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2. Secretaría Ejecutiva 
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2.0.5 Subdirección de Proyectos 
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3.1 Dirección de Área de Visitaduría 

3.1 .1 Visitaduría Adjunta de Investigación 
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5.1.1.2 Visitaduría Adjunta de Apoyo de Atención Integral 

5.2 Dirección de Atención y Orientación 

5.2.1 Visitaduría Adjunta de Atención Integral 

5.2.1.1 Visitaduría Adjunta de Apoyo de Atención Integral 

5.3 Dirección de Atención Psicosocial 

5.3.1 Subdirección de Atención a Poblaciones en Vulnerabilidad 

5.3.1.1 Departamento de Atención Psicosocial 

Subdirección de Atención de Violaciones Graves a Derechos 
5·3·2 Humanos 

5.3.2.1 Departamento de Atención Psicosocial 

5.4 Dirección de Servicios Médicos y Psicológicos 
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6.0.1.1 Departamento de Proyectos y Procedimientos Jurídicos 
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6.2.1 Subdirección de Procedimientos de Transparencia 

6.2.1.1 Departamento de Procedimientos de Transparencia 

7. Dirección General de Administración 

7.0.1 Subdirección de Apoyo Administrativo 

7.1 Coordinación General para la Profesionalización en Derechos Humanos 

7.1.0.1 Departamento de Capacitación y Transversalización 

7 .1.1 Subdirección de Formación Profesional en Derechos Humanos 

7.1.2 

7 1 1 1 
Departamento de Contenidos para la Formación 

· · · Profesional y Capacitación 
Subdirección de Procesos del Servicio Profesional en Derechos 
Humanos 

7 1 2 1 
Departamento de Operación de Procedimientos del 

· · · Servicio Profesional en Derechos Humanos 

7.2 Dirección de Recursos Humanos 

7.2.1 Subdirección de Recursos Humanos 

7.2.1.1 Departamento de Registro y Control de Personal 

7 .2.1 .2 Departamento de Nómina 

7.3 Dirección de Finanzas y Programación 

7.3.1 Subdirección de Presupuesto y Contabilidad 

7.3.1 .1 Departamento de Contabilidad 

7.3.2 Subdirección de Planeación y Programación Financiera 

7.3.2.1 Departamento de Cuentas por Pagar e Impuestos 

7.3.2.2 Departamento de Tesorería 
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7.4.1.2 Departamento de Almacén e Inventarios 

7.4.2 Subdirección de Servicios Generales 
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7.4.2.1 Departamento de Servicios, Mantenimiento e Intendencia 

7.4.2.2 Departamento de Transporte 

7.4.2.3 Departamento de Gestión de Riesgos y Seguridad Interna 

7.4.3 Subdirección de Logística 

7.5 Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación 

7.5.1 Subdirección de Soluciones Tecnológicas 

7.5.1 .1 Departamento de Operaciones y Soporte Técnico 
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8.0.1.1 Departamento de Enlace Legislativo 
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8.1.1 Coordinación de Oficina en Delegaciones 

8.2 Subdirección General de Delegaciones Norte 
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8.2.1 Coordinación de Oficina en Delegaciones 

9. Dirección Ejecutiva de Promoción y Agendas en Derechos Humanos 

9.1 Dirección de Agendas en Derechos Humanos 

9.1.1 Subdirección de Agenda por la Igualdad y la No Discriminación 

9.1.1.1 Departamento de Derechos de Personas Mayores 

9.1.1.2 Departamento de Promoción por la No Discriminación 

9.1.1.3 Departamento de Derechos de Personas LGBTTTIQA+ 

9.1.1.4 

9.1.1.5 

Departamento de Derechos de Personas con 
Discapacidad 
Departamento de Derechos de Personas Indígenas y 
Afrodescendientes 

9.1.2 Subdirección de Ciudadanas 

9.1.2.1 
Departamento de Derechos Económicos, Sociales, 
Culturales y Ambientales 

9.1.2.2 
Departamento por el Derecho a Defender los Derechos 
Humanos y la Libertad Expresión 

9.1.3 Subdirección de Vinculación 

9.1.3.1 Departamento de Enlace con la Sociedad Civil 

9.2 Coordinación General de Promoción e Información 

9.2.1 Subdirección de Imagen, Audio y Video 

9.2.1.1 Departamento de Audio y Video 

9.2.2 Subdirección de Información y Análisis de Medios 

9.2.3 Subdirección de Información Digital 

9.2.3.1 Departamento de Promoción Digital 
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1 O. Dirección Ejecutiva de Seguimiento 

10.0.0.1 Departamento de Información y Seguimiento 

10.1 Dirección de Seguimiento y Lucha Contra la Impunidad 

10.1 .1 Visitad u ría Adjunta de Seguimiento 

10.1.1.1 Visitad u ría Adjunta de Apoyo de Seguimiento 

10.1.2 Visitad u ría Adjunta de Lucha Contra la Impunidad 

10_ 1 _2_ 1 Visita~uría Adjunta de Apoyo de Lucha Contra la 
Impunidad 

11. Dirección Ejecutiva de Educación en Derechos Humanos 

11.1 Dirección de Educación 

11.1 .1 Subdirección de Pedagogía en Derechos Humanos 

11.1 .2 
Subdirección de Contenidos Educativos y Cultura en Derechos 
Humanos 

11 
_ 1 _

2
_ 1 Departamento de Contenidos para la Educación en 

Derechos Humanos 

11.1.3 Subdirección de Programas Educativos 

Departamento de Atención a Instituciones y Población en 
11 · 1 ·3· 1 General 

11 .1.3.2 Departamento de Atención a Comunidades Educativas 

11 .1.4 Subdirección de Educación a Distancia 

11.1.5 

11 .1.4.1 Departamento de Diseño e Integración 

Departamento de Diseño de Programas y Educación a 
11 · 1.4·2 Distancia 
Subdirección de Derechos de Niñas, Niños, Adolescentes y 
Juventudes 

11 .1.5.1 Departamento de Participación Infantil 
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12. Dirección Ejecutiva de Investigación e Información en Derechos Humanos 

12.1 Dirección de Información e Investigación 

12.1.1 Subdirección de Investigación 

12. 1. 1 .1 Departamento de Investigación 

12.1.1.2 Departamento de Difusión y Contenido 

12.1.2 Subdirección Editorial 

12.1.2.1 Departamento de Diseño 

12.1.2.2 Departamento de Edición 

12.0.1 Coordinación del Sistema Integral de Gestión de Información 

12_0_ 1 _ 1 Departame~t,o de Análisis, Estadística y Sistematización 
de lnformacron 

VII. Resumen General de Cambios 
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V. Descripción de objetivos y funciones. 

1. Presidencia. 

Objetivo: 

Promover, proteger, defender, garantizar, vigilar, estudiar, investigar, educar y difundir los derechos 
humanos establecidos en el orden jurídico mexicano y en los instrumentos internacionales de la 
materia, suscritos y ratificados por el Estado Mexicano. 

Funciones: 

1. Otorgar y revocar poderes para pleitos y cobranzas, representación legal y actos de 
administración; 

2. Nombrar y designar a las personas titulares o encargadas de los despachos de la Secretaría 
Ejecutiva, Visitadurías Generales, Direcciones Generales y Ejecutivas y Coordinaciones, con 
excepción de la persona Titular de la Contraloría Interna; así como dirigirlas y coordinarlas; 

3. Conocer, supervisar y vigilar el desarrollo de las actividades del Consejo, la Contraloría Interna, 
la Secretaría Ejecutiva, las Visitadurías Generales, las Direcciones Generales y Ejecutivas, las 
Coordinaciones, las Delegaciones y demás Áreas, mediante la revisión de los informes que 
presenten las personas titulares o encargadas de despacho; 

4. Dictar las medidas específicas que estime idóneas para el adecuado desempeño de las 
funciones de la Comisión; 

5. Formular los lineamientos y políticas generales a las que habrán de sujetarse las actividades 
de la Comisión; 

6. Coordinar el establecimiento de políticas generales en materia de derechos humanos que habrá 
de seguir la Comisión ante los organismos nacionales e internacionales respectivos; 

7. Promover y fortalecer las relaciones de la Comisión en materia de su competencia, con 
organismos públicos, sociales o privados, nacionales e internacionales; 

8. Celebrar convenios con instituciones, organismos estatales, nacionales e internacionales, 
organizaciones de la sociedad civil , grupos, colectivos y colectivas, y demás actores políticos y 
sociales; 

Daniela Gorostieta Lavalle 
ecretaria Particular 

Elaboró 

Margarita Maria Castilla Peón 
Coordinadora Técnica 

de la Oficina de Presidencia 

Revisó 

Margarita Maria Castilla Peón 
Coordinadora Técnica 

de la Oficina de Presidencia 

Vo.Bo. 
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9. Presidir y conducir los trabajos del Consejo; 

1 O. Proponer al Consejo, para su aprobación, el reglamento interno, los lineamientos y el Estatuto 
del Servicio Profesional en Derechos Humanos; así como determinar el medio por el cual se 
realizará su difusión; 

11 . Presentar al Consejo el anteproyecto del Presupuesto Anual de Egresos de la Comisión y el 
informe correspondiente a su ejercicio; así como el Programa Operativo Anual (POA); 

12. Elaborar, con apoyo de las Áreas, informes anuales o semestrales de actividades, mismos que 
deberá presentar ante el Consejo; 

13. Fomentar y difundir una cultura proclive al significado de los derechos humanos y su respeto; 

14. Llevar a cabo reuniones con organizaciones de la sociedad civil, grupos, colectivos y colectivas, 
que tengan por objeto la defensa y promoción de los derechos humanos, a efecto de 
intercambiar puntos de vista sobre los objetivos de la Comisión ; 

15. Presentar el informe anual ante el Congreso de la Ciudad de México y ante la sociedad, sobre 
sus actividades, gestiones, el seguimiento de Recomendaciones y demás actividades de la 
Comisión ; 

16. Aprobar y emitir Recomendaciones Públicas por violaciones a los derechos humanos cometidas 
por cualquier autoridad o persona servidora pública de la Ciudad de México; 

17. Emitir Recomendaciones Generales a las diversas autoridades de la Ciudad de México, para 
promover las modificaciones de disposiciones normativas y prácticas administrativas que 
constituyan o propicien violaciones a los derechos humanos; 

18. Emitir las Propuestas Generales para una mejor protección de los derechos humanos en la 
Ciudad de México; 

19. Emitir informes temáticos en materia de derechos humanos; 

20. Remitir las Recomendaciones a la Comisión de Atención a Víctimas de la Ciudad de México, 
para que considere a la o las personas víctimas de violaciones de derechos humanos en el 
registro correspondiente y garantice, según resulte necesario y proporcional, en cada caso, el 
derecho a la reparación integral y demás derechos que el estatus de víctima confiere; 

21 . Solicitar la intervención del Congreso de la Ciudad de México para que analice las causas de 
incumplimiento de las autoridades que hayan recibido recomendaciones, e intervenga para 
favorecer su efectividad y cumplimiento; 

Daniela Gorostieta Lavalle 
Margarita María Castilla Peón Margarita María Castilla Peón 

Secretaria Partic~(, ... 
Coordinadora Técnica Coordinadora Técnica 

de la Oficina de Presidencia de la Oficina de Presidencia 

Elaboró / ' , -, Revisó Vo.Bo. 
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22. Interponer en representación de la Comisión , acciones de inconstitucionalidad, controversias 
constitucionales y acciones por omisión legislativa, ante la Sala Constitucional de la Ciudad de 
México; 

23. Interponer en representación de la Comisión, los medios de control constitucional previstos en 
el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ante la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación; 

24. Presentar iniciativas de ley ante el Congreso de la Ciudad de México y proponer cambios y 
modificaciones de disposiciones legales en las materias de su competencia; así como plantear 
acciones en coordinación con las dependencias competentes con el fin de que sean acordes 
con los derechos humanos; 

25. Presentar las acciones por omisión legislativa en la materia de su competencia; 

26. Participar en el Sistema Integral de Derechos Humanos, consejos, instancias 
intergubernamentales y demás espacios que señale la normatividad aplicable; 

27. De ser el caso, aprobar y emitir los acuerdos y peticiones que se sometan a su consideración; 

28. Promover la solución de conflictos por medio de la mediación y conciliación; 

29. Colaborar con autoridades para gestionar el respeto y promoción de los derechos humanos; 

30. Priorizar el contacto directo con las víctimas directas e indirectas a través de su figura y de las 
áreas de defensa y promoción de la Comisión; 

31 . Aplicar en el ámbito de sus atribuciones los enfoques institucionales de trabajo en materia de 
derechos humanos, género, diversidad, interseccionalidad, igualdad y no discriminación, entre 
otros; 

32. Mantener una conducta de respeto hacia las personas peticionarias, el personal que labora en 
la Comisión y demás; considerando siempre un trato digno con perspectiva de derechos 
humanos y de género, así como de abstención absoluta de cualquier forma de hostigamiento y 
acoso u otra que vulnere la dignidad o los derechos de las personas; 

33. Establecer las gestiones necesarias para que las personas servidoras públicas de la Comisión, 
brinden de manera adecuada y oportuna los servicios que se deben proporcionar en las 
Delegaciones; 

Daniela Gorostieta Lavalle 
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34. Dictar las acciones necesarias para la prevención y protección de derechos humanos, en 
situaciones de emergencia natural y/o social , desastres, crisis humanitarias y cualquiera otra 
de similar naturaleza; 

35. Delegar y distribuir funciones entre las Áreas de la Comisión ; y 

36. Realizar las demás funciones inherentes al cargo, las que le confiera la Ley Orgánica, la 
normatividad interna y los ordenamientos normativos aplicables. 

1.0.1 Secretaría Particular. 

Objetivo: 

Organizar, supervisar, planear y llevar la agenda de la oficina de Presidencia para la atención de 
los compromisos, así como coordinar el trabajo administrativo. 

Funciones: 

1. Calendarizar y dar aviso oportuno de los compromisos adquiridos por la persona titular de la 
Presidencia en el cumplimiento de su encargo; 

2. Informar a la Dirección Ejecutiva de Promoción y Agendas en Derechos Humanos sobre la 
participación de la persona titular de la Comisión en actos públicos para la cobertura en los 
medios correspondientes; 

3. Registrar en la agenda y convocar, por instrucciones de la persona titular de la Presidencia, a 
las personas titulares de las demás Areas de la Comisión, a reuniones, juntas, eventos, etc.; 

4. Canalizar y dar seguimiento a los asuntos turnados a las Areas de la Comisión para su atención; 

5. Preparar la documentación de las reuniones de trabajo de la persona titular de la Presidencia, 
para su aprobación ; 

6. Mantener actualizado el directorio interno y externo, de las personas funcionarias públicas y de 
la sociedad civil ; 

7. Dar seguimiento al intercambio de información con las Áreas de la Comisión en temas de interés 
institucional en concertación con la persona Coordinadora Técnica de la Oficina de Presidencia; 

Daniela Gorostieta Lavalle 
Margarita Maria Castilla Peón Margarita Maria Castilla Peón 

Secretaria Partícula 
Coordinadora Técnica Coordinadora Técnica 
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8. Ser enlace, cuando así se le solicite, de la persona titular de la Presidencia tanto con Áreas 
internas de la Comisión, asi como con oficinas de gobierno, organizaciones de la sociedad civil , 
instituciones, grupos y colectivos, entre otros; en concertación con la persona Coordinadora 
Técnica de la Oficina de Presidencia; 

9. Coordinar la elaboración de oficios, memorándums, circulares, notas informativas y 
documentación que solicite la persona titular de la Presidencia en concertación con la persona 
Coordinadora Técnica de la Oficina de Presidencia 

1 O. Aplicar en el ámbito de sus atribuciones los enfoques institucionales de trabajo en materia de 
derechos humanos, género, diversidad, interseccionalidad, igualdad y no discriminación, entre 
otros; 

11 . Mantener una conducta de respeto hacia las personas peticionarias, el personal que labora en 
la Comisión y demás; considerando siempre un trato digno con perspectiva de derechos 
humanos y de género, así como de abstención absoluta de cualquier forma de hostigamiento y 
acoso u otra que vulnere la dignidad o los derechos de las personas; 

12. Realizar las actividades que le sean asignadas con la finalidad de que la Comisión brinde de 
manera adecuada y oportuna los servicios que debe proporcionar en las Delegaciones; 

13. Llevar a cabo las acciones que le sean encomendadas por su superior jerárquico para la 
prevención y protección de derechos humanos, en situaciones de emergencia natural y/o social, 
desastres, crisis humanitarias y cualquiera otra de similar naturaleza; 

14. Participar en la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto Anual y del POA, así como dar 
seguimiento a su avance; 

15. Presentar informes en el ámbito de su competencia, cuando así lo solicite la persona titular de 
la Presidencia; 

16. Organizar, clasificar, conservar, guardar y custodiar los archivos de trámite de la Presidencia ; 

17. Conocer y aplicar las medidas de seguridad establecidas para el tratamiento de Datos 
Personales relacionados con la obtención, registro, organización , conservación, elaboración , 
utilización, cesión, difusión, interconexión o cualquier otra · forma que permita obtener 
información de estos y facilite a la persona interesada el acceso, rectificación, cancelación u 
oposición de sus datos, con motivo de las funciones y actividades asignadas; 

18. Salvaguardar, en el ámbito de sus atribuciones, la confidencialidad de datos personales, así 
como aquella información que se encuentre como clasificada o reservada por esta Comisión de 
Derechos Humanos, en términos de la Ley de Transparencia y demás normatividad aplicable; 

Danlela Gorostieta Lavalle 
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19. Delegar y distribuir facultades y obligaciones, entre el personal adscrito a ella; y 

20. Realizar las demás funciones inherentes al cargo, las que le confiera la Ley Orgánica, la 
normatividad interna, la persona titular de la Presidencia y los ordenamientos normativos 
aplicables. 

1.0.1.1 Responsable de Logística. 

Objetivo: 

Organizar los procesos logísticos que se requieran para alcanzar el óptimo desarrollo de los eventos 
externos, internos, reuniones de trabajo, conferencias y ponencias en la agenda de la persona titular 
de la Presidencia. 

Funciones: 

1. Coadyuvar con la persona titular de la Secretaría Particular, con el proceso de los eventos a los 
que asistirá la persona titular de la Presidencia; 

2. Fungir como enlace entre la persona titular de la Secretaría Particular y Áreas internas y 
externas de la Comisión, en temas relacionados con la logística; 

3. Coordinar la logística de los eventos externos a los que asistirá la persona titular de la 
Presidencia; organizando las rutas y analizando posibles riesgos; 

4. Llevar a cabo las acciones que le sean encomendadas por su superior jerárquico para la 
prevención y protección de derechos humanos, en situaciones de emergencia natural y/o social, 
desastres, crisis humanitarias y cualquiera otra de similar naturaleza; 

5. Aplicar en el ámbito de sus atribuciones los enfoques institucionales de trabajo en materia de 
derechos humanos, género, diversidad, interseccionalidad, igualdad y no discriminación, entre 
otros; 

6. Mantener una conducta de respeto hacia las personas peticionarias, el personal que labora en 
la Comisión y demás; considerando siempre un trato digno con perspectiva de derechos 
humanos y de género, así como de abstención absoluta de cualquier forma de hostigamiento y 
acoso u otra que vulnere la dignidad o los derechos de las personas; 

Daniela Gorostieta Lavalle 
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7. Realizar las actividades que le sean asignadas con la finalidad de que la Comisión brinde de 
manera adecuada y oportuna los servicios que debe proporcionar en las Delegaciones; 

8. Llevar a cabo las acciones que le sean encomendadas por su superior jerárquico para la 
prevención y protección de derechos humanos, en situaciones de emergencia natural y/o social , 
desastres, crisis humanitarias y cualquiera otra de similar naturaleza ; 

9. Participar en la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto Anual y del POA, así como dar 
seguimiento a su avance; 

1 O. Presentar informes en el ámbito de su competencia, cuando así lo solicite la persona titular de 
la Presidencia; 

11 . Organizar, clasificar, conservar, guardar y custodiar los archivos de trámite de la Presidencia; 

12. Conocer y aplicar las medidas de seguridad establecidas para el tratamiento de Datos 
Personales relacionados con la obtención, registro , organización, conservación, elaboración , 
utilización, cesión, difusión, interconexión o cualquier otra forma que permita obtener 
información de estos y facilite a la persona interesada el acceso, rectificación, cancelación u 
oposición de sus datos, con motivo de las funciones y actividades asignadas ; 

13. Salvaguardar, en el ámbito de sus atribuciones, la confidencialidad de datos personales, así 
como aquella información que se encuentre como clasificada o reservada por esta Comisión de 
Derechos Humanos, en términos de la Ley de Transparencia y demás normatividad aplicable; 
y 

14. Realizar las demás funciones inherentes al cargo, las que le confiera la Ley Orgánica, la 
normatividad interna, la persona titular de la Presidencia y los ordenamientos normativos 
aplicables. 

1.1 Coordinación Técnica de la Oficina de Presidencia. 

Objetivo: 

Auxiliar a la persona titular de la Presidencia en el despacho de los asuntos, en sus comunicaciones 
con los diferentes actores políticos y sociales, autoridades del Gobierno de la Ciudad de México; y 
organismos públicos y privados y fungir como vínculo con las Áreas de la Comisión. 

Funciones: 

0aniela Gorostíeta La11alle 
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1. Asesorar a la persona titular de la Presidencia sobre los aspectos que involucran el quehacer 
de la Comisión ; 

2. Coadyuvar con la persona titular de la Presidencia y las diferentes Áreas de la Comisión en el 
desarrollo de estrategias internas para fortalecer la presencia y la incidencia de la Comisión; 

3. Comunicar las estrategias determinadas por la persona titular de la Presidencia con las demás 
Áreas de la Comisión para su articulación y colaboración ; 

4 . Coadyuvar en la elaboración e integración de informes e investigaciones sobre temas 
específicos que le sean solicitados por la persona titular de la Presidencia; 

5. Analizar los asuntos que se deban someter a consideración de la persona titular de la 
Presidencia; 

6. Elaborar las opiniones jurídicas y el análisis de los asuntos que le instruya la persona titular de 
la Presidencia; 

7. Analizar y dar seguimiento al cumplimiento de los proyectos que le sean encomendados por la 
persona titular de la Presidencia; 

8. Asistir a reuniones y/o eventos internos o externos, que le instruya la persona titular de la 
Presidencia; así como elaborar los informes que resulten de estos; 

9. Dar seguimiento al intercambio de información con las Áreas de la Comisión en temas de interés 
institucional; 

1 O. Ser enlace, cuando así se le solicite, de la persona titular de la Presidencia tanto con Áreas 
internas de la Comisión, así como con oficinas de gobierno, organizaciones de la sociedad civil , 
instituciones, grupos y colectivos, entre otros; 

11 . Coordinar la integración de la documentación de las reuniones especiales de trabajo de la 
persona titular de la Presidencia, para su aprobación ; 

12. Coordinar la elaboración de oficios, memorándums, circulares, notas informativas y 
documentación que solicite la persona titular de la Presidencia ; 

13. Tener el registro actualizado de las audiencias, así como de las peticiones ciudadanas; 

14. Preparar y/o elaborar la documentación de las reuniones de trabajo de la persona titular de la 
Presidencia, para su aprobación ; 
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15. Aplicar en el ámbito de sus atribuciones los enfoques institucionales de trabajo en materia de 
derechos humanos, género, diversidad, interseccionalidad, igualdad y no discriminación, entre 
otros; 

16. Mantener una conducta de respeto hacia las personas peticionarias, el personal que labora en 
la Comisión y demás; considerando siempre un trato digno con perspectiva de derechos 
humanos y de género, así como de abstención absoluta de cualquier forma de hostigamiento y 
acoso u otra que vulnere la dignidad o los derechos de las personas; 

17. Realizar las actividades que le sean asignadas con la finalidad de que la Comisión brinde de 
manera adecuada y oportuna los servicios que debe proporcionar en las Delegaciones; 

18. Llevar a cabo las acciones que le sean encomendadas por su superior jerárquico para la 
prevención y protección de derechos humanos, en situaciones de emergencia natural y/o social, 
desastres, crisis humanitarias y cualquiera otra de similar naturaleza; 

19. Participar en la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto Anual y del POA, así como dar 
seguimiento a su avance; 

20. Presentar informes en el ámbito de su competencia , cuando así lo solicite la persona titular de 
la Presidencia; 

21 . Organizar, clasificar, conservar, guardar y custodiar los archivos de trámite de la Presidencia; 

22. Conocer y aplicar las medidas de seguridad establecidas para el tratamiento de Datos 
Personales relacionados con la obtención, registro, organización, conservación, elaboración, 
utilización, cesión, difusión, interconexión o cualquier otra forma que permita obtener 
información de estos y facilite a la persona interesada el acceso, rectificación, cancelación u 
oposición de sus datos, con motivo de las funciones y actividades asignadas; 

23. Salvaguardar, en el ámbito de sus atribuciones, la confidencialidad de datos personales, así 
como aquella información que se encuentre como clasificada o reservada por esta Comisión de 
Derechos Humanos, en términos de la Ley de Transparencia y demás normatividad aplicable; 
y 

24. Realizar las demás funciones inherentes al cargo, las que le confiera la Ley Orgánica , la 
normatividad interna, la persona titular de la Presidencia y los ordenamientos normativos 
aplicables. 

1.1.1 Asesor(a). 

Margarita Maria Castilla Peón 
Coordinadora Técnica 
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Objetivo: 

Investigar y analizar sobre temas de interés propios de la Comisión que brinden insumos para la 
toma de decisiones, diseño de estrategias y elaboración de estudios y proyectos. 

Funciones: 

1. Investigar sobre temas específicos que sean de interés para el quehacer de la Comisión; 

2. Elaborar los documentos de trabajo y productos informativos que le sean solicitados; 

3. Asistir a las reuniones de trabajo internas y externas que le sean solicitadas; 

4. Integrar la documentación de las reuniones especiales de trabajo de la persona titular de la 
Presidencia; 

5. Recabar y concentrar la información del cumplimiento de los proyectos asignados por su 
superior jerárquico; 

6. Presentar los asuntos que se deban someter a consideración de su superior jerárquico; 

7. Aplicar en el ámbito de sus atribuciones los enfoques institucionales de trabajo en materia de 
derechos humanos, género, diversidad, interseccionalidad, igualdad y no discriminación, entre 
otros; 

8. Mantener una conducta de respeto hacia las personas peticionarias, el personal que labora en 
la Comisión y demás; considerando siempre un trato digno con perspectiva de derechos 
humanos y de género, así como de abstención absoluta de cualquier forma de hostigamiento y 
acoso u otra que vulnere la dignidad o los derechos de las personas; 

9. Realizar las actividades que le sean asignadas con la finalidad de que la Comisión brinde de 
manera adecuada y oportuna los servicios que debe proporcionar en las Delegaciones; 

1 O. Llevar a cabo las acciones que le sean encomendadas por su superior jerárquico para la 
prevención y protección de derechos humanos, en situaciones de emergencia natural y/o social, 
desastres, crisis humanitarias y cualquiera otra de similar naturaleza; 

11 . Participar en la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto Anual y del POA, así como dar 
seguimiento a su avance; 

12. Presentar informes en el ámbito de su competencia, cuando así lo solicite su superior jerárquico; 

Daniela Gorostieta Lavalle 
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13. Organizar, clasificar, conservar, guardar y custodiar los archivos de trámite de la Presidencia; 

14 .. Conocer y aplicar las medidas de seguridad establecidas para el tratamiento de Datos 
Personales relacionados con la obtención, registro, organización, conservación, elaboración, 
utilización, cesión, difusión, interconexión o cualquier otra forma que permita obtener 
información de estos y facilite a la persona interesada el acceso, rectificación, cancelación u 
oposición de sus datos, con motivo de las funciones y actividades asignadas; 

15. Salvaguardar, en el ámbito de sus atribuciones, la confidencialidad de datos personales, así 
como aquella información que se encuentre como clasificada o reservada por esta Comisión de 
Derechos Humanos, en términos de la Ley de Transparencia y demás normatividad aplicable; 
y 

16. Realizar las demás funciones inherentes al cargo, las que le confiera la Ley Orgánica, la 
normatividad interna, la persona titular de la Presidencia y los ordenamientos normativos 
aplicables. 
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2. Secretaría Ejecutiva. 

Objetivo: 

Promover, mantener y fortalecer las relaciones con el Consejo de la Comisión y con organismos 
públicos, sociales y privados de la Ciudad, de las Alcaldías, así como con otros organismos 
nacionales, regionales e internacionales, coordinando proyectos especiales y agendas emergentes 
estratégicas para la Comisión y coadyuvando a la articulación interna para la revisión, 
estandarización y fortalecimiento de los proyectos de recomendación y las acciones en materia de 
litigio estratégico, así como dirigir y custodiar el acervo documental de la Comisión. 

Funciones: 

1. Coadyuvar en la articulación interna para la revisión y fortalecimiento de los proyectos de 
Recomendación; diseñar herramientas metodológicas para estandarizar estos de forma que 
faciliten, homologuen y fortalezcan las diversas etapas para su elaboración, así como la 
articulación entre las Áreas involucradas; 

2. Coordinar la elaboración de proyectos especiales y la atención de agendas emergentes de 
derechos humanos que sean estratégicas para la Comisión ; 

3. Coordinar y dar seguimiento a las acciones en materia de litigio estratégico que la persona 
titular de la Presidencia determine deban realizarse ante organizaciones y organismos 
regionales e internacionales de derechos humanos; 

4. Colaborar con la persona titular de la Presidencia durante la elaboración de informes anuales, 
semestrales o especiales; 

5. Fungir como Secretaría del Consejo; 

6. Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos que dicte la persona titular de la Presidencia, así 
como los que emanen del Consejo; 

7. Promover la vinculación estratégica y fortalecer las relaciones de la Comisión con organismos 
públicos, sociales y privados de la Ciudad, de las Alcaldías, nacionales, regionales e 
internacionales; 

8. Articular y dar seguimiento a las políticas generales que, en materia de derechos humanos, 
proponga la persona titular de la Presidencia y que deban seguirse ante organismos públicos, 
sociales o privados, nacionales, regionales e internacionales; 

Nancy Pérez Garcla Nancy Pérez Garcla Nancy Pérez Garcla 
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9. Coordinar las acciones de colaboración para el fortalecimiento del sistema no jurisdiccional de 
protección de los derechos humanos; 

1 O. Realizar las actividades tendientes a la búsqueda y procuración de fondos que permitan 
desarrollar proyectos específicos propuestos por las personas titulares tanto de la Presidencia, 
como de las Áreas de la Comisión ; 

11 . Dirigir y coordinar la elaboración de informes, reportes y otros documentos especializados para 
ser presentados ante organismos regionales e internacionales; 

12. Desarrollar acciones, que coadyuven en la garantía y protección de los derechos humanos de 
las personas que habitan o transitan por la Ciudad de México, independientemente de su 
condición migratoria; 

13. Promover e impulsar la transversalización de la perspectiva de género al interior y al exterior de 
la Comisión ; 

14. Presidir el Comité de Igualdad de Género para la atención de los casos de hostigamiento y 
acoso laboral y sexual de la Comisión , así como fungir como Secretaría Técnica de éste; 

15. Proponer los asuntos en materia de archivo ante la instancia competente conforme a la Ley en 
la materia; 

16. Coordinar e impulsar el desarrollo de las actividades propias de este organismo, encaminadas 
a sensibilizar y desarrollar habilidades en materia de derechos humanos en los integrantes de 
las organizaciones empresariales; 

17. Organizar, clasificar, conservar, guardar y custodiar los archivos de trámite y concentración de 
la Comisión; 

18. Aplicar en el ámbito de sus atribuciones los enfoques institucionales de trabajo en materia de 
derechos humanos, género, diversidad, interseccionalidad, igualdad y no discriminación, entre 
otros; 

19. Mantener una conducta de respeto hacia las personas peticionarias, el personal que labora en 
la Comisión y demás; considerando siempre un trato digno con perspectiva de derechos 
human9s y de género, así como de abstención absoluta de cualquier forma de hostigamiento y 
acoso u otra que vulnere la dignidad o los derechos de las personas; 

20. Realizar las actividades que le sean asignadas con la finalidad de que la Comisión brinde de 
manera adecuada y oportuna los servicios que debe proporcionar en las Delegaciones; 
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21 . Proponer a la persona titular de la Presidencia, la celebración de convenios y otros instrumentos 
jurídicos con dependencias, entidades del sector público y organizaciones de la sociedad civil, 
en el marco de sus atribuciones; 

22. Llevar a cabo las acciones que le sean encomendadas por la persona titular de la Presidencia 
para la prevención y protección de derechos humanos, en situaciones de emergencia natural 
y/o social, desastres, crisis humanitarias y cualquiera otra de similar naturaleza; 

23. Participar en la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto Anual y del POA, así como dar 
seguimiento a su avance; 

24. Presentar informes en el ámbito de su competencia, cuando así lo solicite la persona titular de 
la Presidencia; 

25. Conocer y aplicar las medidas de seguridad establecidas para el tratamiento de Datos 
Personales relacionados con la obtención, registro, organización, conservación, elaboración , 
utilización, cesión, difusión, interconexión o cualquier otra forma que permita obtener 
información de estos y facilite a la persona interesada el acceso, rectificación, cancelación u 
oposición de sus datos, con motivo de las funciones y actividades asignadas; 

26. Salvaguardar, en el ámbito de sus atribuciones, la confidencialidad de datos personales, así 
como aquella información que se encuentre como clasificada o reservada por esta Comisión de 
Derechos Humanos, en términos de la Ley de Transparencia y demás normatividad aplicable; 

27. Delegar y distribuir facultades y obligaciones, entre el demás personal adscrito a ella; y 

28. Realizar las demás funciones inherentes al cargo, las que le confiera la Ley Orgánica, la 
normatividad interna, la persona titular de la Presidencia y los ordenamientos normativos 
aplicables. 

2.0.1 Subdirección de Igualdad y Género y No Discriminación. 

Objetivo: 

• 
Coordinar la implementación de la transversalización de la perspectiva de género al interior de la 
Comisión, a través de mecanismos y acciones que permeen en las actividades que realizan las 
Áreas, así como el desarrollo de acciones que, al exterior, visibilicen el compromiso de la Comisión 
con la agenda en materia de derechos humanos e igualdad de género. 
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Funciones: 

1. Impulsar políticas internas de igualdad de género; 

2. Proveer y asegurar que el personal de la Comisión cuente con los conocimientos, las 
herramientas metodológicas y las condiciones institucionales para la incorporación de la 
perspectiva de género; 

3. Promover, coordinar, dirigir y articular los procesos para el desarrollo, seguimiento y evaluación 
de las acciones para la transversalización de la perspectiva de género; 

4. Contribuir a la promoción de los derechos humanos de las personas que habitan o transitan en 
la Ciudad de México con enfoque de género mediante la interlocución de actores estratégicos, 
generación de conocimiento y observancia del ejercicio de los derechos humanos en el marco 
del principio a la igualdad y a la no discriminación; 

5. Dar visibilidad a las acciones urgentes relacionadas con violaciones a los derechos humanos 
de las mujeres; 

6. Contribuir al desarrollo de una cultura de la denuncia, así como la implementación de 
mecanismos que permitan el acceso a la justicia desde una perspectiva de igualdad sustantiva 
y enfoque de género; 

7. Contribuir a la generación de conocimientos sobre los derechos humanos con enfoque de 
género; 

8. Promover alianzas entre diversos actores sociales, políticos e institucionales para la promoción 
y defensa de los derechos humanos con enfoque de género: 

9. Coadyuvar en la difusión, implementación, seguimiento, evaluación y actualización de las líneas 
de acción del Gobierno de la Ciudad de México relativas a garantizar los derechos humanos 
con enfoque de género; 

1 O. Aplicar en el ámbito de sus atribuciones los enfoques institucionales de trabajo en materia de 
derechos humanos, género, diversidad, interseccionalidad, igualdad y no discriminación, entre 
otros; 

11 . Mantener una conducta de respeto hacia las personas peticionarias, el personal que labora en 
la Comisión y demás; considerando siempre un trato digno con perspectiva de derechos 
humanos y de género, así como de abstención absoluta de cualquier forma de hostigamiento y 
acoso u otra que vulnere la dignidad o los derechos de las personas; 
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12. Realizar las actividades que le sean asignadas con la finalidad de que la Comisión brinde de 
manera adecuada y oportuna los servicios que debe proporcionar en las Delegaciones; 

13. Llevar a cabo las acciones que le sean encomendadas por su superior jerárquico para la 
prevención y protección de derechos humanos, en situaciones de emergencia natural y/o social, 
desastres, crisis humanitarias y cualquiera otra de similar naturaleza; 

14. Participar en la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto Anual y del POA, así como dar 
seguimiento a su avance; 

15. Presentar informes en el ámbito de su competencia, cuando así lo solicite su superior jerárquico; 

16. Organizar, clasificar, conservar, guardar y custodiar los archivos de trámite de la Secretaría 
Ejecutiva; 

17. Conocer y aplicar las medidas de seguridad establecidas para el tratamiento de Datos 
Personales relacionados con la obtención , registro, organización, conservación, elaboración , 
utilización, cesión, difusión, interconexión o cualquier otra forma que permita obtener 
información de estos y facilite a la persona interesada el acceso, rectificación, cancelación u 
oposición de sus datos, con motivo de las funciones y actividades asignadas; 

18. Salvaguardar, en el ámbito de sus atribuciones, la confidencialidad de datos personales, así 
como aquella información que se encuentre como clasificada o reservada por esta Comisión de 
Derechos Humanos, en términos de la Ley de Transparencia y demás normatividad aplicable; 

19. Delegar y distribuir facultades y obligaciones, entre el personal adscrito a ella; y 

20. Realizar las demás funciones inherentes al cargo, las que le confiera la Ley Orgánica, la 
normatividad interna, su superior jerárquico y los ordenamientos normativos aplicables. 

2.0.1.1 Departamento de Análisis de Perspectiva de Género y No Discriminación. 

Objetivo: 

Coadyuvar en los procesos de implementación de la transversalización de la perspectiva de género 
al interior de la Comisión, a través de mecanismos y acciones que permeen en las actividades que 
realizan las Áreas, así como contribuir con el desarrollo de acciones que visibilicen el compromiso 
de la Comisión con la agenda en materia de derechos humanos e igualdad de género. 
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Funciones: 

1. Colaborar en las políticas internas de igualdad de género impulsadas en la Subdirección de 
Igualdad y Género y no Discriminación; 

2. Contribuir en la articulación de los procesos para el desarrollo, seguimiento y evaluación de las 
acciones para la transversalización de la perspectiva de género; 

3. Coadyuvar en la promoción de los derechos humanos de las mujeres que habitan o transitan 
en la Ciudad de México mediante la interlocución de actores estratégicos, generación de 
conocimiento y observancia del ejercicio de los derechos humanos en el marco del principio a 
la igualdad y a la no discriminación; 

4. Dar visibilidad a las acciones urgentes relacionadas con violaciones a los derechos humanos 
con enfoque de género; 

5. Contribuir al desarrollo de una cultura de la denuncia ciudadana, así como la implementación 
de mecanismos que permitan el acceso a la justicia desde una perspectiva de igualdad 
sustantiva y enfoque de género; 

6. Coadyuvar con la generación de conocimientos sobre los derechos humanos con enfoque de 
género; 

7. Promover alianzas entre diversos actores sociales, políticos e institucionales para la promoción 
y defensa de los derechos humanos con enfoque de género; 

8. Coadyuvar en la difusión, implementación, seguimiento, evaluación y actualización de las líneas 
de acción del Gobierno de la Ciudad de México relativas a garantizar los derechos humanos 
con enfoque de género; 

9. Aplicar en el ámbito de sus atribuciones los enfoques institucionales de trabajo en materia de 
derechos humanos, género, diversidad, interseccionalidad, igualdad y no discriminación, entre 
otros; 

1 O. Mantener una conducta de respeto hacia las personas peticionarias, el personal que labora en 
la Comisión y demás; considerando siempre un trato digno con perspectiva de derechos 
humanos y de género, así como de abstención absoluta de cualquier forma de hostigamiento y 
acoso u otra que vulnere la dignidad o los derechos de las personas; 

11. Realizar las actividades que le sean asignadas con la finalidad de que la Comisión brinde de 
manera adecuada y oportuna los servicios que debe proporcionar en las Delegaciones; 
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12. Llevar a cabo las acciones que le sean encomendadas por su superior jerárquico para la 
prevención y protección de derechos humanos, en situaciones de emergencia natural y/o social, 
desastres, crisis humanitarias y cualquiera otra de similar naturaleza; 

13. Participar en la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto Anual y del POA, así como dar 
seguimiento a su avance; 

14. Presentar informes en el ámbito de su competencia, cuando así lo solicite su superior jerárquico; 

15. Organizar, clasificar, conservar, guardar y custodiar los archivos de trámite de Secretaría 
Ejecutiva; 

16. Conocer y aplicar las medidas de seguridad establecidas para el tratamiento de Datos 
Personales relacionados con la obtención, registro, organización, conservación , elaboración, 
utilización, cesión, difusión, interconexión o cualquier otra forma que permita obtener 
información de los mismos y facilite a la persona interesada el acceso, rectificación, cancelación 
u oposición de sus datos, con motivo de las funciones y actividades asignadas; 

17. Salvaguardar, en el ámbito de sus atribuciones, la confidencialidad de datos personales, así 
como aquella información que se encuentre como clasificada o reservada por esta Comisión de 
Derechos Humanos, en términos de la Ley de Transparencia y demás normatividad aplicable; 

18. Delegar y distribuir facultades y obligaciones, entre el personal adscrito a él; y 

19. Realizar las demás funciones inherentes al cargo, las que le confiera la Ley Orgánica, la 
normatividad interna, su superior jerárquico y los ordenamientos normativos aplicables. 

2.0.2 Subdirección de Agendas Emergentes. 

Objetivo: 

Identificar temas coyunturales o nuevos desafíos dentro de la agenda de derechos humanos y 
proponer estrategias de posicionamiento e incidencia para su atención en la agenda pública. 

Funciones: 

1. Identificar y estudiar los temas coyunturales y nuevos desafíos de la agenda de derechos 
humanos; 
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2. Planear, proponer y dirigir proyectos y programas específicos de promoción y garantía en 
materia de migración, protección internacional y diversidad cultural, así como otros temas 
coyunturales o desafíos de la agenda de derechos humanos; 

3. Promover la construcción de alianzas con diferentes actores, para la incorporación del enfoque 
de derechos en la agenda de migración, protección internacional y diversidad cultural, así como 
otras de la agenda de la Comisión ; 

4. Aplicar en el ámbito de sus atribuciones los enfoques institucionales de trabajo en materia de 
derechos humanos, género, diversidad, interseccionalidad, igualdad y no discriminación, entre 
otros; 

5. Mantener una conducta de respeto hacia las personas peticionarias, el personal que labora en 
la Comisión y demás; considerando siempre un trato digno con perspectiva de derechos 
humanos y de género, así como de abstención absoluta de cualquier forma de hostigamiento y 
acoso u otra que vulnere la dignidad o los derechos de las personas; 

6. Realizar las actividades que le sean asignadas con la finalidad de que la Comisión brinde de 
manera adecuada y oportuna los servicios que debe proporcionar en las Delegaciones; 

7. Llevar a cabo las acciones que le sean encomendadas por su superior jerárquico para la 
prevención y protección de derechos humanos, en situaciones de emergencia natural y/o social, 
desastres, crisis humanitarias y cualquiera otra de similar naturaleza; 

8. Participar en la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto Anual y del POA, así como dar 
seguimiento a su avance; 

9. Presentar informes en el ámbito de su competencia, cuando así lo solicite su superior jerárquico; 

1 O. Organizar, clasificar, conservar, guardar y custodiar los archivos de trámite de la Secretaría 
Ejecutiva ; 

11 . Conocer y aplicar las medidas de seguridad establecidas para el tratamiento de Datos 
Personales relacionados con la obtención, registro, organización, conservación, elaboración, 
utilización, cesión, difusión, interconexión o cualquier otra forma que permita obtener 
información de estos y facilite a la persona interesada el acceso, rectificación , cancelación u 
oposición de sus datos, con motivo de las funciones y actividades asignadas; 

12. Salvaguardar, en el ámbito de sus atribuciones, la confidencialidad de datos personales, así 
como aquella información que se encuentre como clasificada o reservada por esta Comisión de 
Derechos Humanos, en términos de la Ley de Transparencia y demás normatividad aplicable; 

13. Delegar y distribuir facultades y obligaciones, entre el personal adscrito a ella; y 
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14. Realizar las demás funciones inherentes al cargo, las que le confiera la Ley Orgánica, la 
normatividad interna, su superior jerárquico y los ordenamientos normativos aplicables. 

2.0.2.1 Departamento de Migración y Protección Internacional. 

Objetivo: 

Colaborar en las acciones de incidencia en políticas públicas, así como en la implementación y 
seguimiento de proyectos en materia migratoria y de protección internacional y otros temas 
emergentes. 

Funciones: 

1. Realizar un monitoreo y análisis permanente de la situación de los derechos humanos de las 
personas migrantes y sujetas de protección internacional, elaborando estudios y/o diagnósticos 
que visibilicen su situación y contribuyan a la generación de conocimiento; 

2. Apoyar en el seguimiento e implementación de proyectos y programas específicos en materia 
de migración y protección internacional; 

3. Elaborar materiales de apoyo y capacitar a personas en la agenda de migración y protección 
internacional; 

4. Colaborar con las áreas de la Comisión en las acciones de atención a personas migrantes y 
sujetas de protección internacional, así como instituciones en la materia, 

5. Gestionar la logística y convocatoria de eventos, foros y paneles organizados o con 
participación de la Comisión enfocados en posicionar la agenda migratoria y de protección 
internacional; 

6. Preparar documentos base que sirvan para la elaboración de pronunciamientos institucionales 
en materia de migración y protección internacional; 

7. Aplicar en el ámbito de sus atribuciones los enfoques institucionales de trabajo en materia de 
derechos humanos, género, diversidad, interseccionalidad, igualdad y no discriminación, entre 
otros; 

8. Mantener una conducta de respeto hacia las personas peticionarias, el personal que labora en 
la Comisión y demás; considerando siempre un trato digno con perspectiva de derechos 
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humanos y de género, así como de abstención absoluta de cualquier forma de hostigamiento y 
acoso u otra que vulnere la dignidad o los derechos de las personas; 

9. Realizar las actividades que le sean asignadas con la finalidad de que la Comisión brinde de 
manera adecuada y oportuna los servicios que debe proporcionar en las Delegaciones; 

1 O. Llevar a cabo las acciones que le sean encomendadas por su superior jerárquico para la 
prevención y protección de derechos humanos, en situaciones de emergencia natural y/o social, 
desastres, crisis humanitarias y cualquiera otra de similar naturaleza; 

11 . Participar en la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto Anual y del POA, así como dar 
seguimiento a su avance; 

12. Presentar informes en el ámbito de su competencia, cuando así lo solicite su superior jerárquico; 

13. Organizar, clasificar, conservar, guardar y custodiar los archivos de trámite de la Secretaría 
Ejecutiva; 

14. Conocer y aplicar las medidas de seguridad establecidas para el tratamiento de Datos 
Personales relacionados con la obtención, registro, organización, conservación, elaboración, 
utilización, cesión, difusión, interconexión o cualquier otra forma que permita obtener 
información de estos y facilite a la persona interesada el acceso, rectificación, cancelación u 
oposición de sus datos, con motivo de las funciones y actividades asignadas; 

15. Salvaguardar, en el ámbito de sus atribuciones, la confidencialidad de datos personales, así 
como aquella información que se encuentre como clasificada o reservada por esta Comisión de 
Derechos Humanos, en términos de la Ley de Transparencia y demás normatividad aplicable; 

16. Delegar y distribuir facultades y obligaciones, entre el personal adscrito a él; y 

17. Realizar las demás funciones inherentes al cargo, las que le confiera la Ley Orgánica, la 
normatividad interna, su superior jerárquico y los ordenamientos normativos aplicables. 

2.0.2.1 Departamento de Cultura y Derechos Humanos. 

Objetivo: 

Colaborar en las acciones de incidencia en políticas públicas, así como en la implementación y 
seguimiento de proyectos en materia de diversidad cultural y otros temas emergentes. 
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Funciones: 

1. Implementar acciones para la promoción del ejercIcI0 de los derechos culturales de las 
personas y comunidades que habitan o transitan en la Ciudad de México; 

2. Elaborar materiales de apoyo que favorezcan el conocimiento, respeto y valoración de las 
diferentes culturas que conforman la Ciudad y el país; 

3. Promover alianzas entre diversos actores sociales, políticos e institucionales para la promoción, 
defensa y ejercicio de los derechos de las diversas comunidades culturales de la ciudad y el 
país; 

4. Gestionar la logística y convocatoria de eventos, foros y paneles organizados o con 
participación de la Comisión enfocados en posicionar la diversidad cultural ; 

5. Aplicar en el ámbito de sus atribuciones los enfoques institucionales de trabajo en materia de 
derechos humanos, género, diversidad, interseccionalidad, igualdad y no discriminación, entre 
otros; 

6. Mantener una conducta de respeto hacia las personas peticionarias, el personal que labora en 
la Comisión y demás; considerando siempre un trato digno con perspectiva de derechos 
humanos y de género, así como de abstención absoluta de cualquier forma de hostigamiento y 
acoso u otra que vulnere la dignidad o los derechos de las personas; 

7. Realizar las actividades que le sean asignadas con la finalidad de que la Comisión brinde de 
manera adecuada y oportuna los servicios que debe proporcionar en las Delegaciones; 

8. Llevar a cabo las acciones que le sean encomendadas por su superior jerárquico para la 
prevención y protección de derechos humanos, en situaciones de emergencia natural y/o social, 
desastres, crisis humanitarias y cualquiera otra de similar naturaleza; 

9. Participar en la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto Anual y del POA, así como dar 
seguimiento a su avance; 

1 O. Presentar informes en el ámbito de su competencia, cuando así lo solicite su superior jerárquico; 

11 . Organizar, clasificar, conservar, guardar y custodiar los archivos de trámite de la Secretaría 
Ejecutiva; 

12. Conocer y aplicar las medidas de seguridad establecidas para el tratamiento de Datos 
Personales relacionados con la obtención, registro, organización, conservación, elaboración, 
utilización, cesión, difusión, interconexión o cualquier otra forma que permita obtener 
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información de estos y facilite a la persona interesada el acceso, rectificación, cancelación u 
oposición de sus datos, con motivo de las funciones y actividades asignadas; 

13. Salvaguardar, en el ámbito de sus atribuciones, la confidencialidad de datos personales, así 
como aquella información que se encuentre como clasificada o reservada por esta Comisión de 
Derechos Humanos, en términos de la Ley de Transparencia y demás normatividad aplicable; 

14. Delegar y distribuir facultades y obligaciones, entre el personal adscrito a él; y 

15. Realizar las demás funciones inherentes al cargo, las que le confiera la Ley Orgánica, la 
normatividad interna, su superior jerárquico y los ordenamientos normativos aplicables. 

2.0.3 Subdirección de Vinculación Estratégica. 

Objetivo: 

Coadyuvar en la facilitación de las acciones de diálogo y trabajo con el Consejo de la Comisión , así 
como en los procesos de posicionamiento e incidencia de la Comisión y de coordinación 
interinstitucional ante instancias a nivel local, nacional, regional e internacional. 

