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SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO 
ACTA 2/2013 

 
En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las doce horas con veinticinco minutos 
del día veintiocho de febrero 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. 
 

Asimismo, concurre a la sesión la licenciada Gabriela Gutiérrez Ruz, Secretaria 
Ejecutiva en ejercicio de las atribuciones conferidas en los artículos 26 bis, párrafo 
segundo, 35, fracciones VIII, IX, X y XI del Reglamento Interno de la Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal. 

La licenciada Gabriela Gutiérrez Ruz procedió al pase de lista para verificar el quórum 
legal para la celebración de la Sesión del Consejo, con fundamento en el artículo 21, 
párrafos primero y cuarto, de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal; y en los artículos 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 Miguel Carbonell Sánchez, la doctora Denise Dresser Guerra; el doctor Manuel 
Fuentes Muñiz y la doctora Mónica González Contró, así como el Presidente de la 
Comisión y del Consejo doctor Luis Armando González Placencia, la licenciada 
Gabriela Gutiérrez Ruz 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, 
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Segunda Visitadora General; el doctor José Antonio Guevara Bermúdez, Tercer 
Visitador General; la licenciada Larisa Ortiz Quintero, en representación de 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; la licenciada Montserrat Matilde Rizo Rodríguez, Directora 
Ejecutiva de Seguimiento; el maestro Ricardo Ortega Soriano, Director Ejecutivo del 
Centro de Investigación Aplicada en Derechos Humanos; la maestra María José 
Morales García, Coordinadora de Asesores; el maestro Leonardo Mier Bueno, 
Coordinador General de Vinculación Estratégica; el doctor Rodolfo Torres Velázquez, 
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 1/2013 de la sesión ordinaria anterior. 

3.- Agenda Legislativa. 

 3.1.- Dictamen de la reforma al Código Penal sobre arraigo. 

 3.2.- Foro de Arraigo con el Congreso de la Unión. 

 3.3.- Proceso de elección de la Consejera de la CDHDF. 

 3.4.- Renuncia de la doctora Patricia Galeana Herrera. 

4.- Programa de Defensa. 

4.1.- Proyecto de Recomendación de la Primera Visitaduría General. 

4.2.- Proyecto de Recomendación de la Tercera Visitaduría General. 
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4.3.- Investigación Relevante de la Cuarta Visitaduría General. 

4.4.- Informe Ejecutivo del Programa de Defensa. 

5.- Reflexión del Consejo en torno a la situación de los Derechos Humanos. 

6.- Proyectos de Acuerdo. 

6.1.-  Acuerdo del Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal, por el que se aprueban las modificaciones al Manual para la 
Asignación y Comprobación de Viáticos y Pasajes Nacionales e 
Internacionales (MPDGA-SF-VIÁTICOS). 

6.2.-  Acuerdo del Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal, por el que se aprueba el Programa de Transparencia y Gasto 
Eficiente (PROTGE) de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal. 

7.- Presentación de informes.  

7.1.- Informe de los convenios celebrados por la CDHDF de agosto a diciembre 
de 2012. 

7.2.- Informe de asuntos en proceso y solicitudes del Consejo de la CDHDF. 

8.- Asuntos Generales. 

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 2/2013. 

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 1/20 13 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 1/2013. 

No habiendo comentarios adicionales, las y los consejeros asistentes aprobaron el acta 
de la Sesión Ordinaria del Consejo 1/2013. 
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3.- Agenda Legislativa. 

 3.1.- Dictamen de la reforma al Código Penal sobre  arraigo y, 

 3.2.- Foro de Arraigo con el Congreso de la Unión.  

El doctor Luis González Placencia, hizo uso de la palabra para referirse al Foro Retos y 
Acciones del Estado frente al Arraigo que se llevó a cabo en el Congreso de la Unión y 
en torno al que se dan declaraciones del Senador Ricardo García Cervantes, así como 
de la Subsecretaría Lía Limón García respecto del reconocimiento del arraigo como 
una violación a los derechos humanos. Indicó también que al día siguiente de este foro 
se llevó a cabo una reunión formal en la ALDF, en la que se dio cuenta de los 
argumentos del gobierno del Distrito Federal, así como de la disposición de algunos 
senadores para reformar el Código Procesal Penal. Derivado de lo anterior y a efectos 
de encontrar algunos mecanismos alternativos, se planteó un receso de quince días 
pues se busca un camino intermedio en el que se vislumbra el acercamiento con un 
punto para lograr que el arraigo no se aplique, o en su caso, sólo se haga en casos 
muy concretos.  

