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SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO 

ACTA 11/2013 

 

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

minutos del día veintiuno de noviembre 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 la Presidenta del Consejo, doctora Perla Gómez 

Gallardo, 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 la Presidenta de la Comisión de 

Derechos Humanos del Distrito Federal, las y los consejeros integrantes del 

Consejo de esta Comisión, las y los Visitadores Generales, el encargado de 

despacho de la Contraloría Interna, la Directora Ejecutiva, y demás personal 

cuyos nombres se mencionan en esta Acta. 

 

La doctora Perla Gómez Gallardo, 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; la doctora Mónica González Contró; el 

doctor Manuel Fuentes Muñiz; la maestra Nancy Pérez García y la doctora 

Nashieli Ramírez Hernández; así como la presidenta de la Comisión y del 
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Consejo doctora Perla Gómez Gallardo, se declaró la existencia del quórum legal 

para dar inicio a la sesión.  

 

Asimismo, se informó al Consejo que se integraron a la sesión: el maestro Mario 

E. Patrón Sánchez, Primer Visitador General; la maestra Rosalinda Salinas 

Durán, Segunda Visitadora General; el maestro Sergio J. González Muñoz, 

Tercer Visitador General; la licenciada Guadalupe Ángela Cabrera Ramírez, 

Cuarta Visitadora General; el maestro Luis Jiménez Bueno, Quinto Visitador 

General; la licenciada Gabriela Gutiérrez Ruz, Secretaria Ejecutiva; el licenciado 

Hugo Manlio Huerta Díaz León, Encargado del despacho de la Contraloría 

Interna; el licenciado Jaime Mendoza Bon, Director General de Administración; el 

C. Guillermo Gómez Gómez, Director General de Comunicación por los 

Derechos Humanos; la licenciada Montserrat Matilde Rizo Rodríguez, Directora 

Ejecutiva de Seguimiento; el licenciado David Peña Rodríguez, Coordinador de 

Asesores y el maestro Raúl Armando Canseco Rojano, Secretario Particular de 

la Presidencia. 

 

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 10/2013 de la sesión ordinaria 

anterior. 

 

3.- Consulta al Consejo sobre la designación del Titular de la Contraloría 

Interna de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, de 

conformidad con el artículo 20, fracción III del Reglamento Interno de este 

organismo. 
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4.- Programa de Defensa. 

 

4.1.- 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 el Proyecto del 

Programa Operativo Anual (POA) y el Anteproyecto de 

Presupuesto, ambos para el ejercicio 2014. 

 

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

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

nueva creación de procedimientos de estudio, análisis de 

respuestas y notificación a personas agraviadas y peticionarias, 

Código: MP-DES-02, Procedimiento de valoración de pruebas e 

impulso para el cumplimiento, Código: MP-DES-03, Procedimiento 

de conclusión de seguimiento de puntos recomendatorios y 

recomendaciones, Código: MP-DES-04, Procedimiento de 

seguimiento de procedimientos incorporados al Programa de Lucha 

contra la Impunidad, Código MP-DES-05, de la Dirección Ejecutiva 

de Seguimiento y la actualización de los manuales de 

procedimientos para la recepción y distribución de documentos que 

ingresan a través de la oficialía de partes común de la CDHDF, 

Código:MP-DGQO-11 y Procedimiento para la atención a las 

visitadurías generales, Código: MP-DGQO-13 de la Dirección 

General de Quejas y Orientación. 
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7.- Presentación de informes.  

 

7.1.- Informe por el que las y los Consejeros reciben y se dan por 

enterados de los estados financieros dictaminados por el auditor 

externo a fecha intermedia por el periodo comprendido entre el 1 de 

enero al 30 de septiembre de 2013. 

 

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. 

 

8.1.-  Presentación al Consejo de nuevos Titulares de órganos y áreas de 

apoyo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. 

 

1.-  Aprobación del orden del día. 

 

La presidenta 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 11/2013. 

 

La doctora Mónica González Contró solicitó retirar del orden del día el punto 

listado con el número tres referente a la “Consulta al Consejo sobre la 

designación del Titular de la Contraloría Interna de la Comisión de Derechos 

Humanos del Distrito Federal, de conformidad con el artículo 20, fracción III del 

Reglamento Interno de este organismo” y dado que se trata de un puesto 

estratégico para la Comisión, consideró necesario contar con más tiempo para 

revisar el curriculum que da cuenta de la trayectoria y experiencia del licenciado 

Hugo Manlio Huerta Díaz de León, el cual se distribuyó al inicio de la sesión. 
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En este sentido, la doctora Perla Gómez Gallardo dio lectura a la fracción III del 

artículo 20 del Reglamento Interno de la CDHDF y puso de relieve la facultad que 

este le otorga para designar, dirigir y coordinar a las y los titulares de la CDHDF, 

así como la consulta que deberá formular al Consejo para la designación del 

titular de la Contraloría Interna. 

