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1.1 Consejo de la cdhdf
Durante 2007, el Consejo y la Presidencia de la cdhdf trabajaron conjuntamente en
la consolidación institucional. En su carácter de máximo órgano normativo, el
Consejo está facultado para aprobar, mediante acuerdos, las políticas y lineamientos
generales, los programas, normas, manuales y procedimientos administrativos internos de esta Comisión, lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
20 de la Ley que rige a este organismo y 43 de su Reglamento Interno.
Conformación del Consejo
En diciembre de 2007 la Asamblea Legislativa del Distrito Federal reeligió a la Lic.
Clara Jusidman Rapoport como consejera para un segundo periodo de cinco años a
partir del 1° de enero de 2008. La conformación del Consejo de la cdhdf es, sin duda,
una fortaleza institucional en razón del compromiso y la responsabilidad con que los
consejeros y consejeras desempeñan su función dentro de este organismo público de
defensa, protección y promoción de los derechos humanos en la ciudad de México.
Durante 2007 el Consejo se conformó por las y los siguientes ciudadanos:
• Dra. Elena Azaola Garrido
• Dra. Judit Bokser Misses
• Dr. Daniel Cazés Menache
• Mtro. Santiago Corcuera Cabezut
• Dra. Denise Eugenia Dresser Guerra
• Dra. Patricia Galeana Herrera
• Lic. Ángeles González Gamio
• Dr. Armando Hernández Cruz
• Lic. Clara Jusidman Rapoport
• Mtro. Carlos Ríos Espinosa
Sesiones de trabajo y temas relevantes
Durante el periodo que se informa, en cumplimiento de las responsabilidades que
marca la ley, el Consejo de la cdhdf llevó a cabo 12 sesiones ordinarias y una extraordinaria en las que se aprobaron 68 acuerdos relacionados con la gestión y normatividad institucional y la regulación administrativa y organizativa. En todas las reuniones
se dio seguimiento a los acuerdos normativos, administrativos y los que tienen relación directa con los programas institucionales.
El trabajo y la dedicación de las y los consejeros hizo posible que se concretaran,
en 2007, varias acciones encaminadas a mejorar el funcionamiento institucional,
profesionalizar al personal de la Comisión y optimizar los recursos con mejores procesos de transparencia y rendición de cuentas. Entre los temas más relevantes se pueden destacar los siguientes:
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1. La adquisición del inmueble que será sede de esta Comisión.
2. La ruta y las acciones realizadas desde la Comisión en relación con el Diagnóstico
y el Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal.
3. La estrategia para la atención de los casos en los que se denuncia tortura ante la
cdhdf.
4. Los lineamientos de trabajo que incluyen la licencia de paternidad.
5. La propuesta integrada de modificación al protocolo, a los procedimientos y al
Reglamento sobre la emisión de Recomendaciones de la cdhdf.
6. La creación de la Relatoría para la Libertad de Expresión y Atención a Defensoras
y Defensores de Derechos Humanos.
7. El programa de contención para el mejor desempeño de visitadores y orientadores de la cdhdf.
8. Las modificaciones al Reglamento Interno de la Comisión.
El compromiso del Consejo en el fortalecimiento de la autonomía institucional es
digno de resaltarse. En este sentido, se atendió la solicitud de acción de inconstitucionalidad promovida por el Partido Acción Nacional (pan) en razón de la reforma
legislativa en materia de despenalización del aborto.
El presidente del Consejo consideró que este tema tiene incidencia en políticas
sustantivas en materia de derechos humanos, y de conformidad con el Acuerdo
21/2004, aprobado en sesión ordinaria del 28 de julio de 2007, se llevó el tema a la
sesión de Consejo.
De tal forma, se determinó que la reforma penal y la adición a la Ley de Salud es
congruente y armónica con la Constitución y se atienden las observaciones de los
organismos internacionales de derechos humanos, con las cuales el Estado mexicano
está jurídica y éticamente obligado, aunado al mandato legal que ha sido encomendado a este organismo, establecido en el artículo 2° de la ley de la materia, por lo que el
H. Consejo decidió que la cdhdf no ejerciera la acción de inconstitucionalidad contra el Decreto por el que se reforman los artículos 144, 145, 146 y 147 del Código
Penal para el Distrito Federal; adición de un tercer párrafo al artículo 16 bis 6, y se
adiciona el artículo 16 bis 8 de la Ley de Salud para el Distrito Federal y se hizo pública la postura de esta Comisión.
Por otra parte, para fortalecer a la institución se trabajó sobre diversos temas y
prioridades. En materia presupuestal, el Consejo aprobó el ejercicio y transferencias
del presupuesto 2007, el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios 2007; asimismo aprobó diversas modificaciones al Manual de Integración,
Funcionamiento, Políticas y Normas del Comité de Adquisiciones de la Comisión.
En cuanto a la normatividad interna, aprobó los Lineamientos Generales en Materia
de Presentación y Registro de las Declaraciones de Situación Patrimonial de los
Servidores Públicos, los Lineamientos Generales Relativos al Procedimiento de Actos
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de Recepción y Disposición de Obsequios, Donativos o Beneficios en General que
reciban las y los Servidores Públicos de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito
Federal y la reforma, adición y derogación de diversos artículos del Reglamento Interno
institucional.
Con relación al Servicio Profesional en Derechos Humanos, el Consejo aprobó los
contenidos generales del Programa de Formación y Capacitación para el Personal, así
como los indicadores de la evaluación anual del desempeño, ambos para el ejercicio
2008, asimismo, aprobó las reformas y adiciones al Estatuto y al Manual del Servicio
Profesional. También se autorizó la modificación al Catálogo General de Cargos y
Puestos, incluyendo la estructura orgánica de la Comisión y manuales de organización.
Es importante destacar que el Consejo de la cdhdf participa activamente en la
revisión de los Proyectos de Recomendación que este organismo emite, así como en
los informes especiales que se elaboran, honrando con su presencia los actos de presentación de los informes.
Finalmente, en la sesión del 27 de marzo de 2007 el Consejo autorizó al director
general de Administración a llevar a cabo las acciones necesarias para la compra del
nuevo edificio sede de la Comisión.

