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EL C. PRESIDENTE DIPUTADO DAVID RAZÚ AZNAR.- Bien, previo a 

concluir esta jornada y tomando en consideración que este Comisión se 

encuentra instalada en sesión permanente desde su instalación, yo quisiera 

plantear la posibilidad a este Pleno de que convocáramos para cerrar el 

proceso de entrevistas con candidatos al Consejo de Derechos Humanos del 

Distrito Federal, quisiera proponer que fuera convocado el próximo lunes a las 

13:30 horas para posteriormente cerrar completamente nuestra sesión 

permanente. 

La intención que planteo es con un solo objetivo, la reunión con el Consejo, que 

es exclusivamente escuchar antes de que entremos al período de deliberación 

cuáles son las expectativas de ese Consejo sobre la función, sobre la 

defensoría del pueblo, dado el actual entorno de derechos humanos que vive la 

ciudad, exclusivamente con esa idea, con esa intención tener esta reunión con 

el Consejo, alrededor de una hora, para posteriormente hacer el cierre de esta 

primera sesión permanente y tener, y ahí mismo tomar el acuerdo de hacia 

cuándo abrimos la siguiente sesión, en donde arrancaría tanto el 
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procedimiento, como los primeros pasos de la deliberación para la elaboración 

de nuestros dictamen. 

Entonces, pongo esto a consideración. El acuerdo en concreto sería que 

emitiéramos una convocatoria a que aquéllos Consejeros, a que el Consejo 

mismo designe qué Consejeros podrían venir en representación para tener este 

diálogo formal con esta Comisión. No sé cuáles sean los puntos de vista que 

puede haber al respecto, pero abrimos la mesa para ello. 

La propuesta es a las 13:30 horas el lunes. La convocatoria es al Consejo de 

manera institucional, es decir a todos los Consejeros, desde luego ellos en 

calidad de su agenda verán a quiénes designan, si vienen todos, ideal, si no 

que designen una representación, nosotros mandar una convocatoria, una 

invitación al Consejo en pleno. 

EL C. DIPUTADO CARLO FABIÁN PIZANO SALINAS.- ¿Podría ser a la una 

de la tarde? Como propuesta. 

EL C. PRESIDENTE.- Sí. Bueno, no sé cuál sea el punto de vista del resto. 

EL C. DIPUTADO JULIO CÉSAR MORENO RIVERA.- Sí, diputado 

Presidente. Sólo, nada más para solicitar que sí dejar muy en claro el objetivo 

de la reunión con los consejeros, digo, no vaya a ser que alguno quiera 

polemizar o también hable a favor de un candidato, que no creo que sea así, 

pero por si las dudas que se deje muy claro el objetivo de la reunión. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado Moreno. Insistir y sí vale la pena 

aclaración, lo que se plantea que se escuchara y sobre lo cual versara la 

reunión es exclusivamente conocer el punto de vista o las expectativas de ese 

Consejo sobre la defensoría del pueblo ante el actual entorno de derechos 

humanos que vive la Ciudad de México. 

Es importante en ese sentido aclarar que no se abordaría nada relacionado con 

este procedimiento, no se abordaría nada relacionado con las candidaturas 

específicas que se han reunido aquí, pues eso es competencia exclusiva de 

esta soberanía, lo que se quiere es tener simple y sencillamente un elemento 

adicional, entre los muchos otros que tenemos, de valoración por parte de ese 

colectivo, de ese colegiado que es el Consejo de Derechos Humanos de la 

Ciudad de México. 
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Diputada Batres. 

LA C. DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA.- Diputado 

Presidente, faltaría dejar muy claro el formato de la reunión para que nadie se 

extralimite o alguien se vaya a sentir agredido si se toma alguna libertad 

diferente a la que se supone. 

EL C. PRESIDENTE.- El formato propuesto es tener una reunión de una hora, 

básicamente, en donde después de darle la bienvenida a aquellas y aquellos 

integrantes del Consejo que aceptaran la invitación, nos expusieran sus puntos 

de vista sobre el tema específico que se está planteando, para que después 

viniera una ronda de intervenciones por parte de los integrantes de la Comisión 

que así desearan hacerlo. La idea es que sea un diálogo, una exposición inicial 

por parte de quien el Consejo designe, alrededor, de entre 15 y 20 minutos, 

otros entre 15 y 20 minutos para que haya una interacción por parte de los 

integrantes de la Comisión, finalmente respuesta a ello por parte de los 

integrantes del Consejo y un cierre por parte nuestra. Esa es la propuesta que 

se plantea en términos de formato, a su consideración. 

La propuesta original era 13:30, pero a las 13:00 horas puede ser, si ese es el 

consenso. Habrá que enviar la invitación y cuál es la respuesta del Consejo. No 

sé si haya otra posición. 

La diputada Téllez. Ah, es otra cosa. Si es otra cosa, yo quisiera antes someter 

a consideración de ustedes este acuerdo, no sé si haya algo más que se quiera 

agregar en términos del formato, en términos de la temática. Bien. De no 

haberla, entonces solicitaría a la Secretaría que tome la votación 

correspondiente. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a los 

integrantes la propuesta de convocar a los integrantes del Consejo de la 

Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal para tener una sesión 

conjunta con esta Comisión el día lunes 28 de septiembre a las 13:00 horas, 

con el formato señalado por el Presidente. 

Quienes esté en pro sírvanse manifestarlo. 

Unanimidad, Presidente. 
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EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias a la Secretaría. 

Ha pedido la palabra la diputada Téllez. 

LA C. DIPUTADA ALICIA VIRGINIA TÉLLEZ SÁNCHEZ.- Solamente una 

preocupación. Este espacio que tenemos de aquí al lunes y posteriormente 

para la reunión de deliberación, todavía quedaron por ahí algunos documentos 

pendientes que nos iban a hacer llegar. Yo quisiera saber por parte de la 

Secretaría Técnica, cuándo los tendremos dado que reitero que este domingo 

es un espacio extraordinario para revisar todo lo que nos haría falta. 

Gracias. 

EL C. PRESIDENTE.-  Si, gracias, diputada. Ya toda la documentación ha 

estado durante estos tres días, como ustedes saben, recibimos el expediente 

en físico el día miércoles de esta semana, se ha estado durante estos días 

reproduciendo y digitalizando.  

El día de hoy, hoy mismo se están quemando los discos y el día de hoy 

quedarán a su disposición en los discos ya con todo el material, con todo el 

expediente, porque eran demasiadas fojas para reproducirlas, consideramos 

que era un gasto innecesario, pero en un DVD vendrá todo el material que 

quedará a disposición mañana  a primera hora en la recepción de las oficinas 

de  Plaza de la Constitución, con el comentario desde luego de que cualquier 

consulta que deseara hacerse el expediente físico, ese expediente obra ya en 

resguardo de esta Presidencia para que cualquier consulta en aras de verificar 

la legitimidad de cualquier documentación, pueda ser hecha ahí mismo. 

No sé si haya algún otro comentario, alguna otra solicitud. 

Bien, pues de no haberlo entonces declaramos en receso nuevamente esta 

sesión permanente hasta el próximo lunes a las 13:00 horas en este mismo 

Salón. 

Gracias. 

 


