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SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO 

ACTA 8/2013 

 

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

del día veinte de agosto 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; 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 Luis Armando González Placencia, se 

declaró la existencia del quórum legal para dar inicio a la sesión.  
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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; 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; la maestra 

Montserrat Rizo Rodríguez, Directora Ejecutiva de Seguimiento; el maestro Ricardo 

Ortega Soriano, Director Ejecutivo del Centro de Investigación Aplicada en Derechos 

Humanos; el maestro Leonardo Mier Bueno, Coordinador General de Vinculación 

Estratégica; el doctor Rodolfo Torres Velázquez, Coordinador de Tecnologías de la 

Información y Comunicación; 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 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: 

 

SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO 8/2013 

(20 agosto 2013) 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1.-  Aprobación del Orden del Día. 

 

2.-  Lectura y, en su caso, aprobación del Acta 7/2013 de la sesión ordinaria 

anterior. 
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3.-  Agenda Legislativa. 

 

 3.1.-  Informe elección Consejera Honoraria. 

 

3.2.-  Informe sobre el proceso de Ratificación del Ombdusman en la 

Comisión de DDHH de la ALDF. 

 

3.3.-  Propuesta de agenda legislativa impulsada en al ALDF. 

 

4.-  Programa de Defensa. 

 

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

 

4.2.-  Proyecto de Recomendación 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 Acuerdos 

 

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

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

modelos de formatos que forman parte integral de la normatividad 

interna de esta Comisión, se actualicen por los órganos y áreas de 

apoyo de la misma, de conformidad con las necesidades del 

servicio. 

 

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

Humanos del Distrito Federal, por el que se autoriza que la 

Dirección General de Administración pueda recibir aportaciones por 
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concepto de recuperación de gastos que se generen con motivo de 

los diversos eventos en los que la Comisión sea parte o en los que 

autorice el uso de instalaciones de su edificio sede, mismas que 

deberán integrarse a su presupuesto. 

 

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 presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal puso a 

consideración de las y los consejeros la aprobación del orden del día de la Sesión 

Ordinaria de Consejo 8/2013. 

 

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

orden del día de la Sesión Ordinaria del Consejo 8/2013. 

 

2.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta 7/2013 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 7/2013. 

 

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

acta de la Sesión Ordinaria del Consejo 7/2013. 
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3.- Agenda Legislativa. 

 

 3.1.- Informe elección Consejera Honoraria. 

 

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

y los consejeros que el dictamen por el que se designa a Marieclaire Acosta 

Urquidi como consejera honoraria de la CDHDF ha quedado aprobado, por lo 

que la doctora tomará protesta durante el inicio del segundo periodo ordinario de 

sesiones. 

 

3.2.- Informe sobre el proceso de Ratificación del Ombdusman en la 

Comisión de DDHH de la ALDF. 

 

Nuevamente en uso de la palabra, la maestra Hernández López señaló que se 

llevó a cabo la discusión del dictamen por el que la ALDF confirma al 

Ombdusman para un segundo periodo de gestión, mismo que se votará entre el 

19 y el 24 de septiembre. 

 

3.3.- Propuesta de agenda legislativa impulsada en la ALDF. 

 

Finalmente, la encargada de despacho de la Coordinación de Interlocución 

Legislativa e Institucional, se refirió de manera general a los temas de la agenda 

legislativa que se han posicionado en la ALDF para su discusión en el pleno 

durante el próximo periodo de sesiones. 

 

Adicionalmente, el doctor Luis A. González Placencia precisó que la agenda 

legislativa se ha trabajado con la colaboración de diecisiete grupos que 

pertenecen a organizaciones de la sociedad civil con los que se están definiendo 

estrategias de acuerdo a las prioridades que se ha identificado. 
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En este sentido, el maestro Gerardo Sauri Suárez precisó que los grupos de 

trabajo son: infancia, juventud, mujeres, comunidad LGTTBI, poblaciones 

callejeras, migrantes, adultos mayores, desapariciones forzadas, nuevas 

masculinidades, debido proceso y personas con discapacidad, entre otras. 

 

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 en torno a la situación de los Derechos 

Humanos. 

