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SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO 

ACTA 4/2013 

 

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

minutos del día treinta de abril 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, la Secretaria Ejecutiva, 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. 
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Estando presentes las y los consejeros: el doctor José Antonio Caballero Juárez, 

el doctor José Luis Caballero Ochoa; el doctor Miguel Carbonell Sánchez; la 

doctora Denise Dresser Guerra; el doctor Manuel Fuentes Muñiz; la doctora 

Nancy Pérez García; 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; el doctor José Antonio Guevara Bermúdez, 

Tercer Visitador 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 C. Daniel Robles 

Vázquez, Director General de Comunicación por los Derechos Humanos; el 

licenciado José Luis Gutiérrez Espíndola, Director General de Educación por los 

Derechos Humanos, la maestra Montserrat Martínez Rizo, 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 y encargada del despacho de la Secretaria 

Particular de la Presidencia; la doctora Mónica Martínez de la Peña; 

Coordinadora del Servicio Profesional en Derechos Humanos; el doctor Rodolfo 

Torres Velázquez; Coordinador de Tecnologías de Información y Comunicación; 

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. 
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Se procedió a dar lectura al orden del día 

 

SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO 4/2013 

(30 abril 2013) 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1.- Aprobación del Orden del Día. 

 

2.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión ordinaria 3/2013. 

 

3.- Agenda Legislativa. 

 

3.1.- Comentarios a la comparecencia del doctor Luis Armando González 

Placencia ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 

 

3.2.- Estatus de la elección de las Consejeras. 

-Listo el dictamen en Comisión de Derechos Humanos de la ALDF 

-Está próxima a salir la convocatoria. 

 

3.3.- Proyecto de dictamen de la Comisión de Administración y 

Procuración de Justicia de la ALDF sobre las iniciativas (Dip. Jorge 

Gaviño, Dip. Miriam Saldaña y Dr. Miguel Ángel Mancera, Jefe de 

Gobierno), con relación al arraigo en el Distrito Federal. 

 

3.4.- Proyecto de Iniciativa de Ley de Centros de Reclusión para el DF, 

propuesto por la Dip. Olivia Garza. 

 

3.5.- Ruta de trabajo relacionada con la dictaminación de la Iniciativa que 

expide la Ley del Distrito Federal para prevenir, sancionar y 
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erradicar los delitos de trata de personas y para la protección y 

asistencia a las víctimas de estos delitos. 

-Audiencias públicas 

-Foro 

 

4.- Investigaciones Relevantes. 

 

4.1.- Proyecto de recomendación de la Quinta Visitaduría General. 

 

4.2.- Investigación relevante de la Segunda 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 aprueban las 

condiciones especiales para el cumplimiento del “Contrato de 

Subvención”, así como la incorporación al presupuesto de este 

órgano autónomo de los recursos financieros señalados en el 

contrato de subvención “DCI-MIGR/2012/283-029”, firmado por la 

Unión Europea y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 

Federal. 

 

7.- Presentación de informes.  

 

7.1.-  Informe al Consejo sobre la incorporación al presupuesto 2013 de 

los recursos generados por la aplicación del decreto presidencial 
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por el que se otorgan diversos beneficios fiscales en materia de 

ISR. 

 

7.2.- Informe sobre el avance presupuestal y rendimientos financieros 

generados al primer trimestre de 2013 y su incorporación líquida al 

presupuesto autorizado. 

 

7.3.- Informe de resultados del concurso de oposición 2013, para ocupar 

plazas del Servicio Profesional en Derechos Humanos de la 

CDHDF. 

 7.4.- 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. 

 

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 4/2013. No 

habiendo comentarios, las y los consejeros asistentes aprobaron el orden del día 

de la Sesión Ordinaria del Consejo 4/2013. 

 

2.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta 3/20 13 de la Sesión Ordinaria 

anterior. 

 

El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal puso el 

acta de la Sesión Ordinaria del Consejo 3/2013, a consideración de las y los 

Consejeros. 

