésta tome las medidas pertinentes para el 
abasto de comida y no se afecte el servicio. En la medida de lo posible se procurará que 
dicho servicio se brinde en horario diferente al horario de comida del personal de esta 
Comisión.   
 
El costo de dichos alimentos será pagado por el área solicitante o requirente. 
 
Artículo 24. Solamente tendrán acceso a las instalaciones de la cocina, aquellas personas 
que presten el servicio del comedor, así como las autorizadas por la Dirección General. 
 

Capítulo V 
DEL MOBILIARIO Y EQUIPO 

 
Artículo 25.  Las personas servidoras públicas de la Comisión deberán abstenerse de 
modificar la ubicación del mobiliario y equipo de trabajo que se le haya asignado y que tenga 
bajo su resguardo. 
 
Artículo 26. Será responsabilidad de las personas servidoras públicas de la Comisión, 
mantener en óptimas condiciones de uso e higiene, el mobiliario y equipo que les sea 
asignado y quede bajo su resguardo; por lo que deberá informar de manera inmediata a la 
Dirección General, cualquier anomalía, irregularidad o descompostura que observe, 
absteniéndose de realizar cualquier reparación por iniciativa propia. 
 
Artículo 27. Será responsabilidad de las personas servidoras públicas de la Comisión, 
utilizar el equipo de cómputo, impresoras, fotocopiadoras, máquinas eléctricas, escaners, 
trituradoras, guillotinas y en general, todo el equipo de oficina propiedad de la Comisión 
únicamente para el desarrollo de las actividades propias de sus respectivos puestos. 
 
Para el caso, de las personas servidoras públicas que tengan la necesidad de hacer uso de 
algún equipo personal para el desarrollo de sus funciones; deberán llenar el formato 
correspondiente para el registro y control de bienes personales. 
 
Artículo 28. No podrán ser usadas las instalaciones de la Comisión para hacer proselitismo 
partidario, religioso o ideológico. En ese sentido, se evitarán las decoraciones de índole 



 

Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México Hoja: 15 de 19 

Dirección General de Administración Código: PUAI-19 

Políticas para el Uso Adecuado de las Instalaciones de la  
Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México 

Fecha de 
elaboración: 

25/10/19 

 

Miguel Ángel Pérez Alcalá 
Subdirector de Servicios Generales  

 

Pedro Bailón de la O 
Director de Área  

Director de Recursos Materiales y 
Servicios Generales 

Gerardo Sauri Suárez 
Director General 

de Administración 

Elaboró Revisó Vo.Bo. 
 

diversa al objetivo institucional, así como la colocación de carteles, tarjetas y documentación 
diversa al mismo. 
 
Artículo 29. En razón de que las oficinas y estaciones de trabajo son espacios de áreas 
comunes, no se permite mantener el audio de equipos de cómputo, radios y reproductores, 
con nivel de volumen alto, que altere la armonía del área, por lo que deberá de procurarse 
mantener el volumen en un nivel moderado y optar por el uso de audífonos para dicho fin. 
 
Artículo 30. Como una medida de seguridad y ahorro de energía, no se permitirá el uso de 
aparatos eléctricos y electrodomésticos, tales como refrigeradores, cafeteras, televisores, 
radios, hornos de microondas, hornos eléctricos, equipos de sonido y video, salvo que sean 
utilizados para apoyar una actividad institucional, en cuyo caso, la persona titular del área 
deberá de enviar la justificación fundada y motivada correspondiente a la Dirección General, 
indicando la necesidad de contar con dicho bien. 
 
Los bienes que sean autorizados para ser utilizados deben de ser nuevos, es decir la 
adquisición deberá de realizarse en el ejercicio fiscal en que se solicite, lo cual se 
comprobará con la factura correspondiente del bien al ingreso del mismo en las 
instalaciones. 
 
Artículo 31. Las personas servidoras públicas de la CDHCM, que tengan la necesidad de 
ingerir alimentos en su área de trabajo, derivado de las cargas laborales, serán 
responsables directamente de la limpieza de su sitio, una vez concluidos los mismos. 
 
 

Capítulo VI 
DEL USO DE SALONES 

 
Artículo 32. Existen diferentes tipos de eventos que pueden desarrollarse en las 
instalaciones de la CDHCM: 
 
1.- Internos: Aquellos realizados por las áreas de la Comisión para llevar a cabo actividades 
institucionales. 
 