En la sesión de Consejo
de la cdhdf del 27 de
marzo de 2007, se
autorizó llevar a cabo las
acciones pertinentes para
la compra del edificio
que será la nueva sede
de la institución. En la
foto Carlos Ríos Espinosa,
Santiago Corcuera Cabezut,
Armando Hernández Cruz,
y Clara Jusidman Rapaport.

Acuerdos aprobados por el H. Consejo de la cdhdf
En la sesión ordinaria del Consejo 3/2007, celebrada el 27 de marzo de 2008, se
establecieron las bases y mecanismos para determinar la clasificación de los temas que
son sometidos a consideración del H. Consejo, a saber:
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• Acuerdos normativos, relacionados con las políticas y los lineamientos generales,
los programas, normas, manuales y procedimientos administrativos internos de
la Comisión.
• Acuerdos administrativos, que tienen relación con los diversos programas administrativos y políticas generales que lleva a cabo este organismo como son: el
Programa Operativo Anual, adquisiciones, arrendamientos, servicios, contratos
y estructura orgánica.
• Acuerdos sobre acciones propias de la Comisión, que se integran con los temas que
se interrelacionen con los programas que por ley tiene encomendado este organismo, como el Programa de Defensa y Protección de los Derechos Humanos,
el de Promoción, Educación y Difusión de los Derechos Humanos y el de
Fortalecimiento y Apoyo Administrativo de la Comisión, así como los programas transversales: Programa de Equidad de Género y Derechos Humanos
(Proeg), Programa de Derechos Humanos y Medioambiente (Prodehuma),
Programa de Racionalidad, Austeridad y Disciplina del Gasto (Pradi), y el
Programa de Atención a la No Discriminación.
• Acuerdos generales, que incluyen temas que por cualquier circunstancia no se
contemplaran en los rubros anteriores.

Durante 2007 el Consejo
de la cdhdf y la Presidencia
trabajaron conjuntamente
en la consolidación de la
conducción institucional.
De izquierda a derecha,
Denise Dresser Guerra,
Daniel Cazés Menache,
Ángeles González Gamio,
Emilio Álvarez Icaza
Longoria, y personal de la
Comisión.

A continuación se presenta un cuadro con la totalidad de acuerdos aprobados por el
Consejo durante 2007.1

1

En abril se llevó la sesión correspondiente, sin embargo no se firmaron acuerdos.
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Cuadro 1.1 Acuerdos aprobados por el Consejo durante 2007
Número de
Acuerdo
1/2007

Sesión
1/2007
18 enero

Tipo de
Acuerdo

Denominación

Normativo
administrativo

Acuerdo por el que se aprueba ejercer el
Presupuesto 2007, aprobado por la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal.

2/2007

1/2007
18 enero

Normativo
administrativo

Acuerdo por el que se aprueba el Tabulador de
Sueldos 2007 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 fuerza de trabajo
de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito
Federal, de conformidad con el presupuesto autorizado para el ejercicio 2007.

3/2007

1/2007
18 enero

Normativo
administrativo

Acuerdo por el que se aprueban las modificaciones
al Manual de integración, funcionamiento, políticas y normas del Comité de Adquisiciones de la
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

4/2007

1/2007
18 enero

Administrativo

Acuerdo por el que se aprueba la creación de un
fideicomiso por el equivalente de hasta quinientos
mil dólares para la compra del edificio que será sede
de esta Comisión.

