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SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO 

ACTA 12/2013 

 

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

cinco minutos del día dieciséis de diciembre de dos mil trece, en la sede de la 

Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), sito en avenida 

Universidad número 1449, 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, estando reunidos 

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 Contralor Interno, el Secretario Ejecutivo, quien concurre a la sesión 

en ejercicio de las atribuciones conferidas en los artículos 26 bis, párrafo segundo, 

35, fracciones VIII, IX, X y XI del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos 

Humanos del Distrito Federal; la encargada de despacho de la Secretaría para la 

Promoción de los Derechos Humanos e Incidencia en Políticas Públicas, los 

Directores Generales, la y el Director Ejecutivo, y demás personal cuyos nombres se 

mencionan en esta Acta.  

 

Con fundamento en el artículo 21, párrafos primero y tercero, 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, el maestro Hugo Ulises Valencia Gordillo, Secretario Ejecutivo, 

procedió al pase de lista para verificar el quórum legal para la celebración de la 

Sesión del Consejo.  

 

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

doctor José Luis Caballero Ochoa, la doctora Mónica González Contró, la doctora 
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Nancy Pérez García y la doctora Nashieli Ramírez Hernández, así como la 

Presidenta de la Comisión y del 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 encontraban presentes: el licenciado 

Alfonso García Castillo, Primer Visitador General; la maestra Montserrat Matilde Rizo 

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

Tercer Visitador General, la licenciada Clara Isabel González Barba, Cuarta 

Visitadora General; la licenciada Claudia Patricia Juan Pineda, Quinta Visitadora 

General; el licenciado Hugo Manlio Huerta Díaz de León, Contralor Interno; el 

licenciado Jaime Mendoza Bon, Director General de Administración; el C. Guillermo 

Gómez Gómez, Director General de Comunicación por los Derechos Humanos; el 

maestro Raúl Canseco Rojano, Director General de Educación por los Derechos 

Humanos; el licenciado Ignacio Alejandro Baroza Ruíz, Director General de Quejas y 

Orientación; el licenciado David Peña Rodríguez, Coordinador General de 

Vinculación Estratégica; la licenciada Mónica Marlene Cruz Espinosa, Directora 

Ejecutiva de Seguimiento; el maestro Ricardo Ortega Soriano, Director Ejecutivo del 

Centro de Investigación Aplicada en Derechos Humanos; la doctora Mónica Martínez 

de la Peña; Coordinadora del Servicio Profesional en Derechos Humanos; la 

licenciada Beatriz Juárez Cacho Romo; Secretaria Particular de la Presidencia y la 

C. Orfe Castillo Osorio, encargada de despacho de la Secretaría para la Promoción 

de Derechos Humanos e Incidencia en Políticas Públicas. 

 

Una vez hecho lo anterior, se procedió a la lectura del orden del día: 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1.-  Aprobación del Orden del Día.  

 

2.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta 11/2013 de la sesión ordinaria 

anterior. 
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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. 

 

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 la modificación de 

la “Metodología de la gestión del desempeño” del personal profesional. 

 

6.2.- Proyecto de Acuerdo del Consejo de la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal, por el cual se aprueba que la ampliación 
líquida autorizada por la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal 
por $7’000,000.00 (SIETE MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), sea 
incorporada al presupuesto autorizado, como su gasto para el ejercicio 
2013. 

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. 

 
7.2.- Presentación de la propuesta de calendario para las sesiones 

ordinarias del Consejo de la CDHDF del ejercicio 2014. 

8.-  Asuntos Generales. 
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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 12/2013. 

 

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

orden del día de la Sesión Ordinaria del Consejo 12/2013. 

 

2.-  Lectura y, en su caso, aprobación del Acta 11/2013 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 11/2013 de la sesión ordinaria anterior. 

 

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

de la Sesión Ordinaria del Consejo 11/2013. 

 

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. 

