Ciudad de México, 15 de Marzo de 2022.
Oficio No. CCM/CDH/032/2022

“2022 Año del Reconocimiento de los derechos de las personas mayores”
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
Presidente de Mesa Directiva del Congreso de la
Ciudad de México, ll Legislatura
Presente
Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 211 fracción XIV, del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México, me permito enviarle el DICTAMEN QUE PRESENTA LA
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS RELATIVO AL PROCESO DE ELECCIÓN DE UNA
PERSONA INTEGRANTE DEL CONSEJO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA
CIUDAD DE MÉXICO.
Adjunto al Presente se anexa copia del Acuerdo antes mencionado, para los efectos legales y
administrativos a que haya lugar.
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.
ATENTAMENTE

Dip. Marisela Zúñiga Cerón
Presidenta

Ubicación: Avenida Juárez 60, oficina 406

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS RELATIVO AL PROCESO
DE ELECCIÓN DE UNA PERSONA INTEGRANTE DEL CONSEJO DE LA COMISIÓN DE
DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE.
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracciones I y II de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 29, apartado A, numeral 1 y apartado D, inciso a)
y r) de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 1; 67, párrafos primero y tercero; 70,
fracción I; 72, fracciones I y X y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como
los artículos 103, fracción I; 104; 106; 192; 256; 257 y 258 del Reglamento del Congreso de la Ciudad
de México; la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura,
somete a la consideración del Pleno de este órgano legislativo, el siguiente DICTAMEN RELATIVO
AL PROCESO DE ELECCIÓN DE UNA PERSONA INTEGRANTE DEL CONSEJO DE LA
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
I.

PREÁMBULO

I.- El artículo 20 de la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
estipula que la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México, tiene la
obligación de desahogar el proceso de elección de personas consejeras que integrarán el Consejo
Honorario de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.
II.- Con fundamento en los artículos 256, 257 y 258 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, las diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, celebramos
sesión de Comisión para discutir el Dictamen relativo al proceso de elección de una persona consejera
honoraria de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y someterlo a consideración
del Pleno de este Honorable Congreso, II Legislatura, al tenor de los siguientes:

II.

ANTECEDENTES

I.- El 12 de noviembre de 2021, mediante oficio CDHCM/OE/P/211/2021, la Comisión de Derechos
Humanos de la Ciudad de México dio aviso a este Congreso de una vacante en el Consejo de la
Comisión, a efecto de iniciar el procedimiento para la designación de la persona que habrá de ocupar
dicho cargo.
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II.- Mediante oficio MDPPOPA/CSP/1318/2021 suscrito por la presidencia de la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México, se remitió a esta Comisión de Derechos Humanos del Congreso
de la Ciudad de México el oficio señalado en el antecedente I de este apartado.
III. El 22 de noviembre de 2021 en sesión ordinaria de la Comisión de Derechos Humanos del
Congreso de la Ciudad, la mayoría de las diputadas y diputados integrantes votaron a favor del
ACUERDO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, II LEGISLATURA, POR EL QUE SE EMITEN LA CONVOCATORIA Y LAS BASES PARA
LA ELECCIÓN DE UNA PERSONA INTEGRANTE DEL CONSEJO DE LA COMISIÓN DE
DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
IV. El 22 de enero de 2022, en sesión ordinaria de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso
de la Ciudad, la mayoría de las diputadas y diputados integrantes votaron a favor del ACUERDO DE
LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II
LEGISLATURA, POR EL QUE SE APRUEBA EL FORMATO DE LAS ENTREVISTAS Y CÉDULA DE
EVALUACIÓN A LOS CANDIDATOS A INTEGRAR EL CONSEJO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS
HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
Por lo antes mencionado, esta Comisión de Derechos Humanos emite los siguientes:

III.- CONSIDERANDOS
PRIMERO.- Que, el artículo 17 de la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad
de México a la letra dice lo siguiente:
Artículo 17.- La Comisión contará con un Consejo integrado por diez personas consejeras
ciudadanas que gocen de reconocido prestigio dentro de la sociedad por su labor en la
promoción, estudio o difusión de los derechos humanos. La persona titular de la Presidencia de
la Comisión también será parte del Consejo y lo presidirá.
En la integración del Consejo se deberá de promover la diversidad de la sociedad por razón de
edad, origen étnico o nacional, identidad de género y orientación sexual, condición social y
discapacidad.
Las personas consejeras no deberán ocupar ningún empleo, cargo o comisión como personas
servidoras públicas.
En ningún caso, la integración del Consejo excederá del cincuenta por ciento de personas del
mismo género, sin incluir a la persona titular de la Presidencia de la Comisión
SEGUNDO.- Que, el artículo 19 de la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad
menciona que:
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Artículo 19. Son requisitos para ser persona consejera de la Comisión los que siguen:
I. Tener la ciudadanía mexicana y estar en pleno goce de sus derechos políticos;
II. Gozar de reconocido prestigio dentro de la sociedad por su labor en la promoción, defensa,
estudio o difusión de los derechos humanos;
III. No desempeñar, ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en partido
político alguno en los cinco años anteriores a su designación; y
IV. No haber sido persona precandidata o candidata a cargo alguno de elección popular
nacional o estatal en los cinco años anteriores a su designación.
No podrán ser integrantes del Consejo personas servidoras públicas pertenecientes a cualquier
institución de seguridad pública, de procuración de justicia y del sistema de reinserción social.
TERCERO.- Que, el artículo 20 de la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad
de México establece el procedimiento que el Congreso de esta Ciudad debe llevar a cabo para la
designación de las personas consejeras.
Asimismo, se establecen los elementos mínimos que debe tener la respectiva convocatoria, a efecto
de generar certeza y transparencia en el proceso referido.
CUARTO.- Que, habiendo sido aprobado el 22 de noviembre de 2021 el ACUERDO DE LA COMISIÓN
DE DERECHOS HUMANOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, POR
EL QUE SE EMITEN LA CONVOCATORIA Y LAS BASES PARA LA ELECCIÓN DE UNA PERSONA
INTEGRANTE DEL CONSEJO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO; se publicó en la página electrónica y las redes sociales institucionales del Congreso de la
Ciudad de México la citada Convocatoria y las Bases, misma que a la letra se inserta a continuación:

