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CDHDF EXHORTA A CONSTRUIR REFORMA POLÍTICA DEL DF 
EN DIÁLOGO CON CIUDADANÍA DE LA CAPITAL DEL PAÍS 

 
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) se mantiene 
atenta a la proyectada Reforma Política de la Ciudad de México, toda vez que el 
proceso otorgaría a la capital del país, facultades constitucionales en términos de 
igualdad con las demás entidades; al mismo tiempo, sostiene la necesidad de 
asegurar que la transformación se realice con apego a los derechos humanos. 
 
En atención a las obligaciones generales del Estado mexicano de promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, la CDHDF ha mantenido 
una comunicación constante con el Gobierno del Distrito Federal y con el Senado 
de la República, así como con Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y sectores 
sociales. 
 
En este contexto, la Comisión exhorta a construir un diálogo entre los actores 
involucrados que coadyuve a que en este proceso trascendental para la sociedad 
capitalina, se logre un avance sustancial para la Ciudad de México y para las 
personas que la habitan y transitan por ella. 
 
Este Organismo Autónomo reconoce la voluntad política que ha existido en la 
Ciudad de México, en donde se han concretado avances ejemplares reconocidos a 
nivel nacional e internacional en materia de derechos humanos. 
 
Por ello, exhorta a mantener y fortalecer esa línea en los diálogos en torno a la 
Reforma Política, así como a involucrar a los diversos sectores de la sociedad, con 
el fin de que puedan ejercer en forma adecuada su derecho humano a la 
participación en los asuntos públicos.  
 
La CDHDF reafirma su carácter propositivo de cara a la Reforma Política de la 
Ciudad de México y ofrece su capacidad técnica para armonizar las obligaciones de 
derechos humanos con las necesidades de renovación del marco jurídico local en 
permanente comunicación con el Gobierno del Distrito Federal, con el Senado de la 
República, así como con Organizaciones de la Sociedad Civil y sectores sociales. 
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