 

Los consejeros José Antonio Caballero Juárez y José Luis Caballero Ochoa se 

manifestaron en igual sentido que la doctora Mónica González Contró y a efecto 

de llevar a cabo el análisis pertinente para dar respuesta a la consulta que la 

Presidenta de la Comisión formulo para la designación del titular de la 

Contraloría Interna, propusieron desahogar el punto en una sesión extraordinaria 

o en la sesión ordinaria programada para el mes de diciembre. 

 

Derivado de lo anterior, la doctora Gómez Gallardo instruyó retirar el punto del 

orden del día propuesto para esta sesión, así como incorporarlo para su 

discusión en la próxima sesión de consejo. 

 

Finalmente, informó que el licenciado Hugo Manlio Huerta Díaz de León se 

desempeñará a partir de este día como encargado de despacho de la Contraloría 

Interna de esta Comisión. 

 

No habiendo comentarios adicionales, las y los consejeros asistentes aprobaron 

el orden del día de la Sesión Ordinaria del Consejo 11/2013 con la modificación 

del caso. 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1.-  Aprobación del Orden del Día.  

 

2.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta 10/2013 de la sesión ordinaria 

anterior. 
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3.- Programa de Defensa. 

 

3.1.- Informe Ejecutivo del Programa de Defensa. 

 

4.- Reflexión del Consejo en torno a la situación de los Derechos Humanos. 

 

5.- Proyectos de Acuerdo. 

 

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

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

Programa Operativo Anual (POA) y el Anteproyecto de 

Presupuesto, ambos para el ejercicio 2014. 

 

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

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

nueva creación de procedimientos de estudio, análisis de 

respuestas y notificación a personas agraviadas y peticionarias, 

Código: MP-DES-02, Procedimiento de valoración de pruebas e 

impulso para el cumplimiento, Código: MP-DES-03, Procedimiento 

de conclusión de seguimiento de puntos recomendatorios y 

recomendaciones, Código: MP-DES-04, Procedimiento de 

seguimiento de procedimientos incorporados al Programa de Lucha 

contra la Impunidad, Código MP-DES-05, de la Dirección Ejecutiva 

de Seguimiento y la actualización de los manuales de 

procedimientos para la recepción y distribución de documentos que 

ingresan a través de la oficialía de partes común de la CDHDF, 

Código:MP-DGQO-11 y Procedimiento para la atención a las 

visitadurías generales, Código: MP-DGQO-13 de la Dirección 

General de Quejas y Orientación. 
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6.- Presentación de informes.  

 

6.1.- Informe por el que las y los Consejeros reciben y se dan por 

enterados de los estados financieros dictaminados por el auditor 

externo a fecha intermedia por el periodo comprendido entre el 1 de 

enero al 30 de septiembre de 2013. 

 

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. 

 

7.1.-  Presentación al Consejo de nuevos Titulares de órganos y áreas de 

apoyo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. 

 

2.-  Lectura y, en su caso, aprobación del Acta 10/2013 de la Sesión Ordinaria 

anterior. 

 

La Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal puso a 

consideración de las y los Consejeros el Acta 10/2013. 

 

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

de la Sesión Ordinaria del Consejo 10/2013. 

 

3.- 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, 
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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." 

 

4.- Reflexión del Consejo en torno a la situación de los derechos humanos. 

 

Para iniciar el punto, la Consejera Nashieli Ramírez Hernández dio la bienvenida 

a la doctora Perla Gómez Gallardo como Presidenta de la Comisión y del 

Consejo. Asimismo, solicitó incorporar a la discusión del punto de reflexión los 

siguientes temas: Caso Heaven, movilizaciones de los integrantes de la CNTE, 

aniversario del 1 de diciembre, actividades pendientes del 20 aniversario de la 

CDHDF, convocatoria para la sustitución de la y el consejero de la Comisión, la 

respuesta pendiente a las declaraciones del semanario Proceso y el Programa 

de Derechos Humanos del Distrito Federal. 