Administrativo

Acuerdo por el que se aprueba al director general
de Administración a presentar una oferta por un
monto máximo equivalente a $7,500,000.00 de
dólares (siete millones quinientos mil dólares 00/100
USD) para la compra del inmueble ubicado en
avenida Universidad 1449, colonia La Florida, C. P.
01030, delegación Álvaro Obregón, para sede de
esta Comisión.

Administrativo

Acuerdo por el que se aprueba transferir recursos
hasta por $10,000,000 de pesos (diez millones de
pesos, 00/100 M. N.) del fondo de liquidación de los
empleados de la Comisión al fondo para la compra
del edificio que será sede de la cdhdf.

2/2007
8 febrero

Normativo
administrativo

Acuerdo por el que se aprueba el cierre del ejercicio
presupuestal correspondiente al año 2006, a nivel
partida y capítulo del gasto, así como el Informe de
las liquidaciones de personal y las inversiones autorizadas por este Consejo, que no fueron adquiridas
durante el ejercicio 2006.

2/2007

Administrativo

8 febrero

normativo

5/2007

6/2007

7/2007

8/2007
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2/2007
8 febrero

2/2007
8 febrero

Acuerdo por el que se aprueba la creación de un
fondo para ayuda de los gastos funerarios de los
trabajadores y sus familiares en línea directa.
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Cuadro 1.1 Acuerdos aprobados por el Consejo durante 2007 (continuación)
Número de
Acuerdo

Sesión

Tipo de
Acuerdo

Denominación

Normativo
administrativo

Acuerdo por el que se aprueba el Manual de procedimientos mpdga11 para otorgar finiquitos y liquidaciones al personal que causa baja, que se utiliza
en la Dirección General de Administración de la
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

10/2007

3/2007
27 marzo

Normativo

Acuerdo por el que se aprueba la creación de la
Relatoría para la Libertad de Expresión y atención
a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos
de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito
Federal.

11/2007

3/2007
27 marzo

Normativo

Acuerdo por el que se aprueba que se reforme y
adicionen diversos artículos del Reglamento de la
Comisión.

9/2007

2/2007
8 febrero

12/2007

3/2007
27 marzo

Administrativo

Acuerdo por el que se aprueba al director general de Administración a llevar a cabo las acciones
tendientes a la compra del inmueble ubicado en
avenida Universidad 1449, colonia La Florida, C. P.
01030, delegación Álvaro Obregón, ofertando como
precio de compra hasta $8.2 millones de dólares
americanos.

13/2007

3/2007
27 marzo

Administrativo

Acuerdo por el que se aprueba el Programa Anual
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el
ejercicio 2007.

14/2007

3/2007
27 marzo

Administrativo

Acuerdo por el que se aprueba ejercer parcialmente
el Programa de Inversión para 2007, por un monto
de hasta $322,000.00 (trescientos veintidós mil
pesos 00/100 M.N.).

15/2007

3/2007
27 marzo

Normativo

Acuerdo por el que se aprueban modificaciones a
la estructura orgánica de la Comisión de Derechos
Humanos del Distrito Federal.

16/2007

3/2007
27 marzo

Normativo

Acuerdo por el que se aprueba enajenar un lote de
mobiliario y equipo de oficina, un lote de equipo de
cómputo y dos vehículos propiedad de la Comisión.

Acción propia de
la Comisión

Acuerdo por el que se aprueba que la Comisión de
Derechos Humanos del Distrito Federal no ejerza la
acción de inconstitucionalidad contra el Decreto por
el que se reforman los artículos 144, 145, 146 y 147
del Código Penal para el Distrito Federal, adición de
un tercer párrafo al artículo 16 bis 6, y adición del
artículo 16 bis 8 de la Ley de Salud para el Distrito
Federal.

17/2007

5/2007
3 mayo
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Cuadro 1.1 Acuerdos aprobados por el Consejo durante 2007 (continuación)
Número de
Acuerdo

Sesión

Tipo de
Acuerdo

Denominación
Acuerdo por el que se aprueba, con base en los argumentos expuestos, no ejercer la acción de inconstitucionalidad en relación con el “Decreto por el que
se crea la Ley del fondo de apoyo a la procuración
de justicia en el Distrito Federal y reforma el código
penal; adiciona y reforma el código de procedimientos penales; reforma la Ley de Atención y Apoyo a las
Víctimas del Delito; y reforma, deroga y adiciona el
Código Financiero, todos del Distrito Federal”.

18/2007

6/2007
14 junio

19/2007

6/2007
14 junio

Acción propia de
la Comisión

Acuerdo por el que se aprueba que se elabore una
estrategia de intervención integral en el tema de
tortura.

20/2007

6/2007
14 junio

Normativo

Acuerdo por el que se aprueba el Manual general
de organización de esta Comisión.

Acción propia de
la Comisión

Acuerdo por el que se aprueban tres manuales
de procedimientos que se utilizan en la Dirección
General de Administración, el Manual de integración
y funcionamiento del Comité de Enajenación, Baja y
Destino Final de Mobiliario y Equipo de la cdhdf y los
Lineamientos para el manejo del fondo para ayuda
de los gastos funerarios de los trabajadores y sus
familias en línea directa de esta Comisión.

