Programa
de Conducción Institucional

l Programa de Conducción Institucional, encabezado por el Consejo de la CDHDF y su Presidencia,
tiene la importante tarea de coordinar, dirigir y supervisar los esfuerzos de los órganos y áreas de
apoyo para conseguir los objetivos institucionales en materia de defensa y promoción de los derechos
humanos en la ciudad de México.
El 2009 fue un año singular en la vida institucional, ya que marcó el fin de un periodo de ocho años de administración de Emilio Álvarez Icaza Longoria al frente de la CDHDF, y el inicio de una nueva etapa de ésta,
con la elección por unanimidad del pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), de Luis
Armando González Placencia como su nuevo titular para un periodo de cuatro años, el cual inició el 1 de
octubre del año que se informa.
El proceso de sucesión del titular de la CDHDF no afectó el accionar cotidiano de la institución gracias al
alto grado de profesionalismo de su personal y al acompañamiento cercano de las y los consejeros, quienes
garantizaron que el exitoso y probado Modelo de Gestión, construido a lo largo de 16 años de vida institucional, se mantuviera y fortaleciera mas allá de la persona que fuera elegida por la ALDF para estar al frente
de la Comisión en el periodo 2009-2013.

E

Consejo de la

CDHDF

El Consejo, como máximo órgano normativo de la Comisión, estableció los lineamientos generales a seguir
por cada uno de los órganos y áreas de apoyo para desarrollar de mejor manera la defensa, protección, promoción, educación y difusión de los derechos humanos en la ciudad de México.
Siguiendo y analizando las diferentes disposiciones internas y la situación de los derechos humanos en el
Distrito Federal, el Consejo llevó a cabo una serie de acciones que contribuyeron al fortalecimiento institucional y a posicionar a la CDHDF entre los organismos públicos más prestigiados del país y del continente.
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El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito
Federal, Luis González Placencia, en la toma de protesta ante la
V Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

Conformación del Consejo
Las actividades desarrolladas durante 2009 por el Consejo de la CDHDF estuvieron sustentadas en la facultad legal que le otorgan el artículo 20 de su Ley y el 43 de su Reglamento Interno para aprobar, por medio
de acuerdos, políticas y lineamientos generales, programas, normas, manuales y procedimientos administrativos internos de la Comisión.
Durante 2009 el Consejo se conformó por las y los siguientes ciudadanos:
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•
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Elena Azaola Garrido
Daniel Cazés Menache
Santiago Corcuera Cabezut
Denise Eugenia Dresser Guerra
Patricia Galeana Herrera
María de los Ángeles González Gamio
Clara Jusidman Rapoport
Ernesto López Portillo Vargas
Carlos Ríos Espinosa
José Woldenberg Karakowsky

En septiembre, luego de un trabajo comprometido y profesional, terminó el periodo como consejero Daniel
Cazés Menache, por lo que en noviembre la ALDF, eligió a Manuel Eduardo Fuentes Muñiz como consejero
para un periodo de cinco años.
Asimismo, en diciembre de 2009 culminó el segundo periodo Elena Azaola Garrido después de una larga
y fructífera participación en el Consejo de la CDHDF. En ese mismo mes, la ALDF eligió a Mercedes Barquet
Montané como nueva consejera de la CDHDF por un periodo de cinco años.
Daniel Cazés Menache culminó en septiembre una excelente
labor del Consejo.
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En noviembre la
Fuentes Muñiz.

ALDF

eligió como consejero a Manuel Eduardo

Tras una labor comprometida, concluyó el segundo periodo
de la consejera Elena Azaola.

Sesiones de trabajo y temas relevantes
En el periodo que se informa se llevaron a cabo a cabo 12 sesiones ordinarias y una sesión extraordinaria,
en las que se aprobaron 54 acuerdos relacionados con la gestión y normatividad institucional, así como con
la regulación administrativa y organizativa. En todas las reuniones se dio un seguimiento puntual a los acuerdos normativos, administrativos y los que tienen relación directa con los programas institucionales de la
CDHDF, hasta su total cumplimiento.
Destaca la participación del Consejo en diversas actividades encaminadas a garantizar las mejores condiciones en la transición institucional. Para ello, el 17 de julio de 2009 se llevó a cabo una reunión de trabajo de las y los integrantes del Consejo con organizaciones de la sociedad civil para dialogar sobre la transición
y el seguimiento del proceso de sucesión que iniciaría la ALDF para elegir a la o el nuevo titular de la CDHDF.
La intención fue diseñar mecanismos para garantizar que éste fuera un proceso transparente, democrático y
con una amplia participación de sectores de la sociedad civil. De la misma forma, el 25 de septiembre se celebró otra sesión para revisar los asuntos relacionados con el cierre de gestión.
Por otro lado, y gracias al trabajo de las y los integrantes del Consejo, fue posible que en 2009 se concretaran diversas acciones dirigidas a mejorar el funcionamiento institucional, profesionalizar al personal de la
Comisión y optimizar los recursos con mejores procesos de transparencia y rendición de cuentas.
Dentro de los temas más destacados en los que participó el Consejo se pueden mencionar los siguientes:
1. La elaboración del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal.
2. La presentación de dos propuestas generales de política pública en materia penitenciaria y de seguridad pública: Propuesta general de Ley Penitenciaria del Distrito Federal y reformas al Código Penal
para el Distrito Federal, y Propuesta general para una reforma integral a las policías del Distrito
Federal, dadas en el marco de la presentación del Informe anual 2008 ante el pleno de la ALDF.
3. La presentación de la campaña contra la pena de muerte Exigimos justicia, no venganza, y el pronunciamiento del No al restablecimiento de la pena de muerte.
4. El pronunciamiento por una transición de la CDHDF en favor de la ciudadanía.
5. El pronunciamiento en torno al tema del uso de armamento letal en materia de seguridad pública.

La

V

Legislatura de la

ALDF

eligió a Mercedes Barquet Montané,
como consejera de la CDHDF.
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El Consejo se pronunció en contra de la pena de muerte, a
través de la campaña Exigimos justicia, no venganza.

6. El pronunciamiento por el que la CDHDF solicitó la derogación de la flagrancia equiparada y el arraigo del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal.
7. La colaboración en el Informe especial sobre el sistema de justicia para adolescentes en el Distrito Federal
2008-2009.
8. La política de vinculación con organizaciones de la sociedad civil de la CDHDF.
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Es importante señalar que las y los integrantes del Consejo, como expertas y expertos en diversos temas de
derechos humanos, participaron activamente en varios eventos destacando el encuentro internacional Derechos Humanos y Metrópolis; el encuentro internacional Hacia una Política con Enfoque de Derechos
Humanos y Género; el Curso Interdisciplinario de Alta Formación en Derechos Humanos, y en diversas
conferencias temáticas dirigidas al personal del Servicio Profesional en Derechos Humanos de la CDHDF.
Otra de las acciones en las que ha trabajado el Consejo es el seguimiento de las adecuaciones de la nueva
sede de la Comisión, a través del comité creado para este fin y representado por la consejera María de los
Ángeles González Gamio.
Además, dentro del Consejo se trataron y atendieron diversas temáticas encaminadas al fortalecimiento
institucional. En este sentido, en materia presupuestal se aprobaron el ejercicio y transferencias del presupuesto de 2009; el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2009; y el programa y
presupuesto para la obra pública de adecuación y/o remodelación del inmueble propiedad de la Comisión.
Asimismo, se aprobaron diversas modificaciones al Manual de Integración, Funcionamiento, Políticas y
Normas del Comité de Adquisiciones de la Comisión. Con relación a la normatividad interna, el Consejo
aprobó reformar, adicionar y derogar diversos artículos del Reglamento Interno de la CDHDF.
En cuanto al Servicio Profesional en Derechos Humanos, las y los consejeros aprobaron los contenidos
del Programa de Formación y Capacitación para el personal profesional, así como los indicadores de evaluación del desempeño, ambos para el ejercicio 2010. También autorizó modificar el Catálogo General de Cargos y Puestos, y el Manual General de Organización de la Comisión, incluyendo la estructura orgánica.
Cabe destacar que el Consejo de la CDHDF también participó activamente en la revisión de los proyectos
de Recomendaciones que este organismo emite, así como en los informes especiales que se elaboran. En 2009
se solicitaron observaciones para los siguientes informes: Informe estadístico de mujeres 2008; Informe especial
sobre el sistema de justicia para adolescentes en el Distrito Federal 2008-2009, e Informe especial sobre derechos
humanos de las y los agentes de las corporaciones de policía de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito
Federal.
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Acuerdos aprobados por el Consejo de la

CDHDF

Es importante señalar que desde 2007, en sesión ordinaria del Consejo, se establecieron las bases y mecanismos para determinar la clasificación de los temas que son sometidos a consideración del Consejo de la Comisión, los cuales pueden ser de tipo normativo, administrativo, sobre acciones propias de la institución y
acuerdos generales.1
A continuación se presentan los acuerdos aprobados por el Consejo durante 2009, siguiendo la clasificación aprobada por el Consejo:
Cuadro 1 Acuerdos aprobados por el Consejo en 2009 relativos a diferentes temas
Acuerdos normativos
Acuerdo 3/2009
Respecto del Tabulador de Sueldos 2009 del personal que labora en esta Comisión, así como el Manual de percepciones de
los servidores públicos de mandos superiores, mandos medios, personal de enlace y personal operativo, de conformidad con
el presupuesto autorizado para el ejercicio 2009.
(Acta 1/2009 de fecha 22 de enero de 2009)
Acuerdo 9/2009
Desincorporar del Servicio Profesional en Derechos Humanos los puestos correspondientes a la Coordinación de Servicios
Médicos y Psicológicos.
(Acta 1/2009 de fecha 22 de enero de 2009)
Acuerdo 10/2009
Dieciocho manuales de procedimientos que se utilizan en la Secretaría Técnica, la Dirección General de Quejas y Orientación y
la Dirección General de Educación y Promoción de los Derechos Humanos de esta Comisión.
(Acta 1/2009 de fecha 22 de enero de 2009)
Acuerdo 14/2009
Reformar, adicionar y derogar diversos artículos del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito
Federal.
(Acta 3/2009 de fecha 25 de marzo de 2009)
Acuerdo 18/2009
Modificar los Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación para la Prestación de Servicios de la
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
(Acta 3/2009 de fecha 25 de marzo de 2009)
Acuerdo 22/2009
Siete manuales de procedimientos que se utilizan en la Dirección General de Comunicación Social de esta Comisión.
(Acta 3/2009 de fecha 25 de marzo de 2009)
Acuerdo 24/2009
Los Lineamientos para el Manejo y Control de los Fondos.
(Acta 5/2009 de fecha 21 de mayo de 2009)
Acuerdo 26/2009
Dos manuales de procedimientos que se utilizan en la Dirección General de Educación y Promoción de los Derechos Humanos.
Acta 5/2009 de fecha 21 de mayo.

