
II.1 Conducción institucional

Velar por la protección, defensa, vigilancia, promoción, estudio, educación y difu-
sión de los derechos humanos, así como combatir toda forma de discriminación y ex-
clusión de las personas que viven y transitan en la ciudad de México, constituye el
objeto de la CDHDF.

Para llevar a cabo a este fin, acorde a las acciones, metas y desafíos de la planeación
estratégica de la segunda gestión, las actividades de conducción institucional encabe-
zadas por el Consejo de la CDHDF y su Presidencia se desarrollaron a partir del Modelo
de Gestión institucional que opera mediante los ejes rectores de autonomía, ciudada-
nización, profesionalización, integralidad de los derechos humanos, incorporación de
estándares internacionales, y transparencia y rendición de cuentas.

El trabajo emprendido en 2008 desde la conducción institucional también se llevó
a cabo con el fin de incidir en el diseño y aplicación de políticas públicas con un enfo-
que de derechos humanos, capaz de generar las transformaciones estructurales nece-
sarias en beneficio de la población del Distrito Federal.

Desde esta perspectiva, la CDHDF busca la autosuficiencia, permanencia y replica-
bilidad de la institución; esto es, que funcione más allá de las personas que la integran
y dirigen, que trace sus líneas de acción en el tiempo, y que su experiencia sea toma-
da en cuenta en el trabajo desarrollado por otros organismos públicos de derechos
humanos.

1.1 Consejo de la CDHDF

Las actividades llevadas a cabo durante 2008 por el Consejo de la CDHDF estuvieron
sustentadas en la facultad legal que le otorga el artículo 20 de su Ley y 43 de su Re-
glamento Interno para aprobar programas, normas, manuales y procedimientos admi-
nistrativos internos de la Comisión por medio de acuerdos, políticas y lineamientos
generales.
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Conformación del Consejo

En septiembre de 2008, luego de un trabajo comprometido y profesional, culminó el
periodo como consejera de Judit Bokser Misses, por lo que la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal (ALDF) nombró a José Woldenberg Karakowsky para que se integrara
como consejero a partir de octubre. Asimismo, después de una labor destacada y com-
prometida, en diciembre culminó el periodo de Armando Hernández Cruz, quien fue
sustituido por Ernesto López Portillo Vargas, nombrado por la ALDF para iniciar su
periodo en enero de 2009.
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De esta manera, el Consejo quedó conformado por las y los siguientes ciudadanos:

• 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

Sin duda, la integración del Consejo de la CDHDF es hoy en día una fortaleza institu-
cional, dado su compromiso y responsabilidad para llevar a cabo su labor dentro de
este organismo público autónomo de defensa, protección y promoción de los dere-
chos humanos en el Distrito Federal.

Sesiones del Consejo y temas relevantes

Actualmente, el Consejo de la CDHDF se ha consolidado como un cuerpo colegiado con
una importante capacidad de análisis y crítica frente a los problemas estructurales en
materia de derechos humanos, así como en un órgano cercano a la institución y a las
víctimas de violaciones a la dignidad humana.
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Aunado a lo anterior, la relevante trayectoria y pluralidad de las y los consejeros
hizo posible que durante 2008 desempeñaran un rol estratégico en las acciones de la
Comisión.

En este sentido, el Consejo, como órgano colegiado ciudadano y de dirección insti-
tucional, fue una pieza clave para lograr la institucionalización del Modelo de Ges-
tión, cuya centralidad son las víctimas.

Asimismo, su participación activa y estratégica contribuyó de manera significativa
a que la CDHDF incidiera en la agenda pública en materia de derechos humanos en el
Distrito Federal y en la república mexicana.

De esta manera, en cumplimiento de las responsabilidades que marca la Ley, du-
rante el periodo que se informa el Consejo de la CDHDF llevó a cabo 12 sesiones ordina-
rias en las que se aprobaron 48 acuerdos relacionados con la gestión y normatividad
institucional, así como con la regulación administrativa y organizativa. En todas las
reuniones se dio seguimiento a los acuerdos normativos, administrativos y los que tie-
nen relación directa con los programas institucionales de la CDHDF.

El Consejo también organizó dos reuniones de trabajo y un seminario para dialogar
sobre iniciativas de reforma constitucional en materia de derechos humanos.

