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EL C. PRESIDENTE DIPUTADO DAVID RAZÚ AZNAR.- Buenos días. 

Muy buenos días a todas y a todos los invitados, a los compañeros de los 

medios de comunicación, a los integrantes de esta Comisión de Derechos 

Humanos que se instaló el lunes. 

Estamos en una sesión permanente, instalada así desde la sesión de 

instalación. 

Gracias a los integrantes de la Comisión por estar aquí y gracias 

particularmente tanto al diputado Nava, al diputado Joel, a la diputada Barrales 

por su presencia en calidad de coordinadores de grupos parlamentarios. 

Hicimos una invitación a todos los grupos parlamentarios, desafortunadamente 

el procedimiento ha sido con los tiempos que nos han dejado y las agendas de 

otros coordinadores no han permitido su asistencia. 

Como todas y todos ustedes saben, tenemos en esta Comisión, que fue 

integrada de manera previa al resto de las Comisiones, únicamente se han 

integrado la Comisión de Gobierno y esta Comisión de Derechos Humanos, 
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tenemos un plazo fatal que cumplir y que esta Comisión se ha comprometido a 

cumplir con toda cabalidad, que es tener a más tardar la próxima semana el 

dictamen para el nombramiento del próximo o próxima Presidenta de la 

Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. 

En ese sentido hemos estado en sesión permanente desde la instalación, 

estamos tratando de desahogar este procedimiento con toda la celeridad 

posible, pero sin que en esa celeridad se quede ningún momento ni se 

comprometa. En ese sentido, comentar que esa celeridad con la que estamos 

tratando de desahogar el proceso no puede comprometer ni la equidad ni la 

transparencia en el procedimiento. Es lo que estamos tratando de hacer. 

Todas las sesiones de la Comisión de Derechos Humanos, desde la instalación 

hasta este momento en que arranca la etapa de entrevistas, han sido públicas, 

han sido en este salón, han sido permanentemente abiertas y hemos estado 

tratando desde luego de mantener informada a la opinión pública sobre cuáles 

son los avances, inclusive la ruta crítica que acordamos, el calendario, las 

fechas y las actividades que tendrían que desahogarse cada uno de los días. 

Hemos estado en ese sentido tratando de mantenernos en esa ruta. 

El día de hoy comenzamos con las entrevistas para cada uno y cada una de las 

candidatas, tendremos jornadas de entrevistas desde hoy hasta el sábado, y se 

acordó también por parte de la Comisión que no se excluiría a ninguna ni a 

ninguno de los candidatos registrados de pasar por todo el procedimiento, 

incluida la entrevista. 

Esto, desde luego, no significa que en todos los casos se hayan verificado aún 

los requisitos de ley, eso es parte de lo que se discutirá en el momento de la 

deliberación, pero no quisimos y fue un acuerdo unánime de la Comisión 

excluir a nadie del proceso completo. 

Estaremos concluyendo el próximo sábado por la noche con la etapa de 

entrevistas y entonces arrancaremos con el proceso deliberativo. De ese 

proceso deliberativo también, de acuerdo con la convocatoria, será un 

procedimiento público frente a la opinión pública y frente a las organizaciones 

que han recomendado. 
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Nuestro compromiso es que la transparencia y la equidad en el procedimiento 

garanticen que junto con las reglas del juego que requieren a dos terceras 

parte de la Asamblea para votar, para nombrar al próximo titular de la Comisión 

de Derechos Humanos, hacen que tengamos la garantía de un proceso en 

donde seguramente que la persona con las mayores cualidades saldrá electa 

sin menoscabo de que consideramos que todas las candidaturas tienen 

virtudes y todas las candidaturas tienen elementos para ser evaluados. 

Yo no quisiera prolongarme más, quisiera pedirle a la Presidenta de la 

Comisión de Gobierno que nos acompaña nos dirigiera un mensaje para 

inaugurar esta etapa de entrevistas. 

Muchas gracias a todas, muchas gracias a todos. Un comentario nada más con 

respecto a la invitación, previo a cederle el micrófono, con respecto a la 

invitación a los coordinadores de grupos parlamentarios, el acuerdo se tomó 

ayer, por eso en algunos casos no hubo la posibilidad de formalizar las 

invitaciones porque fue ayer por la tarde, pero entendemos que han venido 

acompañando todo el proceso y agradecemos ese acompañamiento 

permanente.  

Gracias.  