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

3/2013. 
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3.- Agenda Legislativa. 

 

3.1.- Comentarios a la comparecencia del doctor Lui s Armando 

González Placencia ante la Asamblea Legislativa del  Distrito 

Federal. 

 

El doctor Luis González Placencia, informó a las y los Consejeros asistentes a la 

sesión que el día 18 de abril, se desahogó la comparecencia de ley ante el pleno 

de la ALDF. 

 

Por su parte, el consejero Manuel Fuentes Muñiz —quien acompañó al doctor 

Luis González Placencia en dicha comparecencia— señaló que la respuesta de 

los asambleístas hacia el informe rendido fue muy favorable y mostraron 

además, puntos de vista coincidentes. 

 

3.2.- Estatus de la elección de las Consejeras. 

-Listo el dictamen en Comisión de Derechos Humanos de la 

ALDF 

-Está próxima a salir la convocatoria. 

 

El doctor Luis González Placencia, dio la bienvenida a la maestra Nancy Pérez 

García, quien rindió protesta ante el pleno de la ALDF para incorporarse de 

manera formal a las actividades del Consejo de la CDHDF. Asimismo, dio lectura 

a la síntesis curricular de la maestra Pérez y puso de relieve su amplia 

experiencia en materia de derechos humanos. Por su parte, las y los consejeros 

asistentes a la sesión, dieron la bienvenida a la nueva consejera.  

 

3.3.- Proyecto de dictamen de la Comisión de Admini stración y 

Procuración de Justicia de la ALDF sobre las inicia tivas (Dip. 

Jorge Gaviño, Dip. Miriam Saldaña y Dr. Miguel Ánge l Mancera, 

Jefe de Gobierno), con relación al arraigo en el Di strito Federal. 
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El doctor Luis González Placencia señaló que la semana pasada el Jefe de 

Gobierno, doctor Miguel Ángel Mancera, presentó ante la ALDF la iniciativa que 

deroga del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal la figura 

del arraigo e introduce la ”figura con detención judicial”. Esto, dijo, significa que el 

Juez Penal, si lo considera procedente, ordenará la detención de una persona 

para ser investigada, hasta por un plazo de cinco días prorrogables por otros 

cinco más, así como determinará el tiempo, modo y lugar en donde se llevará a 

cabo la detención con control judicial. Señaló que en principio parece adecuado, 

ya que la figura del arraigo debe desaparecer, sin embargo y de aprobarse, dijo, 

la Comisión insistirá en que esta figura debe desaparecer por completo. 

 

Por su parte, el maestro Mario E. Patrón señaló que existe preocupación por la 

aprobación de la Comisión de Puntos Constitucionales para ampliar el plazo de 

prisión preventiva establecido en el artículo 16 de la CPEUM, de 48 a 72 horas. 

Por lo anterior, dijo, es necesario prever la necesidad de hacer un arduo trabajo 

desde el Senado, ya que esta acción es contraria a la tendencia de los 

organismos internacionales para reducir el plazo, mismo que con esta medida, se 

va más que a duplicar. 

 

3.4.- Proyecto de Iniciativa de Ley de Centros de R eclusión para el 

DF, propuesto por la Dip. Olivia Garza. 

 

El doctor Luis González Placencia refirió que se ha llevado a cabo un trabajo 

intenso con los diputados para lanzar un proyecto de iniciativa de Ley de Centros 

de Reclusión para el Distrito Federal, que es muy bueno, es perfectible y queda 

pendiente debido a que no será discutido durante este periodo de sesiones. 

 

3.5.- Ruta de trabajo relacionada con la dictaminac ión de la 

Iniciativa que expide la Ley del Distrito Federal p ara prevenir, 

sancionar y erradicar los delitos de trata de perso nas y para la 

protección y asistencia a las víctimas de estos del itos. 
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-Audiencias públicas 

-Foro 

 

La licenciada Cristina Hernández López refirió que la discusión sobre la ley de 

referencia se pospuso debido a que es probable que a nivel federal, se presente 

una acción de inconstitucionalidad.  