Gracias a la labor comprometida y dedicación de las y los integrantes del Consejo,
fue posible que en 2008 se concretaran diversas acciones dirigidas a mejorar el funcio-

62

Informe anual 2008, volumen I

Ernesto López Portillo Vargas es el nuevo consejero de
la Comisión nombrado por la ALDF; a partir de enero

de 2009 inicia su periodo.

05 Conduccion.qxp  08/04/2009  05:19 p.m.  Page 62



namiento institucional, profesionalizar al personal de la Comisión, y optimizar los re-
cursos con mejores procesos de transparencia y rendición de cuentas.

Cabe mencionar que algunas políticas y actividades institucionales propuestas por
el Consejo se han convertido en tareas de la Comisión y otras en programas.

Dentro de los temas que más destacan en donde las y los consejeros tuvieron una
participación trascendente pueden mencionarse los siguientes:

1. La presentación del Diagnóstico de derechos humanos del Distrito Federal y las
acciones realizadas desde la Comisión para la implementación del Programa de
Derechos Humanos del Distrito Federal.

2. Los informes especiales sobre violaciones a los derechos humanos en el caso
New’s Divine.

3. La audiencia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para fundamentar la
constitucionalidad de las reformas legales sobre la despenalización de la interrup-
ción del embarazo antes de las 12 semanas de gestación.

4. La institucionalización del Modelo de investigación de violaciones a los derechos
humanos, y del Catálogo para la calificación de violaciones a derechos humanos
de la CDHDF.

5. La consulta ciudadana La Policía que Queremos.
6. La consolidación del Programa de Promoción Ciudadana de los Derechos Hu-

manos.
7. El criterio de valoración por el cual se informa al Consejo la determinación de

ejercer la acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Responsabilidad
Patrimonial del Distrito Federal.

8. El programa de contención para el mejor desempeño de visitadores(as) y orien-
tadores(as) de la CDHDF.
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Es importante señalar que dentro del Consejo se trataron y atendieron diversos temas
encaminados al fortalecimiento institucional. En este sentido, en materia presupues-
tal, se aprobaron el ejercicio y transferencias del presupuesto de 2008; el Programa
Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2008, y el Programa y Presupues-
to para la obra pública para la adecuación y/o remodelación del inmueble propiedad
de la Comisión, mismo que será sede de este organismo. Asimismo, se aprobaron di-
versas modificaciones al Manual de integración, funcionamiento, políticas y normas
del Comité de Adquisiciones de la Comisión.

En relación con la normatividad interna, el Consejo aprobó reformar, adicionar y
derogar diversos artículos del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Huma-
nos del Distrito Federal; la Política General para la Institucionalización de la Perspec-
tiva de Género en esta Comisión; el Reglamento de Operación del Comité Técnico de
Administración de Documentos de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito
Federal, de acuerdo con lo señalado en los Lineamientos Generales en Materia de Ar-
chivos del Distrito Federal, así como la reforma del Estatuto y del Manual de Procedi-
mientos Específicos del Servicio Profesional en Derechos Humanos de la CDHDF.

En cuanto al Servicio Profesional en Derechos Humanos, las y los consejeros apro-
baron modificar el Catálogo General de Cargos y Puestos, incluyendo la estructura
orgánica de la Comisión y los manuales de organización.

Cabe destacar que el Consejo de la CDHDF también participó activamente en la re-
visión de los proyectos de recomendaciones que este organismo emitió, así como de
los informes especiales que se elaboraron.

Al respecto, en este periodo se solicitaron observaciones para los siguientes infor-
mes: Informe especial sobre seguridad humana en la ciudad de México 2006-2008; In-
forme especial sobre la situación de los derechos humanos de las personas adultas mayores
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en las instituciones del Distrito Federal 2007; Informe especial sobre violaciones a los dere-
chos humanos por orientación o preferencia sexual y por identidad o expresión de género
2007-2008; Informe especial sobre la situación de los derechos humanos de las personas
con discapacidad en el Distrito Federal 2007-2008; y el Informe especial sobre el derecho
humano a un medio ambiente sano y la calidad del aire en la ciudad de México 2008.

Igualmente, las y los consejeros tuvieron un papel relevante en el proceso de elabo-
ración del Diagnóstico de derechos humanos del Distrito Federal.

En este sentido, apoyaron puntualmente la revisión de diferentes capítulos del Diag-
nóstico y participaron en las mesas intersectoriales que se llevaron a cabo para retro-
alimentar y socializar los borradores con los diversos sectores de la sociedad.

