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SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO 

ACTA 7/2013 

 

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

minutos del día dieciocho de julio 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. 

 

Estando presentes las y los consejeros: el doctor José Antonio Caballero Juárez, 

el doctor José Luis Caballero Ochoa, la doctora Denise Dresser Guerra, 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 
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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; 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; 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 y el doctor Sergio Rivera Cruz, encargado del despacho de la 

Coordinación de Servicios Médicos y Psicológicos.  

 

Se procedió a dar lectura al orden del día 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1.-  Aprobación del Orden del Día. 

 

2.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta 6/2013 de la sesión ordinaria 

anterior. 

 

3.- Agenda Legislativa. 

 

3.1.- Proceso de elección de consejera. 

 

3.2.- Libertad de expresión. 

 

4.- Programa de Defensa. 

 

4.1.- Proyecto de Recomendación de la Segunda Visitaduria General. 

 

4.2.- Proyecto de Recomendación de la Tercera Visitaduria General. 

 

4.3.- Informe Ejecutivo del Programa de Defensa. 
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5.- Reflexión del Consejo en torno a la situación de los Derechos Humanos. 

 

6.- Presentación de informes.  

 

6.1.- Informe de los rendimientos financieros y otros ingresos generados 

al segundo trimestre de 2013 y su incorporación líquida al 

presupuesto autorizado. 

 

6.2.- Informe del saldo al 30 de junio de 2013, del fondo de liquidación 

para los empleados de la Comisión, conforme a las prestaciones 

autorizadas, así como las bajas de personal durante el primer 

semestre de 2013. 

 

6.3.- Informe al segundo trimestre de 2013, respecto del uso y destino de 

los recursos derivados del estímulo fiscal contenido en el decreto 

presidencial y ley de ingresos de la federación, “Por el que se 

otorgan diversos beneficios fiscales en materia del impuesto sobre 

la renta, de derechos y aprovechamientos”. 

 

6.4.- Informe de los convenios celebrados por la CDHDF (enero-junio de 

2013). 

 

 6.5- 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 sometió a consideración de las y los 

Consejeros el Orden del Día de la Sesión Ordinaria de Consejo 7/2013.  

 

No habiendo comentarios, las y los consejeros asistentes aprobaron el orden del 

día de la Sesión Ordinaria del Consejo 7/2013. 

 

2.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta 6/2013 de la Sesión Ordinaria 

anterior 
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El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal sometió 

a consideración de las y los Consejeros el acta de la Sesión Ordinaria del 

Consejo 6/2013. 

 

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

6/2013. 

 

3.- Agenda Legislativa 

 

3.1.- Proceso de elección de consejera. 

 

El doctor Luis A. González Placencia refirió que la Comisión de Derechos 

Humanos de la ALDF, cuya sesión de trabajo se lleva a cabo en este momento, 

tiene considerado el desahogo del punto para la elección de la consejera 

honoraria de la CDHDF, cuyo dictamen final se conocerá en breve. 

 

3.2.- Libertad de expresión. 

 

Nuevamente el doctor Luis A. González Placencia hizo uso de la palabra para 

referir que recientemente la Comisión acompañó en conferencia de prensa al 

diputado Jorge Gaviño, en la que se presentó un paquete de iniciativas de 

reforma en torno al tema. 

 

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 de los Derechos 

Humanos. 

 

El doctor José Luis Caballero, se refirió al informe anual 2012 que el doctor Luis 

González Plancencia presentó el 24 de junio a la sociedad y en este contexto, 

felicitó al maestro José Woldenberg Karakowsky por la presentación de su 

ponencia, la cual consideró muy puntual en términos del equilibrio de la defensa 

de los derechos humanos y firme en términos de rechazo a los actos de violencia 

y agresiones cometidos en contra de las fuerzas de seguridad pública. 

 

El maestro José Woldenberg Karakowsky consideró relevante la asistencia a 

esta ceremonia del Jefe de Gobierno, del Procurador de Justicia del Distrito 

Federal, así como del Secretario de Seguridad Pública y señaló que esto denota 

un interés por parte de estas autoridades para aceptar las recomendaciones de 

la Comisión, así como para responderlas en los mejores términos. 

