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Ciudad de México, a 13 de marzo de 2017. 

 
  

CDHDF ANUNCIA JORNADA INFORMATIVA ANTE 
IMPUGNACIONES A LA CONSTITUCIÓN DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO 

  

  

Ante las impugnaciones a la Constitución de la Ciudad de México, la 

Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) iniciará 

una jornada informativa para que las personas conozcan los derechos ya 

reconocidos en la capital del país y el riesgo de que procedan las 

acciones de inconstitucionalidad presentadas por Presidencia de la 

República, Procuraduría General de la República (PGR) y la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). 

  

La Presidenta de este Organismo, Doctora Perla Gómez Gallardo, señaló 

que dichas impugnaciones buscan desestimar las conquistas que ya se 

habían establecido en la Constitución de la Ciudad de México. 

  

Subrayó que no se entiende cómo en un proceso transparente y abierto, 

donde se conocieron las propuestas, donde cada artículo se votó en 

mayoría calificada, ahora se quiera desestimar y dejar en manos del 

Poder Judicial la determinación de los contenidos normativos. 

  

Lamentó que desde la semana pasada que se interpusieron estas 

impugnaciones hasta la fecha, aún no se conocen en su totalidad los 

documentos con los argumentos de las impugnaciones, los cuales sería 



deseable se difundieran para abonar al análisis de un tema de interés 

público. 

  

En el marco de la entrega del Reconocimiento "Hermila Galindo 2017", 

la Ombudsperson capitalina alertó sobre este tema a las defensoras de 

derechos humanos presentes. 

  

“A nadie se le ha regalado un derecho: de por medio ha habido vidas, de 

por medio ha habido integridad, de por medio ha habido amenazas. Y 

esta Comisión va a dar la batalla para que no haya un retroceso de los 

derechos adquiridos”, enfatizó. 

 

En razón de lo anterior, consideró primordial que se muestre toda la 

fuerza de organización de esta Ciudad para no permitir una intromisión 

conservadora. Por ello, enfatizó que se analizarán todas las acciones 

posibles, se diseñarán estrategias con sociedad civil y la propia CDHDF 

hará lo que en su competencia toca para evitar cualquier retroceso. 
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