Por su parte, el maestro Mario E. Patrón señaló que la postura inicial del TSJDF, así 
como la del gobierno de la Ciudad de México en materia de arraigo son coincidentes en 
el sentido de no derogar esta figura y seguir aplicándolo en términos del artículo 270 B 
del Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal, lo cual, señaló, contraviene 
al artículo XI transitorio de la reforma constitucional en materia penal, de junio de 2008.  

Indicó también que se está analizando la conveniencia de hacer del arraigo una figura 
de excepción, y se están valorando las experiencias que se tienen en otros estados de 
la República Mexicana para el uso de tecnologías menos invasivas como el brazalete 
electrónico para la búsqueda, localización y monitoreo de personas que se encuentren 
sujetas a investigación. 

El maestro Mario Patrón añadió que otro aspecto del análisis es que para los casos 
excepcionales en los que sea necesaria la aplicación del arraigo, no se debe omitir el 
control judicial que la Comisión ha aplicado a través del envío de medidas cautelares y 
solicitud para verificar la garantía de siete derechos, así como de la solicitud de 
elaboración de informes periódicos o inspecciones judiciales en los Centros de Arraigo 
y, en caso de que la condición de arraigo dure más de 10 días, se incorpore la solicitud 
de una audiencia judicial. 
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Por su parte el doctor Miguel Carbonell precisó que los esquemas descritos 
representarían un gran avance, por lo que en su opinión, estaría de acuerdo en que la 
Comisión se pronuncie a favor. 

A propósito de este tema, el doctor Luis González Placencia solicitó el reparto para las 
y los consejeros del primer número del suplemento DH publicado en Milenio Diario. 
Precisó que este número inicial se dedicó al tema del arraigo y que el cambio de este 
mecanismo de difusión, mismo que antes se editaba desde la Comisión, se logra a 
partir de la revisión del Programa Editorial, así como de la firma de un convenio de 
colaboración con Milenio Diario para contar con un espacio de divulgación similar al 
que en su momento tenía el Instituto Nacional de las Mujeres, el cual da oportunidad de 
llegar a lectores no necesariamente convencidos con los temas de derechos humanos. 

Finalmente, las y los consejeros presentes, felicitaron al equipo de trabajo por esta 
iniciativa que contribuye a la difusión y promoción de los derechos humanos. 

 3.3.- Proceso de elección de la Consejera de la CD HDF. 

Sobre este tema, el doctor Luis González Placencia informó a las y los integrantes del 
Consejo, que se llevaron a cabo las entrevistas con las siete candidatas para ocupar el 
cargo de consejera honoraria de la CDHDF, cuyos nombres se enlistan a continuación: 
Gabriela Ballesteros, Nancy Pérez García, Mariana Lojo Solórzano, Alicia Ruiz, 
Gabriela Soraya Vázquez, Rosa María Mirón y Rosi Orozco.  

 3.4.- Renuncia de la doctora Patricia Galeana Herr era. 

El doctor Luis González Placencia hizo uso de la palabra para referirse al nuevo 
encargo de la consejera Patricia Galeana Herrera, mismo que demanda una gran 
cantidad de tiempo y responsabilidad. Indicó que por esta razón, la doctora Galeana ha 
decidido dejar de formar parte de este Consejo y también, ha manifestado su interés 
para invitar a la licenciada Soledad Guadalupe López Acosta, Coordinadora de 
Interlocución Institucional y Legislativa, para integrarse en su equipo de trabajo. 
Derivado de lo anterior y dada la aceptación de la licenciada López Acosta, el doctor 
Luis González Placencia, ha designado como encargada de despacho a la licenciada 
Cristina Hernández López. 

4.- 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, 
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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." 

5.- Reflexión del Consejo en torno a la situación d e los Derechos Humanos. 

