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SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO 

ACTA 10/2013 

 

En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo doce horas con diez minutos del día 

quince de octubre 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 por 

Ministerio de Ley del Consejo, maestro Mario E. Patrón Sánchez, en ejercicio de las 

atribuciones conferidas por los artículos 2, 7 fracción III; 24 fracción VII de la Ley de la 

Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal así como 25, 65 y 67 del 

Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, se 

reunieron el Presidente por Ministerio de Ley 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, la y él Director Ejecutivo, y demás personal cuyos nombres se mencionan 

en esta acta. 

 

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 Miguel Carbonell Sánchez, la doctora Mónica González Contró, la maestra 

Nancy Pérez García y la doctora Nashieli Ramírez Hernández; así como el Presidente 

por Ministerio de Ley de la Comisión y del Consejo, maestro Mario E. Patrón Sánchez, 

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: 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 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; el maestro Gerardo Sauri Suárez, Secretario para la Promoción de los 

Derechos Humanos e Incidencia en Políticas Públicas; 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; el doctor Sergio Rivera Cruz, encargado 

del despacho de la Coordinación de Servicios Médicos y Psicológicos y el licenciado 

José Antonio Garibay de la Cruz, encargado del despacho de la Primera Visitaduría 

General.  

 

En los anuncios iniciales el maestro Mario E. Patrón Sánchez externó un 

agradecimiento a las y los consejeros por su asistencia la sesión, así como por el 

acompañamiento que brindan a la institución en este momento de complejidad y 

transición. 

 

A continuación, se procedió a dar lectura al orden del día: 
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SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO 10/2013 

(15 octubre 2013) 

ORDEN DEL DÍA 

 

1.-  Aprobación del Orden del Día. 

 

2.-  Lectura y, en su caso, aprobación del Acta 9/2012 de la sesión ordinaria 

anterior. 

 

3.-  Agenda Legislativa. 

 

3.1.- Proceso para la designación del Ombdusman de la Comisión de 

Derechos Humanos del Distrito Federal. 

 

4.-  Programa de Defensa. 

 

4.1.-  Proyectos de Recomendación en curso. 

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. 

 

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

Humanos del Distrito Federal, por el que se aprueba llevar a cabo 

los procedimientos de adjudicación para la contratación de servicios 

de limpieza, comedor y seguros de vida institucional, patrimoniales 

y de gastos médicos mayores para el ejercicio 2014. 
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6.2.-  Proyecto de acuerdo del Consejo de la Comisión de Derechos 

Humanos del Distrito Federal, por el que se aprueba otorgar al 

personal de estructura que labora en esta Comisión, el paquete de 

prestaciones de fin de año, correspondientes al ejercicio 2013, así 

como realizar los procedimientos de adquisición conducentes para 

el efecto. 

 

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

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

cierre de ejercicio, a las y los prestadores de servicios profesionales 

contratados bajo el régimen de honorarios asimilados a salarios, por 

única vez, pagos adicionales a sus retribuciones, de conformidad a 

la disponibilidad presupuestal. 

 

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

Humanos del Distrito Federal, por el que se aprueba otorgar a las 

personas contratadas para el desarrollo del “proyecto objeto del 

contrato de subvención dci-migr/2012/283-029, bajo la modalidad 

de “contrato individual de trabajo por tiempo fijo y obra 

determinada”, aguinaldo, y prima vacacional correspondiente al 

periodo julio-diciembre de 2013, con recursos de dicho proyecto, y 

se autoriza a la comisión aporte al mismo la cantidad resultante del 

pago de dichas obligaciones contractuales.  

 

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

Humanos del Distrito Federal, por el que se aprueba transferir las 

economías generadas a lo largo del año, procedentes de los 

capítulos 2000, 3000, 4000 y 5000 a todos aquellos capítulos que 

requieran recursos con motivo del cierre del ejercicio fiscal 2013. 
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6.6.-  Proyecto de acuerdo del Consejo de la Comisión por el que se 

deroga el Clasificador por Objeto de Gasto y se aprueba el nuevo  

Clasificador por Objeto de Gasto de la Comisión de Derechos 

Humanos del Distrito Federal.  