 

En otro tema, la doctora Denise Dresser Guerra expresó su preocupación por el 

caso de los productores del documental “Presunto Culpable” quienes enfrentan 

19 demandas, de las cuales tres radican en el TSJDF y a quienes la juez 17 de lo 

civil les prohibió videograbar y audiograbar el desahogo de una audiencia 

relacionada con el caso, así como las diligencias posteriores. 

 

El doctor Luis González Placencia informó que se cuenta con un expediente de 

queja abierto por el caso referido, así como con la presencia de visitadores en el 

desahogo de las audiencias para la documentación correspondiente. Además, 

señaló, se está considerando la posibilidad de incorporar a los productores de la 

cinta en el mecanismo de defensores de derecho humanos y adicionalmente, se 

trabaja en la elaboración de un amicus curiae para influir en el ámbito 

jurisdiccional. 

 

Por su parte, el doctor José Luis Caballero consideró la conveniencia de abrir 

una ruta sobre el derecho de la verdad como parte fundamental de la defensa del 

amicus curiae, dejando un poco de lado el derecho a la libertad de expresión. 

 

Adicionalmente, la doctora Denise Dresser Guerra indicó que la ley establece 

que el monto que un periodista debe pagar para reparar daño moral asciende a 

los 14 mil pesos, sin embargo y dado que las personas acusadas no son 

periodistas, el monto asciende a 3 mil millones de pesos. 
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Respecto a la prohibición para que uno de los acusados ingrese a la audiencia 

con equipo de video, el doctor José Antonio Caballero Juárez indicó que es 

facultad de la juez establecer si se ingresa o no con cámaras de video y 

fotografía a las audiencias. Asimismo, indicó que la Comisión no tiene facultad de 

intervenir en tanto el caso esté sub júdice, además es conveniente distinguir las 

demandas [del policía, el testigo, el juez, etc…], mismas que por ser una copia 

de la otra pueden calificarse como acoso y dan cuenta de un fenómeno muy 

estructurado y que resulta difícil de vincular al TSJDF. Finalmente, dijo, es 

importante la presencia de la CDHDF para garantizar que las audiencias 

correspondientes sean públicas. 

 

Sobre el tema, el maestro Mario E. Patrón Sánchez refirió que el amicus curiae 

deberá incluir consideraciones de fondo como: si la película provoca daño directo 

a los familiares de las personas que se muestran en ella y la determinación de la 

existencia de un daño hacia el testigo. Sin embargo, dijo, las quejas radicadas en 

la Comisión deben basarse en el debido proceso. 

 

Adicionalmente, el licenciado Alfonso García Castillo señaló que las quejas 

abiertas se encaminan, por una parte, a solicitar al TSJDF que respete la 

publicidad de las audiencias, y por la otra, a recopilar información sobre la 

inadecuada documentación del caso para a partir de esto, hacer un 

planteamiento cuyo punto medular sean el debido proceso y la demostración de 

un dejo de parcialidad de dicha autoridad. 

 

Pasando a otro tema, el doctor Luis González Placencia se refirió al caso del Sr. 

Góngora Pimentel e informó que la Comisión fijó su posicionamiento institucional 

desde la elaboración de un amicus curiae que se presentará ante el juez 

encargado del caso y que busca influir en el tema de los derechos de los hijos, 

así como de las personas con discapacidad. Señaló también que a raíz de este 

caso, se ha tenido conocimiento de otros casos en los que se aprecia un patrón 

de conducta de los jueces a favor de personas, quienes coincidentemente, tienen 

influencia o poder público. 

 

En otro orden de ideas, la doctora Nashieli Ramírez Hernández hizo un 

reconocimiento a la Segunda Visitadora General, Rosalinda Salinas Durán, por el 

trabajo realizado para la presentación del pronunciamiento sobre el “Derecho de 

las Niñas y los Niños de Madres y Padres en prisión”. Asimismo, indicó que no 

hay precedentes en México sobre un trabajo de esta naturaleza, el cual 

representa un acierto y una veta para una ardua labor. 
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6.- Presentación de informes.  