LA C. DIPUTADA MARÍA ALEJANDRA BARRALES MAGDALENO.- Muchas 

gracias.  Muy buenos días. 

Quiero agradecer la presencia de todas las organizaciones, de todos los 

representantes de la sociedad civil, de los interesados, candidatas, candidatos 

a ocupar este importante espacio para el tema de derechos humanos en 

nuestra ciudad. Por supuesto destacar la presencia de todos los coordinadores 

de los grupos parlamentarios que integramos esta Asamblea Legislativa. 

Ratificar, como aquí se dijo, que efectivamente es del interés de todos los 

partidos el sacar adelante los trabajos que están en manos de esta ya formada 

o conformada Comisión de Derechos Humanos. 

Efectivamente éste es uno de los primeros retos que estamos asumiendo al 

inicio de esta V Legislatura, estamos dando reconocimiento, estamos dando 

respaldo a lo que marca la norma para dar seguimiento a este proceso. El reto 

es importante porque tenemos que demostrar la fortaleza de nuestras 
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instituciones, reconociendo que estamos en una transición en donde unos 

iniciaron este proceso y otros vamos a llevarlo, estoy segura, a buen término. 

Es muy importante demostrar la fortaleza de nuestras instituciones, y en eso 

estamos empeñados en trabajar.  

Quiero comentar con ustedes, porque ha sido también el sentir de todos los 

grupos parlamentarios que estamos presentes en la Asamblea, que nos 

preocupa cuidar y estamos siendo muy escrupulosos en dar garantías en 

cuanto a la legalidad de este proceso, pero también nos es muy importante y 

vamos a estar acompañando ese proceso respetuosos de los trabajos que 

realicen nuestros compañeros diputadas y diputados que integran esta 

Comisión, que están aquí presentes además, en donde todos, todas ellas de 

alguna u otra manera tienen trabajo, trayectoria, conocimiento, formación en el 

tema de los derechos humanos; entonces, vamos a estar acompañando este 

proceso porque nos interesa sí garantizar la legalidad, pero también nos 

interesa la legitimidad en este proceso. 

Yo quiero decir de manera muy clara que más allá de las especulaciones que 

se tienen de si un candidato viene apoyado por o no viene apoyado por, yo 

quiero destacar y hacer una convocatoria, un compromiso para que sigamos 

trabajando para que el Distrito Federal siga siendo de las pocas entidades, 

como seguramente ustedes están enterados, que privilegia la opinión de las 

organizaciones no gubernamentales, ésa sí es una obligación para esta 

decisión, es parte de lo que vamos a estar cuidando y nos es muy importante. 

Es una realidad que al finalizar este proceso, al finalizar el mes estaremos 

teniendo una nueva o un nuevo representante, un nuevo titular en la Comisión 

de Derechos Humanos. Entonces, a todos conviene que sea un proceso fuerte, 

que sea un proceso transparente, que sea un proceso que legitimidad porque 

los temas que tiene por resolver, los temas que tiene en sus manos a todos nos 

involucran, a todos nos impactan en el Distrito Federal.  

Entonces, vamos a llevar adelante este proceso, yo sólo quisiera reiterar 

nuestro compromiso, vamos a seguir siendo como estamos obligados, 

respetuosos de este procedimiento que está en manos de nuestros 

compañeros que integran esta Comisión de Derechos Humanos, compañeras 

de esta Comisión, que encabeza el diputado David Razú, y vamos a seguir 
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haciendo todos nuestros esfuerzos para cumplir en tiempo y forma con este 

nombramiento y seguir haciendo del Distrito Federal la entidad número uno en 

promoción y respeto a los derechos humanos.  

Es impensable que la ciudad, el corazón político, la ciudad donde tenemos 

mayor grado de escolaridad, de preparación, de participación política de la 

ciudadanía, no estemos caminando de la mano; sería impensable pues el no 

caminar de la mano con este avance también en materia de derechos 

humanos. 

Entonces enhorabuena, vamos a reiterar nuestro trabajo a favor de que esta 

Comisión logre su cometido. 

Muchas gracias y muchas felicidades. También mucha suerte a las y los 

candidatos interesados en participar en este proceso.  

Muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE.-  Muchas gracias a la Presidenta de la Comisión de 

Gobierno y sin más creo que está inaugurado este proceso de entrevistas,  que 

durará de aquí al sábado. En unos minutos más acondicionaremos el Salón.  

Gracias a todos por su presencia y por el mensaje. 

 


