
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 30 DE OCTUBRE DE 2009 
 
ACUERDO A/ 018 /2009 DEL C. PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL, POR EL QUE SE 
ESTABLECE LA OBLIGATORIEDAD PARA QUE LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA PROCURADURÍA CUMPLAN 
CON EL PROGRAMA DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL 
 
Con fundamento en los artículos 20 Apartado “B” fracción III, Apartado C fracción I, 21 y 122 Apartado D, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 10 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 16 fracción IV, de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal; 1, 2 fracciones I, II y XII, 7, 21 y 23 de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de Justicia del Distrito Federal; 1, 2, 5, 6, 29 fracciones I y XX de su Reglamento; y 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
Que el respeto y protección de los Derechos Humanos debe ser el marco de actuación de los servidores públicos, como un 
compromiso esencial de un Estado de Derecho. 
 
Que el 7 de mayo de 2007, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, firmó una Carta Compromiso para determinar las Bases 
de Colaboración relativas al Diagnóstico sobre la situación de los Derechos Humanos del Distrito Federal, asimismo, dicha 
Carta Compromiso fue suscrita por la Asamblea Legislativa, el Tribunal Superior de Justicia, la Comisión de Derechos 
Humanos, todos del Distrito Federal; Fundar Centro de Análisis e Investigación, la Red por los Derechos de la Infancia en 
México, Grupo de Información en Reproducción Elegida, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y la Universidad 
Panamericana. 
 
Que como parte de los compromisos asumidos en dicha Carta Compromiso, el Jefe de Gobierno ha emitido el Programa de 
Derechos Humanos del Distrito Federal, en el cual se describen compromisos, acciones y propuestas para todas las 
instituciones públicas que integran el Gobierno del Distrito Federal, con el propósito de lograr que el Programa sea una 
herramienta efectiva para el diseño y elaboración de políticas públicas y presupuestos, con un enfoque que permita 
garantizar el respeto irrestricto de los derechos humanos. 
 
Que el Programa contiene, entre sus temas, el Núcleo Sistema de Justicia, siendo uno de los principales objetivos respetar, 
proteger y garantizar, bajo el principio de igualdad y no discriminación, el derecho al acceso a la justicia de todas las 
personas que habitan y transitan por el Distrito Federal. 
 
Que el acceso a la justicia, va más allá de garantizar a las personas la posibilidad de acudir, mediante un recurso, ante los 
órganos encargados de aplicar la norma jurídica, cumpliendo con la Ley a través del Estado, ya que toda persona tiene el 
derecho, independientemente de su condición económica, social, política, de género o de cualquiera otra índole, de acudir a 
las autoridades ministeriales, judiciales o administrativas, con el fin de hacer valer cualquier pretensión. 
 
Que con fecha 26 de agosto de 2009, se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el Acuerdo por el que se establece 
la obligatoriedad del “Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal”, para las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Delegaciones y Entidades del Distrito Federal, como una herramienta efectiva, para que el Gobierno del 
Distrito Federal en su conjunto, cumpla con sus obligaciones de consolidar una política en materia de promoción y 
protección de los Derechos Humanos. 
 
Por lo anterior, he tenido a bien expedir el siguiente: 
 

A C U E R D O 
 
PRIMERO.- El presente Acuerdo tiene por objeto instruir a las diferentes áreas que integran la Procuraduría, para que den 
cabal y estricto cumplimiento al Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal. 
 
SEGUNDO.- La Dirección General de Derechos Humanos, y la de Política y Estadística Criminal, ambas de esta 
Procuraduría, serán responsables de dar seguimiento a las acciones y avances que las diferentes áreas de esta Institución 
lleven a cabo para cumplir con el Programa. Asimismo, implementarán los instrumentos necesarios para medir, de manera 
periódica, los avances en el cumplimiento de los objetivos y acciones de dicho Programa, lo cual se efectuará, entre otros, a 
través de los indicadores específicos y de evaluación de resultados e impacto que se estimen conducentes. 
 
TERCERO.- La Oficialía Mayor de la Procuraduría, integrará en su anteproyecto de presupuesto anual de egresos, los 
recursos necesarios para el eficaz cumplimiento de los objetivos y metas del Programa de Derechos Humanos del Distrito 
Federal, estableciendo las directrices y criterios técnicos para el proceso interno de programación, presupuestación, 
evaluación presupuestal e informática, vigilando su aplicación. 
 

TRANSITORIOS 
 
Primero.- Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 
Segundo.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 
 



Tercero.- La Dirección General de Tecnología y Sistemas Informáticos, dependiente de la Oficialía Mayor, implementará los 
mecanismos necesarios para la instalación en la página de Intranet de esta Procuraduría, del Programa de Derechos 
Humanos del Distrito Federal. 
 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 
 

MÉXICO, D.F. A 26 DE OCTUBRE DE 2009. 
 

(Firma) 
 

EL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL 
DR. MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA 