De manera particular, el consejero Carlos Ríos Espinosa participó en la revisión de
los capítulos relativos a acceso a la justicia, debido proceso y los derechos de las perso-
nas con discapacidad; la consejera Elena Azaola Garrido estuvo en la mesas sobre per-
sonas privadas de la libertad y el derecho a la integridad, libertad y seguridad personales;
y la consejera Clara Jusidman Rapoport acompañó las discusiones metodológicas y con-
ceptuales relacionadas con la estructura, metodología y enfoque del Diagnóstico.

Por otro lado, también cabe destacar en que durante el año que se informa el inte-
rés, apoyo y preocupación de las y los integrantes del Consejo por la promoción y
defensa de los derechos humanos en la ciudad de México se manifestó a la opinión
pública a través de diversas declaraciones en la prensa.

Acuerdos aprobados por el Consejo de la CDHDF

La ciudadanización, como parte de los principios rectores de la CDHDF, implica dar ple-
na vigencia a su Consejo como órgano de dirección institucional, haciendo valer sus con-
sideraciones en las políticas generales de la Comisión y en sus acciones institucionales.

De ahí la importancia de la labor que durante 2008 tuvieron las y los consejeros
para incidir en la consolidación del modelo de conducción institucional, lo que se ma-
terializó a través de los acuerdos aprobados en sus diversas sesiones de trabajo.

Es importante señalar que en 2007, en sesión ordinaria del Consejo, se establecie-
ron las bases y mecanismos para determinar la clasificación de los temas que son so-
metidos a consideración del Consejo de la Comisión, los cuales, para facilitar el avance
de las sesiones, se han agrupado en los siguientes conceptos: normativo, administrati-
vo, sobre acciones propias de la Comisión y acuerdos generales.1
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1 • Acuerdos normativos. Aquéllos 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, ser-
vicios y contratos, entre otros.
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A continuación se presenta un cuadro con los acuerdos aprobados durante 2008.

Cuadro 1.1 Acuerdos aprobados por el Consejo durante 2008

Acuerdos normativos
Acuerdo 5/2008
Acuerdo por el que se aprueban modificaciones a la estructura orgánica de la Comisión
de Derechos Humanos del Distrito Federal.
(Acta 1/2008 de fecha 13 de marzo de 2008)
Acuerdo 6/2008
Acuerdo por el que se aprueba el Reglamento de Operación del Comité Técnico de Administración
de Documentos de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, de acuerdo con lo
señalado en los Lineamientos Generales en Materia de Archivos del Distrito Federal.
(Acta 1/2008 de fecha 29 de enero de 2008)
Acuerdo 7/2008
Acuerdo por el que se aprueban modificaciones al Manual de integración, funcionamiento, políticas
y normas del Comité de Adquisiciones de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
(Acta 1/2008 de fecha 29 de enero de 2008)
Acuerdo 8/2008
Acuerdo por el que se aprueban modificaciones a dos manuales de procedimientos que se utilizan
en la Dirección General de Administración de esta Comisión.
(Acta 1/2008 de fecha 29 de enero de 2008)
Acuerdo 9/2008
Acuerdo por el que se aprueba la Política General para la Institucionalización de la Perspectiva
de Género.
(Acta 3/2008 de fecha 13 de marzo de 2008)
Acuerdo 10/2008
Acuerdo por el cual se aprueba el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para
el ejercicio 2008.
(Acta 3/2008 de fecha 27 de marzo de 2007)
Acuerdo 11/2008
Acuerdo por el que se aprueba el Programa y el Presupuesto para la obra pública para la adecuación
y/o remodelación del inmueble propiedad de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal,
ubicado en avenida Universidad 1449.
(Acta 3/2008 de fecha 13 de marzo de 2008)
Acuerdo 15/2008
Acuerdo por el que se aprueba se declare que el inmueble ubicado en avenida Universidad 1449,
col. La Florida, 01030, México, D. F., delegación Álvaro Obregón, propiedad de esta Comisión,
mantendrá durante el ejercicio 2008 las mismas condiciones del ejercicio 2007 y consecuentemente
su uso será para albergar las oficinas y la sede de la institución.
(Acta 3/2008 de fecha 13 de marzo de 2008)
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• 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 hubie-
ran contemplado en los tres rubros anteriores.
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Cuadro 1.1 Acuerdos aprobados por el Consejo durante 2008 (continuación)