 

6.7.-  Proyecto de acuerdo del Consejo de la Comisión por el que se 

autoriza a la Dirección General de Administración a ejercer los 

recursos para otorgar a las y los servidores públicos de esta 

comisión el reconocimiento “Carlos Monsiváis” correspondiente al 

ejercicio 2013. 

 

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

Humanos del Distrito Federal, por el que aprueba los manuales de 

procedimientos para la recepción de documentos en Visitadurías 

Generales; para la calificación de la queja; para la elaboración de 

medidas cautelares; para el registro y admisibilidad de quejas y/o 

denuncias; para el seguimiento a canalizaciones ordinarias, oficios 

de colaboración y oficios de intervención, así como para la 

recepción y asignación de recomendaciones de la Comisión de 

Derechos Humanos del Distrito Federal. 

 

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

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

manuales de organización de la Subdirección de Servicios 

Generales (MODGA-01), de organización del Departamento de 

Registro y Control de Personal (MODGA-18); y para la Recepción y 

Atención Ciudadana (MPDGA-15) y se derogan todas aquellas 

disposiciones que se contrapongan al Manual Técnico de 

Funcionamiento del Sistema Integral de Administración de la 

Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. 
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7.-  Presentación de informes.  

 

7.1.-  Informe de los rendimientos financieros y otros ingresos generados al 

tercer trimestre de 2013 y su incorporación líquida al presupuesto. 

 

7.2.-  Informe al tercer 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”. 

 

7.3.- 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 por Ministerio de Ley 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 10/2013. 

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

orden del día de la Sesión Ordinaria del Consejo 10/2013. 

 

2.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta 9/2013 de la Sesión Ordinaria 

anterior. 

 

El Presidente por Ministerio de Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 

Federal puso a consideración de las y los Consejeros el Acta 9/2013. 
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No habiendo comentarios adicionales, las y los consejeros asistentes aprobaron el 

acta de la Sesión Ordinaria del Consejo 9/2013. 

 

3.- Agenda Legislativa. 

 

3.1.- Proceso para la designación del Ombdusman de la Comisión 

de Derechos Humanos del Distrito Federal. 

 

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

y los asistentes a la sesión respecto de la aprobación de la ruta crítica para la 

designación de la o el ombdusman de la CDHDF, así como del acuerdo con el 

contenido de la convocatoria para el proceso en comento.  

 

El maestro Mario E. Patrón Sánchez, hizo uso de la palabra para informar a las y 

los consejeros asistentes que derivado de la postulación del maestro Manuel 

Fuentes Muñiz, así como del doctor José Luis Caballero Ochoa en el proceso 

para la designación del ombdusman y, con el propósito de blindar los procesos 

institucionales, ambos Consejeros solicitaron no ser convocados a actividades 

del Consejo de la CDHDF en tanto no concluya este proceso. En esa misma 

lógica, informó que la Presidencia y el cuerpo de titulares han acordado que las y 

los colaboradores de la CDHDF que tengan la inquietud de postularse al proceso 

en comento, deberán separarse de sus encargos institucionales. 

 

La consejera Nashieli Ramírez  Hernández señaló que es un sentir de las y los 

integrantes del Consejo brindar acompañamiento a la CDHDF en este proceso 

de transición. Agregó que parte de la labor de este cuerpo colegiado es proteger 

y blindar a la institución para que ésta no sea tomada como un botín político y se 

propicie un retroceso en la defensa de los derechos humanos de las personas 

que habitan y transitan en la Ciudad de México. Reiteró que las y los Consejeros 

están pendientes de los procesos y puso de relieve la importancia de que el 

Consejo se mantenga realizando sus actividades como un colectivo que en 
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breve, se pronunciará acerca del perfil con el que debe contar la persona que 

quede al frente de la Comisión. 

