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ACUERDO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS RELATIVO AL 
PROCEDIMIENTO QUE DEBE SEGUIRSE PARA OCUPAR LA VACANTE 
EXISTENTE EN EL CARGO HONORARIO DE INTEGRANTE DEL CONSEJO 
CONSULTIVO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS 
HUMANOS, DERIVADA DEL FALLECIMIENTO DE LA DRA. GRACIELA 
RODRIGUEZ ORTEGA.  

La Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, con 
fundamento en lo dispuesto por el párrafo sexto, apartado B del artículo 102 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad 
con lo establecido en los artículos 17 y 18 de la Ley de la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos; y 255, numeral 1, fracción IV del Reglamento del 
Senado de la República, emite el presente Acuerdo al tenor de los siguientes:  

ANTECEDENTES 

PRIMERO.- El 1° de agosto de 2012, el Presidente de la Comisión Nacional de 
Derechos los Humanos, Dr. Raúl Plascencia Villanueva, hizo del conocimiento 
del Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente de la LXI 
Legislatura, Senador José González Morfín, que el día 5 de julio del presente 
año ocurrió el lamentable deceso de la distinguida Dra. Graciela Rodríguez 
Ortega, integrante del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, cuya función concluiría en el mes de octubre de 2013.  

SEGUNDO.- El 8 de agosto de 2012, la Mesa Directiva de la Comisión 
Permanente del H. Congreso de la Unión de la LXI Legislatura, acordó turnar la 
comunicación del Dr. Raúl Plascencia Villanueva a la Junta de Coordinación 
Política de la H. Cámara de Senadores.  

TERCERO.-  El 13 de agosto de 2012, mediante oficio CP2R3A.-2404., el 
Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso 
de la Unión, informó al Presidente de la Primera Comisión de Gobernación, 
Puntos Constitucionales y de Justicia de la H. Comisión Permanente, sobre la 
recepción de una comunicación de la Junta de Coordinación Política de la H. 
Cámara de Senadores, a través de la cual se devolvió  el expediente a la Mesa 
Directiva de la H. Comisión Permanente, por considerar que dicho órgano 
“tiene las facultades para desahogar el procedimiento para seleccionar a los 
candidatos para ocupar el cargo de Consejero Consultivo de la CNDH”, de 
conformidad con lo establecido en el párrafo sexto, apartado B del artículo 102 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el artículo 18 
de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos”.   

En consecuencia, la Mesa Directiva de la H. Comisión Permanente, acordó 
rectificar el turno y remitir la documentación correspondiente a la Primera 
Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia de la H. 
Comisión Permanente de la LXI Legislatura.  
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CUARTO.- El 15 de agosto de 2012,  la Primera Comisión de Gobernación, 
Puntos Constitucionales y Justicia de la H. Comisión Permanente de la LXI 
Legislatura, puso a consideración del Pleno de la Comisión Permanente el 
acuerdo por el que ordenó la expedición de la convocatoria a organizaciones 
civiles y sociales, instituciones, asociaciones y colegios de profesionales que 
promueven los derechos humanos, a fin de ocupar la vacante en el cargo 
honorario de integrante del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos, derivada del fallecimiento de la Dra. Graciela Rodríguez 
Ortega.  

QUINTO.- El 16 de agosto de 2012, la Primera Comisión de Gobernación, 
Puntos Constitucionales y Justicia de la H. Comisión Permanente de la LXI 
Legislatura, publicó la Convocatoria de referencia en distintos diarios de 
circulación nacional y, de conformidad con las bases de la misma, inició los 
procesos de consulta y de selección de candidatas y candidatos establecidos 
en el artículo 17 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.  

SEXTO.- Entre el 17 y 18 de agosto de 2012, la Primera Comisión de 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la H. Comisión Permanente 
de la LXI Legislatura, recibió las propuestas de candidaturas de las 
organizaciones de la sociedad civil y, entre el 19 y 20 de agosto de 2012, 
recibió las opiniones de las organizaciones respecto de dichas nominaciones.  

