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SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO 
ACTA 1/2013 

 
En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las doce horas con cinco minutos del 
día veinticuatro de enero de dos mil trece, en la sede de la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal (CDHDF), sito en avenida Universidad número mil 
cuatrocientos cuarenta y nueve, colonia Florida, pueblo de Axotla, delegación Álvaro 
Obregón, código postal mil treinta; de acuerdo con la convocatoria emitida por el 
Presidente del Consejo, doctor Luis Armando González Placencia, en ejercicio de las 
atribuciones conferidas por los artículos 20, 21, primer párrafo; y 22, fracción XII, de la 
Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; así como 44, 45, 46, 
47, fracción I; 48, 49, 50, 51, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60 y 62 del Reglamento Interno de 
la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, se reunieron el Presidente de 
la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, las y los consejeros 
integrantes del Consejo de esta Comisión, las y los Visitadores Generales, la 
Contralora Interna, el Secretario para la Promoción de los Derechos Humanos e 
Incidencia en Políticas Públicas, las y los Directores Generales, él y la Directora 
Ejecutiva, y demás personal cuyos nombres se mencionan en esta Acta. 
 
El doctor Luis González Placencia, en ausencia de la licenciada Gabriela Gutiérrez 
Ruz, Secretaria Ejecutiva, procedió al pase de lista para verificar el quórum legal para 
la celebración de la Sesión del Consejo, con fundamento en los artículos 21, párrafos 
primero y cuarto y 22, fracción XII  de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal; y en los artículos 20, fracción X, 26 bis y 35, fracción VIII, del 
Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. 
 
Estando presentes las y los consejeros: el doctor José Antonio Caballero Juárez, el 
doctor José Luis Caballero Ochoa; la doctora Mónica González Contró; el doctor 
Manuel Fuentes Muñiz; la doctora Nashieli Ramírez Hernández; el maestro José 
Woldenberg Karakowsky, así como el presidente de la Comisión y del Consejo doctor 
Luis Armando González Placencia, se declaró la existencia del quórum legal para dar 
inicio a la sesión.  
 
Asimismo, se informó al Consejo que se encontraban presentes: el maestro Mario E. 
Patrón Sánchez, Primer Visitador General, la maestra Rosalinda Salinas Durán, 
Segunda Visitadora General; la licenciada Guadalupe Ángela Cabrera Ramírez, 
Cuarta Visitadora General; el maestro Luis Jiménez Bueno, Quinto Visitador General; 
el doctor Fernando Francisco Coronado Franco, Consultor General Jurídico; la C.P.C 
Rosa María Cruz Lesbros, Contralora Interna; la licenciada Irma Andrade Herrera, 
Directora General de Administración, el licenciado José Luis Gutiérrez Espíndola, 
Director General de Educación por los Derechos Humanos, el C. Daniel Robles 
Vázquez, Director General de Comunicación por los Derechos Humanos; el maestro 
Ricardo Ortega Soriano, Director Ejecutivo del Centro de Investigación Aplicada en 
Derechos Humanos; la maestra María José Morales García, Coordinadora de 
Asesores y Secretaria Particular de la Presidencia; el maestro Leonardo Mier Bueno, 
Coordinador General de Vinculación Estratégica; el doctor Rodolfo Torres Velázquez, 
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Coordinador de Tecnologías de la Información y Comunicación; la doctora Mónica 
Martínez de la Peña; Coordinadora del Servicio Profesional en Derechos Humanos; el 
Lic. Alfonso García Castillo, encargado de la Dirección General de Quejas y 
Orientación y el doctor Sergio Rivera Cruz, encargado del despacho de la 
Coordinación de Servicios Médicos y Psicológicos.  
 
Se procedió a dar lectura al orden del día: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1.-  Aprobación del Orden del Día.  
 
2.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta 12/2012 de la sesión ordinaria 

anterior.   
 
3.- Programa de Defensa. 
 