CONVOCATORIA PARA LA ELECCIÓN DE UNA PERSONA INTEGRANTE
DEL CONSEJO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
La Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México, de conformidad con
los artículos 46, apartado C, numeral 7 de la Constitución Política de la Ciudad de México y 17,
18, 19, 20 y Sexto Transitorio de la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos de la
Ciudad de México, convoca:
A las organizaciones de la sociedad civil, vinculadas con la defensa y promoción de los
derechos humanos, para que propongan personas ciudadanas mexicanas que gocen de
reconocido prestigio dentro de la sociedad por su labor en la promoción, estudio o difusión de
los derechos humanos, a efecto de ocupar el cargo de integrante del Consejo de la Comisión
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de Derechos Humanos de la Ciudad de México, que cubrirá un periodo de cinco años de
acuerdo con los siguientes preceptos invocados y conforme a las siguientes:

BASES
PRIMERA. - Presentación de Candidaturas: De conformidad con lo dispuesto por el artículo 17,
párrafo cuarto de la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México,
en ningún caso la integración del Consejo de dicho organismo público autónomo excederá el 50%
de personas del mismo género, sin incluir a la persona titular de la Presidencia de la Comisión.
Al respecto, actualmente el Consejo se integra por cuatro hombres y cinco mujeres sin incluir a su
Presidenta; razón por la cual, deberán designarse a una persona integrante del Consejo, quien
deberá ser del género masculino.
Asimismo, de acuerdo con el artículo 17, párrafo tercero, de la Ley Orgánica de la Comisión de
Derechos Humanos de la Ciudad de México, las personas consejeras no deberán ocupar ningún
cargo, comisión o empleo como personas servidoras públicas.
SEGUNDA.- Cargo Honorario: De conformidad con lo dispuesto con el artículo 18, párrafo primero,
de la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, el cargo de
persona Consejera de la Comisión es de carácter honorario.
TERCERA.- De los requisitos para ocupar el cargo de persona Consejera de la Comisión:
I.

Tener la ciudadanía mexicana y estar en pleno goce de sus derechos políticos;