Por su parte, la consejera Nashieli Ramírez señaló que la discusión a nivel 

federal es muy dinámica y que en este contexto se están desarrollando diversas 

actividades. Entre ellas, dijo, que se tiene programado un seminario con 

ministros de la SCJN, en el que es conveniente haya presencia de la CDHDF. 

 

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." 

 

5.- Reflexión del Consejo. 

 

El doctor José Luis Caballero se refirió a la conferencia de prensa que llevó a 

cabo un grupo de abogados para presentar un informe sobre el primero de 

diciembre. En este sentido, el doctor Caballero manifestó su inquietud debido a 

las manifestaciones de inconformidad expresadas por dicho grupo, por lo que 

consultó si la Comisión tuvo algún tipo de acercamiento con ellos. 
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Al respecto, el maestro Mario E. Patrón Sánchez informó que institucionalmente 

se ha generado la oportunidad para establecer el diálogo con el grupo de 

abogados en comento, sin embargo, dijo, existe otro grupo complejizado entre sí, 

que está encabezado por Juan de Dios Hernández y valora poco el trabajo que la 

Comisión realizó en torno a la recomendación por el caso del primero de 

diciembre. 

 

Finalmente, el doctor Luis González Placencia refirió que la recomendación 

7/2013 –por el caso del primero de diciembre-, ha sido bien recibida y que la idea 

en diferentes sectores respecto de la defensa de delincuentes, se ha disuelto a 

raíz de las reuniones sostenidas con la CANACO, la COPARMEX y la CANIRAC, 

cuyos integrantes quedaron convencidos de que las detenciones señaladas por 

la Comisión en dicha recomendación, fueron arbitrarias.  

 

Pasando a otro tema, la consejera Nashieli Ramírez hizo alusión a las quejas 

que circulan en las redes sociales en contra del delegado de Coyoacán y solicitó 

se le confirmara si se cuenta con un expediente al respecto en la Tercera 

Visitaduría General. Refirió también que los integrantes de las organizaciones de 

la sociedad civil que tratan temas de adolescentes y jóvenes, tienen gran 

preocupación por el retraso en la expedición de la ley de juventudes, por lo que 

solicitó el acompañamiento de la Comisión en el tema. Finalmente, consideró 

necesario hacer una reflexión sobre el encuentro que, a través de la mediación 

del doctor Luis González Placencia, se llevó a cabo entre el doctor Miguel Ángel 

Mancera y las organizaciones de la sociedad civil. 

 

Para dar respuesta a lo expuesto por la consejera, el doctor José Antonio 

Guevara Bermúdez, refirió en primer término que la Tercera Visitaduría General 

tiene varios expedientes de queja relacionados con la delegación Coyoacán. En 

específico, señaló, existe un grupo de personas que han colocado mantas en las 

que hacen alusión a su descontento con la actual administración delegacional, en 

consecuencia señalan que autoridades delegacionales han retirado las mantas 
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que se han colocado en edificios y negociaciones con autorización de los 

propietarios, a quienes las mencionadas autoridades han amenazado y obligado 

a retirarlas.  

 

Finalmente, señaló que ya se solicitó información a las autoridades 

delegacionales, quienes hasta el momento están dentro del plazo para 

responder. 

 

A continuación y con referencia a la Ley de Juventudes, el doctor Luis González 

Placencia propuso llevar a cabo en breve una conferencia de prensa para 

señalar el tema e incidir para tratar de que dicha ley, se emita en el mes de 

septiembre. 

 

Adicionalmente, se refirió al encuentro citado por la consejera Ramírez entre la 

OSC’s y el Jefe de Gobierno. Indicó que en esta reunión participaron 

organizaciones como: Incide Social, Ririki, el Centro de Derechos Humanos 

Francisco de Vitoria; Sin Fronteras; Católicas por el Derecho a decidir, Artículo 

19 y Fundar, entre otras. Indicó que fue un buen espacio para conversar sobre la 

necesidad de contar con un interlocutor de derechos humanos, así como 

ponderar el valor de la incorporación en la actual administración, de la 

perspectiva de derechos humanos de manera transversal. 