2.- Externos:  Actos realizados por las áreas de la Comisión con la colaboración de alguna 
institución u organismo de la sociedad civil; así como los organizados por instituciones 
públicas, organizaciones y/o asociaciones; y aquellos en donde se vean involucradas 
personas peticionarias, víctimas de violaciones a derechos humanos, representantes de 
movimientos ciudadanos, instituciones públicas y de gobierno 
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Los eventos Institucionales tendrán preferencia sobre cualquier otro tipo de evento. Las 
áreas de la Comisión que organicen eventos deberán anexar una solicitud de espacio y la 
ficha de eventos correspondiente, con cuando menos tres días hábiles de anticipación, así 
como designar a una persona responsable de ser el enlace para cualquier tema relacionado 
con el desarrollo del mismo. 
 
Cuando el préstamo de un espacio sea solicitado por una persona consejera o ex consejera 
de esta Comisión, la persona titular de la Secretaría Ejecutiva designara a quien 
corresponda a fin de que sea el enlace en el evento. En el caso que alguna área de la 
Comisión, solicite un espacio para la celebración de un evento urgente o de relevancia 
institucional no mediará plazo alguno y éste ya se encuentre reservado, la Dirección General 
de Administración se comunicará con la o el Titular, buscando la reubicación de sala o 
cambio de fecha de ser necesario.  
 
Para el uso de las salas que se encuentran asignadas a las áreas de esta Comisión, deberá 
solicitarse directamente a la persona titular de la misma. 
 
Artículo 33. La solicitud de préstamo de los salones para los eventos externos, será enviada 
a la Dirección General incluyendo la ficha de eventos, en donde solicitará e informará el uso 
de las salas y/o espacios para celebrar actividades basadas en la promoción y difusión de 
los Derechos Humanos. 
 
En la solicitud de préstamo de sala, se deberá especificar el día y hora en la que se llevará 
a cabo el evento, el desarrollo del mismo, el número de asistentes convocados y el nombre 
de la o las personas a cargo del mismo, anexando los datos de contacto. 
 
La institución pública, organización y/o asociación deberán firmar una carta en donde se 
comprometan hacer un uso adecuado de las instalaciones de la CDHCM, así como de los 
bienes y objetos. 
 
Serán negadas las solicitudes hechas con el objeto de agendar eventos de culto religioso, 
partidistas con fines electorales o lucrativos. Serán permitidos los eventos relacionados con 
las tradiciones, usos y costumbres de los Pueblos Indígenas u Originarios. 
 
Una vez que la solicitud haya sido aprobada por el área correspondiente, se procederá a 
emitir un oficio de respuesta conforme a la agenda institucional. 
 
Artículo 34. Los espacios se otorgarán exclusivamente en días hábiles, en un horario de 
las 9:00 a las 18:00 horas, en caso de que el horario se extienda la persona responsable 
del área solicitante se hará cargo de atender las necesidades del evento.   



 

Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México Hoja: 17 de 19 

Dirección General de Administración Código: PUAI-19 

Políticas para el Uso Adecuado de las Instalaciones de la  
Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México 

Fecha de 
elaboración: 

25/10/19 

 

Miguel Ángel Pérez Alcalá 
Subdirector de Servicios Generales  

 

Pedro Bailón de la O 
Director de Área  

Director de Recursos Materiales y 
Servicios Generales 

Gerardo Sauri Suárez 
Director General 

de Administración 

Elaboró Revisó Vo.Bo. 
 

 
Los eventos previamente autorizados por la persona titular de la Presidencia de la CDHCM, 
se podrán realizar los fines de semana. 
 
La solicitud de espacios, se realizará a través de un oficio dirigido a la persona titular de la 
Dirección General o encargada del despacho, anexando la ficha de eventos con los datos 
necesarios para acondicionar el o los espacios solicitados. 
 
Artículo 35. La persona, organización e institución que haga uso de los espacios de esta 
Comisión, de considerarlo pertinente, podrá realizar aportaciones y donativos a la cuenta 
bancaria a nombre de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, que 
señale la Dirección General, los cuales serán destinados al cumplimiento del objeto legal de 
la misma. 
 
Artículo 36. La convocatoria es responsabilidad de cada área, por lo qué de requerir ajustes 
o modificaciones de cualquier índole, la persona enlace del área solicitante deberá de 
informar dichos cambios a la brevedad a la Dirección General, quién realizará lo conducente. 
 
Artículo 37. La Dirección General, resolverá en definitiva sobre la procedencia o no de la 
solicitud de préstamo, en relación con la disponibilidad de espacios, debiendo notificar su 
determinación de manera oficial. 
 