3.1.-Proyecto de Recomendación.  
 
3.2.-Investigación Relevante de la Segunda Visitaduría General. 
 
3.3.- Investigación Relevante de la Quinta Visitaduría General. 
 
3.4.-Informe Ejecutivo del Programa de Defensa. 
 

4.- Reflexión del Consejo en torno a la situación de los Derechos Humanos. 
 
5.- Puntos para Acuerdo. 
 

5.1.- Proyecto de acuerdo del Consejo de la Comisión de Derechos  Humanos 
del Distrito Federal, por el que se aprueba la distribución del presupuesto 
2013, a nivel partida y capítulo del gasto y su ejercicio, y las adecuaciones 
al POA 2013, conforme al presupuesto total aprobado por la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal por $303’790,957.00 (TRESCIENTOS 
TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS 
CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.) y autoriza a la Dirección 
General de Administración, realice las transferencias de recursos entre 
capítulos de gasto. 

 
5.2.- Proyecto de acuerdo del Consejo de la Comisión de Derechos Humanos 

del Distrito Federal, por el que se aprueba el Tabulador de sueldos 2013 
del personal que labora en esta Comisión, así como las modificaciones al 
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 2013.  
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5.3.- Proyecto de acuerdo del Consejo de la Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal, por el que se aprueba el Programa Anual de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Ejercicio Fiscal 2013. 

 
5.4.- Proyecto de acuerdo del Consejo de la Comisión de Derechos Humanos 

del Distrito Federal, por el que se aprueban los montos de actuación y las 
autorizaciones necesarias para la adquisición, arrendamiento y 
contratación de bienes y servicios durante el ejercicio fiscal 2013. 

 
5.5.- Proyecto de acuerdo del Consejo de la Comisión de Derechos Humanos 

del Distrito Federal, por el que se aprueba que los productos financieros y 
los recursos derivados de otros conceptos, sean destinados a los 
capítulos 1000 “servicios personales” y 5000 “bienes muebles e 
inmuebles e intangibles”, para soportar partidas que no cuenten con 
suficiencia presupuestal. 

 
6.- Presentación de informes.  
 

6.1.-Informe respecto al cierre del ejercicio presupuestal 2012 a nivel partida y 
capítulo de gasto. 

 
6.2.-Informe del saldo al 31 de diciembre de 2012, del fondo de liquidación 

para los empleados de la Comisión, conforme a las prestaciones 
autorizadas, así como las bajas de personal durante el ejercicio 2012. 

 
6.3.-Informe de los rendimientos financieros generados al cuarto trimestre de 

2012 y su incorporación líquida al presupuesto autorizado del ejercicio 
2012. 

 
6.4.-Informe sobre los traspasos de recursos realizados entre capítulos de 

gasto, derivados de la autorización otorgada a la Dirección General de 
Administración para tal fin mediante acuerdo 22/2012. 

 
6.5.-Informe sobre el uso y destino de los recursos derivados de la ampliación 

líquida al presupuesto de la Comisión por la cantidad de 2’000,000.00 
(DOS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.). 

 
6.6.-Informe sobre el uso y destino de los recursos derivados del estímulo fiscal 

contenido en el “Decreto por el que se otorgan diversos beneficios fiscales 
en materia del impuesto sobre la renta, de derechos y aprovechamientos”. 

 
6.7.-Informe sobre el seguimiento de los acuerdos aprobados por el Consejo de 

la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, y del seguimiento 
de asuntos en proceso. 

 
7.- Asuntos Generales. 
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En anuncios previos, el doctor Luis González Placencia se refirió a la publicación por 
parte de la ALDF de la convocatoria para iniciar el proceso de selección de la 
consejera de la CDHDF quien se integrará a este cuerpo colegiado en sustitución de 
la maestra Mercedes Barquet Montané. 
 