II. Gozar de reconocido prestigio dentro de la sociedad por su labor en la promoción, defensa,
estudio o difusión de los derechos humanos;
III. No desempeñar, ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en partido
político alguno en los cinco años anteriores a su designación;
IV. No haber sido persona precandidata o candidata a cargo alguno de elección popular nacional
o estatal en los cinco años anteriores a su designación, y
V. De ser procedente, las declaraciones patrimonial, fiscal y de conflicto de intereses.
No podrán ser integrantes del Consejo personas servidoras públicas pertenecientes a cualquier
institución de seguridad pública, de procuración de justicia y del sistema de reinserción social.
CUARTA.- Del Registro de las personas aspirantes: Las organizaciones de la sociedad civil podrán
proponer a una persona candidata para el presente proceso de elección del Consejero de la
Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.
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Para
tal
efecto,
deberán
enviar
anexa
al
correo
electrónico
derechos.humanos@congresocdmx.gob.mx la documentación de la persona candidata en un solo
archivo en formato PDF:
a) Carta de Postulación elaborada por quien o quienes presenten la propuesta, que especifique
el nombre de la organización en hoja membretada y firmada por la persona o personas que
ostenten la representación de la misma, en la cual se expresen las razones y méritos por los cuales
debe ser elegida la persona propuesta como miembro del Consejo de la Comisión de Derechos
Humanos.
b) Currículum Vitae que contenga, cuando menos, los datos generales de la persona propuesta;
su número telefónico, correo electrónico, breve resumen o reseña de su experiencia profesional
y/o académica relativos a la promoción, estudio o difusión de los Derechos Humanos.
c) Identificación oficial vigente (Credencial para Votar por ambos lados, Pasaporte, Cartilla Militar
o Cédula Profesional).
d) Carta de anuencia de la persona candidata propuesta.
e) Carta de la persona candidata propuesta en la que señale un correo electrónico vigente,
mediante el cual será notificada y citada debidamente para todos los efectos del presente
procedimiento.
f) Carta con manifestación, bajo protesta de decir la verdad de no encontrarse impedida a ocupar
el cargo de persona Consejera honoraria del Consejo de la Comisión de Derechos Humanos de
la Ciudad de México.
g) Carta de la persona candidata propuesta y de la organización de la sociedad civil que la
postule, que contenga su consentimiento expreso sobre el tratamiento que deba dársele a la
información de carácter personal que se presente.
h) Carta bajo protesta de decir verdad, en la que se manifieste el texto siguiente: "He leído y
acepto las bases, calendarios, actos y procedimientos establecidos en la convocatoria y formato
para entrevistas y demás normatividad relativa y aplicable al procedimiento para la elección de la
persona consejera integrante del Consejo de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de
México”.
En el correo electrónico se deberá identificar cada uno de los documentos requeridos en la
presente convocatoria.
En los casos de las cartas y manifestaciones bajo protesta de decir la verdad, deberán contar con
firma autógrafa de la persona candidata al calce del documento.
La Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México, responderá el correo
electrónico con la asignación de un folio, dentro de las 24 horas hábiles siguientes a su recepción,
a efecto de acreditar que se recibieron los documentos completos.
5
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En caso de falta de alguno o algunos de los requisitos, documentos y demás información solicitada
en la presente convocatoria, se notificará vía correo electrónico en las 24 horas hábiles siguientes
a su recepción, a efecto de que se satisfagan los requisitos dentro de los plazos previstos para su
recepción.
Los originales podrán ser requeridos en cualquier momento por la Secretaría Técnica de la
Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México, para realizar el cotejo de
los mismos con las copias exhibidas y podrán verificar la autenticidad de la documentación y la
información o referencias que acrediten los datos registrados; de no acreditarse su existencia o
autenticidad, las personas candidatas propuestas quedarán fuera de este procedimiento de
designación y nombramiento, en cualquiera de las etapas en que se encuentren.
QUINTA.- De la Recepción de Documentos: Las propuestas de las personas candidatas, los
documentos y demás información solicitada en la presente convocatoria, deberá ser entregada en
correo electrónico, en días hábiles, a partir del día 29 de noviembre de 2021 y hasta el día 14 de
enero de 2022, de lunes a viernes en un horario de 8:00 a 18:00 horas.
SEXTA.- Cierre de la Recepción: Una vez cerrado el registro de propuestas el día 14 de enero de
2021, se remitirá a más tardar el 18 de enero de 2022, por oficio y/o por correo electrónico, una
relación de las propuestas con los documentos de respaldo de las personas candidatas que hayan
cumplido con todos los requisitos, a cada una de las y los diputados integrantes de la Comisión
de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México para su análisis y conocimiento.
SÉPTIMA. - Publicaciones de Propuestas y Recepción de Opiniones: Se publicará la lista de
personas candidatas propuestas que cumplieron con los requisitos a más tardar el 21 de enero de
2022 en la página de internet del Congreso de la Ciudad de México, a efecto de que la ciudadanía
emita sus opiniones respecto cada uno de los aspirantes.
La recepción de opiniones relativas a las propuestas de personas candidatas se llevará a cabo del
24 al 28 de enero de 2022, en el correo institucional de la Comisión
derechos.humanos@congresocdmx.gob.mx, en un horario de 8:00 a 18:00 horas, a fin de que las
personas interesadas puedan aportar opiniones y mayores elementos de juicio a las propuestas.
OCTAVA.- Fecha y formato de las entrevistas a las personas Candidatas Propuestas: La Comisión
de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México, a través de su Secretaría Técnica,
citará a las personas candidatas propuestas que hayan cumplido con los requisitos de elegibilidad
para el efecto de que respondan al cuestionamiento en entrevistas públicas que les hagan las y
los diputados integrantes de la mencionada Comisión, entre el 31 de enero al 4 de febrero de
2022.
La citación se remitirá vía correo electrónico institucional y/o vía telefónica a las personas
candidatas propuestas elegibles.
NOVENA.- Del Sistema de Evaluación: Las y los Diputados integrantes de la Comisión de
Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México llevarán a cabo la evaluación de las
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personas aspirantes a ocupar el cargo de Consejero, para lo cual considerarán la experiencia en
materia de derechos humanos de las personas propuestas elegibles, el resultado de la entrevista
que se les realice, las opiniones que emita la sociedad en general, academia, especialistas,
defensores de derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil vinculadas con la
defensa y promoción de los derechos humanos.
DÉCIMA.- Emisión de Dictamen: A más tardar el día 25 de febrero de 2022 la Comisión de
Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México elaborará y aprobará, por mayoría de
votos de sus integrantes, el dictamen por el que se propondrá al Pleno la designación de la
persona que se propone como consejera de la Comisión.
DÉCIMO PRIMERA.- De las Controversias: Cualquier controversia, duda o aclaración relacionada
con la presente Convocatoria, será resuelta por la Comisión de Derechos Humanos del Congreso
de la Ciudad de México.
TRANSITORIOS
PRIMERO. Remítase el presente Acuerdo a la Mesa Directiva y a la Junta de Coordinación
Política de este Congreso para los efectos administrativos y legales a que haya lugar.
SEGUNDO. Publíquese el presente Acuerdo y Convocatoria en la Gaceta Parlamentaria de este
Congreso.
TERCERO. Publíquese la Convocatoria en la página electrónica del Congreso de la Ciudad de
México, redes sociales Institucionales del Congreso, así como en al menos dos diarios de mayor
circulación nacional.
CUARTO. La presente Convocatoria surtirá efectos al día siguiente de su publicación.
QUINTO.- Que, a efecto de desarrollar el proceso establecido en la Convocatoria y Bases se
desahogaron las etapas siguientes:
- Publicación de la convocatoria.- El 29 de noviembre de 2021 fue publicada la Convocatoria en
las
páginas
y
redes
sociales
siguientes:
https://congresocdmx.gob.mx/,
https://www.facebook.com/CongresoCDMX, https://twitter.com/Congreso_CdMex.
- Registro de aspirantes. - En el periodo de tiempo que transcurrió del 29 de noviembre de 2021 al

