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CDHDF REALIZARÁ EL II COLOQUIO: LOS RETOS DE LA 
REINSERCIÓN SOCIAL 

 

 Diversos especialistas abordarán el tema los días 2, 3 y 4 de 
diciembre 

 
 También se instalará la VIII Expo-venta de productos y 

artesanías elaboradas por personas privadas de libertad 

 

Con el objetivo de promover los derechos de las personas privadas 

de libertad, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 

(CDHDF) realizará el II Coloquio: Los retos de la reinserción social 

del 2 al 4 de diciembre próximo, con el tema “Derechos humanos 

de las personas privadas de libertad ante la implementación del 

Nuevo Sistema de Justicia Penal”. 

 

Durante tres días, expositores y participantes abordarán diferentes 

tópicos sobre la materia con perspectiva de derechos humanos, 

cuyas conclusiones permitirán diseñar una ruta de seguimiento de 

tareas pendientes. 

 

Bajo ese contexto, del 30 de noviembre al 4 de diciembre se 

instalará en la explanada Gilberto Bosques de la Comisión la “VIII 



Expo-venta de productos y artesanías elaboradas por personas 

privadas de libertad en centros de reclusión del Distrito Federal”. 

 

El miércoles 2 de diciembre, la Presidenta de la CDHDF, Doctora 

Perla Gómez Gallardo, y autoridades del Gobierno del Distrito 

Federal (GDF) inaugurarán el Segundo Coloquio en el Salón Digna 

Ochoa y Plácido; el Académico y Defensor de Derechos Humanos, 

Miguel Sarre Iguíniz, impartirá la Conferencia Magistral: “Análisis 

del Proyecto de Ley Nacional de Ejecución Penal”; y especialistas 

participarán en las Mesas de trabajo simultáneas: “¿Cómo 

garantizar el debido proceso?” y “Retos del nuevo sistema de 

justicia penal”. 

 

El jueves 3 de diciembre, en el Salón Digna Ochoa, la Defensora 

de Derechos Humanos y ex Primera Visitadora de la CDHDF, Pilar 

Noriega García, y la Investigadora del Centro de Investigaciones y 

Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) y ex 

Consejera de la Comisión, Elena Azaola Garrido, ofrecerán la 

Conferencia: “Los derechos humanos de las personas privadas de 

libertad”. Asimismo, se desarrollarán las Mesas de trabajo: 

“Situación de grupos de población en situación de reclusión” y 

“Estrategias para la atención de grupos de población en situación 

de reclusión”. 

 

El viernes 4, los trabajos del II Coloquio se llevarán a cabo en la 

Sala de Usos Múltiples del Centro de Ejecución de Sanciones 

Penales Varonil Norte, en donde su Director, Pedro Aguilar Cueto, 



realizará la “Presentación de actividades del Centro”. Además, la 

Tercera Visitadora General de la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos (CNDH), Ruth Villanueva Castilleja, impartirá 

una Conferencia Magistral; y también se llevará a cabo la Mesa de 

trabajo: “Medios para la reinserción social y programas sociales”. 

 

Con estas acciones, la CDHDF busca impulsar el ejercicio de los 

derechos de las personas privadas de libertad, generar propuestas 

en la materia y evidenciar las buenas prácticas que deben 

potenciarse. 
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