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SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO 

ACTA 3/2013 

 

En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las doce horas con quince minutos 

del día diecinueve de marzo 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 
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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; el 

licenciado Gabriel Avilés Morúa en representación de 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; 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, el doctor Sergio Rivera Cruz, 

encargado del despacho de la Coordinación de Servicios Médicos y Psicológicos y la 

licenciada Cristina Isabel Hernández López, encargada del despacho de la 

Coordinación de Interlocución Institucional y Legislativa. 

 

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 de la sesión ordinaria 2/2013. 
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3.- Agenda Legislativa. 

 

3.1.-Agenda legislativa del segundo periodo ordinario de sesiones del 

primer año de ejercicio de la VI Legislatura de la ALDF. 

 

3.2.-Comparecencia del Dr. Luis González Placencia ante el pleno de la 

ALDF. 

 

3.3.-Audiencias Públicas de la Comisión de Justicia en el Senado de la 

República, para elaborar el dictamen de las iniciativas para la 

expedición de un nuevo Código Federal de Procedimientos Penales. 

 

3.4.-Iniciativa para modificar la figura del arraigo, (reducir la libertad bajo 

control judicial, de 80 a 20 días), a cargo de la senadora Cristina Díaz 

(PRI), (propuesta por el Ejecutivo Federal). 

 

4.- Investigaciones Relevantes. 

 

4.1.-Presentación de la Primera Visitaduría General.  

 

4.2.-Investigación Relevante de la Quinta Visitaduría General. 

 

4.3.-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.-Proyecto de acuerdo del Consejo de la Comisión de Derechos 

Humanos del Distrito Federal por el que se aprueba el “Programa de 

Apoyo a la Investigación en Derechos Humanos. Enseñanza e 
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Investigación Aplicada” (PAIDHEIA) de la Comisión de Derechos 

Humanos del Distrito Federal, así como los lineamientos del mismo. 

 

6.2.-Proyecto de acuerdo del Consejo de la Comisión de Derechos 

Humanos del Distrito Federal, por el que se aprueban los criterios para 

la ejecución y administración del proyecto denominado: 

“Fortalecimiento de los organismos públicos de derechos humanos y 

organizaciones de la sociedad civil de México y Centroamérica en la 

protección y promoción de los derechos humanos  de las personas 

migrantes”. 

 

7.- Presentación de informes.  

 

7.1.- Informe por el que las y los Consejeros reciben y se dan por 

enterados de los estados financieros dictaminados por el auditor 

externo sobre el ejercicio fiscal 2012. 

 

 7.2.- 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. 

 

8.-  Asuntos Generales.  

 

En anuncios previos, el doctor Luis González Placencia se refirió a la elección de 

la maestra Nancy Pérez García como Consejera Honoraria de la CDHDF, quien, 

entre otros temas, tiene una vasta experiencia sobre los derechos de las 

personas migrantes. Asimismo, señaló que una vez que el Pleno de la ALDF la 

ratifique, se integrará de manera formal a las actividades del Consejo de la 

Comisión. 
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1.- Aprobación del orden del día. 

 

El doctor Luis A. González Placencia puso a consideración de las y los 

Consejeros el Orden del Día de la Sesión Ordinaria de Consejo 3/2013. 

 

2.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta 2/20 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 2/2013. 

 

No habiendo comentarios adicionales, las y los consejeros asistentes aprobaron el 

acta de la Sesión Ordinaria del Consejo 2/2013. 

 

3.- Agenda Legislativa. 

 

3.1.-Agenda legislativa del segundo periodo ordinar io de sesiones del 

primer año de ejercicio de la VI Legislatura de la ALDF. 

 

La licenciada Cristina Hernández López, encargada del despacho de la 

Coordinación de Interlocución Institucional y Legislativa, hizo uso de la palabra 

para referirse al inicio de los trabajos formales del segundo periodo ordinario de 

sesiones del primer año de ejercicio de la VI Legislatura de la ALDF. 

 

Precisó que los grupos parlamentarios del PRI y PVEM presentaron una agenda 

conjunta sobre los siguientes temas: reforma política del Distrito Federal; 

iniciativa de ley para la defensa del usuario del transporte público; iniciativa de 

ley del peatón para establecer sus derechos y sus obligaciones; impulsar 

mejoras a las condiciones de las ciclovías; promover el fortalecimiento de la 

Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT); iniciativa de 

reformas a la ley ambiental y revisiones al transporte público concesionado. 
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Señaló también que el grupo parlamentario del PAN definió su agenda legislativa 

en cinco ejes temáticos: reformas a la ley de la Universidad Autónoma de la 

Ciudad de México; desarrollo urbano y movilidad; reforma hacendaria; justicia y 

seguridad pública, y salud. 