1

• Acuerdos normativos. Aquellos vinculados con políticas y lineamientos generales, programas, normas, manuales y procedimientos administrativos internos de la Comisión.
• Acuerdos administrativos. Relacionados con los programas administrativos y políticas generales que lleva a cabo la CDHDF, entre
ellos el Programa Operativo Anual, adquisiciones, arrendamientos, servicios, contratos y estructura orgánica.
• Acuerdos sobre acciones propias de la Comisión. Integrados por los temas que se interrelacionan con los programas que por ley
tiene encomendado este organismo, a saber: el Programa de Defensa y Protección de los Derechos Humanos; el de Promoción,
Educación y Difusión de los Derechos Humanos, y el de Fortalecimiento Institucional y Apoyo Administrativo de la Comisión.
• Acuerdos generales. En donde tienen cabida los temas que por cualquier circunstancia no se hubieran contemplado en los tres
rubros anteriores.
Programa de Conducción Institucional
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Cuadro 1 Acuerdos aprobados por el Consejo en 2009 relativos a diferentes temas (continuación)
Acuerdos normativos
Acuerdo 28/2009
Cinco manuales de procedimientos que se utilizan en la Secretaría Técnica, dos en la Dirección General de Educación y Promoción de los Derechos Humanos, y uno en la Dirección Ejecutiva de Investigación y Desarrollo Institucional de esta Comisión.
(Acta 6/2009 de fecha 11 de junio de 2009)
Acuerdo 31/2009
La Política de Vinculación con Organizaciones de la Sociedad Civil de la
(Acta 7/2009 de fecha 11 de julio de 2009)

CDHDF.

Acuerdo 32/2009
Tres manuales de procedimientos que se utilizan en la Secretaría Técnica de esta Comisión MP-ST-01, Programa de fomento a
iniciativas ciudadanas en materia de educación, promoción y defensa de los derechos humanos en el Distrito Federal, dentro
del Programa de Coinversión Social; MP-ST-02, Organizar actividades de promoción y difusión; jornadas, campañas, concursos
y coloquios, seminarios y eventos de discusión y debate; mesas de estudio, análisis y conferencias; y MP-ST-03, Procedimientos
para conformar grupos interistitucionales para impulsar procesos de reflexión y promoción a favor de los derechos humanos.
(Acta 7/2009 de fecha 11 de julio de 2009)
Acuerdo 34/2009
Establecer los apartados de Estrados electrónicos e Información oficial en el portal de internet <www.cdhdf.org.mx>, como
medio oficial de difusión de este organismo público autónomo.
(Acta 7/2009 de fecha 11 de julio de 2009)
Acuerdo 35/2009
Que la CDHDF asuma el compromiso de la implementación de las líneas de acción que le corresponderán del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal.
(Acta 8/2009 de fecha 13 de agosto de 2009)
Acuerdo 36/2009
El Programa por la Igualdad y la No Discriminación (PID).
(Acta 8/2009 de fecha 13 de agosto de 2009)
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Acuerdo 37/2009
El Manual General de Organización de la CDHDF.
(Acta 8/2009 de fecha 13 de agosto de 2009)
Acuerdo 38/2009
El Catálogo General de Cargos y Puestos de la
(Acta 8/2009 de fecha 13 de agosto de 2009)

CDHDF.

Acuerdo 39/2009
Adicionar un párrafo al numeral 13 de los Lineamientos generales relativos a los actos de entrega-recepción de los recursos de
la CDHDF.
(Acta 8/2009 de fecha 13 de agosto de 2009)
Acuerdo 40/2009
La política para conceder el uso gratuito, así como para formular solicitudes de préstamo gratuito, de los salones que existirán
en la sede de la CDHDF, ubicada en avenida Universidad 1449, colonia Florida, pueblo de Axotla, 01030 México, D. F., delegación Álvaro Obregón.
(Acta 8/2009 de fecha 13 de agosto de 2009)
Acuerdo 41/2009
Dos manuales de procedimientos que se utilizan: uno en la Secretaría Técnica –MP-ST-05, Planear y organizar la Feria de los
Derechos Humanos–, y otro en la Dirección General de Educación y Promoción de los Derechos Humanos –MP-DGEPDH-07,
Promoción territorial para el ejercicio de los Derechos Humanos–.
(Acta 8/2009 de fecha 13 de agosto de 2009)
Acuerdo 42/2009
El manual de procedimientos que se utiliza en la Secretaría Técnica: MP-ST-04 Elaborar contenidos del boletín electrónico de la
CDHDF.
(Acta 8/2009 de fecha 13 de agosto de 2009)
Acuerdo 45/2009
Los Lineamientos para el uso adecuado de las instalaciones de la sede de la
(Acta 9/2009 de fecha 10 de septiembre de 2009)
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Cuadro 1 Acuerdos aprobados por el Consejo en 2009 relativos a diferentes temas (continuación)
Acuerdos normativos
Acuerdo 46/2009
El Programa de Atención a Personas con Discapacidad (PAPD).
(Acta 9/2009 de fecha 10 de septiembre de 2009)
Acuerdo 52/2009
Los contenidos generales del Programa de Capacitación y Formación Profesional en Derechos Humanos para el ejercicio fiscal
2010.
(Acta 13/2009 de fecha 17 de diciembre de 2009)
Acuerdo 53/2009
Los indicadores de la Evaluación Anual del Desempeño correspondientes al ejercicio 2010.
(Acta 13/2009 de fecha 17 de diciembre de 2009)
Acuerdos administrativos
Acuerdo 1/2009
Modificaciones a la estructura orgánica de esta Comisión.
(Acta 1/2009 de fecha 22 de enero de 2009)
Acuerdo 2/2009
El cierre del ejercicio presupuestal correspondiente a 2008, a nivel partida y capítulo del gasto, el cual está sujeto a la opinión
que en su momento emita el auditor externo así como al informe de las liquidaciones del personal.
(Acta 1/2009 de fecha 22 de enero de 2009)
Acuerdo 3/2009
El Tabulador de Sueldos 2009 del personal que labora en esta Comisión, así como el Manual de percepciones de los servidores
públicos de mandos superiores, mandos medios, personal de enlace y personal operativo de la CDHDF, de conformidad con el
presupuesto autorizado para el ejercicio 2009.
(Acta 1/2009 de fecha 22 de enero de 2009)
Acuerdo 4/2009
El ejercicio del gasto del fondo de reserva patrimonial, y se informa el saldo al 31 de diciembre de 2008 de ficho fondo.
(Acta 1/2009 de fecha 22 de enero de 2009)
Acuerdo 5/2009
El Programa y el Presupuesto para Obra Pública para la Adecuación y/o Remodelación del Inmueble Propiedad de la CDHDF ubicado en avenida Universidad 1449.
(Acta 1/2009 de fecha 22 de enero de 2009)
Acuerdo 6/2009
Los montos de actuación y las autorizaciones necesarias de acuerdo con los montos de las adquisiciones correspondientes al
Manual de Integración, Funcionamiento, Políticas y Normas del Comité de Adquisiciones de la CDHDF.
(Acta 1/2009 de fecha 22 de enero de 2009)
Acuerdo 7/2009
El Presupuesto 2009, aprobado por el pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
(Acta 1/2009 de fecha 22 de enero de 2009)
Acuerdo 8/2009
Ejercer parcialmente el Programa de Inversión para 2009, por un monto de hasta 750 000 pesos.
(Acta 1/2009 de fecha 22 de enero de 2009)
Acuerdo 11/2009
Realizar adecuaciones al Programa Operativo Anual para el ejercicio 2009.
(Acta 1/2009 de fecha 22 de enero de 2009)
Acuerdo 12/2009
Ejercer parcialmente el Programa de Inversión para 2009, por un monto de hasta 621 600 pesos.
(Acta 2/2009 de fecha 26 de febrero de 2009)
Acuerdo 13/2009
Transferir los recursos remanentes en el capítulo 5 000 y los intereses generados en todos los capítulos del gasto, al fondo de
reserva patrimonial.
(Acta 2/2009 de fecha 26 de febrero de 2009)

Programa de Conducción Institucional
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Cuadro 1 Acuerdos aprobados por el Consejo en 2009 relativos a diferentes temas (continuación)
Acuerdos administrativos
Acuerdo 15/2009
Se dieron por enteradas y enterados y reciben los estados financieros dictaminados por el auditor externo sobre el ejercicio fiscal 2008 y aprueban el cierre del ejercicio presupuestal de referencia, a nivel partida y capítulo del gasto.
(Acta 3/2009 de fecha 25 de marzo de 2009)
Acuerdo 16/2009
Gestionar ante el Gobierno del Distrito Federal una ampliación de 60 500 000 pesos al presupuesto del ejercicio 2009, de los
cuales 60 000 000 de pesos se destinarán al fondo de reserva patrimonial y 500 000 pesos al capítulo 4 000.
(Acta 3/2007 de fecha 25 de marzo de 2009)
Acuerdo 17/2009
El Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el ejercicio 2009.
(Acta 3/2009 de fecha 25 de marzo de 2009)
Acuerdo 19/2009
El Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal aprobó ejercer recursos del fondo de reserva patrimonial
por un monto de hasta 1 365 000 pesos.
(Acta 3/2009 de fecha 25 marzo de 2009)
Acuerdo 20/2009
Transferir la cantidad de 7 000 pesos del capítulo 2 000 al capítulo 5 000.
(Acta 3/2009 de fecha 25 de marzo de 2009)
Acuerdo 21/2009
Ejercer parcialmente el Programa de Inversión para 2009 por un monto de hasta 7 000 pesos.
(Acta 3/2006 de fecha 25 de marzo de 2009)
Acuerdo 23/2009
La Política Editorial de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
(Acta 4/2009 de fecha 16 de abril de 2009)

56

Acuerdo 25/2009
Autorizar a la Dirección General de Administración, conforme a sus atribuciones, la realización de dos ampliaciones líquidas al
presupuesto 2009.
(Acta 5/2009 de fecha 21 de mayo de 2009)
Acuerdo 27/2009
El pago extraordinario y por única vez a las y los prestadores de servicio contratados bajo el régimen de honorarios asimilados
a salarios que concluyen sus contratos en el presente ejercicio.
(Acta 6/2006 de fecha 11 de junio de 2009)
Acuerdo 29/2009
Modificar el Acuerdo 19/2009 de fecha 25 de marzo de 2009, autorizando un importe de hasta 190 000 pesos del Programa
de Inversión para la adquisición de una planta purificadora para la nueva sede de la CDHDF.
(Acta 6/2009 de fecha 11 de junio de 2009)
Acuerdo 30/2009
Realizar los ajustes necesarios a los objetivos y metas comprendidas en el Programa Operativo Anual 2009, en atención a la
reducción del presupuesto aprobado para este ejercicio fiscal.
(Acta 7/2009 de fecha 11 de julio de 2009)
Acuerdo 33/2009
Enajenar vehículos, donar mobiliario y equipo de oficina propiedad de la Comisión.
(Acta 7/2009 de fecha 11 de julio de 2009)
Acuerdo 43/2009
Reciben y se dan por enteradas y enterados de los estados financieros dictaminados por el auditor externo correspondiente al
periodo de enero a julio de 2009.
(Acta 9/2006 de fecha 10 de septiembre de 2009)
Acuerdo 44/2009
Las transferencias de recursos entre capítulos del gasto.
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Cuadro 1 Acuerdos aprobados por el Consejo en 2009 relativos a diferentes temas (continuación)
Acuerdos administrativos
Acuerdo 47/2009
Reciben y se dan por enteradas y enterados del informe que presenta el Comité de Control de Obras y Servicios Relacionados
de esta Comisión, en términos de lo dispuesto por el artículo 21 de los Lineamientos Generales en Materia de Obra Pública y
Servicios Relacionados con la misma de esta Comisión.
(Acta 10/2009 de fecha 24 de septiembre de 2009)
Acuerdo 48/2009
El proyecto de Programa Operativo Anual (POA) y el proyecto de Presupuesto, ambos para el ejercicio 2010.
(Acta 11/2009 de fecha 24 de octubre de 2009)
Acuerdo 49/2009
Autorizó al personal de estructura que labora en esta Comisión, el paquete de prestaciones de fin de año, correspondiente al
ejercicio 2009.
Acta 12/2009 de fecha de 24 de noviembre.
Acuerdo 50/2009
Autorizó a las y los prestadores de servicios contratados bajo el régimen de honorarios asimilados a salarios, que estén en activo y tengan más de seis meses prestando sus servicios en esta Comisión, sujeto a disponibilidad presupuestal, por única vez y
como pago extraordinario a sus percepciones, el paquete de gratificaciones de fin de año similar al que recibirá el personal de
estructura, correspondiente al ejercicio 2009, así como el equivalente a cuarenta días de honorarios.
(Acta 12/2009 de fecha 24 de noviembre de 2009)
Acuerdo 51/2009
Autorizó a la Dirección General de Administración a ejercer los recursos para otorgar a las y los servidores públicos de esta
Comisión que se hayan distinguido por su labor en la defensa y promoción de los derechos humanos, el premio anual Ponciano
Arriaga, correspondiente al ejercicio 2009.
(Acta 12/2009 de fecha 24 de noviembre de 2009)
Acuerdo 54/2009
Realizar el pago de los impuestos generados por el pago de las gratificaciones de fin de año correspondientes al ejercicio 2009
y el impuesto sobre nómina con recursos de 2010.
(Acta 13/2006 de fecha 17 de diciembre de 2009)
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Participación de miembros del Consejo en actividades de defensa y promoción
de los derechos humanos
Además de la intensa actividad desarrollada dentro del Consejo de la Comisión, las y los consejeros participaron de manera individual o colectiva en distintas actividades, como conferencias, seminarios, cursos, talleres, declaraciones de prensa y publicaciones en sus respectivas disciplinas y especialidades, con el objeto
de promover y difundir una cultura de respeto a los derechos humanos en la ciudad de México.
Cuadro 2 Actividades de promoción y defensa de los derechos humanos por parte
de las y los consejeros de la CDHDF
Consejero(a)

