
ACTA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, CORRESPONDIENTE A 
LA PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA, EFECTUADA EL MARTES 27 DE 
OCTUBRE DE 2009  

A las 18:30 horas del 27 de octubre de 2009, los integrantes de la Comisión de 
Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura del 
Congreso de la Unión, por convocatoria del presidente, Rubén Ignacio Moreira 
Valdez, publicada en la Gaceta Parlamentaria el 24 de octubre, se reunieron en el 
salón de usos múltiples número 2 del edificio I del Palacio Legislativo de San 
Lázaro, para celebrar la primera sesión ordinaria, conforme al siguiente orden del 
día:  

1. Lista de asistencia y declaratoria de quórum  

Firmada la lista de asistencia por los presentes, el presidente, Rubén Ignacio 
Moreira Valdez, dio cuenta de que se encontraba reunida la mayoría de los 
integrantes, declaró la existencia de quórum legal para los trabajos de la sesión y 
declaró instalada ésta a las 18:17 horas.  

Los registrados como presentes fueron Rubén Ignacio Moreira Valdez, Sabino 
Bautista Concepción, Jaime Flores Castañeda, Clara Gómez Caro, Rosa Adriana 
Díaz Lizama, Rosi Orozco, Diva Hadamira Gastélum Bajo (con justificante por 
comisión camaral), Enoé Margarita Uranga Muñoz (con justificante por comisión 
camaral), Velia Idalia Aguilar Armendáriz, María del Rosario Brindis Álvarez, Sami 
David David, Margarita Gallegos Soto, Martín García Avilés, Luz Carolina Gudiño 
Corro, Juan Huerta Montero, Juan Pablo Jiménez Concha, Jesús Alfonso 
Navarrete Prida, Silvia Esther Pérez Ceballos, Florentina Rosario Morales, María 
Sandra Ugalde Basaldúa y Guadalupe Valenzuela Cabrales.  

2. Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día  

Por instrucciones del presidente se leyó el proyecto de orden del día.  

Se sometió a consideración de los presentes, y fue aprobado por unanimidad.  

Señaló que, en comunicado publicado en la Gaceta Parlamentaria, la Junta de 
Coordinación Política informó de la integración complementaria de las comisiones 
ordinarias de la LXI Legislatura en que, por lo atinente a la de Derechos Humanos, 
se da cuenta de la sustitución de los diputados de Manuel Esteban Desesarte 
Pesqueira por Sami David David, del Grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional; y María de Lourdes Reynoso Femat, por Yulenny 
Guylaine Cortés León, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, así 
como de la incorporación de Lizbeth García Coronado, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática.  



El presidente pasó lista a los nuevos integrantes, les dio la bienvenida y los invitó 
a presentarse en voz propia, a lo que procedieron.  

3. Lectura y aprobación, en su caso, del acta correspondiente a la sesión de 
instalación  

El presidente solicitó a los integrantes que, como conocían el contenido del 
proyecto de acta de la reunión de instalación, en virtud de que la secretaría técnica 
lo envió a sus oficinas y se habían recibido e incorporado observaciones y 
correcciones, se obviara la lectura y se procediera a la votación.  

La propuesta fue aprobada y, puesta a consideración de la asamblea el acta, se 
aprobó igualmente por unanimidad.  

4. Informe de los asuntos pendientes de dictamen turnados a la comisión en 
la anterior y en la presente legislaturas y propuesta de trabajo para 
desahogarlos  

El presidente informó que la secretaría técnica hizo llegar a los integrantes el 
informe detallado de los asuntos turnados a la comisión en la LX Legislatura y su 
estado procesal:  

Minutas: 1. Aprobada.  

Iniciativas: 37. De ellas, 7 dictaminadas y 30 pendientes, respecto a las cuales hay 
elaborados 7 proyectos de dictamen y 9 opiniones sobre otras tantas en las que se 
participó que fueron remitidas a codictaminadoras, donde están en espera de ser 
desahogadas.  

Puntos de acuerdo: 33. De ellos, 19 dictaminados y 14 pendientes. De éstos, 5 
fueron dictaminados y enviados a la Mesa Directiva, y por no alcanzar turno para 
discusión y votación en la pasada legislatura, fueron devueltos a la comisión como 
proyectos para ser discutidos.  

De la LXI Legislatura, informó, la Mesa Directiva ha turnado 4 iniciativas, 2 
proposiciones con punto de acuerdo y 2 comunicados.  

Informó que en reunión de presidentes de comisiones con la Mesa Directiva se 
acordó que cada una revisara su rezago para que cada grupo parlamentario 
determine a qué asuntos interesa dar continuidad al trámite legislativo y desechar 
el resto.  

La propuesta se aprobó por unanimidad, y se acordó un plazo de dos semanas 
para que los grupos parlamentarios determinen qué asuntos del rezago son de su 
interés.  