 

En este orden de ideas, el Consejero José Luis Caballero Ochoa solicitó abordar 

el tema de las modificaciones al código Penal del Distrito Federal. 

 

A continuación, la Presidenta Perla Gómez Gallardo se refirió al caso Heaven e 

informó a las y los integrantes del Consejo que las autoridades responsables 

señaladas en la recomendación 19/2013 por este caso, solicitaron una prórroga 

para dar respuesta a dicho documento, la cual vence el 26 de noviembre. 

 

Derivado de lo anterior, la maestra Montserrat Rizo Rodríguez, Directora 

Ejecutiva de Seguimiento, precisó que esta solicitud de prórroga se analizó junto 

con las víctimas a quienes se les informó las razones que la autoridad argumenta 

para ello, así como la fecha de vencimiento para dicho efecto. 
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Para abonar al tema, la licenciada Guadalupe Cabrera Ramírez, Cuarta 

Visitadora General, informó que se ha trabajado paralelamente con la PGJDF y 

con la SSPDF para que las familias tengan certeza de la identidad de los cuerpos 

localizados en el municipio de Tlalmanalco, Estado de México. Asimismo, indicó 

que se logró que la Coordinación de Servicios Médicos de la CDHDF obtenga 

copias certificadas de los dictámenes que la PGJDF realizó a los restos 

encontrados, para identificar la información base que será el punto de partida 

para el peritaje independiente que llevará a cabo el grupo de peritos procedente 

de Argentina. Señaló también que se acordó con la PGJDF la ruta de trabajo 

para recabar la información que permita determinar qué pruebas periciales 

realizadas por esa autoridad no será necesario repetir en el segundo peritaje. 

 

A continuación y a pregunta expresa de la Consejera Mónica González Contró 

referente a si la prórroga solicitada por las autoridades responsables para dar 

respuesta a la recomendación abarca todos los puntos recomendatorios, la 

licenciada Guadalupe Cabrera Ramírez, Cuarta Visitadora General, señaló que 

parte de las razones que da la PGJDF para solicitar la prórroga corresponden a 

las modificaciones que se realizarían en breve al Centro de Apoyo a Personas 

Extraviadas y Ausentes (CAPEA), así como a sus protocolos. Además, dijo, 

durante la reunión para el acuerdo de la prórroga correspondiente, se recalcó a 

la autoridad responsable que es necesario el envío de pruebas de cumplimento 

desde el momento en que se dé respuesta a la recomendación de referencia. 

 

Para continuar con los temas planteados por la Consejera Nashieli Ramírez 

Hernández y el Consejero José Luis Caballero Ochoa, la Presidenta Perla 

Gómez Gallardo hizo uso de la palabra para relacionar el asunto de las 

movilizaciones que los integrantes de la CNTE llevan a cabo en el Distrito 

Federal con el incremento de sanciones en el Código Penal que endurecerían 

penas por desmanes en marchas.  
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Indicó que el discurso institucional va en el sentido de privilegiar el diálogo con la 

ALDF. Asimismo, señaló que se hizo extensiva la preocupación de la Comisión 

por la propuesta de redacción sobre el tema para el Código Penal y se remitieron 

observaciones técnicas al respecto.  

 

El Consejero Manuel Fuentes Muñiz indicó que se trata de un tema de eficiencia 

en el que no hay equilibrio y se han observado agresiones indebidas en contra 

de ciudadanos, mismas que en el 90% de los casos, son archivadas.  

 

Por su parte, el licenciado David Peña Rodríguez, Coordinador de Asesores, 

refirió que la preocupación de la Comisión es la de agotar el diálogo institucional 

con la ALDF, así como llevar a cabo en breve una reunión en la que se anuncien 

las acciones que se emprenderán en caso de que se concrete la publicación de 

las reformas al Código Penal. En este sentido y en referencia a las 

movilizaciones previstas para el 1 de diciembre, señaló que se está revisando el 

protocolo de actuación que la Secretaría de Seguridad Pública ha diseñado para 

la marcha en comento, con la intención de llevar a cabo un proceso de 

retroalimentación en el que también participen las organizaciones de la sociedad 

civil. Además, dijo, se prevé también la presencia del ombdusmóvil para contar 

con información de primera mano e inhibir posibles actos de violencia durante el 

desarrollo de esta marcha pues la acción de la Comisión, se basa en la 

contención de una posible reacción a mayor escala por parte de las y los 

asistentes. Por último, informó que se tiene programado llevar a cabo una 

reunión con el Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, el Procurador 

General de Justicia del Distrito Federal y el Secretario de Gobierno del Distrito 

Federal, a efecto de coordinar el protocolo de actuación, conocer la orden 

general de operaciones, así como dar un mensaje de presencia y coordinación 

institucional. 