 

6.1.- Informe de los rendimientos financieros y otros ingresos generados 

al segundo trimestre de 2013 y su incorporación líquida al 

presupuesto autorizado. 

 

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

dieron por recibido el informe de referencia. 

 

6.2.- Informe del saldo al 30 de junio de 2013, del fondo de liquidación 

para los empleados de la comisión, conforme a las prestaciones 

autorizadas, así como las bajas de personal durante el primer 

semestre de 2013. 

 

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

dieron por recibido el informe de referencia. 

 

6.3.- Informe al segundo trimestre de 2013, respecto del uso y destino de 

los recursos derivados del estímulo fiscal contenido en el decreto 

presidencial y ley de ingresos de la federación, “Por el que se 

otorgan diversos beneficios fiscales en materia del impuesto sobre 

la renta, de derechos y aprovechamientos”. 

 

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

dieron por recibido el informe de referencia. 

 

6.4.- Informe de los convenios celebrados por la CDHDF (enero-junio de 

2013). 

 

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

dieron por recibido el informe de referencia. 

 

 6.5- 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. 

 

La licenciada Gabriela Gutiérrez Ruz, dio cuenta de los aspectos generales de 

las actividades con las que se da un avance o conclusión a los asuntos en 

proceso. En este sentido, el maestro Leonardo Mier Bueno hizo uso de la palabra 

para informar que recientemente se puso a consideración de la maestra Nancy 
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Pérez García el Informe sobre la situación de las personas migrantes en México. 

Asimismo, agradeció a la consejera la revisión realizada, así como las 

observaciones formuladas para enriquecer dicho documento. 

 

Al respecto, la maestra Nancy Pérez García refirió que hace dos semanas la 

SCJN emitió una circular en la que se establecen los lineamientos del protocolo 

de actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a personas 

migrantes y sujetas a protección internacional. Señaló que este instrumento es el 

primero en la materia en todo el continente e involucra la participación de varios 

actores con un vasto conocimiento en el tema. 

 

7.-  Asuntos Generales. 

 

En asuntos generales, el doctor José Antonio Guevara Bermúdez hizo uso de la 

palabra para referirse al escrito presentado por dos Visitadoras Adjuntas de 

Apoyo de Investigación, integrantes del Servicio Profesional en Derechos 

Humanos mediante el que expresaron diversas opiniones sobre la ocupación de 

la Subdirección vacante de la Tercera Visitaduría General, así como informar a 

las y los consejeros respecto de los criterios establecidos para la designación de 

la persona que ocupará dicho puesto. 

 

En otro orden de ideas y en representación de la C. Rosa Alejandra Ramírez, la 

maestra Aurora Galán Sánchez hizo uso de la palabra para dar cuenta a las y los 

integrantes del consejo, respecto de las acciones realizadas en torno al amparo 

presentado por una integrante del Servicio Profesional en Derechos Humanos, 

derivado del resultado de la Convocatoria Pública Cerrada 2013. 

 

Finalmente, el doctor Luis A. González Placencia, informó a las y los consejeros 

de la puesta en marcha de la plataforma DH noticias, misma que ya está 

disponible en la página de internet de la Comisión. 

 

Siendo las catorce horas con veinte minutos del día dieciocho de julio 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 
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_____________________________                   __________________________ 

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

              Consejero                                                                Consejero 

 

 

 

_________________________                  ______________________________  

  Dra. Denise Dresser Guerra                       Dr.  Manuel Eduardo Fuentes Muñiz 

                Consejera                                                          Consejero 

 

 

 

__________________________                     ________________________ 

  Dra. Mónica González Contró                           Mtra. Nancy Pérez García 

               Consejera                                                         Consejera  

 

 

 

_____________________________               ____________________________ 

 Dra. Nashieli Ramírez Hernández                   Mtro. José Woldeberg Karakowsky 

                 Consejera                                                          Consejero 

 

 