Tipo de
participación

Actividad

Temática
abordada

Mes

Carlos Ríos Espinosa

Ponente

Presentación del Informe especial
sobre la situación de los derechos
humanos de las personas con
discapacidad en el Distrito Federal
2007-2008

Personas con
discapacidad

Enero

Ernesto López Portillo
Vargas y Carlos Ríos
Espinosa

Ponentes

Presentación de la política a través
de la cual se implementará la
estrategia para la atención de los
casos en los que se denuncie tortura

Tortura

Febrero

Clara Jusidman Rapoport

Ponente

Conferencia dirigida al personal del
Servicio Profesional en Derechos
Humanos

Derechos humanos
y políticas públicas

Febrero
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Cuadro 2 Actividades de promoción y defensa de los derechos humanos por parte
de las y los consejeros de la CDHDF (continuación)
Consejero(a)

Tipo de
participación

Actividad

Temática
abordada

Mes

Clara Jusidman Rapoport

Ponente

Presentación de libro Promoción
ciudadana de los derechos humanos
en el Distrito Federal. Sistematización
de experiencias 2007

Promoción
ciudadana de los
derechos humanos

Febrero

Patricia Galeana Herrera

Ponente

Presentación del Informe estadístico
de mujeres 2008

Derechos de las
mujeres

Marzo

José Woldenberg
Karakowsky

Ponente

Presentación de las Memorias del
Tercer Congreso Nacional de
Organismos Públicos Autónomos.
Autonomía, Reforma Legislativa y
Gasto Público

Autonomía, reforma
legislativa y gasto
público

Marzo

Carlos Ríos Espinosa

Declaración
en prensa

Las delegaciones políticas del Distrito
Federal discriminan a personas con
discapacidad

Personas con
discapacidad

Marzo

Elena Azaola Garrido
y Santiago Corcuera
Cabezut

Asistencia en
representación
del Consejo

Presentación del Informe anual 2008
ante la ALDF

Derechos humanos

Abril

Clara Jusidman Rapoport

Ponente
Asistentes:
Elena Azaola
Garrido, María
de los Ángeles
González Gamio
y Ernesto López
Portillo Vargas.

Presentación del Informe anual 2008
ante el jefe de Gobierno del Distrito
Federal, Marcelo Ebrard Casaubon,
representantes de la sociedad civil,
del Poder Judicial local y de la ALDF

Palabras en
representación
del Consejo
durante la
presentación del
Informe anual
2008

Abril

Elena Azaola Garrido

Artículo

La explotación sexual comercial de
niños, niñas y personas adolescentes
en México

Explotación sexual
comercial infantil

Abril

Elena Azaola Garrido,
Daniel Cazés Menache,
Santiago Corcuera
Cabezut, Denise Dresser
Guerra, Patricia Galeana
Herrera, María de los
Ángeles González Gamio,
Clara Jusidman Rapoport,
Ernesto López Portillo
Vargas, Carlos Ríos
Espinosa y José
Woldenberg Karakowsky

Pronunciamiento

Pronunciamiento del Consejo de la
sobre el uso de armamento
letal

Seguridad pública

Abril

Ernesto López Portillo
Vargas

Ponente

Encuentro internacional Derechos
Humanos y Metrópolis

Seguridad pública
y justicia

Mayo

José Woldenberg
Karakowsky

Conferencista

Programa de capacitación y formación
profesional 2009 del Servicio
Profesional en Derechos Humanos
de la CDHDF

La transición
democrática en
México

Mayo

José Woldenberg
Karakowsky

Declaración
en prensa

Boletín de prensa

Advertencia sobre
campañas
electorales

Mayo

Campaña en contra de la pena de
muerte

Presentación de
la campaña
Exigimos justicia,
no venganza.
No a la pena de
muerte

Junio
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Elena Azaola Garrido,
Denise Dresser Guerra,
María de los Ángeles
González Gamio,
Clara Jusidman
Rapoport, Carlos Ríos
Espinosa y José
Woldenberg Karakowsky
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Cuadro 2 Actividades de promoción y defensa de los derechos humanos por parte
de las y los consejeros de la CDHDF (continuación)
Consejero(a)

Tipo de
participación

Actividad

Temática
abordada

Mes

María de los Ángeles
González Gamio

Conferencista

Cuarto Congreso Nacional de
Organismos Públicos Autónomos

Evento cultural

Junio

Clara Jusidman Rapoport

Ponente

Cuarto Congreso Nacional de
Organismos Públicos Autónomos

Autonomía y
ciudadanía

Junio

José Woldenberg
Karakowsky

Ponente

Cuarto Congreso Nacional de
Organismos Públicos Autónomos

Organismos públicos
autónomos

Julio

Elena Azaola Garrido

Ponente

Seminario Sociología del Crimen
Organizado, Derechos Humanos y
Sociedad Civil

Seguridad pública

Julio

Santiago Corcuera
Cabezut

Ponente

Encuentro internacional Hacia una
Política de Estado con Enfoque de
Derechos Humanos y Género

Políticas públicas

Julio

Elena Azaola Garrido,
Daniel Cazés Menache,
Santiago Corcuera
Cabezut, Denise Dresser
Guerra, Patricia Galeana
Herrera, María de los
Ángeles González Gamio,
Clara Jusidman Rapoport,
Carlos Ríos Espinosa
y José Woldenberg
Karakowsky

Pronunciamiento

Pronunciamiento del Consejo por
una transición de la CDHDF en favor
de la ciudadanía

Transición de la
en favor
de la ciudadanía

Julio

Elena Azaola Garrido

Ponente

Segundo Curso Interdisciplinario
de Alta Formación en Derechos
Humanos

Seguridad pública

Julio

María de los Ángeles
González Gamio

Ponente

Conferencia de presentación
de la nueva sede de la CDHDF
en avenida Universidad

Transparencia y
rendición de
cuentas

Agosto

Santiago Corcuera
Cabezut

Ponente

Segundo Curso Interdisciplinario
de Alta Formación en Derechos
Humanos

Experiencias en la
promoción,
protección y defensa
de los derechos
civiles y políticos

Agosto

Daniel Cazés Menache,
Ernesto López Portillo
Vargas, Clara Jusidman
Rapoport

Representación
del Consejo

Presentación del Programa de
Derechos Humanos del Distrito
Federal

Programa de
Derechos Humanos
del Distrito
Federal

Agosto

Elena Azaola Garrido

Ponente

Presentación del Informe especial
sobre el sistema de justicia para
adolescentes en el Distrito Federal
2008-2009

Justicia para
adolescentes

Septiembre

Denise Dresser Guerra

Artículo
la oscuridad”

“El papel de la CDHDF: Cantar en
derechos humanos

Situación de los

Septiembre

CDHDF

en la ciudad
Carlos Ríos Espinosa

Artículo

“Programa Nacional para el
Desarrollo de las Personas con
Discapacidad. Correspondencia
entre diagnóstico y acciones”

Personas con
discapacidad

Septiembre

Daniel Cazés Menache,
Santiago Corcuera
Cabezut y Carlos Ríos
Espinosa

Representantes
del Consejo

Asiste el Consejo de la
a la ALDF

Proceso de
elección del
nuevo titular
de la CDHDF

Septiembre

CDHDF
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Cuadro 2 Actividades de promoción y defensa de los derechos humanos por parte
de las y los consejeros de la CDHDF (continuación)
Consejero(a)

Tipo de
participación

Actividad

Temática
abordada

Mes

Denise Eugenia Dresser
Guerra, Elena Azaola
Garrido, Daniel Cazés
Menache, Santiago
Corcuera Cabezut, Clara
Jusidman Rapoport y
Ernesto López Portillo
Vargas

Palabras en
representación
del Consejo
Representación
del Consejo

Informe de gestión 2001-2009

Presentación del
Informe de gestión
2001-2009

Septiembre

Ernesto López Portillo
Vargas

Ponente

Presentación del Informe especial
sobre los derechos humanos de las
y los agentes de las corporaciones
de policía de la Secretaría de
Seguridad Pública del Distrito Federal

Seguridad pública

Septiembre

Carlos Ríos Espinosa

Representante
del Consejo

Reunión del presidente de la CDHDF
con organizaciones de la sociedad
civil (OSC), como primer punto de
encuentro

Diálogo con las
OSC sobre diversas
inquietudes en
torno temas de
atención en la
agenda de derechos
humanos en el
Distrito Federal: la
seguridad humana,
jóvenes, infancia,
medio ambiente,
justicia penal,
enfoque de género,
discriminación,
discapacidad,
derechos sexuales
y reproductivos,
personas en situación
de calle, diversidad
sexual, educación,
personas indígenas,
personas en reclusión,
etcétera

Octubre

Denise Dresser Guerra

Declaración
en prensa

Boletín de prensa

Defensoras y
defensores de los
derechos humanos
y la democracia

Octubre

Patricia Galeana Herrera

Jurado

Reconocimiento Hermila Galindo
2009

Jurado en el
Reconocimiento
Hermila Galindo
2009

Noviembre

Elena Azaola Garrido
y Ernesto López Portillo
Vargas

Ponentes

Foro Interdisciplinario Orígenes de la
Violencia en México

Origen y evolución
de la violencia
como problema
social en el México
contemporáneo

Noviembre

Carlos Ríos Espinosa

Declaración
de prensa

Condena presupuesto para las
organizaciones de personas con
discapacidad en 2010

Personas con
discapacidad

Noviembre
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Cuadro 2 Actividades de promoción y defensa de los derechos humanos por parte
de las y los consejeros de la CDHDF (continuación)
Consejero(a)