Acuerdos normativos
Acuerdo 16/2008
Acuerdo por el que se aprueba la decisión respecto a que la CDHDF, representada por su presidente
Emilio Álvarez Icaza Longoria, comparezca a la audiencia pública para presentar argumentos sobre
la Constitucionalidad en los artículos 144, 145, 146 y 147 del Código Penal y 16 bis 6, párrafo
tercero y 16 bis 8, último párrafo, de la Ley de Salud, ambas del Distrito Federal; así como tercero
transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan dichos ordenamientos, publicados en la
Gaceta Oficial del Distrito Federal el 26 de abril de 2007, que tenga a bien señalar al Pleno de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad 146/2007 y su
acumulada 147/2007, promovidas respectivamente por la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos y la Procuraduría General de la República.
(Acta 4/2008 de fecha 16 de abril de 2008)
Acuerdo 17/2008
Acuerdo por el que se aprueba reformar el procedimiento MPDGA-07, denominado contratación de
personal administrativo y de servicios profesionales de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito
Federal, así como incorporar las reformas autorizadas por el Consejo a los Lineamientos Generales de
Trabajo de los Servidores Públicos de dicha Comisión.
(Acta 4/2008 de fecha 16 de abril de 2008)
Acuerdo 19/2008
Acuerdo por el que se aprueban modificaciones a catorce perfiles de puestos del Servicio Profesional
en Derechos Humanos.
(Acta 4/2008 de fecha 16 de abril de 2008)
Acuerdo 20/2008
Acuerdo por el que se aprueba la adhesión del Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del
Distrito Federal a la solicitud al Senado de la República para el retiro de la Declaración Interpretativa
que México puso en el momento en que ratificó la Convención de los Derechos Humanos de las
Personas con Discapacidad.
(Acta 4/2008 de fecha 16 de abril de 2008)
Acuerdo 24/2008
Acuerdo por el que se aprueban modificaciones a veinte perfiles de puestos del Servicio Profesional
en Derechos Humanos y siete administrativos.
(Acta 9/2008 de fecha 20 de agosto de 2008)
Acuerdo 26/2008
Acuerdo por el que se aprueban dos manuales de procedimientos que se utilizan en la Dirección
General de Administración.
(Acta 9/2008 de fecha 18 de septiembre de 2008)
Acuerdo 29/2008
Acuerdo por el que se aprueban modificaciones al Manual de flujos de los procedimientos estatutarios
a que deberán sujetarse las o los interesados en presentar una denuncia, las o los integrantes del
Servicio Profesional en Derechos Humanos de esta Comisión involucrados, así como las instancias
que sustanciarán y resolverán los mismos.
(Acta 10/2008 de fecha 23 de octubre de 2008)
Acuerdo 39/2008
Acuerdo por el que se aprueban cuatro manuales de procedimientos que se utilizan en la Dirección
General de Administración.
(Acta 11/2008 de fecha 19 de noviembre de 2008)
Acuerdo 43/2008
Acuerdo por el que se aprueba reformar, adicionar y derogar diversos artículos del Reglamento
Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
(Acta 12/2008 de fecha 12 de diciembre de 2008)
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Cuadro 1.1 Acuerdos aprobados por el Consejo durante 2008 (continuación)

Acuerdos normativos
Acuerdo 44/2008
Acuerdo por el que se aprueban reformas al Estatuto y al Manual del Servicio Profesional en Derechos
Humanos de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
(Acta 12/2008 de fecha 12 de diciembre de 2008)
Acuerdo 45/2008
Acuerdo por el que se aprueban por unanimidad los Indicadores de la Evaluación Anual del
Desempeño correspondientes al ejercicio 2009.
(Acta 12/2008 de fecha 12 de diciembre de 2008)
Acuerdo 48/2008
Acuerdo por el que se aprueban las modificaciones al Manual de procedimientos para la Investigación
y Determinación de Responsabilidades Administrativas e Imposición de Sanciones de la Contraloría
Interna de la referida Comisión.
(Acta 12/2008 de fecha 12 de diciembre de 2008)