 

El Consejero José Antonio Caballero Juárez por su parte, expresó que el tema 

de las manifestaciones, así como el de los observadores que participan en estas, 
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requiere de la interlocución con organizaciones de la civil. Expresó que si bien la 

observación que se realiza durante el desarrollo de una manifestación es una 

acción pasiva, preocupa el hecho de que los observadores cuestionen a la 

autoridad cuando actúa y en consecuencia, compliquen su función. Derivado de 

lo anterior, consideró la conveniencia de que los observadores en comento 

cuenten con una guía o tríptico en el que se les precise cuáles son las 

actividades que corresponden a ese rol. 

 

Derivado de lo anterior, el licenciado David Peña Rodríguez, Coordinador de 

Asesores, informó que existe una propuesta para llevar a cabo una capacitación 

que esté dirigida, por una parte, a las y los periodistas y por la otra, a las 

personas que increpan a la autoridad. El objetivo, señaló, es evitar la 

sobreexposición de riesgos para las y los observadores, así como para las y los 

visitadores de la Comisión a través de un manejo político y discursivo orientado a 

inhibir posibles actos de violencia y no a increpar la actuación de la autoridad. 

 

A continuación y a pregunta expresa del Consejero Manuel Fuentes Muñiz sobre 

presuntas agresiones a visitadores de la Comisión durante el desarrollo de 

manifestaciones, el maestro Mario E. Patrón Sánchez, Primer Visitador General, 

hizo uso de la palabra y refirió que existen situaciones de crisis para las y los 

visitadores. Una de estas señaló, se da cuando los elementos de la Secretaría de 

Seguridad Pública rompen filas, inicia la violencia y en consecuencia se dificulta 

contar con patrones de actuación. Los criterios de actuación para las y los 

visitadores son de observación y contención sin embargo, dijo, durante el 

desarrollo de una marcha en la que participaron integrantes de la CNTE, se 

suscitó una golpiza hacia un maestro. Dos visitadores que se encontraban 

presentes, intervinieron y recibieron golpes en costillas y mano respectivamente. 

Otro contexto de crisis se generó porque hubo algunos maestros integrantes de 

la CNTE que no distinguían entre los visitadores de la CNDH y los de la CDHDF, 

así como la falta de empatía por parte de los denominados “anarquistas” hacia el 

papel que la Comisión lleva a cabo como observadora. 
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Finalmente, consideró relevante que exista uniformidad en los chalecos, gorras y 

chamarras que portan las y los visitadores pues en actos masivos, la mayor 

identificación representa un mayor resguardo. 

 

La Presidenta Perla Gómez Gallardo retomó esta última intervención para 

informar a las y los Consejeros que se está trabajando sobre el diseño 

institucional para establecer, entre otras cosas, la forma y los colores idóneos 

para los uniformes que las y los visitadores portarán. 

 

A continuación, la Presidenta abordó el tema del 20 aniversario de la Comisión e 

infirmó que se concluyó con la definición de la logística para el Festival 

Internacional de Derechos Humanos y Cultura de la Paz que se llevará a cabo el 

8 de diciembre sobre avenida Reforma, a la altura de la Glorieta de la Palma. 

Adicionalmente, mostró a las y los asistentes a la sesión, el bosquejo del boleto 

de metro que se emitirá en breve y que se elaboró a propósito del aniversario de 

este organismo. 

 

En otro orden de ideas, la doctora Gómez Gallardo se refirió al proceso de 

elección de la doctora Marieclaire Acosta Urquidi como consejera honoraria de la 

Comisión, quien en días pasados renunció a este cargo debido a que tiene 

interés para participar en la convocatoria para integrar el Consejo Consultivo de 

la CNDH. 

 

La Secretaria Ejecutiva, licenciada Gabriela Gutiérrez Ruz, por su parte, informó 

a las y los consejeros que el 17 de octubre, fecha anterior a la presentación de la 

renuncia de la doctora Acosta Urquidi, se remitió un oficio dirigido al Dip. Manuel 

Granados Covarrubias mediante el que se hizo patente la necesidad de que el 

Consejo de esta Comisión cuente con el número total de sus integrantes. 
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Derivado de lo anterior, la doctora Perla Gómez Gallardo instruyó se elabore una 

propuesta de oficio para firma de las y los consejeros, mediante el que se solicite 

a la ALDF dar inicio al proceso para la designación de la y el consejero faltante. 