 

Nuevamente el maestro Mario E. Patrón Sánchez hizo uso de la palabra para 

referir que desde la óptica institucional, la rueda de prensa en la que el Consejo 

se posicionó respecto a la renuncia del doctor Luis González Placencia, fue muy 

trascendente.  

 

Asimismo, las y los Consejeros asistentes a la sesión acordaron llevar a cabo 

una conferencia de prensa el miércoles 23 de octubre y solicitaron dar inicio a las 

gestiones necesarias para reunirse en el transcurso de esa misma semana con 

representantes de la Comisión de Gobierno y la Comisión de DH de la ALDF. 

 

En otro orden de ideas, el maestro Mario E. Patrón Sánchez notificó a las y los 

Consejeros de la creación de una Comisión de Transición que tiene como parte 

de sus objetivos llevar a cabo un mapeo de todos los procesos institucionales 

que deben estar concluidos para finales del mes de octubre. Indicó que parte de 

estos procesos tienen que ver con la Contraloría Interna y la Dirección General 

de Administración por lo que se realizará una auditoría contable de plazo 

intermedio. Indicó también que se ha realizado un ejercicio de priorización de 

agenda para atender de manera inmediata lo más urgente y dar la mayor 

claridad al proceso de entrega-recepción. 

 

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 
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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 Mario E. Patrón Sánchez hizo uso de la palabra para referirse a la 

investigación que se inició con motivo de los actos ocurridos durante la marcha 

para conmemorar los hechos registrados el dos de octubre de 1968. Indicó que 

la Comisión tuvo una participación muy activa durante el desarrollo de la marcha, 

en la que, se documentaron diversos casos, entre ellos el de las y los defensores 

de derechos humanos que forman parte del Centro ProdH y un conjunto de 

periodistas. 

 

Para abonar al tema, el licenciado José Antonio Garibay de la Cruz, encargado 

del despacho de la Primera Visitaduría General, indicó que se inició una 

investigación de oficio que comprende 31 quejas y tiene como líneas de 

investigación: la actuación policial, las afectaciones al derecho de libertad de 

expresión, la afectación por detención y no puesta a disposición, así como los 

temas relacionados con defensores y periodistas.  

 

El maestro Mario E. Patrón Sánchez por su parte, agregó que hay dos líneas de 

investigación cuya parte inicial se refiere a la participación de agentes policiales 

vestidos de civil, así como a personas que han interpuesto quejas argumentando 

maltrato policial. 

 

En otro orden de ideas, la doctora Nashieli Ramírez Hernández se refirió a la 

recomendación emitida por la CNDH por el caso “Indebida procuración e 

impartición de justica en agravio de V1, V2 y V3” y consideró la necesidad de 

realizar una revisión puntual de la misma. 
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Al respecto, el maestro Mario E. Patrón Sánchez indicó que el doctor Fernando 

Coronado Franco, Consultor General Jurídico, lleva a cabo un análisis técnico del 

contenido de la recomendación. 

 

Por su parte, la licenciada Guadalupe Cabrera Ramírez refirió que el expediente 

sobre dicho caso se encuentra abierto, sigue en trámite y se acumuló a otro por 

una segunda queja.  

 

En ese orden de ideas, la Contralora Interna Rosa María Cruz Lesbros refirió que 

el primer punto recomendatorio solicita investigar de forma integral, las acciones 

y omisiones de los servidores públicos de esta Comisión en agravio de las y los 

peticionarios. Para lo cual ya se dio inicio al procedimiento de la investigación 

administrativa correspondiente. 

 

La doctora Mónica González Contró por su parte, consideró necesario hacer un 

análisis puntual y cuidadoso del tema, a efecto de proyectar a futuro cuáles serán 

las acciones y posicionamiento institucionales al respecto.  