En otro tema, el presidente informó a las y los consejeros que con la finalidad de 
fortalecer los mecanismos del diseño institucional, así como lograr una mayor 
incidencia en las actividades sustantivas de la Comisión, se determinó hacer 
modificaciones al cuerpo de titulares de manera que a partir del 16 de enero la 
Secretaría Ejecutiva estará al frente de la licenciada Gabriela Gutiérrez Ruz; la 
Secretaría Particular y la Coordinación de Asesores de la Presidencia, de la maestra 
María José Morales García, y la Dirección General de Educación por los Derechos 
Humanos a cargo del licenciado José Luis Gutiérrez Espíndola. 
 
1.-  Aprobación del orden del día. 
 
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal puso a 
consideración de las y los consejeros la aprobación del orden del día de la Sesión 
Ordinaria de Consejo 1/2013. 
 
No habiendo comentarios adicionales, las y los consejeros asistentes aprobaron el 
orden del día de la Sesión Ordinaria del Consejo 1/2013. 
 
2.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta 12/2 012 de la Sesión Ordinaria 
anterior. 
 
El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal puso a 
consideración de las y los Consejeros el Acta 12/2012. 
 
No habiendo comentarios adicionales, las y los consejeros asistentes aprobaron el 
acta de la Sesión Ordinaria del Consejo 12/2012. 
 
3.- Programa de Defensa. 
 
"En este documento se ha suprimido la información en razón de estar clasificada 
como de acceso restringido en su modalidad de confidencial y se omite conforme 
a lo dispuesto en los artículos 6, párrafo segundo, fracción II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4, fracciones I, VII, XV, XX, 11, 
párrafo segundo, 26, 36, párrafo primero, y 38 fracciones I y IV, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la información Pública del Distrito Federal; 2, párrafo 
cuarto, 5, párrafo sexto, de la Ley de Protección de Datos Personales para el 
Distrito Federal y 5 de los Lineamientos para la protección de Datos Personales 
en el Distrito Federal." 
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4.-  Reflexión del Consejo.  
 
El doctor José Luis Caballero puso sobre la mesa el tema de la liberación de Florence 
Cassez y la percepción de la ciudadanía con respecto a la decisión de la SCJN. 
Expresó también su preocupación por lo que pareciera ser un intento de contra 
reforma constitucional al artículo 1° y consideró l a necesidad de llevar a cabo 
acciones para que la opinión pública esté mejor informada. 
 
Al respecto, la doctora Nashieli Ramírez señaló que los medios masivos de 
comunicación han abonado en este caso para dar una impresión de la culpabilidad de 
la señora Florence Cassez. En este sentido, consideró que el argumento de esta 
resolución respecto, de que las autoridades no pueden imputar o señalar a una 
persona, beneficia a toda la ciudadanía y ese debe ser el mensaje central.  
 
Sobre este tema el maestro José Woldenberg consideró la necesidad de analizar por 
qué esta resolución de la Corte se toma como un agravio. Refirió que en la opinión 
pública hay un fraseo agresivo en cuanto a saber si Florence Cassez es culpable o 
no, sin que se considere el hecho de que se han violado sus derechos. Asimismo, se 
pronunció a favor de que se siga desplegando el discurso sobre la universalidad de 
los derechos humanos para las víctimas y victimarios.  
 
Por su parte, la doctora Mónica González Contró indicó que le preocupan las 
expresiones de xenofobia ligadas con este caso, mismas que no deben desestimarse. 
Señaló también que es conveniente documentar que hay gente común a la que se le 
puede hacer un montaje y puede caer en la cárcel. Por lo tanto, consideró que el 
mensaje debe centrarse en visibilizar historias de gente común y corriente que ha 
sufrido ese tipo de violaciones a sus derechos. 
 