Funciones: 

1 . Apoyar en el mantenimiento y fortalecimiento de las relaciones con el Consejo de la Comisión 
de Derechos Humanos de la Ciudad de México; 

2. Dirigir las acciones de planeación y cumplimiento de las obligaciones del Consejo de la 
Comisión y el resguardo de su acervo documental; 

3. Planear, proponer y dar seguimiento a proyectos y programas específicos de promoción y 
difusión de los derechos humanos, en coordinación con las áreas de la Comisión , así como con 
organismos e instituciones locales, nacionales, regionales e internacionales; 

4. Coadyuvar en las estrategias de vinculación con organismos locales, nacionales, regionales e 
internacionales, así como con organismos públicos de derechos humanos; 

5. Impulsar la agenda de la Comisión a través de su posicionamiento y de intercambios de 
información con organismos públicos defensores de derechos humanos nacionales, regionales 
y globales; 
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6. Aplicar en el ámbito de sus atribuciones los enfoques institucionales de trabajo en materia de 
derechos humanos, género, diversidad, interseccionalidad, igualdad y no discriminación, entre 
otros; 

7. Mantener una conducta de respeto hacia las personas peticionarias, el personal que labora en 
la Comisión y demás; considerando siempre un trato digno con perspectiva de derechos 
humanos y de género, así como de abstención absoluta de cualquier forma de hostigamiento y 
acoso u otra que vulnere la dignidad o los derechos de las personas; 

8. Realizar las actividades que le sean asignadas con la finalidad de que la Comisión brinde de 
manera adecuada y oportuna los servicios que debe proporcionar en las Delegaciones; 

9. Llevar a cabo las acciones que le sean encomendadas por su superior jerárquico para la 
prevención y protección de derechos humanos, en situaciones de emergencia natural y/o social, 
desastres, crisis humanitarias y cualquiera otra de similar naturaleza; 

1 O. Participar en la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto Anual y del POA, así como dar 
seguimiento a su avance; 

11. Presentar informes en el ámbito de su competencia, cuando así lo solicite su superior jerárquico; 

12. Organizar, clasificar, conservar, guardar y custodiar los archivos de trámite de la Secretaría 
Ejecutiva; 

13. Conocer y aplicar las medidas de seguridad establecidas para el tratamiento de Datos 
Personales relacionados con la obtención , registro, organización, conservación, elaboración, 
utilización, cesión, difusión, interconexión o cualquier otra forma que permita obtener 
información de estos y facilite a la persona interesada el acceso, rectificación, cancelación u 
oposición de sus datos, con motivo de las funciones y actividades asignadas; 

14. Salvaguardar, en el ámbito de sus atribuciones, la confidencialidad de datos personales, así 
como aquella información que se encuentre como clasificada o reservada por esta Comisión de 
Derechos Humanos, en términos de la Ley de Transparencia y demás normatividad aplicable; 

15. Delegar y distribuir facultades y obligaciones, entre el personal adscrito a ella; y 

16. Realizar las demás funciones inherentes al cargo, las que le confiera la Ley Orgánica, la 
normatividad interna, su superior jerárquico y los ordenamientos normativos aplicables. 
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2.0.3.1 Departamento de Acuerdos Institucionales. 

Objetivo: 

Coordinar las acciones encaminadas al mantenimiento y fortalecimiento de las relaciones y 
procesos de trabajo con el Consejo de la Comisión. 

Funciones: 

1. Colaborar en la planeación y desarrollo de las sesiones del Consejo de la Comisión de Derechos 
Humanos de la Ciudad de México; 

2. Integrar y dar seguimiento a los acuerdos aprobados por el Consejo, así como las solicitudes 
que sus integrantes formulen a la Comisión ; 

3. Garantizar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia y rendición de cuentas de la 
Comisión relativas al Consejo; 

4. Coordinar las actividades institucionales de las personas integrantes del Consejo; 

5. Aplicar en el ámbito de sus atribuciones los enfoques institucionales de trabajo en materia de 
derechos humanos, género, diversidad, interseccionalidad, igualdad y no discriminación, entre 
otros; 

6. Mantener una conducta de respeto hacia las personas peticionarias, el personal que labora en 
la Comisión y demás; considerando siempre un trato digno con perspectiva de derechos 
humanos y de género, así como de abstención absoluta de cualquier forma de hostigamiento y 
acoso u otra que vulnere la dignidad o los derechos de las personas; 

7. Realizar las actividades que le sean asignadas con la finalidad de que la Comisión brinde de 
manera adecuada y oportuna los servicios que debe proporcionar en las Delegaciones; 

8. Llevar a cabo las acciones que le sean encomendadas por su superior jerárquico para la 
prevención y protección de derechos humanos, en situaciones de emergencia natural y/o social, 
desastres, crisis humanitarias y cualquiera otra de similar naturaleza; 

9. Participar en la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto Anual y del POA, así como dar 
seguimiento a su avance; 

~ 1 O. Presentar informes en el ámbito de su competencia , cuando así lo solicite su superior jerárquico; 
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11 . Organizar, clasificar, conservar, guardar y custodiar los archivos de trámite de la Secretaría 
Ejecutiva; 

12. Conocer y aplicar las medidas de seguridad establecidas para el tratamiento de Datos 
Personales relacionados con la obtención , registro, organización, conservación, elaboración, 
utilización, cesión, difusión, interconexión o cualquier otra forma que permita obtener 
información de estos y facilite a la persona interesada el acceso, rectificación, cancelación u 
oposición de sus datos, con motivo de las funciones y actividades asignadas; 

13. Salvaguardar, en el ámbito de sus atribuciones, la confidencialidad de datos personales, así 
como aquella información que se encuentre como clasificada o reservada por esta Comisión de 
Derechos Humanos, en términos de la Ley de Transparencia y demás normatividad aplicable; 

14. Delegar y distribuir facultades y obligaciones, entre el personal adscrito a él; y 

15. Realizar las demás funciones inherentes al cargo, las que le confiera la Ley Orgánica, la 
normatividad interna, su superior jerárquico y los ordenamientos normativos aplicables. 

2.0.4 Subdirección de Litigio y Recomendaciones. 

Objetivo: 

Dirigir y coordinar las acciones necesarias para garantizar la armonización del derecho 
internacional, el derecho interno y su interpretación jurisdiccional en la solución de cuestiones 
litigiosas, en la elaboración de recomendaciones, así como en otras acciones de protección, 
garantía y defensa de los derechos humanos. 

Funciones: 

1. Dirigir la revisión y análisis de los Proyectos de Recomendación elaborados por las Visitadurías 
Generales; 

2. Formular, coordinar, dar seguimiento y evaluar las acciones en materia de litigio estratégico; 

3. Contribuir al fortalecimiento y armonización de leyes, acuerdos, protocolos y demás 
documentos emitidos por autoridades públicas; 

4. Coordinar el apoyo a las Visitadurías Generales y otras Áreas de la Comisión en la revisión de 
proyectos de informes especiales, informes anuales, propuestas generales y demás 
documentos técnicos que emitan; 
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5. Diseñar e implementar acciones integrales para contribuir en la articulación de los trabajos 
realizados por las Visitadurías Generales y áreas de apoyo; 

6. Aplicar en el ámbito de sus atribuciones los enfoques institucionales de trabajo en materia de 
derechos humanos, género, diversidad, interseccionalidad, igualdad y no discriminación, entre 
otros; 

7. Mantener una conducta de respeto hacia las personas peticionarias, el personal que labora en 
la Comisión y demás; considerando siempre un trato digno con perspectiva de derechos 
humanos y de género, así como de abstención absoluta de cualquier forma de hostigamiento y 
acoso u otra que vulnere la dignidad o los derechos de las personas; 

8. Realizar las actividades que le sean asignadas con la finalidad de que la Comisión brinde de 
manera adecuada y oportuna los servicios que debe proporcionar en las Delegaciones; 

9. Llevar a cabo las acciones que le sean encomendadas por su superior jerárquico para la 
prevención y protección de derechos humanos, en situaciones de emergencia natural y/o social, 
desastres, crisis humanitarias y cualquiera otra de similar naturaleza; 

1 O. Participar en la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto Anual y del POA, así como dar 
seguimiento a su avance; 

11 . Presentar informes en el ámbito de su competencia, cuando así lo solicite su superior jerárquico; 

12. Organizar, clasificar, conservar, guardar y custodiar los archivos de trámite de la Secretaría 
Ejecutiva; 

13. Conocer y aplicar las medidas de seguridad establecidas para el tratamiento de Datos 
Personales relacionados con la obtención , registro, organización, conservación, elaboración , 
utilización, cesión, difusión, interconexión o cualquier otra forma que permita obtener 
información de los mismos y facilite a la persona interesada el acceso, rectificación, cancelación 
u oposición de sus datos, con motivo de las funciones y actividades asignadas; 

14. Salvaguardar, en el ámbito de sus atribuciones, la confidencialidad de datos personales, así 
como aquella información que se encuentre como clasificada o reservada por esta Comisión de 
Derechos Humanos, en términos de la Ley de Transparencia y demás normatividad aplicable; 

15. Delegar y distribuir facultades y obligaciones, entre el personal adscrito a ella; y 

16. Realizar las demás funciones inherentes al cargo, las que le confiera la Ley Orgánica, la 
normatividad interna, su superior jerárquico y los ordenamientos normativos aplicables. 
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2.0.4.1 Departamento de Litigio y Recomendaciones. 

Objetivo: 

Coadyuvar en los procesos de análisis y fortalecimiento jurídico de recomendaciones, informes 
especiales, propuestas generales y otros documentos que se encuentren relacionados con la 
defensa, protección y garantía de los derechos humanos, generados por la Comisión y/o por las 
instancias públicas de la Ciudad de México. As! como el análisis de los instrumentos emitidos por 
los organismos de los sistemas de protección de derechos humanos para su aplicación interna . 

Funciones: 

1. Analizar y revisar documentos relacionados con la defensa, promoción y protección de los 
derechos humanos que elabore la Comisión y de los documentos propuestos y/o emitidos por 
instancias públicas de la Ciudad de México; 

2. Coadyuvar en el análisis de estrategias de litigio estratégico para los casos que se lleven ante 
los sistemas de protección de derechos humanos; 

3. Analizar y revisar las resoluciones, recomendaciones, opiniones consultivas y observaciones 
finales e informes de organismos y mecanismos de los sistemas de protección de los derechos 
humanos con el fin de aplicar los criterios y estándares señalados allí, en los documentos 
emitidos por la Comisión ; 

4. Aplicar en el ámbito de sus atribuciones los enfoques institucionales de trabajo en materia de 
derechos humanos, género, diversidad, interseccionalidad, igualdad y no discriminación, entre 
otros; 

5. Mantener una conducta de respeto hacia las personas peticionarias, el personal que labora en 
la Comisión y demás; considerando siempre un trato digno con perspectiva de derechos 
humanos y de género, así como de abstención absoluta de cualquier forma de hostigamiento y 
acoso u otra que vulnere la dignidad o los derechos de las personas; 

6. Realizar las actividades que le sean asignadas con la finalidad de que la Comisión brinde de 
manera adecuada y oportuna los servicios que debe proporcionar en las Delegaciones; 

7. Llevar a cabo las acciones que le sean encomendadas por su superior jerárquico para la 
prevención y protección de derechos humanos, en situaciones de emergencia natural y/o social , 
desastres, crisis humanitarias y cualquiera otra de similar naturaleza; 

8. Participar en la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto Anual y del POA, así como dar 
seguimiento a su avance; 

Nancy Pérez Garcla Nancy Pérez Garcla Nancy Pérez Garcla 

Secretaria Eiecutiva Secretaria Eiecutiva Secretaria Eiecutiva 

Elaboró Revisó Vo.Bo. -



ot.•ECHo Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México Hoja: 18 de 24 

·~ ''" rwi Manual de Organización General Código: CDHCM-MOG-2020 

º º a q. ¿ 
2. Secretaria Ejecutiva 

Fecha de 
02/01/20 <-¡~!)., elaboración: 

9. Presentar informes en el ámbito de su competencia, cuando así lo solicite su superior jerárquico; 

1 O. Organizar, clasificar, conservar, guardar y custodiar los archivos de trámite de la Secretaría 
Ejecutiva; 

11 . Conocer y aplicar las medidas de seguridad establecidas para el tratamiento de Datos 
Personales relacionados con la obtención, registro, organización, conservación, elaboración, 
utilización, cesión, difusión, interconexión o cualquier otra forma que permita obtener 
información de estos y facilite a la persona interesada el acceso, rectificación, cancelación u 
oposición de sus datos, con motivo de las funciones y actividades asignadas; 

12. Salvaguardar, en el ámbito de sus atribuciones, la confidencialidad de datos personales, así 
como aquella información que se encuentre como clasificada o reservada por esta Comisión de 
Derechos Humanos, en términos de la Ley de Transparencia y demás normatividad aplicable; 

13. Delegar y distribuir facultades y obligaciones, entre el personal adscrito a él; y 

14. Realizar las demás funciones inherentes al cargo, las que le confiera la Ley Orgánica, la 
normatividad interna, su superior jerárquico y los ordenamientos normativos aplicables. 

2.0.5 Subdirección de Proyectos. 

Objetivo: 

Coordinar los procesos de formulación , implementación y seguimiento de los proyectos de la 
Comisión, así como proponer, diseñar e implementar los programas, acciones y convenios de 
vinculación de la misma, con organismos e instituciones a nivel nacional, regional e internacional 
que fortalezcan su actuar. 

Funciones: 

1. Coordinar las estrategias y acciones de búsqueda de recursos y fondos externos para la 
realización de proyectos prioritarios de la agenda de la Comisión; 

2. Impulsar, coordinar y apoyar la suscripción de convenios y otros instrumentos de colaboración 
estratégica para la labor de la Comisión ; 

3. Vigilar el cumplimiento de los convenios institucionales suscritos con las instituciones públicas 
y/o privadas propuestas por la Secretaria Ejecutiva; 
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4. Dirigir el desarrollo de proyectos específicos relacionados con la promoción de derechos 
humanos que permitan la participación de instancias nacionales; así como de representaciones 
diplomáticas e instancias internacionales a fin de cumplir el mandato de la Comisión; 

5. Programar y supervisar la integración y elaboración de informes y materiales narrativos de 
acuerdo con los requerimientos de cada donante; 

6. Aplicar en el ámbito de sus atribuciones los enfoques institucionales de trabajo en materia de 
derechos humanos, género, diversidad, interseccionalidad, igualdad y no discriminación, entre 
otros; 

7. Mantener una conducta de respeto hacia las personas peticionarias, el personal que labora en 
la Comisión y demás; considerando siempre un trato digno con perspectiva de derechos 
humanos y de género, así como de abstención absoluta de cualquier forma de hostigamiento y 
acoso u otra que vulnere la dignidad o los derechos de las personas; 

8. Realizar las actividades que le sean asignadas con la finalidad de que la Comisión brinde de 
manera adecuada y oportuna los servicios que debe proporcionar en las Delegaciones; 

9. Llevar a cabo las acciones que le sean encomendadas por su superior jerárquico para la 
prevención y protección de derechos humanos, en situaciones de emergencia natural y/o social, 
desastres, crisis humanitarias y cualquiera otra de similar naturaleza; 

1 O. Participar en la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto Anual y del POA, así como dar 
seguimiento a su avance; 

11 . Presentar informes en el ámbito de su competencia, cuando así lo solicite su superior jerárquico; 

12. Organizar, clasificar, conservar, guardar y custodiar los archivos de trámite de la Secretaría 
Ejecutiva; 

13. Conocer y aplicar las medidas de seguridad establecidas para el tratamiento de Datos 
Personales relacionados con la obtención, registro, organización, conservación, elaboración, 
utilización, cesión, difusión, interconexión o cualquier otra forma que permita obtener 
información de estos y facilite a la persona interesada el acceso, rectificación, cancelación u 
oposición de sus datos, con motivo de las funciones y actividades asignadas; 

14. Salvaguardar, en el ámbito de sus atribuciones, la confidencialidad de datos personales, así 
como aquella información que se encuentre como clasificada o reservada por esta Comisión de 
Derechos Humanos, en términos de la Ley de Transparencia y demás normatividad aplicable; 

15. Delegar y distribuir facultades y obligaciones, entre el personal adscrito a ella; y 
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16. Realizar las demás funciones inherentes al cargo, las que le confiera la Ley Orgánica, la 
normatividad interna, su superior jerárquico y los ordenamientos normativos aplicables. 

2.0.5.1 Departamento de Proyectos. 

Objetivo: 

Apoyar los procesos de formulación , implementación y seguimiento de los proyectos de la 
Comisión, así como programas, acciones y convenios de vinculación establecidos a propuesta de 
la Secretaria Ejecutiva. 

Funciones: 

1. Asistir en el desarrollo de las acciones de búsqueda de recursos y fondos externos para 
proyectos prioritarios de la agenda de la Comisión; 

2. Gestionar la suscripción de convenios y otros instrumentos de colaboración entre la Comisión 
y otros actores estratégicos; 

3. Dar seguimiento al cumplimiento de los compromisos de la Comisión derivados de los 
convenios institucionales suscritos por ésta, en particular los propuestos por la Secretaría 
Ejecutiva; 

4. Apoyar la elaboración de proyectos específicos relacionados con la promoción de derechos 
humanos; 

5. Facilitar la integración y elaboración de informes y materiales narrativos para donantes; 

6. Aplicar en el ámbito de sus atribuciones los enfoques institucionales de trabajo en materia de 
derechos humanos, género, diversidad, interseccionalidad, igualdad y no discriminación, entre 
otros; 

7. Mantener una conducta de respeto hacia las personas peticionarias, el personal que labora en 
la Comisión y demás; considerando siempre un trato digno con perspectiva de derechos 
humanos y de género, así como de abstención absoluta de cualquier forma de hostigamiento y 
acoso u otra que vulnere la dignidad o los derechos de las personas; 

8. Realizar las actividades que le sean asignadas con la finalidad de que la Comisión brinde de 
manera adecuada y oportuna los servicios que debe proporcionar en las Delegaciones; 
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9. Llevar a cabo las acciones que le sean encomendadas por su superior jerárquico para la 
prevención y protección de derechos humanos, en situaciones de emergencia natural y/o social , 
desastres, crisis humanitarias y cualquiera otra de similar naturaleza; 

1 O. Participar en la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto Anual y del POA, así como dar 
seguimiento a su avance; 

11. Presentar informes en el ámbito de su competencia, cuando así lo solicite su superior jerárquico; 

12. Organizar, clasificar, conservar, guardar y custodiar los archivos de trámite de la Secretaría 
Ejecutiva; 

13. Conocer y aplicar las medidas de seguridad establecidas para el tratamiento de Datos 
Personales relacionados con la obtención, registro, organización, conservación , elaboración , 
utilización, cesión, difusión, interconexión o cualquier otra forma que permita obtener 
información de estos y facilite a la persona interesada el acceso, rectificación, cancelación u 
oposición de sus datos, con motivo de las funciones y actividades asignadas; 

14. Salvaguardar, en el ámbito de sus atribuciones, la confidencialidad de datos personales, así 
como aquella información que se encuentre como clasificada o reservada por esta Comisión de 
Derechos Humanos, en términos de la Ley de Transparencia y demás normatividad aplicable; 

15. Delegar y distribuir facultades y obligaciones, entre el personal adscrito a él; y 

16. Realizar las demás funciones inherentes al cargo, las que le confiera la Ley Orgánica, la 
normatividad interna, su superior jerárquico y los ordenamientos normativos aplicables. 

2.0.6 Subdirección de Coordinación de Archivos. 

Objetivo: 

Vigilar que se cumpla con el Sistema Institucional de Archivos mediante el establecimiento de 
mecanismos que permitan la supervisión y control de los documentos a lo largo de su ciclo vital a 
través de un sistema integral para el registro y control de las operaciones derivadas de la gestión 
pública. 

Funciones: 

1. Establecer las políticas y medidas técnicas para la regulación de los procesos archivísticos 
durante el ciclo vital de los documentos; 
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2. Diseñar, proponer, instrumentar y evaluar el desarrollo de los planes y programas de trabajo de 
archivos, a través de un sistema integral para el registro y control de las operaciones derivadas 
de la gestión pública; 

3. Formular los instrumentos, procesos y métodos de control de archivos para registrar y controlar 
en un sistema integral, las operaciones derivadas de la gestión pública; 

4. Capacitar al personal que desempeñe sus funciones en las Áreas de correspondencia, archivo 
de trámite e histórico; 

5. Aplicar en el ámbito de sus atribuciones los enfoques institucionales de trabajo en materia de 
derechos humanos, género, diversidad, interseccionalidad, igualdad y no discriminación, entre 
otros; 

6. Mantener una conducta de respeto hacia las personas peticionarias, el personal que labora en 
la Comisión y demás; considerando siempre un trato digno con perspectiva de derechos 
humanos y de género, así como de abstención absoluta de cualquier forma de hostigamiento y 
acoso u otra que vulnere la dignidad o los derechos de las personas; 

7. Realizar las actividades que le sean asignadas con la finalidad de que la Comisión brinde de 
manera adecuada y oportuna los servicios que debe proporcionar en las Delegaciones; 

8. Llevar a cabo las acciones que le sean encomendadas por su superior jerárquico para la 
prevención y protección de derechos humanos, en situaciones de emergencia natural y/o social , 
desastres, crisis humanitarias y cualquiera otra de similar naturaleza; 

9. Participar en la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto Anual y del POA, así como dar 
seguimiento a su avance; 

1 O. Presentar informes en el ámbito de su competencia, cuando así lo solicite su superior jerárquico; 

11 . Organizar, clasificar, conservar, guardar y custodiar los archivos de trámite de la Secretaría 
Ejecutiva; 

12. Conocer y aplicar las medidas de seguridad establecidas para el tratamiento de Datos 
Personales relacionados con la obtención , registro, organización, conservación, elaboración, 
utilización, cesión, difusión, interconexión o cualquier otra forma que permita obtener 
información de estos y facilite a la persona interesada el acceso, rectificación , cancelación u 
oposición de sus datos, con motivo de las funciones y actividades asignadas; 

13. Salvaguardar, en el ámbito de sus atribuciones, la confidencialidad de datos personales, así 
como aquella información que se encuentre como clasificada o reservada por esta Comisión de 
Derechos Humanos, en términos de la Ley de Transparencia y demás normatividad aplicable; 
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14. Delegar y distribuir facultades y obligaciones, entre el personal adscrito a ella ; y 

15. Realizar las demás funciones inherentes al cargo, las que le confiera la Ley Orgánica, la 
normatividad interna, su superior jerárquico y los ordenamientos normativos aplicables. 
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Dirigir, en el ámbito de su competencia, las diversas etapas del Procedimiento de Queja de los 
casos que les sean turnados, de acuerdo con los principios de buena fe, no revictimización, 
concentración y rapidez, priorizando siempre el contacto directo con las personas peticionarias o 
posibles víctimas. 

Las Visitadurías Generales tienen las siguientes especialidades: 

Primera Visitaduría General: Seguridad ciudadana y procuración de justicia; 

Segunda Visitaduría General: Administración de justicia y ejecución penal; 

Tercera Visitaduría General: Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA); 

Cuarta Visitaduría General: Violaciones graves a derechos humanos y grupos de atención 
prioritaria; y 

Quinta Visitaduría General: Materia laboral. 

Funciones: 

1. Aprobar, previo acuerdo con la persona titular de la Presidencia, la investigación de oficio de 
posibles actos u omisiones violatorios de derechos humanos; 

2. Instruir por todos los medios posibles, la solución inmediata a violaciones de derechos 
humanos; 

3. Instruir la investigación e integración de los expedientes de queja con la debida diligencia y en 0' 
un plazo razonable, manteniendo actualizados los expedientes y localizables a las personas J (/ 

víctimas directas e indirectas; 

4. Instruir la realización con diligencia y profesionalismo de las investigaciones y estudios N J 

necesarios para formular los proyectos de Recomendación que se someterán, para su '~ "{" 
consideración y, en su caso aprobación, a la persona titular de la Presidencia; 

5. Solicitar a cualquier dependencia, autoridad o persona servidora pública , los informes o 
documentos para el esclarecimiento de los hechos sujetos a investigación; 
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6. Instruir se informe a las personas víctimas sobre los avances y resultados de las 
investigaciones, explicándoles los alcances de la determinación del expediente de queja y, en 
caso de la emisión de una recomendación, recabar su consentimiento para formar parte de esta 
e informarle sobre su aceptación, seguimiento, ejecución y cumplimiento; 

7. Aprobar los casos en que se iniciará el procedimiento correspondiente, que se investigue y, en 
su caso, se determine la presunta responsabilidad de las personas servidoras públicas que 
obstaculicen el adecuado cumplimiento de las funciones de la Comisión, sobre las que tenga 
conocimiento; 

8. Determinar los supuestos en los que las violaciones a derechos humanos se considerarán 
graves; 

9. Difundir la instauración de procesos de conciliación como medio alternativo para resolución de 
las problemáticas que son causa o consecuencia de las presuntas violaciones a las que se 
refiere la queja , buscando en todo caso obtener soluciones que respondan a los principios 
básicos de la justicia restaurativa; 

1 O. Instruir la implementación de medidas precautorias, de conservación o de restitución 
necesarias, para evitar la consumación irreparable de las posibles o presuntas violaciones a 
derechos humanos de que se tenga conocimiento; 

11 . Aprobar la propuesta de casos susceptibles de resolverse mediante conciliación; 

12. Remitir a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por la interposición de los recursos 
previstos en la Ley y el Reglamento de ese Organismo; así como las concurrencias y/o 
remisiones que detecten en la integración de los expedientes de queja; 

13. Aprobar las quejas que serán determinadas mediante Recomendación o Recomendación 
General, según corresponda; 

14. Reconocer, cuando proceda, la calidad de presuntas víctimas ante otros organismos públicos 
locales, nacionales o internacionales; 

15. Emitir el acuerdo de clasificación de la información como reservada o confidencial , por las 
autoridades que la posean , siempre que esté relacionada con la comisión de probables 
violaciones a derechos humanos y sea solicitada en ejercicio de sus atribuciones, para el 
esclarecimiento de los hechos; 

16. Instruir la elaboración de solicitudes de información que se estime necesaria para dar 
seguimiento a los informes temáticos y propuestas generales, emitidos por la Comisión; 
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17. Aprobar la asignación de los expedientes de queja para su integración; 

18. Aprobar y firmar los proyectos de acuerdos de trámite y de conclusión.; 

19. Instruir la ejecución de las entrevistas y capturas que realice el personal de las Visitadurías 
Generales a las personas peticionarias, evitando conductas de re victimización; 

20. Instruir y supervisar la orientación oportuna e integral a las personas peticionarias y agraviadas; 

21 . Instruir y supervisar reuniones y mesas de trabajo con las autoridades; 

22. Autorizar proyectos de Conciliación , Recomendación, Propuesta General, Informe Especial, 
Acuerdo de no Responsabilidad , posicionamientos y cualquier otro documento vinculado con la 
defensa de los derechos humanos; 

23. Instruir la captura oportuna, integral y fiel de la información de los expedientes físicos en el 
Sistema Integral de Gestión de Información (SIIGESI}; 

24. Aprobar, coordinar, supervisar y participar en operativos y guardias que se requieran; 

25. Autorizar y firmar las respuestas relacionadas con la Oficina de Información Pública de la 
Comisión con base en los principios de transparencia y máxima publicidad; 

26. Aprobar, participar, coordinar y supervisar la práctica de actividades tendientes a responder 
peticiones, solicitudes o requerimientos que formulen a la Visitaduría General otras Áreas de la 
Comisión, personas peticionarias, personas servidoras públicas o dependencias 
gubernamentales; 

27. Certificar las constancias que obren en los expedientes de queja a su cargo en los casos que 
le sean requeridos en términos de la normatividad aplicable; 

28. Aplicar en el ámbito de sus atribuciones los enfoques institucionales de trabajo en materia de 
derechos humanos, género, diversidad, interseccionalidad , igualdad y no discriminación, entre 
otros; 

29. Mantener una conducta de respeto hacia las personas peticionarias, el personal que labora en 
la Comisión y demás; considerando siempre un trato digno con perspectiva de derechos 
humanos y de género, así como de abstención absoluta de cualquier forma de hostigamiento y 
acoso u otra que vulnere la dignidad o los derechos de las personas; 

Hilda Téllez Lino Hilda Téllez Lino Hilda Téllez Lino 
lván Garcla Gárate lván Garcla Gárate lván Garcla Gárate 

Zamir Andrés Fajardo Morales Zamir Andrés Fajardo Morales Zamir Andrés Fajardo Morales 
Juan Carlos A~ona Estévez Juan Carlos Arjona Estévez Juan Carlos Arjona Estévez 

Montserrat Matilde Rizo Rodrfauez Montserrat Malilde Rizo Rodrfc¡uez Montserrat Matilde Rizo Rodrlc¡uez 

Elaboró Revisó Vo.Bo. 

~ 



Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México 

Manual de Organización General 

3. Visitadurías Generales 

Hoja: 

Código: 

Fecha de 
elaboración: 

4 de 18 

CDHCM-MOG-2020 

02/01 /20 

30. Realizar las actividades que le sean asignadas con la finalidad de que la Comisión brinde de 
manera adecuada y oportuna los servicios que debe proporcionar en las Delegaciones; 

31 . Proponer a la persona titular de la Presidencia, la celebración de convenios y otros instrumentos 
jurídicos con dependencias, entidades del sector público y organizaciones de la sociedad civil , 
en el marco de sus atribuciones; 

32. Llevar a cabo las acciones que le sean encomendadas por la persona titular de la Presidencia 
para la prevención y protección de derechos humanos, en situaciones de emergencia natural 
y/o social , desastres, crisis humanitarias y cualquiera otra de similar naturaleza; 

33. Participar en la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto Anual y del POA, así como dar 
seguimiento a su avance; 

34. Presentar informes en el ámbito de su competencia, cuando así lo solicite la persona titular de 
la Presidencia; 

35. Organizar, clasificar, conservar, guardar y custodiar los archivos de trámite de la Visitaduría 
General; 

36. Conocer y aplicar las medidas de seguridad establecidas para el tratamiento de Datos 
Personales relacionados con la obtención, registro, organización, conservación, elaboración, 
utilización, cesión, difusión , interconexión o cualquier otra forma que permita obtener 
información de estos y facilite a la persona interesada el acceso, rectificación, cancelación u 
oposición de sus datos, con motivo de las funciones y actividades asignadas; 

37. Salvaguardar, en el ámbito de sus atribuciones, la confidencialidad de datos personales, así 
como aquella información que se encuentre como clasificada o reservada por esta Comisión de 
Derechos Humanos, en términos de la Ley de Transparencia y demás normatividad aplicable; 

38. Delegar y distribuir facultades y obligaciones, entre el demás personal adscrito a ella; y 

39. Realizar las demás funciones inherentes al cargo, las que le confiera la Ley Orgánica , la 
normatividad interna, la persona titular de la Presidencia y los ordenamientos normativos 
aplicables; 

40. Delegar y distribuir facultades y obligaciones, entre sus Direcciones y demás personal adscrito 
a ella; y 
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41 . Realizar las demás funciones inherentes al cargo, las que le confiera la Ley Orgánica, la 
normatividad interna, la persona titular de la Presidencia y los ordenamientos normativos 
aplicables. 

3.1 Dirección de Área de Visitaduría. 

Objetivo: 

Garantizar, coordinar y supervisar la adecuada atención, en el ámbito de su competencia, las 
diversas etapas del Procedimiento de Queja de los casos que le sean turnados, de acuerdo con los 
principios de buena fe, no revictimización, concentración y rapidez, priorizando siempre el contacto 
directo con las personas peticionarias o posibles víctimas. 

Funciones: 

1. Coordinar y supervisar la atención casos susceptibles de atenderse mediante restitución de 
derechos; 

2. Coordinar y supervisar la atención debida y diligente de los casos que pasen a atención de 
indagación preliminar; 

3. Aprobar, firmar y supervisar la elaboración del acuerdo de inicio de investigación en términos 
de lo señalado en el Reglamento Interno de esta Comisión de Derechos Humanos; 

4. Aprobar las hipótesis de investigación que guían las investigaciones; 

5. Aprobar, supervisar, coordinar e instruir las actuaciones procesales y probatorias que sean ~ 
necesarias para el adecuado desarrollo de las etapas de indagación preliminar, investigación y 
conclusión de los expedientes de queja; 

6. Aprobar las solicitudes de asistencia y acompañamiento presentadas por las personas ~ 
peticionarias, posibles víctimas o presuntas víctimas y, en su caso, realizar dichas asistencia y 
acompañamiento, en el marco de las atribuciones de la Visitaduría General, así como instruir 
su cumplimiento; 

7. Proponer a la persona titular de la Visitaduría General, los casos en que se deban actualizar los ~ 

supuestos en los que las violaciones a derechos humanos se considerarán graves; ~ 
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8. Supervisar, integrar y participar en los procesos de conciliación como medio alternativo para 
resolución de las problemáticas que son causa o consecuencia de las presuntas violaciones a 
derechos humanos a las que se refiere la queja, buscando en todo caso obtener soluciones que 
respondan a los principios básicos de la justicia restaurativa ; 

9. Proponer a la persona titular de la Visitaduría General, los casos en que se iniciará el 
procedimiento correspondiente, que se investigue y, en su caso, se determine la presunta 
responsabilidad de las personas servidoras públicas que obstaculicen el adecuado 
cumplimiento de las funciones de la Comisión , sobre las que tenga conocimiento; 

1 O. Aprobar e instruir la incorporación al Programa de Lucha Contra la Impunidad de los 
procedimientos administrativos o penales que se inicien en contra personas servidoras públicas, 
así como de aquellos sobre los que se tenga conocimiento durante el procedimiento; 

11 . Autorizar y firmar las solicitudes de la implementación de medidas precautorias, de 
conservación o de restitución necesarias, para evitar la consumación irreparable de las posibles 
o presuntas violaciones a los derechos humanos de que se tenga conocimiento; 

12. Autorizar y firmar la solicitud de certificación médica de los análisis clínicos, tanto de laboratorio 
como de gabinete, y opiniones técnicas cuando, a criterio de las Visitadurías Generales, el 
avance de la investigación así lo requiera; 

13. Proponer a la persona titular de la Visitaduría General, las quejas que serán determinadas 
mediante Recomendación o Recomendación General, según corresponda; 

14. Proponer a la persona titular de la Visitaduría General, asuntos que sean susceptibles de 
resolverse mediante conciliación; 

15. Supervisar y participar en seguimiento a informes temáticos y propuestas generales en materia 
de derechos humanos; 

16. Supervisar, aprobar y proponer a la persona titular de la Visitaduría General, los informes que 
obren en los expedientes de queja a su cargo, que deban remitirse a la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos por la interposición de los recursos previstos en la Ley y el Reglamento 
de ese Organismo; así como las concurrencias y/o remisiones que detecten en la integración 
de los expedientes de queja; 

17. Proponer a la persona titular de la Visitaduría General, el reconocimiento cuando proceda , la 
calidad de presuntas víctimas ante otros organismos públicos locales, nacionales o 
internacionales; 
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18. Proponer a la persona titular de la Visitaduría General, la clasificación de la información como 
reservada o confidencial , por las autoridades que la posean, siempre que esté relacionada con 
la comisión de probables violaciones a derechos humanos y sea solicitada en ejercicio de sus 
atribuciones, para el esclarecimiento de los hechos; 

19. Autorizar, aprobar y firmar las solicitudes de información que se estime necesaria para dar 
seguimiento a los informes temáticos y propuestas generales, emitidos por la Comisión; 

20. Supervisar, coordinar e instruir la atención a las personas peticionarias que acudan a la 
Visitaduría General, dejándose sin excepción constancia física y/o electrónica de toda 
comunicación que se tenga con la misma; 

21 . Coordinar, proponer y supervisar la asignación de los expedientes de queja para su integración; 

22. Aprobar, coordinar y/o supervisar la elaboración de los proyectos de acuerdos de trámite y 
conclusión y firmar las notificaciones correspondientes; 

23. Aprobar, instruir, coordinar, supervisar y ejecutar las entrevistas y capturas que realice el 
personal de las Visitadurías Generales a las personas peticionarias, evitando conductas de 
revictimización; 

24. Proponer, coordinar, supervisar y/o elaborar proyectos de Conciliación , Recomendación , 
Propuesta General, Informe Especial, Acuerdo de no Responsabilidad, posicionamientos y 
cualquier otro documento vinculado con la defensa de los derechos humanos; 

25. Coordinar, instruir, supervisar y ejecutar la captura oportuna, integral y fiel de la información de 
los expedientes físicos en el SIIGESI; 

26. Aprobar, coordinar, supervisar y participar en operativos y guardias que se requieran; 

27. Coordinar y supervisar las respuestas relacionadas con la Oficina de Información Pública de la 
Comisión con base en los principios de transparencia y máxima publicidad; 

28. Participar, coordinar y supervisar la práctica de actividades tendientes a responder peticiones, 
solicitudes o requerimientos que formulen a las Visitadurías Generales otras Áreas de la 
Comisión, personas peticionarias, personas servidoras públicas o dependencias 
gubernamentales; 

29. Participar, por instrucciones de su superior jerárquico, como enlace en los diferentes Comités 
institucionales de la Comisión; 
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30. Participar, por instrucciones de su superior jerárquico, como enlace en los diferentes espacios 
interinstitucionales con autoridades, dependencias u órganos autónomos; 

31 . Certificar las constancias que obren en los expedientes de queja a su cargo en los casos que 
le sean requeridos en términos de la normatividad aplicable; 

32. Aplicar en el ámbito de sus atribuciones los enfoques institucionales de trabajo en materia de 
derechos humanos, género, diversidad, interseccionalidad, igualdad y no discriminación, entre 
otros; 

33. Mantener una conducta de respeto hacia las personas peticionarias, el personal que labora en 
la Comisión y demás; considerando siempre un trato digno con perspectiva de derechos 
humanos y de género, así como de abstención absoluta de cualquier forma de hostigamiento y 
acoso u otra que vulnere la dignidad o los derechos de las personas; 

34. Realizar las actividades que le sean asignadas con la finalidad de que la Comisión brinde de 
manera adecuada y oportuna los servicios que debe proporcionar en las Delegaciones; 

35. Llevar a cabo las acciones que le sean encomendadas por su superior jerárquico para la 
prevención y protección de derechos humanos, en situaciones de emergencia natural y/o social, 
desastres, crisis humanitarias y cualquiera otra de similar naturaleza; 

36. Participar en la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto Anual y del POA, así como dar 
seguimiento a su avance; 

37. Presentar informes en el ámbito de su competencia, cuando asilo solicite su superior jerárquico; 

38. Organizar, clasificar, conservar, guardar y custodiar los archivos de trámite de la Visitaduría 
General; 

39. Conocer y aplicar las medidas de seguridad establecidas para el tratamiento de Datos 
Personales relacionados con la obtención , registro, organización, conservación , elaboración , 
utilización, cesión , difusión, interconexión o cualquier otra forma que permita obtener 
información de estos y facilite a la persona interesada el acceso, rectificación, cancelación u 
oposición de sus datos, con motivo de las funciones y actividades asignadas; 

40. Salvaguardar, en el ámbito de sus atribuciones, la confidencialidad de datos personales, así 
como aquella información que se encuentre como clasificada o reservada por esta Comisión de 
Derechos Humanos, en términos de la Ley de Transparencia y demás normatividad aplicable; 

41. Delegar y distribuir facultades y obligaciones , entre el personal adscrito a ella; y 
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42. Realizar las demás funciones inherentes al cargo, las que le confiera la Ley Orgánica, la 
normatividad interna, su superior jerárquico y los ordenamientos normativos aplicables. 

3.1 .1 Visitaduría Adjunta de Investigación. 

Objetivo: 

Supervisar y conducir la adecuada atención, en el ámbito de su competencia, las diversas etapas 
del Procedimiento de Queja de los casos que le sean turnados, de acuerdo con los principios de 
buena fe , no revictimización, concentración y rapidez, priorizando siempre el contacto directo con 
las personas peticionarias o posibles víctimas. 

Funciones: 

1. Atender diligentemente las peticiones que le son asignadas para su solución, y en su caso 
investigación con un enfoque centrado en la persona peticionaria, posible víctima o presunta 
víctima sea en la etapa de indagación preliminar o de investigación. 

2. Atender de forma debida y diligente los expedientes susceptibles de resolverse mediante 
restitución de derechos.; 

3. Elaborar la calificación de presuntas violaciones a derechos humanos estableciendo las 
autoridades a las que se les atribuyen los hechos u omisiones y los derechos afectados; 

4. Proponer las hipótesis de investigación que guían las investigaciones de los expedientes que 
le son asignados; 

5. Practicar las actuaciones procesales y probatorias que sean necesarias para el adecuado 
desarrollo de las etapas de indagación preliminar e investigación de los expedientes de queja; 

6. Practicar las solicitudes de asistencia y acompañamiento presentadas por las personas 
peticionarias, posibles víctimas o presuntas víctimas y, en su caso, realizar dichas asistencias 
y acompañamientos, en el marco de las atribuciones de las Visitadurías Generales; 

7. Proponer a las personas Visitadoras Adjuntas de Investigación los casos en que se deban 
actualizar los supuestos en los que las violaciones a derechos humanos se considerarán 
graves; 
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8. Proponer, y en su caso practicar, conducir y supervisar los procesos de conciliación como medio 
alternativo para resolución de las problemáticas que son causa o consecuencia de las presuntas 
violaciones a las que se refiere la queja, buscando, en todo caso, obtener soluciones que 
respondan a los principios básicos de la justicia restaurativa; 

9. Proponer a la persona Visitadora Adjunta de Investigación, los casos procedimiento 
correspondiente, que se investigue y, en su caso, se determine la presunta responsabilidad de 
las personas servidoras públicas que obstaculicen el adecuado cumplimiento de las funciones 
de la Comisión , sobre las que tenga conocimiento; 

1 O. Proponer la incorporación al Programa de Lucha Contra la Impunidad de los procedimientos 
administrativos o penales que se inicien en contra personas servidoras públicas, así como de 
aquéllos sobre los que tenga conocimiento durante el procedimiento; 

11 . Supervisar la atención de casos susceptibles de atenderse mediante restitución de derechos; 

12. Supervisar la atención debida y diligente de los casos que pasen a atención de indagación 
preliminar; 

13. Supervisar la elaboración del acuerdo de inicio de investigación en términos de lo señalado en 
el Reglamento Interno de esta Comisión de Derechos Humanos; 

14. Definir las hipótesis de investigación que guían la investigación ; 

15. Coordinar, instruir y ejecutar las actuaciones procesales y probatorias que sean necesarias para 
el adecuado desarrollo de las etapas de indagación preliminar e, investigación de los 
expedientes; 

16. Proponer, determinar, aprobar las solicitudes de asistencia y acompañamiento presentadas por 
las personas peticionarias, posibles víctimas o presuntas víctimas y, en su caso, realizar dicha 
asistencia y acompañamiento, en el marco de las atribuciones de la Visitaduría General; 
asimismo, instruir su cumplimiento; 

17. Detectar y proponer a la persona titular de la Dirección de Área los casos en que se actualizan 
los supuestos en los que las violaciones a derechos humanos se considerarán graves; 

18. Supervisar, integrar y participar en los procesos de conciliación como medio alternativo para 
resolución de problemáticas que son causa o consecuencia de presuntas violaciones a las que 
se refiere la queja, buscando, en todo caso, obtener soluciones que respondan a los principios 
básicos de la justicia restaurativa; 
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19. Detectar y proponer a la persona titular de la Dirección de Área, los casos procedimiento 
correspondiente, que se investigue y, en su caso, se determine la presunta responsabilidad de 
las personas servidoras públicas que obstaculicen el adecuado cumplimiento de las funciones 
de la Comisión, sobre las que tenga conocimiento; 

20. Identificar, proponer e instruir la incorporación al Programa de Lucha Contra la Impunidad de 
los procedimientos administrativos o penales que se inicien en contra personas servidoras 
públicas, así como de aquellos sobre los que se tenga conocimiento durante el procedimiento; 

21 . Autorizar y firmar las solicitudes de la implementación de medidas precautorias, de 
conservación o de restitución necesarias, para evitar la consumación irreparable de las posibles 
o presuntas violaciones a derechos humanos de que se tenga conocimiento; 

22. Detectar, requerir y proponer la solicitud de certificación médica de los análisis clínicos, tanto 
de laboratorio como de gabinete, y opiniones técnicas cuando, a criterio de las personas 
titulares de las Visitadurías Generales, el avance de la investigación así lo requiera; 

23. Detectar y proponer a la persona titular de la Dirección de Área las quejas que serán 
determinadas mediante Recomendación o Recomendación General, según corresponda; 

24. Detectar y proponer a la persona titular de la Dirección de Area asuntos que sean susceptibles 
de resolverse mediante conciliación; 

25. Supervisar y participar en el seguimiento de informes temáticos y propuestas generales en 
materia de derechos humanos; 

26. Detectar, supervisar, aprobar y proponer a la persona titular de la Dirección de Área, los 
informes que obren en los expedientes de queja a su cargo, que deban remitirse a la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos por la interposición de los recursos previstos en la Ley y el 
Reglamento de ese Organismo, así como las concurrencias y/o remisiones que detecten en la 
integración de los expedientes de queja; 

27. Coadyuvar en la elaboración de respuestas a solicitudes de información y colaboración hechas 
por autoridades locales y nacionales, otras áreas de la Comisión, organismos internacionales o 
particulares dirigidos a la Comisión; 

28. Apoyar al superior jerárquico en las tareas específicas que le sean asignadas de acuerdo con 
las necesidades de atención y servicio del Área; 

29. Participar por instrucciones del superior jerárquico como enlace en los diferentes Comités 
institucionales de la Comisión. 
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30. Proponer a la persona titular de la Dirección de Área el reconocimiento, cuando proceda, la 
calidad de presuntas víctimas ante otros organismos públicos locales, nacionales o 
internacionales; 

31 . Identificar y proponer al Director de Área la clasificación de la información como reservada o 
confidencial, por las autoridades que la posean, siempre que esté relacionada con la comisión 
de probables violaciones a derechos humanos y sea solicitada en ejercicio de sus atribuciones, 
para el esclarecimiento de los hechos; 

32. Recibir, aprobar y proponer a la persona titular de la Dirección de Área, las solicitudes de 
información que se estimen necesarias para dar seguimiento a los informes temáticos y 
propuestas generales emitidos por la Comisión; 

33. Supervisar, coordinar, ejecutar e instruir la atención a las personas peticionarias que acudan a 
cualquiera de las Visitadurías Generales, dejándose, sin excepción, constancia física y/o 
electrónica de toda comunicación que se tenga con la misma; 

34. Coordinar la elaboración de los proyectos de acuerdo de trámite y conclusión, así como las 
notificaciones correspondientes; 

35. Coordinar, supervisar y ejecutar las entrevistas y capturas que realice el personal de las 
Visitadurías Generales a las personas peticionarias, evitando conductas de re victimización; 

36. Coordinar, supervisar y ejecutar la orientación oportuna e integral a las personas peticionarias 
y agraviadas; 

37. Proponer, coordinar, supervisar y elaborar proyectos de Conciliación, Recomendación, 
Propuesta General, e Informe Especial, posicionamientos y cualquier otro documento vinculado 
con la defensa de los derechos humanos; 

38. Coordinar, supervisar y ejecutar la captura oportuna, integral y fiel de la información de los 
expedientes físicos en el SIIGESI ; 

39. Participar en operativos y guardias que se requieran ; 

40. Coordinar, supervisar y ejecutar las respuestas relacionadas con la Oficina de Información 
Pública de la Comisión con base en los principios de transparencia y máxima publicidad; 
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41. Participar, coordinar, supervisar y ejecutar la práctica de actividades tendientes a responder 
peticiones, solicitudes o requerimientos que formulen a las Visitadurías Generales otras Áreas 
de la Comisión , personas peticionarias, servidoras públicas o dependencias gubernamentales; 

42. Certificar las constancias que obren en los expedientes de queja a su cargo en los casos que 
le sean requeridos en términos de la normatividad aplicable; 

43. Aplicar en el ámbito de sus atribuciones los enfoques institucionales de trabajo en materia de 
derechos humanos, género, diversidad, interseccionalidad, igualdad y no discriminación, entre 
otros; 

44. Mantener una conducta de respeto hacia las personas peticionarias, el personal que labora en 
la Comisión y demás; considerando siempre un trato digno con perspectiva de derechos 
humanos y de género, así como de abstención absoluta de cualquier forma de hostigamiento y 
acoso u otra que vulnere la dignidad o los derechos de las personas; 

45. Realizar las actividades que le sean asignadas con la finalidad de que la Comisión brinde de 
manera adecuada y oportuna los servicios que debe proporcionar en las Delegaciones; 

46. Llevar a cabo las acciones que le sean encomendadas por su superior jerárquico para la 
prevención y protección de derechos humanos, en situaciones de emergencia natural y/o social , 
desastres, crisis humanitarias y cualquiera otra de similar naturaleza; 

47. Participar en la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto Anual y del POA, así como dar 
seguimiento a su avance; 

48. Presentar informes en el ámbito de su competencia, cuando así lo solicite su superior jerárquico; 

49. Organizar, clasificar, conservar, guardar y custodiar los archivos de trámite de la Visitaduría 
General; 

50. Conocer y aplicar las medidas de seguridad establecidas para el tratamiento de Datos 
Personales relacionados con la obtención , registro, organización, conservación, elaboración , 
utilización, cesión, difusión, interconexión o cualquier otra forma que permita obtener 
información de estos y facilite a la persona interesada el acceso, rectificación, cancelación u 
oposición de sus datos, con motivo de las funciones y actividades asignadas; 

51 . Salvaguardar, en el ámbito de sus atribuciones, la confidencialidad de datos personales, así 
como aquella información que se encuentre como clasificada o reservada por esta Comisión de 
Derechos Humanos, en términos de la Ley de Transparencia y demás normatividad aplicable; 
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52. Delegar y distribuir facultades y obligaciones, entre el personal adscrito a ella; y 

53. Realizar las demás funciones inherentes al cargo, las que le confiera la Ley Orgánica, la 
normatividad interna, su superior jerárquico y los ordenamientos normativos aplicables. 

3.1.1 .1 Visitaduría Adjunta de Apoyo de Investigación. 

Objetivo: 

Proporcionar la adecuada atención, en el ámbito de su competencia, en las diversas etapas del 
Procedimiento de Queja de los casos que le sean turnados, de acuerdo con los principios de buena 
fe, no revictimización, concentración y rapidez, priorizando siempre el contacto directo con las 
personas peticionarias o posibles víctimas. 