21/2007

6/2007
14 junio

Normativo

22/2007

6/2007
14 junio

Normativo

Acuerdo por el que se aprueban los Lineamientos
generales en materia de obra pública de esta
Comisión.

Administrativo

Acuerdo por el que se aprueba llevar a cabo las licitaciones y/o procedimientos correspondientes para
la adecuación y/o remodelación del edificio ubicado
en avenida Universidad 1449, colonia La Florida,
C. P. 01030, delegación Álvaro Obregón, en el
Distrito Federal.

23/2007

6/2007
14 junio

24/2007

6/2007
14 junio

Administrativo

Acuerdo por el que se aprueba transferir al capítulo 1000 un monto de hasta $3,635,850.00 (tres
millones seiscientos treinta y cinco mil ochocientos
cincuenta pesos 00/100 M. N.) correspondientes a
los intereses generados en el periodo enero-mayo
de 2007, por los recursos que se encuentran en el
fondo para la compra del edificio que será sede de
la Comisión y en el gasto corriente.

25/2007

6/2007
14 junio

Administrativo

Acuerdo por el que se aprueba ejercer parcialmente
el Programa de Inversión para 2007, por un monto
de hasta $50,500.00 (cincuenta mil quinientos
pesos 00/100 M.N.).
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Cuadro 1.1 Acuerdos aprobados por el Consejo durante 2007 (continuación)
Número de
Acuerdo

Sesión

Tipo de
Acuerdo

Denominación

26/2007

6/2007
14 junio

Acción propia de
la Comisión

Acuerdo por el que se aprueba elaborar un mecanismo de acciones de respuesta institucional del Consejo
en situaciones graves y organizar un seminario de
análisis sobre situaciones de violaciones graves de
derechos humanos con otros actores sociales.

27/2007

6/2007
14 junio

Acción propia de
la Comisión

Acuerdo por el que se aprueba, con base en los
argumentos expuestos, que se presente una propuesta integral de perspectiva de género en la
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

Normativo

Acuerdo por el que se aprueba incorporar en
la página de internet las Actas de las sesiones
de Consejo del ejercicio 2007 y la Secretaría
Técnica, la Coordinación de Asuntos Jurídicos,
la Dirección General de Comunicación Social y la
Dirección General de Administración irán trabajando para que en el presente año puedan estar en
línea tomando en cuenta lo que establece la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Distrito Federal, en su artículo 23, fracción x.

Normativo

Acuerdo por el que se aprueba el procedimiento
para atender solicitudes presentadas ante la
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal,
a efecto de ejercer la acción de inconstitucionalidad
contra leyes emitidas por la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal.

28/2007

29/2007

7/2007
12 julio

7/2007
12 julio

30/2007

7/2007
12 julio

General

Acuerdo por el que se aprueba en la sesión ordinaria de Consejo 5/2007, celebrada el 3 de mayo, invitar al señor Javier Hidalgo, titular del Instituto de la
Juventud en el Distrito Federal (Injuve) a la próxima
sesión de Consejo.

31/2007

9/2007
28 agosto

Acción propia de
la Comisión

Acuerdo por el que se aprueba el Programa de
contención para mejor desempeño de visitadores y
orientadores de la cdhdf.

Acción propia de
la Comisión

Acuerdo por el que se aprueba la ruta y las acciones que se dan desde la Comisión en relación al
Diagnóstico y el Programa de Derechos Humanos
del Distrito Federal, y pidieron al Presidente se haga
lo necesario para cuidar de la mejor manera este
proyecto y llevarlo a buen término.

32/2007

9/2007
28 agosto
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Cuadro 1.1 Acuerdos aprobados por el Consejo durante 2007 (continuación)
Número de
Acuerdo

33/2007

34/2007

35/2007

36/2007

37/2007

Sesión

9/2007
28 agosto

10/2007
26 septiembre

10/2007
26 septiembre

10/2007
26 septiembre

10/2007
26 septiembre

38/2007

10/2007
26 septiembre

39/2007

10/2007
26 septiembre
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Tipo de
Acuerdo

Denominación

Administrativo

Acuerdo por el que se aprueba suscribir con la
Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito
Federal las bases de entendimiento para la elaboración del Presupuesto correspondiente al ejercicio
2008, y elaborar el Proyecto de Presupuesto de
acuerdo con los parámetros macroeconómicos que
señale dicha Secretaría.

Acción propia de
la Comisión

Acuerdo por el que se aprueba que el Programa de
Promoción Ciudadana de los Derechos Humanos
preparará una evaluación al cierre del año 2007 y
presentará al Consejo en 2008; así como determinar
cómo se podría avanzar hacia la institucionalización,
y la posibilidad de articulación con otros actores.