Para abonar al tema, el doctor José Luis Caballero Ochoa indicó que desde la reforma 
constitucional del 2011, no se ha construido la ruta técnica con respecto al debido 
proceso y la implicación que tiene el hecho de no respetarlo. Refirió que en este caso, 
la ministra Olga Sánchez Cordero fue la única integrante de la SCJN que reconoció la 
gravedad de la falta de asistencia consular para Florence Cassez. 
 
El maestro José Woldenberg Karakowsky consideró la necesidad de ser minuciosos 
en el análisis con respecto a lo que se da en la opinión pública. Señaló que hay una 
distancia anímica de la gente en relación al caso de Florence Cassez y en este 
sentido, acompañó la propuesta de la doctora Mónica González Contró para llevar a 
cabo un proyecto en el que se ilustren casos de personas a quienes la policía ha 
convertido en criminales.  
 
Por su parte, el maestro Mario Patrón Sánchez añadió que otro debate sobre este 
caso es el papel de los medios de comunicación en la construcción de culpables, ya 
que el montaje no se habría dado sin la intervención de las televisoras. 
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Finalmente el doctor Luis González Placencia consideró pertinente buscar una 
manera creativa de presentar testimonios del conjunto de casos que tienen que ver 
con la exhibición en medios a través de la publicación de un libro u otro material. 
 
Pasando a otro tema de reflexión, la doctora Mónica González Contró se refirió a las 
declaraciones que el doctor Luis González Placencia ha realizado en diferentes 
medios de comunicación con respecto al uso de drogas en México, mismas que se 
derivaron de su participación en la Primera encuesta de usuarios de drogas y legales 
y derechos humanos en México. 
 
La doctora Nashieli Ramírez consideró que el estudio de referencia tiene un enfoque 
muy bueno; sin embargo, la metodología es la de un sondeo y no la de una encuesta, 
misma que por su naturaleza puede realizarse en espacios públicos, instituciones 
académicas, etc. Refirió también que dado que este estudio tiene impacto en políticas 
públicas, es necesario clarificar el contexto de las respuestas recabadas a través del 
instrumento y no generalizarlas.  
 
El doctor Luis González Placencia puntualizó que en sus intervenciones en los medios 
de comunicación sobre este tema, se matizaron algunas ideas respecto del enfoque 
punitivo que se da al uso de las drogas, para concluir con el enfoque antropológico de 
esta práctica. De igual manera y en referencia a la intervención de la doctora Nashieli 
Ramírez Hernández, consideró oportuno buscar el respaldo de la Secretaría de Salud 
del Distrito Federal para llevar a cabo un estudio más amplio, así como trabajar de 
manera conjunta con OSC para replantear el tema del narcomenudeo, la 
generalización respecto de que todos los consumidores son personas enfermas y la 
generación de políticas públicas. 
 
5.- Proyectos de Acuerdo. 
 

5.1.-Proyecto de acuerdo del Consejo de la Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal, por el que se aprueba la distribución del presupuesto 2013, 
a nivel partida y capítulo del gasto y su ejercicio, y las adecuaciones al POA 
2013, conforme al presupuesto total aprobado por la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal por $303’790,957.00 (TRESCIENTOS TRES MILLONES 
SETECIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE 
PESOS 00/100 M.N.) y autoriza a la Dirección General de Administración, 
realice las transferencias de recursos entre capítulos de gasto. 
 

Para iniciar con este proyecto de acuerdo el doctor Fernando Coronado Franco hizo 
uso de la palabra para referirse al artículo 80 de la Ley de Presupuesto y Gasto 
Eficiente del Distrito Federal, que autoriza llevar a cabo adecuaciones a la estructura 
del presupuesto asignado a la CDHDF, sin distingo entre las adecuaciones sobre 
capítulos o partidas. 
 
