1.1 Consejo de la CDHDF
.El Consejo de la CDHDF, parte primordial de su estructura, está conformado
por diez hombres y mujeres cuyo cargo es honorario, además del presidente,
que es el presidente de la Comisión.
La importancia del Consejo en la conducción de la Comisión resulta fundamental
en el modelo institucional que la rige y con el cual están comprometidos sus
integrantes.
En la sesión celebrada el 30 de diciembre de 2003, el Pleno de la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó los nombramientos de la
licenciada Sylvia Aguilera García, del licenciado Miguel Ángel Granados Chapa y
del maestro Carlos Ríos Espinosa como nuevos consejeros, quienes
comenzaron con el desarrollo de sus funciones a partir de enero de 2004.
Cabe destacar que los tres nuevos miembros realizaron importantes y
sustantivas aportaciones para el quehacer institucional de la Comisión, así como
en el ramo de los derechos humanos. Lamentablemente, la consejera Sylvia
Aguilera García y el consejero Miguel Ángel Granados Chapa notificaron,
mediante oficios enviados tanto a ALDF como al presidente de la CDHDF, su
renuncia, relacionada en ambos casos con compromisos laborales que no les
permitían seguir en el cargo. La consejera Sylvia Aguilera presentó su renuncia
el día 18 de octubre de 2004, y el consejero Miguel Ángel Granados Chapa hizo
lo propio el 23 de noviembre del mismo año.
En ese contexto, y puesto que la consejera Elena Azaola Garrido terminaba su
periodo en el mes de diciembre, según lo establecido por el artículo 11 de la Ley
de la CDHDF, fue necesario solicitar a la Comisión de Derechos Humanos del
órgano legislativo local (CDHALDF) que iniciara el proceso de selección y
nombramiento de dos nuevos miembros del Consejo, así como la insaculación
para determinar el periodo en que cada uno de ellos ocuparía el puesto de
consejero. En ese proceso, y reconociendo su destacada labor, se propuso a la
CDHALDF la reelección de la consejera Elena Azaola Garrido. Por su parte, la
ALDF, en sesión celebrada el día 21 de diciembre de 2004, aprobó los
nombramientos de los nuevos consejeros. Así, desde enero de 2005, la
licenciada Clara Jusidman Rapaport y el doctor Armando Hernández Cruz
iniciaron sus funciones como consejeros; además de que la consejera Elena
Azaola Garrido pudo dar continuidad a su aporte, pues la ALDF aprobó su
ratificación para otro periodo.
De esta manera, el Consejo de la CDHDF quedó conformado por las siguientes
personas:
•
•

Dra. Elena Azaola Garrido
Dra. Judith Bokser Misses

•
•
•
•
•
•
•
•

Dra. Patricia Galeana Herrera
Lic. Ángeles González Gamio
Lic. Clara Jusidman Rapaport
Dr. Isidro H. Cisneros Ramírez
Dr. Daniel Cazés Menache
Dr. Armando Hernández Cruz
Mtro. Santiago Corcuera Cabezut
Mtro. Carlos Ríos Espinosa

El Consejo se integra como un órgano colegiado e interdisciplinario que da a sus
decisiones un carácter consensuado y amplio a partir de la experiencia
profesional de cada uno de sus integrantes.
Como representantes de las y los habitantes de la ciudad de México, los
consejeros se han involucrado activamente en las iniciativas impulsadas desde
la Presidencia de la CDHDF. Dicha labor la han desempeñado asumiendo y
manifestando un compromiso institucional y haciéndose corresponsables de la
conducción y el desempeño de la CDHDF, tarea en la que se han invertido
múltiples recursos financieros, de personal, así como tiempo institucional. De la
misma manera, su papel ha sido importante por su involucramiento en las
labores cotidianas de las áreas integrantes de la Comisión, así como con su
presidente.
El Consejo de la Comisión, como máximo órgano de autoridad de la CDHDF,
está encargado de establecer y aprobar todos los lineamientos generales y las
normas de carácter interno relacionadas con las actividades y el funcionamiento
institucional.
Entre las funciones específicas de su labor están las de aprobar el Reglamento
Interno, así como sus reformas, opinar sobre el proyecto del informe anual que
el Presidente de la Comisión debe enviar a la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal; pedir al presidente de la Comisión información de la Comisión de los
asuntos que ésta tramita o resuelve, conocer el informe sobre el ejercicio
presupuestal, proponer medidas que garanticen la observancia y tutela de los
derechos humanos, entre otras.
La labor y el análisis que cada uno de los consejeros y consejeras realiza ha
contribuido al enriquecimiento de la vida institucional, el mejoramiento del
manejo administrativo y de las labores esenciales que realiza la institución para
cumplir con su objeto. Esto se ha logrado gracias al trabajo realizado en doce
sesiones ordinarias, dos sesiones extraordinarias y dos sesiones de trabajo en
las que consejeros y consejeras abordaron los temas de mayor interés para el
desarrollo de las funciones propias de la CDHDF y, por lo tanto, para el
cumplimiento de sus objetivos.