14 de enero de 2022 se recibieron en el correo institucional de la Comisión de Derechos Humanos
del Congreso de la Ciudad de México la documentación completa de tres personas aspirantes, que
se detallan en la siguiente lista:
FOLIO

1.
2.

NOMBRES

C. MAURO PÉREZ BRAVO
C. HÉCTOR ALEJANDRO RAMÍREZ MEDINA
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3.

C. GENARO FAUSTO LOZANO VALENCIA

Para efectos de identificación, se les asignó un número de folio conforme se recibieron los
documentos.
- Remisión del listado de aspirantes.- El día 18 de enero conforme lo establecía la base Sexta de
la Convocatoria, la diputada Marisela Zúñiga Cerón, Presidenta de la Comisión de Derechos
Humanos del Congreso de la Ciudad, II Legislatura envió por correo electrónico el oficio
CCM/CDH/005/2022 a las personas legisladoras integrantes de la Comisión, el listado de los tres
aspirantes y los documentos de respaldo correspondientes.
- Publicación de la lista de aspirantes y recepción de opiniones: El listado de aspirantes fue
publicado en el sitio de internet institucional https://congresocdmx.gob.mx/ y de conformidad con la
base séptima de la Convocatoria, se recibieron opiniones de la Ciudadanía y Organizaciones de la
Sociedad Civil en manifestación de apoyo a las personas candidatas.
En ese orden de ideas, se envió el 31 de enero vía correo electrónico la totalidad de las opiniones
recibidas, a las personas legisladoras integrantes de la Comisión, a efecto de que realizaran su
análisis y valoración correspondiente.
- Entrevistas a los aspirantes: De conformidad con la base octava de la Convocatoria y al
ACUERDO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, II LEGISLATURA, POR EL QUE SE APRUEBA EL FORMATO DE LAS ENTREVISTAS Y
CÉDULA DE EVALUACIÓN A LOS CANDIDATOS A INTEGRAR EL CONSEJO DE LA COMISIÓN
DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, los aspirantes fueron citados por correo
electrónico para realizar la entrevista el día 2 de febrero de los corrientes en los horarios siguientes:
NOMBRE
C. MAURO PÉREZ BRAVO
C.
HÉCTOR
ALEJANDRO
RAMÍREZ MEDINA
C. GENARO FAUSTO LOZANO
VALENCIA

HORARIO
16:00
16:20
16:40

De igual forma, las entrevistas se llevaron a cabo atendiendo al formato aprobado en el citado
Acuerdo y con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1. Mensaje de bienvenida por parte de la Diputada Marisela Zúñiga Cerón, Presidenta de la
Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad, hasta por 3 minutos.
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2. Intervención del candidato para exponer su experiencia en derechos humanos y dar a conocer
sus propuestas de trabajo, hasta por 7 minutos.
3. Intervención de las personas legisladoras integrantes de la Comisión de Derechos Humanos
del Congreso de la Ciudad de México, hasta por 2 minutos cada una.
4. Intervención final del candidato para responder a las preguntas, hasta por 5 minutos.
- Evaluación.- Con la finalidad de homologar criterios de evaluación, las personas legisladoras
integrantes de la Comisión de Derechos Humanos aprobaron el ACUERDO DE LA COMISIÓN DE
DERECHOS HUMANOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, POR
EL QUE SE APRUEBA EL FORMATO DE LAS ENTREVISTAS Y CÉDULA DE EVALUACIÓN A LOS
CANDIDATOS A INTEGRAR EL CONSEJO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA
CIUDAD DE MÉXICO.
En dicho acuerdo se aprobó el instrumento siguiente:
CÉDULA DE EVALUACIÓN DE LAS PERSONAS CANDIDATAS A OCUPAR EL CARGO DE
CONSEJERO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
CÉDULA EVALUACIÓN
No.

1
2
3

Personas
candidatas

Evaluación
Curricular
Experiencia
en Derechos
Humanos

Evaluación Entrevista
*
Exposición
propuesta de
trabajo

Conocimiento en
derechos
humanos

Sub
total

Total*
*
Σ 20

Valoración
respuestas a
preguntas

Héctor Alejandro
Ramírez Medina
Mauro Pérez Bravo
Genaro Fausto
Lozano Valencia

Observaciones
La puntuación máxima son 20 puntos
* La evaluación de la entrevista consiste en los tres rubros referidos, al final, se realiza una sumatoria y se divide entre 3
** Es la suma de las calificaciones correspondientes a la evaluación curricular y la entrevista.