Tipo de
participación

Elena Azaola Garrido,
Santiago Corcuera
Cabezut, Denise Dresser
Guerra, Manuel Eduardo
Fuentes Muñiz, Patricia
Galeana Herrera, María
de los Ángeles González
Gamio, Clara Jusidman
Rapoport, Carlos Ríos
Espinosa y José
Woldenberg Karakowsky

Pronunciamiento
del Consejo

Carlos Ríos Espinosa

Ponente

Manuel Eduardo Fuentes
Muñiz
Clara Jusidman Rapoport

Actividad

Temática
abordada

Mes

Personas con
discapacidad

Diciembre

Jornada de debate El Nuevo Sistema
de Justicia Penal desde la
Perspectiva de la Sociedad Civil

Sistema de justicia
penal desde la
perspectiva de la
sociedad civil

Diciembre

Representante
del Consejo

8ª Feria de los Derechos Humanos
“Construyamos una ciudad con
derechos humanos”

Derechos humanos

Diciembre

Ponente

Conferencia de prensa

Limpieza social

Diciembre

Presidencia
Para la CDHDF 2009 fue un año de consolidación, ya que se fortalecieron y profesionalizaron las acciones de
defensa, protección, vigilancia, promoción, estudio, educación y difusión de los derechos humanos. Es preciso decir que el modelo de organismo público de derechos humanos de la Comisión ha sido replicado en
distintas instituciones de derechos humanos del país y es considerado como una experiencia exitosa en América Latina.
El modelo de gestión, que está basado en los Principios de París relativos al estatuto y funcionamiento de
las instituciones nacionales de defensa y promoción de los derechos humanos,2 buscó promover lo siguiente: la
autonomía de la CDHDF como un medio para garantizar su independencia, tanto presupuestal como operacional ante al poder público; la ciudadanización, como un principio para acercar la institución a la ciudadanía y abrir espacios para su participación; la integralidad, como un principio para hacer efectivos todos
los derechos sin distinción; la profesionalización, como eje fundamental para prestar servicios de excelencia;
la transparencia, la rendición de cuentas y la aplicación de estándares internacionales como principios
democráticos que deben respetar y potenciar este tipo de instituciones.
La Presidencia y el cuerpo directivo de la CDHDF estuvieron a cargo de la conducción institucional, a través de criterios y lineamientos que estuvieron orientados a fortalecer a la institución mediante sus cuatro
programas institucionales: El Programa de Conducción Institucional; el Programa de Defensa y Protección
de los Derechos Humanos, el Programa de Promoción, Educación y Difusión de los Derechos Humanos, y
el Programa de Fortalecimiento Institucional y Apoyo Administrativo.
Por otro lado, en los últimos años la CDHDF se ha convertido en un generador de sinergias entre las organizaciones de la sociedad civil (OSC) y los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de nuestra capital, destacando de este trabajo la elaboración del Diagnóstico y Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal,

2

Adoptados en los primeros encuentros internacionales por parte de las instituciones nacionales de los derechos humanos en París
en 1991, y adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1993.
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proceso que, además, fue acompañado por la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos en México.
Es importante señalar que 2009 significó un momento refundacional para la institución, ya que, después
de ocho años de esfuerzos por contar con una sede propia que tuviera las mejores instalaciones para atender a
las peticionarias y peticionarios, fue hasta mediados de año que se concretó el cambio al nuevo edificio de la
Comisión, el cual se espera sea considerado como la casa de los derechos humanos al servicio de todas y todos.
La nueva sede constituye un ejemplo, a nivel nacional e internacional, de un edificio diseñado para albergar especialmente a una institución defensora y promotora de los derechos humanos, que cumple los aspectos
de transparencia, accesibilidad, cercanía, responsabilidad ambiental, inclusión, austeridad, igualdad y equidad.
Así, durante 2009, la Presidencia de la CDHDF emprendió y dirigió acciones que redundaron en una mejor atención a las y los ciudadanos que buscan el apoyo de la Comisión.
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El entonces presidente de la CDHDF, Emilio Álvarez Icaza
Longoria, presentó el Informe de gestión 2001-2009, tras ocho
años al frente de este organismo.

La Secretaría Ejecutiva, a través de lo instruido por el presidente de la institución, llevó a cabo diversos procesos de coordinación, acompañamiento, planeación, seguimiento y evaluación de las acciones de los diferentes órganos y áreas que integran la Comisión, especialmente en cuanto a la sucesión de la Presidencia, lo
que implicó se concluyeran los compromisos adquiridos por la anterior administración para que, a su vez se
iniciara la presente gestión en las mejores condiciones posibles.
Para ello, se realizaron reuniones de evaluación y planeación institucional con el cuerpo directivo ampliado de la Comisión,3 con el objetivo de revisar los avances y de establecer los compromisos para que concluyera la pasada gestión en los mejores términos, permeando los procesos entre todo el personal con nivel de
decisión e informando a la vez, al Consejo de la Comisión, de manera que siguiera la operación institucional
sin afectar la calidad de los servicios que se brindan a las y los peticionarios.
En el contexto del cierre de administración se elaboró un informe de gestión que da cuenta de las acciones
desarrolladas a lo largo de los ocho años de gestión del periodo de 2001 a 2009, y donde, además, se presentan los principales logros, estadísticas y demás información por cada programa institucional.
De la misma manera, se impulsaron diferentes procesos de desarrollo institucional, a fin de insertar la visión del nuevo titular de la Comisión, de acuerdo con las propuestas que planteó ante la ALDF y que asumió
como compromiso institucional a partir de su nombramiento en octubre de 2009.
3

Se integra por las y los titulares, las y los directores y las y los subdirectores de los órganos y áreas de apoyo de la Comisión.
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Por otro lado, se impulsó un trabajo estratégico de diálogo con distintas autoridades del Gobierno del
Distrito Federal (GDF), se fomentaron espacios plurales de interlocución con instituciones públicas y privadas, así como con diversas organizaciones de la sociedad civil.
Es importante señalar que la Secretaría Ejecutiva coordinó y ejecutó la realización del nuevo espacio
educativo de la Comisión, La Casa del Árbol, diseñado para las nuevas instalaciones, y para el cual se contó
con el apoyo y recursos financieros de la Secretaría de Educación Pública (SEP), de la Comisión de Cultura
de la Cámara de Diputados, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) y la Embajada de
Suiza en México.
Asimismo, se coordinó y dio seguimiento a las actividades y reuniones desarrolladas por el Comité de Adquisiciones, el Comité de Transparencia, el Comité Técnico Institucional de Administración de Documentos y Gestión de Archivos (Coteciad), el Comité de Obra, el Comité Editorial, el Comité Coordinador del
Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal y el Comité Académico.
A su vez, se realizó el proceso de integración del Programa Operativo Anual 2010 (POA 2010), para lo
cual la información se adecuó a los requerimientos de la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal. De igual
manera, en congruencia con el compromiso institucional de impulsar y de acompañar el cumplimiento del
Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal en beneficio de las personas que habitan y transitan
en la ciudad de México, se identificaron 92 líneas de acción que fueron relacionadas con los indicadores del
POA 2010 para que sean atendidas durante dicho ejercicio.
Para las actividades de conducción institucional fue pieza clave el acompañamiento de las coordinaciones
de Asesores, de Asuntos Jurídicos (CAJ), de Interlocución Institucional y Legislativa (CIIL) y la Relatoría para
la Libertad de Expresión y Atención a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos.
Durante 2009, la CIIL mantuvo una comunicación permanente con instancias del gobierno local, legislativas y con las OSC. Si bien la CDHDF no tiene facultades legales para ejercer tareas legislativas, la CAJ y la CIIL
analizaron diversas iniciativas legislativas o dictámenes en materia de derechos humanos y otros temas que
fueron de interés institucional, o bien, la petición de las propias instancias legislativas, con la finalidad de colaborar en la construcción de un marco normativo acorde con los más altos estándares de derechos humanos.
Cuadro 3 Iniciativas analizadas, 2009
Núm.

Iniciativa

11. Decreto por el que se expide la ley de manifestaciones públicas para el Distrito Federal y se modifican y derogan diversas disposiciones de la ley de transporte.
12. Dictamen a la iniciativa de Código Fiscal del Distrito Federal.
13. Dictamen a la iniciativa de decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal
y Diversos.
14. Dictamen a las diversas iniciativas por las que se reforman varios artículos de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal.
15. Dictamen con proyecto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2010.
16. Dictamen de la Comisión de Asuntos Indígenas, Pueblos y Barrios Originarios y Atención a Migrantes, correspondiente a las
iniciativas presentadas por los diputados Ricardo Antonio Benito León, Carlos Hernández Mirón y Sergio Ávila durante la IV
Legislatura.
17. Dictamen de la iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Civil para el Distrito
Federal y del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal; (matrimonio entre personas del mismo sexo).
18. Dictamen de la iniciativa de Ley de Ingresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal de 2010.
19. Dictamen de las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y de Derechos Humanos de la Iniciativa con
proyecto de decreto que expide la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura en el Distrito Federal.
10. Dictamen la iniciativa de Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal.
11. Dictamen que presenta la Comisión de Administración Pública Local, relativo a la iniciativa que reforma los párrafos segundo y decimoprimero, del artículo 11 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal para la modificación
de límites territoriales en dos demarcaciones político administrativas.
12. Dictamen respecto de la designación de la consejera de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
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Cuadro 3 Iniciativas analizadas, 2009 (continuación)
Núm.

Iniciativa

13. Iniciativa con proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2010.
14. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la Ley de Maternidad Subrogada del Distrito Federal.
15. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley de Participación
Ciudadana del Distrito Federal.
16. Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversos artículos de la Ley de Asistencia e Integración Social para el Distrito
Federal.
17. Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un párrafo séptimo del artículo 18 y un párrafo tercero del artículo 22 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y reforma los artículos 12, 30, 33, 128, 163, 164 y 165 y se adicionan
los artículos 32 bis, 33 bis y 174 bis del Código Penal para el Distrito Federal, el artículo 105 del Código de Procedimientos
Penales para el Distrito Federal, así como los artículos 12, 24 y 50 y se adiciona el artículo 13 bis de la Ley de Ejecución de
Sanciones Penales para el Distrito Federal.
18. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Financiero del Distrito
Federal.
19. Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se expide la Ley de Mediación Administrativa del Distrito Federal.
20. Iniciativa de decreto por el que se crea la Ley de Protección de Datos Personales del Distrito Federal.
21. Iniciativa de decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal y diversos.
22. Iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Civil para el Distrito Federal y del
Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.
23. Iniciativa de decreto que modifica el segundo párrafo del artículo 14 y adiciona un segundo párrafo al artículo 22 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de restablecer como garantía de seguridad jurídica el derecho a la vida y decretar la pena de muerte a los secuestradores que priven de la vida a sus víctimas, de la Quincuagésima
Séptima Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza.
24. Iniciativa de Ley de Acceso a una Vida Libre de Discriminación y Violencia para el Estado de Michoacán de Ocampo, de las
diputadas integrantes de la Comisión de Grupos Vulnerables y de Equidad y Género (Congreso del Estado de Michoacán de
Ocampo, LXXI Legislatura).
25. Iniciativa de Ley de Ingresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2010.
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26. Iniciativa de Ley de Movilidad del Distrito Federal.
27. Iniciativa de Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal.
28. Iniciativa de Ley de Prevención de Infracciones Administrativas y de Delitos del Distrito Federal.
29. Iniciativa de Ley Federal de Extinción de Dominio.
30. Iniciativa de Ley que Regula la Participación Ciudadana y Vecinal para la Seguridad Pública del Distrito Federal.
31. Iniciativa popular con proyecto de decreto para crear la Ley de Manifestaciones Públicas para el Distrito Federal.
32. Proyecto de decreto que reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica del Poder Judicial
de la Federación, el Código Penal Federal, la Ley Federal de Seguridad Privada, la Ley General de Instituciones y Sociedades
Mutualistas de Seguros y la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
33. Proyecto de dictamen que presentan las Comisiones Unidas de Seguridad Pública, de Transporte y Vialidad y de Participación
Ciudadana respecto del decreto por el que se crea la Ley de Manifestaciones Públicas para el Distrito Federal y se derogan
diversas disposiciones de la Ley de Transporte y Vialidad del Distrito Federal; así como la iniciativa popular con proyecto de
decreto para crear la Ley de Manifestaciones Públicas para el Distrito Federal, de la IV Legislatura de la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal.
34. Proyecto de dictamen relativo a la iniciativa de Ley de Discapacidad para el Distrito Federal.