Debe señalarse que la presente administración ha dado seguimiento y
cumplimiento cabal a cada una de los acuerdos suscritos por el Consejo, en el
entendido de que esta autoridad representativa de los habitantes del Distrito
Federal permite, en buena medida, la inclusión de la voz y la mirada de la
ciudadanía en la vida institucional. Sus planteamientos son por ello estructurales
en el desarrollo cotidiano del trabajo, y eje de la preocupación eje de nuestra
preocupación por crear una institución fortalecida con un ejercicio de defensa
que tutele los derechos de las víctimas y que trabaje, de modo permanente, en
la construcción de una cultura que recree y resguarde los derechos humanos de
todas y todos.
En el año que se informa, la Comisión trabajó en proyectos estructurales que
redefinieron su actuar y su función para dar un mejor servicio a los y las
habitantes. El Consejo no sólo aprobó su puesta en marcha, también aportó
reflexiones importantes en cuanto a su diseño e implementación. Hoy se cuenta
con un nuevo catálogo de voces para la calificación de quejas de derechos
humanos. Destaca también la puesta en operación del Sistema de Atención
integral de Atención a Peticionarios, además del diseño del Servicio Profesional
en Derechos humanos.
Otra aportación fundamental del Consejo que enriquece enormemente el
quehacer de la Comisión es la reflexión profunda sobre temas sustantivos de
derechos humanos. Durante el año que se informa, el Consejo impulsó y
participó en diversas reuniones con distintas personalidades como académicos,
diputados locales y federales, senadores y servidores públicos de los gobiernos
local y federal. Dentro de dichas reuniones, se destacan las siguientes.
• Las reformas constitucionales sobre justicia y derechos humanos, en el
Instituto de Investigaciones Jurídicas, con la participación del director de éste, el
presidente de la comisión de derechos humanos del Senado, el presidente de la
Corte Interamericana y miembro del Instituto, un representante de derechos
humanos de la Secretaría de Gobernación.
• Discutiendo el mismo tema, en el Centro de Investigaciones y Estudios
Superiores en Antropología Social (CIESAS), con la asistencia de una diputada
federal ex embajadora.
• La Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal, con la presencia de los diputados
locales miembros de la Comisión de Seguridad pública de esa Soberanía.
El Consejo, como órgano colegiado, discutió y analizó asuntos relativos a las
acciones del Gobierno del Distrito Federal en materia de derechos humanos.
Durante el periodo que se informa tomó la determinación de establecer canales
de diálogo con el Ejecutivo, ya que estimó que ello habría de contribuir al logro
de acciones interinstitucionales en favor de los derechos de las y los habitantes
de la ciudad; lamentablemente, esta iniciativa no le mereció interés a la
autoridad. Hay que reiterar que la Comisión mantendrá de modo permanente y
sistemático su disposición a dialogar con las autoridades del Distrito Federal.