 

La Consejera, doctora Nashieli Ramírez Hernández refirió que en esta ocasión las y los 

Consejeros han tenido oportunidad de revisar con tiempo suficiente el curriculum vitae del 

licenciado Hugo Manlio Huerta Díaz de León.  

 

Derivado de lo anterior, las y los integrantes del Consejo asistentes a la sesión, se 

manifestaron de acuerdo con la propuesta de la doctora Perla Gómez Gallardo para el 

nombramiento en comento y dieron la bienvenida al licenciado Hugo Manlio Huerta Díaz 

de León como Contralor Interno de esta Comisión. 
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4.- Programa de Defensa. 

 

4.1.- Informe Ejecutivo del Programa de Defensa. 

 

El licenciado Alejandro Baroza Ruíz, Director General de Quejas y Orientación, 

manifestó en uso de la palabra que el informe deriva de las actividades generales del 

programa de defensa a partir de las que se generan datos como el número de 

quejas recibidas, su resolución y la calificación para determinar las violaciones a 

derechos humanos. 

 

El Consejero, doctor José Luis Caballero Ochoa, reiteró la solicitud formulada en la 

sesión de consejo 11/2013 para establecer líneas muy puntuales que permitan 

identificar cuándo concluye el estatus de seguimiento de una recomendación, así 

como cuál es su ruta de cumplimiento. 

 

En este sentido, la Presidenta, doctora Perla Gómez Gallardo, informó que para 

inicios de 2014 se presentará para retroalimentación del Consejo una propuesta en 

la que se incorporará la información en comento. 

 

No habiendo observaciones adicionales, las y los Consejeros asistentes a la sesión, 

dieron por recibido el informe de referencia. 

 

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

 

En atención a la solicitud de las y los Consejeros asistentes, la doctora Perla Gómez 

Gallardo hizo uso de la palabra para referirse a la Ley de Manifestaciones públicas 

en la ciudad de México. Señaló que uno de los momentos en torno al tema se dio 

con el incremento de las penas establecidas en el Código Penal para el Distrito 

Federal en contextos que no sólo abarcaron manifestaciones. Asimismo, indicó que 

esta Comisión se pronunció a favor de la aprobación de una ley integral y no 

punitiva. 
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Posterior a esto, informó, se conoció la propuesta presentada a la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal (ALDF) y se detectó que dicho proyecto contiene 

regulación de pensamiento y libertad de expresión conforme a las buenas 

costumbres. Además, dijo, este proyecto obliga a esta Comisión a tener presencia 

en toda manifestación. 

 

Derivado de lo anterior, señaló que esta Comisión se pronunció de inmediato y 

solicitó abrir foros de discusión para hacer patente la preocupación institucional 

sobre el tema. Asimismo, a través del Centro de Investigación Aplicada en Derechos 

Humanos, se elaboró la propuesta general 1/2013 denominada “Manifestación, 

movilidad y derechos humanos: una propuesta de aproximación desde los 

estándares internacionales”, que contiene el posicionamiento institucional, aspectos 

de derecho comparado, tratados internacionales, así como el argumento de que no 

es viable regular las marchas, ya que esto es un acto punitivo. Esta propuesta, 

informó, fue presentada el 13 de diciembre y en breve será remitida vía correo 

electrónico para conocimiento de las y los Consejeros. 

 

Informó además que esta Comisión realizará un exhorto para que la ley en comento 

no se vote y, en caso de que se lleve a cabo un debate en torno al tema, este 

organismo participará en la discusión con el argumento de que el tema de movilidad 

no es una regla general y requiere de una visión integral. Finalmente, precisó que el 

estilo de su gestión es el de tener todo cuidado para no anticipar posicionamientos 

institucionales y fijarlos hasta contar con todos los datos e información al respecto. 

 

La Consejera Mónica González Contró por su parte, consideró la conveniencia de 

llevar a cabo una conferencia de prensa para la presentación de la propuesta y con 

ello conservar el liderazgo que esta Comisión tiene en materia de derechos 

humanos. 