En cuanto a los procesos jurídicos de la Comisión, como la validación de diversos convenios, lineamientos
y acuerdos, la CAJ asesoró a los órganos y áreas de apoyo de la Comisión, y acompañó varios asuntos sometidos al conocimiento y decisión de los tribunales competentes, en los ámbitos administrativo, civil, penal,
familiar y constitucional.
En el caso de aquellos hechos presumiblemente constitutivos de ilícitos penales en agravio de los intereses de esta Comisión y/o su personal, brindó asistencia en la formulación de las denuncias penales respectivas y/o se realizaron acciones a fin de aportar elementos a la autoridad ministerial, tendentes a su debida
integración y perfeccionamiento.
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Por otro lado, en cumplimiento a diversos acuerdos emitidos por la Presidencia de este organismo, la CAJ
tuvo una participación activa en las sesiones ordinarias y extraordinarias de los distintos grupos de trabajo y
comités, brindando asesoría jurídica a fin de que los acuerdos adoptados al interior de los mismos, fueran
acordes con la normatividad aplicable, en virtud de lo cual se revisó y observó la documentación generada
con motivo de la actuación de dichos grupos.
Por otro lado, con base en la atribución de la CDHDF establecida en el artículo 105 constitucional para
promover acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes emitidas por la ALDF, el 25 de septiembre se
interpuso la Acción de Inconstitucionalidad núm. 121/2008 ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN), en donde impugnaron los artículos 11, segundo párrafo, 24, 27, 32 y sexto transitorio de la Ley de
Responsabilidad Patrimonial del Distrito Federal.
Antes de la reforma de la Ley, al aceptarse una Recomendación de la CDHDF, la autoridad asumía la responsabilidad total de su cumplimiento, incluida la reparación del daño. La norma impugnada sujeta a la
víctima de una violación a derechos humanos a reclamar ante la autoridad responsable o bien, ante la Contraloría General del Distrito Federal, la reparación del daño, aún cuando se hubiera aceptado la Recomendación de este organismo público.
Lo anterior, vulnera la esfera de autonomía de los organismos autónomos constitucionales, al destruir la
magistratura de las recomendaciones, instrumento por excelencia con el que las comisiones de derechos
humanos cuentan para –en los términos del mandato establecido por el artículo 102, apartado B, de la
Constitución–, hacer valer su condición de magistratura de opinión o de persuasión, además de vulnerar el
derecho a la reparación del daño que tienen las víctimas de violaciones a derechos humanos.
Para dar seguimiento a la Acción de Inconstitucionalidad, en octubre se entregaron a las y los ministros
de la SCJN, publicaciones de la Comisión relacionadas con el tema de la reparación del daño y un documento con los argumentos que se sostuvieron en dicha acción de inconstitucionalidad. El 17 de diciembre se
llevó a cabo una entrevista con el ministro José de Jesús Gudiño Pelayo con el fin de abundar sobre los argumentos que esta CDHDF manifestó en la demanda. Actualmente el expediente se encuentra en la Dirección
de Acuerdos Generales; se está a la espera de que se someta el proyecto de resolución a la consideración del
Pleno de la SCJN.
Durante el año que se informa, el trabajo de la Relatoría para la Libertad de Expresión y Atención a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos estuvo centrado en generar espacios de interlocución, de redes
de apoyo para periodistas y defensoras y defensores de derechos humanos, así como de incidencia en los
marcos jurídicos de protección a periodistas y de capacitación a quienes ejercen este derecho o quienes defienden los derechos humanos.
Un espacio relevante al respecto fueron las veladas con periodistas, que fueron un espacio de encuentro,
interlocución y generación de redes de apoyo para atender y dar seguimiento a los casos de periodistas que
estaban siendo sujetos de intimidación y de agresión. A estas veladas asistieron periodistas de medios de
comunicación muy representativos del país. Las reuniones con el Consejo Ciudadano del Premio Nacional
de Periodismo constituyeron otros espacios de interlocución fundamentales.
El primer caso que se revisó fue el del periodista Miguel Ángel Granados Chapa, en torno al cual se articuló una red de apoyo que influyó de manera determinante en el fallo a su favor, producto de la demanda en
su contra por parte de Gerardo Sosa Castelán, por publicar el libro La Sosa Nostra, porrismo y gobierno coludidos en Hidalgo.
También se revisaron los casos de la periodista Fátima Flores, quien estuvo recibiendo amenazas vía internet por un reportaje que escribió en la revista emeequis denominado “Un virreinato llamado Tlaxcala” que
refería denuncias de corrupción, tráfico de influencias y desvío de recursos por parte del gobierno de ese estado. En el caso de Lydia Cacho se dio un acompañamiento para mantener el tema de las denuncias de prácticas pederastas en la prensa escrita. Asimismo, se revisó el caso de la periodista Ana Lilia Pérez y de Miguel
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Badillo, director de la revista Contralínea; Ana Lilia denunció una serie de irregularidades en Pemex, lo que
hasta la fecha les ha costado enfrentar diversas denuncias.
Por otra parte, la Relatoría tuvo una participación importante en la articulación de espacios de discusión
junto con la Comisión de Protección a Periodistas de la Cámara de Diputados para impulsar la Ley de Federalización de los Delitos contra Periodistas. Esta propuesta es la más concensuada, discutida y, sobre todo,
diseñada desde el punto de vista de diferentes actores que son fundamentales para la protección de quienes
ejercen el periodismo.
La Relatoría realizó y asistió a numerosos foros, encuentros, seminarios y talleres relacionados con las
defensoras y defensores de derechos humanos, así como con el ejercicio de la libertad de expresión.

Visión institucional
PROCESO

66

DE SUCESIÓN EN LA

PRESIDENCIA

DE LA CDHDF

En agosto de 2009, la ALDF emitió la convocatoria pública para elegir quien ocuparía la Presidencia de la
CDHDF para el periodo 2009-2013. En atención a la convocatoria, diversas OSC registraron a 24 ciudadanas
y ciudadanos con reconocidos perfiles y amplia experiencia en la defensa y promoción de los derechos
humanos en la ciudad de México.
Cada uno de las y los aspirantes compareció ante las y los diputados integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la ALDF, para presentar sus propuestas en torno a como fortalecer las labores de defensa y promoción de los derechos humanos en la capital del país. El proceso de sucesión fue seguido de cerca
por las OSC y por los medios de comunicación y, además, las audiencias públicas fueron transmitidas en
tiempo real a través de la página de la Asamblea Legislativa.
Después de las deliberaciones de las y los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la ALDF,
el candidato que generó los consensos necesarios de los partidos políticos representados en esa legislatura fue
Luis Armando González Placencia, por unanimidad por el pleno de la ALDF.
Luis González Placencia se desempeñó como tercer visitador general de la CDHDF en los últimos tres años
de la pasada administración, lo que le permitió tener una visión interna y externa de la institución, y así
plantear ante la ALDF un proyecto que busca fortalecer a la CDHDF, retomando lo construido a lo largo de
los 16 años de vida de la Comisión y aplicar una reingeniería institucional basada en cuatro objetivos: generar sinergias, empoderar a las personas, construir ciudadanía y consolidar a la institución.
En el último trimestre de 2009, se llevaron a cabo reuniones de trabajo para diseñar la planeación
estratégica que dará sustento al trabajo de la nueva administración.

NUEVA

SEDE-CONDUCCIÓN

Una de las principales fortalezas para la CDHDF en el periodo que se reporta, fue el poner en funcionamiento sus nuevas instalaciones, objetivo alcanzado después de varios años de espera que implicaron integrar año
con año el fondo necesario para su adquisición y remodelación; esta última a cargo del arquitecto Ricardo
Legorreta Vilchis, quien fue el autor del inmueble original –catalogado como un bien de dominio público
por el GDF–, y el encargado de conducir los proyectos de estructura, hidráulico-sanitario, eléctrico, voz y
datos, iluminación, acústica, aire acondicionado, control de acceso y CCTV, por citar los más importantes.
Con un terreno de más de 1.3 hectáreas de extensión y una construcción en dos niveles aproximadamente
de 12 000 m2, la instalaciones de la CDHDF se han proyectado como un referente a nivel local y nacional,
por ser un edificio ambientalmente responsable, incluyente, accesible y transparente.
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Las instalaciones de la CDHDF se han proyectado como un
referente a nivel local y nacional, por ser un edificio
ambientalmente responsable, incluyente, accesible
y transparente.

Para ello, se contó con el Grupo Asesor Multidisciplinario que se integró por reconocidas personalidades,
organizaciones y/o entidades destacadas por su prestigio o especialidad en materia de transparencia, rendición de cuentas, accesibilidad, sustentabilidad, monumentos históricos, hábitat, género, edificios inteligentes, interactividad, territorialidad, no discriminación, edificios sanos, protección civil, obras, arquitectura y
derechos humanos.
Las personas que conformaron el Grupo Asesor fueron las siguientes: Jacqueline L’Hoist de Fundar Centro
de Análisis e Investigación; Enrique Ortiz Flores de la Coalición Internacional del Hábitat, Oficina Regional
para América Latina; Gilberto Olarray del Instituto Nacional de Bellas Artes; Beatriz Santamaría Monjaraz
del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal; José Luis Gutiérrez Espíndola del Consejo Nacional para
Prevenir y Erradicar la Discriminación; Aníbal Castro, de la Secretaría de Obras del GDF; Leonel Luna de la
delegación Álvaro Obregón; Jorge Tamés y Batta, director de la Facultad de Arquitectura de la UNAM; José
Cortés Delgado, director del Departamento de Arquitectura de la Universidad Iberoamericana; Silvia Singer
Sochet, directora del Museo Interactivo de Economía; Mario Salazar Zúñiga y Armando Serralde Castrejón,
del Colegio de Ingenieros Civiles de México; Federico Fleishmann Loredo, presidente de Libre Acceso, A. C.;
y Ubaldo Díaz Ibarra, del Colegio de Contadores Públicos.
Asimismo, se abrieron los espacios de la institución a fin de que puedan ser aprovechados de forma gratuita por las organizaciones, instituciones y grupos de la sociedad civil comprometidos con la defensa, protección, promoción y difusión de los derechos humanos.
Cabe destacar que el edificio sede de la Comisión es el primer inmueble certificado en el Distrito Federal
como accesible para las personas con discapacidad. En este sentido, la organización Libre Acceso A. C., en
colaboración con ArquiTec Entorno Accesible del Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, hizo
la evaluación de las instalaciones y entregó el certificado, donde señala que se cumple con los niveles de accesibilidad y de uso: Acceso y uso a la función sustantiva y Acceso y uso de servicios.
Es importante mencionar, además, que el inmueble cuenta con medidas para un funcionamiento acorde
con el respeto al medio ambiente, entre las que se encuentran: privilegiar el uso de iluminación natural utiLa inauguración de la nueva sede de la
el 22 de septiembre de 2009.

