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SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO 

ACTA 9/2013 

 

En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las veinte horas con treinta minutos del 

día veintiséis de septiembre 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, el Primer Visitador General, maestro Mario E. Patrón 

Sánchez; la Secretaria Ejecutiva, licenciada Gabriela Gutiérrez Ruz; la Directora General 

de Administración, licenciada Irma Andrade Herrera y el licenciado Alfonso García 

Castillo, encargado del Despacho de la Dirección General de Quejas y Orientación. 

 

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 Mónica 

González Contró, la doctora Nashieli Ramírez Hernández, así como el Presidente de la 

Comisión y del Consejo el doctor Luis A. González Placencia, se declaró la existencia del 

quórum legal para dar inicio a la sesión. 

 

Se procedió a dar lectura al orden del día: 

 

SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO 9/2013 

(26 septiembre 2013) 

ORDEN DEL DÍA 

 

1.-  Aprobación del Orden del Día. 
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2.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta 8/2012 de la sesión ordinaria 

anterior. 

 

3.- Agenda legislativa. 

 

3.1.- Informe del proceso de confirmación para un segundo período del 

Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. 

3.2.-   Toma de protesta ante el Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal de la Consejera Honoraria la Mtra. Mariclaire Acosta. 

3.3.- Estatus del proceso para la elección del consejero Honorario de la 

Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. 

3.4.- Presentación de la Agenda Legislativa del Primer período Ordinario del 

Segundo Año de la VI Legislatura. 

 

4.- Programa de Defensa. 

 

4.1.-   Investigación Relevante de la Primera Visitaduría General. 

4.2.-   Proyecto de Recomendación de la Cuarta 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 modificaciones a 

los lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y 

contratación para la prestación de servicios, así como al manual de 

integración y funcionamiento del Comité de Adquisiciones, ambos de la 

Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. 

 



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

    ACTA NÚM. 9/2013 

 

 

SECRETARÍA EJECUTIvA                   
                                                                                                                                                                               26 DE SEPTIEMBRE DE 2013 

 

3 

 

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

Humanos del Distrito Federal, por el que se aprueba el manual de 

operaciones del control de cambios del administrador de usuarios 

SIIGESI. 

 

7.- Presentación de informes.  

 

7.1.-   Presentación del informe semestral de actividades.  

7.2.- 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.  

 

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 9/2013. 

 

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

del día de la Sesión Ordinaria del Consejo 9/2013. 

 

2.-  Lectura y, en su caso, aprobación del Acta 8/2013 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 8/2013. 

 

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

de la Sesión Ordinaria del Consejo 8/2013. 
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3.- Agenda Legislativa. 

 

3.1.- Informe del proceso de confirmación para un segundo período del 

Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 

Federal. 

 

El doctor Luis González Placencia hizo uso de la palabra para dar cuenta del estatus 

del proceso de confirmación, cuyo dictamen está pendiente de ser aprobado por el 

pleno de la ALDF: 

 

3.2. Toma de protesta ante el Pleno de la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal de la Consejera Honoraria la Mtra. Mariclaire 

Acosta. 

 

Nuevamente, el presidente de la CDHDF hizo uso de la voz para informar a las y los 

consejeros que se está a la espera de la aprobación del pleno de la ALDF para la 

toma de protesta de la Dra. Marieclaire Acosta Urquidi como consejera honoraria de 

la CDHDF. 

 

3.3.- Estatus del proceso para la elección del consejero Honorario de la 

Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. 

 

A continuación el doctor Luis González Placencia, indicó que dada la conclusión del 

maestro José Woldenberg Karakowsky como consejero honorario de la CDHDF, se 

espera que la Comisión de Derechos Humanos de la ALDF, informe la ruta crítica 

para su sustitución. 

 

3.4.- Presentación de la Agenda Legislativa del Primer período 

Ordinario del Segundo Año de la VI Legislatura 

 

En otro orden de ideas, el doctor Luis González Placencia se refirió a la lista general 

de temas que se impulsarán para este período de sesiones en la ALDF. Destacó la 
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ley de movilidad e indicó que el posicionamiento institucional se centra en regular los 

efectos que este derecho plantea.  

 

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. 

 

La doctora Nashieli Ramírez Hernández expresó su preocupación por los dos casos 

de personas homosexuales que en diferentes momentos, han sido arrojadas desde 

un puente de Santa Fe. 