Acuerdos administrativos
Acuerdo 1/2008
Acuerdo por el que se aprueba el cierre del ejercicio presupuestal correspondiente a 2007, a nivel
partida y capítulo del gasto, el cual está sujeto a la opinión que en su momento emita el auditor
externo.
(Acta 1/2008 de fecha 29 de enero de 2008)
Acuerdo 2/2008
Acuerdo por el que se aprueban las liquidaciones del personal y se informa el saldo, al 31 de diciembre
de 2007 del fondo de liquidaciones para los empleados de la Comisión.
(Acta 1/2008 de fecha 29 de enero de 2008)
Acuerdo 3/2008
Acuerdo por el que se aprueba ejercer el presupuesto 2008, aprobado por la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal.
(Acta 1/2008 de fecha 29 de enero de 2008)
Acuerdo 4/2008
Acuerdo por el que se aprueba el Tabulador de Sueldos 2008 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 Comisión de Derechos Humanos
del Distrito Federal, de conformidad con el presupuesto autorizado para el ejercicio 2008.
(Acta 1/2008 de fecha 29 de enero de 2008)
Acuerdo 12/2008
Acuerdo por el que se aprueba ejercer parcialmente el Programa de Inversión para 2008, por un
monto de hasta 724 025 pesos.
(Acta 3/2008 de fecha 13 de marzo de 2008)
Acuerdo 13/2008
Acuerdo por el que se aprueba enajenar siete vehículos, un lote de equipo de cómputo y un lote de
mobiliario propiedad de la Comisión.
(Acta 3/2008 de fecha 13 de marzo de 2008)
Acuerdo 14/2008
Acuerdo por el que se aprueba otorgar un incentivo consistente en vales de comida al personal que
presta el servicio de limpieza dentro de las instalaciones de la Comisión.
(Acta 3/2008 de fecha 13 de marzo de 2008)
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Cuadro 1.1 Acuerdos aprobados por el Consejo durante 2008 (continuación)

Acuerdos administrativos
Acuerdo 21/2008
Acuerdo por el que se aprueba ejercer parcialmente el Programa de Inversión para 2008 por un
monto de hasta 95 000 pesos.
(Acta 5/2008 de fecha 21 de mayo de 2008)
Acuerdo 22/2008
Acuerdo por el que se aprueba ejercer parcialmente el Programa de Inversión para 2008 por un
monto de hasta 777 500 pesos.
(Acta 6/2008 de fecha 25 de junio de 2008)
Acuerdo 23/2008
Acuerdo por el que se aprueba transferir al capítulo 1000 los recursos de otros ingresos y los
intereses generados por el gasto corriente en el periodo enero-julio del presente ejercicio; así como
transferir del capítulo 4000 al capítulo 3000 los recursos para cubrir gastos generados por
publicaciones emergentes no previstas en el Programa Editorial 2008.
(Acta 8/2008 de fecha 20 de agosto de 2008)
Acuerdo 25/2008
Acuerdo por el que se aprueba ejercer parcialmente el Programa de Inversión para 2008 por un
monto de hasta 12 755 000 pesos.
(Acta 9/2008 de fecha 18 de septiembre de 2008)
Acuerdo 27/2008
Acuerdo por el que se aprueba ejercer parcialmente el Programa de Inversión para 2008 por un
monto de hasta 4 500 000 pesos, generados por las actividades extraordinarias que se han llevado
a cabo durante el presente ejercicio y que surgieron de manera superveniente, por tanto no fueron
previstos en el Programa Operativo Anual ni el presupuesto 2008.
(Acta 9/2008 de fecha 18 de septiembre de 2008)
Acuerdo 28/2008
Acuerdo por el que se aprueba el Proyecto del Programa Operativo Anual (POA) y el Proyecto de
Presupuesto, ambos para el ejercicio 2009.
(Acta 10/2008 de fecha 23 de octubre de 2008)
Acuerdo 34/2008
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 2008.
(Acta 11/2008 de fecha 19 de noviembre de 2008)
Acuerdo 35/2008
Acuerdo por el que se autoriza otorgar a 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 prestaciones de fin de año similar al que recibirá el
personal de estructura correspondiente al ejercicio 2008, así como el equivalente a cuarenta
días de honorarios.
(Acta 11/2008 de fecha 19 de noviembre de 2008)
Acuerdo 36/2008
Acuerdo por el que se aprueba a la Dirección General de Administración ejercer los recursos para
otorgar a 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 2008.
(Acta 11/2008 de fecha 19 de noviembre de 2008)
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Cuadro 1.1 Acuerdos aprobados por el Consejo durante 2008 (continuación)