 

En otro asunto, la Presidenta retomó la consulta formulada por la Consejera 

Nashieli Ramírez Hernández respecto al estatus de la respuesta institucional al 

artículo “La lucha por la CDHDF” publicado el 27 de octubre en el semanario 

Proceso e informó a las y los Consejeros sobre el envío que se realizó en días 

pasados de la solicitud de publicación de la carta aclaratoria correspondiente. 

 

Adicionalmente, el maestro Mario E. Patrón Sánchez, Primer Visitador General, 

señaló que posterior al envío de la solicitud de publicación de réplica, dicho 

medio de comunicación remitió una respuesta en la que refería que, dado lo 

extenso de la aclaración, resultaba imposible publicarla. 

 

El Coordinador de Asesores, David Peña Rodríguez, por su parte, consideró la 

conveniencia de trabajar y remitir nuevamente al semanario una respuesta al 

artículo en una versión condensada con una extensión de una cuartilla como 

máximo. Finalmente sugirió que en la solicitud para difundir la réplica, se 

considere también la posibilidad de una publicación en línea. 

 

En otro orden de ideas, la Presidenta Perla Gómez Gallardo se refirió al 

Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal y precisó que la ley que lo 

regula establece la participación de la Comisión de manera limitada. En este 

sentido, la Consejera Nashieli Ramírez Hernández consideró la necesidad de 

renovar el diagnóstico del Programa, así como diseñar un modelo útil para todos 

los involucrados en el que se consideren temas presupuestales y programas de 

acción alineados. 

 

La Consejera Nancy Pérez García, por su parte, puso de relieve la conciliación 

de voces que se logró a partir de los primeros trabajos desarrollados en torno al 
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Programa sin embargo, dijo, es necesario dar un siguiente paso y generar un 

producto más útil y manejable. En ese orden de ideas, la Segunda Visitadora 

General, Rosalinda Salinas Durán, hizo hincapié en la necesidad de implementar 

en el Programa mesas de discusión a las que asistan personas con capacidad de 

decisión. 

 

Finalmente, la Presidenta Perla Gómez Gallardo informó a las y los consejeros 

que sostuvo reuniones con aproximadamente 80 organizaciones de la sociedad 

civil y se prevé organizar foros en los que se plantearán agendas prioritarias. 

 

5.- Proyectos de Acuerdo. 

 

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

Humanos del Distrito Federal, por el que se aprueba el 

Proyecto del Programa Operativo Anual (POA) y el 

Anteproyecto de Presupuesto, ambos para el ejercicio 2014. 

 

Para dar inicio a la discusión de este punto, la doctora Perla Gómez Gallardo 

presentó al licenciado Jaime Mendoza Bon, Director General de Administración 

quien hizo uso de la palabra para referir que el proyecto de presupuesto que se 

plantea tiene como objetivo principal el uso eficiente de los recursos, a través de 

una política de gasto con orden, transparencia y rendición de cuentas. 

 

Señaló que el techo presupuestal establecido por la Secretaría de Finanzas es 

de 315.3 millones de pesos, que representa un incremento del 3.8% respecto del 

2013. Una vez conocido el techo 2014, se observa claramente que es 

insuficiente aún para la operación mínima, por lo que es pertinente plantear 

necesidades reales, así como el desarrollo de proyectos estratégicos entre los 

que se encuentra la consolidación de la Quinta Visitaduría General y el 

fortalecimiento de la vinculación territorial. Solicitando para ello 72.5 millones de 

pesos más. Por lo tanto, precisó, el Proyecto de Presupuesto real total 2014 que 
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se solicita sea aprobado es de 387.9 millones, que comparado con 2013, 

representa un incremento del 27.7%. 

 

Derivado de lo anterior, el Consejero Manuel Fuentes Muñiz hizo hincapié en la 

imposibilidad de una disminución para la asignación del presupuesto, así como 

en la necesidad de defender el anteproyecto para el ejercicio 2014 en términos 

inflacionarios y progresivos. 