Acción propia de
la Comisión

Acuerdo por el que se aprueba la estrategia de
intervención de la cdhdf y elaboración de análisis
jurídico relativo a la capacidad para instrumentar
y dar seguimiento a las denuncias por tortura, de
acuerdo con estándares internacionales en la materia con las modificaciones sugeridas.

Administrativo

Acuerdo por el que se aprueba refrendar la contratación de la presentación de los servicios con el
arquitecto Ricardo Legorreta Vilchis, a través de la
empresa Legorreta Arquitectos, S. A. de C. V., como
se ha venido operando en el Comité de Control de
Obras y Servicios Relacionados de la cdhdf.

Administrativo

Acuerdo por el que se aprueba el Informe relativo a
la conformación y funciones del Grupo de trabajo
multidisciplinario que asesore a la Comisión, a través de su Comité de Control de Obras y Servicios
Relacionados, en diferentes áreas de especialidad
relativas a la adecuación del inmueble ubicado en
avenida Universidad 1449, colonia La Florida, C. P.
01030, delegación Álvaro Obregón.

Acción propia de
la Comisión

Acuerdo por el que se aprueba la realización de
reuniones trimestrales con el Consejo y diversos
actores sociales y políticos para dialogar temas
estructurales que tienen que ver con el trabajo de la
cdhdf o con la situación de los derechos humanos
en el país y que se desarrolla fuera de las sesiones
de Consejo.

Administrativo

Acuerdo por el que se aprueba transferir mensualmente al Capítulo 1000 los intereses generados por
los recursos del gasto corriente, durante el periodo
junio-diciembre de 2007.
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Cuadro 1.1 Acuerdos aprobados por el Consejo durante 2007 (continuación)
Número de
Acuerdo

Sesión

40/2007

10/2007
26 septiembre

41/2007

10/2007
26 septiembre

Tipo de
Acuerdo

Denominación

Administrativo

Acuerdo por el que se aprueba ejercer parcialmente
el Programa de Inversión para 2007 por un monto
de hasta $878,250.00 (ochocientos setenta y ocho
mil doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.).

Normativo

Acuerdo por el que se aprueban tres manuales de
procedimientos que utilizará la Dirección General
de Administración de la Comisión de Derechos
Humanos del Distrito Federal.

Administrativo

Acuerdo por el que se aprueba enajenar tres vehículos propiedad de la Comisión, tomando como precio
base el precio de venta que determine la Dirección
General de Patrimonio y Mobiliario del Gobierno del
Distrito Federal.

Normativo

Acuerdo por el que se aprueba la política mediante
la cual se implementará la estrategia para la atención
de los casos en los que se denuncia tortura ante esta
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

Administrativo

Acuerdo por el que se aprueba ejercer parcialmente
el Programa de Inversión para 2007, por un monto
de hasta $716,000.00 (setecientos dieciséis mil
pesos, 00/100 M. N.).

42/2007

10/2007
26 septiembre

43/2007

11/2007
11 octubre

44/2007

11/2007
11 octubre

45/2007

11/2007
11 octubre

Administrativo

Acuerdo por el que se aprueba solicitar una ampliación de $60,000.000 (sesenta millones de pesos
00/100 M. N.) para destinarlos al fondo del edificio
sede de la cdhdf.

46/2007

11/2007
11 octubre

Administrativo

Acuerdo por el que se aprueba transferir al Capítulo
4000, un monto de $215,085.00 (doscientos quince
mil ochenta y cinco pesos 00/100 M.N.).

47/2007

12/2007
13 noviembre

Administrativo

Acuerdo por el que se aprueba el Proyecto del
Programa Operativo Anual (poa) y el Proyecto de
Presupuesto, ambos para el ejercicio 2008 de esta
Comisión.

48/2007

12/2007
13 noviembre

General

Acuerdo por el que se aprueban los contenidos
generales del Programa de Formación y Capacitación
Profesional en Derechos Humanos 2008.

Normativo

Acuerdo por el que se aprueba reformar y adicionar diversas disposiciones del Estatuto del Servicio
Profesional en Derechos Humanos de la Comisión
de Derechos Humanos del Distrito Federal y de su
Manual de procedimientos específicos.

49/2007

12/2007
13 noviembre

50/2007

12/2007
13 noviembre

Administrativo

Acuerdo por el que se aprueba otorgar al personal de estructura que labora en esta Comisión, el
paquete de prestaciones de fin de año, correspondiente al ejercicio 2007.
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Cuadro 1.1 Acuerdos aprobados por el Consejo durante 2007 (continuación)
Número de
Acuerdo

51/2007

52/2007

53/2007

54/2007

Sesión

12/2007
13 noviembre

12/2007
13 noviembre

12/2007
13 noviembre

12/2007
13 noviembre

Tipo de
Acuerdo

Denominación

Administrativo

Acuerdo por el que se aprueba otorgar a los prestadores de servicios contratados bajo el régimen de
honorarios asimilados a salarios, que tengan más de
seis meses prestando sus servicios en esta Comisión,
por única vez y como pago extraordinario a sus
percepciones, el paquete de prestaciones de fin de
año similar al que recibirá el personal de estructura,
correspondiente al ejercicio 2007 así como el equivalente a cuarenta días de honorarios.