Acuerdos administrativos
Acuerdo 40/2008
Acuerdo por el que se aprueba transferir la cantidad de 200 000 pesos del capítulo 4000 al
capítulo 3000.
(Acta 11/2008 de fecha 19 de noviembre de 2008)
Acuerdo 41/2008
Acuerdo por el que se aprueba ejercer parcialmente el Programa de Inversión para 2008 por un
monto de 750 000 pesos.
(Acta 11/2008 de fecha 19 de noviembre de 2008)
Acuerdo 46/2008
Acuerdo por el que se aprueba ejercer parcialmente el Programa de Inversión para 2008 por un
monto de hasta 105 000 pesos.
(Acta 12/2008 de fecha 12 de diciembre de 2008)
Este Acuerdo no se implementó por las condiciones en que se encontraba el proceso de remodelación
de la nueva sede de la CDHDF, así como por los tiempos de entrega requeridos para su adquisición.
Acuerdo 47/2008
Acuerdo por el que se aprueba otorgar un presente de fin de año, consistente en una tarjeta
electrónica (incentivo) a las personas que prestan servicios de limpieza en esta Comisión.
(Acta 12/2008 de fecha 12 de diciembre de 2008)

De esta manera, el valioso impulso y las aportaciones que el Consejo hizo en el ámbito
normativo y administrativo han sido fundamentales para el eficaz desarrollo de las po-
líticas, lineamientos y programas institucionales.
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Las y los consejeros de la
CDHDF, con gran compromiso y
responsabilidad, participan en

actividades de promoción y
defensa de los derechos

humanos. En la foto, Elena
Azaola Garrido y Stephen

Nathan durante la
presentación del libro

Sistemas penitenciarios y
derechos humanos.
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Cuadro 1.2 Acuerdos aprobados sobre acciones de la CDHDF, 2008

Acuerdos sobre acciones propias de la Comisión
Acuerdo 9/2008
Acuerdo por el que se aprueba la Política General para las Institucionalización de la Perspectiva
de Género.
(Acta 3/2008 de fecha 13 de marzo de 2008)
Acuerdo 20/2008
Acuerdo por el que se aprueba la adhesión del Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del
Distrito Federal a la solicitud al Senado de la República para el retiro de la Declaración Interpretativa
que México puso en el momento en que ratificó dicha Convención de los Derechos Humanos
de las Personas con Discapacidad.
(Acta 4/2008 de fecha 16 de abril de 2008)
Acuerdo 31/2008
Acuerdo por el que se aprueba la política a través de la cual se investigarán las violaciones a
derechos humanos en esta Comisión.
(Acta 11/2008 de fecha 19 de noviembre de 2008)
Acuerdo 32/2008
Acuerdo por el que se aprueba la política a través de la cual se institucionaliza el Catálogo
para la Calificación e Investigación de Violaciones a Derechos Humanos de esta Comisión.
(Acta 11/2008 de fecha 23 de octubre de 2008)

Durante 2008, estos acuerdos constituyeron una importante contribución para el
desarrollo de las tareas y acciones encomendadas a la Comisión en pro de quienes vi-
ven y transitan en la ciudad.

Cuadro 1.3 Actividades de promoción y defensa de los derechos humanos por parte
de las y los consejeros de la CDHDF

Consejero(a) Tipo de Actividad Temática Mes
participación abordada

Denise Dresser Artículo Artículo para la “Derechos humanos en Enero
Guerra revista DFensor México. La larga 
Patricia Galeana marcha… ¿hacia dónde?”
Herrera “Situación de los derechos
Clara Jusidman humanos de las mujeres
Rapoport en México”

“A 59 años de la
Declaración Universal de
los Derechos Humanos”

Clara Jusidman Ponente Balance general de la reciente Enero
Rapoport reforma al sistema electoral

en México
Patricia Galeana Artículo Artículo para la La lucha de las mujeres por Enero
Herrera revista DFensor sus derechos humanos
Elena Azaola Ponente Presentación del Defensoría de Oficio del Febrero
Garrido Informe especial Distrito Federal

sobre la
Defensoría de
Oficio del Distrito
Federal 2006
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Cuadro 1.3 Actividades de promoción y defensa de los derechos humanos por parte
de las y los consejeros de la CDHDF (continuación)

Consejero(a) Tipo de Actividad Temática Mes
participación abordada

Elena Azaola Representante Presentación del El papel de la CIDH en la Febrero
Garrido del Consejo libro Víctimas búsqueda de justicia de

sin mordaza. algunos países de América
El impacto del Latina
sistema
interamericano
de derechos
humanos en la
justicia
transicional en
Latinoamérica:
los casos de
Argentina,
Guatemala,
El Salvador y
Perú

Elena Azaola Artículo Artículo para la “Imagen y autoimagen de la Marzo
Garrido revista DFensor policía de la ciudad de