Funciones: 

1. Atender diligentemente las peticiones de mayor complejidad que le son asignadas para su 
solución , y en su caso investigación con un enfoque centrado en la persona peticionaria, posible 
víctima o presunta víctima sea en la etapa de indagación preliminar o de investigación; 

2. Atender de fo rma debida y diligente los expedientes susceptibles de resolverse mediante 
restitución de derechos; 

3. Elaborar la calificación de presuntas violaciones a derechos humanos estableciendo las 
autoridades a las que se les atribuyen los hechos u omisiones y los derechos afectados; 

4. Proponer las hipótesis de investigación que guían las investigaciones; 

5. Practicar las actuaciones procesales y probatorias que sean necesarias para el adecuado 
desarrollo de las etapas de indagación preliminar e investigación de los expedientes de queja; 

6. Practicar las solicitudes de asistencia y acompañamiento presentadas por las personas 
peticionarias, posibles víctimas o presuntas víctimas y, en su caso, realizar dichas asistencias 
y acompañamientos, en el marco de las atribuciones de las Visitadurías Generales; 

7. Proponer a las personas Visitadoras Adjuntas de Investigación los casos en que se deban 
actualizar los supuestos en los que las violaciones a derechos humanos se considerarán 
graves; 
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8. Proponer, y en su caso practicar los procesos de conciliación como medio alternativo para 
resolución de las problemáticas que son causa o consecuencia de las presuntas violaciones a 
las que se refiere la queja, buscando, en todo caso, obtener soluciones que respondan a los 
principios básicos de la justicia restaurativa; 

9. Proponer a la persona Visitadora Adjunta de Investigación, los casos procedimiento 
correspondiente, que se investigue y, en su caso, se determine la presunta responsabilidad de 
las personas servidoras públicas que obstaculicen el adecuado cumplimiento de las funciones 
de la Comisión, sobre las que tenga conocimiento; 

1 O. Proponer la incorporación al Programa de Lucha Contra la Impunidad de los procedimientos 
administrativos o penales que se inicien en contra personas servidoras públicas, así como de 
aquéllos sobre los que tenga conocimiento durante el procedimiento; 

11 . Elaborar solicitudes de implementación de medidas precautorias, de conservación o de 
restitución, necesarias para evitar la consumación irreparable de las posibles o presuntas 
violaciones a derechos humanos de que se tenga conocimiento; 

12. Preparar la solicitud de certificación médica de los análisis clínicos, tanto de laboratorio como 
de gabinete, y opiniones técnicas cuando, a criterio de las personas titulares de las Visitadurías 
Generales, el avance de la investigación así lo requiera; 

13. Detectar y proponer a las personas Visitadoras Adjuntas de Investigación, las quejas que serán 
determinadas mediante Recomendación o Recomendación General, según corresponda; 

14. Detectar y proponer a las personas Visitadoras Adjuntas de Investigación, asuntos que sean 
susceptibles de resolverse mediante conciliación; 

15. Participar en el seguimiento a informes temáticos y propuestas generales en materia de 
derechos humanos; 

16. Proponer a las personas Visitadoras Adjuntas de Investigación, los informes que obren en los 
expedientes de queja a su cargo, que deban remitirse a la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos por la interposición de los recursos previstos en la Ley y el Reglamento de ese 
Organismo; así como las concurrencias y/o remisiones que detecten en la integración de los 
expedientes de queja; 

17. Coadyuvar en la elaboración de respuestas a solicitudes de información y colaboración hechas 
por autoridades locales y nacionales, otras áreas de la Comisión , organismos internacionales o 
particulares dirigidos a la Comisión; 
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18. Apoyar al superior jerárquico en las tareas específicas que le sean asignadas de acuerdo con 
las necesidades de atención y servicio del área ; 

19. Proponer a las personas Visitadoras Adjuntas de Investigación, el reconocimiento cuando 
proceda, la calidad de presuntas víctimas ante otros organismos públicos locales, nacionales o 
internacionales; 

20. Identificar y proponer a las personas Visitadoras Adjuntas de Investigación, la clasificación de 
la información como reservada o confidencial, por las autoridades que la posean, siempre que 
esté relacionada con la comisión de probables violaciones a derechos humanos y sea solicitada, 
en ejercicio de sus atribuciones, para el esclarecimiento de los hechos; 

21 . Proponer a la persona Visitadora Adjunta de Investigación, las solicitudes de información que 
se estimen necesarias para dar seguimiento a los informes temáticos y propuestas generales, 
emitidos por la Comisión ; 

22. Participar en la atención a las personas peticionarias que acudan a cualquiera de las 
Visitadurías Generales, dejándose, s in excepción, constancia física y/o electrónica de toda 
comunicación que se tenga con la misma; 

23. Instrumentar las entrevistas y capturas que realice el personal de las Visitadurías Generales a 
las personas peticionarias, evitando conductas de revictimización ; 

24. Implementar y ejecutar la orientación oportuna e integral a las personas peticionarias y 
agraviadas; 

25. Proponer a las personas Visitadoras Adjuntas de Investigación mesas de trabajo con las 
autoridades; 

26. Ejecutar la captura oportuna, integral y fiel de la información de los expedientes físicos en el 
SIIGESI; 

27. Participar en operativos y guardias que se requieran; 

28. Atender las solicitudes relacionadas con la Oficina de Información Pública de la Comisión con 
base en los principios de transparencia y máxima publicidad ; 

29. Realizar actividades tendientes a responder peticiones, solicitudes o requerimientos que 
formulen a la Visitadurías Generales u otras Áreas de la Comisión, personas peticionarias, 
servidoras públicas o dependencias gubernamentales; 

Hilda Téllez Lino Hilda Téllez Lino Hilda Téllez Lino 

lván Garcfa Gárate lván Garcla Gárate lván Garcfa Gárate 

Zamir Andrés Fajardo Morales Zamir Andrés Fajardo Morales Zamir Andrés Fajardo Morales 

Juan Carlos Arjona Estévez Juan Carlos Arjona Estévez Juan Carlos Arjona Estévez 

Montserrat Matilde Rizo Rodrfauez Montserrat Matilde Rizo Rodrfauez Montserrat Matilde Rizo Rodrfc¡uez 

Elaboró Revisó Vo.Bo. 
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30. Certificar las constancias que obren en los expedientes de queja a su cargo en los casos que 
le sean requeridos en términos de la normatividad aplicable; 

31. Aplicar en el ámbito de sus atribuciones los enfoques institucionales de trabajo en materia de 
derechos humanos, género, diversidad, interseccionalidad, igualdad y no discriminación, entre 
otros; 

32. Mantener una conducta de respeto hacia las personas peticionarias, el personal que labora en 
la Comisión y demás; considerando siempre un trato digno con perspectiva de derechos 
humanos y de género, así como de abstención absoluta de cualquier forma de hostigamiento y 
acoso u otra que vulnere la dignidad o los derechos de las personas; 

33. Realizar las actividades que le sean asignadas con la .finalidad de que la Comisión brinde de 
manera adecuada y oportuna los servicios que debe proporcionar en las Delegaciones; 

34. Llevar a cabo las acciones que le sean encomendadas por su superior jerárquico para la 
prevención y protección de derechos humanos, en situaciones de emergencia natural y/o social, 
desastres, crisis humanitarias y cualquiera otra de similar naturaleza; 

35. Participar en la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto Anual y del POA, así como dar 
seguimiento a su avance; 

36. Presentar informes en el ámbito de su competencia, cuando así lo solicite su superior jerárquico; 

37. Organizar, clasificar, conservar, guardar y custodiar los archivos de trámite de la Visitaduría 
General; 

38. Conocer y aplicar las medidas de seguridad establecidas para el tratamiento de Datos 
Personales relacionados con la obtención, registro, organización , conservación, elaboración, 
utilización, cesión, difusión, interconexión o cualquier otra forma que permita obtener 
información de estos y facilite a la persona interesada el acceso, rectificación, cancelación u 
oposición de sus datos, con motivo de las funciones y actividades asignadas; 

39. Salvaguardar, en el ámbito de sus atribuciones, la confidencialidad de datos personales, así 
como aquella información que se encuentre como clasificada o reservada por esta Comisión de 
Derechos Humanos, en términos de la Ley de Transparencia y demás normatividad aplicable; 

40. Delegar y distribuir facultades y obligaciones, entre el personal adscrito a ella; y 

41 . Realizar las demás funciones inherentes al cargo, las que le confiera la Ley Orgánica, la 
normatividad interna, su superior jerárquico y los ordenamientos normativos aplicables. 

Hilda Téllez Lino Hilda Téllez Lino Hilda Téllez Lino 
lván Garcla Gárate lván Garcla Gárate lván Garcla Gárate 

Zamir Andrés Fajardo Morales Zamir Andrés Fajardo Morales Zamir Andrés Fajardo Morales 
Juan Carlos Arjona Estévez Juan Carlos Arjona Estévez Juan Carlos A~ona Estévez 

Montserrat Matilde Rizo Rodrlouez Montserrat Matilde Rizo Rodrlouez Montserrat Matilde Rizo Rodrlouez 

Elaboró Revisó Vo.Bo. 
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Objetivo: 

Hoja: 1 de 34 

Código: CDHCM-MOG-2020 

Fecha de 02/01/20 
elaboración: 

Examinar y supervisar la gestión pública de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de 
México, para garantizar la transparencia del uso de los recursos, mediante la observancia y 
aplicación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas, a través de la ejecución 
de auditorías evaluación a controles internos, intervenciones, visitas e inspecciones; asimismo 
investigar, calificar, substanciar y resolver y, en su caso, sancionar, en los términos establecidos en 
la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, sobre actos y omisiones de 
personas servidoras públicas y ex servidoras públicas de la Comisión, así como actos de 
particulares vinculados con faltas administrativas graves. 

Funciones: 

1. Fungir como órgano interno de control y de prevención, detección, fiscalización investigación, 
determinación y sanción de responsabilidades administrativas, en el marco del Sistema 
Anticorrupción de la Ciudad de México, y colaborar, en el ámbito de su competencia, con la 
persona titular de la Presidencia y con el Consejo, en todo aquello que sea necesario, debiendo 
informar a quien corresponda las acciones que realice al respecto; 

2. Difundir, la normatividad que aplica para el ejercicio de sus atribuciones; 

3. Actualizar la normatividad, estableciendo en ello las facultades de sus unidades administrativas 
de apoyo, las cuáles se entenderán delegadas; 

4 . Proponer, previo a la autorización de la persona titular de la Presidencia, manuales, políticas, 
procedimientos y lineamientos, para vigilar que se establezca el sistema de control interno, así 
como revisar su cumplimiento por parte de las Áreas de la Comisión, incluyendo los de 
contabilidad, control en materia de programación , presupuestación, administración de recursos 
humanos, materiales y financieros; 

5. Determinar, emitir y presentar para consideración y aprobación de la persona titular de la 
Presidencia, el Programa Anual de Auditoría Interna, Control Interno e Intervenciones, 
atendiendo a las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables; 

6. Aprobar, planear y dirigir la ejecución de auditorías, evaluaciones al control interno e 
intervenciones a rubros específicos a las Áreas de la Comisión, a fin de fiscalizar el ejercicio de 
los recursos, la correcta aplicación de las disposiciones de racionalidad de Transparencia y 
Protección de Datos Personales, Austeridad y disciplina presupuesta! del gasto público y el 
cumplimiento de la normatividad vigente; 
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7. Determinar las acciones preventivas y correctivas que deriven de las observaciones y 
recomendaciones de auditorías, evaluaciones al control interno intervenciones, visitas, 
inspecciones, así como el seguimiento a su solventación a efecto de determinar lo procedente, 
de conformidad con las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables; 

8. Evaluar y dar seguimiento a la atención, trámite y solventación oportuna de las acciones 
preventivas y/o correctivas que deriven de las observaciones y recomendaciones de auditorías, 
evaluación al control interno e intervenciones determinadas por órganos de fiscalización 
internos y externos de la Ciudad de México, así como de los despachos de auditoría externa; 

9. Participar en las sesiones de los comités de la Comisión y demás cuerpos colegiados y brindar 
asesoría de conformidad con las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables; 

1 O. Emitir opinión sobre la suspensión temporal o definitiva de cualquier procedimiento de 
adquisiciones; 

11 . Recibir, substanciar y resolver las inconformidades que presenten las personas licitantes, 
concursantes, proveedores o contratistas, respecto a actos o fallos en los procedimientos de 
adquisiciones o contratación de arrendamientos, servicios u obra pública, acorde con lo 
establecido en la normatividad aplicable en la materia ; 

12. Elaborar propuestas de instrumentos de carácter interno, en materia de responsabilidades 
administrativas de las personas servidoras públicas de este Organismo, declaraciones de 
situación patrimonial, de intereses e información fiscal, entrega-recepción, auditoría, control 
interno e intervenciones, asi como de las modificaciones de las mismas, las cuales deberá 
presentar a la persona titular de la Presidencia para su autorización; 

13. Intervenir en los actos de entrega-recepción de las personas servidoras públicas de la 
Comisión, con niveles de mandos medios, superiores y homólogos, con motivo de la asunción 
o separación del cargo, empleo o comisión, a fin de verificar que se cumpla con las 
disposiciones normativas aplicables; 

14. Administrar el padrón de las personas servidoras públicas de la Comisión obligadas a presentar 
declaración patrimonial, de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal, 
recibiéndolas o, en su caso, requiriéndolas, en los formatos que para tal propósito se 
determinen y conforme a los instructivos respectivos, a fin de registrar, resguardar y mantener 
actualizada la información contenida en dichas declaraciones, en los sistemas respectivos, así 
como llevar el seguimiento de la evolución y la verificación de su situación patrimonial y de 
intereses; 

15. Administrar en la plataforma digital a través de la cual se lleve la información prevista en el 
sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación de 
declaración fiscal , la información correspondiente a las personas declarantes a su cargo, así 
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como verificar la situación o posible actualización de algún conflicto de interés, según la 
información proporcionada, en los términos de las disposiciones legales aplicables; 

16. Atender, tramitar y dar seguimiento a las peticiones y denuncias ciudadanas, sugerencias, 
solicitudes y recomendaciones que se presenten o le sean turnadas, así como la orientación a 
las personas que acudan ante la Contraloría Interna, por sí, o a través de la Autoridad 
competente, en los términos de las disposiciones legales aplicables; 

17. Recibir los documentos y demás elementos relacionados con denuncias de particulares o 
autoridades y las derivadas de las auditorías u otras actividades de fiscalización o control que 
se formulen por posibles actos u omisiones considerados faltas administrativas de las personas 
servidoras públicas de que se trate, o por la falta de solventación de los pliegos de 
observaciones cuando se requiera de investigaciones adicionales; 

18. Ejecutar la revisión de los documentos y demás elementos relacionados con denuncias, 
auditorías u otras actividades de fiscalización o control que reciba, así como de los que obtenga 
a partir de investigaciones de oficio, a efecto de determinar por sí, o a través de la Autoridad 
competente, si se tienen los elementos mínimos o competencia para dar inicio al procedimiento 
de investigación conforme a lo dispuesto en la Ley de Responsabilidades Administrativas de la 
Ciudad de México; 

19. Emitir por sí, o a través de la Autoridad competente, toda clase de acuerdos, e instruir actas 
que resulten necesarias en los procedimientos de investigación que realice, de conformidad con 
las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables; 

20. Emitir por sí, o a través de la Autoridad competente, citaciones, cuando estime necesario, al 
denunciante o al Área de la Comisión correspondiente o de otra autoridad denunciante, para la 
ratificación de la denuncia, o incluso a otras personas servidoras públicas o particulares que 
puedan tener conocimiento de los hechos, a fin de constatar la veracidad de los mismos, así 
como solicitar que aporten, en su caso, elementos, datos o indicios que permitan advertir la 
presunta falta administrativa de la persona servidora pública de quien se trate; 

21. Intervenir, supervisar, coordinar e instruir la práctica de investigaciones, actuaciones y 
diligencias para determinar los actos u omisiones considerados faltas administrativas de las 
personas servidoras públicas de quienes se trate y faltas de particulares vinculados con faltas 
administrativas graves, de conformidad con las disposiciones jurídicas y administrativas 
aplicables; 

22. Requerir información a las Áreas de la Comisión, para la práctica de auditorías, inspecciones 
y/o revisiones, cuando advierta posibles actos u omisiones que pudieran constituir faltas 
administrativas distintas a la que son objeto de investigación•; 
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23. Solicitar información, datos, documentos y demás elementos necesarios para la investigación 
de presuntas faltas administrativas a las Áreas de la Comisión, así como a Dependencias, 
Órganos Desconcentrados, Alcaldías, Entidades, Órganos de Apoyo y de Asesoría, Oficinas o 
Unidades de la Administración Pública, poderes, Órganos Autónomos de la Ciudad de México 
y a particulares, incluyendo aquellas que por ley estén obligados a observar el principio de 
secrecía de la información, de conformidad con los instrumentos y disposiciones jurídicas y 
administrativas aplicables; 

24. Ejecutar o solicitar a la Autoridad competente, la substanciación de los procedimientos de 
responsabilidad administrativa, de conformidad con lo previsto en la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de la Ciudad de México; 

25. Ejecutar o solicitar a la Autoridad competente, la substanciación del procedimiento 
administrativo disciplinario, de conformidad con lo previsto en la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos; 

26. Emitir por sí, o a través de la Autoridad competente, toda clase de acuerdos y diligencias que 
resulten necesarias en los procedimientos de responsabilidad administrativa, de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables; 

27. Resolver o remitir a la Autoridad competente, la resolución de los procedimientos de 
responsabilidad administrativa, de conformidad con lo previsto en la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de la Ciudad de México; 

28. Determinar en los asuntos de su competencia la imposición de sanciones por faltas 
administrativas no graves, de conformidad con lo previsto en la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de la Ciudad de México; asimismo, llevar el registro de sanciones y 
abstenciones de los procedimientos de responsabilidad administrativa de su competencia; 

29. Recibir, substanciar y resolver los recursos de revocación que se presenten en contra de las 
resoluciones emitidas en los procedimientos de responsabilidad administrativa, de conformidad 
con la ley de la materia aplicable; 

30. Presentar demandas, querellas, quejas y denuncias, contestar demandas, rendir informes, 
realizar promociones e interponer recursos, ante toda clase de autoridades administrativas, 
judiciales y jurisdiccionales, locales o federales, en representación de los intereses de la 
Contraloría Interna, en todos los asuntos de los que sea parte, o cuando tenga interés jurídico 
y estos asuntos se encuentren relacionados con las facultades que tiene encomendadas; 

31 . Requerir a las Áreas de la Comisión, así como a las personas servidoras públicas de la misma, 
toda la información y documentación necesaria para el cumplimiento de sus atribuciones; 

Gabriel Avilés Mor a 
Subdirector de Fiscali 

Ela oró 
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32. Dar fe de sus actuaciones, para certificar y autenticar la veracidad de documentos preexistentes 
o declaraciones y hechos que tengan lugar o acontezcan en ejercicio de sus atribuciones, así 
como expedir certificaciones, previo cotejo y compulsa, de todos aquellos documentos que 
obren en sus archivos o expedientes, para ser exhibidos ante autoridades administrativas y/o 
jurisdiccionales; de conformidad con la normatividad vigente y en atención a los acuerdos que 
en su momento se emitan; 

33. Evaluar a sus Áreas, para verificar el avance de metas del órgano y el desempeño del personal 
adscrito; 

34. Rendir atención a las solicitudes institucionales que se le presenten sobre asuntos de su 
competencia, a fin de brindar apoyo a las Áreas de la Comisión; 

35. Acordar con la persona titular de la Presidencia, los asuntos de su competencia, para informarle 
sobre el ejercicio de sus funciones; 

36. Dictar, previo acuerdo con la persona titular de la Presidencia, los acuerdos, circulares y oficios 
necesarios para ejecutar sus atribuciones y demás funciones; 

37. Aplicar en el ámbito de sus atribuciones los enfoques institucionales de trabajo en materia de 
derechos humanos, género, diversidad, interseccionalidad, igualdad y no discriminación, entre 
otros; 

38. Mantener una conducta de respeto hacia las personas peticionarias, el personal que labora en 
la Comisión y demás; considerando siempre un trato digno con perspectiva de derechos 
humanos y de género, así como de abstención absoluta de cualquier forma de hostigamiento y 
acoso u otra que vulnere la dignidad o los derechos de las personas; 

39. Realizar las actividades que le sean asignadas con la finalidad de que la Comisión brinde de 
manera adecuada y oportuna los servicios que debe proporcionar en las Delegaciones; 

40. Proponer a la persona titular de la Presidencia, la celebración de convenios y otros instrumentos 
jurídicos con dependencias, entidades del sector público y organizaciones de la sociedad civil , 
en el marco de sus atribuciones; 

41 . Llevar a cabo las acciones que le sean encomendadas por la persona titular de la Presidencia 
para la prevención y protección de derechos humanos, en situaciones de emergencia natural 
y/o social, desastres, crisis humanitarias y cualquiera otra de similar naturaleza; 

42. Participar en la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto Anual y del POA, así como dar 
seguimiento a su avance; 
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43. Presentar informes en el ámbito de su competencia, cuando así lo solicite la persona titular de 
la Presidencia; 

44. Organizar, clasificar, conservar, guardar y custodiar los archivos de trámite de la Contraloría 
Interna; 

45. Conocer y aplicar las medidas de seguridad establecidas para el tratamiento de Datos 
Personales relacionados con la obtención, registro, organización , conservación, elaboración, 
utilización, cesión, difusión, interconexión o cualquier otra forma que permita obtener 
información de estos y facilite a la persona interesada el acceso, rectificación, cancelación u 
oposición de sus datos, con motivo de las funciones y actividades asignadas; 

46. Salvaguardar, en el ámbito de sus atribuciones, la confidencialidad de datos personales, así 
como aquella información que se encuentre como clasificada o reservada por esta Comisión de 
Derechos Humanos, en términos de la Ley de Transparencia y demás normatividad aplicable; 

47. Delegar y distribuir facultades y obligaciones, entre el demás personal adscrito a ella; y 

48. Realizar las demás funciones inherentes al cargo, las que le confiera la Ley Orgánica, la 
normatividad interna, la persona titular de la Presidencia y los ordenamientos normativos 
aplicables. 

4.0.1 Subdirección de Fiscalización. 

Objetivo: 

Promover la mejora de los procesos administrativos de la Comisión, a través de la planeación, 
programación, ejecución y supervisión de todo tipo de auditorías, control interno e intervenciones, 
con el objeto de verificar el adecuado manejo, custodia y aplicación de los recursos, el ejercicio del 
gasto público, el resultado, la eficiencia y desempeño de la gestión desde un enfoque preventivo. 

Funciones: 

1. Elaborar y someter a consideración de la persona titular de la Contraloría Interna el Programa 
Anual de Auditoría Interna, Control Interno e Intervenciones; 

2. Supervisar la ejecución de auditorías, control interno e intervenciones a rubros específicos, a 
las Áreas de la Comisión, a fin de fiscalizar el ejercicio de los recursos, la correcta aplicación 
de las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuesta! del gasto público y el 
cumplimiento de la normatividad vigente; 

Gabriel Avilés Morua 
Subdirector de Fiscalizac· 

Elaboró 
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3. Vigilar que las actividades de las Áreas de la Comisión, observen las disposiciones jurídicas y 
administrativas que se implementen; 

4. Coordinar, supervisar y dar seguimiento a la atención, trámite y solventación oportuna de las 
acciones preventivas y correctivas que deriven de las observaciones y recomendaciones al 
control interno y demás promociones determinadas por órganos de fiscalización interna y 
externa de la Ciudad de México, así como de los despachos de auditoría externa; 

5. Verificar que los resultados obtenidos en las auditorías, se encuentren debidamente 
sustentados con los papeles de trabajo y la documentación soporte, así como informar a la 
persona titular de la Contraloría Interna sobre las irregularidades relevantes detectadas durante 
la ejecución de las auditorías, control interno e intervenciones; 

6. Verificar y analizar los informes, observaciones y recomendaciones al control interno, así como 
las propuestas de acciones preventivas y correctivas que se deriven de las auditorías, control 
interno e intervenciones; 

7. Supervisar la integración, clasificación , control, guarda y custodia de los archivos de los 
expedientes derivados de las auditorías, control interno, intervenciones y demás documentos 
derivados de sus actividades; 

8. Formular y revisar las disposiciones normativas internas para fortalecer el desarrollo, 
modernización, simplificación e innovación de la actuación administrativa de las Áreas de la 
Comisión ; 

9. Requerir, fundada y motivadamente, a las Áreas y personas servidoras públicas de la Comisión, 
la información y/o documentación necesaria para el desempeño de sus atribuciones y 
funciones; 

1 O. Supervisar la intervención en los procesos para la celebración de los actos de entrega
recepción de las personas servidoras públicas de la Comisión , en los términos de la 
normatividad aplicable y, en su caso, informar a la persona titular de la Contraloría Interna sobre 
su incumplimiento y coadyuvar para que se de vista a la Autoridad Investigadora; 

11. Participar en las sesiones de los Comités de la Comisión y demás cuerpos colegiados y brindar 
asesoría, de conformidad con las disposiciones jurídicas y administrativas apli~ables; 

12. Supervisar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables en 
materias de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales, 
Archivo, Derechos Humanos y aquellas que deriven del Sistema Anticorrupción de la Ciudad 
de México; 

Neyieli Isabel Solls 
Contcal 
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13. Apoyar en la contratación de auditores externos u otros prestadores de servicios que resulten 
necesarios o coadyuven al cumplimiento de las funciones de auditoría, control interno e 
intervenciones; 

14. Elaborar informes de actividades de manera trimestral , semestral y anual sobre el resultado de 
las auditorías, control interno e intervenciones practicadas, conforme al Programa Anual de 
Auditoría Interna Control Interno e Intervenciones; 

15. Llevar a cabo visitas e inspecciones que se estimen pertinentes a las instalaciones de los 
proveedores que intervengan en los procesos de adquisiciones en la Comisión , así como 
solicitar que aporten datos, documentación e informes relacionados con los actos de que se 
trate; 

16. Coordinar y supervisar la integración y elaboración de los dictámenes técnicos con motivo de 
la no solventación de las acciones preventivas y/o correctivas derivadas de observaciones y 
recomendaciones emitidas por la ejecución de auditorías, control interno e intervenciones para 
su remisión a la autoridad investigadora, a fin de que se inicie el procedimiento disciplinario 
respectivo; 

17. Registrar e incorporar en los sistemas y plataformas digitales, la información que genere o 
posea, con motivo del ejercicio de sus atribuciones, atendiendo los plazos, formatos y 
condiciones que establezca la normatividad aplicable; 

18. Aplicar en el ámbito de sus atribuciones los enfoques institucionales de trabajo en materia de 
derechos humanos, género, diversidad, interseccionalidad, igualdad y no discriminación, entre 
otros; 

19. Mantener una conducta de respeto hacia las personas peticionarias, el personal que labora en 
la Comisión y demás; considerando siempre un trato digno con perspectiva de derechos 
humanos y de género, así como de abstención absoluta de cualquier forma de hostigamiento y 
acoso u otra que vulnere la dignidad o los derechos de las personas; 

20. Realizar las actividades que le sean asignadas con la finalidad de que la Comisión brinde de 
manera adecuada y oportuna los servicios que debe proporcionar en las Delegaciones; 

21 . Llevar a cabo las acciones que le sean encomendadas por su superior jerárquico para la 
prevención y protección de derechos humanos, en situaciones de emergencia natural y/o social, 
desastres, crisis humanitarias y cualquiera otra de similar naturaleza; 

22. Participar en la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto Anual y del POA, así como dar 
seguimiento a su avance; 

23. Presentar informes en el ámbito de su competencia, cuando así lo solicite su superior jerárquico; 
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24. Organizar, clasificar, conservar, guardar y custodiar los archivos de trámite de la Contraloría 
Interna; 

25. Conocer y aplicar las medidas de seguridad establecidas para el tratamiento de Datos 
Personales relacionados con la obtención, registro, organización, conservación, elaboración, 
utilización, cesión, difusión, interconexión o cualquier otra forma que permita obtener 
información de estos y facilite a la persona interesada el acceso, rectificación, cancelación u 
oposición de sus datos, con motivo de las funciones y actividades asignadas; 

26. Salvaguardar, en el ámbito de sus atribuciones, la confidencialidad de datos personales, así 
como aquella información que se encuentre como clasificada o reservada por esta Comisión de 
Derechos Humanos, en términos de la Ley de Transparencia y demás normatividad aplicable; 

27. Delegar y distribuir facultades y obligaciones, entre el personal adscrito a ella; y 

28. Realizar las demás funciones inherentes al cargo, las que le confiera la Ley Orgánica, la 
normatividad interna, su superior jerárquico y los ordenamientos normativos aplicables. 

4.0.1.1 Departamento de Análisis, Informes y Seguimiento. 

Objetivo: 

Apoyar en los procesos de fiscalización, vigilar que se establezcan y cumplan las normas aplicables, 
así como recomendar y verificar el cumplimiento de las acciones preventivas y correctivas a efecto 
de mejorar el ambiente de control , el adecuado uso de los recursos públicos de las Áreas de la 
Comisión. 
Funciones: 

1. Apoyar en la elaboración del Programa Anual de Auditoría Interna, Control Interno e 
1 ntervenciones; 

2. Ejecutar las auditorías, evaluaciones de control interno e intervenciones programadas, respecto 
a rubros específicos, a las Áreas de la Comisión; 

3 . Vigilar que las actividades de las Áreas de la Comisión se realicen con apego a las disposiciones 
jurídicas y administrativas; 

4 . Atender y dar seguimiento a las acciones preventivas y correctivas que deriven de las 
observaciones y recomendaciones al control interno, determinadas por órganos de fiscalización V 
interna o externa de la Ciudad de México, así como de auditores externos; <\ 

Elaboró 
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5. Verificar que los resultados obtenidos en las auditorías, control interno e intervenciones, se 
encuentren debidamente sustentados con las cédulas y papeles de trabajo, resultados y 
conclusiones, así como las recomendaciones y observaciones y, en su caso, las potenciales 
promociones de acciones; 

6 . Informar a sus superiores jerárquicos sobre las actividades e irregularidades relevantes 
detectadas en el desarrollo del trabajo; 

7. Elaborar y analizar informes, los reportes de observaciones y recomendaciones al control 
interno, así como las propuestas de acciones preventivas y correctivas que deriven de las 
auditorías, control interno e intervenciones; 

8. Coordinar la integración , clasificación , control, guardia y custodia de los archivos de los papeles 
de trabajo, derivados de las auditorías, control interno e intervenciones y demás documentos 
derivados de sus actividades; 

9. Intervenir en la elaboración, revisión y/o actualización de reglamentos, manuales, políticas, 
programas, guías, procedimientos, lineamientos y otros instrumentos normativos, para vigilar 
que se establezca el sistema de control, así como revisar su cumplimiento por parte de las 
Áreas de la Comisión; 

10. Requerir, fundada y motivadamente, a las Áreas y personas servidoras públicas de la Comisión, 
la información necesaria para el desempeño de sus atribuciones y funciones; 

11 . Coadyuvar en la realización de los actos de entrega-recepción que realicen las personas 
servidoras públicas e incidir para que, en la medida de lo posible, se lleven de manera 
electrónica y, en su caso, dar vista a la Autoridad Investigadora; 

12. Asistir y participar en los comités, órganos colegiados y grupos de trabajo de la Comisión, de 
conformidad con las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables y, de estimarse 
pertinente, visitar e inspeccionar las instalaciones de los proveedores que intervengan en los 
procedimientos de adquisiciones, así como solicitarles que aporten todos los datos, 
documentación e informes relacionados con los actos de que se trate; 

13. Verificar que se cumplan las disposiciones normativas en materia de información pública, 
transparencia, protección de datos personales, archivo, derechos humanos y aquellas que 
deriven del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México; 

14. Integrar y elaborar los dictámenes que se deriven de la ejecución de auditorías, control interno 
e intervenciones; 

J-
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15. Registrar e incorporar en los sistemas y plataformas digitales, la información que genere o 
posea, con motivo del ejercicio de sus atribuciones atendiendo a los plazos, formatos y 
condiciones que establezca la normatividad aplicable; 

16. Aplicar en el ámbito de sus atribuciones los enfoques institucionales de trabajo en materia de 
derechos humanos, género, diversidad, interseccionalidad, igualdad y no discriminación, entre 
otros; 

17. Mantener una conducta de respeto hacia las personas peticionarias, el personal que labora en 
la Comisión y demás; considerando siempre un trato digno con perspectiva de derechos 
humanos y de género, así como de abstención absoluta de cualquier forma de hostigamiento y 
acoso u otra que vulnere la dignidad o los derechos de las personas; 

18. Realizar las actividades que le sean asignadas con la finalidad de que la Comisión brinde de 
manera adecuada y oportuna los servicios que debe proporcionar en las Delegaciones; 

19. Llevar a cabo las acciones que le sean encomendadas por su superior jerárquico para la 
prevención y protección de derechos humanos, en situaciones de emergencia natural y/o social, 
desastres, crisis humanitarias y cualquiera otra de similar naturaleza; 

20. Participar en la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto Anual y del POA, así como dar 
seguimiento a su avance; 

21 . Presentar informes en el ámbito de su competencia, cuando así lo solicite su superior jerárquico; 

22. Organizar, clasificar, conservar, guardar y custodiar los archivos de trámite de la Contraloría 
Interna; 

23. Conocer y aplicar las medidas de seguridad establecidas para el tratamiento de Datos 
Personales relacionados con la obtención, registro, organización, conservación, elaboración , 
utilización, cesión, difusión, interconexión o cualquier otra forma que permita obtener 
información de estos y facilite a la persona interesada el acceso, rectificación, cancelación u 
oposición de sus datos, con motivo de las funciones y actividades asignadas; 

24. Salvaguardar, en el ámbito de sus atribuciones, la confidencialidad de datos personales, así 
como aquella información que se encuentre como clasificada o reservada por esta Comisión de 
Derechos Humanos, en términos de la Ley de Transparencia y demás normatividad aplicable; 

25. Delegar y distribuir facultades y obligaciones, entre el personal adscrito a él; y 

26. Realizar las demás funciones inherentes al cargo, las que le confiera la Ley Orgánica, la 
normatividad interna, su superior jerárquico y los ordenamientos normativos aplicables. 
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4.1 Dirección de Investigación y Dictamen. 

Objetivo: 

Supervisar y coordinar, en funciones de Autoridad Investigadora, el debido trámite a las denuncias, 
promociones y demás solicitudes que se interpongan o presenten ante la Contraloría Interna; 
asimismo supervisar y coordinar que en el curso de las investigaciones y calificación de las faltas 
administrativas graves y no graves, se observen los principios de legalidad, imparcialidad, 
objetividad, congruencia, verdad material y respeto a los derechos humanos, así como supervisar 
el control y registro de la declaración patrimonial y de intereses y de la presentación de la 
declaración fiscal de las personas servidoras públicas de la Comisión. 

Funciones: 

1. Supervisar y coordinar la atención, trámite y seguimiento de las peticiones y denuncias 
ciudadanas; sugerencias, solicitudes y recomendaciones que se presenten o le sean turnadas, 
así como la orientación a las personas que acudan ante la Contraloría Interna de la Comisión; 

2. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones en materia de declaración patrimonial y de 
intereses, así como de la presentación de la declaración fiscal de las personas servidoras 
públicas; asimismo participar en la verificación y seguimiento de la evolución patrimonial de las 
personas servidoras públicas de la Comisión ; 

3. Actuar como órgano de orientación y gestión, en apoyo a las personas que acudan ante la 
Contraloría Interna con motivo de supuestas irregularidades al interior de la Comisión; 

4 . Supervisar la instrucción de los procedimientos administrativos de investigación a cargo de la 
Contraloría Interna y, en su caso, acordar lo que proceda en función de los elementos de 
convicción que obren en los expedientes respectivos; 

5. Recibir de oficialía de partes de la Contraloría Interna, los documentos y demás elementos 
relacionados con denuncias de particulares o autoridades y las derivadas de las auditorías u 
otras actividades de fiscalización o control, que se formulen por posibles actos u omisiones 
considerados faltas administrativas de las personas servidoras públicas de que se trate, o por 
la falta de solventación de los pliegos de observaciones, cuando se requiera de investigaciones 
adicionales; 

6. Requerir información, a las Áreas de la Comisión , la práctica de auditorías, inspecciones y/o 
revisiones, cuando advierta posibles actos u omisiones que pudieran constituir faltas 
administrativas distintas a la que son objeto de investigación; 

Gabriel Avílés Morua 
Subdirector de Fiscali 

Elabor 
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7. Dar fe de sus actuaciones, ante la presencia de dos personas testigos de asistencia, para 
autentificar el desarrollo de las mismas y la veracidad de los documentos, declaraciones y 
hechos que acontezcan o sean diligenciados ante ellas; 

8. Fungir como parte interesada en los procedimientos de determinación y sanción de 
responsabilidades administrativas; 

9. Verificar que se cumplan las disposiciones normativas en materia de información pública, 
transparencia, archivos y datos personales; 

1 O. Apoyar a la persona titular de la Contraloría Interna en la evaluación de la misma, para verificar 
el avance de metas del órgano y el desempeño de su personal; 

11. Supervisar la tramitación de los recursos de reclamación; 

12. Recibir los recursos de inconformidad que se interpongan en contra de la calificación de faltas 
administrativas o de su abstención, para iniciar o continuar la investigación de su competencia 
y turnarlos a la autoridad que deba substanciarlos y resolverlos, adjuntando el expediente 
integrado y un informe justificado, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables; 

13. Apoyar a la persona titular de la Contraloría Interna, en la representación ante toda clase de 
autoridades administrativas o judiciales, locales o federales, así como de los intereses de la 
Comisión y de la Contraloría Interna, en todos los asuntos en los que sean parte o cuando 
tengan interés jurídico; 

14. Suplir a la Persona titular de la Contraloría Interna, en sus ausencias y ejercer las atribuciones 
que le corresponden en los asuntos de su competencia, en tanto no se designe persona 
encargada del despacho o en caso de que se encuentre impedida para conocer algún asunto y 
deba excusarse; 

15. Supervisar y coordinar que en las investigaciones y calificación de las faltas administrativas 
graves y no graves, se observen los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, 
congruencia, verdad material y respeto a los derechos humanos; 

16. Ejecutar la revisión de los documentos y demás elementos relacionados con denuncias, 
fiscalización o control que reciba, así como de los que obtenga a partir de investigaciones de 
oficio, a efecto de determinar si, conforme a las disposiciones jurídicas y administrativas 
aplicables, se tienen los elementos mínimos o competencia para dar inicio a los procedimientos 
de investigación; 

17. Emitir toda clase de acuerdos e instruir actas que resulten necesarias en los procedimientos de 
investigación que realice, de conformidad con las disposiciones jurídicas y administrativas 
aplicables; 

Neyieli lsa~eíG 
Coritralora 1 
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18. Realizar las citaciones, cuando estime necesario, a la persona denunciante o al Área de la 
Comisión correspondiente o de otra autoridad denunciante, para la ratificación de la denuncia, 
o incluso a otras personas servidoras públicas o particulares que puedan tener conocimiento 
de los hechos, a fin de constatar la veracidad de los mismos, así como solicitarles que aporten, 
en su caso, elementos, datos o indicios que permitan advertir la presunta falta administrativa de 
la persona servidora pública de que se trate; 

19. Supervisar, coordinar e instruir la práctica de investigaciones, actuaciones y diligencias para 
determinar los actos u omisiones considerados faltas administrativas de las personas servidoras 
públicas de que se trate y faltas de particulares vinculados con faltas administrativas graves, de 
conformidad con las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables; 

20. Solicitar información, datos, documentos y demás elementos necesarios para la investigación 
de presuntas faltas administrativas a las Áreas de la Comisión, así como las Dependencias, 
Órganos Desconcentrados, Alcaldías, Entidades, Órganos de Apoyo y de Asesoría, Oficinas o 
Unidades de la Administración Pública, Poderes y Órganos Autónomos de la Ciudad de México, 
incluyendo aquellas que por ley estén obligados a observar el principio de secrecía de la 
información, de conformidad con los instrumentos y disposiciones jurídicas y administrativas 
aplicables; 

21 . Solicitar información, datos, documentos y demás elementos necesarios, de carácter particular, 
para la investigación de presuntas faltas administrativas a personas físicas y jurídicas o 
morales, de conformidad con las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables; 

22. Coordinar, supervisar y verificar la ejecución, a través del personal acreditado, de visitas de 
verificación, a efecto de contar con mayores elementos para determinar la presunta falta 
administrativa de las personas servidoras públicas de que se trate; 

23. Supervisar y verificar que en la integración y resguardo de expedientes de los procedimientos 
que sean de su competencia, se observen las disposiciones aplicables; 

24. Instruir, a través del personal acreditado, las actas de las diligencias que practique y dar fe de 
sus actuaciones ante la presencia de dos personas testigos de asistencia, para autenticar su 
desarrollo y la veracidad de los documentos, declaraciones y hechos que acontezcan o hayan 
sido diligenciados; 

25. Coordinar y supervisar la elaboración y ejecución de las notificaciones y citaciones que se 
ordenen para la debida substanciación de los procedimientos que se tengan a cargo, así como 
la presentación de los acuerdos o informes de presunta responsabilidad ante la autoridad 
substanciadora, acompañados de los expedientes respectivos, a efecto de iniciar procedimiento 
de determinación de responsabilidades administrativas; 

Gabriel Avilés Morua 
Subdirector de Fisca · ón 

Elaboró 
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26. Certificar, copias, testimonios e informes que se le prevengan; 

27. Intervenir en la revisión periódica de la normatividad de la Comisión, en el ámbito de sus 
funciones; 

28. Intervenir en la atención y defensa de los intereses de la Contraloría Interna en cualquier medio 
de impugnación promovido contra actos de la autoridad investigadora, incluidos juicios 
contenciosos administrativos, de nulidad y de amparo; 

29. Intervenir en las consultas formuladas sobre las disposiciones legales y administrativas que 
constituyen el marco de actuación de la Contraloría Interna; 

30. Aplicar en el ámbito de sus atribuciones los enfoques institucionales de trabajo en materia de 
derechos humanos, género, diversidad, interseccionalidad, igualdad y no discriminación, entre 
otros; 

31 . Mantener una conducta de respeto hacia las personas peticionarias, el personal que labora en 
la Comisión y demás; considerando siempre un trato digno con perspectiva de derechos 
humanos y de género, así como de abstención absoluta de cualquier forma de hostigamiento y 
acoso u otra que vulnere la dignidad o los derechos de las personas; 

32. Realizar las actividades que le sean asignadas con la finalidad de que la Comisión brinde de 
manera adecuada y oportuna los servicios que debe proporcionar en las Delegaciones; 

33. Llevar a cabo las acciones que le sean encomendadas por su superior jerárquico para la 
prevención y protección de derechos humanos, en situaciones de emergencia natural y/o social, 
desastres, crisis humanitarias y cualquiera otra de similar naturaleza; 

34. Participar en la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto Anual y del POA, así como dar 
seguimiento a su avance; 

35. Presentar informes en el ámbito de su competencia, cuando así lo solicite su superior jerárquico; 

36. Organizar, clasificar, conservar, guardar y custodiar los archivos de trámite de la Contraloría 
Interna; 

37. Conocer y aplicar las medidas de seguridad establecidas para el tratamiento de Datos 
Personales relacionados con la obtención , registro, organización, conservación, elaboración , 
utilización, cesión, difusión, interconexión o cualquier otra forma que permita obtener 
información de estos y facilite a la persona interesada el acceso, rectificación, cancelación u 
oposición de sus datos, con motivo de las funciones y actividades asignadas; 



otllECHoJ' Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México Hoja: 16 de 34 

tjzf\ Manual de Organización General Código: CDHCM-MOG-2020 
<e, º e 
q. ó 

4. Contralorfa Interna 
Fecha de 02/01/20 4~\:j., elaboración: 

38. Salvaguardar, en el ámbito de sus atribuciones, la confidencialidad de datos personales, así 
como aquella información que se encuentre como clasificada o reservada por esta Comisión de 
Derechos Humanos, en términos de la Ley de Transparencia y demás normatividad aplicable; 

39. Delegar y distribuir facultades y obligaciones, entre el personal adscrito a ella ; y 

40. Realizar las demás funciones inherentes al cargo, las que le confiera la Ley Orgánica, la 
normatividad interna, su superior jerárquico y los ordenamientos normativos aplicables. 

4.1.1 Subdirección de Investigación de Responsabilidades y Declaraciones. 

Objetivo: 

Supervisar el debido trámite a las denuncias, promociones y demás solicitudes que se interpongan 
o presenten ante la Contraloría Interna; asimismo supervisar que en el curso de las investigaciones 
y calificación de las faltas administrativas graves y no graves, se observen los principios de 
legalidad, imparcialidad, objetividad, congruencia, verdad material y respeto a los derechos 
humanos, así como llevar el control y registro de la situación patrimonial, información fiscal y de 
intereses de las y los servidores públicos de la Comisión . 

Funciones: 

1. Supervisar la atención, trámite y seguimiento de las peticiones y denuncias ciudadanas; 
sugerencias, solicitudes y recomendaciones que se presenten o le sean turnadas, así como la 
orientación a las personas que acudan ante la Contraloría Interna; 

2. Apoyar y supervisar que en las investigaciones y calificación de las faltas administrativas graves 
y no graves, se observen los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, congruencia, 
verdad material y respeto a los derechos humanos; 

3. Coordinar la aplicación de los sistemas y lineamientos que regulen el procedimiento de 
captación, registro, control , análisis y seguimiento de declaraciones, para conocer la evolución 
de la situación patrimonial, de intereses, de información fiscal de las personas servidoras 
públicas de la Comisión , así como la integración y custodia del padrón respectivo; 

4 . Controlar y administrar a través del Sistema de Declaraciones Patrimoniales y de Intereses de 
la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, el padrón de las personas 
servidoras públicas de la Comisión que presentan declaración patrimonial y de Intereses, así 
como la presentación de la constancia fiscal; asimismo, supervisar su registro y archivo para 
efectos de custodia; 
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5. Verificar que la aplicación de los sistemas y lineamientos que regulen el procedimiento de 
captación , registro, control, análisis y seguimiento de declaración patrimonial y de Intereses y 
constancia de presentación de la declaración fiscal de las personas servidoras y ex servidoras 
públicas de la Comisión, así como la solicitud de información para determinar la veracidad de 
los datos proporcionados, se apeguen a la normatividad respectiva; 

6. Verificar el cumplimiento de las disposiciones y términos·aplicables en materia de declaraciones 
de situación patrimonial y de intereses, declaración de modificación patrimonial, y constancia 
de presentación fiscal, por parte de las personas servidoras y ex servidoras públicas obligadas, 
así como supervisar la notificación de cualquier presunto incumplimiento detectado de 
conformidad con las disposiciones aplicables y promover la substanciación de los 
procedimientos respectivos; 

7. Apoyar a la persona titu lar de la Dirección de Rendición de Cuentas, Verificación y Dictamen, 
en la investigación de actos u omisiones que pudieran constituir faltas administrativas graves, 
no graves y actos de particulares vinculados, con faltas administrativas graves, por 
inobservancia a las disposiciones aplicables; 

8. Recibir de oficialía de partes de la Contraloría Interna, los documentos y demás elementos 
relacionados con denuncias de particulares o autoridades y las derivadas de las auditorías u 
otras actividades de fiscalización o control que se formulen por posibles actos u omisiones 
considerados faltas administrativas de las personas servidoras públicas de que se trate, o por 
la falta de solventación de los pliegos de observaciones, cuando se requiera de investigaciones 
adicionales; 

9. Supervisar la orientación o asistencia a las personas que acudan ante la Contraloría Interna 
para la inmediata solución del conflicto planteado, cuando la naturaleza del caso lo permita, así 
como realizar el registro de la respectiva orientación ; 

1 O. Supervisar la revisión de los documentos y demás elementos relacionados con denuncias, 
auditorías u otras actividades de fiscalización o control que reciba, así como de los que obtenga 
a partir de investigaciones de oficio, a efecto de determinar si, conforme a las disposiciones 
jurídicas y administrativas aplicables, se tienen los elementos mínimos o competencia para dar 
inicio a los procedimientos de investigación; 

11. Verificar que en la integración y resguardo de expedientes de los procedimientos que sean de 
su competencia, se observe la normatividad aplicable; 

12. Supervisar, verificar y redactar las actas de las diligencias que practique y dar fe de sus 
actuaciones, ante la presencia de dos personas testigos de asistencia, para autenticar su 
desarrollo y la veracidad de los documentos, declaraciones y hechos que acontezcan o hayan 
sido diligenciados; 



otiECHo Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México Hoja: 18 de 34 
()'<, ~~ 

'0' Manual de Organización General Código: CDHCM-MOG-2020 
<o º a 
44 ¡¡1-º 4. Contraloría Interna 

Fecha de 02/01/20 
¾>0t-t elaboración: 

13. Supervisar la elaboración y ejecución de las notificaciones y citaciones que se ordenen para la 
debida substanciación de los procedimientos que se tengan a cargo, así como la presentación 
de los acuerdos o informes de presunta responsabilidad ante la autoridad substanciadora, 
acompañados de los expedientes respectivos, a efecto de iniciar procedimiento de 
determinación de responsabilidades administrativas; 

14. Supervisar, coordinar y preparar las certificaciones, copias, testimonios e informes que se le 
prevengan; 

15. Vigilar y supervisar que se dé cumplimiento a las disposiciones normativas en materia de 
información pública, transparencia, archivos y datos personales; 

16. Apoyar la revisión periódica de la normatividad de la Comisión, en el ámbito de sus funciones; 

17. Apoyar en la atención y defensa de los intereses de la Contraloría Interna en cualquier medio 
de impugnación promovido contra actos de la autoridad investigadora, incluidos juicios 
contenciosos administrativos, de nulidad y de amparo; 

18. Atender las consultas formuladas sobre las disposiciones legales y administrativas que 
constituyen el marco de actuación de la Contraloría Interna; 

19. Proyectar toda clase de acuerdos y actas que resulten necesarias en los procedimientos de 
investigación que realice, de conformidad con las disposiciones jurídicas y administrativas 
aplicables; 

20. Supervisar y verificar que se realicen las citaciones, cuando se estime necesario, a la persona 
denunciante o al Área de la Comisión , correspondiente o de otra autoridad denunciante, para 
la ratificación de la denuncia, o incluso a otras personas servidoras públicas o particulares que 
puedan tener conocimiento de los hechos, a fin de constatar la veracidad de los mismos, así 
como solicitar que aporten , en su caso, elementos, datos o indicios que permitan advertir la 
presunta falta administrativa de la persona servidora pública de que se trate; 

21 . Supervisar y coordinar la práctica de investigaciones, actuaciones y diligencias para determinar 
los actos u omisiones considerados faltas administrativas de las personas servidoras públicas 
de que se trate y faltas de particulares vinculados con faltas administrativas graves, de 
conformidad con las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables; 

22. Supervisar y verificar que se realicen las solicitudes de información, a las Áreas de la Comisión , 
la práctica de auditorías, inspecciones, y/o revisiones, cuando advierta posibles actos u 
omisiones que pudieran constituir faltas administrativas distintas a la que son objeto de 
investigación; 
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23. Supervisar y verificar que se realicen los requerimientos de información, datos, documentos y 
demás elementos necesarios para la investigación de presunta falta administrativa a las Áreas 
de la Comisión, así como las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías, Entidades, 
órganos de Apoyo y de Asesoría, Oficinas o Unidades de la Administración Pública, Poderes y 
Órganos Autónomos de la Ciudad de México y de particulares, incluyendo aquellas que por ley 
estén obligados a observar el principio de secrecía de la información, de conformidad con los 
instrumentos y disposiciones jurídicas y administrativas aplicables; 

24. Supervisar y verificar que se realicen los requerimientos de información, datos, documentos y 
demás elementos necesarios, de carácter particular, para la investigación de presuntas faltas 
administrativas a personas físicas y jurídicas o morales, de conformidad con las disposiciones 
jurídicas y administrativas aplicables; 

25. Supervisar y verificar la ejecución de visitas de verificación, a través de personal acreditado, a 
efecto de contar con mayores elementos para determinar la presunta falta administrativa de las 
personas servidoras públicas de que se trate 

26. Aplicar en el ámbito de sus atribuciones los enfoques institucionales de trabajo en materia de 
derechos humanos, género, diversidad, interseccionalidad, igualdad y no discriminación, entre 
otros; 

27. Mantener una conducta de respeto hacia las personas peticionarias, el personal que labora en 
la Comisión y demás; considerando siempre un trato digno con perspectiva de derechos 
humanos y de género, así como de abstención absoluta de cualquier forma de hostigamiento y 
acoso u otra que vulnere la dignidad o los derechos de las personas; 

28. Realizar las actividades que le sean asignadas con la finalidad de que la Comisión brinde de 
manera adecuada y oportuna los servicios que debe proporcionar en las Delegaciones; 

29. Llevar a cabo las acciones que le sean encomendadas por su superior jerárquico para la 
prevención y protección de derechos humanos, en situaciones de emergencia natural y/o social, 
desastres, crisis humanitarias y cualquiera otra de similar na.turaleza; 

30. Participar en la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto Anual y del POA, así como dar 
seguimiento a su avance; 

31 . Presentar informes en el ámbito de su competencia, cuando así lo solicite su superior jerárquico; 

32. Organizar, clasificar, conservar, guardar y custodiar los archivos de trámite de la Contraloría 
Interna; 

33. Conocer y aplicar las medidas de seguridad establecidas para el tratamiento de Datos 
Personales relacionados con la obtenci_ón , registro, organización, conservación , elaboración, 

Gabriel Avilés Morua 
Subdirector de Fiscaliza 

Elabor 
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utilización, cesión , difusión, interconexión o cualquier otra forma que permita obtener 
información de estos y facilite a la persona interesada el acceso, rectificación, cancelación u 
oposición de sus datos, con motivo de las funciones y actividades asignadas; 

34. Salvaguardar, en el ámbito de sus atribuciones, la confidencialidad de datos personales, así 
como aquella información que se encuentre como clasificada o reservada por esta Comisión de 
Derechos Humanos, en términos de la Ley de Transparencia y demás normatividad aplicable; 

35. Delegar y distribuir facultades y obligaciones, entre el personal adscrito a ella; y 

36. Realizar las demás funciones inherentes al cargo, las que le confiera la Ley Orgánica, la 
normatividad interna, su superior jerárquico y los ordenamientos normativos aplicables. 