Además de lo anterior, los miembros del Consejo han desarrollado diversas
acciones en pro del estudio, vigilancia, protección, defensa, difusión y promoción
de los derechos humanos para fortalecer el quehacer institucional de la CDHDF.
De esta manera, su participación en el desarrollo y consolidación de la vida
institucional de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal se ha
inscrito en la práctica concreta de las actividades que esta institución realiza y
promueve cotidianamente.
En el siguiente cuadro se presentan las acciones de promoción y defensa de los
derechos humanos en las que las y los Consejeros participaron durante el
periodo que se reporta:
Cuadro 1.1 Acciones de promoción y defensa de los derechos humanos en
las que las y los Consejeros de la CDHDF participaron en 2004
Tipo
de
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Se debe destacar la participación de algunos consejeros en la autoría y
coedición con la Comisión de diversas obras de difusión y promoción de los
derechos humanos, entre ellas Memorias del Seminario Nacional de los
Derechos Humanos de las Mujeres, Patricia Galeana Herrera;o el libro Derechos
humanos de los pueblos indígenas en México, Isidro H. Cisneros.
Durante 2004, el Consejo aprobó un total de 46 acuerdos, en los que se
autorizaron tanto asuntos administrativos como normativos. De la totalidad de
acuerdos tenemos que los relativos al manejo administrativo de la institución
fueron 27, y los relacionados con la modificación y precisión normativa para la
conducción de la CDHDF fueron 19.
Los principales temas de los acuerdos aprobados son los siguientes:
NORMATIVOS
a)
b)
c)

Modificaciones al Reglamento Interno de la Comisión de Derechos
Humanos del Distrito Federal.
Estatuto del Servicio Profesional en Derechos Humanos de la Comisión
de Derechos Humanos del Distrito Federal.
Manual Específico de Procedimientos del Servicio Profesional en

d)
e)
f)

g)
h)

i)

Derechos Humanos.
Catálogo para la Calificación e Investigación de Violaciones a Derechos
Humanos de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
Manual General de Organización de la Comisión de Derechos
Humanos del Distrito Federal.
Acuerdo relativo a Convenios de Colaboración o Programas conjuntos
que tengan relación con Políticas o Directivas Administrativas de
carácter general de esta Comisión, a celebrarse con diversas
autoridades, para el cumplimiento de los fines del citado Organismo
Público Autónomo.
Manual de Procedimientos para el Pago de Percepciones al Personal
de la CDHDF, con código MPDGA-10.
Firma del Convenio de Coordinación que celebran por una parte la
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y por la otra la
Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal.
Programa Operativo Anual 2005.

ADMINISTRATIVOS
a) Tabulador de Sueldos del personal 2004 de la CDHDF.
b) Ejercicio del presupuesto 2004, aprobado por la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal, a nivel Capítulo de Gasto, Partida y Programa.
c) Adquisición de diversos artículos necesarios para el funcionamiento de
la Unidad Desconcentrada en la delegación Gustavo A. Madero.
d) Otorgamiento de un apoyo consistente en hasta $1’500,000.00 (UN
MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) a la Secretaría de
Desarrollo del Gobierno del Distrito Federal, para llevar a cabo la
aplicación del Decreto de Ley que Establece el Derecho a un Paquete
de Útiles Escolares por Ciclo Escolar a Todos los Alumnos Residentes
en el Distrito Federal, más $1’466,250 (UN MILLÓN CUATROCIENTOS
SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100
M.N.) para impresión de diversos materiales educativos.
e) Prestación del Seguro de Gastos Médicos Mayores para el personal de
estructura de la CDHDF.
Proyecto de Presupuesto de la CDHDF para el ejercicio 2005.
f)
g) Monto a ejercer en 2004 para el Reconocimiento “Ponciano Arriaga”, el
cual se entrega anualmente a los servidores públicos que se
distinguieron por su labor en la defensa y promoción de los derechos
humanos.
h) Montos del paquete de prestaciones de fin de año para el personal de
estructura de la CDHDF.

i)

Aplicación de los remanentes del presupuesto 2004 de los Capítulos
2000, 3000, 4000 y 5000, así como el producto de los intereses
generados y otros ingresos, para incrementar el fondo de liquidaciones
al personal de la CDHDF y/o programas prioritarios.

