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SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO 

ACTA 5/2013 

 

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

del día veintinueve de mayo 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 Miguel Carbonell Sánchez, el doctor Manuel Fuentes Muñiz, la doctora 

Mónica González Contró, la doctora Nancy Pérez García; la doctora Nashieli 

Ramírez Hernández y 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; la C.P.C Rosa María Cruz Lesbros, Contralora Interna; el licenciado 

Álvaro Gómez Lagunes en representación de 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; 

Secretaria Particular de la Presidencia y encargada de la Coordinación de 

Asesores; 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 maestra 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 5/2013 

(29 mayo 2013) 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1.- Aprobación del Orden del Día. 

 

2.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta 4/2012 de la sesión ordinaria 

anterior. 

 

3.- Agenda Legislativa. 

 

3.1.- Iniciativa de Ley para prevenir, sancionar y erradicar los delitos de 

Trata de personas. 

3.2.- Mesas de trabajo sobre reparación del daño. 

3.3.-  Ley para el Tratamiento Jurisdiccional de las Adicciones en el 

Distrito Federal (Cortes de Drogas). 

3.4.-  Proceso de nombramiento de la Consejera de la CDHDF. 

 

4.- Investigaciones Relevantes. 

 

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

4.2.- Informe Ejecutivo del Programa de Defensa. 

 

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

 

6.- Proyectos de acuerdo. 
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6.1.- Proyecto de Acuerdo de la Comisión de Derechos Humanos del 

Distrito Federal, por el que se aprueban las modificaciones al 

Manual de Valoración Documental de la Comisión de Derechos 

Humanos del Distrito Federal. 

 

7.- Presentación de informes.  

 

 7.1- 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 5/2013. No 

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

de la Sesión Ordinaria del Consejo 5/2013. 

 

2.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta 4/20 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 4/2013, a consideración de las y los 

Consejeros. 

 

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

4/2013. 
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3.- Agenda Legislativa. 

 

3.1. - Iniciativa de Ley para prevenir, sancionar y  erradicar los delitos 

de Trata de personas. 

 

La maestra Cristina Hernández López, hizo uso de la palabra para informar que 

las Comisiones de Administración y Procuración de Justicia y de Derechos 

Humanos aún no inician los trabajos de revisión y análisis de la iniciativa. Señaló 

también que la CDHDF está buscando llevar a cabo una reunión entre 

organizaciones de la sociedad civil que trabajan el tema de trata y los 

presidentes de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia y de la 

Comisión de Derechos Humanos de la ALDF. 

 

El maestro José Woldenberg expresó su preocupación por la falta de claridad 

respecto a la línea de demarcación que existe entre la trata y la prostitución. 

Asimismo, señaló que la trata es un fenómeno absolutamente necesario de 

combatir y la prostitución, una práctica que no está penada en México y que por 

lo tanto, no debe practicarse de manera clandestina. 

 

Por su parte, la consejera Nashieli Ramírez se refirió a dos reuniones de trabajo. 

La primera promovida por CEIDAS y la segunda con la participación de 

organizaciones de la sociedad civil. En ellas, dijo, se aportaron puntos de vista 

sobre esta ley como: la tipología penal, la necesidad de incorporar el tema del 

trabajo forzado, así como la explotación de niñas y niños. Finalmente consideró 

relevante llevar a cabo una reunión urgente con el diputado Manuel Granados 

Covarrubias para plantearle los diversos puntos de vista sobre a ley en comento, 

así como para operar audiencias púbicas en las que se abra la discusión del 

tema. 

 

 

 



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

    ACTA NÚM. 5/2013 

 

 
SECRETARÍA EJECUTIvA                   
                                                                                                                                                                                          29 DE MAYO DE 2013 

 

6

 

3.2.- Mesas de trabajo sobre reparación del daño. 

 

A continuación la maestra Cristina Hernández López señaló que se ha 

establecido vinculación con la Comisión de Derechos Humanos de la ALDF para 

proponer los contenidos de las mesas de trabajo que se acordó impulsar con la 

diputada Laura Ballesteros. 

Asimismo, indicó que la propuesta “Alcances y repercusiones sobre la reparación 

del daño a las víctimas por violación a sus Derechos Humanos”, contempla una 

conferencia Magistral y 5 mesas de trabajo en las que se espera la participación 

de algunas y algunos consejeros. 

 

3.3.-  Ley para el Tratamiento Jurisdiccional de la s Adicciones en el 

Distrito Federal (Cortes de Drogas). 