 

Por último indicó que el grupo parlamentario del PRD definió su agenda 

legislativa en torno a: reforma política del Distrito Federal; arraigo; movilidad; 

posicionamiento de rechazo al IVA en alimentos y medicinas; regulación del 

transporte de carga; discusión sobre la despenalización de algunas drogas; ley 

de estadios; rendición de cuentas; asentamientos humanos e impulso del 

parlamento metropolitano.  

 

3.2.-Comparecencia del Dr. Luis González Placencia ante el pleno de la 

ALDF. 

 

El doctor Luis González Placencia informó a las y los consejeros, sobre la 

comparecencia que llevará a cabo ante el pleno de la ALDF. En este sentido, les 

extendió una invitación para acompañarle en dicho acto protocolario que de 

momento se tiene programado para el 9 de abril, a las 14:00 horas, en el Recinto 

de Donceles.  

 

3.3.-Audiencias Públicas de la Comisión de Justicia  en el Senado de la 

República, para elaborar el dictamen de las iniciat ivas para la 

expedición  de un nuevo Código Federal de Procedimi entos Penales. 

 

La licenciada Cristina Hernández López nuevamente hizo uso de la palabra para 

referir que la Comisión de Justicia, Estudios Legislativos Segunda y 

Anticorrupción y Participación Ciudadana del Senado de la República, creó un 

Consejo Técnico que le otorgará asistencia técnica para la celebración de las 

Audiencias Públicas de referencia. Añadió que dicho Consejo está conformado 

por: Mónica Castillejos Aragón, María de los Ángeles Fromow Rangel, José 
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Nieves Luna Castro, José Antonio Caballero Juárez —consejero de esta 

Comisión—, Diana Cristal González Obregón, Rafael Estrada Michel, Miguel 

Sarre Iguíniz, Pablo Ojeda Cárdenas, Carlos Ríos Espinoza, Alejandro Ramírez 

Verdugo y Alonso Aguilar Zinser. 

 

Adicionalmente informó que además del doctor José Antonio Caballero, participa 

también el doctor Fernando Coronado, quien haciendo uso de la palabra, refirió 

que se han llevado a cabo dos sesiones de trabajo dedicadas fundamentalmente 

a analizar la estructura general, así como la facultad de investigación de los dos 

proyectos de Código Federal de Procedimientos Penales que se plantean. 

 

3.4.-Iniciativa para modificar la figura del arraig o, (reducir la libertad bajo 

control judicial, de 80 a 20 días), a cargo de la s enadora Cristina Díaz 

(PRI), (propuesta por el Ejecutivo Federal). 

 

La licenciada Crisitina Hernández López señaló que la Senadora Cristina Díaz de 

la fracción parlamentaria del PRI presentará ante el pleno del Senado de 

República una iniciativa de reforma para modificar la figura del arraigo, en la que 

se propone reducir la libertad bajo control judicial, de 80 a 20 días. Señaló que 

esta propuesta coincide con la postura asumida por la PGR en torno a este tema 

e informó que en diferentes medios de comunicación la Senadora reconoció que 

el arraigo ha sido cuestionado por diferentes organizaciones defensoras de 

derechos humanos, bajo el argumento de que constituye una forma de detención 

arbitraria y viola los derechos de libertad personal, legalidad, presunción de 

inocencia, así como las garantías del debido proceso y el derecho a un recurso 

efectivo.  

 

El doctor Luis González Placencia hizo uso de la palabra para referir que el tema 

para modificar la figura del arraigo, se plantea desde diferentes escenarios con 

distintas. Señaló también que se tiene expectativa de un marco de negociación 
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que parta desde el gobierno federal, sin embargo dijo, hay varios sectores en los 

que prevalece la idea de que la figura del arraigo es una herramienta útil.  

 

Por su parte, la doctora Mónica González Contró se congratuló por el tratamiento 

que se dio al tema de arraigo en el suplemento DH de Milenio ya que en su 

opinión, se logró un buen equilibrio entre la parte técnica y la parte testimonial. 

 

Adicionalmente el doctor José Antonio Caballero señaló que la discusión sobre la 

figura del arraigo va a llevar tiempo y probablemente el Código Penal que se 

propone elimine al que se encuentra vigente. Asimismo, solicitó información 

sobre los trabajos de narcomenudeo que se llevan a cabo en la ALDF. 