La totalidad de los Acuerdos aprobados por el Consejo de la Comisión de
Derechos Humanos del Distrito Federal durante 2004 se enlistan en el siguiente
cuadro:
Cuadro 1.2 Acuerdos aprobados por el Consejo de la CDHDF en 2004
ADMINISTRATIVOS
Acuerdo 1/2004 El Consejo de la
Comisión de Derechos Humanos del
Distrito Federal aprobó en sus
términos el Tabulador de Sueldos del
personal que labora en esta
Comisión, así como el paquete de
prestaciones aplicables al ejercicio
2004, los cuales tendrán efectos
retroactivos al 1º de enero del año en
curso.
(ACTA
1/2004
29/enero/2004).

de

fecha

Acuerdo 2/2004 El Consejo de la
Comisión de Derechos Humanos del
Distrito Federal aprobó en sus
términos el Ejercicio del Presupuesto
2003, a nivel Capitulo de Gasto y
Partida, así como sus adecuaciones.
(ACTA
1/2004
de
fecha
29/enero/2004).
Acuerdo 3/2004 El Consejo de la
Comisión de Derechos Humanos del
Distrito Federal aprobó en sus
términos el ejercicio del presupuesto
2004, aprobado por la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal, a nivel
Capítulo de Gasto, Partida y
Programa.
(ACTA
1/2004
de
fecha

NORMATIVOS
Acuerdo 4/2004 El Consejo de la
Comisión de Derechos Humanos del
Distrito Federal aprobó en sus
términos la reforma al punto 12.1 del
Manual
de
Integración,
Funcionamiento, Políticas y Normas
del Comité de Adquisiciones de la
Comisión de Derechos Humanos del
Distrito Federal, a efecto de
adecuarlo a lo establecido por el
Código Financiero del Distrito Federal
2004.
(ACTA
1/2004
de
fecha
29/enero/2004).
Acuerdo 5/2004 El Consejo de la
Comisión de Derechos Humanos del
Distrito Federal aprobó en sus
términos el Manual General de
Organización de la Comisión de
Derechos Humanos del Distrito
Federal.
(ACTA
1/2004
de
fecha
29/enero/2004).
Acuerdo 6/2004 El Consejo de la
Comisión de Derechos Humanos del
Distrito Federal aprobó en sus
términos
el
Manual
de
Procedimientos
para
el
Mantenimiento del Parque Vehicular
de la Comisión de Derechos
Humanos del Distrito Federal.
(ACTA
2/2004
de
fecha

29/enero/2004).
Acuerdo 7/2004 El Consejo de la
Comisión de Derechos Humanos del
Distrito Federal aprobó en sus
términos ejercer parcialmente el
Programa de Inversión del año 2004
de Mobiliario y Equipo Diverso, así
como otras adquisiciones necesarias
para el funcionamiento de esta
Comisión.
(ACTA
2/2004
fecha
26/febrero/2004).
Acuerdo 9/2004 El Consejo de la
Comisión de Derechos Humanos del
Distrito Federal aprobó en sus
términos ejercer parcialmente el
Programa de Inversión del año 2004
de Mobiliario y Equipo Diverso, para
el equipamiento de un consultorio
médico.
(ACTA
3/2004
de
fecha
24/marzo/2004).
Acuerdo 10/2004 El Consejo de la
Comisión de Derechos Humanos del
Distrito Federal aprobó en sus
términos modificar la categoría de
Coordinador en el Tabulador de
Sueldos de Mandos Medios y
Superiores.
(ACTA
3/2004
de
fecha
24/marzo/2004).
Acuerdo 12/2004 El Consejo de la
Comisión de Derechos Humanos del
Distrito Federal aprobó en sus
términos ejercer parcialmente el
Programa de Inversión del Año 2004
de Mobiliario y Equipo Diverso, para
la compra de diversos artículos
necesarios para el funcionamiento de
la
Unidad
Desconcentrada
en
Gustavo A. Madero.
(ACTA