 

De nueva cuenta, la maestra Cristina Hernández López, hizo uso de la palabra 

para indicar que desde la legislatura pasada, la Comisión ha trabajado 

observaciones para esta ley que se retoma en esta legislatura. Asimismo señaló 

que se ha tenido un acercamiento con las personas que actualmente trabajan el 

proyecto para explicarles porque la Comisión no lo acompaña. 

 

Por su parte, el doctor Luis González Placencia se refirió a las declaraciones del 

jefe de gobierno para abrir el debate de la legalización del consumo de drogas. 

Señaló también que la Comisión ya trabajó en un informe especial con el 

propósito de dar una panorámica general del tema de las drogas en la ciudad de 

México. 

 

3.4.-  Proceso de nombramiento de la Consejera de l a CDHDF. 

 

La maestra Cristina Hernández López, informó que la ALDF emitió la semana 

pasada la convocatoria para la elección de la Consejera de la CDHDF. Señaló 

que de momento se están recibiendo propuestas y que este proceso terminará 
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en su totalidad el 17 de junio, por lo que se espera que la elección se dé durante 

el siguiente periodo ordinario de sesiones de la ALDF. 

 

En otro tema, la consejera Nashieli Ramírez se refirió a la Ley de las y los 

jóvenes para el Distrito Federal, así como a la reunión que se tuvo con el 

diputado Manuel Granados Covarrubias. Señaló también que para la emisión de 

esta ley, es momento de plantear una ruta crítica en la que participen el Gobierno 

del Distrito Federal y la ALDF.  

 

En este sentido, la maestra Cristina Hernández López informó que la diputada 

Dinorah Pizano tiene el compromiso de emitir la ley para el mes de septiembre e 

incluso, se busca una reunión con la Comisión de Justicia que es la que 

dictamina.  

Para finalizar el tema, el doctor Luis González Placencia consideró que en el 

contexto del tema del New’s Divine, resulta conveniente incorporar la reflexión 

sobre esta ley en la lógica de vincularla con la generación de política pública para 

jóvenes. 

 

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. 

La consejera Mónica González Contró expresó su preocupación por la entrada 

en vigor de la Ley de Albergues Públicos y Privados para niñas y niños del 

Distrito Federal, misma que al ser analizada en un foro, resulta ser difusa en su 

definición, se aprecia como un reglamento que es inaplicable y pone una carga 

excesiva a las personas que tienen instituciones de asistencia. Derivado de lo 

anterior, consideró necesaria una intermediación con la ALDF para derogar la ley 

en comento y aprobar una que responda a las necesidades reales de las 

personas que habitan y transitan en la ciudad de México. 

 

Al respecto, la maestra Cristina Hernández López informó que a raíz del contacto 

que se ha establecido con el diputado Efraín Morales López, Vicepresidente de la 

Comisión de Derechos Humanos de la ALDF, se le han planteado los motivos 

por los que la ley de referencia debe ser derogada y él, por su parte, solicita que 

se le haga llegar una propuesta. 

 

Derivado de lo anterior, el maestro José Woldenberg propuso a las y los 

integrantes del consejo, incorporar un punto en el orden del día del mes de junio 

en el que la doctora Mónica González Contró realice una exposición sobre lo que 

debe contener y considerar la propuesta de ley solicitada por el diputado 

Morales. 

 

En otro tema, la maestra Nancy Pérez García expresó su preocupación por las 

dificultades para la implementación de la Ley de Interculturalidad, Atención a 

Migrantes y Movilidad Humana en el Distrito Federal. Indicó que dentro de las 

complejidades del tema migratorio se han identificado inconsistencias en temas 

como el de la seguridad, atención a personas con problemas psiquiátricos e 

incremento del número de personas con adiciones. Por lo tanto, dijo, es 

necesario llevar a cabo un trabajo más detallado con albergues que brindan 

apoyo a las personas migrantes.  
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El maestro Leonardo Mier Bueno, informó que recientemente se tuvo una reunión 

con la maestra Nancy Pérez García y que la Comisión participó en el “Foro 

Migraciones”, organizado por Sin Fronteras, IAP. Adicionalmente, refirió que se 

tiene ya en marcha el “Proyecto Migrantes Red DH” y que se trabaja en la 

elaboración de un informe especial sobre la situación de las personas migrantes 

en el Distrito Federal. A partir de este trabajo, dijo, se ha detectado la escasa 

implementación de la ley en comento, por lo tanto, solicitó el apoyo de la maestra 

Nancy Pérez García para detectar de manera conjunta cuáles son los aspectos 

en materia de albergues que falta incorporar.  