 

El doctor José Antonio Caballero se refirió a las publicaciones en diarios de 

circulación nacional sobre el tema de trata. En este sentido, la licenciada 

Guadalupe Cabrera hizo uso de la palabra para señalar que el asunto que ha 

tenido mayor difusión en medios de comunicación por presunta trata de personas 

es el del centro nocturno “Cadillac”. Indicó que el gran pendiente sobre el tema 

es que la PGJDF carece de los protocolos y mecanismos dirigidos a probables 

víctimas mayores de edad que coadyuven para que éstas identifiquen los 

elementos que les permitan concebirse como tal.  

 

En este sentido y por instrucciones del doctor Luis A. González Placencia, la 

Cuarta Visitadora General nuevamente hizo uso de la palabra para referirse al 



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

    ACTA NÚM. 8/2013 

 

 

SECRETARÍA EJECUTIvA                   
                                                                                                                                                                                        20 DE AGOSTO DE 2013 

 

7 

 

caso Heaven. Indicó que se trata de un caso complejo. A partir de que las 

personas desaparecidas son levantadas, las y los familiares empiezan a recibir 

información de las personas que se encontraban en el lugar cuando se llevó a 

cabo el “levantón” y desde el primer momento presumen una descalificación por 

parte de la PGJDF respecto a las denuncias por la desaparición de sus 

familiares. Un par de semanas después, la autoridad aceptó que estas personas 

sí fueron levantadas. Indicó también que la intervención de la Comisión ha 

estado focalizada en dos ámbitos: el acompañamiento que se ha brindado a las 

víctimas y a la documentación del expediente por presuntas violaciones a 

derechos humanos, de acuerdo a los criterios y estándares internacionales que 

establecen que la investigación no sólo será de medios, sino también de 

resultados, lo que se obtendrá hasta que se logre dar con el paradero de las 

víctimas. Asimismo, se hizo énfasis en que en la Ciudad de México los 

protocolos se diseñan para extravío y ausencia de personas y no para personas 

desaparecidas. 

 

El maestro José Woldenberg retomó el tema de trata y de prostitución. Indicó que 

en muchos casos la Comisión deberá proteger de los abusos de la autoridad a 

las personas que ejercen la prostitución, sin embargo en términos del imaginario 

público, toda persona que ejerce la prostitución es víctima de trata, por lo tanto, 

es necesario que la Comisión empiece a hilar más fino pues de lo contrario, se 

corre el riesgo de coadyuvar con el acoso a las y los sexoservidores. 

 

Por su parte la doctora Nashieli Ramírez refirió que en el ejercicio de la 

prostitución hay prácticas de corrupción que requieren de atención. Indicó 

también que si bien la CDHDF no puede intervenir en los posicionamientos de 

las organizaciones de la sociedad civil, es necesario estar atentos a cuáles de 

ellas se acompaña. 

 

El doctor Luis González Placencia informó que a partir del trabajo conjunto 

realizado con CONAPRED, COPRED y organizaciones de la sociedad civil, se 
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elaboró una cartilla sobre los derechos de las y los sexoservidores. En este 

sentido y a propósito de la formación de los grupos de trabajo para la 

construcción de la agenda legislativa, indicó que se lleva a cabo una articulación 

con organizaciones de la sociedad civil que trabajan el tema de trata en la línea 

de no desproteger al sexo servicio pero si ser contundentes ante este fenómeno.  

 

A continuación, el doctor Manuel Fuentes Muñiz solicitó al doctor José Antonio 

Caballero compartir con las y los asistentes a la sesión, las implicaciones de la 

unificación del Código de Procedimientos Penales. En este sentido, el consejero 

José Antonio Caballero indicó que el primer efecto de esta reforma es que el 

Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal dejará de funcionar. 

Asimismo, indicó que el Código Único de Procedimientos Penales plantea la 

estandarización del proceso penal y entrará en vigor de forma escalonada 

sustituyendo a los códigos vigentes en cada estado. Consideró que es 

importante alimentar una buena campaña de difusión para que las personas 

sepan que con este nuevo código se les dota de más garantías y que con él 

menos gente ingresará a la cárcel. 

 

En otro tema, el doctor Manuel Fuentes Muñiz consultó sobre el estado de la 

recomendación 7/2013 por el caso violaciones a derechos humanos por el 

operativo policial del 1 de diciembre, así como sobre su avance de cumplimiento. 