4/2004

de

fecha

26/febrero/2004).
Acuerdo 8/2004 El Consejo de la
Comisión de Derechos Humanos del
Distrito Federal aprobó en sus
términos
el
Manual
de
Procedimientos para la Recepción y
Atención al Público, así como el
Manual para la Toma de Inventarios
Físicos de Materiales de Oficina y/o
Consumibles de Cómputo.
(ACTA
3/2004
de
fecha
24/marzo/2004).
Acuerdo 11/2004 El Consejo de la
Comisión de Derechos Humanos del
Distrito Federal aprobó en sus
términos el Manual de Procedimiento
para
Verificación
de
la
Documentación Comprobatoria para
Firma de Cheque y Validación de
Pedidos.
(ACTA
4/2004
de
fecha
22/abril/2004).
Acuerdo 19/2004 El Consejo de la
Comisión de Derechos Humanos del
Distrito Federal aprobó en sus
términos y por mayoría de votos el
Manual de Procedimientos para la
Expedición de Credenciales.
(ACTA
7/2004
de
fecha
24/junio/2004).
Acuerdo 21/2004 El Consejo de la
Comisión de Derechos Humanos del
Distrito Federal aprobó con sus
modificaciones el Acuerdo relativo a
Convenios
de
Colaboración
o
Programas conjuntos que tengan
relación con Políticas o Directivas
Administrativas de carácter general
de esta Comisión, a celebrarse con
diversas
autoridades,
para
el
cumplimiento de los fines del citado
Organismo Público Autónomo.
(ACTA
8/2004
de
fecha

22/abril/2004).
Acuerdo 13/2004 El Consejo de la
Comisión de Derechos Humanos del
Distrito Federal aprobó en sus
términos ejercer parcialmente el
Programa de Inversión del Año 2004
de Mobiliario y Equipo Diverso, para
la compra de artículos necesarios
para el funcionamiento de esta
Comisión.

28/julio/2004).
Acuerdo 23/2004 El Consejo de la
Comisión de Derechos Humanos del
Distrito Federal aprobó en sus
términos el Manual de Procedimiento
para el Pago de Percepciones al
Personal de la CHDF, con código
MPDGA-10.

(ACTA
5/2004
de
fecha
27/mayo/2004).
Acuerdo 14/2004 El Consejo de la
Comisión de Derechos Humanos del
Distrito Federal aprobó en sus
términos la enajenación de equipos
de cómputo y accesorios para los
mismos, así como equipo de oficina,
los que se encuentran en estado de
destrucción.

(ACTA
8/2004
de
fecha
28/julio/2004).
Acuerdo 24/2004 El Consejo de la
Comisión de Derechos Humanos del
Distrito Federal aprobó en sus
términos la firma del Convenio de
Coordinación que celebran por una
parte la Comisión de Derechos
Humanos del Distrito Federal y por la
otra la Contaduría Mayor de
Hacienda de la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal.

(ACTA
5/2004
27/mayo/2004).

de

fecha (ACTA
8/2004
de
fecha
28/julio/2004).
Acuerdo 15/2004 El Consejo de la Acuerdo 15/2004 El Consejo de la
Comisión de Derechos Humanos del Comisión de Derechos Humanos del
Distrito Federal aprobó en sus Distrito Federal aprobó en sus
términos el Programa Anual de términos el Programa Anual de
Adquisiciones, Arrendamientos y Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios de esta Comisión.
Servicios de esta Comisión.
(ACTA
5/2004
de
fecha
27/mayo/2004).
Acuerdo 16/2004 El Consejo de la
Comisión de Derechos Humanos del
Distrito Federal aprobó en sus
términos y por mayoría de votos
otorgar un apoyo consistente en
hasta $1’500,000.00 (UN MILLÓN
QUINIENTOS MIL PESOS 00/100
M.N.) a la Secretaría de Desarrollo
del Gobierno del Distrito Federal, para
llevar a cabo la aplicación del Decreto

(ACTA
5/2004
de
fecha
27/mayo/2004).
Acuerdo
26/2004
Las
y
los
Consejeros asistentes a la sesión
aprobaron las modificaciones al
Estatuto del Servicio Profesional en
Derechos Humanos de la Comisión
de Derechos Humanos del Distrito
Federal, analizadas en la presente
sesión.