4.1.1.1 Departamento de Atención, Gestión e Instrucción. 

Objetivo: 

Apoyar el debido trámite de las denuncias, promociones y demás solicitudes que se interpongan o 
presenten ante la Contraloría Interna, así como supervisar que en el curso de las investigaciones y 
calificación de las faltas administrativas graves y no graves, se observen los principios de legalidad, 
imparcialidad, objetividad, congruencia, verdad material y respeto a los derechos humanos. 

Funciones: 

1. Atender las peticiones ciudadanas consistentes en denuncias, sugerencias, solicitudes y 
recomendaciones que se presenten o le sean turnadas, así como la orientación a las personas 
que acudan ante la Contraloría Interna; 

2. Apoyar para que en las investigaciones y calificación de las faltas administrativas graves y no 
graves, se observen los principios de legalidad , imparcial idad, objetividad, congruencia, verdad 
material y respeto a los derechos humanos; 

3. Colaborar en la realización del padrón de las personas servidoras públicas de la Comisión 
obligadas a presentar declaración patrimonial y de intereses, la presentación de la constancia 
fiscal, así como aplicar los lineamientos que regulen el procedimiento de captación, registro, 
control, análisis, archivo y custodia de dichas declaraciones, y a la verificación y seguimiento 
de la evolu.ción de patrimonial y de intereses, así como la presentación de la constancia fiscal ; 

4. Orientar y asistir a las personas que acudan ante la Contraloría Interna, siempre que la 
naturaleza del caso lo permita; 
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5. Apoyar en el control y administración a través del Sistema de Declaraciones Patrimoniales y de 
Intereses de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, para la integración 
del padrón de las personas servidoras quienes presentan declaración de situación patrimonial 
y de intereses e información fiscal, así como supervisar su registro y archivo para efectos de 
custodia; 

6. Apoyar en la recepción, análisis y verificación de la información contenida en las declaraciones 
de situación patrimonial y de intereses, así como de la constancia de presentación de 
declaración fiscal de las personas servidoras públicas y ex servidoras públicas de la Comisión 
y notificar con motivo de incumplimiento en casos de omisión o presentación fuera de los plazos 
establecidos o por información falsa; así como poyar la investigación correspondiente; 

7. Apoyar a la persona titular de la Dirección de Rendición de Cuentas, Verificación y Dictamen, 
en la investigación de actos u omisiones que pudieran constituir faltas administrativas graves, 
no graves y actos de particulares vinculados, por inobservancia a las disposiciones aplicables; 
mediante el debido resguardo de los expedientes aperturados con motivo del inicio de la 
investigación; 

8. Participar en proyectar toda clase de acuerdos y actas que resulten necesarias en los 
procedimientos de investigación que se realicen, de conformidad con las disposiciones jurídicas 
y administrativas aplicables; 

9. Preparar los requerimientos de información y documentación, relacionadas con los hechos 
objeto de la investigación; 

1 O. Intervenir y redactar las actas de las diligencias que se practiquen y dar fe de sus actuaciones, 
ante la presencia de dos personas testigos de asistencia, para autenticar su desarrollo y la 
veracidad de los documentos, declaraciones y hechos que acontezcan o hayan sido 
diligenciados; 

11. Elaborar y ejecutar las notificaciones y citaciones que se ordenen para la debida substanciación 
de los procedimientos que se tengan a cargo, así como auxiliar en la elaboración y presentación 
de los acuerdos o informes de presunta responsabilidad ante la autoridad substanciadora, 
acompañados de los expedientes respectivos, cuando proceda iniciar procedimiento de 
determinación de responsabilidades administrativas; 

12. Apoyar en la atención y defensa de los intereses de la Contraloría Interna en cualquier medio 
de impugnación promovido contra actos de la autoridad investigadora, incluidos juicios 
contenciosos, administrativos, de nulidad y de amparo; 

13. Apoyar el trámite y, en su caso, substanciación de los recursos administrativos que deba 
conocer la autoridad investigadora o se presenten ante la misma; 
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14. Apoyar con la recepción de los documentos y demás elementos relacionados con denuncias de 
particulares o autoridades y las derivadas de las auditorías u otras actividades de fiscalización 
o control, que se formulen por posibles actos u omisiones considerados faltas administrativas 
de las personas servidoras públicas de que se trate, o por la falta de solventación de los pliegos 
de observaciones, cuando se requiera de investigaciones adicionales; 

15. Apoyar con la revisión de los documentos y demás elementos relacionados con denuncias , 
auditorías u otras actividades de fiscalización o control que reciba, así como de los que obtenga 
a partir de investigaciones de oficio, a efecto de determinar si, conforme a las disposiciones 
jurídicas y administrativas aplicables, se tienen los elementos mínimos o competencia para dar 
inicio a los procedimientos de investigación; 

16. Intervenir en las citaciones, cuando se estime necesario, al denunciante o al Áreas de la 
Comisión correspondiente o de otra autoridad denunciante, para la ratificación de la denuncia, 
o incluso a otras personas servidoras públicas o particulares que puedan tener conocimiento 
de los hechos a fin de constatar la veracidad de los mismos, así como solicitarles que aporten, 
en su caso, elementos, datos o indicios que permitan advertir la presunta falta administrativa de 
la persona servidora pública de que se trate; 

17. Intervenir en la práctica de investigaciones, actuaciones y diligencias para determinar los actos 
u omisiones considerados faltas administrativas de las personas servidoras públicas de que se 
trate y faltas de particulares vinculados con faltas administrativas graves, de conformidad con 
las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables; 

18. Apoyar en las solicitudes de información a las Áreas de la Comisión, la práctica de auditorías, 
inspecciones, y/o revisiones, cuando advierta posibles actos u omisiones que pudieran 
constituir faltas administrativas distintas a la que son objeto de investigación; 

19. Apoyar en los requerimientos de información, datos, documentos y demás elementos 
necesarios para la investigación de presunta falta administrativa a las Áreas de la Comisión, así 
como las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías, Entidades, Órganos de Apoyo 
y de Asesoría, Oficinas o Unidades de la Administración Pública, Poderes y Órganos 
Autónomos de la Ciudad de México, incluyendo aquellas que por ley estén obligados a observar 
el principio de secrecía de la información, de conformidad con los instrumentos y disposiciones 
jurídicas y administrativas aplicables; 

20. Apoyar en los requerimientos de información, datos, documentos y demás elementos 
necesarios, de carácter particular, para la investigación de presuntas faltas administrativas a 
personas físicas y jurídicas o morales, de conformidad con las disposiciones jurídicas y 
administrativas aplicables; 

V (V\ 
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21 . Intervenir en la ejecución de visitas de verificación a efecto de contar con mayores elementos 
para determinar la presunta falta administrativa de las personas servidoras públicas de que se 
trate; 

22. Apoyar en la verificación de la integración y resguardo de expedientes de los procedimientos 
que sean de su competencia, se observen los lineamientos, políticas y demás disposiciones 
aplicables; 

23. Aplicar en el ámbito de sus atribuciones los enfoques institucionales de trabajo en materia de 
derechos humanos, género, diversidad, interseccionalidad, igualdad y no discriminación, entre 
otros; 

24. Mantener una conducta de respeto hacia las personas peticionarias, el personal que labora en 
la Comisión y demás; considerando siempre un trato digno con perspectiva de derechos 
humanos y de género, así como de abstención absoluta de cualquier forma de hostigamiento y 
acoso u otra que vulnere la dignidad o los derechos de las personas; 

25. Realizar las actividades que le sean asignadas con la finalidad de que la Comisión brinde de 
manera adecuada y oportuna los servicios que debe proporcionar en las Delegaciones; 

26. Llevar a cabo las acciones que le sean encomendadas por su superior jerárquico para la 
prevención y protección de derechos humanos, en situaciones de emergencia natural y/o social, 
desastres, crisis humanitarias y cualquiera otra de similar naturaleza; 

27. Participar en la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto Anual y del POA, así como dar 
seguimiento a su avance; 

28. Presentar informes en el ámbito de su competencia, cuando así lo solicite su superior jerárquico; 

29. Organizar, clasificar, conservar, guardar y custodiar los archivos de trámite de la Contraloría 
Interna; 

30. Conocer y aplicar las medidas de seguridad establecidas para el tratamiento de Datos 
Personales relacionados con la obtención, registro, organización, conservación, elaboración, 
utilización, cesión, difusión, interconexión o cualquier otra forma que permita obtener 
información de estos y facilite a la persona interesada el acceso, rectificación, cancelación u 
oposición de sus datos, con motivo de las funciones y actividades asignadas; 

31 . Salvaguardar, en el ámbito de sus atribuciones, la confidencialidad de datos personales, así 
como aquella información que se encuentre como clasificada o reservada por esta Comisión de 
Derechos Humanos, en términos de la Ley de Transparencia y demás normatividad aplicable; 

32. Delegar y distribuir facultades y obligaciones, entre el personal adscrito a él; y 
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33. Realizar las demás funciones inherentes al cargo, las que le confiera la Ley Orgánica, la 
normatividad interna, su superior jerárquico y los ordenamientos normativos aplicables. 

4.2 Dirección de Normativa, Substanciación, Resolución y Registro. 

Objetivo: 

Revisar la normatividad interna de la Comisión que se someta a esta Área, a efecto de verificar su 
armonización en materia de responsabilidades y demás disposiciones jurídicas, en apego a la 
legalidad, con perspectiva de género y reconocimiento de los derechos humanos para el 
cumplimiento de las obligaciones por parte de las personas servidoras públicas en el desempeño 
de sus funciones. Asimismo, supervisar la substanciación de los procedimientos de responsabilidad 
administrativa de su competencia, emitir la resolución de los mismos, atender los medios de 
defensa, así como verificar la firmeza de las determinaciones y el registro de las sanciones o 
abstenciones que se establezcan en cada uno de ellos. 

Funciones: 

1. Apoyar a la persona titular de la Contraloría Interna en los procesos de revisión y validación 
normativa que sean de su competencia; 

2. Supervisar la substanciación de los procedimientos de responsabilidades administrativas y de 
inconformidades de los asuntos de su competencia, y de los que le sean encomendados por la 
persona titular de la Contraloría Interna; asimismo, emitir las resoluciones que le competan y 
llevar el registro correspondiente; 

3. Proponer a la persona titular de la Contraloría Interna la elaboración, revisión o actualización 
de instrumentos normativos, así como el desarrollo, instrumentación, modificación y dictamen 
de sistemas, procedimientos, mecanismos, acciones y otras medidas, para fortalecer el 
desarrollo, modernización, simplificación e innovación de la actuación administrativa de las 
Áreas de la Comisión; 

4. Articular los trabajos de revisión, actualización y validación de la normatividad interna de la 
Comisión, a cargo de la Contraloría Interna y supervisar la elaboración de los proyectos y 
observaciones que se le encomienden; 

5. Verificar la firmeza de las resoluciones y acordar el registro de las sanciones y/o abstenciones 
impuestas en los procedimientos de responsabilidades, así como de las determinaciones 
emitidas en las inconformidades, revocaciones, procedencia de impedimento y 
reconsideraciones, resueltos por la Contraloría lnte na; 

Neyieli lsabe 
Contralo 
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6. Vigilar la adecuada instrumentación de los sistemas y normatividad que regulen la integración 
y actualización del registro de procedimientos de responsabilidades, de inconformidades, 
revocaciones, reclamaciones y reconsideraciones, así como de las personas servidoras 
públicas sancionadas en la Comisión y, en coordinación con las autoridades competentes de la 
federación, la Ciudad de México y los estados, proponer y elaborar los convenios de 
colaboración en la materia cuando así proceda; 

7. Instruir a la autoridad substanciadora sobre la admisión de procedimientos de 
responsabilidades administrativas, en los casos que procedan; 

8. Impulsar la substanciación de los procedimientos de responsabilidades administrativas y de 
inconformidades de los asuntos de su competencia y de los que le sean encomendados por la 
persona titular de la Contraloría Interna y emitir las resoluciones que le competan en su carácter 
de autoridad resolutora; 

9. Requerir información y documentación a las Áreas de la Comisión, personas servidoras y 
exservidoras públicas de las mismas, así como a las personas proveedoras, contratistas y 
prestadoras de servicio; 

1 O. Acordar la integración, substanciación y desahogo de los procedimientos y expedientes de su 
competencia, así como la emisión de las resoluciones correspondientes; 

11 . Presidir las audiencias y diligencias de los procedimientos que sean de su competencia, en 
particular aquellas en las que se reciban o desahoguen elementos de convicción o medios de 
prueba o se rindan declaraciones de testigos y peritos, sin que puedan delegar el desahogo y 
valoración de las probanzas admitidas; 

12. Dar fe pública de sus actuaciones para autentificar el desarrollo de las mismas y la veracidad 
de los documentos, declaraciones y hechos que acontezcan o sean diligenciados; podrá 
apoyarse con la presencia de dos personas testigos de asistencia; asimismo, expedir copias 
certificadas, previo cotejo, de los documentos que obren en sus archivos, así como de los 
documentos a los que tenga acceso con motivo del ejercicio de sus facultades; 

13. Conocer los procedimientos administrativos para determinar la procedencia de algún 
impedimento a concursantes, proveedores y contratistas, de acuerdo con la normatividad 
aplicable en la materia; asimismo, supervisar la tramitación de los recursos de inconformidad 
en materia de contrataciones y de reclamación, y resolverlos, así como la procedencia de 
impedimentos a las personas proveedoras, contratistas y concesionarias para presentar 
propuestas o celebrar contratos de adquisiciones, arrendamiento, servicios y obra pública; 

14. Recibir los recursos de inconformidad que se interpongan en contra de su abstención para 
determinar sobre la presunta responsabilidad de las personas imputadas o para sancionarlas, 



otllECHoJ' Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México Hoja: 26 de 34 

tjzi\ Manual de Organización General Código: CDHCM-MOG-2020 
e¿ o ~ 
~ o 4. Contraloría Interna 

Fecha de 02/01/20 c., cttwJ l.Á 1# elaboración: 

así como los recursos de reclamación para turnarlos a la autoridad que deba substanciarlos y 
resolverlos, adjuntando el expediente integrado y un informe justificado, en términos de las 
disposiciones jurídicas aplicables; 

15. Substanciar los recursos de revocación que se interpongan en contra de resoluciones que 
impongan sanciones administrativas a las personas servidoras públicas y turnarlos a la persona 
titular de la Contraloría Interna para su resolución, en términos de las disposiciones aplicables; 

16. Verificar que se cumplan las disposiciones normativas en materia de información pública, 
transparencia, archivos y datos personales; 

17. Apoyar a la persona titular de la Contraloría Interna en la evaluación, verificación del avance de 
metas del Órgano Interno de Control, y el desempeño del personal adscrito a esta instancia; 

18. Atender la solicitud para verificar y, en su caso, opinar respecto de la suspensión temporal o 
definitiva de los procedimientos de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obra pública en 
cualquiera de sus etapas; 

19. Decretar medidas cautelares e imponer sanciones y medios de apremio, cuando se requieran 
en los procedimientos de responsabilidad administrativa que sean de su competencia; 

20. Coadyuvar con la persona titular de la Contraloría Interna en la representación ante toda clase 
de autoridades administrativas o judiciales, locales o federales, de los intereses de la Comisión 
y de la Contraloría Interna, en todos los asuntos en los que sean parte o cuando tengan interés 
jurídico; 

21 . Suplir a la persona titular de la Contraloría Interna en sus ausencias y ejercer las atribuciones 
que le corresponden en los asuntos de su competencia, en tanto no se designe persona 
encargada del despacho o en caso de que se encuentre impedida para conocer algún asunto y 

deba excusarse; 

22. Aplicar en el ámbito de sus atribuciones los enfoques institucionales de trabajo en materia de 
derechos humanos, género, diversidad, interseccionalidad, igualdad y no discriminación, entre 
otros; 

23. Mantener una conducta de respeto hacia las personas peticionarias, el personal que labora en 
la Comisión y demás; considerando siempre un trato digno con perspectiva de derechos 
humanos y de género, así como de abstención absoluta de cualquier forma de hostigamiento y 
acoso u otra que vulnere la dignidad o los derechos de las personas; 

24. Realizar las actividades que le sean asignadas con la finalidad de que la Comisión brinde de 
manera adecuada y oportuna los servicios que debe proporcionar en las Delegaciones; 

olls 
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25. Llevar a cabo las acciones que le sean encomendadas por su superior jerárquico para la 
prevención y protección de derechos humanos, en situaciones de emergencia natural y/o social, 
desastres, crisis humanitarias y cualquiera otra de similar naturaleza; 

26. Participar en la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto Anual y del POA, así como dar 
seguimiento a su avance; 

27. Presentar informes en el ámbito de su competencia, cuando así lo solicite su superior jerárquico; 

28. Organizar, clasificar, conservar, guardar y custodiar los archivos de trámite de la Contraloría 
Interna; 

29. Conocer y aplicar las medidas de seguridad establecidas para el tratamiento de Datos 
Personales relacionados con la obtención, registro, organización, conservación, elaboración, 
utilización, cesión, difusión, interconexión o cualquier otra forma que permita obtener 
información de estos y facilite a la persona interesada el acceso, rectificación, cancelación u 
oposición de sus datos, con motivo de las funciones y actividades asignadas; 

30. Salvaguardar, en el ámbito de sus atribuciones, la confidencialidad de datos personales, así 
como aquella información que se encuentre como clasificada o reservada por esta Comisión de 
Derechos Humanos, en términos de la Ley de Transparencia y demás normatividad aplicable; 

31 . Delegar y distribuir facultades y obligaciones, entre el personal adscrito a ella; y 

32. Realizar las demás funciones inherentes al cargo, las que le confiera la Ley Orgánica, la 
normatividad interna, su superior jerárquico y los ordenamientos normativos aplicables. 

4.2.1 Subdirección de Determinación de Responsabilidades e Inconformidades. 

Objetivo: 

Substanciar los procedimientos de responsabilidades e inconformidades y los medios de defensa 
respectivos, supervisar la firmeza de las determinaciones y el registro de las sanciones o 
abstenciones que se establezcan en cada uno de ellos que se impongan, y analizar la normativa 
interna de la Comisión, con el fin de propiciar su armonización en materia de responsabilidades y 
demás disposiciones jurídicas, en apego a la legalidad, con perspectiva de género y reconocimiento 
de los derechos humanos. 
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Funciones: 

1. Substanciar los procedimientos de responsabilidad administrativa de su competencia, y de los 
que le sean encomendados, de conformidad con las disposiciones aplicables, así como las 
inconformidades, los recursos, los medios de defensa y elaborar los proyectos de resolución 
correspondientes; 

2. Supervisar la firmeza de las resoluciones y el registro de las sanciones y/o abstenciones que 
se impongan en los procedimientos de responsabilidades administrativas; 

3. Desarrollar los procesos de elaboración , revisión, actualización y validación normativa que sean 
competencia de la Contraloría Interna; 

4. Apoyar a su superior jerárquico en la elaboración, revisión, actualización y validación de 
instrumentos normativos, sistemas, procedimientos, mecanismos, acciones, dictámenes o 
medidas que tiendan a fortalecer el desarrollo, modernización, simplificación e innovación de la 
actuación administrativa de las Áreas de la Comisión ; 

5. Substanciar los procedimientos administrativos para determinar la procedencia de algún 
impedimento a concursantes, proveedores y contratistas, de acuerdo con la normatividad 
aplicable en la materia; .asimismo, conocer y desahogar las inconformidades o 
reconsideraciones que en el ámbito de la Comisión presenten las personas particulares, en 
materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras públicas y servicios relacionados 
con las mismas; 

6. Substanciar los recursos de revisión y reconsideración que se hagan valer en contra de las 
resoluciones de inconformidades en materia de adjudicaciones y contrataciones, en los 
términos de la normatividad respectiva; 

7. Vigilar la tramitación de los procedimientos administrativos para determinar la procedencia de 
algún impedimento a las personas licitantes, concursantes, proveedoras y contratistas, para 
participar en licitaciones públicas, invitaciones restringidas o adjudicaciones directas; 

8. Substanciar los procedimientos de responsabilidades administrativas, presidir y desahogar las 
audiencias iniciales, preparar y practicar las diligencias respectivas, elaborar los acuerdos que 
procedan y, en su caso, proponer las resoluciones administrativas que estime conducentes a la 
persona titular de la Dirección de Normativa, Substanciación, Resolución y Registro; 

9. Supervisar la substanciación de los procedimientos de responsabilidades administrativas, así 
como de los medios de defensa que se interpongan y verificar el registro de las sanciones 
administrativas o abstenciones que se impongan; 
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1 O. Verificar que en la integración y resguardo de expedientes de los procedimientos que sean de 
su competencia, se observe la normatividad aplicable; 

11. Elaborar las actas de las diligencias que practique y dar fe pública de sus actuaciones, para 
autenticar su desarrollo y la veracidad de los documentos, declaraciones y hechos que 
acontezcan o hayan sido diligenciados, podrá apoyarse con la presencia de dos personas 
testigos de asistencia; 

12. Substanciar los recursos de revocación, así como apoyar a la persona titular de la Dirección de 
Normativa, Substanciación , Resolución y Registro, en la elaboración de la resolución de los 
mismos. Asimismo, colaborar en la integración de los recursos de inconformidad que se 
interpongan en contra de la abstención para determinar sobre la presunta responsabilidad de 
las personas imputadas y de los recursos de reclamación que se reciban para remitir el informe 
justificado con las constancias de los expedientes relacionados a la autoridad competente de 
resolverlos; 

13. Supervisar la elaboración y ejecución de las notificaciones y citaciones que se ordenen para la 
debida substanciación de los procedimientos que se tengan a cargo, así como turnar a la 
autoridad resolutora competente los autos originales de cada expediente, una vez concluidas 
las actividades de la substanciación, de conformidad con las disposiciones.previstas en la 
normatividad aplicable para las faltas administrativas no graves, graves y actos de particulares 
vinculados con faltas administrativas graves; 

14. Preparar y, en su caso, expedir copias certificadas, previo cotejo, de los documentos que obren 
en sus archivos, así como de los documentos a los que tenga acceso con motivo del ejercicio 
de sus facultades; 

15. Controlar que se dé cumplimiento a las disposiciones normativas en materia de información 
pública, transparencia , archivos y protección de datos personales; 

16. Apoyar en la atención y defensa de los intereses de la Contraloría Interna en cualquier medio 
de impugnación promovido contra actos suyos o de la autoridad resolutora, incluidos juicios 
contenciosos, administrativos, de nulidad y de amparo; 

17. Apoyaren la atención de la solicitud para verificar y, en su caso, declarar la suspensión temporal 
o definitiva de los procedimientos de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obra pública en 
cualquiera de sus etapas; 

18. Atender las consultas formuladas sobre las disposiciones legales y administrativas que 
constituyen el marco de actuación de la Contraloría Interna; 
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19. Aplicar en el ámbito de sus atribuciones los enfoques institucionales de trabajo en materia de 
derechos humanos, género, diversidad, interseccionalidad, igualdad y no discriminación, entre 
otros; 

20. Mantener una conducta de respeto hacia las personas peticionarias, el personal que labora en 
la Comisión y demás; considerando siempre un trato digno con perspectiva de derechos 
humanos y de género, así como de abstención absoluta de cualquier forma de hostigamiento y 
acoso u otra que vulnere la dignidad o los derechos de las personas; 

21 . Realizar las actividades que le sean asignadas con la finalidad de que la Comisión brinde de 
manera adecuada y oportuna los servicios que debe proporcionar en las Delegaciones; 

22. Llevar a cabo las acciones que le sean encomendadas por su superior jerárquico para la 
prevención y protección de derechos humanos, en situaciones de emergencia natural y/o social, 
desastres, crisis humanitarias y cualquiera otra de similar naturaleza; 

23. Participar en la elaboración• del Anteproyecto de Presupuesto Anual y del POA, así como dar 
seguimiento a su avance; 

24. Presentar in.formes en el ámbito de su competencia, cuando así lo solicite su superior jerárquico; 

25. Organizar, clasificar, conservar, guardar y custodiar los archivos de trámite de la Contraloría 
Interna; 

26. Conocer y aplicar las medidas de seguridad establecidas para el tratamiento de Datos 
Personales relacionados con la obtención, registro, organización, conservación, elaboración, 
utilización, cesión, difusión, interconexión o cualquier otra forma que permita obtener 
información de estos y facil ite a la persona interesada el acceso, rectificación, cancelación u 
oposición de sus datos, con motivo de las funciones y actividades asignadas; 

27. Salvaguardar, en el ámbito de sus atribuciones, la confidencialidad de datos personales, así 
como aquella información que se encuentre como clasificada o reservada por esta Comisión de 
Derechos Humanos, en términos de la Ley de Transparencia y demás normatividad aplicable; 

28. Delegar y distribuir facultades y obligaciones, entre el personal adscrito a ella; y 

29. Realizar las demás funciones inherentes al cargo, las que le confiera la Ley Orgánica, la 
normatividad interna, su superior jerárquico y los ordenamientos normativos aplicables. 
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4.2.1.1 Departamento de Substanciación de Procedimientos y Registro de Sanciones. 

Objetivo: 

Coadyuvar en la revisión de la normatividad interna de la Comisión que se someta a esta Área, a 
efecto de verificar su armonización en materia de responsabilidades y demás disposiciones 
jurídicas, en apego a la legalidad, con perspectiva de género y reconocimiento de los derechos 
humanos para el cumplimiento de las obligaciones por parte de las personas servidoras públicas 
en el desempeño de sus funciones. 

Asimismo, apoyar en la substanciación de los procedimientos de responsabilidad administrativa que 
sean competencia de la Dirección de su área de adscripción y en la elaboración de las resoluciones 
de los mismos, y medios de defensa, así como en la verificación de la firmeza de las 
determinaciones y llevar los registros de las actuaciones, sanciones y/o abstenciones que se 
establezcan en cada uno de ellos. 

Funciones: 

1. Apoyar la substanciación y resolución de los procedimientos administrativos, medios de 
defensa, así como colaborar en la verificación de la firmeza de las determinaciones que resulten 
con motivo de la aplicación de las disposiciones vigentes en materia de responsabilidades y 
demás disposiciones jurídicas; 

2. Llevar el registro de las sanciones impuestas y ejecutadas, así como de las abstenciones 
derivadas de los procedimientos administrativos a cargo de la Contraloría Interna o de los 
tribunales competentes; 

3. Intervenir en los procesos de elaboración, revisión, actualización y validación normativa que 
sean competencia de la Contraloría Interna; 

4 . Apoyar en la substanciación de los procedimientos administrativos para determinar la 
procedencia de algún impedimento a personas concursantes, proveedoras y contratistas, de 
acuerdo con la normatividad aplicable en la materia; asimismo, en el desahogo de las 
inconformidades o reconsideraciones que en el ámbito de competencia de la Comisión 
presenten las personas particulares, en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios, 
obras públicas y servicios relacionados con las mismas; 

5. Llevar los registros de las actuaciones de los procedimientos de responsabilidades de su 
competencia, sanciones y abstenciones derivados de estos; el registro de los procedimientos 
de inconformidades, revocaciones, juicios de nulidad, amparos y cualquier otro medio de 
defensa hecho valer ante la Dirección de su área de adscripción, en trámite y/o concluidos; 

Gabriel Avilés Morua 
Subdirector de Fiscaliza ión 

Elabor 

y 
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6. Integrar y resguardar los expedientes que sean de su competencia, apoyar en la substanciación 
de los procedimientos administrativos y las resoluciones derivadas de estos; así como 
coadyuvar en la verificación de la firmeza de las resoluciones emitidas por la Dirección de su 
área de adscripción, de conformidad con las disposiciones vigentes en materia de 
responsabilidades, y demás disposiciones jurídicas; 

7. Apoyar en la elaboración de las actas relativas al desahogo de las audiencias iniciales y demás 
diligencias que se ordenen para glosar actuaciones, proponer la acumulación de expedientes, 
preparar los requerimientos de información y documentación necesarios para el desahogo de 
pruebas, proyectar acuerdos y llevar a cabo las demás actuaciones que requieran la 
substanciación y la resolución de los procedimientos de responsabilidad administrativa y 
verificar la firmeza de dichas determinaciones; 

8. Recibir la información, elementos y medios de prueba que se aporten en los procedimientos a 
su cargo u obtenga como resultado de sus actuaciones, así como verificar su veracidad, apoyar 
el análisis de valoración de los que sean admitidos y auxiliar en la preparación de los proyectos 
de resolución correspondientes; 

9. Ejecutar el emplazamiento a las personas presuntas responsables, la citación a las demás 
partes del procedimiento de responsabilidad administrativa, para la celebración de la audiencia 
inicial, así como las notificaciones y citaciones que se ordenen para la debida substanciación 
de los procedimientos que se tengan a cargo, incluidas las que tengan por objeto turnar a la 
autoridad resolutora competente los autos originales de cada expediente una vez concluida la 
audiencia inicial y las demás notificaciones que conforme a las disposiciones vigentes en 
materia de responsabilidades y demás disposiciones jurídicas, deban realizarse; 

1 O. Auxiliar la articulación y desarrollo de los procesos de elaboración, revisión, actualización y 
validación de instrumentos normativos, sistemas, procedimientos, mecanismos, acciones, 
dictámenes o medidas que tiendan a fortalecer el desarrollo, modernización , simplificación e 
innovación de la actuación administrativa de las Áreas de la Comisión; 

11 . Llevar a cabo las acciones necesarias para el debido control del cumplimiento de las 
disposiciones normativas en materia de información pública, transparencia, archivos y datos 
personales; 

12. Apoyar en la atención y defensa de los intereses de la Contraloría Interna en cualquier medio 
de impugnación promovido contra actos de la Dirección de su área de adscripción y de la 
Contraloría Interna en su carácter de autoridad substanciadora o resolutora, según sea el caso, 
incluidos juicios contenciosos, administrativos, de nulidad y de amparo; 

13. Apoyar el trámite y substanciación de los medios de defensa que deba conocer la autoridad 
substanciadora o resolutora o que se presenten ante la misma; 
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14. Auxiliar a su superior jerárquico en la atención de las consultas que les formulen sobre las 
disposiciones legales y administrativas que constituyen el marco de actuación de la Contraloría 
Interna; 

15. Aplicar en el ámbito de sus atribuciones los enfoques institucionales de trabajo en materia de 
derechos humanos, género, diversidad, interseccionalidad, igualdad y no discriminación, entre 
otros; 

16. Mantener una conducta de respeto hacia las personas peticionarias, el personal que labora en 
la Comisión y demás; considerando siempre un trato digno con perspectiva de derechos 
humanos y de género, así como de abstención absoluta de cualquier forma de hostigamiento y 
acoso u otra que vulnere la dignidad o los derechos de las personas; 

17. Realizar las actividades que le sean asignadas con la finalidad de que la Comisión brinde de 
manera adecuada y oportuna los servicios que debe proporcionar en las Delegaciones; 

18. Llevar a cabo las acciones que le sean encomendadas por su superior jerárquico para la 
prevención y protección de derechos humanos, en situaciones de emergencia natural y/o social, 
desastres, crisis humanitarias y cualquiera otra de similar naturaleza; 

19. Participar en la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto Anual y del POA, así como dar 
seguimiento a su avance; 

20. Presentar informes en el ámbito de su competencia, cuando así lo solicite su superior jerárquico; 

21 . Organizar, clasificar, conservar, guardar y custodiar los archivos de trámite de la Contraloría 
Interna; 

22. Conocer y aplicar las medidas de seguridad establecidas para el tratamiento de Datos 
Personales relacionados con la obtención, registro, organización, conservación, elaboración , 
utilización, cesión , difusión, interconexión o cualquier otra forma que permita obtener 
información de estos y facilite a la persona interesada el acceso, rectificación, cancelación u 
oposición de sus datos, con motivo de las funciones y actividades asignadas; 

23. Salvaguardar, en el ámbito de sus atribuciones, la confidencialidad de datos personales, así 
como aquella información que se encuentre como clasificada o reservada por esta Comisión de 
Derechos Humanos, en términos de la Ley de Transparencia y demás normatividad aplicable; 

24. Delegar y distribuir facultades y obligaciones, entre el personal adscrito a él; y 

25. Realizar las demás funciones inherentes al cargo, las que le confiera la Ley Orgánica , la ~1.1'-
normatividad interna, su superior jerárquico y los ordenamientos normativos aplicables. 
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elaboración: 

Garantizar la atención integral a las personas peticionarias que realicen una solicitud inicial a la 
Comisión, durante la prestación de los servicios de orientación, prevención y restitución inmediata 
de derechos, desde un punto integral de los derechos humanos, asegurando que el tipo de servicio 
brindado sea adecuado y se apegue a los estándares previstos en la normatividad nacional e 
internacional aplicable, bajo los principio de buena fe, no revictimización , concentración y rapidez, 
priorizando siempre el contacto directo con las personas peticionarias o posibles víctimas. 

Funciones: 

1. Dirigir e instruir al personal a su cargo para garantizar la adecuada atención a las personas 
peticionarias que acudan o llamen a la Comisión, garantizando el servicio las 24 horas los 365 
días del año; así como aquellas que formulen sus solicitudes por vía correo electrónico, por 
escrito o cualquier otro medio; 

2. Coordinar la implementación de acciones para dar trámite a la documentación de los asuntos 
que le sean turnados para su atención integral; 

3. Instruir la elaboración de medidas cautelares precautorias, de conservación o de restitución de 
derechos humanos, necesarias para evitar la consumación irreparable de violaciones a 
derechos humanos que se deriven, tanto de los asuntos planteados por las personas 
peticionarias, como de las notas de medios de comunicación que, para tal efecto, envíe el Área 
correspondiente; 

4. Dirigir, coordinar e instruir la implementación de acciones para la orientación y respuesta a las 
personas peticionarias para el trámite de su asunto, así como las respuestas a los 
requerimientos que se formulen por escrito; 

5. Coordinar la recepción de documentos para su oportuno trámite; 

6. Conducir e instruir el registro de todas las documentales referentes a solicitudes iniciales que 
se formulen de forma verbal, escrita, telefónica y/o correo electrónico; 

7. Conducir la implementación de las acciones para el registro en el Sistema Integral de Gestión 
de Información de las solicitudes iniciales; 

8. Dirigir e instruir las acciones para la atención a las solicitudes de las Visitadurías Generales; 
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9. Coordinar e instruir la remIsIon de las solicitudes iniciales a otros organismos públicos de 
protección de derechos humanos, cuando los casos no sean competencia de esta Comisión y/o 
se desprenda la concurrencia de hechos materia de investigación por la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos; 

1 O. Coordinar la recepción, valoración, registro , captura y trámite de los documentos que ingresan 
por la Oficialía de Partes y/o durante el horario de guardia , según corresponda, se lleve con 
oportunidad y de conformidad a la normatividad aplicable; 

11 . Conducir e instruir la adecuada valoración de los documentos que ingresan a través de la 
Dirección General de Quejas y Atención Integral a fin de que reúnan los requisitos 
correspondientes para su registro; 

12. Aprobar e instruir la asignación de las quejas a las Visitadurías Generales, de acuerdo con los 
criterios establecidos; 

13. Instruir la elaboración de los acuerdos de registro, tramite y/o conclusión de los asuntos que le 
son asignados a la Dirección General; 

14. Instruir el registro y entrega expedito de los documentos en que obren las solicitudes iniciales 
para turnado al área que corresponda; 

15. Coordinar e instruir la entrega de documentos y expedientes de quejas a las Visitadurías 
Generales, de acuerdo con los horarios establecidos para tal efecto; 

16. Establecer comunicación y coordinación constante y eficaz con las demás áreas de la Comisión 
de Derechos Humanos de la Ciudad de México; 

17. Instruir el registro de los recursos de inconformidad o impugnación y su asignación al área que 
haya conocido el caso; 

18. Dar fe de sus actuaciones para autenticar la veracidad de declaraciones o hechos que tengan 
lugar o acontezcan en el ejercicio de sus funciones y atender de manera directa los casos 
específicos encomendados por la persona titular de la Presidencia; 

19. Instruir y autorizar la clasificación de la información como reservada o confidencial, por las 
autoridades que la posean, siempre que esté relacionada con la comisión de probables 
violaciones a derechos humanos y sea solicitada en ejercicio de sus atribuciones, para el 
esclarecimiento de los hechos; ~ 

20. Instruir y aprobar la realización de actuaciones in situ para la atención y solución de casos en 
trámite en la Dirección General; 
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21. Dirigir e instruir la tramitación los casos susceptibles de atenderse a través del mecanismo 
alternativo de restitución inmediata de derechos, establecido en el artículo 50, fracción II de la 
Ley; 

22. Dirigir e instruir la atención de solicitudes de información y/o atención a las autoridades o 
particulares, para atender los casos de prevención a posibles violaciones a derechos humanos; 
así como para los casos que se tramiten a través del mecanismo alternativo referido en la 
fracción anterior; 

23. Coordinar e instruir las acciones de trabajo social, médicas y psicológicas vinculadas con la 
atención de las personas peticionarias, posibles víctimas, presuntas víctimas y víctimas que 
acuden a la Comisión a recibir alguno de los servicios que se brindan, cuando sean necesarias 
o cuando las Visitadurías Generales o la Dirección Ejecutiva de Seguimiento así lo soliciten, de 
conformidad con la disponibilidad de recursos y las capacidades del Área; 

24. Conducir y aprobar las solicitudes de colaboración o acompañamiento realizadas por 
instituciones distintas a la Comisión y por personas peticionarias, cuando la solicitud se 
circunscriba a las funciones de la Dirección General; 

25. Proponer a la Unidad de Transparencia la clasificación de la información como reservada o 
confidencial, por las autoridades que la posean, siempre que esté relacionada con la comisión 
de probables violaciones a derechos humanos y sea solicitada en ejercicio de sus atribuciones, 
para el esclarecimiento de los hechos; 

26. Autorizar los horarios y lugar de trabajo del personal a su cargo para garantizar la atención las 
24 horas los 365 días del año, en particular, cuando sea necesario cubrir guardias y diligencias; 
así como para que se brinde atención en las Delegaciones de la Comisión; 

27. Autorizar y aprobar la elaboración y actualización de la normatividad interna que sea necesaria 
para el mejor desarrollo de las funciones de la misma; 

28. Supervisar el proceso de Gestión del Desempeño en los términos y condiciones que establece 
el Estatuto del Servicio Profesional en Derechos Humanos y la normatividad aplicable; 

29. Aplicar en el ámbito de sus atribuciones los enfoques institucionales de trabajo en materia de 
derechos humanos, género, diversidad, interseccionalidad, igualdad y no discriminación, entre 
otros; 

30. Mantener una conducta de respeto hacia las personas peticionarias, el personal que labora en \ ,I' 
la Comisión y demás; considerando siempre un trato digno con perspectiva de derechos \J 
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humanos y de género, así como de abstención absoluta de cualquier forma de hostigamiento y 
acoso u otra que vulnere la dignidad o los derechos de las personas; 

31 . Realizar las actividades que le sean asignadas con la finalidad de que la Comisión brinde de 
manera adecuada y oportuna los servicios que debe proporcionar en las Delegaciones; 

32. Proponer a la persona titular de la Presidencia, la celebración de convenios y otros instrumentos 
jurídicos con dependencias, entidades del sector público y organizaciones de la sociedad civi l, 
en el marco de sus atribuciones; 

33. Llevar a cabo las acciones que le sean encomendadas por la persona titular de la Presidencia 
para la prevención y protección de derechos humanos, en situaciones de emergencia natural 
y/o social, desastres, crisis humanitarias y cualquiera otra de similar naturaleza; 

34. Participar en la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto Anual y del POA, así como dar 
seguimiento a su avance; 

35. Presentar informes en el ámbito de su competencia, cuando así lo solicite la persona titular de 
la Presidencia; 

36. Organizar, clasificar, conservar, guardar y custodiar los archivos de trámite de la Dirección 
General; 

37. Conocer y aplicar las medidas de seguridad establecidas para el tratamiento de Datos 
Personales relacionados con la obtención , registro, organización, conservación, elaboración, 
utilización, cesión, difusión, interconexión o cualquier otra forma que permita obtener 
información de estos y facilite a la persona interesada el acceso, rectificación, cancelación u 
oposición de sus datos, con motivo de las funciones y actividades asignadas; 

38. Salvaguardar, en el ámbito de sus atribuciones, la confidencialidad de datos personales, así 
como aquella información que se encuentre como clasificada o reservada por esta Comisión de 
Derechos Humanos, en términos de la Ley de Transparencia y demás normatividad aplicable; 

39. Delegar y distribuir facultades y obligaciones, entre el demás personal adscrito a ella; y 

40. Realizar las demás funciones inherentes al cargo, las que le confiera la Ley Orgánica, la 
normatividad interna, la persona titular de la Presidencia y los ordenamientos normativos 
aplicables. 
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5.1 Dirección de Registro y Acciones de Prevención. 

Objetivo: 

Coordmar y dirigir la atención integral a las personas peticionarias que realicen una solicitud inicial 
a la Comisión, durante la prestación de los servicios de orientación, prevención y restitución 
inmediata de derechos, desde un punto integral de los derechos humanos, asegurando que el tipo 
de servicio brindado sea adecuado y se apegue a los estándares previstos en la normatividad 
nacional e internacional aplicable, bajo los principio de buena fe , no revictimización, concentración 
y rapidez, priorizando siempre el contacto directo con las personas peticionarias o posibles víctimas. 

Funciones: 

1. Dirigir la adecuada recepción, valoración, registro y trámite de la documentación que se recibe 
en la Oficialía de Partes; 

2. Dirigir la adecuada recepción, valoración, registro y turnado de las solicitudes iniciales; 

3. Aprobar y firmar la asignación adecuada de solicitudes iniciales y peticiones conforme a los 
criterios establecidos; 

4. Dirigir el puntual seguimiento a las canalizaciones, solicitudes de colaboración, medidas 
cautelares sin expediente de queja que se generen como parte de los servicios de prevención; 

5. Proponer, participar, instruir y realizar la elaboración de nuevos instrumentos internos para el 
adecuado desarrollo de las funciones de la Dirección; así como mantener actualizados los 
existentes; 

6. Aprobar y dirigir la asignación de las solicitudes iniciales o peticiones a las Visitadurías 
Generales y demás área de la Comisión de acuerdo a los criterios establecidos; 

7. Aprobar y firmar el acuerdo de registro de expedientes que deriven de las peticiones 
presentadas por las personas peticionarias; 

8. Asegurar y dirigir la comunicación constante y eficaz con las Visitadurías Generales para la 
debida atención de conformidad con las atribuciones de la Dirección General; 

9. Autorizar el registro, aprobar y suscribir los oficios de remisión a los organismos protectores de 
derechos humanos competentes; 
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1 O. Dirigir el registro y entrega expedita de los recursos de inconformidad o impugnación a la 
Visitaduría General u otras Áreas que hayan conocido de la solicitud inicial, petición o queja; 

11 . Aprobar y firmar los acuerdos de inicio, trámite y conclusión de casos de prevención a posibles 
violaciones a derechos humanos que hayan sido canalizados o se haya requerido una solicitud 
de colaboración o la implementación de medidas cautelares precautorias, de conservación, así 
como las respuestas a las solicitudes por escrito en que haya determinado la no competencia 
de la Comisión; 

12. Dirigir la debida operación del banco de datos en los campos que opera la Dirección General; 

13. Dar fe de actuaciones para autenticar la veracidad de declaraciones y hechos que tengan lugar 
o acontezcan en el ejercicio de sus funciones; 

14. Elaborar el plan anual de trabajo de dicha Dirección; 

15. Auxiliar a la Dirección de Atención y Orientación en la atención , de los servicios de prevención 
y orientación, protección y defensa; 

16. Coordinar y supervisar la elaboración de la documentación derivada de los servIcIos de 
prevención y orientación, protección y defensa y, en ausencia de la persona titular de la 
Dirección General, autorizarla y suscribirla; 

17. Autorizar y solicitar, en los casos procedentes, la intervención de las Direcciones de Atención 
Psicosocial y de Servicios Médicos y Psicológicos para brindar atención a las personas 
peticionarias que sean atendidos por personal de su Dirección; 

18. Colaborar en la elaboración de informe mensual y anual de las actividades propias de su área; 

19. Llevar a cabo mesas de trabajo con el personal adscrito a las Visitadurías Generales; 

20. Aprobar y proponer los horarios del personal a su cargo y con ello garantizar la atención de las 
personas peticionarias; 

21. Practicar, coordinar y supervisar actuaciones in situ para la atención de casos que se requieran 
por parte de la Dirección General; 

22. Proponer la clasificación de la información como reservada o confidencial , por las autoridades 
que la posean, siempre que esté relacionada con la comisión de probables violaciones a 
derechos humanos y sea solicitada en ejercicio de sus atribuciones, para el esclarecimiento de 
los hechos; 
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23. Aplicar en el ámbito de sus atribuciones los enfoques institucionales de trabajo en materia de 
derechos humanos, género, diversidad, interseccionalidad, igualdad y no discriminación, entre 
otros; 

24. Mantener una conducta de respeto hacia las personas peticionarias, el personal que labora en 
la Comisión y demás; considerando siempre un trato digno con perspectiva de derechos 
humanos y de género, así como de abstención absoluta de cualquier forma de hostigamiento y 
acoso u otra que vulnere la dignidad o los derechos de las personas; 

25. Realizar las actividades que le sean asignadas con la finalidad de que la Comisión brinde de 
manera adecuada y oportuna los servicios que debe proporcionar en las Delegaciones; 

26. Llevar a cabo las acciones que le sean encomendadas por su superior jerárquico para la 
prevención y protección de derechos humanos, en situaciones de emergencia natural y/o social, 
desastres, crisis humanitarias y cualquiera otra de similar naturaleza; 

27. Participar en la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto Anual y del POA, así como dar 
seguimiento a su avance; 

28. Presentar informes en el ámbito de su competencia, cuando así lo solicite su superior jerárquico; 

29. Organizar, clasificar, conservar, guardar y custodiar los archivos de trámite de la Dirección 
General; 

30. Conocer y aplicar las medidas de seguridad establecidas para el tratamiento de Datos 
Personales relacionados con la obtención, registro, organización, conservación, elaboración, 
utilización, cesión, difusión, interconexión o cualquier otra forma que permita obtener 
información de estos y facilite a la persona interesada el acceso, rectificación, cancelación u 
oposición de sus datos, con motivo de las funciones y actividades asignadas; 

31 . Salvaguardar, en el ámbito de sus atribuciones, la confidencialidad de datos personales, así 
como aquella información que se encuentre como clasificada o reservada por esta Comisión de 
Derechos Humanos, en términos de la Ley de Transparencia y demás normatividad aplicable; 

32. Delegar y distribuir facultades y obligaciones, entre el personal adscrito a ella; y 

33. Realizar las demás funciones inherentes al cargo, las que le confiera la Ley Orgánica, la 
normatividad interna, su superior jerárquico y los ordenamientos normativos aplicables. 
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5.1.1 Visitaduría Ajunta de Atención Integral. 

Objetivo: 

Coordinar, supervisar, garantizar y proporcionar la atención integral a las personas peticionarias 
que realicen una solicitud inicial a la Comisión , durante la prestación de los servicios de orientación, 
prevención y restitución inmediata de derechos, desde un punto integral de los derechos humanos, 
asegurando que el tipo de servicio brindado sea adecuado y se apegue a los estándares previstos 
en la normatividad nacional e internacional aplicable, bajo los principio de buena fe , no 
revictimización, concentración y rapidez, priorizando siempre el contacto directo con las personas 
peticionarias o posibles víctimas. 

Funciones: 

1. Coordinar y supervisar la atención a las personas peticionarias que acudan por cualquiera de 
las vías establecidas en la Ley Orgánica de la Comisión, a fin de que se brinden los servicios 
necesarios de conformidad a la normatividad aplicable; 

2. Coordinar y supervisar las acciones tendientes a la documentación de los asuntos que le sean 
turnados para su atención integral, así como del personal que le sea asignado; 

3. Coordinar, supervisar y elaborar las medidas precautorias, de conservación o restitución, 
necesarias para evitar la consumación irreparable de violaciones a derechos humanos; 

4. Coordinar y supervisar la orientación y atención a las personas peticionarias, para el trámite de 
su asunto, así como las respuestas a los requerimientos que se formulen por escrito, dejándose, 
sin excepción, constancia física y/o electrónica de toda comunicación que se tenga con la 
misma; 

5. Coordinar y supervisar la recepción de documentos para su oportuno trámite; 

6. Coordinar y supervisar el registro de todas las solicitudes iniciales o peticiones que se formulen 
de forma verbal, escrita, telefónica y/o por correo electrónico; 

7. Coordinar y supervisar las acciones para el registro en el Sistema Integral de Gestión de 
Información de las solicitudes iniciales o peticiones; 

8. Coordinar, supervisar y aprobar la remisión de las solicitudes iniciales a otros organismos 
públicos de protección de derechos humanos cuando el caso no sea competencia de la 
Comisión y/o que se desprenda la concurrencia de hechos materia de investigación por la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos; 
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9. Coordinar y supervisar la recepción, valoración, registro, captura y trámite de los documentos 
que ingresan por la Oficialía de Partes y/o durante el horario de guardia, según corresponda, 
para que se lleve con oportunidad y de conformidad a la normatividad establecida para tal 
efecto; 

1 O. Coordinar y supervisar la adecuada valoración de las solicitudes iniciales que ingresan a través 
de la Dirección General de Quejas y Atención Integral a fin de determinar que reúnan los 
requisitos correspondientes para su registro; 

11 . Coordinar, supervisar y proponer la asignación de las peticiones a las Visitadurías Generales y 
a otras áreas de la Comisión de acuerdo a los criterios establecidos; 

12. Aprobar y supervisar, cuando sea procedente, la elaboración de acuerdos de inicio, trámite y 
conclusión de casos de prevención a posibles violaciones a derechos humanos que hayan sido 
canalizados o se haya requerido una solicitud de colaboración o la implementación de medidas 
cautelares precautorias, de conservación o bien de restitución de derechos humanos, así como 
sus respectivas notificaciones; así como del mecanismo de restitución inédita de derechos. 