 

Adicionalmente, la doctora Nashieli Ramírez Hernández hizo patente su solicitud 

para llevar a cabo una revisión completa del caso, así como la posición 

institucional de aceptar esta recomendación como parte de la política institucional 

de aceptación referida por el maestro Mario E. Patrón Sánchez. 

 

Asimismo, el maestro Mario E. Patrón Sánchez propuso a las y los consejeros 

continuar con el análisis jurídico en comento, así como llevar a cabo una revisión 

para determinar si es posible resolver la queja abierta en esta Comisión desde el 

punto de vista jurídico o procedimental. Además, dijo, se continuará informando 

al Consejo de los avances del tema. 

 

Por su parte el doctor Miguel Carbonell Sánchez consideró necesario publicar el 

documento que resulte del análisis técnico de la Consultoría General Jurídica. 
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Asimismo y en relación a la recomendación de la CNDH, refirió que si bien la 

Contraloría Interna de esta Comisión no entra al fondo del asunto porque no es 

una segunda instancia, en la medida de lo posible debe abordar la mayoría de 

los temas que se encuentran en este instrumento e incluso, con la finalidad de 

ser cuidadoso y acuciosos, puede solicitar una aclaración de denuncia. 

 

6.- Proyectos de Acuerdo. 

 

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

Humanos del Distrito Federal, por el que se aprueba llevar a 

cabo los procedimientos de adjudicación para la contratación 

de servicios de limpieza, comedor y seguros de vida 

institucional, patrimoniales y de gastos médicos mayores para 

el ejercicio 2014. 

 

Acuerdo 15/2013.- Las y los consejeros asistentes a la sesión, aprobaron 

por unanimidad llevar a cabo los procedimientos de adjudicación para la 

contratación de servicios de limpieza, comedor y seguros de vida 

institucional, patrimoniales y de gastos médicos mayores para el ejercicio 

2014. 

 

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

Humanos del Distrito Federal, por el que se aprueba otorgar al 

personal de estructura que labora en esta Comisión, el paquete 

de prestaciones de fin de año, correspondientes al ejercicio 

2013, así como realizar los procedimientos de adquisición 

conducentes para el efecto. 

 

Las y los Consejeros asistentes a la sesión, pusieron de relieve las medidas de 

austeridad que la institución debe observar y solicitaron la revisión de los montos 

establecidos para llevar a cabo las comidas inter áreas, así como para la fiesta 
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de fin de año, a efecto otorgar el monto a las y los servidores públicos de esta 

Comisión para el primer concepto junto con los vales de despensa y optar por 

una opción más económica para la fiesta de fin de año. 

 

Derivado de lo anterior, el maestro Mario E. Patrón Sánchez instruyó remitir en 

breve vía correo electrónico una propuesta que considere las observaciones 

anteriores y con la reserva del caso, sometió a consideración de las y los 

consejeros asistentes a la sesión, la aprobación en lo general de los acuerdos 

16/2013 y 17/2013. 

 

Acuerdo 16/2013.- Las y los consejeros asistentes a la sesión, aprobaron 

por otorgar al personal de estructura que labora en esta Comisión, el 

paquete de prestaciones de fin de año, correspondientes al ejercicio 2013, 

así como realizar los procedimientos de adquisición conducentes para el 

efecto. 

 

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

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

por cierre de ejercicio, a las y los prestadores de servicios 

profesionales contratados bajo el régimen de honorarios 

asimilados a salarios, por única vez, pagos adicionales a sus 

retribuciones, de conformidad a la disponibilidad presupuestal. 