CDHDF

se llevó a cabo
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A la inauguración de la nueva sede de la CDHDF acudió el
arquitecto Ricardo Legorreta Vilchis, entre otras personalidades.

lizando ventanas y tragaluces, utilización de llaves y muebles sanitarios ahorradores de agua, el empleo de
sistemas de ventilación natural en la mayor parte del edificio, una planta de tratamiento de aguas residuales
para su reutilización en baños, así como una planta purificadora de agua, con lo que se elimina la compra
de agua embotellada.
La ubicación de la nueva sede de la CDHDF sobre una avenida principal y a unos pasos de la estación Viveros/Derechos Humanos del Sistema de Transporte Colectivo Metro, facilita al máximo el traslado y el acceso de las peticionarias y peticionarios que acuden a ella. Las nuevas instalaciones fueron inauguradas el 22
de septiembre de 2009 ante la presencia del jefe de gobierno del Distrito Federal.

PROGRAMA
68

DE

DERECHOS HUMANOS

DEL

DISTRITO FEDERAL

A partir de la presentación del Diagnóstico Derechos Humanos del Distrito Federal en 2008 –resultado de
un esfuerzo conjunto sin precedente que colocó en la mesa de diálogo las diferentes vertientes para la protección, promoción y difusión de los derechos humanos de las personas que habitan y transitan en la ciudad
de México–, la CDHDF conjuntamente con la participación de los órganos locales del Ejecutivo, Legislativo
y Judicial, de diversas OSC e instituciones académicas, así como de la Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), se dieron a la tarea de desarrollar el
Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal (PDHDF), con el fin de generar políticas públicas, acciones y propuestas para las tres esferas de gobierno, OSC y academia, a efecto de superar los obstáculos que
impiden el goce y ejercicio de los derechos humanos de quienes habitan o transitan en el Distrito Federal.
Así, el 25 de agosto de 2009 se presentó el PDHDF, el cual contiene 2 412 líneas de acción –que están
agrupadas en tres núcleos problemáticos, identificadas en 15 derechos y 10 grupos de población–, que definen la orientación que deberá tener la gestión pública, así como los mecanismos para preservar los derechos
En agosto de 2009 se presentó el Programa de Derechos
Humanos del Distrito Federal.
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humanos de las personas que habitan y transitan en la ciudad. De ellas, se desprenden 103 líneas de acción
donde la CDHDF es responsable de su cumplimiento –conjuntamente con otras instancias–, y en 287 la Comisión tiene corresponsabilidad.
Se han realizado diversas reuniones con el Comité Coordinador del PDHDF, para afinar los detalles que
darán paso a la implantación del Mecanismo de Seguimiento y Evaluación de dicho programa mismo que se
albergará en las instalaciones de la Comisión, contando con autonomía presupuestal y de operación. Para
ello, este Mecanismo de Seguimiento y Evaluación, contará con recursos financieros propios asignados por
la ALDF, con un monto que asciende a 6 290 500 pesos para el ejercicio fiscal 2010.

Informes especiales 2009
La defensa y promoción efectiva de los derechos humanos requiere de la realización de investigaciones, diagnósticos y estudios que permitan obtener una visión sistemática de los progresos y retrocesos en la materia
y, con base en ellos, contribuir a la definición de políticas y prioridades institucionales en el ámbito de los
derechos humanos. En este sentido, durante 2009 la CDHDF elaboró los siguientes informes especiales:
• Informe especial sobre la situación de los derechos humanos de las personas con discapacidad en el Distrito
Federal 2007-2008
Este informe fue realizado en el contexto de la ratificación y entrada en vigor de la Convención sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas y su Protocolo Facultativo que, hasta el momento, son los instrumentos internacionales más completos con
carácter vinculatorio en términos de la protección, garantía y promoción de los derechos de las personas con discapacidad.
Asimismo, este informe se elaboró para ser un instrumento que contribuya, desde el trabajo integral de la CDHDF, con elementos que ayuden a modificar la cultura social respecto de este tema; y con
el fin de que las instancias públicas de en el Distrito Federal asuman y cumplan con las obligaciones
que tienen en materia de derechos humanos de las personas con discapacidad.
• Informe especial sobre el sistema de justicia para adolescentes en el Distrito Federal 2008-2009
Este informe se realizó como una contribución al trabajo interinstitucional que existe entre la Secretaría de Gobierno, la Procuraduría General de Justicia, la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, la
Secretaría de Salud, el Tribunal Superior de Justicia y otras autoridades del Distrito Federal, las cuales
deben intervenir en la implementación de políticas públicas que garanticen la debida aplicación del
sistema de justicia, e incidir en una política social que beneficie a la población adolescente.
El objetivo de este informe es que el gobierno y la sociedad en su conjunto vayan más allá de los
avances en materia de impartición de justicia para personas adolescentes; se dejen atrás los rezagos de
un modelo tutelar que privilegia la privación de la libertad, y se dé paso a un sistema garantista que
trabaje de manera más directa con la personalidad y las actitudes de las y los adolescentes en conflicto con la ley penal para hacer de esta población no sólo personas productivas sino también ciudadanas
y ciudadanos solidarios con su comunidad.
• Informe especial sobre los derechos humanos de las y los agentes de las corporaciones de policía de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal
Este informe surgió de la primera Audiencia Pública para Policías a la que convocó la CDHDF en octubre de 2008, luego de que el caso New’s Divine estremeciera a la opinión pública. A la audiencia asistieron más de mil agentes, hombres y mujeres, que se desempeñan en diversos cargos y funciones en
las policías preventiva, auxiliar y judicial del Distrito Federal, quienes señalaron lo que –desde su
punto de vista– constituyen los principales problemas que enfrentan para el adecuado desarrollo de
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su encargo. Tomando en cuenta estos testimonios, se establecieron criterios para realizar mejoras desde el seno de las propias corporaciones policiales del Distrito Federal. Las propuestas del informe se
agruparon en dos rubros: uno de reforma normativa, que señala las principales necesidades en materia de modificaciones a los ordenamientos jurídicos que norman la actividad policial; y el segundo de
propuestas en materia de política pública con el fin de cambiar las prácticas existentes y superar las
formas institucionales que amenazan los derechos de las y los policías.
• Informe sobre la situación de los derechos humanos de las mujeres en el Distrito Federal
Por mandato de su propia ley, y en el marco de su política institucional, la CDHDF publica desde 2005
un informe sobre la situación de los derechos humanos de las mujeres en el Distrito Federal. De esta
manera, la Comisión ha asumido como parte de su tarea integral de defensa el dar cuenta de las condiciones en que viven las mujeres en la ciudad de México.
Este informe correspondió a las acciones realizadas por la CDHDF y dirigidas a este sector de la población con énfasis en el derecho a una vida libre de violencia en la ciudad de México. Dicho tema se
abordó en el marco de los más altos estándares internaciones de derechos humanos y a través de la
Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Distrito Federal, que entró en vigor
el 8 de marzo de 2008. Asimismo, la CDHDF dio a conocer el Informe estadístico de mujeres 2008, en
donde se hace una descripción del perfil sociodemográfico y las problemáticas que aquejan a las
mujeres que acuden a solicitar los servicios de la Comisión.

Servicio Profesional en Derechos Humanos

70

Desde 2005 la profesionalización de las y los servidores públicos que laboran en la CDHDF ha sido una de
las grandes apuestas de la institución con el único propósito de brindar un mejor y mayor servicio a las personas que transitan y habitan en el Distrito Federal; además, ofrece estabilidad laboral a quienes son parte
del Servicio Profesional en Derechos Humanos (SPDH). Al respecto, la CDHDF se ha comprometido a mantener y mejorar este mecanismo a través del diálogo y el trabajo conjunto con personas expertas en la materia, instituciones académicas y personal de la institución, con la intención de encontrar nuevas herramientas
de aprendizaje que permitan un mejor aprovechamiento de los conocimientos impartidos a través del SPDH.
Una de las metas más importantes alcanzadas durante 2009 fue que 80 integrantes del SPDH obtuvieran
su nombramiento de titularidad en agosto pasado. Estas servidoras y servidores públicos, que ocupan aquellos puestos que por la naturaleza de sus funciones resultan claramente sustantivos para la institución en las
áreas de defensa, promoción y estudio, iniciaron su proceso de profesionalización en 2005; tras casi cuatro
años y medio de numerosos esfuerzos presupuestales, institucionales y normativos, vieron coronado su
esfuerzo cotidiano al recibir la titularidad.
Esta acción consolida al SPDH como un sistema de profesionalización sustentado en la normatividad y
mecanismos claros y transparentes que tienen su base en los méritos, la preparación académica y el desempeño profesional de las personas que lo integran. Sin duda, esta experiencia se está constituyendo un referente en la administración pública al impulsar un trabajo comprometido y eficiente que ayudará a sentar las
bases de una nueva ética pública.

Vinculación internacional
La CDHDF tiene el compromiso de fortalecer la protección y la promoción de los derechos humanos, mediante la incorporación de estándares internacionales en su quehacer cotidiano y por medio del incremento
de sus capacidades de diálogo, coordinación y concertación con actores y autoridades nacionales e internacionales y con las organizaciones de la sociedad civil.
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La

CDHDF

formó parte activa del Segundo Curso Interdisciplinario
de Alta Formación en Derechos Humanos.