La siguiente cuestión, dijo, es que en el Manual de procedimientos para el ejercicio y 
control de presupuesto (MPDGA-14), se interpretó que las adecuaciones 
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presupuestales podrán efectuarse de manera periódica, si la adecuación tiene por 
objeto partidas presupuestales del mismo capítulo, la autorización la da la Dirección 
General de Administración, las adecuaciones entre partidas presupuestales de 
diferentes capítulos las solicita la Dirección General de Administración y las autoriza el 
Consejo. En este sentido, precisó que el planteamiento del proyecto de acuerdo es si 
la autorización de las transferencias se da caso por caso o de manera general, 
teniendo en cuenta que la naturaleza del ejercicio del presupuesto es la de tomar 
decisiones útiles y oportunas para llevar a cabo las acciones de la Comisión. 
 
En este sentido, el doctor Luis González Placencia refirió que el Consejo autoriza el 
ejercicio del presupuesto sin embargo, actualmente sí es necesario llevar a cabo 
alguna modificación entre capítulos, se plantea una a una al Consejo. Añadió que la 
propuesta de acuerdo va en la lógica del planteamiento hecho por el Consultor 
Jurídico, sin embargo, solicitó el apoyo de las y los consejeros para ponderar los 
argumentos y determinar lo más idóneo.  
 
El maestro José Woldenberg consideró que la autorización a priori que plantea el 
proyecto de acuerdo, puede interpretarse como una desatención del Consejo con 
respecto al ejercicio del presupuesto. 
 
La doctora Nashieli Ramírez Hernández se pronunció en igual sentido que el maestro 
Woldenberg y añadió que dada la periodicidad de las sesiones de consejo, es posible 
resolver adecuaciones de este tipo de manera inmediata. 
 
Finalmente, el doctor Luis González Placencia instruyó realizar las modificaciones al 
acuerdo de referencia a efectos de precisar en su redacción que las adecuaciones al 
presupuesto para el ejercicio 2013, se deben llevar a cabo caso por caso, con la 
autorización de las y los integrantes del Consejo. 
 
Acuerdo 1/2013.-Con las modificaciones en comento y  los términos solicitados, 
las y los consejeros asistentes a la sesión aprobar on por unanimidad la 
distribución del presupuesto 2013, a nivel partida y capítulo del gasto y su 
ejercicio, y las adecuaciones al POA 2013, conforme  al presupuesto total 
aprobado por la Asamblea Legislativa del Distrito F ederal por $303’790,957.00 
(TRESCIENTOS TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS 
CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)  
 

5.2.-Proyecto de acuerdo del Consejo de la Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal, por el que se aprueba el Tabulador de sueldos 2013 del 
personal que labora en esta Comisión, así como las modificaciones al 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 2013.  
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La licenciada Irma Andrade Herrera hizo uso de la palabra para referir que este 
acuerdo corresponde al tabulador de sueldos que se considera para el ejercicio 2013, 
en el que se establece el incremento salarial retroactivo al mes de enero del 4% para 
Jefes de Departamento, el personal de enlace y personal operativo y del 3% para los 
niveles de Coordinador de Gestión hasta Directores. Asimismo, puntualizó que para 
los mandos superiores se mantiene el sueldo vigente.  
 
De igual manera, señaló que continuando con el esquema de austeridad en la 
Comisión, por onceavo año consecutivo no se otorgará incremento salarial a los 
mandos superiores, ello también contribuye al objetivo de cerrar la brecha salarial 
entre los niveles tabulares subsecuentes, sobre todo en los niveles de enlace y 
operativo. Asimismo, hizo notar que la Comisión se encuentra imposibilitada para 
atender cabalmente a lo dispuesto por el artículo 86 bis de la Ley de Presupuesto y 
Gasto Eficiente del Distrito Federal, ello atendiendo a una política de respeto a los 
derechos humanos y para no conculcar derechos laborales adquiridos. 
 
Acuerdo 2/2013.-Las y los consejeros asistentes a l a sesión aprobaron por 
unanimidad el Tabulador de sueldos 2013 del persona l que labora en esta 
Comisión, así como las modificaciones al Manual de Percepciones de los 
Servidores Públicos de Mandos Superiores, Mandos Me dios, Personal de 
Enlace y Personal Operativo de la Comisión de Derec hos Humanos del Distrito 
Federal, de conformidad con el presupuesto autoriza do para el ejercicio 2013.  
 