 

En atención a lo anterior, la Presidenta señaló que la información se replicó 

favorablemente en varios medios impresos, además de ello, se tuvo un 

acercamiento con integrantes del sector empresarial para conocer cómo les afectan 
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las movilizaciones y así, aportar al debate desde el punto de vista de las 

afectaciones que provoca la falta de actuación de las autoridades responsables. 

 

Aunado a lo anterior, la Presidenta se refirió a la marcha que se llevó a cabo el 1 de 

diciembre de 2013 y en este sentido, puso de relieve la inédita coordinación y 

acompañamiento que esta Comisión llevó a cabo con diferentes autoridades, así 

como el hecho de que se logró sentar precedente respecto de que las movilizaciones 

no deben resultar en actos de violencia. 

 

Para abonar al tema, el Primer Visitador General, Alfonso García Castillo, refirió que 

en la manifestación en comento participaron 60 servidores públicos de esta 

Comisión y se coordinaron actividades con la Secretaría de Seguridad Pública del 

Distrito Federal (SSPDF) y la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal 

(PGJDF). 

 

Asimismo, informó que al concluir los hechos, la SSPDF detuvo a catorce personas 

de quienes se proporcionó de inmediato el aviso de traslado, así como de ubicación. 

Derivado de ello, esta Comisión está revisando la legalidad de la investigación.  

 

Adicionalmente, el Coordinador de Vinculación Estratégica, David Peña Rodríguez, 

precisó que previo a esta marcha, la Comisión llevó a cabo reuniones con distintas 

autoridades. Durante el desarrollo de las manifestaciones, puntualizó, se brindó 

acompañamiento con la asistencia de 60 visitadores de este organismo quienes se 

apoyaron con mantas y banderines, y en algunos casos, participaron como 

observadores en las revisiones que la SSPDF llevó a cabo.  

 

Consideró que fue un proceso muy enriquecedor ya que la participación de la 

Comisión representó un factor inhibidor de la violencia que se hubiese podido 

generar entre algunos elementos de las autoridades y grupos de manifestantes. 

Finalmente, informó que el protocolo de actuación de la Comisión se ha venido 

mejorando sin embargo, hizo hincapié en el desgaste que se genera en el personal 
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de este organismo que participa en estas actividades debido al gran número de 

movilizaciones que se llevan a cabo en el Distrito Federal. 

 

La Presidenta Perla Gómez Gallardo, añadió que se trata de un ejercicio piloto en el 

que institucionalmente se da una coordinación con las autoridades a efecto de 

generar un intercambio respetuoso, así como para observar su actuación.  

 

Indicó también que en la Primera Visitaduría General se trabaja para detectar y 

documentar buenas prácticas, así como para medir los niveles de eficiencia de este 

protocolo y en su caso, compartirlo con las autoridades responsables, ubicar 

ventanas de oportunidad y dejar claro que la participación de esta Comisión en el 

desarrollo de estas marchas no obedece a que las autoridades involucradas deban 

mejorar sus procesos, pues con la coordinación que se generó el 1 de diciembre, se 

ha demostrado que se pueden inhibir los actos de violencia sin llevar a cabo una 

regulación. 

 

Pasando a otro tema, la Presidenta se refirió a la acción administrativa que llevaron 

a cabo las autoridades del Sistema de Transporte Colectivo (STC) para incrementar 

la tarifa del servicio. Derivado de lo anterior, informó a las y los Consejeros que esta 

Comisión tuvo presencia como observador en las manifestaciones que se llevaron a 

cabo en diferentes estaciones del metro y propició que no se obstaculizara el 

derecho a la manifestación. Señaló también, que en el transcurso de los hechos no 

hubo el nivel de riesgo que se preveía, sin embargo y dado que se tiene 

conocimiento de la convocatoria para llevar a cabo una movilización el 20 de 

diciembre, la Comisión —en su ámbito de competencia— articulará acciones de 

colaboración con otras autoridades. 