Con este fin, y en el marco del Programa Fortalecimiento Institucional de los Organismos Públicos de Derechos Humanos, la CDHDF impulsó las siguientes actividades: el encuentro internacional Derechos Humanos
y Metrópolis; el Cuarto Congreso de Organismos Públicos Autónomos; el encuentro internacional Hacia
una Política de Estado con Enfoque de Derechos Humanos y Género; y el Segundo Curso Interdisciplinario
de Alta Formación en Derechos Humanos.
Estas actividades de interlocución y vinculación internacional fueron posibles gracias al financiamiento
otorgado por la Fundación MacArthur y la Fundación Ford, a través del Institute of International Education.
Estos cuatro eventos se constituyeron como espacios incluyentes, transparentes y abiertos a la participación de diversas personas dedicadas a la defensa y promoción de los derechos humanos, entre ellas servidoras y servidores públicos de organismos públicos de derechos humanos y de instituciones autónomas en
general, personas dedicas al servicio público en dependencias de gobierno, legisladoras y legisladores, organizaciones de la sociedad civil, y personas que laboran en centros de investigación y educación superior.
Al encuentro internacional Derechos Humanos y Metrópolis asistieron la defensora del Pueblo de la
Ciudad de Buenos Aires, Alicia Pierini; el defensor del Vecino de Montevideo, Fernando Rodríguez Herrera;
la fiscal general adjunta de la Fiscalía de los Derechos Humanos en Brasil, Gilda de Carvalho; el vicepresidente del Capítulo Chileno del Ombudsman, Sebastián Cox; y la comisionada de Derechos Humanos de
Nueva York, Patricia Gatling.
Asimismo, al encuentro internacional Hacia una Política de Estado con Enfoque de Derechos Humanos
y Género asistieron diversos expertos y expertas en esta materia, entre quienes destacan: Carmelo Angulo,
embajador de España en México; Ramón Muñoz Castro, director de la Red Internacional de Derechos Humanos; Alberto Brunori, representante en México de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos; Magdy Martínez Solimán, coordinador Residente del Sistema de las Naciones Unidas
en México para los Derechos Humanos; Santiago Corcuera Cabezut, presidente del Comité Coordinador
de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones
Durante el encuentro internacional Derechos Humanos y
Metrópolis estuvieron presentes varias personalidades
defensoras de los derechos humanos, tanto en el ámbito
nacional como en el internacional. En la foto, Miguel Vivanco.
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El encuentro internacional Hacia una Política de Estado
con Enfoque de Derechos Humanos y Género fue uno
de los eventos más destacados de la CDHDF durante 2009.
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Unidas; Celia Aguilar Setién, oficial de la Oficina Regional del Fondo de Desarrollo de Naciones Unidas
para la Mujer.
Durante el Segundo Curso Interdisciplinario de Alta Formación en Derechos Humanos se conformó otro
panel de diversos especialistas, entre quienes estuvieron José Thompson, director para México y el Caribe
del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), Sergio Fernando Morales Alvarado, procurador de
los Derechos Humanos de Guatemala; Carlos Constenla, presidente del Instituto Latinoamericano del
Ombudsman y Defensor del Pueblo de Vicente López de Argentina; Lisbeth Quesada Tristán, defensora de
los Habitantes de la República de Costa Rica; Kate Gilmore, secretaria general adjunta de Amnistía Internacional; Sergio García Ramírez, entonces juez de la Corte Interamericana de Derechos (Corte IDH); Jorge
Santistevan, ex defensor del Pueblo del Perú; y Carlos Villán Durán, miembro del IIDH en Estrasburgo.
La experiencia adquirida en estos cuatro eventos internacionales fue sumamente significativa para el propio desarrollo institucional de la CDHDF y para el resto de los organismos participantes, pues se abordaron
aspectos torales para el fortalecimiento institucional de los organismos públicos autónomos y, por lo tanto,
para el pleno ejercicio de los derechos humanos en México.

Interlocución institucional
Una de las principales tareas de los organismos públicos de derechos humanos es generar las sinergias necesarias para impulsar la construcción de una cultura de derechos humanos. En este sentido, son estratégicas las
acciones de vinculación institucional, tanto en el ámbito nacional como en el internacional, en materia de
promoción, difusión y educación en derechos humanos. Durante el año que se informa la CDHDF participó
en diversas actividades académicas, institucionales y de organizaciones de la sociedad civil, las cuales se
describen en el cuadro siguiente:
Cuadro 4 Actividades de interlocución institucional, 2009
Audiencia pública
Ámbito del evento

Día

Mes

Eventos y convocantes

Internacional

18-22

Marzo

Audiencia para la presentación del Diagnóstico y Programa de
Derechos Humanos del Distrito Federal ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos; Washington, D. C.
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Cuadro 4 Actividades de interlocución institucional, 2009 (continuación)
Ceremonia
Ámbito del evento

Día

Mes

Eventos y convocantes

Local

16

Enero

Ceremonia de bienvenida de las y los nuevos integrantes del
de la CDHDF

27

Enero

Ceremonia del Día Internacional de Conmemoración Anual en
Memoria de las Víctimas del Holocausto

26

Marzo

Ceremonia de entrega del IV Premio Erasmo de Rotterdam
a la difusión de valores para la juventud, otorgado a la CDHDF,
Colegio Erasmo de Rotterdam

4

Junio

Ceremonia de entrega del premio de la Asociación Cultural B’Nai
B’rith México, A. C. otorgado al presidente de la CDHDF

16

Junio

Ceremonia de Graduación de la 10a Generación de la Carrera
de Técnico Superior Universitario en Investigación Policial 2008-2009;
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal

18

Junio

Ceremonia de cancelación especial del sello postal del
de la CDHDF

9

Julio

Ceremonia de entrega de un acervo bibliográfico a la biblioteca
Rosario Castellanos del Centro Femenil de Readaptación Social
Santa Martha Acatitla

7

Septiembre

Ceremonia de entrega de la distinción latinoamericana a la promoción
de los derechos humanos, el avance democrático y la equidad, Flacso
México, al presidente de la CDHDF

25

Noviembre

Ceremonia de entrega del Reconocimiento Hermila Galindo 2009

XV

SPDH

Aniversario

Comparecencia/mensajes
Ámbito del evento

Día

Mes

Eventos y convocantes

Local

21

Abril

Comparecencia del presidente de la

18

Noviembre

Presentación de la Fundación Gilberto Rincón Gallardo

1

Diciembre

Día mundial de la lucha contra el sida; Secretaría de Salud

Ámbito del evento

Día

Mes

Eventos y convocantes

Nacional

3

Agosto

Conferencia La situación de los derechos humanos en México; Centro
de Estudios para el Desarrollo Rural (Cesder)

11

Agosto

Firma de las bases de colaboración entre la Coordinación General
de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar)
y la Secretaría de Educación Pública; Coordinación General
de la Comar

20

Agosto

Lanzamiento del Tercer Concurso de Fotografía del Fondo
de Población de las Naciones Unidas en México Mirada Joven;
Centro de Información de las Naciones Unidas

11

Septiembre

Sesión de trabajo 2009 con la Red Estatal de Profesoras y Profesores
en Derechos Humanos de Guanajuato; Universidad de Guanajuato

28

Septiembre

1a Feria de la Transparencia; Instituto de Acceso a la Información
Pública del Distrito Federal

28

Septiembre

Reunión con el Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo

2

Octubre

Clausura del Tercer Encuentro Nacional El Ombudsman, Retos
y Perspectivas; Academia Mexicana de Derechos Humanos

7

Octubre

Diálogos sobre el fenómeno callejero en México, desafío para
los gobiernos y la sociedad civil; Instituto de Desarrollo Social

19

Octubre

Seminario El sistema de justicia penal acusatorio; Dirección General
de Planeación y Coordinación Interinstitucional de la Secretaría de
Gobernación

22-23

Octubre

Ciclo de Conferencias con perspectiva de género, Tribunal Electoral
del Distrito Federal

3

Diciembre

XXII

CDHDF

ante la

ALDF

Conferencia

Asamblea Extraordinaria de la Coparmex; ciudad de México
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Cuadro 4 Actividades de interlocución institucional, 2009 (continuación)
Conferencia
Ámbito del evento
Nacional

Internacional

Día
4

Mes
Diciembre

Eventos y convocantes

4

Diciembre

20-21

Febrero

2

Febrero

9

Diciembre

Día
27
13
26

Mes
Febrero
Abril
Mayo

1

Junio

2
21

Junio
Septiembre

Eventos y convocantes
Firma de convenio con el Instituto de Desarrollo Social; CDHDF
Firma de convenio de colaboración con la UNAM; CDHDF
Firma de convenio de colaboración con la Universidad del Claustro
de Sor Juana; CDHDF
Firma de convenio con el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública
y Procuración de Justicia del Distrito Federal; CDHDF
Firma de convenio con la Universidad La Salle; CDHDF
Firma de convenio con la Universidad Autónoma de Chiapas; CDHDF

Día
31
22
6

Mes
Agosto
Septiembre
Diciembre

Eventos y convocantes
Inauguración de la Sala de Prensa Amado Avendaño de la
Inauguración de la nueva sede de la CDHDF
VIII Feria de los Derechos Humanos; CDHDF

Día
6

Mes
Mayo

Eventos y convocantes
Entrevista con Federico Fleishman en el programa de radio Entre nos
desde otra perspectiva, Instituto Mexicano de la Radio (IMER)

20

Mayo

Programa de radio Cuidando tu salud, Radio Capital

Aniversario de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción
de los Derechos Humanos; CMDPDH
Lanzamiento de la campaña contra la explotación sexual de niños,
niñas y adolescentes; Infancia Común, A. C.
Conferencia Regional sobre Justicia Transicional en América;
International Institute of Higher Studies in Criminal Sciences,
Costa Rica
Ciclo de conferencias en el marco del Día Internacional de la Mujer;
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal
Coloquio Prevención de la criminalidad a través del mundo:
estado actual, evaluación y perspectivas; Centro Internacional
para la Prevención de la Criminalidad, Montreal, Canadá
XX

Firma de convenio
Ámbito del evento
Local

Inauguración
Ámbito del evento
Local
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CDHDF

Medios de comunicación
Ámbito del evento
Local

Participación en mesas, diplomados, paneles y foros
Ámbito del evento
Local

Día
28
18
26

Mes
Enero
Febrero
Febrero

17

Abril

29
8

Mayo
Junio

16

Junio

8

Julio

6

Octubre
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Eventos y convocantes
Lanzamiento del Instituto de Desarrollo e Innovación Educativa
Semana ORT de educación en valores, diversidad y equidad
Foro análisis del Programa de Transporte Escolar Obligatorio en el
Distrito Federal; Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal
Panel Perspectivas de la Libertad de Expresión; Catalina Botero,
Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos; CDHDF
VIII Semana Cultural de la Diversidad Sexual
Foro El Derecho al Agua en la Ciudad de México; CDHDF y Centro
Mexicano de Derecho Ambiental, A. C.
Diplomado sobre no discriminación, Instituto de Investigaciones
Jurídicas de la UNAM
Foro La impartición y procuración de justicia en el Distrito Federal,
la autonomía del Poder Judicial y de otros organismos en su ejercicio;
Comisión del Distrito Federal de la Cámara de Diputados
Primer Foro de Intercambio de Experiencias sobre Justicia para
Adolescentes: Avances y Limitaciones; Sistema integral de justicia
para adolescentes del Distrito Federal

Cuadro 4 Actividades de interlocución institucional, 2009 (continuación)
Participación en mesas, diplomados, paneles y foros
Ámbito del evento
Local

Día
17

Mes
Diciembre

Nacional

6

Marzo

15

Abril

3

Junio

23

Julio

5

Noviembre

Eventos y convocantes
Clausura del Diplomado Derechos Humanos para Periodistas
y Profesionales de la Comunicación; Universidad Iberoamericana
Clausura del Diplomado Universitario en Derechos Humanos
de la Academia Hidalguense de Educación y Derechos Humanos;
Red Unida de Organizaciones de la Sociedad Civil de Hidalgo
Foro de Debate sobre la Revisión del Catálogo de Delitos Graves,
Implementación de la Cadena Perpetua y la Pena de Muerte en
México; Presidencia de la Cámara de Diputados
Mesa redonda El voto y los derechos humanos; Instituto Federal
Electoral
Foro Los derechos humanos de las niñas y niños en Jalisco.
Mecanismos de protección; Comisión de Género de la LVIII Legislatura
del Congreso del Estado de Jalisco
3er Foro Nacional Poblaciones Callejeras; Alianza Mexicana
Poblaciones Callejeras

Presentación pública de libros, informes, campañas, documentos
Ámbito del evento
Local