SÉPTIMO.- A partir del 21 de agosto de 2012, la Primera Comisión de 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la H. Comisión Permanente 
de la LXI Legislatura, llevó a cabo las comparecencias públicas de las personas 
propuestas con el fin de conocer sus trayectorias y planteamientos para la 
promoción, estudio y difusión de los derechos humanos; siendo esta la última 
etapa del proceso emprendido por la H. Comisión Permanente de la LXI 
Legislatura, el cual quedó inconcluso.  

OCTAVO.- El 11 de octubre de 2012, la Mesa Directiva de la H. Cámara de 
Senadores de la LXII Legislatura, mediante oficio DGPL-1P1A.-930., comunicó 
a la Presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la 
República, que recibió de la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión, el expediente correspondiente al proceso de selección de candidaturas 
para ocupar la vacante del cargo honorario de integrante del Consejo 
Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, derivada del 
fallecimiento de la Dra. Graciela Rodríguez Ortega, disponiendo que el mismo 
se turnara a esta Comisión de Derechos Humanos  (instalada formalmente el 
pasado 08 de octubre del presente), para los efectos constitucionales 
conducentes.  
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NOVENO.- De la revisión del expediente referido en el antecedente octavo del 
presente acuerdo, se desprende una lista final que da cuenta de cuatro 
candidatas y un candidato, los cuales fueron considerados como elegibles por 
la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia de 
la H. Comisión Permanente de la LXI Legislatura, de conformidad con lo 
establecido en las BASES QUINTA y SEXTA de la Convocatoria aprobada por 
el Pleno de la H. Comisión Permanente el 15 de agosto del año en curso.  

DÉCIMO.- El día 18 de agosto del año en curso, la Primera Comisión de 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la H. Comisión Permanente 
de la LXI Legislatura notificó la lista de referencia a la Secretaría General de 
Servicios Parlamentarios del Senado de la República y solicitó su publicación 
en la Gaceta Parlamentaria y en la página electrónica del Senado de la 
República y de la H. Comisión Permanente de la LXI Legislatura.  La lista en 
comento se integra con los siguientes nombres: 

1.- Lic. Ninfa Delia Domínguez Leal. 

2.- Dra. Gloria Ramírez Hernández. 

3.- Lic. María del Carmen Ávila y Castelazo Gutiérrez. 

4.- Mtra. Paulina Vega González. 

5.- Mtro. Ricardo Pérez García. 

DÉCIMO PRIMERO.-  Para efectos del conocimiento de las y los integrantes de 
la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República de la LXII 
Legislatura, se anexa al presente acuerdo el expediente de las cuatro 
candidatas y el candidato a los que se hace mención el antecedente décimo del 
presente acuerdo.  

Teniendo como fundamento los antecedentes anteriores, la Comisión de 
Derechos Humanos del Senado de la República expresa las siguientes:   

CONSIDERACIONES 

PRIMERA.- En virtud de que subsiste la vacante para ocupar el cargo 
honorario en el Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, derivada del fallecimiento de la Dra. Graciela Rodríguez Ortega, la 
cual debe ser subsanada por el Senado de la República de la LXII Legislatura, 
a través de la propuesta que le haga llegar la comisión correspondiente, en 
este caso la Comisión de Derechos Humanos,  de conformidad con lo 
establecido en la Constitución y en la Ley de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos; 
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SEGUNDA.- En razón de que el procedimiento iniciado por la Primera 
Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia de la H. 
Comisión Permanente de la LXI Legislatura, quedó inconcluso, pero que en su 
avance delimitó los derechos adquiridos de quienes fueron propuestos y 
concurrieron a las comparecencias públicas, por lo que, luego entonces, 
solamente ellos pueden ser calificados y considerados, tal y como lo establece 
la opinión jurídica solicitada a la Mesa Directiva de la H. Cámara de Senadores 
y al Dr. Arturo Garita Alonso, Secretario General de Servicios Parlamentarios 
del Senado de la República, por acuerdo de las y los integrantes de la 
Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República de la LXII 
Legislatura. 