El doctor Luis González Placencia hizo uso de la palabra para referirse al tema de las 
personas desaparecidas. Consideró que la publicación por parte de la Secretaría de 
Gobernación, de la lista oficial de las personas desaparecidas es un acierto, sin 
embargo existen dudas sobre la alimentación de la lista que llevan a cabo los 
ministerios públicos. Precisó que un primer planteamiento sobre el tema, es que la 
Comisión coteje la información generada por la SEGOB con la propia y la de la PGJDF, 
ya que como se sabe, el número de casos en el Distrito Federal es de alrededor de 
cinco mil. 

En este sentido, informó que se llevó a cabo un encuentro entre la Subsecretaria de 
Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, el Director 
del INACIPE e integrantes de FUNDEM.  

Señaló también que, fuera de esta reunión, FUNDEM planteó los siguientes tipos de 
intervención: Participación en la denuncia (sensibilización del tema), diferenciar entre 
búsqueda e investigación (generar grupo de expertos que colaboren para consolidar 
protocolos de búsqueda), medidas de atención a las víctimas (temas relacionados con 
los mecanismos para acceder a los derechos que tienen), lista oficial de personas 
desaparecidas (propiciar condiciones la revisión de los registros por entidad) y, 
convocar a un grupo de trabajo para reconocer y conjuntar los esfuerzos que se 
realizan de manera aislada, así como generar un clima de confianza para que las 
familias de personas desaparecidas se involucren en estos temas. 

Finalmente, el doctor Luis González Placencia, formuló una invitación a las y los 
integrantes del Consejo para integrarse y participar en las actividades de este grupo de 
trabajo. 

En otro tema, el doctor Luis González Placencia informó a las y los consejeros, de la 
aceptación por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para llevar 
a cabo la audiencia con autoridades mexicanas por la presentación en medios de 
comunicación de víctimas —detenidas o imputadas— de delito, misma que tendrá 
verificativo en Washington, DC el 14 de marzo. 

6.- Proyectos de Acuerdo. 
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6.1.-  Acuerdo del Consejo de la Comisión de Derech os Humanos del 
Distrito Federal, por el que se aprueban las modifi caciones al Manual 
para la Asignación y Comprobación de Viáticos y Pas ajes Nacionales 
e Internacionales (MPDGA-SF-VIÁTICOS). 

Acuerdo 6/2013.-Las y los consejeros asistentes a l a sesión aprobaron por 
unanimidad las modificaciones al Manual para la Asi gnación y Comprobación de 
Viáticos y Pasajes Nacionales e Internacionales (MP DGA-SF-VIATICOS). 

6.2.-  Acuerdo del Consejo de la Comisión de Derech os Humanos del 
Distrito Federal, por el que se aprueba el Programa  de Transparencia 
y Gasto Eficiente (PROTGE) de la Comisión de Derech os Humanos 
del Distrito Federal. 

Acuerdo 7/2013.-Las y los consejeros asistentes a l a sesión aprobaron por 
unanimidad el Programa de Transparencia y Gasto Efi ciente (PROTGE) de la 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. 

7.- Presentación de informes.  

7.1.- Informe de los Convenios celebrados por la CD HDF de agosto a 
diciembre de 2012. 

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

7.2.- Informe de asuntos en proceso y solicitudes d el Consejo de la 
CDHDF. 

Al no existir comentarios adicionales, las y los consejeros asistentes a la sesión, 
dieron por recibido el informe de referencia. 

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las catorce horas con cinco minutos del 
día veintiocho de febrero 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. 
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_________________________                         _______________________   
 Dr. Luis A.González Placencia                           Lic. Gabriela Gutiérrez Ruz 
               Presidente                                                 Secretaria Ejecutiva     
 
 
 
 
 
_____________________________              ___________________________ 
 Dr. José Antonio Caballero Juárez                   Dr. Miguel Carbonell Sánchez 
                  Consejero                                                           Consejero  
 
 
 
 
 
______________________________              ______________________________                                         
Dra. Denise Eugenia Dresser Guerra                Dr. Manuel Eduardo Fuentes Muñiz 
                  Consejera                                                           Consejero  
 
 
 
 
 
                                            __________________________ 

Dra. Mónica González Contró 
Consejera 

 


