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EL C. PRESIDENTE DIPUTADO LUCIANO JIMENO HUANOSTA.- Buenos días a mis 

compañeras diputadas; muy buenos días a todos los presentes.  

Si me permiten, vamos a iniciar los trabajos de la octava sesión ordinaria de la Comisión 

de Derechos Humanos, de la VII Asamblea Legislativa del Distrito Federal.  

Siendo 11:40 horas del día 27 de octubre de este mismo año, le pido de favor a mi 

compañera diputada Mariana Moguel Robles, en su carácter de Secretaria de esta 

Comisión, pase lista de asistencia de los integrantes de la Comisión a efecto de verificar si 

existe quórum legal requerido para iniciar nuestra sesión.  

LA C. SECRETARIA DIPUTADA MARIANA MOGUEL ROBLES.- Claro que sí, con 

gusto, compañero Presidente.  

Procedemos a pasar lista de asistencia: Diputado Luciano Jimeno Huanosta, presente; 

diputada Rebeca Peralta León, presente; la de la voz, Mariana Moguel Robles, presente; 

diputado Jorge Romero, diputada Beatriz Olivares Pinal.  
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Diputado Presidente, tenemos una asistencia de 3 diputados integrantes de los 5 que 

conforman esta Comisión, por lo tanto existe el quórum legal requerido para iniciar la 

presente sesión.  

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputada Secretaria. Se abre la octava sesión 

ordinaria de esta Comisión.  

Pongo a consideración el acta de la sesión anterior de la séptima sesión ordinaria de la 

Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, que se llevó a cabo el 

pasado 4 de septiembre del presente año, solicito a la Secretaría pregunte a los diputados 

y diputadas en votación económica, si es de dispensarse la lectura del acta.  

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica 

pregunto a las y los diputados si es de dispensarse la lectura del acta. Los que estén por 

la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Aprobada la dispensa, diputado Presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- Nuevamente le solicito a la diputada Secretaria, pregunte en 

votación económica a los diputados presentes, si es de aprobarse el acta de referencia. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica 

pregunto a las y los diputados si es de aprobarse el acta de referencia. Por la afirmativa, 

sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Aprobada el acta, diputado Presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- Agradecemos también la asistencia, la incorporación a esta mesa 

de la diputada Citlalli Hernández Mora y del diputado Paulo César, mil disculpas. Muchas 

gracias.  

Esta Presidencia les informa que de conformidad al artículo 22 del Reglamento Interior de 

la Comisión de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, fue distribuido en tiempo y 

forma la convocatoria y el orden del día correspondiente a tratar en esta sesión ordinaria. 

Le solicito a la diputada Secretaria proceda a dar lectura al orden del día correspondiente.  

LA C. SECRETARIA.- Claro que sí. Por instrucciones de la Presidencia se procede a dar 

lectura del orden del día.  

1.- Lista de asistencia y verificación de quórum. 

2.- Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior.  
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3.- Aprobación del dictamen respecto al proceso de nombramiento de la Presidencia de la 

Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. 

4.- Clausura de la sesión.  

Es cuanto, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Nuevamente por favor le solicito a mi compañera diputada, proceda 

a preguntar en votación económica si es de aprobarse el orden del día.  

LA C. SECRETARIA.- Claro que sí. Por instrucciones de la Presidencia, en votación 

económica, se pregunta si es de aprobarse el orden del día. Los que estén por la 

afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Aprobado el orden del día, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputada. Si me permiten, compañeras y 

compañeros diputados, quiero referirme al punto a tratar en esta sesión, el dictamen 

respecto al proceso de nombramiento de la Presidencia de la Comisión de Derechos 

Humanos del Distrito Federal. Por la relevancia del dictamen y por los tiempos legales 

establecidos por ley era y es de suma importancia la instalación de esta sesión. Con ello 

estamos cumpliendo con los procedimientos establecidos en la convocatoria para el caso, 

así como del acuerdo adoptado en sesión extraordinaria del pasado 5 de octubre. 

Como se trata de una sesión cuyo punto a resolver es de gran relevancia para la ciudad, 

les propongo que abramos un receso de la sesión y reanudar los trabajos de la misma en 

el momento que exista el gran consenso que estamos construyendo para la Ciudad de 

México, el de contar con una Presidencia de la Comisión de Derechos Humanos para 

nuestra ciudad con todo el respaldo institucional necesario del Órgano Legislativo. 

El perfil debe cumplir con los nuevos tiempos que requiere nuestra nueva Constitución 

Política de la Ciudad, que entrará en vigor el próximo año, y por otra parte asumir el 

reclamo de las organizaciones de la sociedad civil que hacen de la Comisión de Derechos 

Humanos de la Ciudad una institución a la altura de nuestras circunstancias. Por eso 

nuestra decisión de quien estará al frente de esta noble institución es estratégica y con 

una visión de largo aliento. 

A través de las consideraciones de mis compañeras y compañeros diputados la 

necesidad del receso tiene una razón de ser y se justifica. Les pido a mis compañeros y 
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compañeras que se pronuncien al respecto a esta propuesta que tengo a bien 

proponerles. 

Pregunte la Secretaría si hay alguna consideración al respecto. 

LA C. SECRETARIA.- No hay. 

EL C. PRESIDENTE.- Compañera diputada, si pudiera someter a votación la propuesta. 

LA C. SECRETARIA.- Ya que no hay comentarios de ninguno de los diputados, por 

instrucciones de la Presidencia y en votación económica se pregunta si es de aprobarse 

el receso propuesto y reiniciar los trabajos en el momento que exista el acuerdo 

correspondiente. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la 

mano. 

Aprobado el receso, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, compañera. Con esta decisión nos estaremos 

convocando próximamente. 

Muchas gracias a todos los asistentes por su presencia. 

Gracias. 

(Receso) 

 