de Ley que Establece el Derecho a un
Paquete de Útiles Escolares por Ciclo
Escolar a Todos los Alumnos
Residentes en el Distrito Federal.
(ACTA
7/2004
de
fecha (ACTA
12/2004
de
fecha
24/junio/2004).
28/octubre/2004)
Acuerdo 27/2004 Se elaborará un
Acuerdo 17/2004 El Consejo de la
catálogo de infracciones y sus
Comisión de Derechos Humanos del
correspondientes sanciones, el cual
Distrito Federal aprobó en sus
será incluido en un artículo del
términos y por mayoría de votos la
Estatuto, el que será consultado y
prestación del Seguro de Gastos
consensuado
con
las
y
los
Médicos Mayores para el personal de
Consejeros fuera de sesión para su
estructura de esta Comisión.
posterior inclusión.
(ACTA
7/2004
de
fecha (ACTA
12/2004
de
fecha
24/junio/2004).
28/octubre/2004).
Acuerdo 18/2004 El Consejo de la Acuerdo
30/2004
Las
y
los
Comisión de Derechos Humanos del consejeros asistentes a la sesión
Distrito Federal aprobó en sus aprobaron por unanimidad el Manual
términos y por mayoría de votos la de Procedimiento para las Bajas del
enajenación
de
tres
vehículos personal de la Comisión con código
propiedad de esta Comisión, en virtud MPDGA-11.
del deterioro en el que se encuentran
y los altos costos de mantenimiento
que comienzan a presentar.
(ACTA
7/2004
de
fecha (ACTA
12/2004
de
fecha
24/junio/2004).
28/octubre/2004).
Acuerdo 20/2004 El Consejo de la Acuerdo
33/2004
Las
y
los
Comisión de Derechos Humanos del consejeros asistentes a la sesión
Distrito Federal aprobó en sus aprobaron por unanimidad el Manual
términos y por mayoría de votos Específico de Procedimientos del
ejercer parcialmente el Programa de Servicio Profesional en Derechos
Inversión del año 2004 de Mobiliario y Humanos.
Equipo Diverso, para la compra de
diversos artículos necesarios para el
funcionamiento de esta Comisión.
(ACTA
7/2004
de
fecha (ACTA
13/2004
de
fecha
24/junio/2004).
23/noviembre/2004).
Acuerdo 22/2004 El Consejo de la Acuerdo
34/2004
Las
y
los
Comisión de Derechos Humanos del consejeros asistentes a la sesión
Distrito Federal aprobó en sus aprobaron por unanimidad, y sólo en
términos y por mayoría de votos lo general, el Catálogo para la
ejercer parcialmente el Programa de Calificación e Investigación de
Inversión del año 2004 de Mobiliario y Violaciones a Derechos Humanos de

Equipo Diverso, para la compra de la Comisión de Derechos Humanos
diversos artículos necesarios para el del Distrito Federal, el cual será
funcionamiento de esta Comisión.
aprobado en lo particular en la
siguiente sesión y se anexará el
documento final en la siguiente Acta.
(ACTA
8/2004
de
fecha (ACTA
13/2004
de
fecha
28/julio/2004).
23/noviembre/2004).
Acuerdo 28/2004 Las y los consejeros Acuerdo
39/2004
Las
y
los
asistentes a la sesión aprobaron por consejeros asistentes a la sesión
unanimidad el Anteproyecto del aprobaron por unanimidad las
Programa Operativo Anual y el modificaciones al Reglamento Interno
Anteproyecto de Presupuesto de esta de la Comisión de Derechos
Comisión para el ejercicio 2005.
Humanos
del Distrito Federal,
incluyendo
las
modificaciones
propuestas en la presente sesión.
(ACTA
12/2004
fecha (ACTA
14/2004
de
fecha
28/octubre/2004).
9/diciembre/2004).
Acuerdo 29/2004 Las y los consejeros Acuerdo
40/2004
Las
y
los
asistentes a la sesión aprobaron por consejeros asistentes a la sesión
unanimidad la readecuación del aprobaron
por
unanimidad
la
Presupuesto de Inversiones 2004.
modificación
propuesta
por
el
Presidente en el Manual Específico
de Procedimientos y en el Estatuto
del Servicio Profesional en Derechos
Humanos de la Comisión de
Derechos Humanos del Distrito
Federal, para la homologación de
puestos de ambos documentos con el
Reglamento Interno.
(ACTA
12/2004
fecha (ACTA
14/2004
de
fecha
28/octubre/2004).
9/diciembre/2004).
Acuerdo 31/2004 Las y los consejeros Acuerdo
42/2004
Las
y
los
asistentes a la sesión aprobaron por consejeros asistentes a la sesión
unanimidad la compra de diversos aprobaron
por
unanimidad
el
bienes
los
cuales
no
están Catálogo de Puestos y Cargos del
contemplados en el Program.a de Servicio Profesional en Derechos
Inversiones 2004 autorizados por el Humanos.
Consejo
(ACTA
12/2004
fecha (ACTA
14/2004
de
fecha
28/octubre/2004).
9/diciembre/2004).
Acuerdo 32/2004 Las y los consejeros Acuerdo
43/2004
Las
y
los
asistentes a la sesión aprobaron por consejeros asistentes a la sesión
unanimidad la enajenación de 10 aprobaron por unanimidad modificar
vehículos propiedad de esta Comisión el Tabulador de Sueldos del personal