La consejera Nashieli Ramírez coincidió con el comentario y consideró que este 

encuentro coloca favorablemente a la Comisión con las OSC’s, mismas que 

habían solicitado este encuentro desde hace ocho meses. 

 

Pasando a otro tema, el doctor Manuel Fuentes consultó sobre la visión 

institucional sobre el Protocolo de Control de Multitudes en el Distrito Federal, 

emitido por la SSPDF. En este sentido, el doctor Luis González Placencia 

puntualizó que la Comisión ha solicitado la revocación de dicho instrumento y se 

ha pronunciado en contra del uso de armas de fuego, sobretodo, porque está 

pensado en contra de la protesta social. Precisó también que dado que se 
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emitieron tres protocolos distintos al mismo tiempo, la Comisión hizo 

declaraciones diferenciadas para no crear confusión.  

 

Por su parte, el maestro Mario E. Patrón Sánchez consideró que es necesario 

contar con normas que regulen a la policía, desde la lógica de limitar su 

actuación, pero no de limitar los derechos de los ciudadanos. Asimismo, informó 

que actualmente hay tres expedientes de queja acumulados por la aplicación de 

este protocolo y se intenta llevar a cabo un monitoreo de su aplicación. 

 

6.- Proyectos de Acuerdo. 

 

6.1.-  Proyecto de Acuerdo del Consejo de la Comisi ón de Derechos 

Humanos del Distrito Federal, por el que se aprueba n las 

condiciones especiales para el cumplimiento del “Co ntrato de 

Subvención”, así como la incorporación al presupues to de este 

órgano autónomo de los recursos financieros señalad os en el 

contrato de subvención “DCI-MIGR/2012/283-029”, fir mado por 

la Unión Europea y la Comisión de Derechos Humanos del 

Distrito Federal. 

 

El doctor Luis González Placencia hizo uso de la palabra e indicó que este 

proyecto de acuerdo se trabajó tomando en cuenta los comentarios realizados 

durante la sesión de consejo del mes de abril. Indicó que el núcleo de este 

proyecto tiene que ver con el tipo de contratación que la Comisión debe llevar a 

cabo con las personas que participarán en el 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”. Por lo anterior, 

dijo, se plantea en este acuerdo que la contratación de estas personas se realice 

bajo el esquema de honorarios asimilados, que cuenten con seguridad social y 
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algunas otras prestaciones. En el entendido de que cuando el proyecto concluya, 

la relación laboral se da por terminada. 

 

Por su parte, el doctor Manuel Fuentez Muñiz consideró que este proyecto de 

acuerdo cubre los aspectos necesarios de la contratación. Asimismo, opinó que 

es que la Comisión asuma el control de los recursos financieros otorgados por la 

Unión Europea para el desarrollo del proyecto para la protección y promoción de 

los derechos de las personas migrantes. 

 

Acuerdo 9/2013.- Las y los consejeros asistentes a la sesión aprobaron por 

unanimidad las condiciones especiales para el cumpl imiento del “Contrato 

de Subvención”, así como la incorporación al presup uesto de este órgano 

autónomo de los recursos financieros señalados en e l contrato de 

subvención “DCI-MIGR/2012/283-029”, firmado por la Unión Europea y la 

Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. 

 

7.- Presentación de informes.  

 

7.1.-  Informe al Consejo sobre la incorporación al  presupuesto 2013 

de los recursos generados por la aplicación del dec reto 

presidencial por el que se otorgan diversos benefic ios fiscales 

en materia de ISR. 

 

No habiendo comentarios adicionales, las y los Consejeros asistentes a la 

sesión, dieron por recibido el informe de referencia. 

 

7.2.- Informe sobre el avance presupuestal y rendim ientos 

financieros generados al primer trimestre de 2013 y  su 

incorporación líquida al presupuesto autorizado. 
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No habiendo comentarios adicionales, las y los Consejeros asistentes a la 

sesión, dieron por recibido el informe de referencia. 