13. Aprobar y supervisar el registro y entrega expedito de los documentos en que obren las 
solicitudes iniciales o peticiones para turnado al área que corresponda; 

14. Coordinar y supervisar la entrega de documentos y expedientes a las Visitadurías Generales 
de acuerdo con los horarios establecidos para tal efecto; 

15. Establecer comunicación y coordinación constante y eficaz con las demás áreas de la Comisión 
para garantizar los servicios que proporciona este Organismo; 

16. Supervisar el registro de los recursos de inconformidad e impugnación y su asignación al área 
en que se hubiese dado atención a la solicitud inicial, petición o queja; 

17. Dar fe de sus actuaciones para autenticar la veracidad de declaraciones o hechos que tengan 
lugar o acontezcan en el ejercicio de sus funciones y atender de manera directa los casos 
específicos encomendados por su superior jerárquico; 

18. Practicar y supervisar actuaciones in situ para la atención y solución de casos en trámite en la 
Dirección General; 

19. Supervisar la orientación brindada a las personas peticionarias, quejosas y/o presuntas 
víctimas, cuando de los hechos se desprenda notoriamente que no se surte la competencia \"" 
legal de la Comisión y se tenga que remitir a la autoridad correspondiente; ~ 
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20. Coordinar y supervisar la tramitación los casos susceptibles de atenderse a través del 
mecanismo alternativo de restitución inmediata de derechos; 

21. Realizar y supervisar las solicitudes de información y/o atención a las autoridades o particulares, 
para atender los casos de prevención a posibles violaciones a derechos humanos, así como 
para los casos que se tramiten a través del mecanismo alternativo de restitución inmediata de 
derechos; 

22. Proponer los horarios del personal a su cargo para garantizar la atención las 24 horas los 365 
días del año, en particular, en aquellas que sea necesario cubrir guardias y diligencias; 

23. Aplicar en el ámbito de sus atribuciones los enfoques institucionales de trabajo en materia de 
derechos humanos, género, diversidad, interseccionalidad, igualdad y no discriminación, entre 
otros; 

24. Mantener una conducta de respeto hacia las personas peticionarias, el personal que labora en 
la Comisión y demás; considerando siempre un trato digno con perspectiva de derechos 
humanos y de género, así como de abstención absoluta de cualquier forma de hostigamiento y 
acoso u otra que vulnere la dignidad o los derechos de las personas; 

25. Realizar las actividades que le sean asignadas con la finalidad de que la Comisión brinde de 
manera adecuada y oportuna los servicios que debe proporcionar en las Delegaciones; 

26. Llevar a cabo las acciones que le sean encomendadas por su superior jerárquico para la 
prevención y protección de derechos humanos, en situaciones de emergencia natural y/o social, 
desastres, crisis humanitarias y cualquiera otra de similar naturaleza; 

27. Participar en la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto Anual y del POA, así como dar 
seguimiento a su avance; 

28. Presentar informes en el ámbito de su competencia, cuando así lo solicite su superior jerárquico; 

29. Organizar, clasificar, conservar, guardar y custodiar los archivos de trámite de la Dirección 
General; 

30. Conocer y aplicar las medidas de seguridad establecidas para el tratamiento de Datos 
Personales relacionados con la obtención, registro, organización , conservación, elaboración , 
utilización, cesión , difusión, interconexión o cualquier otra forma que permita obtener ~~ 
información de estos y facilite a la persona interesada el acceso, rectificación, cancelación u ~ 
oposición de sus datos, con motivo de las funciones y actividades asignadas; 
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31. Salvaguardar, en el ámbito de sus atribuciones, la confidencialidad de datos personales, así 
como aquella información que se encuentre como clasificada o reservada por esta Comisión de 
Derechos Humanos, en términos de la Ley de Transparencia y demás normatividad aplicable; 

32. Delegar y distribuir facultades y obligaciones, entre el personal adscrito a ella; y 

33. Realizar las demás funciones inherentes al cargo, las que le confiera la Ley Orgánica, la 
normatividad interna, su superior jerárquico y los ordenamientos normativos aplicables. 

5.1.1.1 Departamento de Oficialía de Partes. 

Objetivo: 

Coordinar, supervisar, garantizar y proporcionar el trámite adecuado de la documentación que 
ingresa por la Oficialía de Partes, para su remisión oportuna a las áreas correspondientes, acorde 
a los estándares previstos en la normatividad aplicable, bajo los principios de concentración y 
rapidez. 

Funciones: 

1. Coordinar y supervisar la recepción oficial de la documentación entregada a través de la 
ventanilla de Oficialía de Partes en los horarios establecidos para tales efectos, otorgando el 
acuse de recibido correspondiente; 

2. Coordinar y supervisar el registro de la documentación recibida en el área , tanto en los controles 
manuales como en la base de datos correspondiente; 

3. Supervisar y analizar que la documentación recibida cumpla con la normatividad aplicable que 
para tal efecto se haya expedido; 

4. Supervisar que la clasificación, ubicación y archivo de la documentación sea correcta; 

5. Supervisar que los expedientes, tanto ordinarios como urgentes, sobre presuntas violaciones a 
derechos humanos y/o aportaciones, sean turnadas a las personas visitadoras adjuntas de 
atención integral para su adecuado registro; 

6. Supervisar y realizar la distribución adecuada y oportuna de la documentación a las áreas 
correspondientes; 
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7. Supervisar y realizar la tramitación de la documentación relacionada con las peticiones e 
investigaciones de oficio; 

8. Supervisar y entregar los expedientes e investigaciones de oficio a las Visitadurías Generales 
y otras áreas de la Comisión; así como recibir para su trámite la documentación de dichas áreas, 
relacionadas con las peticiones e investigaciones de oficio; 

9. Supervisar y, en apoyo al personal a su cargo, entregar con expedites, los recursos de 
inconformidad e impugnación; 

1 O. Supervisar y, en apoyo al personal a su cargo, efectuar la correcta captura y registro de los 
documentos e información en la base de datos; 

11 . Elaborar mensualmente el informe de actividades relacionadas con la atención a Visitadurías 
Generales; 

12. Aplicar en el ámbito de sus atribuciones los enfoques institucionales de trabajo en materia de 
derechos humanos, género, diversidad, interseccionalidad, igualdad y no discriminación, entre 
otros; 

13. Mantener una conducta de respeto hacia las personas peticionarias, el personal que labora en 
la Comisión y demás; considerando siempre un trato digno con perspectiva de derechos 
humanos y de género, así como de abstención absoluta de cualquier forma de hostigamiento y 
acoso u otra que vulnere la dignidad o los derechos de las personas; 

14. Realizar las actividades que le sean asignadas con la finalidad de que la Comisión brinde de 
manera adecuada y oportuna los servicios que debe proporcionar en las Delegaciones; 

15. Llevar a cabo las acciones que le sean encomendadas por su superior jerárquico para la 
prevención y protección de derechos humanos, en situaciones de emergencia natural y/o social, 
desastres, crisis humanitarias y cualquiera otra de similar naturaleza; 

16. Participar en la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto Anual y del POA, así como dar 
seguimiento a su avance; 

17. Presentar informes en el ámbito de su competencia, cuando así lo solicite su superior jerárquico; 

18. Organizar, clasificar, conservar, guardar y custodiar los archivos de trámite de la Dirección '\..~ 
General; " 

19. Conocer y aplicar las medidas de seguridad establecidas para el tratamiento de Datos 
Personales relacionados con la obtención, registro, organización , conservación, elaboración, 
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utilización, cesión, difusión, interconexión o cualquier otra forma que permita obtener 
información de estos y facilite a la persona interesada el acceso, rectificación, cancelación u 
oposición de sus datos, con motivo de las funciones y actividades asignadas; 

20. Salvaguardar, en el ámbito de sus atribuciones, la confidencialidad de datos personales, así 
como aquella información que se encuentre como clasificada o reservada por esta Comisión de 
Derechos Humanos, en términos de la Ley de Transparencia y demás normatividad aplicable; 

21 . Delegar y distribuir facultades y obligaciones, entre el personal adscrito a él; y 

22. Realizar las demás funciones inherentes al cargo, las que le confiera la Ley Orgánica, la 
normatividad interna, su superior jerárquico y los ordenamientos normativos aplicables. 

5.1.1.2 Visitaduría Ajunta de Apoyo de Atención Integral. 

Objetivo: 

Supervisar, garantizar y proporcionar la atención integral a las personas peticionarias que realicen 
una solicitud inicial a la Comisión, durante la prestación de los servicios de orientación, prevención 
y restitución inmediata de derechos, desde un punto integral de los derechos humanos, asegurando 
que el tipo de servicio brindado sea adecuado y se apegue a los estándares previstos en la 
normatividad nacional e internacional aplicable, bajo los principio de buena fe, no revictimización, 
concentración y rapidez, priorizando siempre el contacto directo con las personas peticionarias o 
posibles víctimas. 

Funciones: 

1. Supervisar y dar la atención a las personas peticionarias que acudan por cualquiera de las vías 
establecidas en la Ley Orgánica de la Comisión, garantizando el servicio las 24 horas los 365 
días del año; 

2. Ejecutar y supervisar las acciones para la adecuada documentación de los asuntos que le sean 
turnados para su atención integral, así como del personal que le sea asignado; 

3. Supervisar y elaborar las medidas precautorias conservación o restitución, necesarias para 
evitar la consumación irreparable de violaciones a derechos humanos; 

4. Dar orientación y supervisar la respuesta a las personas peticionarias para el trámite de su \.t 
asunto, así como las respuestas a los requerimientos que se formulen por escrito, dejándose, W 
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sin excepción , constancia física y/o electrónica de toda comunicación que se tenga con la 
misma; 

5. Realizar y supervisar la recepción de documentos para su oportuno trámite; 

6. Realizar y supervisar el registro de todas las documentales referentes a solicitudes iniciales o 
peticiones que se formulen forma verbal , escrito, telefónica y/o por correo electrónico; 

7. Supervisar las acciones para el registro en el Sistema Integral de Gestión de Información de las 
solicitudes iniciales; 

8. Realizar y supervisar la remisión de las solicitudes iniciales o peticiones a otros organismos 
públicos de protección de derechos humanos, cuando el caso no sea competencia de la 
Comisión y/o que se desprenda la concurrencia de hechos materia de investigación por la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos; 

9. Realizar y supervisar que la recepción, valoración, registro, captura y trámite de los documentos 
que ingresan por la Oficialía de Partes y/o durante el horario de guardia , según corresponda, 
se lleve a cabo con oportunidad y de conformidad a la normatividad aplicable; 

1 O. Realizar y supervisar la adecuada valoración de los documentos que ingresan a través de la 
Dirección General, a fin de que reúnan los requisitos correspondientes para su registro; 

11 . Realizar, supervisar y proponer la asignación de los expedientes a las Visitadurías Generales 
de acuerdo con los criterios establecidos; 

12. Elaborar y supervisar los acuerdos de registro, tramite y/o conclusión de los asuntos que le 
sean asignados; 

13. Realizar y supervisar el registro y entrega expedito de los documentos en que obren las 
solicitudes iniciales o peticiones para ser turnado al Área que corresponda; 

14. Supervisar la entrega de documentos y expedientes a las Visitadurías Generales de acuerdo 
con los horarios establecidos para tal efecto; 

15. Supervisar el registro de los recursos de inconformidad e impugnación, para su asignación al 
área que hubiese dado atención a la solicitud inicial, petición o queja; 

16. Dar fe de sus actuaciones para autenticar la veracidad de declaraciones o hechos que tengan ~ 
lugar o acontezcan en el ejercicio de sus funciones y atender de manera directa los casos 
específicos encomendados por su superior jerárquico; 
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17. Proponer a la persona visitadora adjunta de Atención Integral, la clasificación de la información 
como reservada o confidencial, por las autoridades que la posean , siempre que esté 
relacionada con la comisión de probables violaciones a derechos humanos y sea solicitada en 
ejercicio de sus atribuciones, para el esclarecimiento de los hechos; 

18. Practicar y supervisar actuaciones in situ para la atención y solución de casos en trámite en la 
Dirección General; 

19. Dar y supervisar la orientación a las personas peticionarias, quejosas y/o presuntas víctimas 
para la atención de su asunto, cuando de los hechos se desprenda notoriamente que no se 
surte la competencia legal de la Comisión y remitirla a la autoridad correspondiente; 

20. Realizar y supervisar la tramitación de los casos susceptibles de atenderse a través del 
mecanismo alternativo de restitución inmediata de derechos; 

21 . Realizar y supervisar las solicitudes de información y/o atención a las autoridades o particulares, 
para atender los casos de prevención a posibles violaciones a derechos humanos, así como 
para los casos que se tramiten a través del mecanismo alternativo de restitución inmediata de 
derechos; 

22. Atender las instrucciones de horario y lugar de trabajo para garantizar la atención las 24 horas 
los 365 días del año, en particular, cuando sea necesario cubrir guardias y diligencias; así como 
para que se brinde atención en las Delegaciones de la Comisión; 

23. Aplicar en el ámbito de sus atribuciones los enfoques institucionales de trabajo en materia de 
derechos humanos, género, diversidad, interseccionalidad, igualdad y no discriminación, entre 
otros; 

24. Mantener una conducta de respeto hacia las personas peticionarias, el personal que labora en 
la Comisión y demás; considerando siempre un trato digno con perspectiva de derechos 
humanos y de género, así como de abstención absoluta de cualquier forma de hostigamiento y 
acoso u otra que vulnere la dignidad o los derechos de las personas; 

25. Realizar las actividades que le sean asignadas con la finalidad de que la Comisión brinde de 
manera adecuada y oportuna los servicios que debe proporcionar en las Delegaciones; 

26. Llevar a cabo las acciones que le sean encomendadas por su superior jerárquico para la 
prevención y protección de derechos humanos, en situaciones de emergencia natural y/o social , 
desastres, crisis humanitarias y cualquiera otra de similar naturaleza; 

27. Participar en la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto Anual y del POA, así como dar \ ,~ 
seguimiento a su avance; ~ 
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28. Presentar informes en el ámbito de su competencia, cuando así lo solicite su superior jerárquico; 

29. Organizar, clasificar, conservar, guardar y custodiar los archivos de trámite de la Dirección 
General; 

30. Conocer y aplicar las medidas de seguridad establecidas para el tratamiento de Datos 
Personales relacionados con la obtención , registro, organización, conservación, elaboración, 
utilización, cesión, difusión, interconexión o cualquier otra forma que permita obtener 
información de estos y facilite a la persona interesada el acceso, rectificación , cancelación u 
oposición de sus datos, con motivo de las funciones y actividades asignadas; 

31 . Salvaguardar, en el ámbito de sus atribuciones, la confidencialidad de datos personales, así 
como aquella información que se encuentre como clasificada o reservada por esta Comisión de 
Derechos Humanos, en términos de la Ley de Transparencia y demás normatividad aplicable; 

32 . Delegar y distribuir facultades y obligaciones, entre el personal adscrito a ella ; y 

33. Realizar las demás funciones inherentes al cargo, las que le confiera la Ley Orgánica, la 
normatividad interna, su superior jerárquico y los ordenamientos normativos aplicables. 

5.2 Dirección de Atención y Orientación. 

Objetivo: 

Coordinar y dirigir la atención integral a las personas peticionarias que realicen una solicitud inicial 
a la Comisión , durante la prestación de los servicios de orientación , prevención y restitución 
inmediata de derechos, desde un punto integral de los derechos humanos, asegurando que el tipo 
de servicio brindado sea adecuado y se apegue a los estándares previstos en la normatividad 
nacional e internacional aplicable, bajo los principio de buena fe, no revictimización, concentración 
y rapidez, priorizando siempre el contacto directo con las personas peticionarias o posibles víctimas. 

Funciones: 

1. Dirigir y supervisar la adecuada atención a las personas peticionarias que acudan, a la oficina ~ 
sede o a las Delegaciones, y llamen a la Comisión, garantizando el servicio las 24 horas los 
365 días del año, así como a aquellas que formulen sus solicitudes por vía correo electrónico o 
escrita; 
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2. Dirigir la implementación de las acciones para el registro de las solicitudes iniciales y peticiones 
en el Sistema Integral de Gestión de Información; 

3. Instruir, supervisar y verificar que se proporcionen los servicios de prevención y orientación , 
protección y defensa a las personas peticionarias; 

4. Aprobar, instruir, coordinar y supervisar que se realice la documentación primaria de la atención 
que brinden con calidad, con base en los estándares previstos por la normatividad aplicable; 

5. Aprobar, instruir, coordinar y supervisar que la calidad del análisis, atención y tramite que 
realicen las personas visitadoras de atención integral respecto de los casos presentados por 
cualquier medio, sea acorde a los estándares previstos por la normatividad aplicable; 

6. Instruir, coordinar y supervisar que las personas visitadoras de atención integral, de 
conformidad a la normatividad aplicable, elaboren las medidas precautorias, de conservación o 
restitución necesarias para evitar la consumación irreparable de violaciones a derechos 
humanos; 

7. Instruir, coordinar y supervisar que se implementen las acciones de atención inmediata en los 
casos que así lo requieran; 

8. Aprobar, participar, instruir y elaborar la documentación derivada de los servicios de prevención 
y orientación, protección y defensa; 

9. Proponer a la Dirección General, en coordinación con Áreas que la integran, la generación de 
vínculos con instituciones públicas, privadas y sociales para la implementación de mecanismos 
de colaboración interinstitucionales que permitan dar una atención integral y con perspectiva 
psicosocial de los derechos humanos para la atención de los casos y capacitación del personal; 

1 O. 1 O. Realizar, dirigir, instruir, ejecutar y supervisar conjuntamente con la Dirección de Registro y 
Acciones de Prevención, la operación y alimentación del banco de datos del Sistema de 
Información correspondiente en el que se registren los servicios proporcionados; 

11 . Dar fe de sus actuaciones para autenticar la veracidad de declaraciones y hechos que tengan 
lugar o acontezcan en el ejercicio de sus funciones y supervisar su cumplimiento; 

12. Participar con la Dirección de Registro y Acciones de Prevención, en la adecuada recepción, 
valoración, asignación, registro y debido trámite de la documentación, solicitudes iniciales, 
peticiones e investigaciones de oficio; 
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13. Proponer, participar, instruir y realizar la elaboración de nuevos instrumentos internos para el 
adecuado desarrollo de las funciones de esa Dirección; así como mantener actualizados los 
existentes; 

14. Aprobar, coordinar, supervisar e instruir el apoyo solicitado por otras áreas de la Comisión, para 
la protección, defensa, vigilancia, promoción, estudio, educación y difusión de los derechos 
humanos, según las necesidades institucionales; 

15. Aprobar, coordinar, participar, supervisar e instruir diligencias y operativos especiales que se 
requieran, de acuerdo con las funciones del área; 

16. Participar, coordinar, colaborar, supervisar y ejecutar la elaboración de los contenidos de las 
publicaciones a cargo de la Dirección General; 

17. Autorizar y solicitar, en los casos procedentes, la intervención de las Direcciones de Atención 
Psicosocial y de Servicios Médicos y Psicológicos para brindar atención a las personas 
peticionarias que sean atendidos por personal de su Dirección; 

18. Coordinar y supervisar la elaboración de la documentación derivada de los servIc1os de 
prevención y orientación, protección y defensa y, en ausencia de la persona titular de la 
Dirección General, autorizarla y suscribirla; 

19. Proponer y aprobar los horarios y lugar de trabajo del personal a su cargo para garantizar la 
atención las 24 horas los 365 días del año, en particular, cuando sea necesario cubrir guardias 
y diligencias; así como para que se brinde atención en las Delegaciones de la Comisión; 

20. Aprobar y firmar los acuerdos de inicio, trámite y conclusión de casos atendidos a través del 
mecanismo de restitución de derechos; 

21. Auxiliar a la Dirección de Registro y Acciones de Prevención en la atención, de los servicios de 
prevención y orientación, protección y defensa; 

22. Proponer la clasificación de la información como reservada o confidencial , por las autoridades 
que la posean, siempre que esté relacionada con la comisión de probables violaciones a 
derechos humanos y sea solicitada en ejercicio de sus atribuciones, para el esclarecimiento de 
los hechos; 

23. Aplicar en el ámbito de sus atribuciones los enfoques institucionales de trabajo en materia de ~ 
derechos humanos, género, diversidad , interseccionalidad, igualdad y no discriminación, entre 
otros; 
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24. Mantener una conducta de respeto hacia las personas peticionarias, el personal que labora en 
la Comisión y demás; considerando siempre un trato digno con perspectiva de derechos 
humanos y de género, así como de abstención absoluta de cualquier forma de hostigamiento y 
acoso u otra que vulnere la dignidad o los derechos de las personas; 

25. Realizar las actividades que le sean asignadas con la finalidad de que la Comisión brinde de 
manera adecuada y oportuna los servicios que debe proporcionar en las Delegaciones; 

26. Llevar a cabo las acciones que le sean encomendadas por su superior jerárquico para la 
prevención y protección de derechos humanos, en situaciones de emergencia natural y/o social, 
desastres, crisis humanitarias y cualquiera otra de similar naturaleza; 

27. Participar en la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto Anual y del POA, así como dar 
seguimiento a su avance; 

28. Presentar informes en el ámbito de su competencia, cuando así lo solicite su superior jerárquico; 

29. Organizar, clasificar, conservar, guardar y custodiar los archivos de trámite de la Dirección 
General; 

30. Conocer y aplicar las medidas de seguridad establecidas para el tratamiento de Datos 
Personales relacionados con la obtención, registro, organización, conservación, elaboración, 
utilización, cesión, difusión, interconexión o cualquier otra forma que permita obtener 
información de estos y facilite a la persona interesada el acceso, rectificación, cancelación u 
oposición de sus datos, con motivo de las funciones y actividades asignadas; 

31 . Salvaguardar, en el ámbito de sus atribuciones, la confidencialidad de datos personales, así 
como aquella información que se encuentre como clasificada o reservada por esta Comisión de 
Derechos Humanos, en términos de la Ley de Transparencia y demás normatividad aplicable; 

32. Delegar y distribuir facultades y obligaciones, entre el personal adscrito a ella; y 

33. Realizar las demás funciones inherentes al cargo, las que le confiera la Ley Orgánica, la 
normatividad interna, su superior jerárquico y los ordenamientos normativos aplicables. 
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5.2.1 Visitaduría Adjunta de Atención Integral. 

Objetivo: 

Coordinar, supervisar, garantizar y proporcionar la atención integral a las personas peticionarias 
que realicen una solicitud inicial a la Comisión, durante la prestación de los servicios de orientación, 
prevención y restitución inmediata de derechos, desde un punto integral de los derechos humanos, 
asegurando que el tipo de servicio brindado sea adecuado y se apegue a los estándares previstos 
en la normatividad nacional e internacional aplicable, bajo los principio de buena fe, no 
revictimización, concentración y rapidez, priorizando siempre el contacto directo con las personas 
peticionarias o posibles víctimas. 

Funciones: 

1. Coordinar y supervisar la atención a las personas peticionarias que acudan por cualquiera de 
las vías establecidas en la Ley Orgánica de la Comisión, a fin de que se brinden los servicios 
necesarios de conformidad a la normatividad aplicable; 

2. Coordinar y supervisar las acciones tendientes a la documentación de los asuntos que le sean 
turnados para su atención integral, así como del personal que le sea asignado; 

3. Coordinar, supervisar y elaborar las medidas precautorias, de conservación o restitución, 
necesarias para evitar la consumación irreparable de violaciones a derechos humanos; 

4. Coordinar y supervisar la orientación y atención a las personas peticionarias, para el trámite de 
su asunto, así como las respuestas a los requerimientos que se formulen por escrito, dejándose, 
sin excepción, constancia física y/o electrónica de toda comunicación que se tenga con la 
misma; 

5. Coordinar y supervisar la recepción de documentos para su oportuno trámite; 

6. Coordinar y supervisar el registro de todas las solicitudes iniciales o peticiones que se formulen 
de forma verbal, escrita, telefónica y/o por correo electrónico; 

7. Coordinar y supervisar las acciones para el registro en el Sistema Integral de Gestión de 
Información de las solicitudes iniciales o peticiones; 

8. Coordinar, supervisar y aprobar la remisión de las solicitudes iniciales a otros organismos 
públicos de protección de derechos humanos cuando el caso no sea competencia de la 
Comisión y/o que se desprenda la concurrencia de hechos materia de investigación por la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos; 
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9. Coordinar y supervisar la recepción, valoración, registro, captura y trámite de los documentos 
que ingresan por la Oficialía de Partes y/o durante el horario de guardia, según corresponda, 
para que se lleve con oportunidad y de conformidad a la normatividad establecida para tal 
efecto; 

1 O. Coordinar y supervisar la adecuada valoración de las solicitudes iniciales que ingresan a través 
de la Dirección General de Quejas y Atención Integral a fin de determinar que reúnan los 
requisitos correspondientes para su registro; 

11 . Coordinar, supervisar y proponer la asignación de las peticiones a las Visitad u rías Generales y 
a otras áreas de la Comisión de acuerdo a los criterios establecidos; 

12. Aprobar y supervisar, cuando sea procedente, la elaboración de acuerdos de inicio, trámite y 
conclusión de casos de prevención a posibles violaciones a derechos humanos que hayan sido 
canalizados o se haya requerido una solicitud de colaboración o la implementación de medidas 
cautelares precautorias, de conservación o bien de restitución de derechos humanos, así como 
sus respectivas notificaciones; así como del mecanismo de restitución inédita de derechos. 

13. Aprobar y supervisar el registro y entrega expedito de los documentos en que obren las 
solicitudes iniciales o peticiones para turnado al área que corresponda; 

14. Coordinar y supervisar la entrega de documentos y expedientes a las Visitadurías Generales 
de acuerdo con los horarios establecidos para tal efecto; 

15. Establecer comunicación y coordinación constante y eficaz con las demás áreas de la Comisión 
para garantizar los servicios que proporciona este Organismo; 

16. Supervisar el registro de los recursos de inconformidad e impugnación y su asignación al área 
en que se hubiese dado atención a la solicitud inicial, petición o queja; 

17. Dar fe de sus actuaciones para autenticar la veracidad de declaraciones o hechos que tengan 
lugar o acontezcan en el ejercicio de sus funciones y atender de manera directa los casos 
específicos encomendados por su superior jerárquico; 

18. Practicar y supervisar actuaciones in situ para la atención y solución de casos en trámite en la 
Dirección General; 

19. Supervisar la orientación brindada a las personas peticionarias, quejosas y/o presuntas 
víctimas, cuando de los hechos se desprenda notoriamente que no se surte la competencia \ v
legal de la Comisión y se tenga que remitir a la autoridad correspondiente; ~ 
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20. Coordinar y supervisar la tramitación los casos susceptibles de atenderse a través del 
mecanismo alternativo de restitución inmediata de derechos; 

21 . Realizar y supervisar las solicitudes de información y/o atención a las autoridades o particulares, 
para atender los casos de prevención a posibles violaciones a derechos humanos, así como 
para los casos que se tramiten a través del mecanismo alternativo de restitución inmediata de 
derechos; 

22. Proponer los horarios del personal a su cargo para garantizar la atención las 24 horas los 365 
días del año, en particular, en aquellas que sea necesario cubrir guardias y diligencias; 

23. Aplicar en el ámbito de sus atribuciones los enfoques institucionales de trabajo en materia de 
derechos humanos, género, diversidad, interseccionalidad, igualdad y no discriminación, entre 
otros; 

24. Mantener una conducta de respeto hacia las personas peticionarias, el personal que labora en 
la Comisión y demás; considerando siempre un trato digno con perspectiva de derechos 
humanos y de género, así como de abstención absoluta de cualquier forma de hostigamiento y 
acoso u otra que vulnere la dignidad o los derechos de las personas; 

25. Realizar las actividades que le sean asignadas con la finalidad de que la Comisión brinde de 
manera adecuada y oportuna los servicios que debe proporcionar en las Delegaciones; 

26. Llevar a cabo las acciones que le sean encomendadas por su superior jerárquico para la 
prevención y protección de derechos humanos, en situaciones de emergencia natural y/o social, 
desastres, crisis humanitarias y cualquiera otra de similar naturaleza; 

27. Participar en la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto Anual y del POA, así como dar 
seguimiento a su avance; 

28. Presentar informes en el ámbito de su competencia, cuando así lo solicite su superior jerárquico; 

29. Organizar, clasificar, conservar, guardar y custodiar los archivos de trámite de la Dirección 
General; 

30. Conocer y aplicar las medidas de seguridad establecidas para el tratamiento de Datos 
Personales relacionados con la obtención, registro, organización, conservación, elaboración , 
utilización, cesión , difusión, interconexión o cualquier otra forma que permita obtener ~ 
información de estos y facilite a la persona interesada el acceso, rectificación, cancelación u ~ 
oposición de sus datos, con motivo de las funciones y actividades asignadas; 
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31. Salvaguardar, en el ámbito de sus atribuciones, la confidencialidad de datos personales, así 
como aquella información que se encuentre como clasificada o reservada por esta Comisión de 
Derechos Humanos, en términos de la Ley de Transparencia y demás normatividad aplicable; 

32. Delegar y distribuir facultades y obligaciones, entre el personal adscrito a ella; y 

33. Realizar las demás funciones inherentes al cargo, las que le confiera la Ley Orgánica, la 
normatividad interna, su superior jerárquico y los ordenamientos normativos aplicables. 

5.2.1.1 Visitaduría Adjunta de Apoyo de Atención Integral. 

Objetivo: 

Supervisar, garantizar y proporcionar la atención integral a las personas peticionarias que realicen 
una solicitud inicial a la Comisión, durante la prestación de los servicios de orientación, prevención 
y restitución inmediata de derechos, desde un punto integral de los derechos humanos, asegurando 
que el tipo de servicio brindado sea adecuado y se apegue a los estándares previstos en la 
normatividad nacional e internacional aplicable, bajo los principio de buena fe, no revictimización, 
concentración y rapidez, priorizando siempre el contacto directo con las personas peticionarias o 
posibles víctimas. 

Funciones: 

1. Supervisar y dar la atención a las personas peticionarias que acudan por cualquiera de las vías 
establecidas en la Ley Orgánica de la Comisión, garantizando el servicio las 24 horas los 365 
días del año; 

2. Ejecutar y supervisar las acciones para la adecuada documentación de los asuntos que le sean 
turnados para su atención integral, así como del personal que le sea asignado; 

3. Supervisar y elaborar las medidas precautorias conservación o restitución, necesarias para 
evitar la consumación irreparable de violaciones a derechos humanos; 

4. Dar orientación y supervisar la respuesta a las personas peticionarias para el trámite de su 
asunto, así como las respuestas a los requerimientos que se formulen por escrito, dejándose, 
sin excepción, constancia física y/o electrónica de toda comunicación que se tenga con la 
misma; 

5. Realizar y supervisar la recepción de documentos para su oportuno trámite; 
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6 . Realizar y supervisar el registro de todas las documentales referentes a solicitudes iniciales o 
peticiones que se formulen forma verbal , escrito, telefónica y/o por correo electrónico; 

7 . Supervisar las acciones para el registro en el Sistema Integral de Gestión de Información de las 
solicitudes iniciales; 

8. Realizar y supervisar la remisión de las solicitudes iniciales o peticiones a otros organismos 
públicos de protección de derechos humanos, cuando el caso no sea competencia de la 
Comisión y/o que se desprenda la concurrencia de hechos materia de investigación por la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos; 

9. Realizar y supervisar que la recepción, valoración, registro, captura y trámite de los documentos 
que ingresan por la Oficialía de Partes y/o durante el horario de guardia , según corresponda, 
se lleve a cabo con oportunidad y de conformidad a la normatividad aplicable; 

1 O. Realizar y supervisar la adecuada valoración de los documentos que ingresan a través de la 
Dirección General, a fin de que reúnan los requisitos correspondientes para su registro; 

11 . Realizar, supervisar y proponer la asignación de los expedientes a las Visitadurías Generales 
de acuerdo con los criterios establecidos; 

12. Elaborar y supervisar los acuerdos de registro , tramite y/o conclusión de los asuntos que le 
sean asignados; 

13. Realizar y supervisar el registro y entrega expedito de los documentos en que obren las 
solicitudes iniciales o peticiones para ser turnado al Área que corresponda; 

14. Supervisar la entrega de documentos y expedientes a las Visitadurías Generales de acuerdo a 
los horarios establecidos para tal efecto; 

15. Supervisar el registro de los recursos de inconformidad e impugnación, para su asignación al 
área que hubiese dado atención a la solicitud inicial, petición o queja; 

16. Dar fe de sus actuaciones para autenticar la veracidad de declaraciones o hechos que tengan 
lugar o acontezcan en el ejercicio de sus funciones y atender de manera directa los casos 
específicos encomendados por su superior jerárquico; 

17. Proponer a la persona visitadora adjunta de Atención Integral, la clasificación de la información '-~ 
como reservada o confidencial , por las autoridades que la posean, siempre que esté ~ 
relacionada con la comisión de probables violaciones a derechos humanos y sea solicitada en 
ejercicio de sus atribuciones, para el esclarecimiento de los hechos; 

Paul Erick Sánchez Gándara Nuriney Mendoza Aguilar Nuriney Mendoza Aguilar 
Encargado del Despacho de la Dirección Directora General de Quejas Directora General de Quejas 

de Atención v Orientación v Atención I ntearal v Atención lntearal 

Elaboró Revisó Vo.Bo. 

( 



QtiECHo.r Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México Hoja: 25 de 50 
~Q"- +e:;. 

(0} Manual de Organización General Código: CDHCM-MOG-2020 

~4 ,º 5. Dirección General de Quejas y Atención Integral 
Fecha de 

02/01/20 
~~ elaboración: 

18. Practicar y supervisar actuaciones in situ para la atención y solución de casos en trámite en la 
Dirección General; 

19. Dar y supervisar la orientación a las personas peticionarias, quejosas y/o presuntas víctimas 
para la atención de su asunto, cuando de los hechos se desprenda notoriamente que no se 
surte la competencia legal de la Comisión y remitirla a la autoridad correspondiente; 

20. Realizar y supervisar la tramitación de los casos susceptibles de atenderse a través del 
mecanismo alternativo de restitución inmediata de derechos; 

21 . Realizar y supervisar las solicitudes de información y/o atención a las autoridades o particulares, 
para atender los casos de prevención a posibles violaciones a derechos humanos, así como 
para los casos que se tramiten a través del mecanismo alternativo de restitución inmediata de 
derechos; 

22. Supervisar y participar el proceso de Gestión del Desempeño en los términos y condiciones que 
establece el Estatuto del Servicio Profesional en Derechos Humanos y la normatividad aplicable 

23. Atender las instrucciones de horario y lugar de trabajo para garantizar la atención las 24 horas 
los 365 dias del año, en particular, cuando sea necesario cubrir guardias y diligencias; así como 
para que se brinde atención en las Delegaciones de la Comisión; 

24. Aplicar en el ámbito de sus atribuciones los enfoques institucionales de trabajo en materia de 
derechos humanos, género, diversidad, interseccionalidad, igualdad y no discriminación, entre 
otros; 

25. Aplicar en el ámbito de sus atribuciones los enfoques institucionales de trabajo en materia de 
derechos humanos, género, diversidad, interseccionalidad, igualdad y no discriminación, entre 
otros; 

26. Mantener una conducta de respeto hacia las personas peticionarias, el personal que labora en 
la Comisión y demás; considerando siempre un trato digno con perspectiva de derechos 
humanos y de género, así como de abstención absoluta de cualquier forma de hostigamiento y 
acoso u otra que vulnere la dignidad o los derechos de las personas; 

27. Realizar las actividades que le sean asignadas con la finalidad de que la Comisión brinde de 
manera adecuada y oportuna los servicios que debe proporcionar en las Delegaciones; 

28. Llevar a cabo las acciones que le sean encomendadas por su superior jerárquico para la 
prevención y protección de derechos humanos, en situaciones de emergencia natural y/o social, 
desastres, crisis humanitarias y cualquiera otra de similar naturaleza; 
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29. Participar en la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto Anual y del POA, así como dar 
seguimiento a su avance; 

30. Presentar informes en el ámbito de su competencia, cuando así lo solicite su superior jerárquico; 

31. Organizar, clasificar, conservar, guardar y custodiar los archivos de trámite de la Dirección 
General; 

32. Conocer y aplicar las medidas de seguridad establecidas para el tratamiento de Datos 
Personales relacionados con la obtención, registro, organización, conservación, elaboración , 
utilización, cesión, difusión, interconexión o cualquier otra forma que permita obtener 
información de estos y facilite a la persona interesada el acceso, rectificación, cancelación u 
oposición de sus datos, con motivo de las funciones y actividades asignadas; 

33. Salvaguardar, en el ámbito de sus atribuciones, la confidencialidad de datos personales, así 
como aquella información que se encuentre como clasificada o reservada por esta Comisión de 
Derechos Humanos, en términos de la Ley de Transparencia y demás normatividad aplicable; 

34. Delegar y distribuir facultades y obligaciones, entre el personal adscrito a ella; y 

35. Realizar las demás funciones inherentes al cargo, las que le confiera la Ley Orgánica, la 
normatividad interna, su superior jerárquico y los ordenamientos normativos aplicables. 

5.3 Dirección de Atención Psicosocial. 

Objetivo: 

Dirigir las acciones necesarias para garantizar que se proporcione a las personas peticionarias la 
atención integral, técnica y especializada en materia psicosocial, en el marco de la defensa, 
garantía, protección y promoción de los derechos humanos, en los casos derivados por las Áreas 
de Garantía y Defensa de Derechos Humanos, de conformidad al Reglamento Interno de la 
Comisión (Dirección General de Quejas y Atención Integral, Visitadurías Generales y Dirección 
Ejecutiva de Seguimiento). 

Funciones: 

1. Dirigir las acciones que se implementan en la atención de las personas, verificando que las 
mismas sean desarrolladas de acuerdo con los manuales de procedimientos del área. 
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2. Dirigir la atención integral de casos vinculados a violaciones graves a derechos humanos para 
que se realice la documentación de impacto psicosocial, en colaboración con las Áreas de 
Garantía y Defensa de Derechos Humanos de la Comisión; 

3. Dirigir la atención integral de casos vinculados a poblaciones en situación de vulnerabilidad 
para que se realice la documentación de impactos psicosociales, en colaboración con las áreas 
de Garantía y Defensa de Derechos Humanos; 

4. Llevar a cabo el control eficiente en la asignación y cumplimiento de las solicitudes de 
colaboración de las Áreas de Garantía y Defensa de Derechos Humanos de la Comisión y 
designar su atención a la subdirección correspondiente; 

5. Dirigir las acciones que implementa el personal del Área en materia de contención emocional 
y/o intervención en crisis, a solicitud de las Áreas de Garantía y Defensa de Derechos Humanos 
de la Comisión; 

6. Dirigir las acciones que implementa el personal del Área en materia de atención a personas con 
discapacidad psicosocial, a solicitud de las Áreas de Garantía y Defensa de Derechos Humanos 
de la Comisión ; 

7. Dirigir la elaboración de documentos técnico-especializados del Área con el propósito de 
identificar y documentar impactos psicosociales en las personas agraviadas, a solicitud de las 
Áreas de Garantía y Defensa de Derechos Humanos de la Comisión; 

8. Dirigir la elaboración de documentos técnico-especializados del Área con el propósito de 
establecer una ruta de atención integral desde la perspectiva psicosocial para las personas 
peticionarias y/o agraviadas; 

9. Dirigir la implementación de visitas domiciliarias o diligencias a instituciones que se requieran 
en coordinación con las Áreas de Garantía y Defensa de Derechos Humanos de la Comisión; 

1 O. Dirigir las acciones de acompañamiento psicosocial, en los casos que se valore pertinente; 

11. Elaborar insumos solicitados por otras Áreas y/o superior jerárquico, de cara a la elaboración 
de informes y publicaciones, entre otras, desde la perspectiva psicosocial; 

12. Dirigir la participación del equipo en eventos al interior de la institución en los que se requiera 
del apoyo del personal del Área, designando las actividades específicas a realizar conforme a 
las necesidades evaluadas; 

13. Participar en eventos, en calidad de ponente y conferencista especializado, en perspectiva \r 
psicosocial y temáticas afines, previa autorización de superior jerárquico; '{ 
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14. Establecer vínculos y acuerdos de colaboración con diferentes instancias públicas, de la 
sociedad civil y academia, a fin de brindar alternativas idóneas para la atención integral y 
especializada a las personas peticionarias y/o agraviadas; 

15. Dirigir la construcción y actualización permanente del directorio de servicios de atención 
integral; 

16. Acudir y participar en las reuniones convocadas por las Áreas de Garantía y Defensa de 
Derechos Humanos de la Comisión; 

17. Proponer, participar, instruir y realizar la elaboración de nuevos instrumentos internos para el 
adecuado desarrollo de las funciones de esa Dirección; así como mantener actualizados los 
existentes; 

18. Supervisar y participar en el registro de las acciones y atenciones brindadas por sus 
Subdirecciones, de manera expedita, adecuada y exhaustiva, en el sistema de datos destinado 
para tal fin ; 

19. Dar fe de sus actuaciones para autentificar la veracidad de declaraciones y hechos que tengan 
lugar o acontezcan en el ejercicio de sus funciones; 

20. Practicar, coordinar y supervisar actuaciones in situ para la atención de casos que se requieran 
por parte de la Dirección General; 

21. Proponer la clasificación de la información como reservada o confidencial, por las autoridades 
que la posean, siempre que esté relacionada con la comisión de probables violaciones a 
derechos humanos y sea solicitada en ejercicio de sus atribuciones; 

22. Proponer y aprobar los horarios del personal a su cargo para garantizar la atención de las 
personas, en particular, cuando sea necesario cubrir guardias y diligencias; así como para que 
se brinde atención en las Delegaciones de la Comisión; 

23. Aplicar en el ámbito de sus atribuciones los enfoques in$titucionales de trabajo en materia de 
derechos humanos, género, diversidad, interseccionalidad, igualdad y no discriminación, entre 
otros; 

24. Mantener una conducta de respeto hacia las personas peticionarias, el personal que labora en 
la Comisión y demás; considerando siempre un trato digno con perspectiva de derechos ~ 
humanos y de género, así como de abstención absoluta de cualquier forma de hostigamiento y , 
acoso u otra que vulnere la dignidad o los derechos de las personas; 
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25. Realizar las actividades que le sean asignadas con la finalidad de que la Comisión brinde de 
manera adecuada y oportuna los servicios que debe proporcionar en las Delegaciones; 

26. Llevar a cabo las acciones que le sean encomendadas por su superior jerárquico para la 
prevención y protección de derechos humanos, en situaciones de emergencia natural y/o social, 
desastres, crisis humanitarias y cualquiera otra de similar naturaleza; 

27. Participar en la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto Anual y del POA, así como dar 
seguimiento a su avance; 

28. Presentar informes en el ámbito de su competencia, cuando así lo solicite su superior jerárquico; 

29. Organizar, clasificar, conservar, guardar y custodiar los archivos de trámite de la Dirección 
General; 

30. Conocer y aplicar las medidas de seguridad establecidas para el tratamiento de Datos 
Personales relacionados con la obtención, registro, organización, conservación, elaboración, 
utilización, cesión, difusión, interconexión o cualquier otra forma que permita obtener 
información de estos y facilite a la persona interesada el acceso, rectificación, cancelación u 
oposición de sus datos, con motivo de las funciones y actividades asignadas; 

31 . Salvaguardar, en el ámbito de sus atribuciones, la confidencialidad de datos personales, así 
como aquella información que se encuentre como clasificada o reservada por esta Comisión de 
Derechos Humanos, en términos de la Ley de Transparencia y demás normatividad aplicable; 

32. Delegar y distribuir facultades y obligaciones, entre el personal adscrito a ella; y 

33. Realizar las demás funciones inherentes al cargo, las que le confiera la Ley Orgánica, la 
normatividad interna, su superior jerárquico y los ordenamientos normativos aplicables. 

5.3.1 Subdirección de Atención a Poblaciones en Vulnerabilidad. 

Objetivo: 

Supervisar y coordinar las acciones que se implementan en la atención a poblaciones en situación 
de vulnerabilidad, verificando que las mismas sean desarrolladas de acuerdo a los manuales de 
procedimientos del Área. 
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Funciones: 

1. Supervisar y coordinar la atención integral de casos vinculados a poblaciones en situación de 
vulnerabilidad para apoyar la documentación de impactos psicosociales en colaboración con 
las Áreas de Garantía y Defensa de Derechos Humano de la Comisión; 

2. Supervisar y coordinar el seguimiento eficiente del cumplimiento de las solicitudes de 
colaboración de las Áreas de Garantía y Defensa de Derechos Humanos de la Comisión y, 
designar su atención al personal del área bajo su cargo; 

3. Supervisar y coordinar las acciones que implementa el personal del Área en materia de 
contención emocional y/o intervención en crisis, a solicitud de las Áreas de Garantía y Defensa 
de Derechos Humanos; 

4. Supervisar, coordinar y participar en las acciones que implementa el personal del Área en 
materia de atención a personas con discapacidad psicosocial, a solicitud de las Áreas de 
Garantía y Defensa de Derechos Humanos de la Comisión ; 

5. Supervisar y coordinar la elaboración de documentos técnico-especializados del Área con el 
propósito de identificar y documentar impactos psicosociales en las personas agraviadas, a 
solicitud de las Áreas de Garantía y Defensa de Derechos Humanos de la Comisión; 

6. Supervisar y coordinar la elaboración de documentos técnico-especializados del Área con el 
propósito de establecer una ruta de atención integral desde la perspectiva psicosocial para las 
personas peticionarias y/o agraviadas; 

7. Supervisar y coordinar la implementación de las visitas domiciliarias o diligencias a instituciones 
que se requieran en coordinación con las Áreas de Garantía y Defensa de Derechos Humanos 
de la Comisión; 

8. Supervisar y coordinar las acciones de acompañamiento psicosocial, en los casos que se valore 
pertinente; 

9. Colaborar en la elaboración de insumos solicitados por otras Áreas, de cara a la elaboración de 
informes y publicaciones, entre otras, desde la perspectiva psicosocial; 

1 O. Supervisar y coordinar la participación del equipo en eventos al interior de la institución en los 
que se requiera del apoyo del personal del Área; 

11. Participar en eventos, en calidad de ponente y conferencista especializado, en perspectiva 
psicosocial y temáticas afines, previa autorización de superior jerárquico; 
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12. Dar seguimiento a los vínculos y acuerdos de colaboración con diferentes instancias públicas, 
de la sociedad civil y academia, a fin de brindar alternativas idóneas para la atención integral y 
especializada a las personas peticionarias y/o agraviadas; 

13. Supervisar y coordinar la construcción y actualización permanente del directorio de servicios de 
atención integral, especializados en la atención a poblaciones en situación de vulnerabilidad; 

14. Acudir y participar en las reuniones convocadas por las Áreas que realizan funciones de 
Garantía y Defensa de Derechos Humanos; 

15. Colaborar con la Dirección en la elaboración y actualización de la normatividad interna del Área; 

16. Supervisar, coordinar y participar en el registro de las acciones y atenciones brindadas por el 
personal de la Subdirección , de manera expedita, adecuada y exhaustiva, en el sistema de 
datos destinado a tal fin ; 

17. Dar fe de sus actuaciones para autentificar la veracidad de declaraciones y hechos que tengan 
lugar o acontezcan en el ejercicio de sus funciones; 

18. Practicar, coordinar y supervisar actuaciones in situ para la atención de casos que se requieran 
por parte de la Dirección General; 

19. Proponer la clasificación de la información como reservada o confidencial, por las autoridades 
que la posean, siempre que esté relacionada con la comisión de probables violaciones a 
derechos humanos y sea solicitada en ejercicio de sus atribuciones; 

20. Proponer y coordinar los horarios del personal a su cargo para garantizar la atención de las 
personas, en particular, cuando sea necesario cubrir guardias y diligencias; así como para que 
se brinde atención en las Delegaciones de la Comisión; 

21 . Colaborar con la Dirección de Servicios Médicos y Psicológicos en la atención de las personas 
víctimas o peticionarias cuando se le requiera, previa autorización de la Dirección General de 
Quejas y Atención Integral; 

22. Aplicar en el ámbito de sus atribuciones los enfoques institucionales de trabajo en materia de 
derechos humanos, género, diversidad, interseccionalidad, igualdad y no discriminación, entre 
otros; 

23. Mantener una conducta de respeto hacia las personas peticionarias, el personal que labora en 
la Comisión y demás; considerando siempre un trato digno con perspectiva de derechos 
humanos y de género, así como de abstención absoluta de cualquier forma de hostigamiento y \ \t"" 
acoso u otra que vulnere la dignidad o los derechos de las personas; ~ 
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24. Realizar las actividades que le sean asignadas con la finalidad de que la Comisión brinde de 
manera adecuada y oportuna los servicios que debe proporcionar en las Delegaciones; 

25. Llevar a cabo las acciones que le sean encomendadas por su superior jerárquico para la 
prevención y protección de derechos humanos, en situaciones de emergencia natural y/o social, 
desastres, crisis humanitarias y cualquiera otra de similar naturaleza; 

26. Participar en la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto Anual y del POA, así como dar 
seguimiento a su avance; 

27. Presentar informes en el ámbito de su competencia, cuando así lo solicite su superior jerárquico; 

28. Organizar, clasificar, conservar, guardar y custodiar los archivos de trámite de la Dirección 
General; 

29. Conocer y aplicar las medidas de seguridad establecidas para el tratamiento de Datos 
Personales relacionados con la obtención , registro, organización, conservación, elaboración, 
utilización, cesión, difusión, interconexión o cualquier otra forma que permita obtener 
información de estos y facilite a la persona interesada el acceso, rectificación, cancelación u 
oposición de sus datos, con motivo de las funciones y actividades asignadas; 

30. Salvaguardar, en el ámbito de sus atribuciones, la confidencialidad de datos personales, así 
como aquella información que se encuentre como clasificada o reservada por esta Comisión de 
Derechos Humanos, en términos de la Ley de Transparencia y demás normatividad aplicable; 

31 . Delegar y distribuir facultades y obligaciones, entre el personal adscrito a ella; y 

32. Realizar las demás funciones inherentes al cargo, las que le confiera la Ley Orgánica, la 
normatividad interna, su superior jerárquico y los ordenamientos normativos aplicables. 

5.3.1.1 Departamento de Atención Psicosocial. 

Objetivo: 

Verificar, supervisar e implementar las acciones necesarias para garantizar que a las personas 
peticionarias se les proporcione la atención integral, técnica y especializada en materia psicosocial, ~ 
en el marco de la defensa, garantía, protección y promoción de los derechos humanos, en los casos ~ 
derivados por las Áreas de Garantía y Defensa de Derechos Humanos. 
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Funciones: 

1. Verificar, supervisar e implementar las acciones vinculadas a la atención de poblaciones en 
situación de vulnerabilidad y violaciones graves a derechos humanos, verificando que las 
mismas sean desarrolladas de acuerdo con los manuales de procedimientos del Área; 

2. Verificar, supervisar e implementar la atención integral de casos vinculados a violaciones graves 
a derechos humanos para apoyar la documentación de impactos psicosociales en colaboración 
con las Áreas de Garantía y Defensa de Derechos Humanos de la Comisión; 

3. Verificar, supervisar e implementar la atención integral de casos vinculados a poblaciones en 
situación de vulnerabilidad para apoyar la documentación de impactos psicosociales en 
colaboración con las Áreas de Garantía y Defensa de Derechos Humanos de la Comisión; 

4. Verificar, supervisar e implementar el seguimiento eficiente del cumplimiento de las solicitudes 
de colaboración de las Áreas de Garantía y Defensa de Derechos Humanos; 

5. Organizar y participar en las acciones que implementa el personal del Área, en materia de 
contención emocional y/o intervención en crisis, a solicitud de las Áreas de Garantía y Defensa 
de Derechos Humanos; 

6. Supervisar, participar y realizar las acciones para la atención de personas con discapacidad 
psicosocial, a solicitud de las Áreas de Garantía y Defensa de Derechos Humanos de la 
Comisión; 

7. Supervisar y participar en la elaboración de documentos técnico-especializados del Área, con 
el propósito de identificar y documentar impactos psicosociales a las personas agraviadas, a 
solicitud de las Áreas de Defensa y Garantía de Derechos Humanos; 

8. Supervisar y participar en la elaboración de documentos técnico-especializados del Área, con 
el propósito de establecer una ruta de atención integral desde la perspectiva psicosocial para 
las personas peticionarias y/o agraviadas; 

9. Supervisar y participar en las visitas domiciliarias o diligencias a instituciones que se requieran 
en coordinación con las Áreas de Garantía y Defensa de Derechos Humanos; 

1 O. Supervisar las acciones del personal que brinde acompañamiento psicosocial; 

11. Colaborar en la elaboración de insumos solicitados por otras Áreas, de cara a la elaboración de 
informes y publicaciones, entre otras, desde la perspectiva psicosocial; 
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12. Supervisar y participar en eventos al interior de la institución en los que se requiera del apoyo 
del personal del Área; 

13. Coordinar la construcción y actualización permanente del directorio de servicios de atención 
integral; 

14. Acudir y participar en las reuniones convocadas por las Áreas de la Comisión; 

15. Colaborar con la Dirección de Atención Psicosocial en la elaboración y actualización de la 
normatividad del Área; 

16. Verificar y participar en el registro de las acciones y atenciones brindadas por el personal del 
Departamento de manera expedita , adecuada y exhaustiva, en el sistema de datos destinado 
a tal fin ; 

17. Dar fe de sus actuaciones para autentificar la veracidad de declaraciones y hechos que tengan 
lugar o acontezcan en el ejercicio de sus funciones; 

18. Practicar y supervisar actuaciones in situ para la atención de casos que se requieran por parte 
de la Dirección General; 

19. Proponer la clasificación de la información como reservada o confidencial, por las autoridades 
que la posean, siempre que esté relacionada con la comisión de probables violaciones a 
derechos humanos y sea solicitada en ejercicio de sus atribuciones; 

20. Atender los horarios que le sean asignados para garantizar la atención de las personas, en 
particular, cuando sea necesario cubrir guardias y diligencias; así como para que se brinde 
atención en las Delegaciones de la Comisión ; 

21. Colaborar con la Dirección de Servicios Médicos y Psicológicos en la atención de las personas 
víctimas o peticionarias cuando se le requiera, previa autorización de la Dirección General de 
Quejas y Atención Integral; 

22. Aplicar en el ámbito de sus atribuciones los enfoques institucionales de trabajo en materia de 
derechos humanos, género, diversidad, interseccionalidad, igualdad y no discriminación, entre 
otros; 

23. Mantener una conducta de respeto hacia las personas peticionarias, el personal que labora en 
la Comisión y demás; considerando siempre un trato digno con perspectiva de derechos 
humanos y de género, así como de abstención absoluta de cualquier forma de hostigamiento y 
acoso u otra que vulnere la dignidad o los derechos de las personas; 
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24. Realizar las actividades que le sean asignadas con la finalidad de que la Comisión brinde de 
manera adecuada y oportuna los servicios que debe proporcionar en las Delegaciones: 

25. Llevar a cabo las acciones que le sean encomendadas por su superior jerárquico para la 
prevención y protección de derechos humanos, en situaciones de emergencia natural y/o social, 
desastres, crisis humanitarias y cualquiera otra de similar naturaleza; 

26. Participar en la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto Anual y del POA, asi como dar 
seguimiento a su avance; 

27. Presentar informes en el ámbito de su competencia, cuando así lo solicite su superior jerárquico; 

28. Organizar, clasificar, conservar, guardar y custodiar los archivos de trámite de la Dirección 
General; 

29. Conocer y aplicar las medidas de seguridad establecidas para el tratamiento de Datos 
Personales relacionados con la obtención, registro, organización, conservación, elaboración , 
utilización, cesión, difusión, interconexión o cualquier otra forma que permita obtener 
información de estos y facilite a la persona interesada el acceso, rectificación, cancelación u 
oposición de sus datos, con motivo de las funciones y actividades asignadas; 

30. Salvaguardar, en el ámbito de sus atribuciones, la confidencialidad de datos personales, así 
como aquella información que se encuentre como clasificada o reservada por esta Comisión de 
Derechos Humanos, en términos de la Ley de Transparencia y demás normatividad aplicable; 

31 . Delegar y distribuir facultades y obligaciones, entre el personal adscrito a él; y 

32. Realizar las demás funciones inherentes al cargo, las que le confiera la Ley Orgánica, la 
normatividad interna, su superior jerárquico y los ordenamientos normativos aplicables. 