El presidente informó que, en el marco del acuerdo de la comisión de otorgar 
espacio a los diputados que hubieran presentado algún asunto turnado a ella para 
comentar sus proyectos, se invitó al diputado Pablo Escudero Morales a hacerlo 
sobre dos iniciativas, para reformar los artículos 10 y 76 de la Ley de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos.  

El diputado Escudero Morales argumentó sus razones. Una vez concluida la 
presentación, los integrantes de la comisión expusieron sus puntos de vista y 
formularon preguntas para profundizar en la información.  

El presidente agradeció la presencia del diputado Pablo Escudero e informó que 
en las siguientes sesiones se invitaría, en orden de prelación, a los promoventes 
de asuntos turnados. La propuesta fue adoptada por unanimidad.  

5. Propuesta de trabajo para desahogar la glosa del tercer Informe de 
Gobierno en materia de derechos humanos  

El presidente propuso citar a comparecer al subsecretario de Asuntos Jurídicos y 
Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y al jefe de la Unidad para la 
Defensa y la Promoción de los Derechos Humanos, e invitar como observadores a 
representantes de organizaciones de la sociedad civil.  

El diputado Martín García aceptó la propuesta y, a su vez, sugirió ampliar la 
invitación a la CNDH y a las comisiones estatales, y en el formato de 
comparecencia dar espacio a los grupos parlamentarios para fijar posición sobre la 
materia.  

El presidente sometió el asunto a consideración de los integrantes. Se aceptaron 
ambas propuestas.  

6. Propuesta de trabajo para el análisis de los recursos en materia de 
derechos humanos asignados en el proyecto de Presupuesto de Egresos de 
la Federación de 2010  

El presidente informó que la secretaría técnica entregó a los integrantes diversos 
documentos relacionados con el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal de 2010 y una propuesta de posición de la comisión al respecto. 
Solicitó que se hicieran llegar comentarios y propuestas para integrar el 
documento que se entregaría por la comisión a la de Presupuesto y Cuenta 
Pública en reunión.  

El presidente sometió la propuesta a consideración de los integrantes, y se aprobó 
por unanimidad.  

7. Propuesta para integrar el plan anual de trabajo  



Por instrucciones del presidente, la secretaría técnica presentó el proyecto de plan 
de trabajo de la comisión para el primer año del ejercicio legislativo.  

El presidente solicitó a los integrantes que analizaran el documento e hicieran 
llegar sus observaciones y propuestas a fin de integrarlas a éste para discutirlo y 
someterlo a votación en la siguiente reunión ordinaria.  

La propuesta fue sometida a consideración de la asamblea, y se aprobó por 
unanimidad. Las diputadas Rosi Orozco y Clara Gómez entregaron al presidente 
documentos con sus ideas y propuestas.  

8. Integración de subcomisiones para desahogar asuntos pendientes y de 
grupos de trabajo a fin de estudiar temas específicos de interés de la 
comisión  

El presidente presentó una propuesta para crear subcomisiones y grupos de 
trabajo. Instruyó a la secretaría técnica a fin de que enviara la propuesta 
presentada para ser analizada, y solicitó a los integrantes que enviasen las 
propias para analizarlas, votarlas e incorporarlas al plan de trabajo en la próxima 
reunión.  

Sometió la propuesta a la asamblea, y fue aceptada por unanimidad.  

9. Asuntos generales  

Se inscribieron para discusión los siguientes asuntos por integrantes:  

La diputada Rosi Orozco presentó un documento relativo a los requisitos que debe 
tener el ombudsman nacional y solicitó que fuera analizado para que la Cámara 
manifieste posición al Senado de la República sobre su designación. El presidente 
informó que lo envío a la Comisión de Derechos Humanos del Senado, que 
manifestó el interés de esta comisión por participar con opinión en el proceso, sin 
que hubiese recibido respuesta.  

El diputado Marín García puso a consideración propuesta para llevar a cabo un 
foro nacional en materia de derechos humanos en Michoacán, argumentando las 
violaciones sufridas en esa entidad en los últimos siete años, en particular el 
arraigo de ex funcionarios. El presidente tomó nota de la propuesta para tomarla 
en cuenta como parte del programa de trabajo.  

La diputada Rosi Orozco informó que envió a los integrantes de la comisión 
material audiovisual sobre la trata de personas, a fin de consultarlo para el estudio 
de los asuntos turnados a la comisión sobre el tema.  

El presidente invitó a los integrantes a reunión el 28 de octubre con el presidente 
de la CNDH, los cinco visitadores generales y los presidentes de las comisiones 



estatales de derechos humanos. Señaló la importancia de reunirse con esos 
organismos para analizar el tema del Presupuesto.  

10. Clausura y cita  

Desahogados todos los asuntos en cartera, el presidente declaró clausurada la 
sesión y citó a la siguiente, por celebrarse el martes 13 de noviembre de 2009.  

 