Administrativo

Acuerdo por el que se aprueba autorizar a la
Dirección General de Administración ejercer los
recursos para otorgar a los servidores públicos de
esta Comisión que se hayan distinguido en su labor
en la defensa y promoción de los derechos humanos, el premio anual Ponciano Arriaga correspondiente al ejercicio 2007.

Administrativo

Acuerdo por el que se aprueba autorizar a la
Dirección General de Administración ejercer los
recursos para otorgar a los servidores públicos que
se hayan distinguido por su desempeño en el trabajo en cada uno de los órganos y áreas de apoyo
que integran esta Comisión, un reconocimiento económico en vales de despensa o tarjeta electrónica,
correspondiente al ejercicio 2007.

Administrativo

Acuerdo por el que se aprueba transferir al fondo
para la compra del edificio que será sede de la
cdhdf el importe de las economías generadas en
los Capítulos 2000, 3000, 4000 y 5000 al 31 de
diciembre de 2007, las cuales compensarán el
importe de lo transferido al Capítulo 1000 mediante
Acuerdo de este Consejo en junio de 2007, por
hasta $3,162,000.00 (tres millones ciento sesenta y
dos mil pesos, 00/100 M. N.).

55/2007

12/2007
13 noviembre

Administrativo
normativo

Acuerdo por el que se aprueba realizar en 2007
diversas licitaciones y/o procedimientos correspondientes para la adquisición y/o contratación de
bienes y servicios que se requieren para el ejercicio
2008, previa autorización presupuestal.

56/2007

12/2007
13 noviembre

Administrativo

Acuerdo por el que se aprueba transferir al Capítulo
5000, un monto de $288,430.00 (doscientos ochenta
y ocho mil cuatrocientos treinta pesos 00/100 M. N.).

57/2007

12/2007
13 noviembre

Administrativo

Acuerdo por el que se aprueba ejercer parcialmente
el Programa de Inversión para 2007, por un monto
de hasta $288,430.00 (doscientos ochenta y ocho
mil cuatrocientos treinta pesos 00/100 M. N.).
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Cuadro 1.1 Acuerdos aprobados por el Consejo durante 2007 (continuación)
Número de
Acuerdo

58/2007

59/2007

Sesión

12/2007
13 noviembre

12/2007
13 noviembre

Tipo de
Acuerdo

Denominación

Normativo

Acuerdo por el que se aprueba modificar los
Lineamientos generales relativos a los actos de
entrega-recepción de los recursos de la Comisión de
Derechos Humanos del Distrito Federal.

Normativo

Acuerdo por el que se aprueba modificar los
Lineamientos generales en materia de presentación
y registro de las declaraciones de situación patrimonial de las y los servidores públicos de esta Comisión
de Derechos Humanos del Distrito Federal.

60/2007

12/2007
13 noviembre

Normativo

Acuerdo por el que se aprueban los Lineamientos
generales relativos al procedimiento de recepción y
disposición de obsequios, donativos o beneficios en
general que reciban las y los servidores públicos de la
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

61/2007

13/2007
6 diciembre

Normativo

Acuerdo por el que se aprueba reformar y modificar
el Reglamento Interno de la Comisión de Derechos
Humanos del Distrito Federal.

62/2007

13/2007
6 diciembre

Normativo

Acuerdo por el que se aprueban las modificaciones a los Lineamientos generales de trabajo de la
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

Administrativo

Acuerdo por el que se aprueba modificar el acuerdo
53/2007 del 13 de noviembre de 2007, en el que se
autorizó a la Dirección General de Administración
ejercer los recursos para otorgar a los servidores
públicos que se hayan distinguido por su desempeño en el trabajo en cada uno de los órganos y áreas
de apoyo que integran esta Comisión, un reconocimiento económico en vales de despensa o tarjeta
electrónica, correspondiente al ejercicio 2007.

Administrativo

Acuerdo por el que se aprueba otorgar un presente
de fin de año, consistente en una tarjeta electrónica
(donativo) a los trabajadores que prestan servicios
de limpieza en esta Comisión.

Administrativo

Acuerdo por el que se aprueba modificar parcialmente el acuerdo 54/2007 del 13 de noviembre de 2007,
en el cual se aprobó transferir al fondo para la compra del edificio que será sede de la cdhdf el importe
de las economías generadas en los capítulos 2000,
3000, 4000 y 5000 al 31 de diciembre de 2007, las
cuales compensarán el importe de lo transferido al
capítulo 1000 mediante acuerdo de este Consejo en
junio de 2007, hasta por $3,162,000.00 (tres millones ciento sesenta y dos mil pesos, 00/100 M. N.)