 

En este sentido, la maestra Montserrat Rizo Rodríguez refirió que la Dirección 

Ejecutiva de Seguimiento ha llevado a cabo cuatro reuniones con las y los 

agraviados, en las que se les ha informado sobre el avance de los puntos 

recomendatorios. Indicó también que ya se cuenta con el convenio de 

colaboración para implementar una estrategia educativa de largo alcance para el 

diseño de un proceso integral y sistemático de capacitación en materia de 

función policial con perspectiva de derechos humanos. Finalmente, señaló que 

se ha brindado acompañamiento a las y los agraviados en el momento que 

tienen que presentarse a declarar y se tiene pendiente  de cumplimiento la 
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elaboración y publicación de las adiciones al Manual Operativo que regula la 

actuación de la Policía de Investigación del Distrito Federal. 

 

Para concluir, el doctor Luis González Placencia solicitó a la maestra Montserrat 

Riso Rodríguez elaborar un informe ejecutivo sobre el resultado de la 

recomendación, mismo que deberá ser presentado a las y los consejeros. 

 

6.- Proyectos de Acuerdos. 

 

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

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

modelos de formatos que forman parte integral de la normatividad 

interna de esta Comisión, se actualicen por los órganos y áreas de 

apoyo de la misma, de conformidad con las necesidades del 

servicio. 

La licenciada Irma Andrade Herrera hizo uso de la palabra para indicar que este 

proyecto de acuerdo tiene que ver con la autorización del Consejo para llevar a 

cabo la actualización y modificación de los formatos que acompañan a los 

procedimientos de la normatividad interna, siempre y cuando no haya 

modificación a la norma. 

 

Acuerdo 11/2013.- Las y los consejeros asistentes a la sesión, aprobaron 

por unanimidad que los modelos de formatos que forman parte integral de 

la normatividad interna de esta Comisión, se actualicen por los órganos y 

áreas de apoyo de la misma, de conformidad con las necesidades del 

servicio. 

 

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

Humanos del Distrito Federal, por el que se autoriza que la 

Dirección General de Administración pueda recibir aportaciones por 

concepto de recuperación de gastos que se generen con motivo de 

los diversos eventos en los que la Comisión sea parte o en los que 
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autorice el uso de instalaciones de su edificio sede, mismas que 

deberán integrarse a su presupuesto. 

 

Acuerdo 12/2013.- Las y los consejeros asistentes a la sesión, aprobaron 

por unanimidad que la Dirección General de Administración pueda recibir 

aportaciones por concepto de recuperación de gastos que se generen con 

motivo de los diversos eventos en los que la Comisión sea parte o en los 

que autorice el uso de instalaciones de su edificio sede, mismas que 

deberán integrarse a su presupuesto. 

 

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. 

A continuación, el licenciado José Luis Gutiérrez Espíndola hizo uso de la 

palabra para referirse a los avances en el diseño de la campaña para 

deslegitimizar el maltrato infantil. En tal sentido, informó que el 4 de julio se llevó 

a cabo la firma de un convenio de colaboración con UNICEF para la aportación 

de recursos económicos. A partir de ello, dijo, se dio paso al proceso 

administrativo que concluyó con la adjudicación a la agencia de publicidad FCB 

para la producción de materiales. Finalmente, refirió que en el mes de octubre se 

tendrá producida la campaña en su totalidad y en ese lapso de tiempo se 

gestionarán espacios gratuitos para la difusión de la campaña. 

 

Pasando a otro tema, la maestra Rosalinda Salinas Durán retomó la solicitud del 

Consejo respecto a abrir una queja relacionada con el contenido de la 

convocatoria para la elección de los magistrados del TEDF. Al respecto, informó 

que se dio inicio al procedimiento de queja correspondiente y se tiene 

conocimiento de que la autoridad señalada ya canceló la convocatoria de 

referencia para reponerla de manera que contribuya a la equidad de género.  
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8.-  Asuntos Generales. 

 

A continuación el doctor Luis González Placencia se refirió al 20 aniversario de la 

CDHDF y con ayuda del licenciado José Luis Gutiérrez Espíndola, dio cuenta a 

las y los consejeros del calendario de actividades que se llevarán a cabo en el 

marco de esta conmemoración. 

 

Siendo las catorce horas con cuarenta minutos del día veinte de agosto 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 

Presidente 

 

 

_____________________________                   __________________________ 

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

              Consejero                                                                Consejero 

 

 

______________________________            _____________________________    

 Dr.  Manuel Eduardo Fuentes Muñiz               Dra. Nashieli Ramírez Hernández 

                Consejero                                                          Consejera 

 

 

______________________________ 

Mtro. José Woldenberg Karakowsky 

Consejero 