 

Sobre este tema el doctor Luis González Placencia informó que el lunes 4 de 

marzo se suscribió un convenio marco entre la Oficina de las Naciones Unidas 

contra la Droga y el Delito y la ALDF, cuyo canje de notas girará en torno a 

política de droga. Señaló también que al finalizar dicho acto, se dio un debate 

sobre la legalización de las drogas y la justicia terapéutica, asimismo, dijo, se 

espera que el grupo de trabajo de la CDHDF pueda analizar el tema con 

diferentes autoridades. 

 

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

Humanos. 

 

A petición del doctor José Luis Caballero Ochoa, el doctor Luis González 

Placencia se refirió al caso de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. 

Indicó que al interior de la Universidad se ha perdido la capacidad de interacción 

con diferentes autoridades y que como se sabe, el grupo de notables acordó la 

instalación de un Consejo integrado por 50 personas reconocidas por todas y 

todos; otros tres integrantes quedaron sujetos a una decisión judicial y el resto, 

se volvería a elegir. Refirió que el asunto se complicó porque 26 consejeros de 

los 50 no eran afines a la rectora Orozco, lo que provocó temor por las rencillas 

que podrían tomarse por mayoría. Derivado de lo anterior, las escuelas son 

tomadas como reclamo y el planteamiento era llegar a un acuerdo para devolver 

las instalaciones. Esto, dijo, fue lo que motivó que el asunto llegará a la ALDF en 

donde se tuvo una sesión maratónica para tratar de conciliar. Indicó que se debía 

tomar un acuerdo político para que los integrantes del Consejo contrarios a la 

rectora Orozco se desistieran de las denuncias contra ella y viceversa, teniendo 

como punto prioritario la entrega de las instalaciones. Dicha entrega quedó sujeta 

al reconocimiento de los 50 integrantes del Consejo, dejando fuera a los tres sub 

judice para generar equilibrio y permitir la instalación de dicho órgano. 

 

El doctor Luis González Placencia indicó que después del rompimiento del 

acuerdo en comento, la rectora Orozco comenzó a sesionar con parte de los 

consejeros afines a ella, la otra parte de los consejeros hizo lo propio y decide 

destituir a la maestra Orozco para nombrar a un rector interino, sin embargo, el 

gobierno del Distrito Federal mantuvo la comunicación con la rectora Orozco. 

 

Posteriormente, dijo, se lleva a cabo la ceremonia para nombrar como rector 

interino a Enrique Dussel y la situación se complica más, ya que no se reconoce 

a uno u otro y el Consejo no puede tomar decisiones porque está dividido en dos. 
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Dicha situación, señaló, generó problemas hacia el exterior de la Universidad y 

en el caso de la Comisión, no se sabía a quién dirigirnos. Por su parte, el 

gobierno del Distrito Federal tiene el problema de saber a quién le proporciona 

los recursos de la Universidad y la ALDF propone modificar la Ley. Asimismo, 

indicó que la CDHDF participó en la Comisión Tripartita por invitación de la parte 

involucrada, sin embargo, poco a poco la presión subió para que nos 

pronunciáramos con respecto a los dos rectores. La semana pasada se definió 

que institucionalmente no es posible reconocer a ninguno de los dos rectores ya 

que se trata de un tema del propio Consejo de la Universidad. Después de 

mucha discusión, dijo, se acordó una salida formal en el sentido de que la 

Comisión sólo puede dar cuenta de que el Consejo se instaló por esas 50 

personas y en los hechos, el reconocimiento a la rectora Orzoco o al rector 

Dussel, se definirá por la entrega de recursos por parte del gobierno del Distrito 

Federal. 

 

El maestro José Woldenberg refirió que, salvo trazos generales, la Universidad 

carece de estatutos y/o reglamentos y en su opinión, al interior de la institución 

existen ataduras al propio formalismo sin querer reconocer que hay una crisis 

que reclama la refundación de la universidad. Consideró también que las bases 

de la institución están carcomidas y si bien no es del ámbito de competencia de 

la CDHDF, es el momento de que las autoridades tomen conciencia de lo 

profundo de la crisis y trabajen en la elaboración de una ley orgánica.  