Artículo 38. La Dirección General, por conducto de la Subdirección de Logística, se 
encargará de acondicionar y habilitar los espacios solicitados, de acuerdo con la visita 
organizada para conocer a fondo las características del evento, así como, la logística del 
mismo, previo a su realización; además, asignará las personas que considere necesarias 
para apoyar en los aspectos técnicos requeridos, cuando se utilice equipo propiedad de la 
CDHCM. 
 
Las personas participantes y asistentes a los eventos deberán de abstenerse de bloquear 
los pasillos de circulación de las salas, lo anterior de conformidad a la normatividad en 
materia de protección civil. 
 
Artículo 39. Previo al uso de las salas o espacios institucionales la Subdirección de 
Logística de la CHDCM, deberá de contar con la información correspondiente a través de la 
ficha de eventos, en donde el área solicitante  proporcionará los datos precisos para el 
acondicionamiento de los espacios; de identificarse que el evento es externo o con la 
convocatoria de alguna institución, organización y/o asociación, el área requirente les hará 
firmar una carta compromiso en la cual se obligan al cuidado de las instalaciones, salas y 
espacios de la CDHCM. 



 

Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México Hoja: 18 de 19 

Dirección General de Administración Código: PUAI-19 

Políticas para el Uso Adecuado de las Instalaciones de la  
Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México 

Fecha de 
elaboración: 

25/10/19 

 

Miguel Ángel Pérez Alcalá 
Subdirector de Servicios Generales  

 

Pedro Bailón de la O 
Director de Área  

Director de Recursos Materiales y 
Servicios Generales 

Gerardo Sauri Suárez 
Director General 

de Administración 

Elaboró Revisó Vo.Bo. 
 

 
En caso de que se registren daños en el inmueble o espacios inherentes al evento se 
notificará de manera inmediata para que el área responsable atienda lo conducente y solicite 
el monto del reembolso correspondiente; asumiendo que la negativa de pago será registrada 
como una incidencia para solicitudes futuras. 
 
Artículo 40. Los servicios de alimentos o algún otro, que deriven en una erogación 
económica, serán atendidos por el área requirente o convocante del evento, lo anterior a 
razón de atender la normatividad aplicable en materia de austeridad, por lo cual no está 
autorizado el ofrecimiento de ningún insumo que implique gasto alguno para la CDHCM. 
 
Sin excepción, queda estrictamente prohibido consumir cualquier tipo de alimento y/o 
bebida dentro de los salones. 
 
Artículo 41. El área solicitante podrá hacer uso del equipo que está disponible en las salas 
y/o espacios de la Comisión, que se hayan dispuesto para el acondicionamiento de los 
espacios requeridos para la celebración del evento. 
 
En caso de que no se cuente con el equipo necesario para el evento, el área solicitante se 
hará cargo de proporcionar los insumos necesarios para el desarrollo del mismo. 
 
Cualquier pérdida, daño parcial o total de cualquier equipo, el titular del área solicitante se 
hará responsable de reponer y sustituir el material averiado. 
 
Artículo 42. En caso que la persona solicitante desee cancelar su evento, deberá notificarlo 
a la brevedad posible a la Dirección General. 
 
En el caso de que un evento sea cancelado y no sea notificado en tiempo, o en el caso de 
que sean ocasionados daños y no sean cubiertos voluntaria y oportunamente por la o el 
solicitante, la Comisión se reservará el derecho de negar el servicio en futuras solicitudes. 
 
Artículo 43. En caso de que sea solicitado el préstamo de un espacio para 50 personas o 
más y no se encuentre con disponibilidad de alguna de las salas con dicha capacidad, la 
Subdirección de Logística, ofrecerá las opciones que se tengan en ese momento de acuerdo 
con la agenda institucional. 
 
En lo que se refiere al servicio de cafetería, se podrá solicitar para eventos externos con un 
aforo mínimo de 20 personas; su atención estará sujeta a la suficiencia presupuestal 
autorizada. 
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TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. Las presentes “Políticas para el uso adecuado de las instalaciones de la 
Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México”, entrarán en vigor a partir del 01 
de enero de 2020. 
 
SEGUNDO. Se abrogan los “Lineamientos para el uso adecuado de las instalaciones de la 
sede de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal”, aprobados por este 
Consejo 10 de septiembre de 2009 y modificados por última vez mediante acuerdo de fecha 
19 de junio de 2012 y publicados en la entonces denominada Gaceta Oficial del Distrito 
Federal el día 20 de julio de 2012 
 