5.3.2 Subdirección de Atención de Violaciones Graves a Derechos Humanos. 

Objetivo: 

Coordinar, supervisar y verificar la realización de las acciones necesarias para garantizar que se 
proporcione a las personas peticionarias la atención integral, técnica y especializada en materia 
psicosocial, en el marco de defensa, garantía, protección y promoción de los derechos humanos, 
en los casos derivados por las Áreas de Garantía y Defensa de Derechos Humanos de la Comisión. 
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Funciones: 

1. Supervisar y coordinar las acciones que se implementan en materia de violaciones graves a 
derechos humanos, verificando que las mismas sean desarrolladas de acuerdo con los 
manuales de procedimientos del Área; 

2. Supervisar y coordinar la atención integral de casos vinculados a violaciones graves a derechos 
humanos para apoyar la documentación de impactos psicosociales en colaboración con las 
Áreas de Garantía y Defensa de Derechos Humanos; 

3. Supervisar y coordinar seguimiento eficiente del cumplimiento de las solicitudes de colaboración 
de las Áreas de Garantía y Defensa de Derechos Humanos y designar su atención al personal 
del área bajo su cargo; 

4. Supervisar y coordinar las acciones que implementa el personal del Área en materia de 
contención emocional y/o intervención en crisis, a solicitud de las Áreas de Garantía y Defensa 
de Derechos Humanos de la Comisión; 

5. Supervisar y coordinar las acciones para la atención de personas con discapacidad psicosocial, 
a solicitud de las Áreas de Garantía y Defensa de Derechos Humanos de la Comisión; 

6. Supervisar y coordinar la elaboración de documentos técnico-especializados del Área con el 
propósito de identificar y documentar impactos psicosociales en las personas agraviadas, a 
solicitud de las Áreas de Garantía y Defensa de Derechos Humanos: 

7. Supervisar y coordinar la elaboración de documentos técnico-especializados del Área, con el 
propósito de establecer una ruta de atención integral desde la perspectiva psicosocial para las 
personas peticionarias y/o agraviadas; 

8. Supervisar y coordinar la implementación de las visitas domiciliarias o diligencias a instituciones 
que se requiera, en coordinación con las Áreas de Garantía y Defensa de Derechos Humanos; 

9. Supervisar y coordinar las acciones de acompañamiento psicosocial, en los casos que se valore 
pertinente; 

1 O. Colaborar en la elaboración de insumos solicitados por otras Áreas, de cara a la elaboración de 
informes y publicaciones, entre otras, desde la perspectiva psicosocial; 

11 . Supervisar y coordinar la participación del equipo en la realización de eventos al interior de la 
institución en los que se requiera del apoyo del personal del Área; ~ 
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12. Participar en eventos, en calidad de ponente y conferencista especializado, en perspectiva 
psicosocial y temáticas afines, previa autorización de superior jerárquico; 

13. Dar seguimiento a los vínculos y acuerdos de colaboración con diferentes instancias públicas, 
de la sociedad civil y academia, a fin de brindar alternativas idóneas para la atención integral y 
especializada de las personas peticionarias y/o agraviadas; 

14. Supervisar y coordinar la construcción y actualización permanente del directorio de servicios de 
atención integral, especializados en violaciones graves a derechos humanos; 

15. Acudir y participar en las reuniones convocadas por las Áreas de Garantía y Defensa de 
Derechos Humanos; 

16. Colaborar con la Dirección de Atención Psicosocial en la elaboración -y actualización de la 
normatividad del Área; 

17. Supervisar, coordinar y participar en el registro de las acciones y atenciones brindadas por el 
personal de la Subdirección, de manera expedita, adecuada y exhaustiva, en el sistema de 
datos destinado a tal fin ; 

18. Dar fe de sus actuaciones para autentificar la veracidad de declaraciones y hechos que tengan 
lugar o acontezcan en el ejercicio de sus funciones; 

19. Practicar, coordinar y supervisar actuaciones in situ para la atención de casos que se requieran 
por parte de la Dirección General; 

20. Proponer la clasificación de la información como reservada o confidencial, por las autoridades 
que la posean, siempre que esté relacionada con la comisión de probables violaciones a 
derechos humanos y sea solicitada en ejercicio de sus atribuciones; 

21 . Proponer y coordinar los horarios del personal a su cargo para garantizar la atención de las 
personas, en particular, cuando sea necesario cubrir guardias y diligencias; así como para que 
se brinde atención en las Delegaciones de la Comisión; 

22. Colaborar con la Dirección de Servicios Médicos y Psicológicos en la atención de las personas 
víctimas o peticionarias cuando se le requiera, previa autorización de la Dirección General de 
Quejas y Atención Integral; 

23. Aplicar en el ámbito de sus atribuciones los enfoques institucionales de trabajo en materia de 
derechos humanos, género, diversidad, interseccionalidad, igualdad y no discriminación, entre \ \"
otros; ~ 
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24. Mantener una conducta de respeto hacia las personas peticionarias, el personal que labora en 
la Comisión y demás; considerando siempre un trato digno con perspectiva de derechos 
humanos y de género, así como de abstención absoluta de cualquier forma de hostigamiento y 
acoso u otra que vulnere la dignidad o los derechos de las personas; 

25. Realizar las actividades que le sean asignadas con la finalidad de que la Comisión brinde de 
manera adecuada y oportuna los servicios que debe proporcionar en las Delegaciones; 

26. Llevar a cabo las acciones que le sean encomendadas por su superior jerárquico para la 
prevención y protección de derechos humanos, en situaciones de emergencia natural y/o social, 
desastres, crisis humanitarias y cualquiera otra de similar naturaleza; 

27. Participar en la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto Anual y del POA, así como dar 
seguimiento a su avance; 

28. Presentar informes en el ámbito de su competencia, cuando así lo solicite su superior jerárquico; 

29. Organizar, clasificar, conservar, guardar y custodiar los archivos de trámite de la Dirección 
General; 

30. Conocer y aplicar las medidas de seguridad establecidas para el tratamiento de Datos 
Personales relacionados con la obtención , registro, organización, conservación, elaboración , 
utilización, cesión, difusión, interconexión o cualquier otra forma que permita obtener 
información de estos y facilite a la persona interesada el acceso, rectificación, cancelación u 
oposición de sus datos, con motivo de las funciones y actividades asignadas; 

31. Salvaguardar, en el ámbito de sus atribuciones, la confidencialidad de datos personales, así 
como aquella información que se encuentre como clasificada o reservada por esta Comisión de 
Derechos Humanos, en términos de la Ley de Transparencia y demás normatividad aplicable; 

32. Delegar y distribuir facultades y obligaciones, entre el personal adscrito a ella; y 

33. Realizar las demás funciones inherentes al cargo, las que le confiera la Ley Orgánica, la 
normatividad interna, su superior jerárquico y los ordenamientos normativos aplicables. 
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5.3.2.1 Departamento de Atención Psicosocial. 

Objetivo: 

Verificar, supervisar e implementar las acciones necesarias para garantizar que a las personas 
peticionarias se les proporcione la atención integral, técnica y especializada en materia psicosocial, 
en el marco de la defensa, garantía, protección y promoción de los derechos humanos, en los casos 
derivados por las Áreas de Garantía y Defensa de Derechos Humanos. 

Funciones: 

1. Verificar, supervisar e implementar las acciones vinculadas a la atención de poblaciones en 
situación de vulnerabilidad y violaciones graves a derechos humanos, verificando que las 
mismas sean desarrolladas de acuerdo a los manuales de procedimientos del Área; 

2. Verificar, supervisar e implementar la atención integral de casos vinculados a violaciones graves 
a derechos humanos para apoyar la documentación de impactos psicosociales en colaboración 
con las Áreas de Garantía y Defensa de Derechos Humanos de la Comisión; 

3. Verificar, supervisar e implementar la atención integral de casos vinculados a poblaciones en 
situación de vulnerabilidad para apoyar la documentación de impactos psicosociales en 
colaboración con las Áreas de Garantía y Defensa de Derechos Humanos de la Comisión; 

4. Verificar, supervisar e implementar el seguimiento eficiente del cumplimiento de las solicitudes 
de colaboración de las Áreas de Garantía y Defensa de Derechos Humanos; 

5. Organizar y participar en las acciones que implementa el personal del Área, en materia de 
contención emocional y/o intervención en crisis, a solicitud de las Áreas de Garantía y Defensa 
de Derechos Humanos; 

6. Supervisar, participar y realizar las acciones para la atención de personas con discapacidad 
psicosocial, a solicitud de las Áreas de Garantía y Defensa de Derechos Humanos de la 
Comisión ; 

7. Supervisar y participar en la elaboración de documentos técnico-especializados del Área, con 
el propósito de identificar y documentar impactos psicosociales a las personas agraviadas, a 
solicitud de las Áreas de Defensa y Garantía de Derechos Humanos; 
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8. Supervisar y participar en la elaboración de documentos técnico-especializados del Área, con 
el propósito de establecer una ruta de atención integral desde la perspectiva psicosocial para 
las personas peticionarias y/o agraviadas; 

9. Supervisar y participar en las visitas domiciliarias o diligencias a instituciones que se requieran 
en coordinación con las Áreas de Garantía y Defensa de Derechos Humanos; 

1 O. Supervisar las acciones del personal que brinde acompañamiento psicosocial; 

11 . Colaborar en la elaboración de insumos solicitados por otras Áreas, de cara a la elaboración de 
informes y publicaciones, entre otras, desde la perspectiva psicosocial; 

12. 12. Supervisar y participar en eventos al interior de la institución en los que se requiera del 
apoyo del personal del Área; 

13. Coordinar la construcción y actualización permanente del directorio de servicios de atención 
integral; 

14. Acudir y participar en las reuniones convocadas por las Áreas de Garantía y Defensa de 
Derechos Humanos; 

15. Colaborar con la Dirección de Atención Psicosocial en la elaboración y actualización de la 
normatividad del Área; 

16. Verificar y participar en el registro de las acciones y atenciones brindadas por el personal del 
Departamento de manera expedita, adecuada y exhaustiva, en el sistema de datos destinado 
a tal fin ; 

17. Dar fe de sus actuaciones para autentificar la veracidad de declaraciones y hechos que tengan 
lugar o acontezcan en el ejercicio de sus funciones; 

18. Practicar y supervisar actuaciones in situ para la atención de casos que se requieran por parte 
de la Dirección General; 

19. Proponer la clasificación de la información como reservada o confidencial, por las autoridades 
que la posean, siempre que esté relacionada con la comisión de probables violaciones a 
derechos humanos y sea solicitada en ejercicio de sus atribuciones; 

20. Atender los horarios que le sean asignados para garantizar la atención de las personas, en 
particular, cuando sea necesario cubrir guard ias y diligencias; así como para que se brinde ~ 
atención en las Delegaciones de la Comisión; ' 
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21 . Colaborar con la Dirección de Servicios Médicos y Psicológicos en la atención de las personas 
víctimas o peticionarias cuando se le requiera, previa autorización de la Dirección General de 
Quejas y Atención Integral; 

22. Aplicar en el ámbito de sus atribuciones los enfoques institucionales de trabajo en materia de 
derechos humanos, género, diversidad, interseccionalidad, igualdad y no discriminación, entre 
otros; 

23. Mantener una conducta de respeto hacia las personas peticionarias, el personal que labora en 
la Comisión y demás; considerando siempre un trato digno con perspectiva de derechos 
humanos y de género, así como de abstención absoluta de cualquier forma de hostigamiento y 
acoso u otra que vulnere la dignidad o los derechos de las personas; 

24. Realizar las actividades que le sean asignadas con la finalidad de que la Comisión brinde de 
manera adecuada y oportuna los servicios que debe proporcionar en las Delegaciones: 

25. Llevar a cabo las acciones que le sean encomendadas por su superior jerárquico para la 
prevención y protección de derechos humanos, en situaciones de emergencia natural y/o social, 
desastres, crisis humanitarias y cualquiera otra de similar naturaleza; 

26. Participar en la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto Anual y del POA, así como dar 
seguimiento a su avance; 

27. Presentar informes en el ámbito de su competencia, cuando así lo solicite su superior jerárquico; 

28. Organizar, clasificar, conservar, guardar y custodiar los archivos de trámite de la Dirección 
General; 

29. Conocer y aplicar las medidas de seguridad establecidas para el tratamiento de Datos 
Personales relacionados con la obtención, registro, organización, conservación, elaboración , 
utilización, cesión, difusión, interconexión o cualquier otra forma que permita obtener 
información de estos y facilite a la persona interesada el acceso, rectificación, cancelación u 
oposición de sus datos, con motivo de las funciones y actividades asignadas; 

30. Salvaguardar, en el ámbito de sus atribuciones, la confidencialidad de datos personales, así 
como aquella información que se encuentre como clasificada o reservada por esta Comisión de 
Derechos Humanos, en términos de la Ley de Transparencia y demás normatividad aplicable; 

31 . Delegar y distribuir facultades y obligaciones, entre el personal adscrito a él; y 

32. Realizar las demás funciones inherentes al cargo, las que le confiera la Ley Orgánica, la ~ 
normatividad interna, su superior jerárquico y los ordenamientos normativos aplicables. \.\ 
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5.4 Dirección de Servicios Médicos y Psicológicos. 

Objetivo: 

Dirigir la asesoría y, en su caso, la elaboración de dictaminaciones y documentación sobre la prueba 
técnica o científica, en las áreas de la medicina y la psicología, en casos de investigaciones sobre 
presuntas violaciones a derechos humanos que requieran apoyo médico y psicológico que se 
ajusten a los estándares internacionales en la materia. 

Funciones: 

1. Dirigir que las funciones sustantivas asignadas a esa Dirección se lleven a cabo de acuerdo a 
los procedimientos aprobados por la Comisión , de manera oportuna, eficiente y con calidez, sin 
menoscabo de cumplir con los más altos estándares a nivel nacional e internacional y, en su 
caso, elaborar las solicitudes de revisión médica y psicológica de las personas relacionadas 
con las investigaciones por presuntas. violaciones a derechos humanos, y supervisar la oportuna 
y adecuada documentación de las mismas; 

2. Apoyar a instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil en materia pericial y 
capacitación en las materias médica y psicológica, instruidas por su superior jerárquico; 

3. Llevar a cabo un control eficiente en la asignación de solicitudes realizadas por las Áreas, a 
efecto de entregar las dictaminaciones o informes médicos y psicológicos de manera oportuna; 

4. Proponer cursos de capacitación al personal profesional de esa Dirección; 

5. Asignar al personal profesional de esa Dirección, los asuntos solicitados por las Áreas y llevar 
un control eficiente y oportuno de la entrega de las dictaminaciones o informes a las áreas 
solicitantes; 

6. Supervisar que las dictaminaciones o informes médicos y psicológicos se realicen y 
documenten de acuerdo con lo establecido en la normatividad aplicable, sin menoscabo del 
cumplimiento cabal de los estándares aceptados nacional e internacionalmente por las ciencias 
médica y psicológica; 

7. Asesorar a las personas visitadoras adjuntas que lo soliciten, en la construcción jurídica de 
casos de violaciones a derechos humanos mediante sugerencias para el establecimiento de los 
planteamientos del problema en caso de temas médicos y psicológicos; 
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8. Apoyar, cuando lo soliciten las Áreas, mediante observaciones y sugerencias de tipo médico y 
psicológico, en la revisión de recomendaciones, conciliaciones o informes especiales que traten 
esos temas; 

9. Brindar cursos de capacitación en aspectos periciales solicitados por instituciones públicas y 
organizaciones de la sociedad civil en materia médico forense y psicología forense con 
perspectiva de derechos humanos; 

1 O. Proponer acciones específicas a efecto de optimizar las labores que se llevan a cabo en esa 
Dirección; 

11 . Dirigir y, en su caso, realizar las entrevistas a las persona peticionarias o agraviadas que así lo 
ameriten; 

12. Practicar, coordinar y supervisar actuaciones in situ para la atención de casos que se requieran 
por parte de la Dirección General; 

13. Proponer, participar, instruir y realizar la elaboración de nuevos instrumentos internos para el 
adecuado desarrollo de las funciones de esa Dirección; así como mantener actualizados los 
existentes; 

14. Proponer la clasificación de la información como reservada o confidencial, por las autoridades 
que la posean, siempre que esté relacionada con la comisión de probables violaciones a 
derechos humanos y sea solicitada en ejercicio de sus atribuciones; 

15. Proponer y aprobar los horarios del personal a su cargo para garantizar la atención de las 
personas, en particular, cuando sea necesario cubrir guardias y diligencias; 

16. Aplicar en el ámbito de sus atribuciones los enfoques institucionales de trabajo en materia de 
derechos humanos, género, diversidad, interseccionalidad, igualdad y no discriminación, entre 
otros; 

17. Mantener una conducta de respeto hacia las personas peticionarias, el personal que labora en 
la Comisión y demás; considerando siempre un trato digno con perspectiva de derechos 
humanos y de género, así como de abstención absoluta de cualquier forma de hostigamiento y 
acoso u otra que vulnere la dignidad o los derechos de las personas; 

18. Realizar las actividades que le sean asignadas con la finalidad de que la Comisión brinde de 
manera adecuada y oportuna los servicios que debe proporcionar en las Delegaciones; 
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19. Llevar a cabo las acciones que le sean encomendadas por su superior jerárquico para la 
prevención y protección de derechos humanos, en situaciones de emergencia natural y/o social, 
desastres, crisis humanitarias y cualquiera otra de similar naturaleza; 

20. Participar en la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto Anual y del POA, así como dar 
seguimiento a su avance; 

21 . Presentar informes en el ámbito de su competencia, cuando así lo solicite su superior jerárquico; 

22. Organizar, clasificar, conservar, guardar y custodiar los archivos de trámite de la Dirección 
General; 

23. Conocer y aplicar las medidas de seguridad establecidas para el tratamiento de Datos 
Personales relacionados con la obtención , registro, organización, conservación, elaboración, 
utilización, cesión, difusión, interconexión o cualquier otra forma que permita obtener 
información de estos y facilite a la persona interesada el acceso, rectificación, cancelación u 
oposición de sus datos, con motivo de las funciones y actividades asignadas; 

24. Salvaguardar, en el ámbito de sus atribuciones, la confidencialidad de datos personales, así 
como aquella información que se encuentre como clasificada o reservada por esta Comisión de 
Derechos Humanos, en términos de la Ley de Transparencia y demás normatividad aplicable; 

25. Delegar y distribuir facultades y obligaciones, entre el personal adscrito a ella; y 

26. Realizar las demás funciones inherentes al cargo, las que le confiera la Ley Orgánica, la 
normatividad interna, su superior jerárquico y los ordenamientos normativos aplicables. 

5.4.0.1 Médico(a) Visitador(a) de Apoyo. 

Objetivo: 

Supervisar y proporcionar la asesoría y la elaboración de dictaminaciones y documentación sobre 
la prueba técnica o científica, en el área de la medicina, en casos de investigaciones sobre 
presuntas violaciones a derechos humanos que requieran apoyo médico que se ajusten a los 
estándares internacionales en la materia. 
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Funciones: 

1. Supervisar que las funciones sustantivas asignadas se lleven a cabo de acuerdo con los 
procedimientos aprobados por la Comisión, de manera oportuna, eficiente y con calidez, sin 
menoscabo de cumplir con los más altos estándares a nivel nacional e internacional; 

2. Elaborar las solicitudes de revisión médica de las personas relacionadas con las investigaciones 
por presuntas violaciones a derechos humanos y supervisar la oportuna y adecuada 
documentación de las mismas; 

3. Supervisar y elaborar las dictaminaciones e informes médicos relacionados con las 
investigaciones por presuntas violaciones a derechos humanos, de acuerdo con los 
procedimientos aprobados por la Comisión y sin menoscabo de cumplir con los más altos 
estándares a nivel nacional e internacional; 

4. Apoyar en la elaboración de Conciliaciones y Recomendaciones; 

5. Brindar orientación mediante sugerencias, opiniones y observaciones de tipo médico sobre 
casos especificos solicitados por las Áreas de la Comisión; 

6. Examinar médicamente a personas que presuntamente fueron víctimas de tortura, trato cruel, 
inhumano y degradante, documentando los casos de acuerdo con criterios internacionales; 

7. Examinar médicamente a personas que presuntamente fueron víctimas de violaciones al 
derecho a la salud, documentando los casos de acuerdo con criterios internacionales; 

8. Supervisar, elaborar y emitir dictámenes o informes médicos sobre casos vinculados con 
presuntas violaciones a derechos humanos; 

9. Asesorar a las personas visitadoras adjuntas, sobre temas o dudas de carácter médico; 

1 O. Apoyar con opiniones, sugerencias u observaciones médicas en la elaboración de resoluciones, 
conciliaciones, recomendaciones e informes especiales; 

11. Dar fe de sus actuaciones para autentificar la veracidad de declaraciones y hechos que tengan 
lugar o acontezcan en el ejercicio de sus funciones; 

12. Proponer criterios para la elaboración de la documentación que se genera, de las 
dictaminaciones que realiza el personal profesional de la Dirección de Servicios Médicos y \_'\.~ 
Psicológicos; ~ 
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13. Participar y supervisar actuaciones in situ para la atención de casos que se requieran por parte 
de la Dirección General; 

14. Proponer la clasificación de la información como reservada o confidencial, por las autoridades 
que la posean, siempre que esté relacionada con la comisión de probables violaciones a 
derechos humanos y sea solicitada en ejercicio de sus atribuciones; 

15. Atender los horarios que le sean asignados para garantizar la atención de las personas, en 
particular, cuando sea necesario cubrir guardias y diligencias; 

16. Aplicar en el ámbito de sus atribuciones los enfoques institucionales de trabajo en materia de 
derechos humanos, género, diversidad, interseccionalidad, igualdad y no discriminación, entre 
otros; 

17. Mantener una conducta de respeto hacia las personas peticionarias, el personal que labora en 
la Comisión y demás; considerando siempre un trato digno con perspectiva de derechos 
humanos y de género, así como de abstención absoluta de cualquier forma de hostigamiento y 
acoso u otra que vulnere la dignidad o los derechos de las personas; 

18. Realizar las actividades que le sean asignadas con la finalidad de que la Comisión brinde de 
manera adecuada y oportuna los servicios que debe proporcionar en las Delegaciones; 

19. Llevar a cabo las acciones que le sean encomendadas por su superior jerárquico para la 
prevención y protección de derechos humanos, en situaciones de emergencia natural y/o social, 
desastres, crisis humanitarias y cualquiera otra de similar naturaleza; 

20. Participar en la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto Anual y del POA, así como dar 
seguimiento a su avance; 

21. Presentar informes en el ámbito de su competencia, cuando así lo solicite su superior jerárquico; 

22. Organizar, clasificar, conservar, guardar y custodiar los archivos de trámite de la Dirección 
General; 

23. Conocer y aplicar las medidas de seguridad establecidas para el tratamiento de Datos 
Personales relacionados con la obtención, registro, organización, conservación, elaboración, 
utilización, cesión, difusión, interconexión o cualquier otra forma que permita obtener 
información de estos y facilite a la persona interesada el acceso, rectificación , cancelación u 
oposición de sus datos, con motivo de las funciones y actividades asignadas; 

Paul Erick Sánchez Gándara Nuriney Mendoza Aguilar Nuriney Mendoza Aguilar 
Encargado del Despacho de la Dirección Directora General de Quejas Directora General de Quejas 
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24. Salvaguardar, en el ámbito de sus atribuciones, la confidencialidad de datos personales, así 
como aquella información que se encuentre como clasificada o reservada por esta Comisión de 
Derechos Humanos, en términos de la Ley de Transparencia y demás normatividad aplicable; 

25. Delegar y distribuir facultades y obligaciones, entre el personal adscrito a él; y 

26. Realizar las demás funciones inherentes al cargo, las que le confiera la Ley Orgánica, la 
normatividad interna, su superior jerárquico y los ordenamientos normativos aplicables. 

5.4.0.2 Psicológico(a) Visitador(a) de Apoyo. 

Objetivo: 

Supervisar y proporcionar la asesoría y elaboración de dictaminaciones y documentación sobre la 
prueba técnica o científica, en el área de la psicología, en casos de investigaciones sobre presuntas 
violaciones a derechos humanos que requieran apoyo psicológico que se ajusten a los estándares 
internacionales en la materia. 

Funciones: 

1. Supervisar y realizar las funciones sustantivas asignadas para que se lleven a cabo de acuerdo 
con los procedimientos aprobados por la Comisión, de manera oportuna, eficiente y con calidez, 
sin menoscabo de cumplir con los más altos estándares a nivel nacional e internacional; 

2. Elaborar las solicitudes de revisión psicológica de las personas relacionadas con las 
investigaciones por presuntas violaciones a derechos humanos y supervisar la oportuna y 
adecuada documentación de las mismas; 

3. Realizar las dictaminaciones e informes psicológicos relacionados con las investigaciones por 
presuntas violaciones a derechos humanos, de acuerdo con los procedimientos aprobados por 
la Comisión y sin menoscabo de cumplir con los más altos estándares a nivel nacional e 
internacional; 

4 . Apoyar en la elaboración de conciliaciones y recomendaciones; 

5. Brindar orientación mediante sugerencias, opiniones y observaciones de tipo psicológica sobre 
casos específicos solicitados por los órganos y áreas de apoyo; 

6. Examinar psicológicamente a personas que presuntamente fueron víctimas de tortura, trato ~ 
cruel, inhumano y degradante, documentando los casos de acuerdo a criterios internacionales; 

Paul Erick Sánchez Gándara Nuriney Mendoza Aguilar Nuriney Mendoza Aguilar 
Encargado del Despacho de la Dirección Directora General de Quejas Directora General de Quejas 
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7. Examinar psicológicamente a personas que presuntamente fueron víctimas de violaciones al 
derecho a la salud, documentando los casos de acuerdo a criterios internacionales; 

8. Emitir dictámenes o informes psicológicos sobre casos vinculados con presuntas violaciones a 
derechos humanos; 

9. Asesorar a las personas visitadoras adjuntas sobre temas o dudas de carácter psicológico; 

1 O. Apoyar con opiniones, sugerencias u observaciones psicológicas en la elaboración de 
resoluciones, conciliaciones, recomendaciones e informes especiales; 

11 . Dar fe de sus actuaciones para autentificar la veracidad de declaraciones y hechos que tengan 
lugar o acontezcan en el ejercicio de sus funciones; 

12. Proponer criterios para la elaboración de la documentación que se genera de las 
dictaminaciones que realiza el personal profesional de la Dirección de Servicios Médicos y 
Psicológicos; 

13. Participar y supervisar actuaciones in situ para la atención de casos que se requieran por parte 
de la Dirección General; 

14. Proponer la clasificación de la información como reservada o confidencial, por las autoridades 
que la posean, siempre que esté relacionada con la comisión de probables violaciones a 
derechos humanos y sea solicitada en ejercicio de sus atribuciones; 

15. Atender los horarios que le sean asignados para garantizar la atención de las personas, en 
particular, cuando sea necesario cubrir guardias y diligencias; 

16. Colaborar con la Dirección de Atención Psicosocial en la atención de las personas víctimas o 
peticionarias cuando se le requiera, previa autorización de la Dirección General de Quejas y 
Atención Integral; 

17. Aplicar en el ámbito de sus atribuciones los enfoques institucionales de trabajo en materia de 
derechos humanos, género, diversidad, interseccionalidad, igualdad y no discriminación, entre 
otros; 

18. Mantener una conducta de respeto hacia las personas peticionarias, el personal que labora en 
la Comisión y demás; considerando siempre un trato digno con perspectiva de derechos 
humanos y de género, así como de abstención absoluta de cualquier forma de hostigamiento y ~ 
acoso u otra que vulnere la dignidad o los derechos de las personas; 

Paul Erick Sánchez Gándara Nuriney Mendoza Aguilar Nuriney Mendoza Aguilar 
Encargado del Despacho de la Dirección Directora General de Quejas Directora General de Quejas 
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19. Realizar las actividades que le sean asignadas con la finalidad de que la Comisión brinde de 
manera adecuada y oportuna los servicios que debe proporcionar en las Delegaciones; 

20. Llevar a cabo las acciones que le sean encomendadas por su superior jerárquico para la 
prevención y protección de derechos humanos, en situaciones de emergencia natural y/o social, 
desastres, crisis humanitarias y cualquiera otra de similar naturaleza; 

21. Participar en la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto Anual y del POA, así como dar 
seguimiento a su avance; 

22. Presentar informes en el ámbito de su competencia, cuando así lo solicite su superior jerárquico; 

23. Organizar, clasificar, conservar, guardar y custodiar los archivos de trámite de la Dirección 
General; 

24. Conocer y aplicar las medidas de seguridad establecidas para el tratamiento de Datos 
Personales relacionados con la obtención, registro, organización, conservación , elaboración, 
utilización, cesión, difusión, interconexión o cualquier otra forma que permita obtener 
información de estos y facilite a la persona interesada el acceso, rectificación, cancelación u 
oposición de sus datos, con motivo de las funciones y actividades asignadas; 

25. Salvaguardar, en el ámbito de sus atribuciones, la confidencialidad de datos personales, así 
como aquella información que se encuentre como clasificada o reservada por esta Comisión de 
Derechos Humanos, en términos de la Ley de Transparencia y demás normatividad aplicable; 

26. Delegar y distribuir facultades y obligaciones, entre el personal adscrito a él; y 

27. Realizar las demás funciones inherentes al cargo, las que le confiera la Ley Orgánica, la 
normatividad interna, su superior jerárquico y los ordenamientos normativos aplicables. 

Paul Erick Sánchez Gándara 
Encargado del Despacho de la Dirección 

de Atención Orientación 

Elaboró 

Nuriney ndo a Aguilar 
Directora G nera de Quejas 
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Nuriney Aguilar 
Directora e Quejas 
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6. Dirección General Jurídica. 

Objetivo: 

Hoja: 1 de 26 

Código: CDHCM-MOG-2020 

Fecha de 
02/01/20 

elaboración: 

Asesorar jurídicamente a las Áreas de la Comisión, asumir la representación de la Comisión de 
Derechos Humanos de la Ciudad de México en los asuntos litigiosos, así como coordinar 
internamente el debido cumplimiento de la normatividad en materia de transparencia y protección 
de datos personales, con la finalidad de que las áreas en el desempeño de las actividades 
institucionales generen información atendiendo al marco normativo vigente a nivel internacional, 
nacional y local. 

Funciones: 

1. Auxiliar a la persona titular de la Presidencia en la aplicación del derecho internacional público 
y del derecho positivo mexicano en los proyectos de conciliación y de Recomendación, 
propuestas generales, estudios y reportes presentados para su aprobación; 

2. Estudiar los proyectos de Recomendación que deba suscribir la persona titular de la Presidencia 
y, en su caso, formular las propuestas de modificación u observaciones que estime 
convenientes; 

3. Presentar a la persona titular de la Presidencia, las propuestas de reformas a documentos 
normativos o prácticas jurídico-administrativas que redunden en una mejor protección de 
derechos humanos y de los intereses de la Comisión; 

4. Revisar y, en su caso, formular a la persona titular de la Presidencia, las propuestas de reforma 
legislativas y reglamentarias dirigidas a diversas autoridades de la Ciudad de México, que a 
juicio de la Comisión redunden en una mejor protección de los derechos humanos; 

5. Analizar que la normativa de la Ciudad de México cumpla con los estándares de derechos 
humanos establecidos en las normas constitucionales e internacionales sobre la materia; 

6. Elaborar y proponer a la persona titular de la Presidencia, los proyectos de medios de control 
constitucional que corresponda ejercer a la Comisión; así como de acciones por omisión 
legislativa que se presentaran ante la Sala Constitucional de la Ciudad de México, de 
conformidad con lo establecido en la Ley de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la 
Ciudad de México, Reglamentaria del artículo 36 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 

7. Dar seguimiento a los medios de Control Constitucional presentados por la Comisión, así como 
a las acciones por omisión legislativa que formule; 

Juana Laury Trejo Monroy Christopher Arpaur Pastrana Cortés Yolanda Ramlrez Hernández 
Subdirectora de Análisis Jurfdico Director de Asuntos Jurfdicos Directora General Jurfdica 
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8. Proporcionar el apoyo y la asesoría jurídica necesarias a las Áreas de la Comisión para el 
ejercicio de sus atribuciones; 

9. Validar los proyectos de normatividad interna que formulen las Áreas de la Comisión; 

1 O. Representar a la Comisión, a través de su titular y del demás personal que se encuentre adscrito 
a aquélla, en todo procedimiento contencioso y, en general, acudir ante las autoridades en 
defensa de los intereses institucionales. Para efectos de esta fracción, la representación será 
integral y comprende la de las diversas Áreas de la Comisión cuando se trate de un acto 
relacionado con las funciones que realizan en ejercicio de sus atribuciones; 

11 . Fungir como enlace con órganos jurisdiccionales, autoridades ministeriales y administrativas 
para atender los requerimientos que formulen; 

12. Fungir como Área sustanciadora del procedimiento disciplinario y del recurso de inconformidad 
promovidos en el marco de las disposiciones del Estatuto del Servicio Profesional en Derechos 
Humanos de la Comisión; 

13. Sustanciar aquellos procedimientos administrativos de carácter contencioso, cuyo conocimiento 
competa a la Comisión por disposición de su Ley y/o de la demás normatividad aplicable; 

14. Revisar y validar los convenios y contratos a celebrar por la Comisión; 

15. Recibir, valorar, registrar y dar trámite a las solicitudes de información pública de ejercicio de 
los derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación, y oposición al tratamiento de datos 
personales), a través de la Dirección de Procedimientos de Transparencia, hasta la entrega de 
la respuesta la persona solicitante; así como coordinar el cumplimiento legal de la política de 
protección de datos personales del ente; 

16. Coordinar las acciones para la debida operación de la Dirección de Procedimientos de 
Transparencia, tanto al interior como al exterior de la Comisión ; 

17. Revisar la motivación y fundamentación legal de la documentación oficial de la Comisión ; 

18. A través de su titular y de la Dirección de Procedimientos de Transparencia, expedir y certificar L" 
copias de los documentos y constancias que obren en los archivos de las Áreas de la Comisión; W' 

19. Realizar, a través de su personal, las notificaciones que sean necesarias para el ejercicio de 
sus funciones; 

Juana Laury Trejo Monroy Christopher Arpaur Pastrana Cortés Yolanda Ramlrez Hernández 
Subdirectora de Análisis Jurldico Director de Asuntos Jurldicos Directora General Jurldica 

Elaboró Revisó Vo.Bo. 



ot•ECHo.r Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México Hoja: 3 de 26 /''<, o/(:. 

~~n Manual de Organización General Código: CDHCM-MOG-2020 

q..4 ,º 6. Dirección General Jurídica 
Fecha de 

02/01 /20 
~ot . elaboración: 

20. Acompañar los procesos de certificación de las personas mediadoras y conciliadoras; 

21 . Dar seguimiento al cumplimiento de los convenios de colaboración en los que la Comisión sea 
parte; 

22. Aplicar en el ámbito de sus atribuciones los enfoques institucionales de trabajo en materia de 
derechos humanos, género, diversidad, interseccionalidad, igualdad y no discriminación, entre 
otros; 

23. Mantener una conducta de respeto hacia las personas peticionarias, el personal que labora en 
la Comisión y demás; considerando siempre un trato digno con perspectiva de derechos 
humanos y de género, así como de abstención absoluta de cualquier forma de hostigamiento y 
acoso u otra que vulnere la dignidad o los derechos de las personas; 

24. Realizar las actividades que le sean asignadas con la finalidad de que la Comisión brinde de 
manera adecuada y oportuna los servicios que debe proporcionar en las Delegaciones; 

25. Proponer a la persona titular de la Presidencia, la celebración de convenios y otros instrumentos 
jurídicos con dependencias, entidades del sector público y organizaciones de la sociedad civil, 
en el marco de sus atribuciones; 

26. Llevar a cabo las acciones que le sean encomendadas por la persona titular de la Presidencia 
para la prevención y protección de derechos humanos, en situaciones de emergencia natural 
y/o social, desastres, crisis humanitarias y cualquiera otra de similar naturaleza; 

27. Participar en la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto Anual y del POA, así como dar 
seguimiento a su avance; 

28. Presentar informes en el ámbito de su competencia, cuando así lo solicite la persona titular de 
la Presidencia; 

29. Organizar, clasificar, conservar, guardar y custodiar los archivos de trámite de la Dirección 
General; 

30. Conocer y aplicar las medidas de seguridad establecidas para el tratamiento de Datos 
Personales relacionados con la obtención, registro, organización , conservación, elaboración, 
utilización, cesión, difusión, interconexión o cualquier otra forma que permita obtener 
información de estos y facilite a la persona interesada el acceso, rectificación, cancelación u \ 
oposición de sus datos, con motivo de las funciones y actividades asignadas; \t" 

Juana Laury Trejo Monroy Christopher Arpaur Pastrana Cortés Yolanda Ramlrez Hemández 
Subdirectora de Análisis Jurldico Director de Asuntos Jurldicos Directora General Jurldica 
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31 . Salvaguardar, en el ámbito de sus atribuciones, la confidencialidad de datos personales, así 
como aquella información que se encuentre como clasificada o reservada por esta Comisión de 
Derechos Humanos, en términos de la Ley de Transparencia y demás normatividad aplicable; 

32 . Delegar y distribuir facultades y obligaciones, entre el demás personal adscrito a ella; y 

33. Realizar las demás funciones inherentes al cargo, las que le confiera la Ley Orgánica, la 
normatividad interna, la persona titular de la Presidencia y los ordenamientos normativos 
aplicables. 

6.0.1 Subdirección de Análisis Jurídico. 

Objetivo: 

Apoyar a la Dirección General Jurídica en la elaboración de los proyectos de los medios de control 
constitucional que le corresponda presentar a la Comisión y dar seguimiento a los mismos, así como 
estudiar diversa información y documentación para atender las consultas que se realicen al área, a 
fin de que este Organismo incida en la garantía, respeto, protección y difusión de los derechos 
humanos. 

Funciones: 

1. 1. Estudiar los proyectos de recomendación y conciliación para emitir las observaciones que 
correspondan; 

2. Revisar los proyectos de acuerdos de conclusión de las Recomendaciones; 

3. Elaborar los proyectos de acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales, 
acciones por omisión legislativa y demás medios de control constitucional que le corresponda 
ejercer a esta Comisión; 

4. Dar seguimiento a los medios de control constitucional y acciones de omisión legislativa, 
presentados por la Comisión; 

5. Analizar y emitir observaciones de la normativa y documentación oficial que sea turnada para 
tales efectos por la persona titular de la Dirección General. 

6. Actuar como persona apoderada legal de la Comisión; 

Juana Laury Trejo Monroy Christopher Arpaur Pastrana Cortés Yolanda Ramlrez Hernández 
Subdirectora de Análisis Jurldico Director de Asuntos Jurldicos Directora General Jurídica 
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7. Elaborar las propuestas para desahogar las consultas dirigidas o turnadas a la Dirección 
General Jurídica; 

8. Elaborar propuestas de respuestas a solicitudes de autoridades y particulares que se reciban 
en la Dirección General o se turnen a esta para su atención; 

9. Estudiar y formular observaciones a la normativa relacionada con la esfera jurídica de la 
Comisión; 

1 O. Realizar las notificaciones que sean necesarias para el ejercicio de las funciones del área; 

11 . Elaborar los proyectos de respuesta a solicitudes de información pública relacionadas con la 
Subdirección ; 

12. Acudir a reuniones de Comités y/o Grupos de Trabajo como persona asesora en materia 
jurídica; 

13. Elaborar proyectos de Amicus Curiae; 

14. Aplicar en el ámbito de sus atribuciones los enfoques institucionales de trabajo en materia de 
derechos humanos, género, diversidad, interseccionalidad, igualdad y no discriminación, entre 
otros; 

15. Mantener una conducta de respeto hacia las personas peticionarias, el personal que labora en 
la Comisión y demás; considerando siempre un trato digno con perspectiva de derechos 
humanos y de género, así como de abstención absoluta de cualquier forma de hostigamiento y 
acoso u otra que vulnere la dignidad o los derechos de las personas; 

16. Realizar las actividades que le sean asignadas con la finalidad de que la Comisión brinde de 
manera adecuada y oportuna los servicios que debe proporcionar en las Delegaciones; 

17. Llevar a cabo las acciones que le sean encomendadas por su superior jerárquico para la 
prevención y protección de derechos humanos, en situaciones de emergencia natural y/o social, 
desastres, crisis humanitarias y cualquiera otra de similar naturaleza; 

18. Participar en la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto Anual y del POA, así como dar 
seguimiento a su avance; 

19. Presentar informes en el ámbito de su competencia, cuando así lo solicite su superior jerárquico; 

Juana Laury Trejo Monroy Christopher Arpaur Pastrana Cortés 
Subdirectora de Análisis Jurldico Director de Asuntos Jurfdicos 
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20. Organizar, clasificar, conservar, guardar y custodiar los archivos de trámite de la Dirección 
General; 

21 . Conocer y aplicar las medidas de seguridad establecidas para el tratamiento de Datos 
Personales relacionados con la obtención , registro, organización, conservación, elaboración, 
utilización, cesión, difusión, interconexión o cualquier otra forma que permita obtener 
información de estos y facilite a la persona interesada el acceso, rectificación, cancelación u 
oposición de sus datos, con motivo de las funciones y actividades asignadas; 

22. Salvaguardar, en el ámbito de sus atribuciones, la confidencialidad de datos personales, así 
como aquella información que se encuentre como clasificada o reservada por esta Comisión de 
Derechos Humanos, en términos de la Ley de Transparencia y demás normatividad aplicable; 

23. Delegar y distribuir facultades y obligaciones, entre el personal adscrito a ella ; y 

24. Realizar las demás funciones inherentes al cargo, las que le confiera la Ley Orgánica, la 
normatividad interna, su superior jerárquico y los ordenamientos normativos aplicables. 

6.0.1 .1 Departamento de Proyectos y Procedimientos Jurídicos. 

Objetivo: 

Apoyar en la elaboración y seguimiento de los medios de control constitucional que le corresponda 
presentar a la Comisión y en el estudio la normatividad, iniciativas legislativas y demás 
documentación oficial, con el fin de que se atiendan en tiempo y forma las consultas formuladas a 
la Dirección General Jurídica. 

Funciones: 

1. Brindar apoyo a la Dirección General Jurídica en el estudio de los proyectos de Recomendación 
y conciliación y, en su caso, formular propuestas de modificación u observaciones; 

2. Brindar apoyo a la Dirección General Jurídica en la valoración de los acuerdos de conclusión 
de Recomendaciones; 

3. Realizar el análisis jurídico y el proyecto de respuesta de consultas formuladas al Área; 

4. Estudiar y elaborar proyectos de respuesta a las solicitudes de autoridades y/o particulares 
dirigidas a la Comisión; 
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5. Formular proyectos de medios de control constitucional local y federal que corresponda ejercer 
a esta Comisión; 

6. Dar seguimiento a los medios de Control Constitucional presentados por la Comisión; 

7. Emitir observaciones a los proyectos de modificación legislativa y reglamentaria en las materias 
que son competencia de esta Comisión; 

8. Revisar y emitir opiniones de la normativa relacionada con la esfera jurídica de la Comisión; 

9. Realizar las notificaciones que sean necesarias para el ejercicio de las funciones del Área; 

1 O. Elaborar los proyectos de respuesta a solicitudes de información pública relacionadas con la 
Subdirección; 

11 . Participar en la elaboración de proyectos de Amicus Curiae; 

12. Aplicar en el ámbito de sus atribuciones los enfoques institucionales de trabajo en materia de 
derechos humanos, género, diversidad, interseccionalidad, igualdad y no discriminación, entre 
otros; 

13. Mantener una conducta de respeto hacia las personas peticionarias, el personal que labora en 
la Comisión y demás; considerando siempre un trato digno con perspectiva de derechos 
humanos y de género, así como de abstención absoluta de cualquier forma de hostigamiento y 
acoso u otra que vulnere la dignidad o los derechos de las personas; 

14. Realizar las actividades que le sean asignadas con la finalidad de que la Comisión brinde de 
manera adecuada y oportuna los servicios que debe proporcionar en las Delegaciones; 

15. Llevar a cabo las acciones que le sean encomendadas por su superior jerárquico para la 
prevención y protección de derechos humanos, en situaciones de emergencia natural y/o social, 
desastres, crisis humanitarias y cualquiera otra de similar naturaleza; 

16. Participar en la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto Anual y del POA, así como dar 
seguimiento a su avance; 

17. Presentar informes en el ámbito de su competencia, cuando así lo solicite su superior jerárquico; 

18. Organizar, clasificar, conservar, guardar y custodiar los archivos de trámite de la Dirección \ 
General; 
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19. Conocer y aplicar las medidas de seguridad establecidas para el tratamiento de Datos 
Personales relacionados con la obtención , registro, organización, conservación , elaboración, 
utilización, cesión, difusión, interconexión o cualquier otra forma que permita obtener 
información de estos y facilite a la persona interesada el acceso, rectificación, cancelación u 
oposición de sus datos, con motivo de las funciones y actividades asignadas; 

20. Salvaguardar, en el ámbito de sus atribuciones, la confidencialidad de datos personales, así 
como aquella información que se encuentre como clasificada o reservada por esta Comisión de 
Derechos Humanos, en términos de la Ley de Transparencia y demás normatividad aplicable; 

21. Delegar y distribuir facultades y obligaciones, entre el personal adscrito a él; y 

22. Realizar las demás funciones inherentes al cargo, las que le confiera la Ley Orgánica, la 
normatividad interna, su superior jerárquico y los ordenamientos normativos aplicables. 

6.1 Dirección de Asuntos Jurídicos. 

Objetivo: 

Auxiliar a la persona titular de la Dirección General Jurídica en la sustanciación de las funciones el 
Área, asumiendo la representación legal de la Comisión para coadyuvar en la defensa de los 
intereses institucionales del organismo. 

Funciones: 

1. Asumir la representación jurídica de la Comisión ante todo tipo de autoridades; 

2. Brindar, por sí o a través del personal adscrito a ella, la asesoría jurídica que soliciten las Áreas 
de la Comisión; 

3. Participar en la elaboración de proyectos de Amicus Curiae; 

4. Asesorar en los proyectos de modificaciones legislativas y reglamentarias en las materias que 
son competencia de la Comisión, para su promoción ante las instancias competentes; 

5. Informar a la persona titular de la Dirección General Jurídica la recepción, sustanciación y 
resolución de los asuntos y procedimientos que en ella se desarrollen; 
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6. Instrumentar la sustanciación de los recursos de inconformidad y de los procedimientos 
disciplinarios, en el marco de los procesos inherentes al Servicio Profesional; 

7. Estudiar y formular propuestas de observaciones a los proyectos de normativa interna que 
soliciten las Áreas de la Comisión ; 

8. Autorizar y coordinar la práctica de las notificaciones necesarias para el ejercicio de las 
funciones del Área; 

9. Elaborar las propuestas para atender y gestionar las solicitudes de asesoría jurídica formuladas 
por las áreas de la Comisión; 

1 O. Gestionar los requerimientos de autoridades externas que se formulen a la Comisión; 

11 . Estudiar y analizar la normativa relacionada con la esfera jurídica de la Comisión; 

12. Representar y defender los intereses de la Comisión en los procesos jurisdiccionales o 
administrativos en los que sea parte o se requiera su participación; 

13. Comparecer en representación o en acompañamiento del personal de la Comisión ante 
autoridades jurisdiccionales y administrativas; 

14. Coordinar el análisis jurídico de contratos, convenios y demás documentos que sometan a su 
consideración las Áreas de la Comisión; 

15. Verificar y validar los proyectos de respuesta a solicitudes de información pública relacionadas 
con el Área; 

16. Acudir a reuniones de Comités y Grupos de Trabajo como persona asesora en materia jurídica; 

17. Supervisar, validar y aprobar los proyectos y gestiones propuestas por sus subalternos para la 
gestión de los procesos jurisdiccionales y administrativos que lleve el Área; 

18. Coordinar y gestionar las autorizaciones administrativas y de propiedad intelectual que les sean 
solicitadas por las Áreas de la Comisión; 

19. Aplicar en el ámbito de sus atribuciones los enfoques institucionales de trabajo en materia de 
derechos humanos, género, diversidad, interseccionalidad, igualdad y no discriminación, entre 
otros; 
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20. Mantener una conducta de respeto hacia las persor¡as peticionarias, el personal que labora en 
la Comisión y demás; considerando siempre un trato digno con perspectiva de derechos 
humanos y de género, así como de abstención absoluta de cualquier forma de hostigamiento y 
acoso u otra que vulnere la dignidad o los derechos de las personas; 

21 . Realizar las actividades que le sean asignadas con la finalidad de que la Comisión brinde de 
manera adecuada y oportuna los servicios que debe proporcionar en las Delegaciones; 

22 . Llevar a cabo las acciones que le sean encomendadas por su superior jerárquico para la 
prevención y protección de derechos humanos, en situaciones de emergencia natural y/o social, 
desastres, crisis humanitarias y cualquiera otra de similar naturaleza; 

23. Participar en la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto Anual y del POA, así como dar 
seguimiento a su avance; 

24. Presentar informes en el ámbito de su competencia, cuando así lo solicite su superior jerárquico; 

25. Organizar, clasificar, conservar, guardar y custodiar los archivos de trámite de la Dirección 
General; 

26. Conocer y aplicar las medidas de seguridad establecidas para el tratamiento de Datos 
Personales relacionados con la obtención , registro, organización, conservación, elaboración, 
utilización, cesión, difusión, interconexión o cualquier otra forma que permita obtener 
información de estos y facilite a la persona interesada el acceso, rectificación, cancelación u 
oposición de sus datos, con motivo de las funciones y actividades asignadas; 

. 27. Salvaguardar, en el ámbito de sus atribuciones, la confidencialidad de datos personales, así 
como aquella información que se encuentre como clasificada o reservada por esta Comisión de 
Derechos Humanos, en términos de la Ley de Transparencia y demás normatividad aplicable; 

28. Delegar y distribuir facultades y obligaciones, entre el personal adscrito a ella; y 

29. Realizar las demás funciones inherentes al cargo, las que le confiera la Ley Orgánica, la 
normatividad interna, su superior jerárquico y los ordenamientos normativos aplicables. 