 

En otro orden de ideas, la Consejera Nancy Pérez García puso de relieve la 

conmemoración del treinta aniversario de la declaración de Cartagena de refugiados, 

que fue adoptada por el "Coloquio Sobre la Protección Internacional de los 

Refugiados en América Central, México y Panamá en noviembre de 1984. 
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En este sentido, la Presidenta Perla Gómez Gallardo, señaló que existe gran interés 

institucional para generar agendas y no dejar pasar momentos simbólicos que 

propicien las coyunturas necesarias para impulsar diferentes temas en materia de 

derechos humanos. 

 

Para concluir con los temas de reflexión, la Presidenta Perla Gómez Gallardo, 

nuevamente en uso de la voz, informó a las y los Consejeros asistentes a la sesión 

que durante la madrugada de este día se dio la asignación del presupuesto para el 

ejercicio 2014 de este organismo, con un incremento del 3.8 por ciento en relación 

con el otorgado para 2013. Derivado de lo anterior, señaló, en la sesión ordinaria de 

Consejo del mes de enero se dará cuenta de cómo se estableció este monto, su 

distribución a nivel partida y capítulo de gasto y, las medidas de austeridad que 

deberán aplicarse para el uso adecuado de estos recursos. 

 

Añadió que durante el ejercicio 2014 se prevé llevar a cabo una reforma a la Ley de 

la CDHDF en la que se establezca el porcentaje mínimo en que deberá 

incrementarse el presupuesto anual asignado a esta Comisión. Indicó que esta 

propuesta será puesta a consideración del Consejo de este organismo a efecto de 

analizar también la conveniencia de emitir un pronunciamiento sobre la falta de 

asignación presupuestal para proyectos especiales en materia de 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 la 

modificación de la “Metodología de la gestión del desempeño” del 

personal profesional. 

 

La doctora Mónica Martínez de la Peña, Coordinadora del Servicio Profesional en 

Derechos Humanos, hizo uso de la palabra para referir que el proyecto que se 

presenta plantea tres modificaciones a la metodología de la gestión del desempeño 
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que consisten en: la incorporación del instrumento denominado “Diccionario de 

habilidades y competencias”; la refactorización de cada una de las habilidades y 

competencias, así como sus niveles de desempeños y; la modificación de los 

instrumentos de verificación y seguimiento respectivos a la evaluación de las 

habilidades y competencias. 

 

Señaló también que dicha reforma fortalece el proceso de gestión del desempeño, 

toda vez que permite hacer las adecuaciones de carácter específico (técnico y 

operativo) que surjan ante las necesidades del Servicio y las condiciones 

institucionales, de manera oportuna para su implementación. 

 

Finalmente, precisó que el acuerdo solicita la aprobación de las modificaciones a la 

Metodología con efecto retroactivo al 1° de enero de 2013, toda vez que su 

aplicación resultará en beneficio de las y los integrantes del Servicio Profesional, 

pues éstas reducirán la subjetividad de las evaluaciones en lo correspondiente a las 

habilidades y competencias, además de permitirles detectar sus fortalezas y 

debilidades al contar con un mayor número de descriptores en beneficio de su 

desarrollo de carrera.  

 

La Presidenta, doctora Perla Gómez Gallardo precisó que actualmente las 

evaluaciones que se realizan a las y los integrantes del Servicio, se llevan a cabo 

con el esquema que se propone para la aprobación del Consejo y, a efecto de evitar 

desfases, las propuestas que se formulen en adelante se harán de manera 

prospectiva y no retroactiva.  

 

Por su parte, la Consejera Nashieli Ramírez Hernández, solicitó fortalecer el modelo 

de evaluación de 180° con el propósito de avanzar al modelo de 360° con el que 

además de contar con la evaluación de los superiores, entre pares y de 

peticionarios, se incluiría también la evaluación de los subordinados. 
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Señaló también que los procesos de evaluación normalmente generan estrés 

laboral, por lo que es necesario implementar cursos de contención y liderazgo que 

se apliquen de manera permanente y transversal.  

