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SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO 
ACTA 6/2013 

 

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

minutos del día dieciocho de junio 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 Manuel Fuentes Muñiz, la doctora 

Mónica González Contró, la maestra 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; 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; 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. 

 

Se procedió a dar lectura al orden del día 
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ORDEN DEL DÍA 

 

1.- Aprobación del Orden del Día. 

 

2.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta 5/2012 de la sesión ordinaria 

anterior. 

 

3.- Agenda Legislativa. 

 

3.1.- Presentación sobre la Ley de Albergues Públicos y Privados para 

niñas y niños del Distrito Federal, a cargo de la Dra. Mónica 

González Contró. 

 

3.2.- Proceso de elección de Consejera Honoraria. 

 

4.- Investigaciones Relevantes. 

 

4.1.- Proyecto de Recomendación de la Cuarta 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.- Presentación de informes.  

 

 6.1.- Informe sobre la ampliación presupuestal en el clasificador por 

objeto de gasto de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 

Federal. 
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 6.2- 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. 

 

7.-  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 6/2013. No 

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

de la Sesión Ordinaria del Consejo 6/2013. 

 

2.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta 5/2013 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 5/2013, a consideración de las y los 

Consejeros. 

 

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

5/2013. 

 

3.- Agenda Legislativa. 

3.1.- Presentación sobre la Ley de Albergues Públicos y Privados 

para niñas y niños del Distrito Federal, a cargo de la Dra. 

Mónica González Contró. 

La doctora Mónica González Contró, hizo uso de la palabra y se refirió a la Ley 

de Albergues Públicos y Privados para niñas y niños del Distrito Federal. En este 

sentido, indicó cuales son los artículos de la Convención sobre los Derechos de 

los Niños que señalan la responsabilidad del estado para los niños que están 

temporal o permanentemente privados de su medio familiar, así como las 

directrices sobre las modalidades alternativas de cuidado de los niños. 
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A continuación, dio cinco distintas definiciones de “Albergue” y especificó cuál es 

la acepción que se utiliza para el proyecto de ley en comento, así como los doce 

capítulos referentes a las obligaciones de los titulares de estos sitios. Éstas 

últimas, dijo, son imposibles de cumplir ya que no hay autoridades identificadas 

para hacer constar dichas obligaciones y además se mete en un mismo saco a 

una gran cantidad de instituciones. 

 

Asimismo, indicó que desde una visión de hechos el modelo de albergue que 

debe existir, es en el que la o el niño viva en una institución y pueda acudir a la 

escuela, así como jugar y convivir con los vecinos de su colonia, pues no es 

correcto encerrarlos para cubrir dentro de la institución todas sus necesidades 

biológicas, sin considerar sus necesidades de socialización. 

 

Por su parte, la doctora Nashieli Ramírez consideró que el proyecto de ley en 

comento provocará simulación y corrupción, ya que las figuras habilitadas para 

revisar el cumplimiento de la ley, son las mismas que están encargadas de 

revisar los establecimientos mercantiles del Distrito Federal. 

 

El doctor José Luis Caballero consideró necesario recalcar a la autoridad 

legislativa la necesidad de que acate lo establecido en el artículo 1 de la CPEUM 

y observó que este proyecto de ley, no tiene una interpretación adecuada de 

derecho internacional.  

 

Sobre el tema, el doctor Luis González Placencia consideró que el enfoque de la 

ley es incorrecto y además, existe una tentación de generar albergues con la 

visión de un modelo en el que se reproducen actividades de manera artificial. 

Adicionalmente, expresó que no se logra definir la diferencia entre 

asistencialismo y derechos humanos, pues si bien no es malo que existan 

lugares en el que las personas duerman y cuenten con alimentación, es mejor 

contar con un modelo que plantee un mecanismo de socialización. 
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El maestro José Woldenberg señaló que en un caso hipotético en el que la ley 

recogiera prácticamente todas las disposiciones de la Organización de Naciones 

Unidas, así como de los tratados internacionales, se tendría un modelo que sería 

aceptable pero que no se haría cargo de que para aplicarlo, sería necesario un 

tránsito. Asimismo, refirió varios temas que es necesario abordar para presentar 

un proyecto alternativo de ley: Un primer problema dijo, es la definición de la 

entidad que debe supervisar. El segundo, es que se puede tener en mente un 

modelo de albergue como el de una casa en el que exista una madre que se 

haga cargo del cuidado y atención de las y los niños, sin embargo sería un error 

establecer que es el único modelo posible, por tanto, la ley debe recuperar la 

complejidad del asunto. Tercero, hay una serie de elementos que parecen ser de 

protección civil pero el sentido común nos dice que debe haber reglas que hay 

que considerar.  