6.1.1 Subdirección de Asuntos Jurídicos. 

Objetivo: 
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Coadyuvar con la persona titular de la Dirección de Asuntos Jurídicos en el desarrollo de las 
funciones del Área, interviniendo en la sustanciación de los procesos jurisdiccionales, 
administrativos, de consulta y estudio, de diversa documentación para que se atiendan las 
funciones de defensa institucional, de asesoría y acompañamiento jurídico a las Áreas de la 
Comisión. 

Funciones: 

1. Coadyuvar, por delegación de funciones, en la representación jurídica de la Comisión; 

2. Estudiar y acordar con la persona titular de la Dirección de Asuntos Jurídicos, la asesoría 
jurídica que se brindará a las Áreas de la Comisión ; 

3. Participar en la sustanciación de los recursos y procedimientos establecidos en el Estatuto del 
Servicio Profesional en Derechos Humanos y personal administrativo, cuyas gestiones deberá 
someter para aprobación y firma a la persona titular de la Dirección de Asuntos Jurídicos; 

4. Fungir como persona apoderada legal de la Comisión en aquellos procesos jurisdiccionales 
de~ignados por la persona titular de la Dirección de Asuntos Jurídicos; 

5. Supervisar el análisis, elaboración y revisión de los proyectos de modificación legislativa y 
reglamentaria en las materias competencia de esta Comisión, en los que la Dirección de 
Asuntos Jurídicos tenga intervención; 

6. Proyectar las respuestas a los requerimientos de autoridades externas que se formulen a la 
Comisión, las cuales someterá a aprobación y firma de la persona titular de la Dirección de 
Asuntos Jurídicos; 

7. Colaborar en el estudio y análisis de los proyectos de normativa interna formulados por las 
Áreas de la Comisión; 

8. Aportar a la Dirección de Asuntos Jurídicos proyectos útiles para la defensa de los intereses de 
la Comisión en los procesos jurisdiccionales y administrativos en los que esta sea parte; 

9. Apoyar a la persona titular de la Dirección de Asuntos Jurídicos en las comparecencias y 
acompañamientos al personal de la Comisión ante autoridades administrativas y 
jurisdiccionales; 

1 O. Auxiliar en la supervisión y análisis jurídico de contratos, convenios y demás documentos que 
pongan a su consideración las áreas de la Comisión; 
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11 . Formular y revisar los proyectos de respuesta a solicitudes de información pública relacionadas 
con la Dirección de Asuntos jurídicos; 

12. Apoyar a la persona titular de la Dirección de Asuntos Jurídicos en las notificaciones que sean 
necesarias para el ejercicio de las funciones del Área; 

13. Acudir, a solicitud de su superior jerárquico, a reuniones de Comités y Grupos de Trabajo para 
asesorar en materia jurídica; 

14. Aplicar en el ámbito de sus atribuciones los enfoques institucionales de trabajo en materia de 
derechos humanos, género, diversidad, interseccionalidad, igualdad y no discriminación, entre 
otros; 

15. Mantener una conducta de respeto hacia las personas peticionarias, el personal que labora en 
la Comisión y demás; considerando siempre un trato digno con perspectiva de derechos 
humanos y de género, así como de abstención absoluta de cualquier forma de hostigamiento y 
acoso u otra que vulnere la dignidad o los derechos de las personas; 

16. Realizar las actividades que le sean asignadas con la finalidad de que la Comisión brinde de 
manera adecuada y oportuna los servicios que debe proporcionar en las Delegaciones; 

17. Llevar a cabo las acciones que le sean encomendadas por su superior jerárquico para la 
prevención y protección de derechos humanos, en situaciones de emergencia natural y/o social , 
desastres, crisis humanitarias y cualquiera otra de similar naturaleza; 

18. Participar en la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto Anual y del POA, así como dar 
seguimiento a su avance; 

19. Presentar informes en el ámbito de su competencia, cuando así lo solicite su superior jerárquico; 

20. Organizar, clasificar, conservar, guardar y custodiar los archivos de trámite de la Dirección 
General; 

21 . Conocer y aplicar las medidas de seguridad establecidas para el tratamiento de Datos 
Personales relacionados con la obtención, registro, organización, conservación , elaboración, 
utilización, cesión, difusión, interconexión o cualquier otra forma que permita obtener 
información de estos y facilite a la persona interesada el acceso, rectificación, cancelación u 
oposición de sus datos, con motivo de las funciones y actividades asignadas; 
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22. Salvaguardar, en el ámbito de sus atribuciones, la confidencialidad de datos personales, así 
como aquella información que se encuentre como clasificada o reservada por esta Comisión de 
Derechos Humanos, en términos de la Ley de Transparencia y demás normatividad aplicable; 

23. Delegar y distribuir facultades y obligaciones, entre el personal adscrito a ella; y 

24. Realizar las demás funciones inherentes al cargo, las que le confiera la Ley Orgánica , la 
normatividad interna, su superior jerárquico y los ordenamientos normativos aplicables. 

6.1.1.1 Departamento de lo Contencioso. 

Objetivo: 

Apoyar a las personas titulares de la Subdirección de Asuntos Jurídicos y de la Dirección de Asuntos 
Jurídicos, en el trámite y desarrollo de los procesos jurisdiccionales y contenciosos de los que la 
Comisión sea parte o llamada a participar por las diversas autoridades, asumiendo la 
representación del Organismo para la adecuada sustanciación de los procesos jurisdiccionales. 

Funciones: 

1. Auxiliar, por delegación de funciones, en la representación jurídica de la Comisión ; 

2. Actuar como persona apoderada legal de la Comisión en aquellos asuntos judiciales o 
administrativos que le sean asignados por la persona titular de la Dirección de Asuntos 
Jurídicos; 

3. Elaborar y someter a consideración de su superior jerárquico, los proyectos de respuesta, 
informes y promociones diversas, necesarias para la defensa de los intereses de la Comisión 
dentro de los procesos jurisdiccionales y administrativos donde sea parte o tercero llamado a 
participar; 

4. Asistir a personas servidoras públicas de la Comisión, en asuntos ante autoridades 
administrativas y/o judiciales en los que deban comparecer con motivo del desempeño de sus 
funciones; 

5 . Prestar apoyo jurídico en asuntos institucionales extrajudiciales que le turnen a sus superiores \._ 
jerárquicos; V 
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6. Elaborar los proyectos de respuesta a los requerimientos que formulen las autoridades 
jurisdiccionales dentro de los procesos contenciosos de los que la Comisión sea parte; 

7. Elaborar y presentar los diversos medios de impugnación que procedan en los asuntos que le 
sean asignados; así como las demandas de amparo necesarias para la defensa de los intereses 
de la Comisión; 

8. Realizar las notificaciones que sean necesarias para el ejercicio de las funciones del Área; 

9. Participar en reuniones de Comités y Grupos de Trabajo para asesorar en materia jurídica; 

1 O. Aplicar en el ámbito de sus atribuciones los enfoques institucionales de trabajo en materia de 
derechos humanos, género, diversidad, interseccionalidad, igualdad y no discriminación, entre 
otros; 

11. Mantener una conducta de respeto hacia las personas peticionarias, el personal que labora en 
la Comisión y demás; considerando siempre un trato digno con perspectiva de derechos 
humanos y de género, así como de abstención absoluta de cualquier forma de hostigamiento y 
acoso u otra que vulnere la dignidad o los derechos de las personas; 

12. Realizar las actividades que le sean asignadas con la finalidad de que la Comisión brinde de 
manera adecuada y oportuna los servicios que debe proporcionar en las Delegaciones; 

13. Llevar a cabo las acciones que le sean encomendadas por su superior jerárquico para la 
prevención y protección de derechos humanos, en situaciones de emergencia natural y/o social, 
desastres, crisis humanitarias y cualquiera otra de similar naturaleza; 

14. Participar en la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto Anual y del POA, así como dar 
seguimiento a su avance; 

15. Presentar informes en el ámbito de su competencia, cuando así lo solicite su superior jerárquico; 

16. Organizar, clasificar, conservar, guardar y custodiar los archivos de trámite de la Dirección 
General; 

17. Conocer y aplicar las medidas de seguridad establecidas para el tratamiento de Datos 
Personales relacionados con la obtención, registro, organización, conservación, elaboración , 
utilización, cesión , difusión, interconexión o cualquier otra forma que permita obtener 
información de estos y facilite a la persona interesada el acceso, rectificación, cancelación u 
oposición de sus datos, con motivo de las funciones y actividades asignadas; 
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18. Salvaguardar, en el ámbito de sus atribuciones, la confidencialidad de datos personales, así 
como aquella información que se encuentre como clasificada o reservada por esta Comisión de 
Derechos Humanos, en términos de la Ley de Transparencia y demás normatividad aplicable; 

19. Delegar y distribuir facultades y obligaciones, entre el personal adscrito a él; y 

20. Realizar las demás funciones inherentes al cargo, las que le confiera la Ley Orgánica, la 
normatividad interna, su superior jerárquico y los ordenamientos normativos aplicables. 

6.1.1 .1 Departamento de lo Consultivo. 

Objetivo: 

Auxiliar a las personas titulares de la Subdirección de Asuntos Jurídicos y de la Dirección de 
Asuntos Jurídicos, en la prestación de los servicios de asesoría y estudio jurídico de la información 
que remitan las áreas de la Comisión, así como colaborar en la sustanciación y resolución de los 
procedimientos que se implementen con motivo de la aplicación de la normatividad relativa al 
Servicio Profesional en Derechos Humanos de la Comisión, con la finalidad de que se atiendan las 
obligaciones establecidas en las normas, con perspectiva de derechos humanos. 

Funciones: 

1. Proporcionar la asesoría jurídica requerida por las Áreas de la Comisión, respecto de la 
aplicación de disposiciones legales específicas tanto para la emisión de actos como para 
atender asuntos en que aquellos sean parte; 

2. Actuar como persona apoderada legal de la Comisión, ante autoridades no jurisdiccionales y 
dentro de procedimientos administrativos no contencioso, que le sean asignados por la persona 
titular de la Dirección de Asuntos Jurídicos; 

3. Presentar a la persona titular de la Dirección de Asuntos Jurídicos, los proyectos de respuesta 
de las solicitudes de información relacionadas con el Área; 

4 . Brindar la asesoría jurídica requerida por las Áreas de la Comisión en el marco del Servicio 
Profesional; 

5. Coadyuvar en la sustanciación y resolución de los procedimientos previstos en la normatividad 
del Servicio Profesional y personal administrativo; 
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6 . Realizar las notificaciones que sean necesarias para el ejercicio de las funciones del Área; 

7. Participar en las reuniones de Comités y Grupos de Trabajo para asesorar en materia jurídica; 

8. Aplicar en el ámbito de sus atribuciones los enfoques institucionales de trabajo en materia de 
derechos humanos, género, diversidad, interseccionalidad, igualdad y no discriminación, entre 
otros; 

9 . Mantener una conducta de respeto hacia las personas peticionarias, el personal que labora en 
la Comisión y demás; considerando siempre un trato digno con perspectiva de derechos 
humanos y de género, así como de abstención absoluta de cualquier forma de hostigamiento y 
acoso u otra que vulnere la dignidad o los derechos de las personas; 

1 O. Realizar las actividades que le sean asignadas con la finalidad de que la Comisión brinde de 
manera adecuada y oportuna los servicios que debe proporcionar en las Delegaciones; 

11. Llevar a cabo las acciones que le sean encomendadas por su superior jerárquico para la 
prevención y protección de derechos humanos, en situaciones de emergencia natural y/o social, 
desastres, crisis humanitarias y cualquiera otra de similar naturaleza; 

12. Participar en la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto Anual y del POA, así como dar 
seguimiento a su avance; 

13. Presentar informes en el ámbito de su competencia, cuando así lo solicite su superior jerárquico; 

14. Organizar, clasificar, conservar, guardar y custodiar los archivos de trámite de la Dirección 
General; 

15. Conocer y aplicar las medidas de seguridad establecidas para el tratamiento de Datos 
Personales relacionados con la obtención, registro, organización, conservación, elaboración, 
utilización , cesión, difusión, interconexión o cualquier otra forma que permita obtener 
información de estos y facilite a la persona interesada el acceso, rectificación, cancelación u 
oposición de sus datos, con motivo de las funciones y actividades asignadas; 

16. Salvaguardar, en el ámbito de sus atribuciones, la confidencialidad de datos personales, así 
como aquella información que se encuentre como clasificada o reservada por esta Comisión de 
Derechos Humanos, en términos de la Ley de Transparencia y demás normatividad aplicable; 
y 

17. Realizar las demás funciones inherentes al cargo, las que le confiera la Ley Orgánica, la 
normatividad interna, su superior jerárquico y los ordenamientos normativos aplicables. 
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6.2 Dirección de Procedimientos de Transparencia. 

Objetivo: 

Desarrollar y supervisar el cumplimiento adecuado de las acciones encomendadas por las normas 
relativas al ejercicio del derecho de acceso a la información pública y protección de datos 
personales, ejecutando las acciones referentes a su protección, defensa, vigilancia, promoción, 
capacitación y difusión, con la finalidad de que la Comisión cumpla en tiempo y forma con sus 
obligaciones en materia de transparencia y protección de datos personales. 

Funciones: 

1. Determinar las acciones en materia de transparencia, acceso a la información y protección de 
datos personales, orientadas a cumplir las obligaciones institucionales con los mayores 
estándares internacionales; 

2. Dirigir el cumplimiento del marco legal en materia de transparencia, acceso a la información y 
protección de datos personales; 

3. Inspeccionar y programar la carga de información, actualización y revisiones de los distintos 
portales de transparencia; 

4. Determinar el seguimiento de los diversos procedimientos relacionados con el derecho de 
acceso a la información y protección de datos personales, ante los organismos garantes, en 
términos de la legislación general y local aplicable; 

5. Coordinar y coadyuvar en las labores de defensa, promoción y capacitación de los derechos de 
acceso a la información y protección de datos personales, que la Comisión deba atender en 
cumplimiento al marco legal vigente; 

6. Presentar la persona titular de la Dirección General Jurídica, las propuestas de las acciones 
tendientes a promover las mejores prácticas de transparencia, acceso a la información y 
protección de datos personales, al interior de la Comisión ; 

7. Participar en las labores institucionales que sean realizadas en colaboración con l ...... 
organizaciones de la sociedad civil, entidades académicas, entes públicos y/o autoridades, W ' 
orientadas a la difusión e implementación en materia de transparencia, acceso a la información 
pública y protección de datos personales; 
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8. Supervisar las acciones necesarias para dar cumplimiento a las obligaciones normativas del 
Comité de Transparencia de la Comisión; 

9. Supervisar y coordinar las medidas de seguridad establecidas para el tratamiento de Datos 
Personales, en cumplimiento del marco normativo general y local; 

1 O. Acordar con la persona titular de la Dirección General Jurídica, las acciones que permitan crear 
mecanismos eficaces para la atención de las personas solicitantes de información pública, así 
como de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales (ARCO); 

11. Fungir como Responsable de la Unidad de Transparencia; 

12. Coordinar las acciones de orientación al público que presente a través de cualquier medio, sus 
solicitudes de información pública, así como, de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
de datos personales; 

13. Vigilar la admisión, registro y trámite de las solicitudes de información pública, así como, de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales; 

14. Suscribir las respuestas de las solicitudes de información pública, así como de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición de datos personales; 

15. Dirigir el adecuado funcionamiento de los servicios de la Unidad de Transparencia; 

16. Concretar las funciones de la Secretaría Técnica del Comité de Transparencia de la Comisión; 

17. Coordinar, planear y supervisar las acciones derivadas de los recursos de revisión, interpuestos 
por la ciudadanía en todas y cada una de sus etapas procesales; 

18. Consolidar con el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, las acciones tendientes a 
propiciar una cultura de transparencia en la Ciudad de México; 

19. Supervisar y coordinar las labores de publicación y disponibilidad en Internet de la información 
de la Comisión que obliga la ley, en coordinación con las áreas competentes de la información; 

20. Coordinar y supervisar las labores de capacitación a las personas servidoras públicas de la 
Comisión en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos 

. personales; 
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21 . Dirigir, aprobar y someter a autorización de la persona titular de la Dirección General Jurídica, 
la elaboración de materiales didácticos para la promoción de la transparencia, acceso a la 
información pública y el ejercicio de los derechos ARCO; 

22. Coadyuvar con organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas en aquellas 
actividades orientadas a difundir y ampliar el derecho a la información, el acceso a la 
información pública, la transparencia de la gestión pública, la rendición de cuentas y el ejercicio 
de los derechos ARCO; 

23. Proponer acciones institucionales para implantar y atender más altos estándares 
internacionales en materia de información pública, la transparencia de la gestión pública y la 
rendición de cuentas para un régimen democrático; 

24. Realizar las notificaciones que sean necesarias para .el ejercicio de las funciones del Área; 

25. Aplicar en el ámbito de sus atribuciones los enfoques institucionales de trabajo en materia de 
derechos humanos, género, diversidad, interseccionalidad, igualdad y no discriminación, entre 
otros; 

26. Mantener una conducta de respeto hacia las personas peticionarias, el personal que labora en 
la Comisión y demás; considerando siempre un trato digno con perspectiva de derechos 
humanos y de género, así como de abstención absoluta de cualquier forma de hostigamiento y 
acoso u otra que vulnere la dignidad o los derechos de las personas; 

27. Realizar las actividades que le sean asignadas con la finalidad de que la Comisión brinde de 
manera adecuada y oportuna los servicios que debe proporcionar en las Delegaciones; 

28. Llevar a cabo las acciones que le sean encomendadas por su superior jerárquico para la 
prevención y protección de derechos humanos, en situaciones de emergencia natural y/o social, 
desastres, crisis humanitarias y cualquiera otra de similar naturaleza; 

29. Participar en la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto Anual y del POA, así como dar 
seguimiento a su avance; 

30. Presentar informes en el ámbito de su competencia, cuando así lo solicite su superior jerárquico; 

31 . Organizar, clasificar, conservar, guardar y custodiar los archivos de trámite de la Dirección 
General; 

32. Conocer y aplicar las medidas de seguridad establecidas para el tratamiento de Datos 
Personales relacionados con la obtención, registro, organización, conservación, elaboración , 
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utilización, cesión, difusión, interconexión o cualquier otra forma que permita obtener 
información de estos y facilite a la persona interesada el acceso, rectificación, cancelación u 
oposición de sus datos, con motivo de las funciones y actividades asignadas; 

33. Salvaguardar, en el ámbito de sus atribuciones, la confidencialidad de datos personales, así 
como aquella información que se encuentre como clasificada o reservada por esta Comisión de 
Derechos Humanos, en términos de la Ley de Transparencia y demás normatividad aplicable; 

34. Delegar y distribuir facultades y obligaciones, entre el personal adscrito a ella; y 

35. Realizar las demás funciones inherentes al cargo, las que le confiera la Ley Orgánica, la 
normatividad interna, su superior jerárquico y los ordenamientos normativos aplicables. 

6.2.1 Subdirección de Procedimientos de Transparencia. 

Objetivo: 

Aplicar e incidir en el cumplimiento de las acciones encomendadas a garantizar a las personas el 
ejercicio de sus derechos humanos del acceso a la información pública y protección de datos 
personales en la Comisión; así como, optimizar el nivel de participación en materia de transparencia 
y acceso a la información pública al interior y exterior del organismo, para que éste garantice el 
ejercicio oportuno y adecuado de dichos derechos. 

Funciones: 

1. Coordinar y supervisar la recepción, valoración , registro, trámite y respuestas de las solicitudes 
de información pública; 

2. Coordinar y supervisar la alimentación y operación de las bases de datos correspondientes; 

3. Coordinar, supervisar y realizar las acciones correspondientes para la debida operación de la 
Unidad de Transparencia, tanto al interior como al exterior de la Comisión ; 

4. Coordinar revisiones periódicas para la actualización y difusión de información de los distintos 
portales de transparencia; 

5. Llevar el seguimiento a los procedimientos ante los organismos garantes, en términos de la 
legislación general y local aplicable; 
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6. Coordinar las acciones necesarias para la elaboración de los acuerdos, actas y demás 
documentos referentes al Comité de Transparencia de la institución; 

7. Llevar el registro de la recepción, elaboración valoración y trámite de las solicitudes de 
información pública, de acceso, rectificación , cancelación y oposición de datos personales; así 
como, aprobar el contenido de las respuestas y someterlas a autorización y firma del superior 
jerárquico; 

8. Suscribir en ausencia de su superior jerárquico, las respuestas de las solicitudes de información 
pública, así como de acceso, rectificación , cancelación y oposición de datos personales; 

9. Supervisar el envío de las respuestas de las solicitudes de información pública, así como de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales; 

1 O. Brindar la asesoría a las personas en materia de acceso a la información, así como de ARCO; 

11 . Dar fe de aquellas actuaciones que sean necesarias para el mejor desempeño de la Unidad de 
Transparencia y la Dirección General Jurídica; 

12. Llevar a cabo la capacitación en materia de transparencia de las personas servidoras públicas 
de la Comisión; así como realizar todas aquellas acciones tendientes al mejor desempeño de 
las labores que se realizan en la Unidad de Transparencia, mediante la coordinación con los 
enlaces de las áreas de la Comisión; 

13. Participar en las reuniones de las Redes del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; 

14. Coadyuvar con el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México con las acciones tendientes 
a propiciar una cultura de transparencia en la Ciudad de México; 

15. Elaborar los proyectos de materiales didácticos para la promoción de la transparencia y acceso 
a la información pública; 

16. Realizar el análisis e investigación respecto a los temas en materia de transparencia y el 
derecho de acceso a la información pública que le sean requeridos y someterlos a autorización 
de su superior jerárquico; 

17. Realizar el análisis e investigación respecto a las reformas a las leyes generales en materia de 
transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, así como, a la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
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México, la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados de la 
Ciudad de México, y de los lineamientos, criterios y demás normatividad relativa a la 
transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales de la Ciudad 
de México; 

18. Aplicar en el ámbito de sus atribuciones los enfoques institucionales de trabajo en materia de 
derechos humanos, género, diversidad, interseccionalidad , igualdad y no discriminación, entre 
otros; 

19. Mantener una conducta de respeto hacia las personas peticionarias, el personal que labora en 
la Comisión y demás; considerando siempre un trato digno con perspectiva de derechos 
humanos y de género, así como de abstención absoluta de cualquier forma de hostigamiento y 
acoso u otra que vulnere la dignidad o los derechos de las personas; 

20. Realizar las actividades que le sean asignadas con la finalidad de que la Comisión brinde de 
manera adecuada y oportuna los servicios que debe proporcionar en las Delegaciones; 

21 . Llevar a cabo las acciones que le sean encomendadas por su superior jerárquico para la 
prevención y protección de derechos humanos, en situaciones de emergencia natural y/o social, 
desastres, crisis humanitarias y cualquiera otra de similar naturaleza; 

22. Participar en la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto Anual y del POA, así como dar 
seguimiento a su avance; 

23. Presentar informes en el ámbito de su competencia, cuando así lo solicite su superior jerárquico; 

24. Organizar, clasificar, conservar, guardar y custodiar los archivos de trámite de la Dirección 
General; 

25. Conocer y aplicar las medidas de seguridad establecidas para el tratamiento de Datos 
Personales relacionados con la obtención, registro, organización , conservación, elaboración, 
utilización, cesión, difusión, interconexión o cualquier otra forma que permita obtener 
información de estos y facilite a la persona interesada el acceso, rectificación, cancelación u 
oposición de sus datos, con motivo de las funciones y actividades asignadas; 

26. Salvaguardar, en el ámbito de sus atribuciones, la confidencialidad de datos personales, así 
como aquella información que se encuentre como clasificada o reservada por esta Comisión de 
Derechos Humanos, en términos de la Ley de Transparencia y demás normatividad aplicable; 

27. Delegar y distribuir facultades y obligaciones, entre el personal adscrito a ella; y 
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28. Realizar las demás funciones inherentes al cargo, las que le confiera la Ley Orgánica, la 
normatividad interna, su superior jerárquico y los ordenamientos normativos aplicables. 

6.2.1.1 Departamento de Procedimientos de Transparencia. 

Objetivo: 

Brindar a las personas la atención, asesoría y acompañamiento en materia de transparencia, 
acceso a la información pública y ejercicio de derechos ARCO, a fin de que a las personas 
solicitantes se les garantice el ejercicio efectivo de sus derechos. 

Funciones: 

1. Elaborar las propuestas de respuesta a las solicitudes de información pública, así como, de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales; 

2. Proporcionar orientación en materia de transparencia y acceso a la información pública, 
protección de datos personales, así como de acceso, rectificación, cancelación y oposición de 
datos personales; 

3. Realizar las actividades necesarias para la capacitación de las personas servidoras públicas de 
la Comisión en materia de transparencia y protección de datos personales; 

4. Actualizar la información de los distintos portales de transparencia; 

5. Dar seguimiento a los procedimientos ante los organismos garantes, en términos de la 
legislación general y local aplicable; 

6. Elaborar los acuerdos, actas y demás documentos referentes al Comité de Transparencia de la 
institución; 

7. Recibir, valorar, registrar, tramitar y dar respuesta previa revisión y autorización del superior 
jerárquico a las solicitudes de información pública , de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición de datos personales, así como oposición de datos personales, así como llevar a cabo 
la notificación de las mismas; 

8. Asesorar el llenado de las solicitudes de información pública, así como de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición de datos personales; 
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9. Dar fe de aquellas actuaciones que sean necesarias para el desempeño de la Unidad de 
Transparencia y la Dirección General Jurídica; 

1 O. Llevar a cabo la capacitación de las personas servidoras públicas de la Comisión en materia de 
transparencia y acceso a la información pública; 

11 . Realizar el análisis e investigación respecto a las reformas a las leyes generales en materia de 
transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, así como, a la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados de la 
Ciudad de México, y de los lineamientos, criterios y demás normatividad relativa a la 
transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales de la Ciudad 
de México; 

12. Apoyar en el análisis e investigaciones sobre derecho de acceso a la información pública; 

13. Aplicar en ef ámbito de sus atribuciones los enfoques institucionales de trabajo en materia de 
derechos humanos, género, diversidad, interseccionalidad, igualdad y no discriminación, entre 
otros; 

14. Mantener una conducta de respeto hacia las personas peticionarias, el personal que labora en 
la Comisión y demás; considerando siempre un trato digno con perspectiva de derechos 
humanos y de género, así como de abstención absoluta de cualquier forma de hostigamiento y 
acoso u otra que vulnere la dignidad o los derechos de las personas; 

15. Realizar las actividades que le sean asignadas con la finalidad de que la Comisión brinde de 
manera adecuada y oportuna los servicios que debe proporcionar en las Delegaciones; 

16. Llevar a cabo las acciones que le sean encomendadas por su superior jerárquico para la 
prevención y protección de derechos humanos, en situaciones de emergencia natural y/o social, 
desastres, crisis humanitarias y cualquiera otra de similar naturaleza; 

17. Participar en la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto Anual y del POA, así como dar 
seguimiento a su avance; 

18. Presentar informes en el ámbito de su competencia, cuando así lo solicite su superior jerárquico; 

19. Organizar, clasificar, conservar, guardar y custodiar los archivos de trámite de la Dirección 
General; 
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20. Conocer y aplicar las medidas de seguridad establecidas para el tratamiento de Datos 
Personales relacionados con la obtención, registro, organización, conservación, elaboración, 
utilización, cesión, difusión, interconexión o cualquier otra forma que permita obtener 
información de estos y facilite a la persona interesada el acceso, rectificación, cancelación u 
oposición de sus datos, con motivo qe las funciones y actividades asignadas; 

21 . Salvaguardar, en el ámbito de sus atribuciones, la confidencialidad de datos personales, así 
como aquella información que se encuentre como clasificada o reservada por esta Comisión de 
Derechos Humanos, en términos de la Ley de Transparencia y demás normatividad aplicable; 
y 

22. Realizar las demás funciones inherentes al cargo, las que le confiera la Ley Orgánica, la 
normatividad interna, su superior jerárquico y los ordenamientos normativos aplicables. 
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1 O. Dirección Ejecutiva de Seguimiento. 

Objetivo: 

Conducir, en el ámbito de su competencia, las estrategias de seguimiento a Recomendaciones y a 
procedimientos de investigación contra servidores públicos, con el fin de asegurar, como parte del 
procedimiento de queja, la adecuada ejecución de la etapa de seguimiento a recomendaciones, así 
como del Programa de Lucha Contra la Impunidad. 

Funciones: 

1. Aprobar la operación de los sistemas de información y registro de Seguimiento a 
Recomendaciones y del Programa de Lucha Contra la Impunidad; 

2. Conducir y aprobar las estrategias para impulsar la aceptación de Recomendaciones, 
incluyendo la emisión de solicitudes de reconsideración y la emisión de acuerdos de calificación 
de aceptación ; 

3. Aprobar las gestiones para la inclusión de las víctimas reconocidas en las Recomendaciones, 
en el registro de víctimas correspondiente; 

4. Conducir las estrategias de seguimiento y de impulso al cumplimiento a Recomendaciones y 
Recomendaciones Generales, asi como la interlocución con las autoridades, victimas y/o 
representantes; 

5. Emitir los Acuerdos de calificación de cumplimiento o de archivo de los puntos recomendatorios, 
con base en las propuestas presentadas por la persona Directora de Área; 

6. Presentar a la persona titular de la Presidencia, proyectos de vista al Congreso de la Ciudad de 
México, respecto de las Recomendaciones no aceptadas o no cumplidas; 

7. Presentar a la persona titular de la Presidencia, proyectos de Acuerdos de conclusión del 
seguimiento a Recomendaciones, cuya totalidad de puntos recomendatorios hayan sido 
calificados como concluidos; 

8. Aprobar la incorporación de procedimientos de investigación a personas servidoras públicas al 
Programa de Lucha Contra la Impunidad y conducir las estrategias de seguimiento hasta su 
baja del Programa; 
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9. Suscribir solicitudes de información, notificaciones u otras comunicaciones escritas vinculadas 
con el seguimiento a Recomendaciones, Recomendaciones Generales y procedimientos 
incorporados al Programa de Lucha Contra la Impunidad; 

1 O. Aprobar y suscribir la remisión a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de los 
recursos de queja o de impugnación vinculados con Recomendaciones, así como los informes 
que sean requeridos por dicha instancia; 

11 . Aprobar y emitir vistas a las autoridades competentes cuando, derivado del seguimiento a los 
procedimientos administrativos o penales incorporados al Programa de Lucha Contra la 
Impunidad, se detecten irregularidades; 

12. Aprobar o emitir solicitudes de medidas precautorias, de conservación o de restitución, para 
evitar la consumación irreparable de violaciones a derechos humanos, correspondientes a 
temas relacionados con las Recomendaciones; 

13. Validar y remitir a la Visitaduría General correspondiente, las observaciones a proyectos de 
Recomendación y dar visto bueno a las versiones finales de los mismos; 

14. Supervisar el proceso de Gestión del Desempeño en los términos y condiciones que establece 
el Estatuto del Servicio Profesional en Derechos Humanos y la normatividad aplicable; 

15. Aplicar en el ámbito de sus atribuciones los enfoques institucionales de trabajo en materia de 
derechos humanos, género, diversidad, interseccionalidad, igualdad y no discriminación, entre 
otros; 

16. Mantener una conducta de respeto hacia las personas peticionarias, el personal que labora en 
la Comisión y demás; considerando siempre un trato digno con perspectiva de derechos 
humanos y de género, así como de abstención absoluta de cualquier forma de hostigamiento y 
acoso u otra que vulnere la dignidad o los derechos de las personas; 

17. Realizar las actividades que le sean asignadas con la finalidad de que la Comisión brinde de 
manera adecuada y oportuna los servicios que debe proporcionar en las Delegaciones; 

18. Proponer a la persona titular de la Presidencia, la celebración de convenios y otros instrumentos 
jurídicos con dependencias, entidades del sector público y organizaciones de la sociedad civil, 
en el marco de sus atribuciones; 

19. Llevar a cabo las acciones que le sean encomendadas por la persona titular de la Presidencia 
para la prevención y protección de derechos humanos, en situaciones de emergencia natural 
y/o social, desastres, crisis humanitarias y cualquiera otra de similar naturaleza; 
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20. Participar en la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto Anual y del POA, así como dar 
seguimiento a su avance; 

21 . Presentar informes en el ámbito de su competencia, cuando así lo solicite la persona titular de 
la Presidencia; 

22. Organizar, clasificar, conservar, guardar y custodiar los archivos de trámite de la Dirección 
Ejecutiva; 

23. Conocer y aplicar las medidas de seguridad establecidas para el tratamiento de Datos 
Personales relacionados con la obtención, registro, organización, conservación, elaboración, 
utilización, cesión, difusión, interconexión o cualquier otra forma que permita obtener 
información de estos y facilite a la persona interesada el acceso, rectificación, cancelación u 
oposición de sus datos, con motivo de las funciones y actividades asignadas; 

24. Salvaguardar, en el ámbito de sus atribuciones, la confidencialidad de datos personales, así 
como aquella información que se encuentre como clasificada o reservada por esta Comisión de 
Derechos Humanos, en términos de la Ley de Transparencia y demás normatividad aplicable; 

25. Delegar y distribuir facultades y obligaciones, entre el demás personal adscrito a ella; y 

26. Realizar las demás funciones inherentes al cargo, las que le confiera la Ley Orgánica, la 
normatividad interna, la persona titular de la Presidencia y los ordenamientos normativos 
aplicables. 

10.0.0.1 Departamento de Información y Seguimiento. 

Objetivo: 

Sistematizar información y generar documentos vinculados con el seguimiento a Recomendaciones 
y con el Programa de Lucha Contra la Impunidad, a fin de atender las necesidades de información 
vinculadas al Área. 

Funciones: 

1. Revisar y valorar periódicamente la información generada de forma ordinaria por las personas 
Visitadoras Adjuntas, relacionada con el estatus de los expedientes de seguimiento a su cargo; 

2. Alimentar y resguardar las bases de datos para la sistematización y extracción de información 
relacionada con el seguimiento; 
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3. Solicitar a las personas Visitadoras Adjuntas, la información necesaria para la elaboración de 
informes y/o documentos que le sean requeridos por su superior jerárquico; 

4. Elaborar informes, documentos, numeralias, presentaciones o cualquier otro necesario para 
atender requerimientos de información; 

5. Analizar las solicitudes de información pública que reciba la Dirección Ejecutiva y elaborar 
propuestas de respuesta; 

6. Actualizar periódicamente, la información del sistema público de registro y seguimiento de 
Recomendaciones; 

7. Aplicar en el ámbito de sus atribuciones los enfoques institucionales de trabajo en materia de 
derechos humanos, género, diversidad, interseccionalidad, igualdad y no discriminación, entre 
otros; 

8. Mantener una conducta de respeto hacia las personas peticionarias, el personal que labora en 
la Comisión y demás; considerando siempre un trato digno con perspectiva de derechos 
humanos y de género, así como de abstención absoluta de cualquier forma de hostigamiento y 
acoso u otra que vulnere la dignidad o los derechos de las personas; 

9. Realizar las actividades que le sean asignadas con la finalidad de que la Comisión brinde de 
manera adecuada y oportuna los servicios que debe proporcionar en las Delegaciones; 

1 O. Llevar a cabo las acciones que le sean encomendadas por su superior jerárquico para la 
prevención y protección de derechos humanos, en situaciones de emergencia natural y/o social, 
desastres, crisis humanitarias y cualquiera otra de similar naturaleza; 

11 . Participar en la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto Anual y del POA, así como dar 
seguimiento a su avance; 

12. Presentar informes en el ámbito de su competencia, cuando así lo solicite su superior jerárquico; 

13. Organizar, clasificar, conservar, guardar y custodiar los archivos de trámite de la Dirección 
Ejecutiva; 

14. Conocer y aplicar las medidas de seguridad establecidas para el tratamiento de Datos 
Personales relacionados con la obtención, registro, organización, conservación, elaboración , 
utilización, cesión, difusión, interconexión o cualquier otra forma que permita obtener 
información de estos y facilite a la persona interesada el acceso, rectificación, cancelación u 
oposición de sus datos, con motivo de las funciones y actividades asignadas; 
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15. Salvaguardar, en el ámbito de sus atribuciones, la confidencialidad de datos personales, así 
como aquella información que se encuentre como clasificada o reservada por esta Comisión de 
Derechos Humanos, en términos de la Ley de Transparencia y demás normatividad aplicable; 

16. Delegar y distribuir facultades y obligaciones, entre el personal adscrito a él; y 

17. Realizar las demás funciones inherentes al cargo, las que le confiera la Ley Orgánica, la 
normatividad interna, su superior jerárquico y los ordenamientos normativos aplicables. 

10.1 Dirección de Seguimiento y Lucha Contra la Impunidad. 

Objetivo: 

Coordinar, en el ámbito de su competencia, la superv1s1on de actuaciones vinculadas con 
Recomendaciones y procedimientos de investigación contra servidores públicos, para la adecuada 
implementación de las estrategias de seguimiento a Recomendaciones y del Programa de Lucha 
Contra la Impunidad. 

Funciones: 

1. Validar el análisis de las respuestas de autoridades a Recomendaciones, las propuestas de 
reconsideración y/o los proyectos de acuerdos de calificación de aceptación, según sea el caso, 
y presentarlas a la persona Titular de la Dirección Ejecutiva; 

2. Aprobar y supervisar el seguimiento a Recomendaciones, Recomendaciones Generales y 
procedimientos incorporados al Programa de Lucha Contra la Impunidad; 

3. Validar la valoración de causales de cumplimiento, incumplimiento o archivo de puntos 
recomendatorios, así como de baja de procedimientos incorporados al Programa de Lucha 
Contra la Impunidad; 

4. Suscribir comunicaciones e informes dirigidos a las víctimas, relacionados con su atención y 
con el cumplimiento de Recomendaciones; 

5. Proponer la incorporación de procedimientos de investigación a personas servidoras públicas 
al Programa de Lucha Contra la Impunidad; 
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6. Proponer la emisión de vistas a las autoridades competentes cuando, derivado del seguimiento 
a los procedimientos administrativos o penales incorporados al Programa de Lucha Contra la 
Impunidad, se detecten irregularidades; 

7. Supervisar la sistematización de la información para detectar patrones de conductas irregulares 
por parte de las personas servidoras públicas, relacionada con el Programa de Lucha Contra la 
Impunidad y remitirla a la Visitaduría General correspondiente; 

8. Proponer a la persona titular de la Dirección Ejecutiva, solicitudes de medidas cautelares 
precautorias, para evitar la consumación irreparable de violaciones a derechos humanos, 
correspondientes a los temas relacionados con las Recomendaciones; 

9. Coordinar la revisión de proyectos de Recomendación y la elaboración de observaciones; 

1 O. Supervisar la operación de los sistemas de información y registro de Seguimiento a 
Recomendaciones y del Programa de Lucha Contra la Impunidad, así como el cumplimiento de 
las obligaciones de transparencia y protección de datos, vinculadas con la Dirección Ejecutiva; 

11 . Proponer a la persona titular de la Dirección Ejecutiva, Acuerdos de calificación de cumplimiento 
o de archivo de los puntos recomendatorios, Acuerdos de baja de procedimientos al Programa 
de Lucha Contra la Impunidad y proyectos de Acuerdos de conclusión del seguimiento a 
Recomendaciones; 

12. Validar los proyectos de remisión a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de los 
recursos de queja o de impugnación vinculados con Recomendaciones, así como los informes 
que sean requeridos y presentarlos a la persona titular de la Dirección Ejecutiva; 

13. Validar los proyectos de informes y documentos concernientes a la Dirección Ejecutiva; 

14. Aplicar en el ámbito de sus atribuciones los enfoques institucionales de trabajo en materia de 
derechos humanos, género, diversidad, interseccionalidad, igualdad y no discriminación, entre 
otros; 

15. Mantener una conducta de respeto hacia las personas peticionarias, el personal que labora en 
la Comisión y demás; considerando siempre un trato digno con perspectiva de derechos 
humanos y de género, así como de abstención absoluta de cualquier forma de hostigamiento y 
acoso u otra que vulnere la dignidad o los derechos de las personas; 

16. Realizar las actividades que le sean asignadas con la finalidad de que la Comisión brinde de 
manera adecuada y oportuna los servicios que debe proporcionar en las Delegaciones; 
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17. Llevar a cabo las acciones que le sean encomendadas por su superior jerárquico para la 
prevención y protección de derechos humanos, en situaciones de emergencia natural y/o social, 
desastres, crisis humanitarias y cualquiera otra de similar naturaleza; 

18. Participar en la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto Anual y del POA, así como dar 
seguimiento a su avance; 

19. Presentar informes en el ámbito de su competencia, cuando así lo solicite su superior jerárquico; 

20. Organizar, clasificar, conservar, guardar y custodiar los archivos de trámite de la Dirección 
Ejecutiva; 

21. Conocer y aplicar las medidas de seguridad establecidas para el tratamiento de Datos 
Personales relacionados con la obtención, registro, organización, conservación, elaboración, 
utilización, cesión, difusión, interconexión o cualquier otra forma que permita obtener 
información de estos y facilite a la persona interesada el acceso, rectificación, cancelación u 
oposición de sus datos, con motivo de las funciones y actividades asignadas; 

22. Salvaguardar, en el ámbito de sus atribuciones, la confidencialidad de datos personales, así 
como aquella información que se encuentre como clasificada o reservada por esta Comisión de 
Derechos Humanos, en términos de la Ley de Transparencia y demás normatividad aplicable; 

23. Delegar y distribuir facultades y obligaciones, entre el personal adscrito a ella; y 

24. Realizar las demás funciones inherentes al cargo, las que le confiera la Ley Orgánica, la 
normatividad interna, su superior jerárquico y los ordenamientos normativos aplicables. 

10.1.1 Visitaduría Adjunta de Seguimiento. 

Objetivo: 

Supervisar, en el ámbito de su competencia, la ejecución de actuaciones de gestión, verificación, 
atención a víctimas, entre otras, para garantizar el adecuado seguimiento a Recomendaciones que 
le sean turnadas. 

Funciones: 

1. Supervisar el análisis y valoración de las respuestas de autoridades a las Recomendaciones y 
la elaboración de proyectos de reconsideración o de acuerdos de calificación de aceptación, 
según sea el caso; 
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2. Definir y coordinar las acciones de seguimiento a Recomendaciones y Recomendaciones 
Generales, incluyendo elaboración de solicitudes de información, visitas de verificación, 
convocatoria y/o participación en reuniones o mesas de trabajo, atención a víctimas u otras 
actuaciones conducentes; 

3. Coordinar las acciones de atención a víctimas y su acompañamiento a reuniones, diligencias o 
audiencias con autoridades; 

4. Supervisar la elaboración de comunicaciones e informes dirigidos a las víctimas, relacionados 
con su atención y con el cumplimiento de Recomendaciones; 

5. Validar propuestas de solicitudes de medidas cautelares precautorias, para evitar la 
consumación irreparable de violaciones a derechos humanos, correspondientes a los temas 
relacionados con las Recomendaciones; 

6. Establecer estrategias para la periódica valoración del estatus de cumplimiento de puntos 
recomendatorios y supervisar la elaboración de proyectos de Acuerdos de calificación de 
cumplimiento, incumplimiento o de archivo de los puntos recomendatorios, y proyectos de 
Acuerdos de conclusión de Recomendaciones; 

7. Coordinar y validar la elaboración de observaciones a proyectos de Recomendación ; 

8. Coordinar la operación de los sistemas de información y registro de Seguimiento a 
Recomendaciones; 

9. Validar las solicitudes de incorporación de procedimientos al Programa de Lucha Contra la 
Impunidad; 

1 O. Supervisar la elaboración de proyectos de remisión a la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos de los recursos de queja o de impugnación vinculados con Recomendaciones, así 
como los informes que sean requeridos por dicha instancia; 

11. Supervisar la elaboración de informes concernientes al seguimiento a Recomendaciones; ~ 
12. Apl icar en el ámbito de sus atribuciones los enfoques institucionales de trabajo en materia de 

derechos humanos, género, diversidad, interseccionalidad, igualdad y no discriminación, entre 
otros; 

13. Mantener una conducta de respeto hacia las personas peticionarias, el personal que labora en \.,~ 
la Comisión y demás; considerando siempre un trato digno con perspectiva de derechos 1 
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humanos y de género, así como de abstención absoluta de cualquier forma de hostigamiento y 
acoso u otra que vulnere la dignidad o los derechos de las personas; 

14. Realizar las actividades que le sean asignadas con la finalidad de que la Comisión brinde de 
manera adecuada y oportuna los servicios que debe proporcionar en las Delegaciones; 

15. Llevar a cabo las acciones que le sean encomendadas por su superior jerárquico para la 
prevención y protección de derechos humanos, en situaciones de emergencia natural y/o social, 
desastres, crisis humanitarias y cualquiera otra de similar naturaleza; 

16. Participar en la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto Anual y del POA, así como dar 
seguimiento a su avance; 

17. Presentar informes en el ámbito de su competencia, cuando así lo solicite su superior jerárquico; 

18. Organizar, clasificar, conservar, guardar y custodiar los archivos de trámite de la Dirección 
Ejecutiva; 

19. Conocer y aplicar las medidas de seguridad establecidas para el tratamiento de Datos 
Personales relacionados con la obtención, registro, organización, conservación, elaboración , 
utilización, cesión, difusión, interconexión o cualquier otra forma que permita obtener 
información de estos y facilite a la persona interesada el acceso, rectificación, cancelación u 
oposición de sus datos, con motivo de las funciones y actividades asignadas; 

20. Salvaguardar, en el ámbito de sus atribuciones, la confidencialidad de datos personales, así 
como aquella información que se encuentre como clasificada o reservada por esta Comisión de 
Derechos Humanos, en términos de la Ley de Transparencia y demás normatividad aplicable; 

21. Delegar y distribuir facultades y obligaciones, entre el personal adscrito a ella; y 

22. Realizar las demás funciones inherentes al cargo, las que le confiera la Ley Orgánica, la 
normatividad interna, su superior jerárquico y los ordenamientos normativos aplicables. 

10.1 .1.1 Visitaduría Adjunta de Apoyo de Seguimiento. 

Objetivo: 

Ejecutar, en el ámbito de su competencia, actuaciones de gestión, verificación, atención a víctimas, 
entre otras, para garantizar el adecuado seguimiento a Recomendaciones que le sean turnadas. 
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Funciones: 

1. Analizar y valorar las respuestas de autoridades a las Recomendaciones; 

2. Elaborar proyectos de reconsideración o de acuerdos de calificación de aceptación de 
Recomendaciones, según sea el caso; 

3. Ejecutar acciones de seguimiento a Recomendaciones como solicitudes de información, visitas 
de verificación, apoyo en la convocatoria y/o participación en reuniones o mesas de trabajo u 
otras actuaciones conducentes; 

4. Elaborar proyectos de notificaciones sobre las determinaciones de la etapa de seguimiento, así 
como otras comunicaciones o informes conducentes dirigidos a víctimas; 

5. Brindar atención idónea a víctimas, incluyendo el otorgamiento de información sobre el proceso 
de cumplimiento de Recomendaciones, la entrega de notificaciones, así como acompañamiento 
a reuniones, diligencias o audiencias con autoridades, previa valoración del caso; 

6. Detectar e informar sobre posibles riesgos de consumación irreparable de violaciones a 
derechos humanos relacionadas con víctimas en Recomendaciones y elaborar propuestas de 
solicitudes de medidas cautelares precautorias; 

7. Valorar periódicamente el proceso de cumplimiento de las Recomendaciones a su cargo, a fin 
de proponer la procedencia de calificar el cumplimiento, incumplimiento o archivo de puntos 
recomendatorios, incluyendo la elaboración de proyectos de Acuerdos de conclusión de puntos 
recomendatorios y Acuerdos de conclusión de Recomendaciones cuya totalidad de puntos 
recomendatorios hayan sido calificados como concluidos; 

8. Revisar proyectos de Recomendación que le sean asignados y elaborar observaciones a los 
mismos; 

9. Alimentar los sistemas de información y registro de Seguimiento a Recomendaciones; 

1 O. Detectar procedimientos de investigación a personas servidoras públicas, susceptibles de ser 
incorporadas al Programa de Lucha Contra la Impunidad vinculadas con los expedientes de 
seguimiento a su cargo, y elaborar propuestas de solicitudes de incorporación; 

11. Elaborar proyectos de remisión a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de los 
recursos de queja o de impugnación vinculados con los expedientes de seguimiento a su cargo, 
así como los informes que sean requeridos por dicha instancia; 
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12. Proporcionar de manera periódica la información sobre el estatus de los expedientes de 
seguimiento a su cargo, para su sistematización y para la actualización del sistema público de 
registro y seguimiento de Recomendaciones; 

13. Proporcionar la información necesaria, vinculada con los expedientes de seguimiento a su 
cargo, para la elaboración de informes y/o documentos que sean requeridos por su superior 
jerárquico; 

14. Aplicar en el ámbito de sus atribuciones los enfoques institucionales de trabajo en materia de 
derechos humanos, género, diversidad, interseccionalidad, igualdad y no discriminación, entre 
otros; 

15. Mantener una conducta de respeto hacia las personas peticionarias, el personal que labora en 
la Comisión y demás; considerando siempre un trato digno con perspectiva de derechos 
humanos y de género, así como de abstención absoluta de cualquier forma de hostigamiento y 
acoso u otra que vulnere la dignidad o los derechos de las personas; 

16. Realizar las actividades que le sean asignadas con la finalidad de que la Comisión brinde de 
manera adecuada y oportuna los servicios que debe proporcionar en las Delegaciones; 

17. Llevar a cabo las acciones que le sean encomendadas por su superior jerárquico para la 
prevención y protección de derechos humanos, en situaciones de emergencia natural y/o social, 
desastres, crisis humanitarias y cualquiera otra de similar naturaleza; 

18. Participar en la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto Anual y del POA, así como dar 
seguimiento a su avance; 

19. Presentar informes en el ámbito de su competencia, cuando así lo solicite su superior jerárquico; 

20. Organizar, clasificar, conservar, guardar y custodiar los archivos de trámite de la Dirección 
Ejecutiva; 

21 . Conocer y aplicar las medidas de seguridad establecidas para el tratamiento de Datos 
Personales relacionados con la obtención, registro, organización, conservación, elaboración, 
utilización, cesión, difusión, interconexión o cualquier otra forma que permita obtener 
información de estos y facilite a la persona interesada el acceso, rectificación, cancelación u 
oposición de sus datos, con motivo de las funciones y actividades asignadas; 

22. Salvaguardar, en el ámbito de sus atribuciones, la confidencialidad de datos personales, así 
como aquella información que se encuentre como clasificada o reservada por esta Comisión de 
Derechos Humanos, en términos de la Ley de Transparencia y demás normatividad aplicable; 
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23. Delegar y distribuir facultades y obligaciones, entre el personal adscrito a ella; y 

24. Realizar las demás funciones inherentes al cargo, las que le confiera la Ley Orgánica, la 
normatividad interna, su superior jerárquico y los ordenamientos normativos aplicables. 