 

En otro orden de ideas y a petición de la doctora Nashieli Ramírez Hernández, el 

maestro Mario E. Patrón Sánchez se refirió a las dos quejas interpuestas por la 

señora Orozco Castillo, quien fuera ex pareja del ex presidente de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación. Informó que la primera queja se relaciona con la 

solicitud para estar presente en el desahogo de pruebas por la acusación de 

fraude interpuesta en su contra y la segunda, asociada con el monto de la 

pensión alimenticia para sus hijos. 

 

Indicó también que debido a la falta de competencia de la Comisión, hay 

limitaciones en la parte de la resolución jurisdiccional por la acusación de fraude, 

y en lo que se refiere a la pensión alimenticia, se detectó el pago de otras siete.  

 

El doctor José Antonio Caballero Juárez consideró que en este caso hay un tema 

implícito que tiene que ver con la publicidad de los actos jurisdiccionales, pues en 

el caso de los niños y en buena medida de la señora Orozco, pueden presentar 

afectaciones a sus derechos en cuanto a datos personales y publicidad personal.  

 

Por su parte, la doctora Mónica González Contró señaló que si bien la Comisión 

no tiene competencia para recomendar a particulares, sí puede tener un 

posicionamiento claro con respecto a que ni siquiera los padres, pueden hacer 
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públicos los datos de los niños, así como reiterar que, a pesar de que los medios 

de comunicación insistan en ello, es una práctica que no debe seguir ocurriendo. 

 

A continuación y atendiendo la solicitud de la doctora Nashieli Ramírez 

Hernández, el licenciado Alfonso García Castillo se refirió a la queja recibida por 

el reciente desalojo del Valle del Conejo. Informó que se trata de un terreno en el 

Ajusco y que es un caso complejo con procedimientos de queja previos y cuyo 

desalojo había sido notificado previamente a sus habitantes por los líderes de la 

zona. En este sentido, informó que la intervención de la Comisión fue para evitar 

el uso excesivo de la fuerza durante el desalojo, así como para verificar que el 

procedimiento se llevara a cabo conforme a derecho. Finalmente, señaló que se 

han recibido solicitudes de queja hacía la líder que vendió los terrenos a las 

personas que vivían ahí.  

 

A continuación, el doctor Luis González Placencia abordó el tema del New’s 

Divine para informar a las y los consejeros que hay avances en la construcción 

del memorial a las víctimas y que como cada año, el día 20 de junio se llevará a 

cabo una misa a la que se invitará al Jefe de Gobierno, el Procurador capitalino y 

el titular de la SSPDF. Indicó que a partir de la notificación de la sentencia contra 

los ex funcionarios públicos involucrados en el caso, hay un planteamiento de 

organizaciones de la sociedad civil respecto de la sobrepenalización de algunos 

funcionarios y la absolución de otros, por lo que la PGJDF sugirió apelar las 

sentencias para que éstas se revisen y se determinen de manera proporcional.  

 

Finalmente, informó que los familiares de las víctimas desean llevar el caso a la 

Comisión Interamericana, por lo que la Comisión les ha ofrecido ayuda a través 

del área de litigio estratégico para posteriormente esperar la determinación de la 

CIDH para aceptar o no el caso.  
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6.1.- Proyecto de Acuerdo de la Comisión de Derecho s Humanos del 

Distrito Federal, por el que se aprueban las modifi caciones al 

Manual de Valoración Documental de la Comisión de D erechos 

Humanos del Distrito Federal. 

 

El licenciado José Álvaro Gómez Lagunes, en representación de la licenciada 

Irma Andrade Herrera, hizo uso de la palabra para explicar las generalidades del 

acuerdo de referencia. 

 

Acuerdo 10/2013.- Las y los consejeros asistentes a  la sesión 

aprobaron por unanimidad las modificaciones al Manu al de 

Valoración Documental de la Comisión de Derechos Hu manos del 

Distrito Federal. 

 

7.- Presentación de informes.  

 

 7.1- 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. 

 

No habiendo comentarios adicionales, las y los consejeros asistentes a la sesión 

dieron por recibido el informe de referencia. 

 

8.-  Asuntos Generales. 