 

Pasando a otro tema de reflexión, la Consejera Nashieli Ramírez externó su 

preocupación por el tema de la sequía y los problemas de escasez de agua que 

se vislumbran para la Ciudad de México. En este sentido, el doctor Luis 

González Placencia informó que este es un tema que se está trabajando desde 

la Tercera Visitaduría General y señaló que se ha reunido con el titular del SACM 

para tratar este tema. 
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A continuación la consejera Nashieli Ramírez solicitó información sobre el 

impulso que se ha venido dando desde la Comisión a la agenda del tema de 

infancia que se trabaja en la ALDF. Asimismo consideró la necesidad de abrir y 

ampliar una estrategia que contenga una agenda de trabajo que vaya más allá 

de la Comisión de Derechos Humanos de la ALDF. 

 

En otro tema el doctor Luis González Placencia se refirió a la audiencia que se 

llevó a cabo la semana pasada en la CIDH para solicitar al estado mexicano la 

eliminación de la exposición ante medios de comunicación de víctimas del delito 

y de personas detenidas bajo responsabilidad del ministerio público. Señaló que 

el resultado fue excelente; el gobierno federal acudió con una presentación 

atenuada y está analizando la elaboración de un protocolo que permita presentar 

a las personas durante los traslados. Asimismo indicó que prosigue la 

participación de la Comisión en la discusión sobre el tema con el gobierno 

federal, mismo que se dará en el marco de la CONAGO y del Consejo de 

Seguridad. 

 

A pregunta expresa del doctor José Luis Caballero respecto de la posición de la 

Secretaría de Gobernación en esta audiencia, el doctor Luis González Placencia 

señaló que la Secretaría de Gobernación llevó una posición conjunta con el 

gobierno federal. Indicó también que la estrategia es continuar con la 

investigación de 56 casos que seguramente darán pié a una segunda 

recomendación y queda abierta una audiencia para el proceso de seguimiento.  

 

6.- Proyectos de Acuerdo. 

 

6.1.-Proyecto de acuerdo del Consejo de la Comisión  de Derechos 

Humanos del Distrito Federal por el que se aprueban  los 

Lineamientos del Programa de Apoyo a la Investigaci ón en 

Derechos Humanos, Enseñanza e Investigación Aplicad a de la 

Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal ( PAIDHEIA). 
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El maestro Ricardo Ortega Soriano hizo uso de la palabra para exponer a las y 

los integrantes del Consejo que este acuerdo surge a partir de la inquietud de 

formalizar y sentar las bases del mecanismo que regula las estancias de 

investigación que llevan a cabo los becarios y becarias que, a través del Centro 

de Investigación Aplicada en Derechos Humanos, se reciben en la CDHDF. 

Señaló que con este acuerdo se establece también una serie de procedimientos 

que dotan a la Comisión de los criterios para la selección de estudiantes, así 

como de proyectos de investigación. Finalmente, acentuó que en el acuerdo 

también se plasma la distinción entre apoyos de becas y relaciones 

contractuales. 

 

Acuerdo 8/2013.- Las y los consejeros asistentes a la sesión aprobaron por 

unanimidad el “Programa de Apoyo a la Investigación  en Derechos 

Humanos. Enseñanza e Investigación Aplicada” (PAIDH EIA) de la Comisión 

de Derechos Humanos del Distrito Federal, así como los lineamientos del 

mismo. 

 

6.2.-Proyecto de acuerdo del Consejo de la Comisión  de Derechos 

Humanos del Distrito Federal, por el que se aprueba n los criterios 

para la ejecución y administración del proyecto den ominado: 

“Fortalecimiento de los organismos públicos de dere chos 

humanos y organizaciones de la sociedad civil de Mé xico y 

Centroamérica en la protección y promoción de los d erechos 

humanos  de las personas migrantes”. 

 

A continuación el maestro Leonardo Mier Bueno hizo uso de la palabra para 

referir que este acuerdo se relaciona con el proyecto aprobado por la Unión 

Europea para la protección de los derechos de las personas migrantes. Recordó 

que durante la reunión de trabajo del 18 de octubre de 2012 se informó a las y 

los integrantes del Consejo el objetivo principal del Proyecto, su duración y 
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principales actividades. Derivado de lo anterior, dijo, la Unión Europea erogó un 

millón ciento ochenta mil euros para desarrollar los trabajos correspondientes en 

México y Centroamérica. Refirió también que la CDHDF, como institución 

coordinadora del proyecto, tiene tres asignaciones de recursos en los próximos 

24 meses, por lo tanto se procedió a la apertura de una cuenta en euros, misma 

que es totalmente ajena al presupuesto asignado por la ALDF a la CDHDF. 

Asimismo, indicó que con la finalidad de transparentar el manejo de los recursos 

asignados por la Unión Europea, se establecerán controles internos, así como 

tres auditorías. 