A efecto de establecer procesos y mecanismos transparentes en el proceso de selección, el 28 de
enero de los corrientes fue remitido el Acuerdo de referencia a los tres aspirantes a integrar el Consejo
de la Comisión de Derechos Humanos, vía correo electrónico.
SEXTO.- Que, a fin de motivar el proceso de selección que esta Comisión habrá de realizar, se expone
el perfil curricular de cada uno de los aspirantes, así como una relatoría de lo más destacado de las
entrevistas, sin menoscabo de que puedan ser consultadas de forma íntegra en el enlace
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https://youtu.be/Yu1jFQW2QqE, adicionalmente se realiza un listado de las personas u organizaciones
que realizaron opiniones sobre los aspirantes.
C. MAURO PÉREZ BRAVO.
 Perfil curricular
El aspirante señala que tiene estudios en filosofía, en el Instituto de Filosofía de México, es licenciado
en Derecho en la Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA), Maestría en Filosofía Contemporánea
Aplicada por la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), actualmente Doctorando en Derecho en
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
En su experiencia laboral refiere que del año 2008-2015 fungió como Oficial Judicial adscrito a los
Juzgados de lo Contencioso Administrativo del Distrito Judicial de Querétaro, en el Tribunal de lo
Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro.
En los años 2012 a 2014 realizó una Estancia Profesional en la Defensoría de Derechos Humanos del
Estado de Querétaro.
En 2013 a 2014 fue Director de Difusión y Relaciones Académicas de la Revista Humanidades
Populares.
En los años 2016 a 2020 fue Subdirector de Investigación y Visitador Adjunto del Programa de Atención
a Migrantes de la Quinta Visitaduría de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
En los años 2020 a 2021 fungió como Abogado de Protección en el Servicio Jesuita a Refugiados.
En el año 2021 realizó labores de Consultor externo en materia de Desplazamiento Forzado Interno
en la Organización Internacional para las Migraciones (OIM)
Finalmente, desde el año 2021 es Coordinador del Observatorio de Derechos Humanos, de la
Conferencia del Episcopado Mexicano.
Asimismo, manifiesta tener 12 publicaciones en revistas referentes a diversos temas de derechos
humanos, adicionalmente realizó 5 capítulos en diferentes libros referentes al tema que nos atañe.
 Opiniones
En el rubro de opiniones que emitió la sociedad en general, academia, especialistas, defensoras y
defensores de derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil vinculadas con la defensa
y promoción de los derechos humanos, hacemos la siguiente recopilación:
Opiniones a favor.
-Cuatro personas manifestaron su apoyo vía correo electrónico.
-En oficio membretado, el secretario General de la Red Iberoamericana Juvenil de Derecho
Administrativo, manifestó su respaldo.
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 Entrevista
En el rubro de entrevista, hacemos la siguiente relatoría:
El aspirante mencionó que tiene poco más de 15 años de experiencia en derechos humanos, desde
los 17 años fue voluntario a las casas del migrante lo que permitió tener experiencia en el tema de
movilidad humana.
Adicionalmente, mencionó que estuvo en Guadalajara atendiendo a población que vivió
desplazamiento forzado interno, reiteró que su trabajo se ha enfocado en personas en contexto de
migración.
Realizó una estancia de investigación, de un año, en la Comisión Estatal de Derechos Humanos del
Estado de Querétaro, ahí aportó un programa de capacitación para los cuerpos de seguridad en
derechos humanos.
Laboró cuatro años en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en la Quinta Visitaduría, en el
Programa de Atención a Migrantes, ahí adquirió la experiencia en organismos constitucionales
autónomos.
Posteriormente explicó lo que serían sus aportes a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad
de México, primero fortalecer la vinculación con toda la red de casas de inmigrantes y albergues que
hay en el área de la movilidad humana.
Segundo, en materia de reformas legislativas al reglamento y manuales de procedimientos internos de
la Comisión de Derechos Humanos, con el objeto de optimizar el buen funcionamiento de las y los
visitadores adjuntos de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.
De acuerdo con el orden del día las personas legisladoras realizaron las preguntas siguientes:
Diputado Temístocles Villanueva Ramos.- En el contexto de las actividades que realiza con el
episcopado mexicano ¿Cómo va a asegurar que sus creencias personales no jueguen un papel
importante en la defensa de los derechos de todas las poblaciones, por mencionar una a la población
LGBTI, una población que no en todo momento sus derechos han sido reconocidos por la Iglesia
católica?
También cuestionó ¿Qué acciones considera que se tendrían que realizar para erradicar y sancionar
la violencia en contra de las mujeres, así como garantizar el respeto y ejercicio de sus derechos
reproductivos? Señaló –el diputado- que le queda muy claro que dentro de la población migrante hay
un sector muy amplio de mujeres que vienen huyendo, justamente de la violencia en sus países, en
específico en el triángulo de Centroamérica, y -considera que- podría tener mucha experiencia
respecto a ese tipo de violencia y persecución política que padece la población migrante.
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Diputada Leticia Estrada Hernández. - Mencionó la labor que el aspirante ha realizado a favor de las
