
• Recibir una defensa jurídica de calidad cuando estén
implicados o implicadas en alguna investigación penal o
administrativa derivada de sus funciones

• Que se compruebe su participación en un hecho que dé lugar a una
sanción administrativa y penal, y que no se le sancione solamente basán-
dose en sospechas. Asimismo, tienen derecho a que no se les suspendan sus
derechos laborales o se les destituya sin haber comprobado su culpabilidad

• A negarse a cumplir una orden que va en contra de la ley o de los derechos
humanos y a manifestarlo a las autoridades de mayor nivel jerárquico del centro de
reclusión

CDHDF y centros de reclusión

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) tiene competencia para recibir
quejas por presuntas violaciones a derechos humanos de cualquier servidor público local, de modo
que ésta puede recibir también quejas por acciones u omisiones del personal penitenciario. Como
resultado de sus investigaciones puede emitir recomendaciones a la autoridad penitenciaria.

La CDHDF está facultada, con base en el artículo 17, fracción X, de su Ley para supervisar que las
condiciones de las personas privadas de su libertad estén apegadas a derecho y garanticen la vigencia de
sus derechos humanos. Por otra parte ha publicado investigaciones de fondo que han culminado en la edi-
ción de dos informes especiales sobre la situación de los centros de reclusión en el Distrito Federal. De esta
manera da cuenta de las deficiencias estructurales que favorecen la violación de derechos humanos y, al
mismo tiempo, reconoce los avances del gobierno de la ciudad en la materia.

¿Qué son los derechos humanos?
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos […]

Artículo 1º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

No hay una definición única de los derechos humanos, pero es importante entender que son una cultura que
implica valores, actitudes, conductas y leyes. Tienen como finalidad proteger y promover el desarrollo de la inte-
gridad y dignidad de todo ser humano para alcanzar el bienestar de la persona, el progreso social y una con-
vivencia pacífica entre individuos, grupos y naciones.

Los derechos humanos están plasmados en la Constitución de nuestro país, en tratados internacionales
universales y regionales, y respetarlos es un compromiso de todas y todos.

Derechos humanos 
y reclusorios

Para conocer más sobre la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal se puede llamar al teléfono 
5229 5600, visitar la página: www.cdhdf.org.mx o acudir a cualquiera de sus oficinas :

Oficina sede
Avenida Chapultepec 49, Centro Histórico, Del. Cuauhtémoc, 06040 México, D. F., tel.: 5229 5600

Unidades desconcentradas

Oriente
Cuauhtémoc 6, 3er piso,
esquina con Ermita,
Barrio San Pablo,
Del. Iztapalapa,
09000 México, D. F.
Tels.: 5686 1540, 5686 1230
y 5686 2087

Norte
Aquiles Serdán 22, 2O piso,
esquina Fray Juan de Zumárraga
Col. La Villa (frente a la Basílica)
Del. Gustavo A. Madero,
07050 México, D. F.
Tel.: 5748 2488

Sur
Av. Prol. Div. del Norte 5662,
Local B, Barrio San Marcos,
Del. Xochimilco,
16090 México, D. F.
Tel.: 1509 0267

Poniente
Avenida Revolución 1165,
entre Barranca del Muerto
y Juan Tinoco,
Col. Merced Gómez,
Del. Benito Juárez,
03930 México, D. F.
Tel.: 5651 2587

Centro de Consulta y Documentación
Doctor Río de la Loza 300, primer piso, Col. Doctores, 06720 México, D. F.

Tel.: 5229 5600, ext.: 1608
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