63/2007

13/2007
6 diciembre

64/2007

13/2007
6 diciembre

65/2007

13/2007
6 diciembre
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Cuadro 1.1 Acuerdos aprobados por el Consejo durante 2007 (continuación)
Número de
Acuerdo

Sesión

Tipo de
Acuerdo

Denominación

66/2007

13/2007
6 diciembre

Normativo

Acuerdo por el que se aprueba modificar once perfiles de puestos del Servicio Profesional en Derechos
Humanos.

67/2007

13/2007
6 diciembre

Normativo

Acuerdo por el que se aprueban los Indicadores de
la Evaluación Anual del Desempeño, correspondiente al ejercicio 2008.

68/2007

13/2007
6 diciembre

Normativo

Acuerdo por el que se aprueba el Manual de procedimientos para incidencias del personal de la
cdhdf, que se utiliza en la Dirección General de
Administración de esta Comisión.

Participación de miembros del Consejo en actividades de la cdhdf
Además del cumplimiento de las obligaciones que la ley establece a las y los consejeros
de la cdhdf, este órgano participó de manera individual y colectiva en diversas actividades como seminarios, conferencias, declaraciones de prensa, artículos publicados,
entre otras, cuya finalidad fue la de promover la defensa de los derechos humanos en
la ciudad así como una cultura de respeto de los mismos.

Stephen Nathan y Elena
Azaola Garrido en su
participación en el
Seminario de Sistemas
Penitenciarios y Derechos
Humanos.
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Cuadro 1.2 Actividades de promoción y defensa de los derechos humanos por parte de los y las
consejeras de la cdhdf

Consejero(a)

Tipo de
participación

Actividad

Lic. Clara Jusidman Representante del Foro Balance y prosRapoport
Consejo
pectiva

Temática abordada

Mes

Diagnóstico y Programa
de Derechos Humanos

Enero

La lucha de las mujeres
Artículo para la revispor sus derechos humata DFensor
nos

Enero

Dra. Patricia
Galeana Herrera

Artículo

Dr. Armando
Hernández Cruz

Presentación del libro
Autor de la publi- Derechos humanos,
Democracia y derechos
cación y ponente democracia y desahumanos
rrollo

Dra. Elena Azaola
Garrido

Artículo

Imagen y autoimagen de
Artículo para la revisla policía de la ciudad de Marzo
ta DFensor
México

Mtro. Carlos Ríos
Espinosa

Participación en
grupo de trabajo

Comité Asesor del
Informe especial de
las personas con
discapacidad en el
Distrito Federal

Dra. Elena Azaola
Garrido

Conferencista

Seminario internacioSeguridad pública
nal sistemas peniteny derechos humanos
ciarios

Abril

Mtro. Santiago
Corcuera Cabezut

Conferencista

Seminario de desapa- Desapariciones forzadas
riciones forzadas
y derechos humanos

Abril

Lic. Clara Jusidman
Ponente
Rapoport

Presentación de las
memorias del Primer
Organismos autónomos
congreso nacional de
de derechos humanos
organismos públicos
autónomos

Abril

Dra. Judit Bokser
Misses

Artículo

Artículo para la revis- El derecho a saber
ta DFensor
y el derecho de ser

Abril

Dra. Elena Azaola
Garrido

Declaración en
prensa

Día internacional
contra la explotación
sexual comercial
infantil

Explotación sexual
comercial infantil

Abril

Mtro. Santiago
Corcuera Cabezut

Ponente

Seminario internacional
El derecho a defender los derechos
humanos y la libertad de expresión

Derechos humanos
y libertad de expresión

Mayo

Conferencista
Dra. Denise Eugenia
magistral
Dresser Guerra
Dra. Daniel Cazés
Menache

Representante
del Consejo

Febrero

Derechos de las personas
Mensual
con discapacidad
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Cuadro 1.2 Actividades de promoción y defensa de los derechos humanos por parte de los y las
consejeras de la cdhdf (continuación)
Consejero(a)
Lic. Ángeles
González Gamio

Tipo de
participación

Actividad

Temática abordada
Diagnóstico y Programa
de Derechos Humanos
del Distrito Federal

Mes

Representante
del Consejo

Firma de la cartacompromiso

Dr. Daniel Cazés
Menache

Panelista

Los Consejos Ciudadanos
Encuentro Nacional
y su papel en relación
del Ombudsman:
a la participación ciuMayo
herramienta de partidadana. Experiencias y
cipación ciudadana
propuestas

Consejo en pleno

Pronunciamiento
público

No ejercicio de la
acción de inconstitucionalidad

Despenalización del
aborto

Mayo

Dr. Daniel Cazés
Menache
Dra. Denise Dresser
Guerra
Dra. Patricia
Galeana Herrera
Dr. Armando
Hernández Cruz