 

Derivado de lo anterior, el doctor Luis González Placencia solicitó al licenciado 

Alfonso García Castillo verificar el caso en comento. 

 

En otro orden de ideas y en respuesta a la consulta de la doctora Nashieli Ramírez 

sobre cuál es el posicionamiento de la CDHDF por las manifestaciones que se llevan 

a cabo en la Ciudad de México, el doctor Luis A. González Placencia se refirió a las 

medidas precautorias emitidas por este organismo, así como al sentido del boletín 

de prensa que se emitió a propósito de este caso. 

 

Indicó también que la Comisión ha brindado acompañamiento durante el desarrollo 

de las marchas para documentar los hechos que ahí se dan. 
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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 

modificaciones a los lineamientos en materia de adquisiciones, 

arrendamientos y contratación para la prestación de servicios, así 

como al manual de integración y funcionamiento del Comité de 

Adquisiciones, ambos de la Comisión de Derechos Humanos del 

Distrito Federal. 

 

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

acuerdo concluye con la armonización entre los Lineamientos en Materia de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación para la Prestación de Servicios de la 

Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y el Manual de Integración y 

Funcionamiento del Comité de Adquisiciones de la CDHDF. En este sentido, indicó 

que a través de este acuerdo se detalla la intervención del Comité de Adquisiciones 

y se ligan los montos de actuación aprobados por el propio Consejo.  

 

Asimismo señaló, que se establecen penalizaciones en caso de incumplimiento. 

 

Acuerdo 13/2013.- Las y los consejeros asistentes a la sesión, aprobaron por 

unanimidad las modificaciones a los lineamientos en materia de adquisiciones, 

arrendamientos y contratación para la prestación de servicios, así como al 

manual de integración y funcionamiento del Comité de Adquisiciones, ambos 

de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. 

 

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

Humanos del Distrito Federal, por el que se aprueba el manual de 

operaciones del control de cambios del administrador de usuarios 

SIIGESI. 
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El licenciado Alfonso García Castillo hizo uso de la palabra para indicar a las y los 

asistentes que este proyecto de acuerdo es de una propuesta operativa que se 

ajusta a los requerimientos del INFODF, así como de la Contraloría Interna de la 

CDHDF para establecer los movimientos de altas y bajas en el SIIGESI, así como 

los términos de control para el acceso de los operadores del sistema. 

 

Acuerdo 14/2013.- Las y los consejeros asistentes a la sesión, aprobaron por 

unanimidad el manual de operaciones del control de cambios del 

administrador de usuarios SIIGESI. 

 

7.- Presentación de informes.  

 

7.1.- Presentación del informe semestral de actividades.  

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

dieron por recibido el informe de referencia. 

 

7.2.- 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 el doctor Luis A. González Placencia se refirió a la solicitud del 

Consejo para conocer el desarrollo de las actividades desarrolladas con los 17 

grupos de trabajo integrados con organizaciones de la sociedad civil para la 

construcción de la agenda legislativa. Derivado de lo anterior, se distribuyó a las y 

los asistentes la información referente a los procesos de coordinación para la 

construcción de agendas, el número de organizaciones participantes y los resultados 

obtenidos como la unificación de temas, la identificación de alternativas para dar 

seguimiento a las agendas, la identificación de acciones a corto, mediano y largo 

plazo y el fortalecimiento de la articulación entre las OSC y la CDHDF. 
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8.- Asuntos Generales. 

 

En asuntos generales la licenciada Gabriela Gutiérrez Ruz informó a las y los 

Consejeros sobre la instalación del centro de acopio en la CDHDF para brindar 

ayuda a las personas afectadas por los recientes fenómenos meteorológicos. 

Asimismo, dio cuenta del envío 20 toneladas de víveres y artículos de higiene a 

comunidades indígenas de La Montaña de Guerrero, las cuales serán entregadas a 

través del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan. 

 

Siendo las veintitrés horas con treinta minutos del día veintiséis de septiembre 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 
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__________________________                     ____________________________ 

Dr.  Miguel Carbonell Sánchez                        Dra. Nashieli Ramírez Hernández 

                  Consejero                                                               Consejera 

 

 

 

______________________________ 

Dra. Mónica González Contró 

Consejera 