TERCERA.- Toda vez que se ha cumplido con la fase de auscultación previa a 
los sectores sociales y se han agotado las etapas de recepción de propuestas 
de candidaturas; de evaluación de las opiniones de los distintos sectores de la 
sociedad respecto de las propuestas recibidas; de integración y análisis de la 
lista final de candidatos elegibles; y de realización de las comparecencias 
públicas celebradas con el fin de conocer la trayectoria y propuestas de las y 
los candidatos, de conformidad con lo establecido en la Convocatoria aprobada 
por la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión el 15 de agosto del 
presente; y,  

CUARTA.- A efecto de que el Senado de la República dé cumplimiento a la 
facultad de designación de los integrantes del Consejo Consultivo de la CNDH, 
prevista en el párrafo sexto del apartado B del artículo 102 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 17, párrafo segundo, de 
la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y concluya el 
procedimiento de designación de la candidata o candidato que ocupará la 
vacante de miembro honorario existente en el Consejo Consultivo de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, derivada del fallecimiento de la 
Dra. Graciela Rodríguez Ortega, la Comisión de Derechos Humanos del 
Senado de la República emite el siguiente:  

ACUERDO 

PRIMERO.- En ejercicio de la facultad que le confieren el párrafo sexto del 
apartado B del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y el artículo 17, párrafo segundo, de la Ley de la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos del Senado de 
la República, acuerda continuar el proceso de designación de la candidata o 
candidato que ocupará la vacante existente en el Consejo Consultivo de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, derivada del fallecimiento de la 
Dra. Graciela Rodríguez Ortega e iniciado por la Comisión Permanente del H. 
Congreso de la Unión en la LXI Legislatura, y determina invitar a una reunión 
de trabajo a las siguientes personas: 
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1.- Lic. Ninfa Delia Domínguez Leal. 

2.- Dra. Gloria Ramírez Hernández. 

3.- Lic. María del Carmen Ávila y Castelazo Gutiérrez. 

4.- Mtra. Paulina Vega González. 

5.- Mtro. Ricardo Pérez García. 

A  efecto de que expongan sus trayectorias y visiones en torno al objeto y a las 
facultades del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, ante las y los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del 
Senado de la República. 

 SEGUNDO.- La reunión de trabajo a la que se refiere el resolutivo anterior, se 
celebrará el día miércoles 07 de noviembre de 2012, en las salas 1 y 2 del piso 
14 de la Torre de Comisiones, ubicada en la Avenida Paseo de la Reforma 
número 135, Colonia Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06030, 
México, Distrito Federal.  

TERCERO.- La Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, 
una vez celebrada la reunión de trabajo con las candidatas y el candidato 
referidos en el resolutivo primero, elaborará el dictamen correspondiente por 
medio del cual propondrá al Pleno del Senado de la República, a través de la 
Mesa Directiva, la designación de la ciudadana o el ciudadano seleccionado 
para ocupar la vacante de miembro honorario del Consejo Consultivo de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que es materia del presente 
Acuerdo. 

 

 

H. Cámara de Senadores, a los 30 días del mes de octubre de 2012. 
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COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

 

 

Sen. Angélica de la Peña Gómez 
 

 

Sen. Miguel Romo Medina 
 
 
 
 

  Sen. Adriana Dávila Fernández 

Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama 
 
 
 
 

  Sen. Mónica Tzasna Arriola Gordillo 

Sen. Layda Sansores San Román 
 
 
 
 

  Sen. Diva Hadamira Gastelum Bajo 

Sen. María Lucero Saldaña Pérez
 
 
 
 

Sen. Arturo Zamora Jiménez 

Sen. Miguel Ángel Chico Herrera 
 
 
 
 

  Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza 

Sen. Roberto Gil Zuarth 
 
 
 
 

  Sen. Lorena Cuellar Cisneros 

Sen. Pablo Escudero Morales
     

HOJA DE FIRMAS DEL ACUERDO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS RELATIVO AL 
PROCEDIMIENTO QUE DEBE SEGUIRSE PARA OCUPAR LA VACANTE EXISTENTE EN EL CARGO 
HONORARIO DE INTEGRANTE DEL CONSEJO CONSULTIVO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS 
HUMANOS, DERIVADA DEL FALLECIMIENTO DE LA DRA. GRACIELA RODRIGUEZ ORTEGA. 