Presentación del
Consejo en el
informe anual
2006

Informe anual
2006 ante el jefe
de Gobierno y ante
el presidente del
Tribunal Superior de
Justicia del Distrito
Federal

Informe anual 2006

Mayo

Mayo

Lic. Clara Jusidman
Artículo
Rapoport

Artículo para la revisSeguridad humana
ta DFensor

Mtro. Carlos Ríos
Espinosa

Representante
del Consejo

Audiencia pública

Derechos de las personas
con discapacidad
Junio
en el Distrito Federal

Mtro. Carlos Ríos
Espinosa

Conferencia
de prensa

Reglamento
de Tránsito

Derechos de las personas
Julio
con discapacidad

Mtro. Santiago
Corcuera Cabezut

Declaración
en prensa

Día mundial
del desaparecido

Desaparición forzada

Agosto

Ponente

Presentación
del Informe especial
sobre explotación
sexual comercial
infantil 2006

Explotación sexual
comercial infantil

Agosto

Seminario

Seminario especializado
sobre derechos
humanos
y discapacidad
en el Distrito Federal

Derechos de las personas
Septiembre
con discapacidad

Dra. Elena Azaola
Garrido

Mtro. Carlos Ríos
Espinosa
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Cuadro 1.2 Actividades de promoción y defensa de los derechos humanos por parte de los y las
consejeras de la cdhdf (continuación)
Consejero(a)

Tipo de
participación

Actividad

Temática abordada

Mes

Conferencia
de prensa

Convención
sobre los Derechos
de las Personas
con Discapacidad
de Naciones Unidas

Derechos de las personas
Septiembre
con discapacidad

Lic. Ángeles
González Gamio

Representante
del Consejo

Adecuación del
nuevo inmueble de
la cdhdf

Grupo de trabajo para
asesorar a la cdhdf,
en la adecuación
del inmueble que será
sede de la Comisión

Septiembre

Mtro. Santiago
Corcuera Cabezut

Expositor

Diplomado derecho a Proyección jurídica del
la no discriminación
principio de igualdad

Septiembre

Dra. Denise
Eugenia Dresser
Guerra

Jurado

Tercer concurso
Rostros de la discriminación

Derecho a la
no discriminación

Octubre

Dra. Judit Bokser
Misses
Dra. Elena Azaola
Garrido

Expositoras
xiv Aniversario
en representación
de la cdhdf
del Consejo

Ciudadanía y autonomía

Octubre

Mtro. Carlos Ríos
Espinosa

Expositor

Análisis de experiencias
en torno a la impleDiplomado derecho a
mentación de acciones
la no discriminación
afirmativas
en México

Octubre

Dra. Patricia
Galeana Herrera

Jurado
y representante
del Consejo
en la premiación

Reconocimiento
Hermila Galindo
2007

Noviembre

Mtro. Carlos Ríos
Espinosa

Artículo

Artículo para la revisTodos somos incapaces
ta DFensor

Noviembre

Dra. Judit Bokser
Misses

Artículo en
el DFensor

Discurso pronunciado
en el 14 Aniversario Ciudadanía y autonomía
de la cdhdf

Noviembre

Dra. Denise
Eugenia Dresser
Guerra
Ponentes
Lic. Clara Jusidman
Rapoport

59 Aniversario
de la Declaración
Universal
de Derechos
Humanos

Declaración Universal
de Derechos Humanos

Diciembre

Dra. Judit Bokser
Misses

Día internacional del
Holocausto

Discriminación por raza
y religión

Diciembre

Dra. Patricia
Galeana Herrera

Asesoría

Derechos de las mujeres
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Encuentros de los miembros del Consejo

Reunión de trabajo entre el
Consejo de la cdhdf y el
procurador de Justicia
del Distrito Federal, Mtro.
Rodolfo Félix Cárdenas.

Además de las participaciones de los consejeros en las actividades anteriormente presentadas, las y los integrantes del Consejo de la cdhdf se reunieron en enero, mayo
y noviembre para dialogar con algunos actores políticos y sociales sobre algunos asuntos de la defensa y promoción de los derechos humanos en el Distrito Federal y diversos temas de preocupación para la cdhdf.
Cuadro 1.3 Reuniones y actividades con actores políticos y sociales
de los consejeros y consejeras de la cdhdf
Personas

Institución

Cargo

Mes

Lic. Juan José García Ochoa

Gobierno del Distrito
Federal

Subsecretario de Gobierno

Abril

Sistema de Naciones
Unidas en México

Representante residente
del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo
y coordinador residente
del Sistema de las Naciones
Unidas en México

Junio

Mtro. Rodolfo Félix Cárdenas

Procuraduría de Justicia
del Distrito Federal

Procurador de Justicia
del Distrito Federal

Agosto

Arq. Javier Hidalgo Ponce

Instituto de la Juventud
del Distrito Federal

Director general

Octubre

Sr. Thierry Lemaresquier
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