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Ciudad de México, a 9 de septiembre de 2017. 
 

LA CDHDF REMITE INFORMACIÓN A MECANISMOS 
INTERNACIONALES DE PROTECCIÓN, PARA GARANTIZAR 

DERECHOS HUMANOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO 
  

• Impulsa procesos para el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el 
Estado mexicano en los diversos instrumentos internacionales. 

 
• Se han expuesto avances y retos que se perciben desde la labor diaria de este 

Organismo autónomo. 
 
Como parte de su labor de protección, defensa y promoción de los 

derechos humanos de las personas que habitan y transitan por la Ciudad 

de México, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 

(CDHDF), a lo largo de este año, ha mantenido una amplia comunicación 

con los diversos Mecanismos Internacionales de Protección de Derechos 

Humanos de los Sistemas de Naciones Unidas y del Sistema 

Interamericano. 

  

Al respecto, la CDHDF ha buscado colaborar en los procesos para el 

cumplimiento de las obligaciones internacionales contraídas por el 

Estado mexicano en los diversos instrumentos internacionales. Lo 

anterior, a través de la remisión de Reportes con información relevante 

sobre la situación que guardan los derechos humanos en la Ciudad de 

México. 

  

En ese sentido, en agosto de este año, este Organismo Autónomo envió 

Reportes al Comité de Trabajadores Migrantes (CMW) y al Comité de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR), ambos de la 



Organización de las Naciones Unidas (ONU); mismos que se presentan 

en el marco de los informes periódicos que el Estado mexicano 

sustentará en los próximos meses ante dichos Comités. Asimismo, en 

febrero de 2017 se remitió al Subcomité para la Prevención de la 

Tortura de la ONU un reporte en seguimiento a la visita que el 

Mecanismo realizó al país en diciembre del año pasado. 

  

Adicionalmente, la Comisión ha estado atenta a las visitas que realizan 

las Relatorías Especiales de la ONU, así como las Relatorías de la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y ha procurado 

sostener encuentros con las mismas. Estos espacios de diálogo han 

permitido no sólo entregar Reportes y, exponer los avances, retos y 

retrocesos que se perciben desde la labor diaria de este Organismo 

Autónomo con respecto a la garantía de los derechos en la Ciudad; sino 

también reforzar los lazos de cooperación entre las instituciones. 

  

Por tanto, se destacan las reuniones con el señor Michel Forst, Relator 

Especial sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos 

de la ONU; el señor Léo Heller, Relator Especial sobre el derecho 

humano al agua potable y al saneamiento de la ONU; así como con el 

señor Luis Ernesto Vargas Silva, Relator sobre los Derechos de los 

Migrantes de la CIDH y la señora Esmeralda Arosemena de Troitiño, 

Relatora sobre los Derechos de la Niñez y para México de la CIDH. 

  

En este mes de septiembre, la Presidenta de la CDHDF, Doctora Perla 

Gómez Gallardo, se entrevistó con la señora Soledad García Muñoz, 

Relatora Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y 

Ambientales de la CIDH, y el señor James Cavallaro, Relator sobre los 

Derechos de las Personas Privadas de la Libertad de la CIDH. 

  



De la misma manera, destaca la asistencia a la reunión de trabajo 

efectuada entre las Comisiones Estatales de Derechos Humanos y la 

señora Esmeralda Arosemena de Troitiño, la señora Margarette May 

Macaulay, Relatora sobre los Derechos de las Mujeres y sobre los 

Derechos de las Personas Afrodescendientes y contra la Discriminación 

Racial; y el señor Francisco José Eguiguren, Presidente y Relator sobre 

los Derechos de los Pueblos Indígenas y sobre los Derechos de las 

Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex de la CIDH. 

Espacio en el cual se posicionaron temas de relevancia y se entregaron 

siete Reportes temáticos. 

  

Este Organismo Público Autónomo –conocedor de la relevancia que 

tienen estos Mecanismos Internacionales en la consecución de los 

Derechos Humanos para todas las personas que habitan y transitan en 

el territorio nacional– mantendrá la amplia y franca cooperación con 

estos órganos para consolidar la cultura de paz y derechos humanos en 

la Ciudad de México. 
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