 

Consideró que el tema requiere de tejer más fino pues en su opinión, un niño 

enclaustrado en estas instituciones perderá las artes de la socialización y por lo 

tanto, es necesario establecer cuáles actividades se pueden desarrollar desde 

fuera. Finalmente, señaló que lo complejo es transitar del modelo que existe al 

que se desea, ya que si sólo se considera desde la dimensión jurídica, puede 

quedar un proyecto de ley muy bueno que sea imposible de aplicar y operar. 

 

Por su parte, la doctora Mónica González Contró señaló que debido a que no hay 

un censo, en México no se sabe cuántos niños institucionalizados existen, ni la 

razón de ello. Además, consideró que el problema es que el Estado no asume su 

responsabilidad y la traslada a los particulares quienes son responsables de 

albergues privados que no pueden, ni deben desaparecer. 

 

Adicionalmente, la doctora Nashieli Ramírez indicó que la Ley de Asistencia 

Social del Distrito Federal, solicita al DIF llevar a cabo un censo para el que no 

hay recursos. Asimismo, señaló que extraoficialmente se sabe que el número 

aproximado de niños institucionalizados es de más de 100 mil. 
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Para finalizar el tema, el doctor Luis González Placencia informó que tomando en 

cuenta las observaciones señaladas por las y los consejeros, se trabajará en una 

iniciativa que pueda ser presentada durante el segundo periodo de sesiones de 

la ALDF. 

 

3.2. - Proceso de elección de Consejera Honoraria. 

La maestra Cristina Hernández López hizo uso de la palabra para informar a las 

y los integrantes del Consejo, que se llevó a cabo una reunión para acordar los 

términos del dictamen para la elección de la Consejera Honoraria de la CDHDF, 

el cual no fue posible emitir debido a que la diputada Dinorah Pizano, Presidenta 

de la Comisión de Derechos Humanos de la ALDF, fue sometida a una cirugía. 

 

4.- Investigaciones Relevantes. 

 

"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 en torno a la situación de los Derechos 

Humanos. 

El maestro José Woldenberg hizo uso de la palabra para referirse al artículo del 

Dr. Luis González Placencia, titulado “Por el derecho a la protesta” y publicado 

en el periódico Reforma el 14 de junio de 2013. Indicó que le parece un artículo 

muy bueno y consideró que también hay que hacer frente a un asunto novedoso 
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y poner énfasis en el hecho de que hay grupos de jóvenes que asisten a las 

marchas, como la del 1 de diciembre y la del 10 de junio, para cometer destrozos 

e inhibir el derecho a manifestarse, pues muchas personas ya no acuden a éstas 

porque no quieren ser confundidas ni relacionadas con ellos.  

 

Finalmente, sugirió que en este tipo de colaboraciones se adopte una posición 

institucional que sea el núcleo duro del texto y que enfatice el derecho a la 

manifestación pacífica. 

 

La consejera Nashieli Ramírez acompañó la propuesta del maestro José 

Woldenberg y se refirió a las declaraciones del Secretario de Seguridad Pública 

del Distrito Federal, respecto de la aparente parcialidad en las investigaciones 

que la CDHDF lleva a cabo para emitir recomendaciones. En este sentido, 

consideró la necesidad de discutir la posición institucional que se debe tomar al 

respecto. 

 

Para contextualizar, el doctor Luis González Placencia indicó que derivado de la 

manifestación para conmemorar los hechos del 10 de junio de 1971, la CDHDF 

realizó declaraciones en torno a las quejas que se abrieron por posibles 

detenciones arbitrarias, sin embargo, se desató una polémica en los medios de 

comunicación por una declaración del Jefe de Gobierno en torno al caso de 

Tepito y la pregunta de la prensa sobre el seguimiento que los titulares de la 

PGJDF y de la SSPDF han dado a este caso. Derivado de lo anterior, señaló, se 

generaron las declaraciones del Secretario de Seguridad Pública del Distrito 

Federal. 