México”
Patricia Galeana Ponente Informe estadístico Mujeres Marzo
Herrera de mujeres 2007
Judit Bokser Representante Informe Informe especial de derechos Abril
Misses del Consejo especial sobre humanos de pueblos y

los derechos de comunidades indígenas
las comunidades
indígenas
residentes en la
ciudad de México
2006-2007

Patricia Galeana Ponente Presentación del Organismos públicos Abril
Herrera libro Segundo autónomos

Congreso Nacional
de Organismos
Públicos
Autónomos

Patricia Galeana Artículo Artículo para la “La feminización de la Abril
Herrera revista DFensor migración”
Elena Azaola Representación Informe anual Informe anual 2007 Abril
Garrido del Consejo 2007 ante la
Denise Dresser Asamblea
Guerra Legislativa del
Ángeles González Distrito Federal
Gamio
Clara Jusidman
Rapoport
Armando
Hernández Cruz
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Cuadro 1.3 Actividades de promoción y defensa de los derechos humanos por parte
de las y los consejeros de la CDHDF (continuación)

Consejero(a) Tipo de Actividad Temática Mes
participación abordada

Clara Jusidman Declaración Presentación del Observatorio Abril
Rapoport en prensa de política social y derechos

humanos
Denise Dresser Artículo Artículo para la “La ciudad que queremos” Mayo
Guerra revista DFensor
Elena Azaola Representación Informe anual Informe anual 2007 Mayo
Garrido del Consejo 2007 ante el
Ángeles González jefe de gobierno
Gamio y ante el
Armando presidente
Hernández Cruz del Tribunal
Carlos Ríos Superior de
Espinosa Justicia del

Distrito Federal
Denise Dresser Ponente Presentación del Diagnóstico de derechos Mayo
Guerra Diagnóstico de humanos del Distrito

derechos Federal
humanos del
Distrito Federal

Elena Azaola Ponente Presentación del Sistemas penitenciarios y Mayo
Garrido libro Sistemas derechos humanos

penitenciarios y
derechos
humanos

Patricia Galeana Artículo Artículo para la “Derechos humanos, mujeres Junio
Herrera revista DFensor y medio ambiente”
Elena Azaola Representación Audiencia pública Interrupción legal del Junio
Garrido del Consejo de la Suprema embarazo
Daniel Cazés Corte de Justicia
Menache de la Nación
DeniseDresser (SCJN) sobre la
Guerra constitucionalidad
Patricia Galeana de las reformas
Herrera que permiten la

interrupción legal
del embarazo (ILE)
antes de las 12
semanas de
gestación en el
Distrito Federal

Elena Azaola Representación Audiencia pública ante la Junio
Garrido del Consejo Suprema Corte de Justicia
Daniel Cazés de la Nación
Menache
Denise Dresser
r Guerra
Patricia Galeana
Herrera
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Cuadro 1.3 Actividades de promoción y defensa de los derechos humanos por parte
de las y los consejeros de la CDHDF (continuación)

Consejero(a) Tipo de Actividad Temática Mes
participación abordada

Patricia Galeana Declaración Interrupción legal del Junio
Herrera en prensa embarazo
Elena Azaola Representación Informe especial sobre Julio
Garrido del Consejo violaciones a los derechos
Judit Bokser humanos en el caso
Misses New’s Divine
Daniel Cazés
Menache
Santiago
Corcuera Cabezut
Patricia Galeana
Herrera
Clara Jusidman
Rapoport
Carlos Ríos
Espinosa
Clara Jusidman Presentación Presentación del libro Me Julio
Rapoport acuerdo bien... Testimonios

y percepciones de la trata
de niñas y mujeres en la
ciudad de México

Elena Azaola Representación Presentación de la consulta Agosto
Garrido del Consejo ciudadana La Policía que

Queremos
Daniel Cazés Ponente Compilación de instrumentos Agosto
Menache de protección a los derechos

indígenas
Patricia Galeana Artículo Artículo para la “Indigenismo, mujeres y Agosto
Herrera revista DFensor derechos humanos”
Elena Azaola Declaración Seguridad pública Agosto
Garrido en prensa
Carlos Ríos Declaración No discriminación Septiembre
Espinosa en prensa
Clara Jusidman Ponente Informe especial sobre Octubre
Rapoport seguridad humana en la

ciudad de México
2006-2008

Elena Azaola Representación Representación Celebración del XV Aniversario Octubre
Garrido del Consejo del Consejo de la CDHDF