 

Finalmente, la doctora Perla Gómez Gallardo refirió que las buenas prácticas deben 

empezar desde esta Comisión y señaló que los procesos de evaluación son fomento 

a la profesionalización y no causales de despido. 

 

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

sesión, aprobaron por unanimidad el Acuerdo 26/2013 del Consejo de la 

Comisión de los Derechos Humanos, por el cual se aprueba la modificación de 

la “Metodología de la gestión del desempeño” del personal profesional. 

 

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

Humanos del Distrito Federal, por el cual se aprueba que la 

ampliación líquida autorizada por la Secretaría de Finanzas del 

Distrito Federal por $7’000,000.00 (SIETE MILLONES DE PESOS 

00/100 M.N.), sea incorporada al presupuesto autorizado, como su 

gasto para el ejercicio 2013. 

 

El licenciado Jaime Mendoza Bon, hizo uso de la palabra para informar a las y los 

Consejeros que el área a su cargo realizó el cálculo del monto de los recursos 

necesarios para poder cubrir, de acuerdo a los lineamientos, las liquidaciones de las 

y los servidores públicos de esta Comisión que serán separados de su cargo. En ese 

sentido y ante la imposibilidad de cubrir esa cantidad, la Comisión tuvo un 

acercamiento con la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal para solicitar una 

ampliación líquida.  

 

Para abonar al tema, la doctora Perla Gómez Gallardo refirió que no se contempla 

una desagregación de movimientos mayores del personal y que la determinación de 

formular esta solicitud a la Secretaría de Finanzas evita generar un escenario de 

términos de ciclos con demandas laborales de por medio. Precisó también que en 
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todo momento se ha buscado las condiciones que permitan garantizar los derechos 

laborales y humanos del personal que se haga acreedor a una indemnización.  

 

En este sentido, el Consejero José Antonio Caballero Juárez, señaló estar 

consciente de que en la lógica de que la nueva administración formará su propio 

equipo de trabajo, se generen movimientos de personas que llevaban muchos años 

laborando en esta Comisión. Sin embargo dijo, es importante conocer el diagnóstico 

con las razones de dichos cambios, así como considerar que en lenguaje laboral, 

cuando se despide a un servidor público de confianza bajo el argumento de pérdida 

de la misma, la pérdida en comento se da por la institución y no por una persona. 

 

Finalmente, precisó que su reflexión obedece al breve lapso de tiempo con el que se 

generaron estos cambios y sobre todo, al cuidado que exige este tipo de acciones 

debido a la competencia laboral de esta Comisión. 

 

En respuesta a lo anterior, la Presidenta Perla Gómez Gallardo, consideró necesario 

que la nueva administración se allegue de un equipo de trabajo que le permita 

generar y consolidar el nuevo modelo de gestión que se plantea. Añadió que la 

solicitud que se formuló a la Secretaría de Finanzas, es un acto inédito que se 

acompaña del apoyo que la Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA) 

brindará a esta Comisión para verificar que los procesos de liquidación se den en los 

mejores términos. 

 

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

sesión, aprobaron por unanimidad el Acuerdo 27/2013 por el que se aprueba 

que la ampliación líquida autorizada por la Secretaría de Finanzas del Distrito 

Federal por $7’000,000.00 (SIETE MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), sea 

incorporada al presupuesto autorizado, como su gasto para el ejercicio 2013. 

 

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.  
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Las y los Consejeros asistentes a la sesión, recibieron el informe en el que se 

describen las actividades de avance y/o conclusión de las solicitudes formuladas por 

las y los integrantes del Consejo. 

 

Asimismo, el maestro Raúl Canseco Rojano, Director General de Educación por los 

Derechos Humanos, se refirió de manera particular al diseño e implementación de la 

campaña de comunicación que deslegitime el maltrato hacia la infancia e incida en el 

tema de los derechos que los niños tienen en la casa, la calle, la escuela, etcétera, y 

presentó a las y los Consejeros asistentes a la sesión, los materiales elaborados por 

la agencia de publicidad Draftfcb México. 