 

En este sentido, el doctor Manuel Fuentes señaló que el acuerdo menciona que 

se aprueban los Criterios para la ejecución y administración del presupuesto del 

proyecto denominado: “Fortalecimiento de los organismos públicos de derechos 

humanos y organizaciones de la sociedad civil de México y Centroamérica en la 

protección y promoción de los derechos humanos de las personas migrantes”, 

sin embargo dijo, dichos criterios no acompañan a la propuesta de acuerdo y es 

importante conocerlos. Asimismo, solicitó replantear el acuerdo con una 

redacción en la que quede claro qué es lo que aprobará el Consejo de la 

CDHDF. 

 

En este sentido, el maestro Leonardo Mier Bueno señaló que la aprobación del 

Consejo se refiere a la disposición de los recursos, por lo tanto dijo, la redacción 

del acuerdo se modificará para establecer esta autorización de manera explícita. 

Por su parte el doctor Luis González Placencia solicitó al maestro Leonardo Mier 

Bueno presentar en la sesión del mes de abril, el acuerdo con las modificaciones 

que se plantean para someterlo nuevamente a la aprobación del Consejo. 

 

7.- Presentación de informes.  
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7.1.- Informe por el que las y los Consejeros recib en y se dan por 

enterados de los estados financieros dictaminados p or el 

auditor externo sobre el ejercicio fiscal 2012. 

 

El licenciado Gabriel Avilés Morúa, en representación de la Contralora Interna 

Rosa María Cruz Lesbros, hizo uso de la palabra para informar a las y los 

Consejeros, respecto de la entrega del informe de los estados financieros 

dictaminados por el auditor externo. Resaltó que estos estados financieros son 

únicos en la república mexicana ya que recopilan todos los lineamientos 

establecidos por el Fondo de Ahorro Capitalizable de los Trabajadores al Servicio 

del Estado (FONAC) y cumplen con la Ley de Contabilidad Gubernamental. 

 

No habiendo comentarios adicionales, las y los Consejeros dieron por recibido el 

informe de referencia. 

 

 7.2.- Informe sobre el seguimiento de los acuerdos aprobados por el 

Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Dist rito 

Federal, y del seguimiento de asuntos en proceso. 

 

El licenciado José Luis Gutiérrez hizo uso de la palabra para referirse a la 

solicitud del Consejo para diseñar e implementar una campaña de comunicación 

que deslegitime el maltrato hacia la infancia e incida en el tema de los derechos 

que las y los niños tienen en distintos ámbitos. Indicó que el grupo de trabajo 

responsable se dio a la tarea de pensar en una campaña sobre los derechos de 

la niñez dirigida al gran público, que tuviera mucho impacto y que no fuera 

librada a los recursos institucionales. Por lo anterior dijo, se buscó un apoyo pro 

bono para diseñar una campaña profesional con un mensaje claro y sencillo, 

para lo cual la agencia de publicidad DRAFTFCB aceptó participar. 

 

En este sentido, el licenciado José Luis Gutiérrez presentó los materiales para 

radio, televisión, cartel y redes sociales propuestos por la agencia de referencia. 
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Por su parte la doctora Mónica González Contró felicitó al equipo de trabajo que 

participó en el diseño de la campaña y externó su preocupación porque, en su 

percepción, pareciera que no se visibiliza a las y los niños en entornos distintos a 

los que usualmente se encuentran. De igual manera, manifestó su inquietud con 

respecto a las y los niños institucionalizados. 

 

Sobre el mismo tema, los consejeros Manuel Fuentes y José Luis Caballero, 

sugirieron que el rol ejercido por los niños en la campaña sea de acuerdo a las 

nuevas masculinidades. 

 

Adicionalmente el doctor Luis González Placencia refirió que en la reunión de 

trabajo con los colaboradores de DRAFTFCB, se comentó que el intercambio de 

reflexiones con el equipo de la Comisión generó un debate de aprendizaje y 

sensibilización. 

 

8.- Asuntos Generales. 

 

El doctor Luis González Placencia, reiteró la atenta invitación a las y los 

Consejeros asistentes a la sesión, para acompañarle a la cena que se llevará a 

cabo el día de mañana para agradecer la participación y labor de la doctora 

Patricia Galeana como Consejera de la CDHDF. 

 

Al no existir comentarios adicionales, las y los consejeros asistentes a la sesión 

aprobaron los documentos de referencia. 

Siendo las catorce horas con cuarenta minutos del día diecinueve de marzo 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                      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 

 

 

 