 

En asuntos generales y a pregunta expresa del doctor Manuel Fuentez Muñiz 

respecto del estado del Protocolo de Actuación Policial para el Control de 

Multitudes de la SSPDF, el doctor Luis González Placencia informó que a partir 

de la aceptación de la recomendación 7/2013, así como de la reunión con el 

Procurador General de Justicia del Distrito Federal y con el Secretario de 

Seguridad Pública del Distrito Federal, se debe establecer un plan de 
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cumplimiento para los puntos recomendatorios y en consecuencia, se debe 

buscar colaborar en la elaboración de un protocolo que concuerde con lo que 

plantea la Comisión. 

 

Finalmente, el doctor Manuel Fuentes Muñiz informó que existen varios amparos 

interpuestos contra el Protocolo en comento y que este es un tema que debe ser 

analizado desde la perspectiva del interés legítimo. 

 

A continuación, la contadora pública certificada Rosa María Cruz Lesbros, 

informó a las y los consejeros sobre las dos auditorías realizadas a la Comisión. 

Indicó que la primera de ellas se basó en el desempeñó y auditó las actividades 

del Programa de Defensa de esta Comisión, la segunda, dijo, auditó los recursos 

de la institución.  

 

Indicó que se concluyó que la Comisión cumple con las funciones que le 

competen y se le formularon recomendaciones entre las que se encuentran la 

construcción de indicadores, así como la modificación de los lineamientos en 

materia de adquisiciones, misma que en breve se someterá para la aprobación 

de las y los consejeros. 

 

En otro tema el doctor Luis González Placencia se refirió al escrito dirigido a las y 

los integrantes del Consejo y suscrito por un servidor público de la CDHDF, 

miembro del Servicio Profesional en Derechos Humanos de esta Comisión, 

mismo que junto al Acta circunstanciada de fecha siete de mayo de 2013, se 

remitió a sus destinatarios en las carpetas de trabajo de esta sesión. 

 

La C.P.C. Rosa María Cruz Lesbros refirió que el servidor público en su escrito 

señala que no está de acuerdo con la actuación que sostuvo en el desahogo de 

la prueba que ofreció en relación a la reconsideración que hizo valer con 

respecto a los resultados de la “Convocatoria Cerrada 2013”. La C.P.C. Cruz 

Lesbros explicó que, tal y como se hizo constar en el Acta referida, el servidor 
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público ofreció como prueba la revisión de las calificaciones que obtuvieron los 

catorce participantes que concursaron para el puesto de Visitador(a) Adjunto(a) 

de Investigación, clave 028A/001/1 y que una vez que se hubo desahogado la 

prueba, ante su presencia y del personal designado para tal efecto, tanto por 

parte de la Coordinación del Servicio Profesional en Derechos Humanos, como 

de la Contraloría Interna, el servidor público refirió que no estaba de acuerdo en 

cómo se había procedido a su desahogo, pues lo que él pretendía era que se 

volviera a realizar el cómputo de las calificaciones, y que la revisión que se había 

llevado a cabo era poco transparente. El personal actuante expresó que no era 

procedente volver a hacer el procedimiento y de manera distinta a como lo había 

ofrecido, y que al haber sido revisadas las calificaciones y no haber encontrado 

discrepancia alguna, la nueva petición del servidor público resultaba ociosa, sin 

embargo, al no haber impedimento se accedió a su petición obteniendo como 

resultado las mismas calificaciones emitidas por la Coordinación del Servicio 

Profesional en Derechos Humanos. 

 

Por su parte, el consejero José Woldenberg Karakowsky mencionó que de la 

lectura de los documentos no se aprecia que se generara agravio alguno en 

contra del servidor público, pues se concedió lo solicitado en su presencia. 

 

No habiendo comentarios adicionales, el doctor Luis A. González Placencia, así 

como las y los integrantes del Consejo solicitaron que a través de la Dirección de 

Asuntos Jurídicos de esta CDHDF se informe al servidor público la respuesta a 

su escrito en los términos anteriores. 

 

Siendo las catorce horas con nueve minutos del día veintinueve de mayo 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 

 

 

 

_______________________________              ___________________________ 

  Dr.  Manuel Eduardo Fuentes Muñiz                   Dra. Mónica González Contró 

                  Consejero                                                          Consejera  

 

 

 

________________________                     _____________________________   

  Mtra. Nancy Pérez García                           Dra. Nashieli Ramírez Hernández 

               Consejera                                                      Consejera  

 

 

 

                                    _______________________________ 

Mtro. José Woldeberg Karakowsky 

Consejero 