 

Posterior a ello, la Consejera Mónica González Contró señaló que cuando se habla 

de derechos de la infancia no es conveniente reproducir estereotipos. Indicó 

además, que es necesario proyectar los derechos de las y los niños en ámbitos de lo 

público, de la autoridad, etcétera, y precisó que el problema del respeto de los 

derechos de la infancia no se da con las personas que conocen al niño o la niña, 

sino con las personas que no son cercanas y tienen una actitud de discriminación 

hacia ellas y ellos. 

 

La Consejera Nashieli Ramírez Hernández se manifestó de acuerdo con lo referido 

por la doctora Mónica González Contró y consideró la conveniencia de posicionar en 

distintos niveles el nombre de esta Comisión y del Fondo de Naciones Unidas para 

la Niñez (UNICEF). 

 

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

dieron por recibido el informe de referencia. 

 

7.2.- Presentación de la propuesta de calendario para las sesiones 

ordinarias del Consejo de la CDHDF del ejercicio 2014. 
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Las y los Consejeros asistentes a la sesión, aprobaron las fechas propuestas en el 

calendario para llevar a cabo las doce sesiones ordinarias del Consejo durante el 

ejercicio 2014 y solicitaron modificar el horario de inicio de las sesiones de las 12:00 

a las 13:00 horas de los días establecidos. 

 

8.-  Asuntos Generales. 

 

En asuntos generales, la Presidenta Perla Gómez Gallardo hizo uso de la palabra 

para presentar a las y los Consejeros de esta Comisión al equipo de titulares que le 

auxiliarán para el desempeño de su encargo: el licenciado Alfonso García Castillo, 

Primer Visitador General; la maestra Montserrat Matilde Rizo Rodríguez, Segunda 

Visitadora General; el maestro Sergio J. González Muñoz, Tercer Visitador General; 

la licenciada Clara Isabel González Barba, Cuarta Visitadora General; la licenciada 

Claudia Patricia Juan Pineda, Quinta Visitadora General; el licenciado Hugo Manlio 

Huerta Díaz de León, Contralor Interno; el maestro Hugo Ulises Valencia Gordillo, 

Secretario Ejecutivo; el licenciado Jaime Mendoza Bon, Director General de 

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

por los Derechos Humanos; el maestro Raúl Canseco Rojano, Director General de 

Educación por los Derechos Humanos; el licenciado Ignacio Alejandro Baroza Ruíz, 

Director General de Quejas y Orientación; el licenciado David Peña Rodríguez, 

Coordinador General de Vinculación Estratégica; la licenciada Mónica Marlene Cruz 

Espinosa, Directora Ejecutiva de Seguimiento; el maestro Ricardo Ortega Soriano, 

Director Ejecutivo del Centro de Investigación Aplicada en Derechos Humanos; la 

doctora Mónica Martínez de la Peña; Coordinadora del Servicio Profesional en 

Derechos Humanos; la licenciada Beatriz Juárez Cacho Romo; Secretaria Particular 

de la Presidencia y la C. Orfe Castillo Osorio, encargada de despacho de la 

Secretaría para la Promoción de Derechos Humanos e Incidencia en Políticas 

Públicas. 

 

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las diecisiete horas con ocho minutos 

del día dieciséis de diciembre de dos mil trece, las y los integrantes del Consejo de 

la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal dieron por terminada la 
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presente sesión, firmando de conformidad al calce para todos los efectos legales 

correspondientes. 

 

 

___________________________                   _______________________________    
 Dra. Perla Gómez Gallardo                           Mtro. Hugo Ulises Valencia Gordillo 

      Presidenta de la Comisión                                       Secretario Ejecutivo 
             
            

 

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

 

 

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

 

 

                                       
                                       ______________________________ 

 Dra. Nashieli Ramírez Hernández 
Consejera 