10.1.2 Visitaduría Adjunta de Lucha Contra la Impunidad. 

Objetivo: 

Supervisar, en el ámbito de su competencia, la ejecución de actuaciones de gestión, verificación, 
atención a víctimas, entre otras, para garantizar el adecuado seguimiento a los procedimientos 
incorporados al programa de Lucha Contra la Impunidad que le sean turnados. 

Funciones: 

1. Supervisar el análisis de solicitudes de incorporación de procedimientos al Programa de Lucha 
Contra la Impunidad y proponer su procedencia; 

2. Definir y coordinar las acciones de seguimiento de procedimientos incorporados al Programa 
de Lucha Contra la Impunidad, incluyendo la solicitud de información a las autoridades 
correspondientes, realización de visitas de verificación o cualquier otro tipo de actuaciones que 
resulten conducentes; 

3. Validar y supervisar la elaboración de propuestas de vista a las autoridades competentes 
cuando, derivado del seguimiento a los procedimientos incorporados al Programa de Lucha 
Contra la Impunidad, se detecten irregularidades; 

4. Establecer estrategias para la periódica valoración del estatus de determinación de los 
procedimientos incorporados al Programa de Lucha Contra la Impunidad y supervisar la 
elaboración de proyectos de Acuerdos de baja o de cambio de instancia; 

5. Coordinar las acciones de atención a las presuntas víctimas, así como su acompañamiento a 
diligencias o audiencias, relacionadas con procedimientos incorporados al Programa de Lucha 
Contra la Impunidad, previa valoración de las circunstancias del caso; 

6. Coordinar la operación de los sistemas de información y registro del Programa de Lucha Contra 
la Impunidad; 
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7. Coordinar la sistematización de la información para detectar patrones de conductas irregulares 
por parte de personas servidoras públicas relacionadas con el Programa de Lucha Contra la 
Impunidad; 

8. Supervisar la elaboración de comunicaciones e informes dirigidos a las víctimas, relacionados 
con su atención y con el seguimiento a procedimientos incorporados al Programa de Lucha 
Contra la Impunidad; 

9. Supervisar la elaboración de informes concernientes al seguimiento de procedimientos 
incorporados al Programa de Lucha Contra la Impunidad; 

1 O. Aplicar en el ámbito de sus atribuciones los enfoques institucionales de trabajo en materia de 
derechos humanos, género, diversidad, interseccionalidad, igualdad y no discriminación, entre 
otros; 

11 . Mantener una conducta de respeto hacia las personas peticionarias, el personal que labora en 
la Comisión y demás; considerando siempre un trato digno con perspectiva de derechos 
humanos y de género, así como de abstención absoluta de cualquier forma de hostigamiento y 
acoso u otra que vulnere la dignidad o los derechos de las personas; 

12. Realizar las actividades que le sean asignadas con la finalidad de que la Comisión brinde de 
manera adecuada y oportuna los servicios que debe proporcionar en las Delegaciones; 

13. Llevar a cabo las acciones que le sean encomendadas por su superior jerárquico para la 
prevención y protección de derechos humanos, en situaciones de emergencia natural y/o social, 
desastres, crisis humanitarias y cualquiera otra de similar naturaleza; 

14. Participar en la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto Anual y del POA, así como dar 
seguimiento a su avance; 

15. Presentar informes en el ámbito de su competencia, cuando así lo solicite su superior jerárquico; 

16. Organizar, clasificar, conservar, guardar y custodiar los archivos de trámite de la Dirección 
Ejecutiva; 

17. Conocer y aplicar las medidas de seguridad establecidas para el tratamiento de Datos \\ 
Personales relacionados con la obtención, registro, organización , conservación, elaboración, ~ 
utilización, cesión, difusión, interconexión o cualquier otra forma que permita obtener 
información de estos y facilite a la persona interesada el acceso, rectificación, cancelación u 
oposición de sus datos, con motivo de las funciones y actividades asignadas; 
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18. Salvaguardar, en el ámbito de sus atribuciones, la confidencialidad de datos personales, así 
como aquella información que se encuentre como clasificada o reservada por esta Comisión de 
Derechos Humanos, en términos de la Ley de Transparencia y demás normatividad aplicable; 

19. Delegar y distribuir facultades y obligaciones, entre el personal adscrito a ella; y 

20. Realizar las demás funciones inherentes al cargo, las que le confiera la Ley Orgánica, la 
normatividad interna, su superior jerárquico y los ordenamientos normativos aplicables. 

10.1.2.1 Visitaduría Adjunta de Apoyo de Lucha Contra la Impunidad. 

Objetivo: 

Ejecutar, en el ámbito de su competencia, actuaciones de gestión, verificación, atención a víctimas, 
entre otras, para garantizar el adecuado seguimiento a los procedimientos incorporados al 
programa de Lucha Contra la Impunidad que le sean turnados. 

Funciones: 

1. Analizar las solicitudes de incorporación de procedimientos al Programa de Lucha Contra la 
Impunidad que le sean designados y elaborar los proyectos de aceptación de incorporación 
correspondientes; 

2. Ejecutar acciones de seguimiento a los expedientes asignados, como solicitudes de 
información, visitas de verificación , u otras actuaciones conducentes; 

3. Detectar en los expedientes a su cargo, actuaciones de personas servidoras públicas 
susceptibles de dar vista a órganos competentes, y elaborar las propuestas de vista 
correspondientes; 

4. Detectar en los expedientes a su cargo, el inicio de nuevos expedientes de investigación a 
personas servidoras públicas, derivados del caso al que se da seguimiento, y elaborar las 
propuestas de incorporación correspondientes; 

5. Valorar periódicamente el estado de los procedimientos a su cargo, a fin de proponer la 
procedencia de bajas o cambio de instancia y elaborar los proyectos de Acuerdos 
correspondientes; 
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6. Brindar atención idónea a víctimas, incluyendo el otorgamiento de información sobre el estado 
de los procedimientos de su interés, la entrega de notificaciones, así como acompañamiento a 
reuniones, diligencias o audiencias con autoridades, previa valoración del caso; 

7. Alimentar los sistemas de información y registro del Programa de Lucha Contra la Impunidad; 

8. Participar en la sistematización de la información para detectar patrones de conductas 
irregulares por parte de personas servidoras públicas, relacionada con los procedimientos a su 
cargo; 

9. Proporcionar la información sobre el estado de los expedientes de seguimiento a su cargo, para 
su sistematización y elaboración de los informes periódicos relacionados con el Programa de 
Lucha Contra la Impunidad, así como cualquier otro documento informativo requerido por su 
superior jerárquico; 

1 O. Aplicar en el ámbito de sus atribuciones los enfoques institucionales de trabajo en materia de 
derechos humanos, género, diversidad, interseccionalidad, igualdad y no discriminación, entre 
otros; 

11 . Mantener una conducta de respeto hacia las personas peticionarias, el personal que labora en 
la Comisión y demás; considerando siempre un trato digno con perspectiva de derechos 
humanos y de género, así como de abstención absoluta de cualquier forma de hostigamiento y 
acoso u otra que vulnere la dignidad o los derechos de las personas; 

12. Realizar las actividades que le sean asignadas con la finalidad de que la Comisión brinde de 
manera adecuada y oportuna los servicios que debe proporcionar en las Delegaciones; 

13. Llevar a cabo las acciones que le sean encomendadas por su superior jerárquico para la 
prevención y protección de derechos humanos, en situaciones de emergencia natural y/o social, 
desastres, crisis humanitarias y cualquiera otra de similar naturaleza; 

14. Participar en la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto Anual y del POA, así como dar 
seguimiento a su avance; 

15. Presentar informes en el ámbito de su competencia, cuando así lo solicite su superior jerárquico; 

16. Organizar, clasificar, conservar, guardar y custodiar los archivos de trámite de la Dirección 
Ejecutiva; 

17. Conocer y aplicar las medidas de seguridad establecidas para el tratamiento de Datos 
Personales relacionados con la obtención , registro, organización, conservación, elaboración, ~ 
utilización, cesión, difusión, interconexión o cualquier otra forma que permita obtener 
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información de estos y facilite a la persona interesada el acceso, rectificación, cancelación u 
oposición de sus datos, con motivo de las funciones y actividades asignadas; 

18. Salvaguardar, en el ámbito de sus atribuciones, la confidencialidad de datos personales, así 
como aquella información que se encuentre como clasificada o reservada por esta Comisión de 
Derechos Humanos, en términos de la Ley de Transparencia y demás normatividad aplicable; 

19. Delegar y distribuir facultades y obligaciones, entre el personal adscrito a ella; y 

20. Realizar las demás funciones inherentes al cargo, las que le confiera la Ley Orgánica , la 
normatividad interna, su superior jerárquico y los ordenamientos normativos aplicables. 
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12. Dirección Ejecutiva de Investigación e Información en Derechos Humanos. 

Objetivo: 

Dirigir, promover y fomentar la investigación en derechos humanos, a través de la producción 
editorial y de la administración de la información institucional que permita generar y divulgar 
conocimiento en derechos humanos en la Ciudad de México. 

Funciones: 

1. Proponer y dirigir la investigación en derechos humanos, así como procesos de elaboración y 
difusión de estudios, informes, propuestas, revistas, reportes y demás documentos y 
publicaciones relacionadas con los derechos humanos; 

2. Impulsar la creación y coordinar las actividades de grupos de trabajo y el intercambio y 
vinculación con otras Áreas de la Comisión, así como con organismos nacionales e 
internacionales, organizaciones de la sociedad civil, instituciones públicas y privadas, 
académicos, especialistas, entre otros, para promover y conducir proyectos y procesos 
editoriales y de investigación en derechos humanos; 

3. Dirigir los procesos de integración de informes temáticos que permitan documentar y visibilizar 
problemáticas de derechos humanos que afecten a la Ciudad de México, a través del análisis 
de la información generada en la Comisión, estudios técnicos o empíricos, audiencias públicas, 
mesas de trabajo, trabajo territorial, testimonios y cualquiera otra fuente; 

4. Dirigir los procesos de integración de propuestas generales para plantear mejoras 
administrativas que redunden en una mayor protección de los derechos humanos en la Ciudad 
de México, a través de la sistematización de buenas prácticas y los más altos estándares en la 
materia; 

5. Coordinar la integración de los informes semestrales y anuales de la Comisión, a partir de la 
información proporcionada por las Áreas; 

6. Convocar, presidir y conducir las sesiones del Comité Editorial de la Comisión , así como 
supervisar el óptimo seguimiento a los acuerdos establecidos en actas; 

7. Supervisar la formulación y ejecución del Programa Editorial Anual de la Comisión en formatos 
impresos y digitales, fortaleciendo la accesibilidad de los contenidos para personas con 
discapacidad y otros grupos de atención prioritaria; 
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8. Desarrollar y dirigir el proceso editorial de libros, revistas periódicas y materiales de divulgación 
entre otras publicaciones, en formatos impresos y digitales, que permita generar y fortalecer la 
accesibilidad de contenidos sobre los derechos humanos; 

9. Gestionar formas de divulgación impresa y electrónica de contenidos sobre la situación de los 
derechos humanos en la Ciudad de México, así como el conocimiento de los derechos, 
buscando la colaboración de los sectores público, privado y social; 

1 O. Administrar el Sistema Integral de Gestión de Información (SIIGESI) para el adecuado 
procesamiento, análisis y reporte cuantitativo y cualitativo de la información generada por las 
áreas de la Comisión; 

11. Coordinar los procesos de sistematización, análisis, interpretación y reporte de la información 
generada a través del SIIGESI , para fortalecer el seguimiento estadístico, la investigación y 
generación de conocimiento en derechos humanos; 

12. Impulsar el diseño y aplicación de metodologías de investigación y evaluación de corte 
cualitativo y cuantitativo, para el análisis de la información generada a través del SIIGESI; 

13. Aplicar en el ámbito de sus atribuciones los enfoques institucionales de trabajo en materia de 
derechos humanos, género, diversidad, interseccionalidad, igualdad y no discriminación, entre 
otros; 

14. Mantener una conducta de respeto hacia las personas peticionarias, el personal que labora en 
la Comisión y demás; considerando siempre un trato digno con perspectiva de derechos 
humanos y de género, así como de abstención absoluta de cualquier forma de hostigamiento y 
acoso u otra que vulnere la dignidad o los derechos de las personas; 

15. Realizar las actividades que le sean asignadas con la finalidad de que la Comisión brinde de 
manera adecuada y oportuna los servicios que debe proporcionar en las Delegaciones; 

16. Proponer a la persona titular de la Presidencia, la celebración de convenios y otros instrumentos 
jurídicos con dependencias, entidades del sector público y organizaciones de la sociedad civil , 
en el marco de sus atribuciones; 

17. Llevar a cabo las acciones que le sean encomendadas por la persona titular de la Presidencia 
para la prevención y protección de derechos humanos, en situaciones de emergencia natural 
y/o social, desastres, crisis humanitarias y cualquiera otra de similar naturaleza; 

18. Participar en la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto Anual y del POA, así como dar 
seguimiento a su avance; 
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19. Presentar informes en el ámbito de su competencia, cuando así lo solicite la persona titular de 
la Presidencia; 

20. Organizar, clasificar, conservar, guardar y custodiar los archivos de trámite de la Dirección 
Ejecutiva; 

21 . Conocer y aplicar las medidas de seguridad establecidas para el tratamiento de Datos 
Personales relacionados con la obtención, registro, organización, conservación, elaboración, 
utilización, cesión, difusión, interconexión o cualquier otra forma que permita obtener 
información de estos y facilite a la persona interesada el acceso, rectificación, cancelación u 
oposición de sus datos, con motivo de las funciones y actividades asignadas; 

22. Salvaguardar, en el ámbito de sus atribuciones, la confidencialidad de datos personales, así 
como aquella información que se encuentre como clasificada o reservada por esta Comisión de 
Derechos Humanos, en términos de la Ley de Transparencia y demás normatividad aplicable; 

23. Delegar y distribuir facultades y obligaciones, entre el demás personal adscrito a ella; y 

24. Realizar las demás funciones inherentes al cargo, las que le confiera la Ley Orgánica, la 
normatividad interna, la persona titular de la Presidencia y los ordenamientos normativos 
aplicables. 

12.1 Dirección de Información e Investigación. 

Objetivo: 

Planear, coordinar y participar en el desarrollo de la investigación en derechos humanos y 
publicaciones que permitan generar y difundir conocimiento en derechos humanos en la Ciudad de 
México. 

Funciones: 

1. Proponer y coordinar procesos y proyectos de investigación en derechos humanos y de 
generación de contenidos sobre la situación de los derechos humanos en la Ciudad y el 
conocimiento de los derechos de las personas; 

2. Diseñar, planear, coordinar, participar y supervisar los procesos de integración de informes 
temáticos que permitan documentar y visibilizar problemáticas de derechos humanos que 

Domitille Marie Delaplace 
Osiris Edith Marln Carrera Domitille Marie Delaplace 

Directora Ejecutiva de Investigación 
Subdirectora de Investigación Directora Ejecutiva de Investigación 

e Información en Derechos Humanos 
Karen Trejo Flores e Información en Derechos Humanos 

Subdirectora Editorial 

Elaboró Revisó Vo.Bo. 



otllECHo.r Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México Hoja: 4 de 23 
:?:()'<., ,s.(,, 

iWl Manual de Organización General Código: CDHCM-MOG-2020 

44 ,º 12. Dirección Ejecutiva de Investigación e Información en Fecha de 
13/10/20 Cvc:w,1:1. Derechos Humanos elaboración: 

afecten a la Ciudad de México, a través del análisis de la información generada en la Comisión, 
estudios técnicos o empíricos, audiencias públicas, mesas de trabajo, trabajo territorial, 
testimonios y cualquiera otra fuente; 

3. Diseñar, planear, coordinar, participar y supervisar la integración de propuestas generales, para 
plantear mejoras administrativas que redunden en una mayor protección de los derechos 
humanos en la Ciudad de México, a través de la sistematización de buenas prácticas y los más 
altos estándares en la materia; 

4. Diseñar, planear, participar y supervisar procesos de elaboración y difusión de estudios, 
informes, propuestas, reportes y demás documentos y publicaciones relacionadas con los 
derechos humanos; 

5. Proponer, impulsar y aplicar metodologías de investigación para el análisis de la situación de 
los derechos humanos en la Ciudad. 

6. Participar en el proceso de formulación y ejecución del Programa Editorial Anual y otros 
proyectos editoriales en formatos impresos y digitales, fortaleciendo la accesibilidad de los 
contenidos para personas con discapacidad y otros grupos de atención prioritaria; 

7. Asistir a las sesiones del Comité Editorial de la Comisión, así como coadyuvar en el seguimiento 
a los acuerdos establecidos en las actas; 

8. Proponer, aportar y coordinar el diseño y gestión de formas de divulgación impresa y electrónica 
de contenidos sobre la situación de los derechos humanos en la Ciudad, así como el 
conocimiento de los derechos, buscando la colaboración de los sectores público, privado y 
social; 

9. Colaborar en el proceso editorial de libros, revistas periódicas y materiales de divulgación entre 
otras publicaciones, en formatos impresos y digitales, que permitan generar y fortalecer la 
accesibilidad de contenidos sobre los derechos humanos; 

1 O. Proponer y dar el adecuado seguimiento a los grupos de trabajo y actividades de intercambio y 
vinculación con Áreas de la Comisión y organismos nacionales e internacionales, 
organizaciones de la sociedad civil, instituciones públicas y privadas, académicos, 
especialistas, entre otros, en el marco de proyectos de investigación en derechos humanos; \l 

11 . Aplicar en el ámbito de sus atribuciones los enfoques institucionales de trabajo en materia de 
derechos humanos, género, diversidad, interseccionalidad, igualdad y no discriminación, entre 
otros; 
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12. Mantener una conducta de respeto hacia las personas peticionarias, el personal que labora en 
la Comisión y demás; considerando siempre un trato digno con perspectiva de derechos 
humanos y de género, así como de abstención absoluta de cualquier forma de hostigamiento y 
acoso u otra que vulnere la dignidad o los derechos de las personas; 

13. Realizar las actividades que le sean asignadas con la finalidad de que la Comisión brinde de 
manera adecuada y oportuna los servicios que debe proporcionar en las Delegaciones; 

14. Llevar a cabo las acciones que le sean encomendadas por su superior jerárquico para la 
prevención y protección de derechos humanos, en situaciones de emergencia natural y/o social, 
desastres, crisis humanitarias y cualquiera otra de similar naturaleza; 

15. Participar en la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto Anual y del POA, así como dar 
seguimiento a su avance; 

16. Presentar informes en el ámbito de su competencia, cuando así lo solicite su superior jerárquico; 

17. Organizar, clasificar, conservar, guardar y custodiar los archivos de trámite de la Dirección 
Ejecutiva; 

18. Conocer y aplicar las medidas de seguridad establecidas para el tratamiento de Datos 
Personales relacionados con la obtención, registro, organización, conservación , elaboración, 
utilización, cesión, difusión, interconexión o cualquier otra forma que permita obtener 
información de estos y facilite a la persona interesada el acceso, rectificación , cancelación u 
oposición de sus datos, con motivo de las funciones y actividades asignadas; 

19. Salvaguardar, en el ámbito de sus atribuciones, la confidencialidad de datos personales, así 
como aquella información que se encuentre como clasificada o reservada por esta Comisión de 
Derechos Humanos, en términos de la Ley de Transparencia y demás normatividad aplicable; 

20. Delegar y distribuir facultades y obligaciones, entre el personal adscrito a ella; y 

21 . Realizar las demás funciones inherentes al cargo, las que le confiera la Ley Orgánica, la 
normatividad interna, su superior jerárquico y los ordenamientos normativos aplicables. 
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12.1.1 Subdirección de Investigación. 

Objetivo: 

Diseñar, coordinar y participar en proyectos de investigación en derechos humanos, así como en la 
elaboración de informes temáticos, propuestas generales y otros documentos, que permitan 
generar y difundir conocimiento sobre los derechos humanos. 

Funciones: 

1. Diseñar y colaborar en el desarrollo de procesos y proyectos de investigación en derechos 
humanos y de generación de contenidos sobre la situación de los derechos humanos y el 
conocimiento de los derechos; 

2. Coordinar y participar en procesos de integración de informes temáticos que permitan 
documentar o visibilizar problemáticas de derechos humanos que afecten a la Ciudad de 
México, a través del análisis de la información generada en la Comisión , estudios técnicos o 
empíricos, audiencias públicas, mesas de trabajo, trabajo territorial, testimonios y cualquiera 
otra fuente; 

3. Coordinar y participar en la integración de propuestas generales, para plantear mejoras 
administrativas que redunden en una mayor protección de los derechos humanos en la Ciudad 
de México, a través de la sistematización de buenas prácticas y los más altos estándares en la 
materia; 

4. Diseñar y organizar procesos de elaboración y difusión de estudios, informes, propuestas, 
reportes y demás documentos relacionados con los derechos humanos en la Ciudad de México, 
fortaleciendo la accesibilidad de los contenidos para personas con discapacidad y otros grupos 
de atención prioritaria; 

5. Proponer y aplicar metodologías de investigación para el análisis de la situación de los derechos 
humanos en la Ciudad; 

6. Colaborar en el diseño y gestión de formas de divulgación impresa y electrónica de contenidos 
sobre la situación de los derechos humanos en la Ciudad, así como el conocimiento de dichos \ \r 
derechos, buscando la colaboración de los sectores público, privado y social; ~ 

7. Participar y dar el adecuado seguimiento a los grupos de trabajo y actividades de intercambio 
y vinculación con otras Áreas de la Comisión u con organismos nacionales e internacionales, 
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organizaciones de la sociedad civil, instituciones públicas y privadas, académicos, 
especialistas, entre otros, en el marco de proyectos de investigación en derechos humanos; 

8. Aplicar en el ámbito de sus atribuciones los enfoques institucionales de trabajo en materia de 
derechos humanos, género, diversidad, interseccionalidad, igualdad y no discriminación, entre 
otros; 

9. Mantener una conducta de respeto hacia las personas peticionarias, el personal que labora en 
la Comisión y demás; considerando siempre un trato digno con perspectiva de derechos 
humanos y de género, así como de abstención absoluta de cualquier forma de hostigamiento y 
acoso u otra que vulnere la dignidad o los derechos de las personas; 

1 O. Realizar las actividades que le sean asignadas con la finalidad de que la Comisión brinde de 
manera adecuada y oportuna los servicios que debe proporcionar en las Delegaciones; 

11. Llevar a cabo las acciones que le sean encomendadas por su superior jerárquico para la 
prevención y protección de derechos humanos, en situaciones de emergencia natural y/o social, 
desastres, crisis humanitarias y cualquiera otra de similar naturaleza; 

12. Participar en la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto Anual y del POA, así como dar 
seguimiento a su avance; 

13. Presentar informes en el ámbito de su competencia, cuando así lo solicite su superior jerárquico; 

14. Organizar, clasificar, conservar, guardar y custodiar los archivos de trámite de la Dirección 
Ejecutiva; 

15. Conocer y aplicar las medidas de seguridad establecidas para el tratamiento de Datos 
Personales relacionados con la obtención, reg istro, organización, conservación, elaboración , 
utilización, cesión, difusión, interconexión o cualquier otra forma que permita obtener 
información de estos y facilite a la persona interesada el acceso, rectificación , cancelación u 
oposición de sus datos, con motivo de las funciones y actividades asignadas; 

16. Salvaguardar, en el ámbito de sus atribuciones, la confidencialidad de datos personales, así 
como aquella información que se encuentre como clasificada o reservada por esta Comisión de 
Derechos Humanos, en términos de la Ley de Transparencia y demás normatividad aplicable; 

17. Delegar y distribuir facultades y obligaciones, entre el personal adscrito a ella; y 

18. Realizar las demás funciones inherentes al cargo, las que le confiera la Ley Orgánica, la \,~ 
normatividad interna, su superior jerárquico y los ordenamientos normativos aplicables. ~ 
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12.1.1.1 Departamento de Investigación. 

Objetivo: 

Participar en el desarrollo de proyectos de investigación en derechos humanos y en la elaboración 
de insumos para la integración de informes temáticos, propuestas generales y otros documentos 
sobre los derechos humanos en la Ciudad de México. 

Funciones: 

1. Colaborar en el desarrollo de procesos y proyectos de investigación en derechos humanos y de 
generación de contenidos sobre la situación de los derechos humanos y el conocimiento de 
estos; 

2. Participar en los procesos de recolección de información, sistematización y análisis, y generar 
los insumos requeridos para la integración de informes temáticos; 

3. Participar en los procesos de recolección de información, sistematización y análisis, y generar 
los insumos requeridos para la integración de propuestas generales; 

4. Generar los insumos requeridos en procesos de elaboración y difusión de estudios, informes, 
propuestas, reportes y demás documentos y publicaciones relacionadas con los derechos 
humanos en la Ciudad de México; 

5. Apoyar en el diseño y aplicación de metodologías de investigación para el análisis de la 
situación de los derechos humanos en la Ciudad de México; 

6. Participar en grupos de trabajo y actividades de intercambio y vinculación , establecidos con las 
Áreas de la Comisión u con organismos nacionales e internacionales, organizaciones de la 
sociedad civil, instituciones públicas y privadas, académicos, especialistas, entre otros, en el 
marco de proyectos de investigación en derechos humanos; 

7. Aplicar en el ámbito de sus atribuciones los enfoques institucionales de trabajo en materia de 
derechos humanos, género, diversidad, interseccionalidad, igualdad y no discriminación, entre 
otros; 

8. Mantener una conducta de respeto hacia las personas peticionarias, el personal que labora en 
la Comisión y demás; considerando siempre un trato digno con perspectiva de derechos ~ 
humanos y de género, así como de abstención absoluta de cualquier forma de hostigamiento y 
acoso u otra que vulnere la dignidad o los derechos de las personas; 
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9. Realizar las actividades que le sean asignadas con la finalidad de que la Comisión brinde de 
manera adecuada y oportuna los servicios que debe proporcionar en las Delegaciones; 

1 O. Llevar a cabo las acciones que le sean encomendadas por su superior jerárquico para la 
prevención y protección de derechos humanos, en situaciones de emergencia natural y/o social, 
desastres, crisis humanitarias y cualquiera otra de similar naturaleza; 

11. Participar en la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto Anual y del POA, así como dar 
seguimiento a su avance; 

12. Presentar informes en el ámbito de su competencia, cuando así lo solicite su superior jerárquico; 

13. Organizar, clasificar, conservar, guardar y custodiar los archivos de trámite de la Dirección 
Ejecutiva; 

14. Conocer y aplicar las medidas de seguridad establecidas para el tratamiento de Datos 
Personales relacionados con la obtención, registro, organización, conservación, elaboración , 
utilización, cesión, difusión, interconexión o cualquier otra forma que permita obtener 
información de estos y facilite a la persona interesada el acceso, rectificación, cancelación u 
oposición de sus datos, con motivo de las funciones y actividades asignadas; 

15. Salvaguardar, en el ámbito de sus atribuciones, la confidencialidad de datos personales, así 
como aquella información que se encuentre como clasificada o reservada por esta Comisión de 
Derechos Humanos, en términos de la Ley de Transparencia y demás normatividad aplicable; 

16. Delegar y distribuir facultades y obligaciones, entre el personal adscrito a él; y 

17. Realizar las demás funciones inherentes al cargo, las que le confiera la Ley Orgánica, la 
normatividad interna, su superior jerárquico y los ordenamientos normativos aplicables. 

12.1.1.2 Departamento de Difusión y Contenido. 

Objetivo: 

Desarrollar contenidos y gestionar formas de divulgación impresa y electrónica de la investigación 
en derechos humanos y las publicaciones de la Comisión, que permita difundir conocimiento sobre 
los derechos humanos. 
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Funciones: 

1. Elaborar insumos y documentos para la divulgación de contenidos sobre la situación de los 
derechos humanos en la Ciudad de México, así como el conocimiento de los derechos; 

2. Proponer, desarrollar y dar seguimiento a vínculos de colaboración con dependencias, 
entidades del sector público y organizaciones de la sociedad civil, para fomentar el 
conocimiento y divulgación de los derechos humanos y las publicaciones de la Comisión; 

3. Diseñar y gestionar procesos de difusión de estudios, informes, propuestas, reportes y demás 
documentos de la Comisión, relacionadas con los derechos humanos en la Ciudad de México; 

4. Elaborar las fichas bibliográficas y de contenido de las nuevas publicaciones de la Comisión, 
así como verificar su difusión en bases de datos y plataformas electrónicas de divulgación; 

5. Desarrollar estrategias de difusión impresa y electrónica de las publicaciones de la Comisión; 

6. Elaborar insumos y contenidos para materiales en formatos accesibles, para la divulgación de 
los derechos humanos y publicaciones de la Comisión, entre personas con discapacidad y otros 
grupos de atención prioritaria; 

7. Aplicar en el ámbito de sus atribuciones los enfoques institucionales de trabajo en materia de 
derechos humanos, género, diversidad, interseccionalidad, igualdad y no discriminación, entre 
otros; 

8. Mantener una conducta de respeto hacia las personas peticionarias, el personal que labora en 
la Comisión y demás; considerando siempre un trato digno con perspectiva de derechos 
humanos y de género, así como de abstención absoluta de cualquier forma de hostigamiento y 
acoso u otra que vulnere la dignidad o los derechos de las personas; 

9. Realizar las actividades que le sean asignadas con la finalidad de que la Comisión brinde de 
manera adecuada y oportuna los servicios que debe proporcionar en las Delegaciones; 

1 O. Llevar a cabo las acciones que le sean encomendadas por su superior jerárquico para la 
prevención y protección de derechos humanos, en situaciones de emergencia natural y/o social, 
desastres, crisis humanitarias y cualquiera otra de similar naturaleza; 

11. Participar en la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto Anual y del POA, así como dar 
seguimiento a su avance; 

12. Presentar informes en el ámbito de su competencia, cuando así lo solicite su superior jerárquico; 
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13. Organizar, clasificar, conservar, guardar y custodiar los archivos de trámite de la Dirección 
Ejecutiva; 

14. Conocer y aplicar las medidas de seguridad establecidas para el tratamiento de Datos 
Personales relacionados con la obtención, registro, organización, conservación , elaboración, 
utilización, cesión, difusión, interconexión o cualquier otra forma que permita obtener 
información de estos y facilite a la persona interesada el acceso, rectificación, cancelación u 
oposición de sus datos, con motivo de las funciones y actividades asignadas; 

15. Salvaguardar, en el ámbito de sus atribuciones, la confidencialidad de datos personales, así 
como aquella información que se encuentre como clasificada o reservada por esta Comisión de 
Derechos Humanos, en términos de la Ley de Transparencia y demás normatividad aplicable; 

16. Delegar y distribuir facultades y obligaciones, entre el personal adscrito a él; y 

17. Realizar las demás funciones inherentes al cargo, las que le confiera la Ley Orgánica, la 
normatividad interna, su superior jerárquico y los ordenamientos normativos aplicables. 

12.1 .2 Subdirección Editorial. 

Objetivo: 

Impulsar y coordinar el desarrollo de la actividad editorial para las diversas publicaciones que edita 
o coedita la Comisión, que permita fomentar la edición y difusión de obras sobre temas de derechos 
humanos. 

Funciones: 

1. Coordinar y supervisar los procesos de edición , formación y diseño editorial e impresión de las 
publicaciones editadas o coeditadas por la Comisión; 

2. Proponer y coordinar la integración y el proceso editorial de libros, revistas periódicas y 
materiales de divulgación, entre otras publicaciones, en formatos impresos y digitales que 
permitan generar y fortalecer la accesibilidad de contenidos sobre los derechos humanos; 

3. Coadyuvar en la convocatoria y preparación, así como asistir a las sesiones del Comité Editorial 
de la Comisión, integrar las actas y dar seguimiento a los acuerdos; 

Domitille Marie Delaplace Osiris Edith Marln Carrera 
Domitllle Marie Delaplace Subdirectora de Investigación 

Directora Ejecutiva de Investigación 
Karen Trejo Flores Directora Ejecutiva de Investigación 

e Información en Derechos Humanos 
Subdirectora Editorial 

e Información en Derechos Humanos 

Elaboró Revisó Vo.Bo. 



ot.'-ECHo Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México Hoja: 12 de 23 Q"- ~~ 

'0' Manual de Organización General Código: CDHCM-MOG-2020 
'2, o ~ 

::,. .ó 12. Dirección Ejecutiva de Investigación e Información en Fecha de 
13/10/20 4 c,{/0.\¡) Ck ,~ít" Derechos Humanos elaboración: 

4. Coordinar el proceso de formulación y ejecución del Programa Editorial Anual de las obras en 
formatos impresos y digitales; 

5. Dar seguimiento al proceso de licitación pública para designar al proveedor del servicio de 
impresión del Programa Editorial Anual ; 

6. Organizar y dar puntual seguimiento a las actividades con el proveedor del servicio de impresión 
de cada obra; 

7. Revisar las pruebas de impresión y de color (plotters) de todas las obras impresas, y autorizar 
y supervisar el proceso de impresión de las mismas; 

8. Supervisar el cumplimiento de los plazos de entrega y la calidad de las publicaciones impresas 
por parte del proveedor del servicio de impresión y, en su caso, autorizar su ingreso al almacén; 

9. Dar seguimiento a los procesos administrativos inherentes a la actividad editorial; 

1 O. Proponer y coordinar el diseño de formatos de divulgación impresa y electrónica sobre la 
situación de los derechos humanos en la Ciudad de México, así como el contenido de los 
derechos de las personas, buscando la colaboración de los sectores público, privado y social; 

11 . Participar y dar el adecuado seguimiento a los grupos de trabajo y actividades de intercambio 
y vinculación con otras Áreas de la Comisión y organismos nacionales e internacionales, 
organizaciones de la sociedad civil, instituciones públicas y privadas, académicos, 
especialistas, entre otros, en el marco de proyectos editoriales; 

12. Aplicar en el ámbito de sus atribuciones los enfoques institucionales de trabajo en materia de 
derechos humanos, género, diversidad, interseccionalidad, igualdad y no discriminación, entre 
otros; 

13. Mantener una conducta de respeto hacia las personas peticionarias, el personal que labora en 
la Comisión y demás; considerando siempre un trato digno con perspectiva de derechos 
humanos y de género, así como de abstención absoluta de cualquier forma de hostigamiento y 
acoso u otra que vulnere la dignidad o los derechos de las personas; 

14. Realizar las actividades que le sean asignadas con la finalidad de que la Comisión brinde de 
manera adecuada y oportuna los servicios que debe proporcionar en las Delegaciones; 

15. Llevar a cabo las acciones que le sean encomendadas por su superior jerárquico para la 
prevención y protección de derechos humanos, en situaciones de emergencia natural y/o social, 
desastres, crisis humanitarias y cualquiera otra de similar naturaleza; 
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16. Participar en la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto Anual y del POA, así como dar 
seguimiento a su avance; 

17. Presentar informes en el ámbito de su competencia, cuando así lo solicite su superior jerárquico; 

18. Organizar, clasificar, conservar, guardar y custodiar los archivos de trámite de la Dirección 
Ejecutiva; 

19. Conocer y aplicar las medidas de seguridad establecidas para el tratamiento de Datos 
Personales relacionados con la obtención, registro, organización, conservación, elaboración, 
utilización, cesión, difusión, interconexión o cualquier otra forma que permita obtener 
información de estos y facilite a la persona interesada el acceso, rectificación, cancelación u 
oposición de sus datos, con motivo de las funciones y actividades asignadas; 

20. Salvaguardar, en el ámbito de sus atribuciones, la confidencialidad de datos personales, así 
como aquella información que se encuentre como clasificada o reservada por esta Comisión de 
Derechos Humanos, en términos de la Ley de Transparencia y demás normatividad aplicable; 

21 . Delegar y distribuir facultades y obligaciones, entre el personal adscrito a ella; y 

22. Realizar las demás funciones inherentes al cargo, las que le confiera la Ley Orgánica, la 
normatividad interna, su superior jerárquico y los ordenamientos normativos aplicables. 

12.1.2.1 Departamento de Diseño. 

Objetivo: 

Proponer, elaborar y dar seguimiento al diseño editorial y gráfico de las diversas publicaciones que 
edita o coedita la Comisión e impulsar procesos editoriales, a fin de garantizar contenidos sobre 
derechos humanos en formatos accesibles y de calidad. 

Funciones: 

1. Proponer y dar seguimiento a cada uno de los proyectos editoriales en materia de diseño 
editorial y gráfico; 

2. Elaborar la formación y diseño de los libros, revistas, folletos y otras publicaciones de la 
Comisión; 
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3. Revisar y orientar desde el ámbito del diseño editorial y gráfico, los proyectos editoriales de las 
áreas de la Comisión que solicitan el servicio de edición; 

4. Proponer las especificaciones técnicas de las publicaciones del Programa Editorial Anual de la 
Comisión; 

5. Dar seguimiento al Programa Editorial Anual de la Comisión en materia de diseño editorial y 
gráfico; 

6. Auxiliar desde el aspecto del diseño editorial y gráfico, el proceso de licitación pública para 
designar al proveedor del servicio de impresión del Programa Editorial Anual; 

7. Planear y ajustar el cronograma de actividades de diseño editorial y gráfico para cumplir con el 
Programa Editorial Anual ; 

8. Diseñar y formar los materiales del Programa Editorial Anual y otros que se requieran; 

9. Revisar la calidad de diseño con la que se realizan los proyectos editoriales; 

1 O. Revisar pruebas de impresión y de color (plotters) y dar seguimiento a los procesos de 
impresión; 

11. Revisar el cumplimiento de los plazos de entrega y evaluar la calidad de las publicaciones 
impresas entregadas por parte del proveedor del servicio de impresión; 

12. Proponer y realizar el diseño de formatos y materiales de divulgación impresa y electrónica 
sobre la situación de los derechos humanos en la Ciudad de México, así como el contenido de 
los derechos de las personas; 

13. Aplicar en el ámbito de sus atribuciones los enfoques institucionales de trabajo en materia de 
derechos humanos, género, diversidad, interseccionalidad, igualdad y no discriminación, entre 
otros; 

14. Mantener una conducta de respeto hacia las personas peticionarias, el personal que labora en 
la Comisión y demás; considerando siempre un trato digno con perspectiva de derechos 
humanos y de género, así como de abstención absoluta de cualquier forma de hostigamiento y 
acoso u otra que vulnere la dignidad o los derechos de las personas; 

15. Realizar las actividades que le sean asignadas con la finalidad de que la Comisión brinde de 
manera adecuada y oportuna los servicios que debe proporcionar en las Delegaciones; 
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16. Llevar a cabo las acciones que le sean encomendadas por su superior jerárquico para la 
prevención y protección de derechos humanos, en situaciones de emergencia natural y/o social, 
desastres, crisis humanitarias y cualquiera otra de similar naturaleza; 

17. Participar en la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto Anual y del POA, así como dar 
seguimiento a su avance; 

18. Presentar informes en el ámbito de su competencia, cuando así lo solicite su superior jerárquico; 

19. Organizar, clasificar, conservar, guardar y custodiar los archivos de trámite de la Dirección 
Ejecutiva; 

20. Conocer y aplicar las medidas de seguridad establecidas para el tratamiento de Datos 
Personales relacionados con la obtención, registro, organización, conservación, elaboración, 
utilización, cesión, difusión, interconexión o cualquier otra forma que permita obtener 
información de estos y facilite a la persona interesada el acceso, rectificación, cancelación u 
oposición de sus datos, con motivo de las funciones y actividades asignadas; 

21 . Salvaguardar, en el ámbito de sus atribuciones, la confidencialidad de datos personales, así 
como aquella información que se encuentre como clasificada o reservada por esta Comisión de 
Derechos Humanos, en términos de la Ley de Transparencia y demás normatividad aplicable; 

22. Delegar y distribuir facultades y obligaciones, entre el personal adscrito a él; y 

23. Realizar las demás funciones inherentes al cargo, las que le confiera la Ley Orgánica, la 
normatividad interna, su superior jerárquico y los ordenamientos normativos aplicables. 

12.1.2.2 Departamento de Edición. 

Objetivo: 

Proponer, realizar y dar seguimiento al proceso de edición para las diversas publicaciones que edita 
o coedita la Comisión, a fin de que se ajusten a los lineamientos establecidos en materia de edición. 

Funciones: 

1. Dar seguimiento a cada uno de los proyectos editoriales a fin de que se ajusten a los 
lineamientos establecidos en materia de edición; 
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2. Proponer contenidos y participar en la edición de libros, revistas periódicas y demás materiales 
de divulgación; 

3. Revisar y orientar desde el ámbito de la edición, los proyectos editoriales de las Áreas de la 
Comisión que solicitan el servicio de edición, para que se ajusten a los lineamientos 
establecidos en materia de edición ; 

4. Administrar el trabajo de corrección de originales para su formación y preparación de pruebas, 
incluyendo las del Programa Editorial Anual ; 

5. Revisar la calidad de textos y elementos gráficos de las publicaciones, previo a la solicitud de 
pruebas de impresión y de color (plotters) al proveedor de los servicios de impresión; 

6. Planear y ajustar el cronograma de actividades de edición para cumplir con el Programa 
Editorial Anual; 

7. Proponer y realizar la edición de formatos y materiales de divulgación impresa y electrónica 
sobre la situación de los derechos humanos en la Ciudad de México, así como el contenido de 
los derechos de las personas; 

8. Aplicar en el ámbito de sus atribuciones los enfoques institucionales de trabajo en materia de 
derechos humanos, género, diversidad, interseccionalidad, igualdad y no discriminación, entre 
otros; 

9. Mantener una conducta de respeto hacia las personas peticionarias, el personal que labora en 
la Comisión y demás; considerando siempre un trato digno con perspectiva de derechos 
humanos y de género, así como de abstención absoluta de cualquier forma de hostigamiento y 
acoso u otra que vulnere la dignidad o los derechos de las personas; 

1 O. Realizar las actividades que le sean asignadas con la finalidad de que la Comisión brinde de 
manera adecuada y oportuna los servicios que debe proporcionar en las Delegaciones; 

11. Llevar a cabo las acciones que le sean encomendadas por su superior jerárquico para la 
prevención y protección de derechos humanos, en situaciones de emergencia natural y/o social, 
desastres, crisis humanitarias y cualquiera otra de similar naturaleza; 

12. Participar en la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto Anual y del POA, así como dar 
seguimiento a su avance; 

13. Presentar informes en el ámbito de su competencia, cuando asi lo solicite su superior jerárquico; ~ 
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14. Organizar, clasificar, conservar, guardar y custodiar los archivos de trámite de la Dirección 
Ejecutiva; 

15. Conocer y aplicar las medidas de seguridad establecidas para el tratamiento de Datos 
Personales relacionados con la obtención , registro, organización, conservación, elaboración , 
utilización, cesión, difusión, interconexión o cualquier otra forma que permita obtener 
información de estos y facilite a la persona interesada el acceso, rectificación, cancelación u 
oposición de sus datos, con motivo de las funciones y actividades asignadas; 

16. Salvaguardar, en el ámb!to de sus atribuciones, la confidencialidad de datos personales, así 
como aquella información que se encuentre como clasificada o reservada por esta Comisión de 
Derechos Humanos, en términos de la Ley de Transparencia y demás normatividad aplicable; 

17. Delegar y distribuir facultades y obligaciones, entre el personal adscrito a él; y 

18. Realizar las demás funciones inherentes al cargo, las que le confiera la Ley Orgánica, la 
normatividad interna, su superior jerárquico y los ordenamientos normativos aplicables. 

12.0.1 Coordinación del Sistema Integral de Gestión de Información. 

Objetivo: 

Coordinar el proceso de administración, alimentación, procesamiento de información y 
mantenimiento del Sistema Integral de Gestión de Información (SIIGESI), asegurando que la 
sistematización, análisis, interpretación y reporte de la información generada por la Comisión, 
fortalezca las estrategias de incidencia, investigación y generación de conocimiento en derechos 
humanos; asimismo, coordinar la generación de información estadística y análisis cualitativo y 
cuantitativo. 

Funciones: 

1. Controlar la operatividad del SIIGESI , asegurándose de aplicar las mejores prácticas y calidad, 
implementando controles de seguridad que garanticen la confidencialidad de la información; 

2. Planear, diseñar y coordinar procesos de sistematización, optimización, análisis, interpretación 
y reporte de información generada por la Comisión en el SIIGESI; 
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3. Supervisar el análisis, interpretación y reporte de la información y estadísticas requeridas por 
las Áreas de la Comisión; 

4. Coordinar el resguardo de la información estadística histórica generada por las Áreas de la 
Comisión. 

5. Dar seguimiento a las solicitudes de actualizaciones y/o modificaciones al SIIGESI; 

6. Administrar el control de accesos y la seguridad de la información contenida en el SIIGESI; 

7. Vincular a la Dirección Ejecutiva de Investigación e Información en Derechos Humanos con la 
Dirección General de Administración para el seguimiento, implementación, mantenimiento y 
supervisión de los servicios de tecnologías de información relacionados con el SIIGESI; 

8. Coordinar la generación de tableros de información estadística y la emisión de información para 
las Áreas de la Comisión; 

9. Coordinar con las Áreas relacionadas con el SIIGESI, la adecuada captura de la información, 
así como actualizaciones y/o modificaciones al sistema; 

10. Procesar la información relativa a los datos almacenados en el SI IGESI; 

11 . Proponer el uso de tecnologías de la información para obtener productos informativos útiles 
para la Comisión 

12. Proveer información, brindar asesoría y apoyo estadístico a las Áreas de la Comisión , para 
fortalecer procesos de incidencia e investigación en derechos humanos; 

13. Proponer y aplicar metodologías de análisis cuantitativo y cualitativo de la información generada 
por la Comisión, así como los parámetros para la generación de reportes e indicadores de 
información; 

14. Integrar los reportes de actividades institucionales y de información generada por la Comisión; 

15. Proponer, participar y dar seguimiento a actividades y proyectos de corte estadístico y/o 
relacionados con el SIIGESI, con organismos nacionales e internacionales, organizaciones de 
la sociedad civi l, instituciones públicas y privadas, académicos, especialistas, entre otros; 

16. Aplicar en el ámbito de sus atribuciones los enfoques institucionales de trabajo en materia de \"t--
derechos humanos, género, diversidad, interseccionalidad, igualdad y no discriminación, entre ~ 
otros; 
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17. Mantener una conducta de respeto hacia las personas peticionarias, el personal que labora en 
la Comisión y demás; considerando siempre un trato digno con perspectiva de derechos 
humanos y de género, así como de abstención absoluta de cualquier forma de hostigamiento y 
acoso u otra que vulnere la dignidad o los derechos de las personas; 

18. Realizar las actividades que le sean asignadas con la finalidad de que la Comisión brinde de 
manera adecuada y oportuna los servicios que debe proporcionar en las Delegaciones; 

19. Llevar a cabo las acciones que le sean encomendadas por su superior jerárquico para la 
prevención y protección de derechos humanos, en situaciones de emergencia natural y/o social, 
desastres, crisis humanitarias y cualquiera otra de similar naturaleza; 

20. Participar en la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto Anual y del POA, así como dar 
seguimiento a su avance; 

21 . Presentar informes en el ámbito de su competencia, cuando así lo solicite su superior jerárquico; 

22. Organizar, clasificar, conservar, guardar y custodiar los archivos de trámite de la Dirección 
Ejecutiva; 

23. Conocer y aplicar las medidas de seguridad establecidas para el tratamiento de Datos 
Personales relacionados con la obtención , registro, organización, conservación , elaboración, 
utilización, cesión, difusión, interconexión o cualquier otra forma que permita obtener 
información de estos y facilite a la persona interesada el acceso, rectificación, cancelación u 
oposición de sus datos, con motivo de las funciones y actividades asignadas; 

24. Salvaguardar, en el ámbito de sus atribuciones, la confidencialidad de datos personales, así 
como aquella información que se encuentre como clasificada o reservada por esta Comisión de 
Derechos Humanos, en términos de la Ley de Transparencia y demás normatividad aplicable; 

25. Delegar y distribuir facultades y obligaciones, entre el personal adscrito a ella; y 

26. Realizar las demás funciones inherentes al cargo, las que le confiera la Ley Orgánica, la 
normatividad interna, su superior jerárquico y los ordenamientos normativos aplicables. 
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12.0.1.1. Departamento de Análisis, Estadística y Sistematización de Información. 

Objetivo: 

Analizar e interpretar los datos contenidos en el Sistema Integral de Gestión de Información 
(SIIGESI), así como generar reportes de corte cuantitativo y cualitativo, tableros de información, 
indicadores y estadísticas que aporten insumos para la investigación en derechos humanos. 

Funciones: 

1. Analizar la información generada por la Comisión, a través del SIIGESI , que permita aportar 
insumos sobre la situación de los derechos humanos en la Ciudad de México; 

2. Resguardar la información estadística histórica generada por las áreas de la Comisión. 

3. Proponer estrategias y ejes analíticos para la revisión de la información generada por la 
Comisión , así como su adecuada presentación y representación gráfica que facilite su 
interpretación; 

4. Proponer y aplicar metodologías de análisis cualitativo y cuantitativo de la información generada 
por la Comisión; 

5. Procesar y generar los reportes estadísticos de información requeridos por las Áreas de la 
Comisión; 

6. Sistematizar e integrar la información requerida para fortalecer procesos de investigación y 
generación de conocimiento en derechos humanos; 

7. Brindar asesoría para la adecuada captura de la información en el SIIGESI , así como apoyo 
estadístico a las Áreas de la Comisión; 

8. Desarrollar e integrar los reportes e indicadores que aporten insumos para la investigación en 
derechos humanos, así como los solicitados por las áreas de la Comisión; 

9. Aplicar los parámetros para la generación de reportes e indicadores de información; 

1 O. Realizar la integración de datos de fuentes internas y externas para la generación de reportes, 
indicadores y estadísticas requeridos por las Áreas de la Comisión; 
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11 . Coadyuvar en la integración de reportes de actividades y proyectos institucionales y de 
información generada por la Comisión ; 

12. Participar en actividades o proyectos de corte estadístico y/o relacionados con el SIIGESI con 
Áreas de la Comisión y organismos externos; 

13. Aplicar en el ámbito de sus atribuciones los enfoques institucionales de trabajo en materia de 
derechos humanos, género, diversidad, interseccionalidad, igualdad y no discriminación, entre 
otros; 

14. Mantener una conducta de respeto hacia las personas peticionarias, el personal que labora en 
la Comisión y demás; considerando siempre un trato digno con perspectiva de derechos 
humanos y de género, así como de abstención absoluta de cualquier forma de hostigamiento y 
acoso u otra que vulnere la dignidad o los derechos de las personas; 

15. Realizar las actividades que le sean asignadas con la finalidad de que la Comisión brinde de 
manera adecuada y oportuna los servicios que debe proporcionar en las Delegaciones; 

16. Llevar a cabo las acciones que le sean encomendadas por su superior jerárquico para la 
prevención y protección de derechos humanos, en situaciones de emergencia natural y/o social, 
desastres, crisis humanitarias y cualquiera otra de similar naturaleza; 

17. Participar en la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto Anual y del POA, asi como dar 
seguimiento a su avance; 

18. Presentar informes en el ámbito de su competencia, cuando así lo solicite su superior jerárquico; 

19. Organizar, clasificar, conservar, guardar y custodiar los archivos de trámite de la Dirección 
Ejecutiva; 

20. Conocer y aplicar las medidas de seguridad establecidas para el tratamiento de Datos 
Personales relacionados con la obtención, registro, organización, conservación , elaboración, 
utilización, cesión, difusión, interconexión o cualquier otra forma que permita obtener 
información de estos y facilite a la persona interesada el acceso, rectificación, cancelación u 
oposición de sus datos, con motivo de las funciones y actividades asignadas; 

21 . Salvaguardar, en el ámbito de sus atribuciones, la confidencialidad de datos personales, así 
como aquella información que se encuentre como clasificada o reservada por esta Comisión de 
Derechos Humanos, en términos de la Ley de Transparencia y demás normatividad aplicable; 

22. Delegar y distribuir facultades y obligaciones, entre el personal adscrito a él; y 
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23. Realizar las demás funciones inherentes al cargo, las que le confiera la Ley Orgánica, la 
normatividad interna, su superior jerárquico y los ordenamientos normativos aplicables. 
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