Santiago
Corcuera Cabezut
Denise Dresser
Guerra
Clara Jusidman
Rapoport
Ángeles
González Gamio
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Cuadro 1.3 Actividades de promoción y defensa de los derechos humanos por parte
de las y los consejeros de la CDHDF (continuación)

Consejero(a) Tipo de Actividad Temática Mes
participación abordada

Santiago Corcuera Declaración Seguridad pública Octubre
Cabezut en prensa
Elena Azaola Artículo Ponente Informe especial sobre Noviembre
Garrido situación de los derechos

humanos de las personas
adultas mayores en las
instituciones del Distrito
Federal 2007

Patricia Galeana Jurado y Reconocimiento Derechos de las mujeres Noviembre
Herrera representante Hermila Galindo

del Consejo en 2008
la premiación

Santiago Corcuera Conferencia Foro Foro internacional de Noviembre
Cabezut Magistral internacional derechos humanos y

tecnologías de la información
en la educación

Clara Jusidman Declaración Defensoras y defensores de Diciembre
Rapoport en prensa derechos humanos
Elena Azaola Declaración Trata de personas Diciembre
Garrido en prensa

La labor que día a día desarrollaron las y los consejeros ha sido un elemento fundamen-
tal para las tareas promoción y defensa de los derechos humanos, las cuales forman
parte del mandato de la Comisión.

Durante 2008, las y los miembros del Consejo se reunieron con actores políticos y
sociales de diversas instancias, que fueron clave para dialogar sobre temas trascen-
dentales para la CDHDF y para la ciudad.
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Durante 2008, las y los
miembros del Consejo de la
CDHDF se reunieron con
diferentes actores políticos y
sociales para tratar temas
importantes para la CDHDF y el
Distrito Federal. En la foto,
visita del jefe de gobierno
local, Marcelo Ebrard, a la
Comisión.
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De esta manera, destacan las reuniones que se sostuvieron con el jefe de gobierno
del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubón; con la titular de la Procuraduría Am-
biental del Ordenamiento Territorial, Diana Ponce; y con Susana Sottoli, representan-
te de Unicef en México.

Otra de las acciones en las que ha trabajado el Consejo, a través de la representa-
ción de la consejera Ángeles González Gamio, es en el seguimiento a las adecuaciones
de la nueva sede de la CDHDF a través del Comité creado para tal fin.

1.2 Presidencia

La complejidad de la ciudad de México y sus constantes transformaciones la obligan
a contar con una auténtica defensoría del pueblo que responda de manera eficaz y
oportuna a las necesidades de la población en cuanto a la protección, defensa, promo-
ción y educación de los derechos humanos.

Para lograr lo anterior, desde el inicio de la presente gestión, la CDHDF asumió un
compromiso con las personas que habitan y transitan en el Distrito Federal, especial-
mente con aquellas que cotidianamente viven una situación de mayor vulnerabilidad.

En este entendido, durante 2008 la Presidencia de la Comisión llevó a cabo diver-
sas acciones de conducción orientadas a brindar una mejor y mayor atención a las víc-
timas y a la ciudadanía a las que este organismo autónomo presta servicio.

El año que se informa también constituyó para la Comisión un periodo en el que
se llevaron a cabo diversas tareas encaminadas al fortalecimiento y consolidación de
nuestros principios rectores, así como de las actividades delineadas en nuestra planea-
ción institucional, siempre en beneficio de todas las personas.

Conducción institucional. Seguimiento, planeación y evaluación

En 2008 la conducción ejecutiva de la Presidencia realizó su labor junto con el cuer-
po directivo que integra los tres programas de la CDHDF, ello con el firme propósito
de dar cumplimiento al mandato que le ha sido conferido a la CDHDF, y al compro-
miso que ha asumido frente a la ciudadanía en materia de promoción, protección,
defensa y educación de los derechos humanos.

Conforme a lo establecido en el artículo 26 bis del Reglamento Interno de la Co-
misión de Derechos Humanos del Distrito Federal, la Secretaría Ejecutiva (SE) actuó
bajo las directrices instruidas por el presidente de la Comisión para llevar a cabo el se-
guimiento y evaluación de las tareas programáticas, lineamientos y políticas generales
de las actividades sustantivas y administrativas de la Comisión.

En este sentido, la SE acompañó de manera cercana diversos procesos realizados al
interior de los programas institucionales; abrió y fomentó espacios plurales de interlo-
cución con instituciones públicas y privadas, y con diversas organizaciones de la socie-
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