personas en situación de movilidad, posteriormente preguntó, ante la gran movilidad migratoria que
existe en la capital ¿Cuáles acciones considera que debe adoptar el Gobierno de la Ciudad de México
para brindar asistencia a este grupo? También la diputada cuestionó ¿Podría exponernos las acciones
que considera que deben emprenderse desde la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de
México para garantizar una mayor protección a los derechos y los grupos de atención prioritaria? Y
finalmente señaló ¿De qué forma se pueden mejorar los trabajos de coordinación de la Comisión de
Derechos Humanos local con la los de las entidades federativas y los gobiernos, el federal por
ejemplo?.
Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño.- Realizó los siguientes cuestionamientos ¿Cómo ha
respondido la Ciudad de México con respecto a las migraciones en los últimos tiempos, en los últimos
3 años, específicamente en lo que respecta a las poblaciones LGBTI y de mujeres, niñas y
adolescentes? ¿Pudiera dar una reflexión específica, sobre estas poblaciones y sus condiciones en
circunstancias de migración?.
Diputada Marisela Zúñiga Cerón.- Realizó los cuestionamientos siguientes: en el contexto de la ley
vigente de atención a migrantes, ¿Qué opinión tiene con respecto a ella? y ¿Qué cambios haría
hablando del tema migratorio? Señaló la diputada que en el marco de las consultas contempladas en
la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ¿Cómo deben realizarse estas
consultas para cumplir con dicho ordenamiento jurídico? y en su opinión, ¿Qué política o
intervenciones legislativas deberían consultarse?.
A continuación, conforme lo programado en el Orden del día previamente aprobado, el aspirante dio
respuesta a los cuestionamientos en los términos siguientes:
Referente a las creencias personales religiosas, manifestó ser muy profesional y siempre anteponer el
principio pro persona de los derechos humanos, adicionalmente agregó que impulsa la inclusión de
personas LGBTIQ+ en los albergues y casas del migrante.
El aspirante hizo mención de un ejemplo en Huehuetoca en una casa del migrante, que no atendía
población trans y gracias a su apoyo lograron tener un espacio a población en situación de
vulnerabilidad y población de la comunidad LGBTIQ+.
Agregó que en Tapachula también tuvo una experiencia de inclusión de población de la diversidad
sexual. Asimismo, reiteró que siempre antepondrá los derechos humanos más allá de convicciones
personales.
El aspirante añadió, que impulsa protocolos y unidades de género en las casas de migrantes, para
que las mujeres puedan llevar a cabo sus denuncias protegidas, aseveró que patrocina junto con un
equipo de abogadas y psicólogas, a mujeres migrantes que han sido víctimas de violencia de género
y sexual.
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Por último, manifestó que el Gobierno de la Ciudad ha tenido una buena acción en el tema de la
atención a población y grupos en situación de vulnerabilidad en general, pero hace falta una estrategia
de comunicación, en lo referente a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México,
consideró que también están haciendo un buen trabajo, pero insistió en que falta una estrategia de
comunicación.
C. HÉCTOR ALEJANDRO RAMÍREZ MEDINA.
 Perfil curricular
El aspirante señala que tiene estudios de Licenciatura en Economía (titulado) por la Universidad
Autónoma de México; desde el año 2021 cursa la Maestría en Derecho, con campo de conocimiento
en Filosofía del Derecho, Facultad de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México.
Realizó los siguientes cursos de especialización o de actualización: Curso Derechos Humanos y Salud,
impartido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Curso Básico de Derechos Humanos,
impartido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos; Curso Convivencia Escolar desde la
Perspectiva de los Derechos Humanos; Curso Formación de Profesores de Licenciatura Programa de
Actualización y Superación Docente, Universidad Nacional Autónoma de México; Curso "Finanzas
para Emprendedores"; Diplomado en Educación Financiera, CONDUSEF; Diplomado en Comercio
Exterior, Facultad de Economía UNAM; "Diplomado en Regulación", SE-COFEMER/LATIN-REG,
Curso en línea; Curso-Taller Para Profesores "Planeación y Programación De Cursos, FE-UNAM.
Como experiencia técnico-académica manifestó que del año 2014 al 2017 se desempeñó como
profesor adjunto en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México; desde
el año 2015 a la fecha se desempeña como Jefe de Presupuesto y Enlace Administrativo en la
"Coordinación del Programa en Posgrado en Derecho UNAM".
Ha participado en 12 publicaciones de diferentes temáticas.
 Opiniones
En el rubro de opiniones que emitió la sociedad en general, academia, especialistas, defensoras y
defensores de derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil vinculadas con la defensa
y promoción de los derechos humanos, hacemos la siguiente recopilación:
Opiniones a favor
- Diecisiete personas manifestaron su apoyo vía correo electrónico.
- Cuatro personas manifestaron su apoyo por oficio.
- En oficio membretado, el presidente de la Organización Civil denominada “AMPRESAC: Asociación
Mexicana Para la Prevención Social del Delito, A. C”; el presidente de la organización social, Unidos
13
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por la Esclerosis de Tijuana, A.C; el presidente de la Asociación Ideas a Favor de México, A.C.; la