 

La Consejera Nashieli Ramírez Hernández por su parte, solicitó establecer 

prioridades en la lógica de defender en primer término los recursos necesarios 

para el mínimo de operación y las necesidades reales y por último, los recursos 

para los proyectos estratégicos. Sobre esto último, refirió que las unidades 

desconcentradas de la Comisión implican un gasto para renta de inmuebles por 

lo que sugirió trabajar en una alternativa de usufructo o comodato de espacios. 

 

El licenciado David Peña Rodríguez, Coordinador de Asesores, precisó que la 

Comisión cuenta con tres unidades desconcentradas —Sur, Norte y Oriente— 

que necesitan ser potenciadas para contar con una mayor capacidad de gestión, 

servicios más eficientes para la ciudadanía y mayor presencia territorial. 

 

Derivado de lo anterior, el Consejero Manuel Fuentes Muñiz consideró necesario 

realizar un análisis autocrítico que permita ubicar ventanas de oportunidad sobre 

los servicios que ofrecen las unidades desconcentradas y empezar así a tomar 

decisiones al respecto. 

 

Retomando el proyecto de presupuesto, la Presidenta Perla Gómez Gallardo 

puntualizó que el monto solicitado para proyectos estratégicos no considera la 

contratación adicional de personas, sino proporcionar mayores garantías a las y 

los trabajadores. 
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Precisó que las actividades previstas durante la anterior administración 

continuarán y se atenderán también aspectos de infraestructura como la 

renovación del parque vehicular y la adecuación de la planta de tratamiento, 

entre otras. 

 

Señaló también que en el anexo del proyecto de presupuesto se incorporó el 

Programa Operativo Anual 2014, cuyo contenido hace hincapié en temas de 

visibilización de derechos humanos. Asimismo, sugirió llevar a cabo cortes 

trimestrales a efecto de dar cuenta sobre los avances estratégicos y fortalecer las 

actividades relacionadas con la rendición de cuentas. 

 

Finalmente, indicó que en la comparecencia ante la ALDF se presentará un 

esquema simplificado bajo los argumentos de servicio, principio de eficacia, no 

disminución para asignación de recursos y gasto eficiente. 

 

Acuerdo 24/2013. Las y los consejeros asistentes a la sesión, aprobaron 

por unanimidad el Programa Operativo Anual (POA) y el Anteproyecto de 

Presupuesto, ambos para el ejercicio 2014. 

 

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

Humanos del Distrito Federal, por el que aprueban los 

manuales de nueva creación de procedimientos de estudio, 

análisis de respuestas y notificación a personas agraviadas y 

peticionarias, Código: MP-DES-02, Procedimiento de 

valoración de pruebas e impulso para el cumplimiento, Código: 

MP-DES-03, Procedimiento de conclusión de seguimiento de 

puntos recomendatorios y recomendaciones, Código: MP-DES-

04, Procedimiento de seguimiento de procedimientos 

incorporados al Programa de Lucha contra la Impunidad, 

Código MP-DES-05, de la Dirección Ejecutiva de Seguimiento y 

la actualización de los manuales de procedimientos para la 
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recepción y distribución de documentos que ingresan a través 

de la oficialía de partes común de la CDHDF, Código:MP-

DGQO-11 y Procedimiento para la atención a las visitadurías 

generales, Código: MP-DGQO-13 de la Dirección General de 

Quejas y Orientación. 

 

La Presidenta Perla Gómez Gallardo refirió que el proyecto de acuerdo se 

presenta para dar cumplimiento a las recomendaciones formuladas por la 

Contaduría Mayor de Hacienda respecto a la actualización y/o elaboración de los 

manuales de procedimientos del Programa de Defensa. 

 

Adicionalmente, el Primer Visitador General, maestro Mario E. Patrón Sánchez 

precisó que los manuales que se presentan, junto con los que se aprobaron en 

sesión 10/2013, corresponden a la parte procedimental de la que sólo resta 

elaborar y presentar, el procedimiento de investigación a violaciones de derechos 

humanos. 