debido a las modificaciones a la Ley
Ambiental del Distrito Federal, en
virtud de las cuales los mismos
dejaran de circular un día a la
semana.

(ACTA
12/2004
fecha
28/octubre/2004).
Acuerdo 35/2004 Las y los consejeros
asistentes a la sesión aprobaron por
unanimidad el monto a ejercer en el
2004,
para
el
Reconocimiento
“Ponciano Arriaga”, el cual se entrega
anualmente a los servidores públicos
que se distinguieron por su labor en la
defensa y promoción de los derechos
humanos.
(ACTA
13/2004
fecha
23/noviembre/2004).
Acuerdo 36/2004 Las y los consejeros
asistentes a la sesión aprobaron por
unanimidad los montos a ejercer en el
2004, para los reconocimientos que
anualmente se otorgan a los
servidores públicos que se han
distinguido por su labor en cada una
de las áreas que integran la
Comisión.
(ACTA
13/2004
fecha
23/noviembre/2004).
Acuerdo 37/2004 Las y los consejeros
asistentes a la sesión aprobaron por
unanimidad los montos del paquete
de prestaciones de fin de año para el
personal de estructura de la
Comisión.
(ACTA
13/2004
fecha
23/noviembre/2004).
Acuerdo 38/2004 Las y los consejeros
asistentes a la sesión aprobaron por
unanimidad otorgar al personal de
honorarios, con más de tres meses

que labora en esta Comisión y el
Manual de Percepciones de los
Servidores Públicos de Mandos
Medios, Personal de Enlace y Fuerza
de Trabajo de la Comisión de
Derechos Humanos del Distrito
Federal.
(ACTA
14/2004
de
fecha
9/diciembre/2004).
Acuerdo
44/2004
Las
y
los
consejeros asistentes a la sesión
aprobaron por unanimidad aplicar los
remanentes del presupuesto 2004 de
los Capítulos 2000, 3000, 4000 y
5000, así como el producto de los
intereses generados y otros ingresos,
para incrementar el fondo de
liquidaciones
al
personal
y/o
programas prioritarios.
(ACTA
14/2004
fecha
9/diciembre/2004).
Acuerdo
45/2004
Las
y
los
consejeros asistentes a la sesión
aprobaron por unanimidad la compra
de diversos bienes, los cuales no
están contemplados en el Programa
de Inversiones 2004.
(ACTA
14/2004
9/diciembre/2004).

fecha

Acuerdo
46/2004
Las
y
los
consejeros asistentes a la sesión
aprobaron por unanimidad la compra
de tres automóviles compactos.
(ACTA
14/2004
9/diciembre/2004).

fecha

de antigüedad, regalos navideños.
(ACTA
13/2004
fecha
23/noviembre/2004).
Acuerdo 41/2004 Las y los consejeros
asistentes a la sesión aprobaron por
unanimidad modificar la estructura
orgánica de esta Comisión.
(ACTA
14/2004
fecha
9/diciembre/2004).
Por último, es importante decir que el Consejo, como órgano vigilante, ha
favorecido y enriquecido el cumplimiento de las prioridades institucionales que la
presente administración se planteó desde el inicio de su gestión. Sin lugar a
dudas, el papel del Consejo en el cumplimiento de dichas prioridades ha sido
fundamental. La CDHDF expresa su más profundo agradecimiento y
reconocimiento a la labor honesta, desinteresada y comprometida de quienes
integran su consejo; la causa de los derechos humanos ha encontrado en ellos y
ellas verdaderos aliados.