Día
20

Mes
Enero

24

Febrero

25

Febrero

25

Febrero

6
9

Marzo
Marzo

10

Marzo

6

Mayo

26

Mayo

2

Junio

17

Junio

1

Julio

25

Agosto

27

Agosto

18

Septiembre

22

Septiembre

21

Octubre

18

Noviembre

Eventos y convocantes
Informe especial sobre la situación de los derechos humanos de las
personas con discapacidad en el Distrito Federal 2007-2008
Libro Entre la realidad y la fantasía. La historia de Karen Alicia, una
joven que padece el síndrome de Landau-Kleffner; CDHDF
Colección de Ensayos para la Transparencia de la Ciudad de México;
Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal
Libro Promoción ciudadana de los derechos humanos en el Distrito
Federal. Sistematización de experiencias 2007; CDHDF
Presentación del Informe Estadístico de Mujeres 2008; CDHDF
Libro Despenalización del aborto en la ciudad de México.
Argumentos para la reflexión; Programa Universitario de Estudios
de Género de la UNAM
Presentación de las Memorias del Tercer Congreso Nacional
de Organismos Públicos Autónomos: Autonomía, Reforma
Legislativa y Gasto Público, CDHDF
Libro Papás especiales para niños especiales, de Gabriela Soulé;
Fundación Umbral
Libro Los derechos humanos desde la perspectiva del derecho
de acceso a la información. Un estudio sobre los servicios públicos
en la ciudad de México; CDHDF y Artículo XIX
Presentación del libro de Sanjuana Martínez, Periodismo incomodo;
CDHDF

Presentación del libro Empezar de nuevo. Testimonios de personas
refugiadas; CDHDF y ACNUR
Presentación del libro El derecho a un medio ambiente sano.
Una mirada hacia los mecanismos legales para su defensa; CDHDF
y Centro Mexicano de Derecho Ambiental
Presentación del Diagnóstico y Programa de Derechos Humanos
del Distrito Federal, CDHDF y Gobierno del Distrito Federal
Presentación del libro El silencio estridente, de Antonio Sánchez
Díaz de Rivera; CDHDF
Presentación del Informe especial sobre el sistema de justicia para
adolescentes en el Distrito Federal 2009-2009; CDHDF
Presentación del Informe de gestión 2001-2009. Un nuevo modelo
de organismo público de derechos humanos; CDHDF
Presentación del Diagnóstico y Programa de Derechos Humanos
del Distrito Federal ante diputadas y diputados; CDHDF
Presentación del libro Adolescentes trabajadoras en espacios públicos
de la ciudad de México: una etnografía urbana; Ednica, I. A. P.
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Cuadro 4 Actividades de interlocución institucional, 2009 (continuación)
Presentación pública de libros, informes, campañas, documentos
Ámbito del evento
Nacional

Día
2

Mes
Julio

Eventos y convocantes
Presentación del libro Zautla: de la Z a la A Un ejemplo de autogestión
del desarrollo; Centro de Estudios para el Desarrollo Rural, Promoción
y Desarrollo Social, A. C.

Internacional

16-17

Marzo

Presentación del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal
ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas; Palacio
de las Naciones, Ginebra, Suiza

18

Agosto

Presentación del libro El fallo Avena de la Corte Internacional
de Justicia y la Violación de los Derechos Consulares de los Detenidos
Extranjeros; CDHDF y embajada de Bolivia en México

Día
16

Mes
Febrero

Eventos y convocantes
Presentación de la Política a través de la cual se implementará la
estrategia para la atención de los casos en los que denuncia tortura
ante la CDHDF

Presencia
Ámbito del evento
Local
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Nacional

16

Febrero

18 Aniversario del Sistema de Auxilio a Víctimas

3

Marzo

Ceremonia de lanzamiento del Sistema Electrónico de Solicitudes
de Información Infomex II; Instituto de Acceso a la Información
Pública del Distrito Federal

11

Marzo

Ceremonia de entrega del Premio Nacional de Periodismo José Pagés
Llergo; Fundación José Pagés Llergo

27

Mayo

Ceremonia de premiación del Premio Nacional de Periodismo; Consejo
Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo

8

Junio

Presentación pública e instalación del Consejo Académico
de la Escuela de Administración Pública del Gobierno del Distrito
Federal; GDF

9

Junio

Primera premiación y reconocimiento ciudadano a policías; presidente
del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia
del Distrito Federal

15

Septiembre

Instalación del Consejo para la Aplicación del Nuevo Modelo de Policía
de Investigación; Instituto de Formación Profesional de la PGJDF

17

Septiembre

Tercer Informe de Gobierno del jefe de Gobierno del Distrito Federal;
Jefatura del Gobierno del Distrito Federal

22

Octubre

Instalación de la Comisión de Transparencia de la Gestión;

12

Noviembre

2o Premio Unicef 2009; Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

10

Diciembre

Informe de actividades de José Armida Reyes, magistrado presidente
del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal

22

Diciembre

Reunión plenaria del Consejo para la aplicación del Nuevo Modelo
de Policía de Investigación; PGJDF

23

Enero

20 Aniversario del periódico El Economista

26

Enero

Reunión Regional de Presidentes de la Zona Este de la Federación
Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos

12

Febrero

Toma de protesta de nuevos consejeros del Instituto de Desarrollo
Social

20

Marzo

Informe de actividades de la Comisión Estatal de Derechos Humanos
de San Luis Potosí

25

Marzo

Reunión para despedir a Daniel Camazón, Representante adjunto
de la Oficina del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
en México

27

Agosto

Reunión de trabajo con la Comisión del Distrito Federal del Senado
de la República; Senado de la República

2

Septiembre

Tercer Informe de Gobierno; Presidencia de la República

13

Octubre

Presentación del informe Defender los derechos humanos: entre
el compromiso y el riesgo; Alberto Brunori, representante de la alta
comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
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ALDF

Cuadro 4 Actividades de interlocución institucional, 2009 (continuación)
Presencia
Ámbito del evento
Nacional

Día
23

Mes
Noviembre

Eventos y convocantes
20 Aniversario de la inauguración oficial de la delegación de la
Comisión Europea en México; Marie-Anne Coninx, jefa
de la delegación

2, 3 y 4

Diciembre

XXXII Congreso Ordinario de la Federación Mexicana de Organismos
Públicos de Derechos Humanos, celebrado en la ciudad de Durango;

8-11

Febrero

27

Mayo

8-9

Septiembre

10

Septiembre

FMOPDH

Internacional

Evaluación de México en el Examen Periódico Universal del Consejo
de Derechos Humanos de la ONU y reunión con la alta comisionada
adjunta para los Derechos Humanos; Ginebra, Suiza
Reunión con la embajada de Australia en México
Inauguración de la Conferencia Mundial de Comunicación IAMCR;
Coordinación General de la Conferencia e Investigación del Ceiich
de la UNAM
Seminario Internacional del Bicentenario del Ombudsman
en el Mundo; Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Reunión Consultiva Trilateral sobre Derechos Humanos México,
Estados Unidos y Canadá; embajada de Canadá en México

Seminarios, congresos, jornadas, cursos
Ámbito del evento
Local

Nacional

Día
23

Mes
Febrero

Eventos y convocantes
Seminario Evaluación e Implementación de Políticas Públicas
y Derechos Humanos en México: una Aproximación desde
el Programa Nacional de Derechos Humanos

26

Marzo

VI Congreso Nacional de Mediación; Colegio Nacional de Notarios
del Distrito Federal

1

Abril

Seminario sobre justicia para adolescentes,

29

Mayo

Seminario sobre la Situación de Hostigamiento de las Defensoras
y Defensores de Derechos Humanos; CDHDF

4

Junio

Seminario Atención Integral a la Afectación Psicosocial de Víctimas
de Violaciones a los Derechos Humanos; CDHDF y la CMDPDH

15

Junio

Seminario Interdisciplinario sobre Estudios Ambientales y del
Desarrollo Sustentable; El Colegio de México (Colmex)

17-18

Junio

Seminario Crisis Económica y Gobernabilidad Democrática en México:
Tendencias y Escenarios; Iniciativa Ciudadana para la Promoción
de la Cultura del Dialogo, A. C.

30

Junio

Seminario Sociología del Crimen Organizado y Derechos Humanos;
Observatorio del Crimen Organizado y Colectivo de Análisis
de la Seguridad con Democracia (Casede)

24

Marzo

XIII

18

Junio

Seminario Permanente El Estado Laico y Los Derechos Humanos
en México 1810-2010; Instituto de Investigaciones Jurídicas
de la UNAM

19

Junio

Séptima Reunión Nacional de Seguimiento y Evaluación del Programa
Escuela Segura; Coordinación Nacional del Programa Escuela Segura
de la Secretaría de Educación Pública, Subdirección de Educación
Básica

24-26

Junio

CDHDF

Jornadas de Derecho; Universidad de Guadalajara

Cuarto Congreso Nacional de Organismos Públicos Autónomos;
CDHDF

2

Julio

Seminario Nacional Democracia, Derechos Humanos y Perspectiva
de Género: Retos Actuales en México; Centro Antonio
de Montesinos, A. C.

27-31

Julio

Segundo Curso Interdisciplinario de Alta Formación en Derechos
Humanos; CDHDF

11

Septiembre

IV Congreso Internacional de Política Criminal y Prevención del Delito;
Secretaría de Seguridad Pública de Guanajuato
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Cuadro 4 Actividades de interlocución institucional, 2009 (continuación)
Seminarios, congresos, jornadas, cursos
Ámbito del evento
Nacional

Internacional

Día
22

Mes
Septiembre

Eventos y convocantes
Primer Seminario Nacional Derechos Humanos de las Mujeres.
Marco Jurídico y Política de Estado; Red de Investigadoras
por la Vida y la Libertad de las Mujeres

26

Septiembre

Primer Encuentro Mundial de Valores y Cultura de la Legalidad;
Dirección de Participación Ciudadana, Secretaría de Educación
de Nuevo León

26-27

Marzo

Primer Seminario Internacional sobre Jurisprudencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos; Corte IDH

23-24

Abril

Encuentro internacional Derechos Humanos y Metrópolis;

14-15

Julio

Encuentro Internacional Hacia una política de Estado con Enfoque
de Derechos Humanos y Género; CDHDF

20

Julio

53 Congreso internacional de Americanistas; Secretaría General
del 53 ICA

3

Septiembre

CDHDF

Seminario Internacional Derechos Humanos y Medio Ambiente;
y Centro de Estudios Jurídicos y Ambientales, A. C.

CDHDF

Conferencia de prensa
Ámbito del evento
Local

78

Día
26

Mes
Marzo

Eventos y convocantes
Conferencia de prensa para anunciar el cambio de nomenclatura
de las estaciones del metro Viveros y Etiopía de la Línea 3;
Sistema de Transporte Colectivo Metro y CDHDF

29

Mayo

Conferencia de prensa sobre la situación de hostigamiento
de las defensoras y defensores de derechos humanos; CDHDF

3

Junio

Conferencia de prensa del Consejo de la CDHDF para presentar
la campaña Exigimos justicia, no venganza. No a la pena de muerte

9

Junio

Conferencia de prensa sobre las iniciativas de reforma al sistema
penitenciario; CDHDF y ALDF

19

Junio

Conferencia de prensa sobre el recuento de actividades
en seguimiento a la Recomendación 11/2008 del caso
New’s Divine, CDHDF

22

Julio

Conferencia de prensa sobre poblaciones callejeras
Conferencia de prensa sobre el Festival Internacional de Cine
en Derechos Humanos

Internacional

27

Marzo

Conferencia de prensa de solidaridad por el secuestro y tortura
de Gladys Monterroso; Procuraduría de los Derechos Humanos de
Guatemala

12

Agosto

Conferencia de prensa sobre el 2º Festival Internacional de Cine
en Derechos Humanos; Fundación Cinépolis y CDHDF

3

Septiembre

Conferencia de prensa sobre el Foro Migración, (in) Seguridad
Ciudadana e Identidades Juveniles en Latinoamérica; Programa
Regional de Diálogo e Intercambio en América Latina
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