presidenta del Instituto de Cooperación y Desarrollo Comunitario INCODECO A.C.; la presidenta de la
Organización Civil denominada “FUNDACIÓN MARGUZ, A.C.”; la Secretaria Ejecutiva del Comité de
Evaluación y Seguimiento a las Acciones para la Erradicación de la violencia de género; la presidenta
de “PAFICELY, A.C.” el representante legal de la Organización Civil denominada “Patronato Autónomo
De Xochimilco” A.C.; el presidente de la organización social Transparencia y Respaldo Integral para la
Unión Nacional de Farmacéuticos S.C. DE R.L; el presidente de la organización social Unión de
Productores Agrícolas Xochiquetzal, S.P.R. DE R.L.; la presidenta de la Organización Civil
denominada “FUNDACIÓN DE AYUDA INMEDIATA AL NECESITADO, A. C.; el presidente de la
Organización Civil denominada “CARMA. UNIDOS POR EL ARTE Y LA CULTURA, A. C.”; el
presidente de la Organización Civil denominada “CARRILLO Y GUTIERREZ DEL RÍO ABOGADOS,
S. C.”; el presidente de la organización social, JUNTOS PARA LOGRARLO CON URDAIT, A.C.; y el
secretario del Consejo Directivo del Centro de Promoción al Desarrollo Rural y Comunitario A.C.
manifestaron su respaldo.
 Entrevista
En el rubro de entrevista, hacemos la siguiente relatoría:
El aspirante aseveró que la protección de los derechos humanos es una tarea permanente de cualquier
sociedad democrática, más aún cuando es deber consagrado por la Constitución federal y local de
esta Ciudad de México.
Añadió que la prevención de violaciones y protección inmediata y sobre todo efectiva, resultan ser una
premisa indispensable que de la mano con la construcción de políticas públicas que buscan resolver
los problemas para que estos derechos fundamentales sean positivizados y garantizados de manera
universal.
Posteriormente, realizó un cuestionamiento al presupuesto que destina la Comisión de Derechos
Humanos a la investigación, la educación y la promoción de los derechos humanos.
Como propuesta de trabajo planteó un aumento considerable a tales acciones en dos sentidos
fundamentales: capacitación a los servidores públicos de las diferentes dependencias locales para que
en su actuar día con día actúen con enfoque en el respeto a los derechos humanos, por un lado y por
otro concientizar a la ciudadanía en cuáles son los derechos humanos que como persona y ciudadano
tienen, a fin de que puedan solicitar un trato digno y respetuoso, pero que también generen la sinergia
de exigirlos con el igual trato de respeto hacia las personas servidoras públicas, pues antes de ser
servidoras públicas son personas.
Además, propuso la creación de infografías de lectura fácil que puedan ser dispersados a través de
distintos canales y medios de comunicación e información, que puedan traer consigo la generación de
14
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conciencia desde la población de menor edad, a fin de reconstruir la ética social que siga permitiendo
la evolución de la ciudad.
Adicionalmente, realizó un cuestionamiento al número de recomendaciones que realizó la Comisión
de Derechos Humanos en el año 2020, respecto de los años 2019 y 2021.
Finalmente, manifestó su compromiso por tener una ciudadanía cada vez más protegida, más
informada y cada vez con más derechos positivizados y garantizados.
De acuerdo con el orden del día, las personas legisladoras realizaron las siguientes preguntas:
Diputado Temístocles Villanueva Ramos.- Manifestó su preocupación por la numeraria que comentó
el aspirante, pues a su parecer no contempla herramientas como los acuerdos conciliatorios, añadió
que la recomendación se da cuando ha fracasado el diálogo.
A continuación, realizó las preguntas siguientes: ¿Cuáles son los elementos que desde la Comisión –
de Derechos Humanos- se deben implementar para que la Ciudad de México pueda garantizar los
derechos económicos de las personas? Y ¿Cuáles considera que serían sus principales aportaciones
para la Comisión –de Derechos Humanos- en caso de ser seleccionado?
Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño.- manifestó su preocupación por la visión cualitativa de
las acciones y de los resultados de la Comisión de Derechos Humanos que presentó el aspirante, por
lo que preguntó ¿Qué harías respecto a cómo maneja los derechos humanos la Ciudad de México en
relación a otras entidades, los otros Estados de la República?
Diputada Leticia Estrada Hernández. - Realizó el siguiente cuestionamiento ¿Ha tenido la oportunidad
de desempeñar en el ámbito laboral funciones relacionadas con la protección y salvaguarda de los
derechos humanos?
Diputada Marisela Zúñiga Cerón.- Expresó que, en el contexto de la columna que escribió el aspirante,
titulada “La regenta de la ciudad de la desesperanza”, en referencia a la atención de la pandemia por
el COVID-19, la diputada solicitó la opinión desde la perspectiva de Derechos Humanos, ¿Considera
que existe un retroceso en términos de Derechos Humanos al llamarla ciudad de la desesperanza?,
adicionalmente, preguntó sobre la columna denominada “El regreso a las aulas opiniones y
contradicciones” en donde se cuestiona el regreso a las aulas, por último solicitó la opinión del
aspirante sobre la consulta denominada “Caminito de la escuela” que organizó la Comisión de
Derechos Humanos de la Ciudad de México y sobre el derecho a la consulta para este tipo de
población.
Diputada Nancy Marlene Núñez Reséndiz.- La diputada preguntó ¿Cómo vincularía sus estudios como
economista en la defensa y promoción de derechos humanos? ¿Cómo haría para vincular la economía