5.3.-Proyecto de acuerdo del Consejo de la Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal, por el que se aprueba el Programa Anual de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios para el Ejercicio Fiscal 2013. 
 

Acuerdo 3/2013.-Las y los consejeros asistentes a l a sesión aprobaron por 
unanimidad el Programa Anual de Adquisiciones, Arre ndamientos y Servicios 
para el Ejercicio Fiscal 2013. 
 

5.4.-Proyecto de acuerdo del Consejo de la Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal, por el que se aprueban los montos de actuación y las 
autorizaciones necesarias para la adquisición, arrendamiento y contratación de 
bienes y servicios durante el ejercicio fiscal 2013. 
 

Acuerdo 4/2013.-Las y los consejeros asistentes a l a sesión aprobaron por 
unanimidad los montos de actuación y las autorizaci ones necesarias para la 
adquisición, arrendamiento y contratación de bienes  y servicios durante el 2013. 
 

5.5.- Proyecto de acuerdo del Consejo de la Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal, por el que se aprueba que los productos financieros y los 
recursos derivados de otros conceptos, sean destinados a los capítulos 1000 
“servicios personales” y 5000 “bienes muebles e inmuebles e intangibles”, para 
soportar partidas que no cuenten con suficiencia presupuestal. 
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Derivado de las observaciones formuladas por algunas y algunos integrantes del 
consejo con respecto al planteamiento del acuerdo 1/2013, aprobado durante esta 
sesión, se propuso modificar también el contenido de este proyecto de acuerdo para 
aprobarlo en los mismos términos del que se formuló para el ejercicio 2012. 
 
Acuerdo 5/2013.-Las y los Las y los consejeros asis tentes a la sesión aprobaron 
por unanimidad los productos financieros y los recu rsos derivados de otros 
conceptos, sean destinados a los capítulos 1000 “se rvicios personales” y 5000 
“bienes muebles e inmuebles e intangibles”, para so portar partidas que no 
cuenten con suficiencia presupuestal. 
 
6.- Presentación de informes.  
 

6.1.-Informe respecto al cierre del ejercicio presu puestal 2012 a nivel 
partida y capítulo de gasto. 
 

No habiendo comentarios adicionales, las y los consejeros asistentes a la sesión, 
dieron por recibido el informe de referencia. 
 

6.2.-Informe del saldo al 31 de diciembre de 2012, del fondo de liquidación 
para los empleados de la Comisión, conforme a las p restaciones 
autorizadas, así como las bajas de personal durante  el ejercicio 2012. 
 

No habiendo comentarios adicionales, las y los consejeros asistentes a la sesión, 
dieron por recibido el informe de referencia. 
 

6.3.-Informe de los rendimientos financieros genera dos al cuarto trimestre 
de 2012 y su incorporación líquida al presupuesto a utorizado del ejercicio 
2012. 
 

No habiendo comentarios adicionales, las y los consejeros asistentes a la sesión, 
dieron por recibido el informe de referencia. 
 

6.4.-Informe sobre los traspasos de recursos realiz ados entre capítulos de 
gasto, derivados de la autorización otorgada a la D irección General de 
Administración para tal fin mediante acuerdo 22/201 2. 
 

No habiendo comentarios adicionales, las y los consejeros asistentes a la sesión, 
dieron por recibido el informe de referencia. 
 

6.5.-Informe sobre el uso y destino de los recursos  derivados de la 
ampliación líquida al presupuesto de la Comisión po r la cantidad de 
2’000,000.00 (DOS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.). 
 