 

Acuerdo 25/2013.- Las y los consejeros asistentes a la sesión, aprobaron 

por unanimidad los manuales de nueva creación de procedimientos de 

estudio, análisis de respuestas y notificación a personas agraviadas y 

peticionarias, Código: MP-DES-02, Procedimiento de valoración de pruebas 

e impulso para el cumplimiento, Código: MP-DES-03, Procedimiento de 

conclusión de seguimiento de puntos recomendatorios y 

recomendaciones, Código: MP-DES-04, Procedimiento de seguimiento de 

procedimientos incorporados al Programa de Lucha contra la Impunidad, 

Código MP-DES-05, de la Dirección Ejecutiva de Seguimiento y la 

actualización de los manuales de procedimientos para la recepción y 

distribución de documentos que ingresan a través de la oficialía de partes 

común de la CDHDF, Código:MP-DGQO-11 y Procedimiento para la atención 

a las visitadurías generales, Código: MP-DGQO-13 de la Dirección General 

de Quejas y Orientación. 
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6.- Presentación de informes.  

 

6.1.- Informe por el que las y los Consejeros reciben y se dan por 

enterados de los estados financieros dictaminados por el 

auditor externo a fecha intermedia por el periodo comprendido 

entre el 1 de enero al 30 de septiembre de 2013. 

 

Para presentar este informe se presentó al C.P.C. Rodolfo Carlos Pérez Garrido, 

Socio y Auditor de Mazars Auditores, S de R.L. de C.V., quien señaló que una 

vez revisados los estados financieros del periodo comprendido entre 1 de enero 

al 30 de septiembre de 2013, se concluye que no hay elemento que cause 

extrañamiento alguno. 

 

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.  

 

Las y los Consejeros recibieron información general sobre el estatus de los 

asuntos en proceso. De manera particular y a pregunta expresa del Consejero 

Miguel Carbonell Sánchez respecto de la elaboración de una recomendación 

general sobre la situación de los reclusorios en el Distrito Federal, la Segunda 

Visitadora General, maestra Rosalinda Salinas Durán informó que, dado que la 

CDHDF no tiene facultades para emitir una recomendación general, se elaboró y 

presentó un pronunciamiento general. Además, señaló, se tiene previsto elaborar 

una recomendación estructural en la que se dé cuenta de los problemas en los 

reclusorios de la Ciudad de México. 
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Derivado de lo anterior, el Consejero Miguel Carbonell Sánchez propuso llevar a 

cabo una reforma al Reglamento Interno de la CDHDF, mediante la que se 

faculte al Consejo para emitir recomendaciones generales. Estas 

recomendaciones, dijo, tienen una gran potencia, establecen un diagnóstico por 

escrito y generan política pública, lo que permite ir más allá del caso.  

 

En otro orden de ideas, las Consejeras Mónica González Contró, así como 

Nashieli Ramírez Hernández, solicitaron no bajar la guardia para derogar la Ley 

de Albergues Públicos y Privados para Niños y Niñas del Distrito Federal. 

 

Para abonar al tema, el licenciado David Conde Rodríguez, Relator por los 

Derechos de la Infancia de la CDHDF, indicó que se visibiliza la importancia de 

esta iniciativa. En esta lógica, dijo, se han llevado a cabo tres foros con expertos 

en el tema que han generado consensos para adoptar medidas en la materia, así 

como una propuesta de iniciativa más sólida que en breve se entregará a la 

ALDF. Precisó que con esta iniciativa se busca derogar la ley de albergues 

vigente para aprobar una nueva ley en la que se incorporarán lineamientos, 

reglamentos y el protocolo para los albergues públicos y privados del Distrito 

Federal. 

 

En otro orden de ideas, el Consejero Miguel Carbonell Sánchez, solicitó 

información adicional del análisis técnico elaborado por el doctor Fernando 

Coronado Franco sobre la recomendación 32/2013 de la CNDH, misma que se 

dirigió a la CDHDF por el caso “Indebida procuración e impartición de justicia en 

agravio de V1, V2 y V3”. 

 

La licenciada Guadalupe Cabrera Ramírez, Cuarta visitadora General, precisó 

que la recomendación en comento solicita a este Organismo el cumplimiento de 

tres puntos sustantivos que son: investigar de forma integral las acciones y 

omisiones de los servidores públicos durante el trámite de los expedientes; 

capacitar y /o actualizar a los servidores públicos que intervienen en la 
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investigación de presuntas violaciones a derechos humanos, sobre los derechos 

a la presunción de inocencia, los derechos las y los niños, así como de las 

mujeres; y llevar a cabo la investigación que proceda para aplicar las sanciones 

conducentes. 

 

Derivado de lo anterior, el Consejero José Antonio Caballero Juárez consideró 

necesario tener una estrategia de comunicación para dejar claro cuál fue el 

criterio de aceptación y evitar sentar precedentes equivocados. 