 

Acuerdo 17/2013.- Las y los consejeros asistentes a la sesión, aprobaron 

otorgar, por cierre de ejercicio, a las y los prestadores de servicios 

profesionales contratados bajo el régimen de honorarios asimilados a 

salarios, por única vez, pagos adicionales a sus retribuciones, de 

conformidad a la disponibilidad presupuestal.  
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6.4.- Proyecto de acuerdo del Consejo de la Comisión de Derechos 

Humanos del Distrito Federal, por el que se aprueba otorgar a 

las personas contratadas para el desarrollo del “proyecto 

objeto de contrato de subvención dci-migr/2012/283-029, bajo 

la modalidad de “contrato individual de trabajo por tiempo fijo 

y obra determinada”, aguinaldo, y prima vacacional 

correspondiente al periodo julio-diciembre de 2013, con 

recursos de dicho proyecto, y se autoriza a la comisión aporte 

al mismo la cantidad resultante del pago de dichas 

obligaciones contractuales. 

 

Acuerdo 18/2013.- Las y los consejeros asistentes a la sesión, aprobaron 

otorgar a las personas contratadas para el desarrollo del proyecto objeto 

del contrato de subvención dci-migr/2012/283-029, bajo la modalidad de 

“contrato individual de trabajo por tiempo fijo y obra determinada”, 

aguinaldo, y prima vacacional correspondiente al periodo julio-diciembre 

de 2013, con recursos de dicho proyecto, y se autoriza a la comisión aporte 

al mismo la cantidad resultante del pago de dichas obligaciones 

contractuales. 

 

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

Humanos del Distrito Federal, por el que se aprueba transferir 

las economías generadas a lo largo del año, procedentes de 

los capítulos 2000, 3000, 4000 y 5000 a todos aquellos 

capítulos que requieran recursos con motivo del cierre del 

ejercicio fiscal 2013. 

 

Acuerdo 19/2013.- Las y los consejeros asistentes a la sesión, aprobaron 

por unanimidad transferir las economías generadas a lo largo del año, 

procedentes de los capítulos 2000, 3000, 4000 y 5000 a todos aquellos 
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capítulos que requieran recursos con motivo del cierre del ejercicio fiscal 

2013. 

 

6.6.- Proyecto de acuerdo del Consejo de la Comisión por el que se 

deroga el Clasificador por Objeto de Gasto y se aprueba el 

nuevo  Clasificador por Objeto de Gasto de la Comisión de 

Derechos Humanos del Distrito Federal. 

 

Acuerdo 20/2013.- Las y los consejeros asistentes a la sesión, derogaron el 

Clasificador por Objeto de Gasto y aprobaron el nuevo Clasificador por 

Objeto de Gasto de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. 

 

6.7.- Proyecto de acuerdo del Consejo de la Comisión por el que se 

autoriza a la Dirección General de Administración a ejercer los 

recursos para otorgar a las y los servidores públicos de esta 

Comisión el reconocimiento “Carlos Monsiváis” 

correspondiente al ejercicio 2013. 

 

Acuerdo 21/2013.- Las y los consejeros asistentes a la sesión, autorizaron a 

la Dirección General de Administración a ejercer los recursos para otorgar 

a las y los servidores públicos de esta Comisión el reconocimiento “Carlos 

Monsiváis” correspondiente al ejercicio 201. 

 

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

Humanos del Distrito Federal, por el que aprueba los manuales 

de procedimientos para la recepción de documentos en 

Visitadurías Generales; para la calificación de la queja; para la 

elaboración de medidas cautelares; para el registro y 

admisibilidad de quejas y/o denuncias; para el seguimiento a 

canalizaciones ordinarias, oficios de colaboración y oficios de 

intervención, así como para la recepción y asignación de 
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recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos del 

Distrito Federal. 

 

Acuerdo 22/2013.- Las y los consejeros asistentes a la sesión, aprobaron 

los manuales de procedimientos para la recepción de documentos en 

Visitadurías Generales; para la calificación de la queja; para la elaboración 

de medidas cautelares; para el registro y admisibilidad de quejas y/o 

denuncias; para el seguimiento a canalizaciones ordinarias, oficios de 

colaboración y oficios de intervención, así como para la recepción y 

asignación de recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos del 

Distrito Federal. 