 

Asimismo, coincidió en la necesidad de construir un discurso que condene 

cualquier manifestación de violencia, así como tener una mirada integral en 

términos de la estrategia policial.  
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Por su parte, el doctor Manuel Fuentes Muñiz refirió que él se enteró de los 

hechos de la marcha del 10 de junio debido a que intervino en la defensa de una 

persona que fue detenida. Indicó también que fue posible certificar los hechos de 

violencia cometidos en agravio de los policías, pero también fue posible 

comprobar que cuando éstos reciben una orden, detienen, sustraen y agreden a 

personas que no están cometiendo actos violentos. Adicionalmente, señaló que 

siete de las personas detenidas en esta marcha, fueron consignadas al juzgado 

dieciséis horas después a su detención, hecho que es delicado y data de la 

necesidad de que los ministerios públicos, los jueces, etcétera, actúen con mayor 

pulcritud. Asimismo, consideró necesario que la policía actúe con mayor eficacia 

para que en este tipo de manifestaciones públicas, no paguen justos por 

pecadores.  

 

En otro tema, el doctor José Antonio Caballero se refirió a la convocatoria emitida 

por la Comisión de Magistrados del TSJDF, mediante la que se establecen las 

bases para integrar la lista de personas que serán propuestas a la ALDF para 

ocupar el cargo de magistrado del TEDF y que en su considerando octavo, 

especifica que sólo va dirigida a personas del género masculino, lo cual, es un 

acto de discriminación en contra de las mujeres. 

 

Derivado de lo anterior, el doctor Luis González Placencia instruyó al encargado 

de la Dirección de Quejas y Orientación para analizar la situación descrita por el 

consejero Caballero Juárez y, en su caso, abrir una queja de oficio por 

discriminación. 

 

A continuación, el maestro Manuel Fuentes Muñiz, hizo uso de la palabra para 

referirse al escrito recibido vía correo electrónico, mediante el que dos servidoras 

públicas de la CDHDF, integrantes del Servicio Profesional en Derechos 

Humanos, expresan su desacuerdo por la asignación de una persona contratada 

por honorarios asimilados, como Subdirectora de Área de la Tercera Visitaduría 

General. 
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El doctor Luis González Placencia informó que la plaza referida quedó vacante a 

raíz de la renuncia de quien la ocupaba, razón por la que el doctor José Antonio 

Guevara decidió otorgar dicho puesto a una colaboradora de otra área. En este 

sentido y dado que el Tercer Visitador General no se encontraba en la sesión, el 

doctor Luis González Placencia solicitó a las y los consejeros, dar oportunidad 

para que se dar cuenta del asunto en la siguiente sesión ordinaria de consejo. 

Finalmente, señaló que decisiones como esta, están dentro de las facultades de 

las y los titulares. 

 
6.- Presentación de informes.  

 6.1.- Informe sobre la ampliación presupuestal en el clasificador por 

objeto de gasto de la Comisión de Derechos Humanos del 

Distrito Federal. 

 

La licenciada Irma Andrade Herrera, hizo uso de la palabra para señalar que el 

informe que se presenta se deriva de la obligación de la Comisión para realizar 

las modificaciones a su propio Clasificador por Objeto del Gasto, y tiene como 

finalidad dar cuenta a las y los consejeros de las acciones que se han llevado a 

cabo para observar las normas que imperan para el adecuado proceso de 

armonización contable.  

 

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

dieron por recibido el informe de referencia. 

 

 6.2- 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. 

A continuación, la licenciada Gabriela Gutiérrez hiso uso de la voz para dar 

cuenta de las acciones que dan conclusión a los asuntos señalados con dicho 

estatus en el informe. 
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No habiendo comentarios adicionales, las y los consejeros asistentes a la sesión 

dieron por recibido el informe de referencia. 

 

7.- Asuntos generales. 

En asuntos generales, el doctor Luis González Placencia, reiteró la invitación a 

las y los consejeros para acompañarle en la ceremonia con motivo de la 

presentación del Informe Anual 2012, misma que se llevará a cabo el lunes 24 de 

junio a las 11:00 horas en las instalaciones de la Comisión. 

 

Siendo las catorce horas con veinte minutos del día dieciocho de junio 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 

 

 

 

_____________________________                   __________________________ 

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

              Consejero                                                                Consejero 

 

 

 

________________________________            ___________________________ 

  Dr.  Manuel Eduardo Fuentes Muñiz                   Dra. Mónica González Contró 

                      Consejero                                                          Consejera 
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__________________________                     ____________________________ 

    Mtra. Nancy Pérez García                             Dra. Nashieli Ramírez Hernández 

               Consejera                                                             Consejera  

 

 

_____________________________ 

Mtro. José Woldeberg Karakowsky 

Consejero 