 

El Consejero Miguel Carbonell Sánchez por su parte, manifestó preocupación por 

la notificación que la CNDH realizó a la Contraloría Interna de este Organismo ya 

que no hay ninguna omisión o dilación de las y los servidores públicos de la 

CDHDF que atendieron este caso, por lo tanto, no es posible avanzar un ápice 

para fijarles responsabilidad alguna. 

 

Para finalizar el tema, la licenciada Guadalupe Cabrera Ramírez, Cuarta 

Visitadora General, informó que la Contraloría Interna resolvió el procedimiento a 

través de un análisis de competencias y deberes de las visitadoras a cargo del 

expediente a la luz del Manual de Investigación de la CDHDF, así como de un 

mapeo a través de líneas de tiempo sobre la información reflejada en el SIIGESI 

y en el expediente físico. Refirió que la Contraloría resolvió que no hay 

elementos para iniciar procedimiento y señaló también que no tiene ámbito de 

competencia. 

 

7.- Asuntos generales. 

 

7.1.-  Presentación al Consejo de nuevos Titulares de órganos y 

áreas de apoyo de la Comisión de Derechos Humanos del 

Distrito Federal. 
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La Presidenta Perla Gómez Gallardo, hizo uso de la palabra para presentar a las 

y los Consejeros presentes, a las personas que se integraron recientemente al 

equipo de Titulares de la CDHDF: el maestro Sergio J. González Muñoz, Tercer 

Visitador General; el licenciado Hugo Manlio Huerta Díaz León, Encargado del 

despacho de la Contraloría Interna; el licenciado Jaime Mendoza Bon, Director 

General de Administración; el C. Guillermo Gómez Gómez, Director General de 

Comunicación por los Derechos Humanos; el licenciado David Peña Rodríguez, 

Coordinador de Asesores y el maestro Raúl Armando Canseco Rojano, 

Secretario Particular de la Presidencia. 

 

En otro orden de ideas, el Consejero Miguel Carbonell Sánchez se refirió a los 

acuerdos 16/2013 y 17/2013 mediante los que se aprobó en lo general, el 

paquete de prestaciones de fin de año para las y los servidores públicos de la 

Comisión y cuya propuesta para el apartado relacionado con la celebración de la 

fiesta de fin de año en las instalaciones de la Comisión, así como para la 

incorporación del monto destinado por persona para la comida por áreas a la 

tarjeta de regalo de fin de año, fue remitida y aprobada vía correo electrónica por 

las y los integrantes del Consejo y en este sentido, manifestar su voto en contra 

para la celebración de la fiesta de fin de año por considerar que una institución 

como la CDHDF, debe ser ejemplo de austeridad. 

 

Para finalizar el tema, la Consejera Mónica González Contró hizo hincapié en el 

tema de la austeridad y refirió, que si bien el voto que remitió fue a favor, es 

necesario hacer una reflexión y valoración para los escenarios que se plantearán 

en 2014. 

En otro orden de ideas, y en uso de la voz, el Consejero Miguel Carbonell 

Sánchez reiteró su propuesta para programar sesiones de consejo 

monotemáticas en las que se aborden a fondo diferentes temas. 
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Por último, propuso formalmente a las y los integrantes del Consejo llevar a cabo 

un homenaje a los ex presidentes de la CDHDF como una forma de 

agradecimiento por las tareas que se ha compartido con ellos. 

 

La Presidenta Perla Gómez Gallardo se manifestó de acuerdo con la propuesta e 

informó que se trabajarán algunas propuestas, así como para encontrar puntos 

de concordancia entre las agendas del doctor Luis de la Barreda Solórzano, el 

maestro Emilio Álvarez Icaza y el doctor Luis González Placencia. 

 

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

minutos del día veintiuno de noviembre 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. 

 

 

 

 

___________________________                            ________________________     
      Dra. Perla Gómez Gallardo                                  Lic. Gabriela Gutiérrez Ruz 
      Presidenta de la Comisión                                       Secretaria Ejecutiva 
             
            

 

 

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

 Consejero                                                       Consejero 
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__________________________                     _______________________________ 

 Dra. Mónica González Contró                           Dr. Manuel Eduardo Fuentes Muñiz 
                 Consejera                                                              Consejero 

 

 

 

 

__________________________                     ____________________________       
    Mtra. Nancy Pérez García                             Dra. Nashieli Ramírez Hernández 
                 Consejera                                                            Consejera 

 

                                        
 