No habiendo comentarios adicionales, las y los consejeros asistentes a la sesión, 
dieron por recibido el informe de referencia. 
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6.6.-Informe sobre el uso y destino de los recursos  derivados del estímulo 
fiscal contenido en el “Decreto por el que se otorg an diversos beneficios 
fiscales en materia del impuesto sobre la renta, de  derechos y 
aprovechamientos”. 
 

No habiendo comentarios adicionales, las y los consejeros asistentes a la sesión, 
dieron por recibido el informe de referencia. 
 

6.7.-Informe sobre el seguimiento de los acuerdos a probados por el 
Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Dist rito Federal. 
 

El licenciado Gerardo Sauri Suárez hizo uso de la palabra para referirse al diseño de 
la campaña de comunicación por los derechos de la infancia mismo que, mediante 
una colaboración pro bono, se lleva a cabo de manera conjunta con la agencia de 
publicidad DRF FCB. En este sentido, informó que en breve se llevará a cabo una 
reunión con el grupo de trabajo para analizar con cuáles recursos de la Comisión y 
con cuáles a través de vínculos de la agencia de publicidad, es viable llevar a cabo el 
lanzamiento de dicha campaña. 
 
En otro tema, el doctor Luis González Placencia refirió que se espera recibir en breve 
la fecha que la ALDF propondrá para llevar a cabo una sesión especial entre el 
Consejo y asambleístas para intercambiar puntos de vista sobre el cumplimiento del 
artículo 65 bis de la ley de la CDHDF. 
 
Asimismo, informó sobre la elaboración por parte del Consultor Jurídico, del estudio 
referente a la tipificación discrecional del delito de ataques a las vías de comunicación 
(caso bomberos), mismo que de acuerdo a sus instrucciones, se remitirá vía correo 
electrónico a las y los consejeros. 
 
7.- Asuntos Generales. 
 
Derivado de la solicitud formulada por la doctora Nashieli Ramírez Hernández, el 
doctor Luis González Placencia se refirió al caso de las personas fallecidas en 
Iztapalapa por el presunto ataque de perros callejeros. En este sentido, informó que la 
Comisión está analizando las necropsias practicadas a las personas fallecidas y en 
breve se llevará a cabo una reunión con el Servicio Médico Forense de la Ciudad de 
México para realizar contrastes de protocolos y dar a conocer el resultado. 
 
Al respecto, la doctora Nashieli Ramírez Hernández señaló que se tiene evidencia a 
través de estudios, encuestas, etcétera, respecto de que los perros son un problema 
en la ciudad de México. Indicó que al analizar reportes de instituciones como el 
INEGI, el IFE y el IEDF, entre otras, hay reportes de zonas a los que no pueden 
acceder porque hay jaurías. La consejera, puntualizó también que este es un 
problema de salud que pone en riesgo el disfrute de ciertas zonas de la ciudad, por lo 
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que además de dar seguimiento al caso, es necesario enfocarnos en colocar el tema 
en materia de política pública.  
 
Al no existir comentarios adicionales, las y los consejeros asistentes a la sesión 
aprobaron los documentos de referencia. 
 
Siendo las catorce horas con cuarenta y nueve minutos del día veinticuatro de enero 
de dos mil trece, las y los integrantes del Consejo de la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal dieron por terminada la presente sesión, firmando de 
conformidad al calce para todos los efectos legales correspondientes. 
 
 
 
_________________________                   _____________________________ 
 Dr. Luis A.González Placencia                     Dr. José Antonio Caballero Juárez 
               Presidente                                                        Consejero     
 
 
 
__________________________                      _________________________ 
 Dr. José Luis Caballero Ochoa                         Dra. Mónica González Contró 
                  Consejero                                                          Consejera  
 
 
 
______________________________              ____________________________                 
 Dr. Manuel Eduardo Fuentes Muñiz                 Dra. Nashieli Ramírez Hernández 
                    Consejero                                                          Consejera   

 
 
 
 
 

Mtro. José Woldeberg Karakowsky 
Consejero 

 