 

7.3.- Informe de resultados del concurso de oposici ón 2013, para 

ocupar plazas del Servicio Profesional en Derechos Humanos 

de la CDHDF. 

 

A continuación, la doctora Mónica Martínez de la Peña apoyada en presentación 

de power point, se refirió a la Convocatoria Pública Cerrada 2013 de la CDHDF. 

Asimismo, explicó de manera general el desarrollo del concurso para ocupar las 

51 plazas vacantes, así como las 33 plazas sujetas a movilidad o suficiencia 

presupuestal, todas ellas del Servicio Profesional en Derechos Humanos. 

No habiendo comentarios adicionales, las y los Consejeros asistentes a la 

sesión, dieron por recibido el informe de referencia. 

 

 7.4.- 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. 

 

A continuación, la licenciada Gabriela Gutiérrez Ruz, Secretaria Ejecutiva, hizo 

uso de la palabra para dar cuenta de las acciones que se llevaron a cabo para 

dar conclusión a seis solicitudes formuladas por las y los integrantes del Consejo, 

mismas que fueron reportadas en el documento correspondiente. 

 

No habiendo comentarios adicionales, las y los Consejeros asistentes a la 

sesión, dieron por recibido el informe de referencia. 

 

8.- Asuntos Generales. 

 



SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE LA COMISIÓN 
DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL  

    ACTA NÚM. 4/2013 

 

 
SECRETARÍA EJECUTIvA                   
                                                                                                                                                                                          30 DE ABRIL DE 2013 

 

14

 

El doctor Luis González Placencia, formuló una atenta invitación a las y los 

asistentes a la sesión para acompañarle en la Feria de Discapacidad que se 

llevará a cabo el próximo 3 de mayo. 

 

La C.P.C. Rosa María Cruz Lesbros se refirió al procedimiento administrativo 

disciplinario instruido por la Contraloría Interna a una servidora pública de la 

CDHDF, quien al ser sancionada con la destitución del cargo que ostentaba, 

presentó los medios de impugnación correspondientes, hasta llegar al Juicio de 

Amparo. 

 

En este sentido, refirió que el Tribunal Colegiado de Circuito en materia 

administrativa, en su resolución determinó que la Justicia de la Unión NO 

AMPARA NI PROTEGE a la ex servidora pública en contra de la sentencia 

emitida por la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Distrito Federal, debido a que resulta apegada a derecho la determinación a la 

que llegó la responsable y al no advertirse la actualización de alguna vulneración 

a sus derechos humanos. Por esa razón, tampoco puede considerarse que 

existió violación a la normatividad internacional de la que México es parte. 

Al no existir comentarios adicionales, y siendo las catorce horas con cuarenta 

minutos del día treinta de abril 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                       Lic. Gabriela Gutiérrez Ruz 

               Presidente                                              Secretaria Ejecutiva 

 

 



SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE LA COMISIÓN 
DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL  

    ACTA NÚM. 4/2013 

 

 
SECRETARÍA EJECUTIvA                   
                                                                                                                                                                                          30 DE ABRIL DE 2013 

 

15

 

 

_____________________________                   __________________________ 

  Dr. José Antonio Caballero Juárez                      Dr. José Luis Caballero Ochoa 

              Consejero                                                                Consejero 

 

 

 

__________________________                _______________________________  

  Dr. Miguel Carbonell Sánchez                   Dra. Denise Eugenia Dresser Guerra 

                  Consejero                                                       Consejera  

 

 

 

_______________________________         _________________________   

 Dr. Manuel Eduardo Fuentes Muñiz                 Mtra. Nancy Pérez García 

                  Consejero                                                       Consejera  

 

 

 

_____________________________             _____________________________ 

  Dra. Nashieli Ramírez Hernández                 Mtro. José Woldeberg Karakowsky 

                    Consejera                                                        Consejero  

 