 

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

Humanos del Distrito Federal, por el que se aprueba abrogar 

los manuales de organización de la Subdirección de Servicios 

Generales (MODGA-01), de organización del Departamento de 

Registro y Control de Personal (MODGA-18); y para la 

Recepción y Atención Ciudadana (MPDGA-15) y se derogan 

todas aquellas disposiciones que se contrapongan al Manual 

Técnico de Funcionamiento del Sistema Integral de 

Administración de la Comisión de Derechos Humanos del 

Distrito Federal. 

 

Acuerdo 23/2013.- Las y los consejeros asistentes a la sesión, aprobaron 

abrogar los manuales de organización de la Subdirección de Servicios 

Generales (MODGA-01), de organización del Departamento de Registro y 

Control de Personal (MODGA-18); y para la Recepción y Atención 

Ciudadana (MPDGA-15) y se derogan todas aquellas disposiciones que se 

contrapongan al Manual Técnico de Funcionamiento del Sistema Integral de 

Administración de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. 
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7.- Presentación de informes.  

 

7.1.-  Informe de los rendimientos financieros y otros ingresos 

generados al tercer trimestre de 2013 y su incorporación líquida 

al presupuesto. 

 

No habiendo comentarios adicionales, las y los Consejeros asistentes a la 

sesión, dieron por recibido el informe de referencia. 

 

7.2.-  Informe al tercer 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. 

 

7.3.- 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, hizo uso de la palabra para informar el 

estatus general de los asuntos en proceso.  

 

El maestro Mario E. Patrón Sánchez por su parte refirió que el tema de la Ley de 

Juventudes se aborda desde dos de las recomendaciones que están próximas a 

emitirse en las que se hace un exhorto a las y los integrantes de la ALDF para 

aprobar la ley en comento. Adicionalmente, la maestra Cristina Hernández López 

refirió que se prevé que la ley de referencia se apruebe durante el periodo de 

sesiones vigente de la ALDF. 
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En otro orden de ideas el maestro Gerardo Sauri Suárez indicó que las 

actividades desarrolladas con las organizaciones de la sociedad civil para la 

construcción de la agenda legislativa, concluyeron con la identificación de 

dieciocho temas y con la articulación con ciento cuarenta organizaciones. A partir 

de esto, señaló, se plantea desarrollar un modelo de planeación estratégica, así 

como firmar un convenio de colaboración muy general en el que se establezcan 

acuerdos para el cumplimiento de la agenda de trabajo que se generó. 

 

8.- Asuntos Generales. 

 

El licenciado José Luis Gutiérrez Espíndola hizo uso de la palabra para referirse 

al Festival Internacional de Derechos Humanos. Informó que este festival es la 

continuación de la feria de derechos humanos y se enmarcaba en la 

conmemoración del 20 aniversario de la Comisión. En esta lógica y con la 

finalidad de dar mayor realce, se definió como un festival internacional que se 

llevaría a cabo el 8 de septiembre en el Zócalo y fue suspendido por las 

diferentes movilizaciones que se realizaron en la Ciudad. Derivado de lo anterior, 

señaló, se ha replanteado llevarlo a cabo el 24 de noviembre en el Monumento a 

la Revolución.  

 

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las catorce horas con veinte minutos 

del día quince de octubre 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. 

 

 

 

___________________________                            ________________________     
  Mtro. Mario E. Patrón Sánchez                                 Lic. Gabriela Gutiérrez Ruz 
Presidente por Ministerio de Ley                                      Secretaria Ejecutiva 
           de la Comisión             
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_____________________________                 __________________________ 
   Dr. José Antonio Caballero Juárez                    Dr.  Miguel Carbonell Sánchez 

 Consejero                                                       Consejero 
 

 

 

__________________________                     ________________________ 
  Dra. Mónica González Contró                           Mtra. Nancy Pérez García 
                 Consejera                                                       Consejera 

 

 

 

                                       ____________________________  
   Dra. Nashieli Ramírez Hernández 

Consejera 
 

 

 

 