feminista con la defensa de los derechos humanos? ¿En qué parte estamos en la promoción de los
derechos humanos con el ciudadano de a pie?
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A continuación, conforme lo programado en el Orden del día previamente aprobado, el aspirante dio
respuesta a los cuestionamientos en los términos siguientes:
Referente al cuestionamiento del diputado Temístocles Villanueva Ramos, reconoció la importancia
de los acuerdos conciliatorios y mencionó otras instituciones que promueven la conciliación. De los
cuestionamientos de la diputada Nancy Marlene Núñez Reséndiz, consideró que la economía feminista
se ve vinculada desde la paridad de género, con respecto a la situación de la Ciudad en la promoción
de derechos humanos, el aspirante retomó su propuesta de infografías de lectura fácil que explicó en
su primera intervención.
A los cuestionamientos de la diputada Leticia Estrada Hernández, contestó que desde el espacio que
desempeña en el sector público, en el programa de apoyo a los estudios de posgrado, ha impulsado
el apoyo de alumnos de excelencia para que se vayan, durante sus estudios de posgrado, a realizar
ponencias o estancias de investigación en universidades extranjeras.
Por último, en referencia a los cuestionamientos de la diputada Marisela Zúñiga Cerón, consideró que
es importante la consulta ciudadana a la que hizo referencia con respecto al regreso a las aulas,
puntualizando que en el momento que escribió la columna habían otras condiciones, por lo que ahora
tendría otra postura.
C. GENARO FAUSTO LOZANO VALENCIA.
 Perfil curricular
El aspirante señaló que tiene estudios de Licenciatura en Relaciones Internacionales por el Instituto
Tecnológico Autónomo de México, Maestría en Ciencia Política/Gobierno Estadounidense, por la The
New School for Social Research, Nueva York, EUA; Candidato a Doctor en Ciencia Política por la The
New School for Social Research, Nueva York, EUA.
Como experiencia laboral en la academia manifestó realizar las siguientes actividades:
*Universidad Iberoamericana. Profesor de la materia “Política electoral y política exterior de EU en el
Departamento de Estudios Internacionales de la Ibero. Otoño 2020 y Primavera y otoño 2021.
*Universidad Iberoamericana. Profesor del Seminario Movimientos Sociales en Perspectiva
Comparada, en el Departamento de Ciencias Políticas y Sociales de la Ibero. Primavera y Otoño de
2019.
*Universidad Iberoamericana. Profesor de la materia “Introducción a las RI. Otoño de 2017.
*Universidad Iberoamericana. Profesor de la materia “Sociedad y Gobierno en EU. Primavera 2016.
*Universidad Iberoamericana. Profesor de la materia “Introducción a las RI. Otoño 2015.
*Universidad Iberoamericana. Profesor de la materia “Sociedad y Gobierno en EU” Otoño 2014.
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*Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Profesor del curso “Sociología Política”.
Primavera 2014.
*Universidad Iberoamericana (UIA). Profesor del curso “Introducción a las Relaciones Internacionales”.
Primavera 2014.
*Universidad Iberoamericana (UIA). Profesor del curso “Sociedad y Gobierno en EU”, Otoño del 2013.
*Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Profesor del curso “Procesos Políticos en Estados
Unidos”. Primavera del 2012.
*Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Profesor del seminario “Protesta y Disidencia:
Movimientos Sociales en Perspectiva Comparada”. Otoño del 2011.
*Universidad Iberoamericana (UIA). Profesor del curso “Sociedad y Gobierno en Estados Unidos”.
Otoño del 2011.
*Universidad Iberoamericana (UIA). Profesor del curso “Sociedad y Gobierno en Estados Unidos”.
Primavera del 2011.
*Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Profesor de la materia “Introducción a las
Relaciones Internacionales”. Otoño del 2010.
*Universidad Iberoamericana. Profesor del curso “Sociedad y Gobierno en Estados Unidos”. Otoño del
2010.
*Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) Profesor del seminario Protesta y Disidencia:
Movimientos Sociales en Perspectiva Comparada”. Verano 2010.
*Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Profesor del seminario “Protesta y Disidencia:
Movimientos Sociales en Perspectiva Comparada”. Verano 2009.
*The New School for Social Research. Coordinador del Programa Janey para Investigación sobre
América Latina. Septiembre de 2009 a junio del 2010.
*Universidad Iberoamericana (UIA). Profesor del curso “Sociedad y Gobierno en Estados Unidos”.
Otoño 2007.
*Universidad Iberoamericana (UIA). Profesor del curso “Sociedad y Gobierno en Estados Unidos”.
Verano 2007.
*Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Profesor del curso “Procesos Políticos en EU”.
Primavera del 2007.
*Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Profesor del curso “Procesos Políticos en EU”.
Otoño del 2006.
17

Doc ID: 0c06c8dfeb30297ae6ebde72bb57d6bee0cf6e4c

*The New School for Social Research. Asistente de Investigación de la Doctora Victoria Hattam,
directora del programa en Ciencias Políticas. Septiembre de 2005- diciembre de 2005.
*Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Profesor del curso “Presidencialismo en Estados
Unidos”. Verano de 2005.
Ha realizado 15 conferencias nacionales e internacionales con temáticas referentes a los derechos
humanos de la población LGBTI y matrimonio igualitario. Asimismo, participó con la autoría de
capítulos en diferentes libros con la misma temática.
Pertenece a las siguientes asociaciones y organizaciones de la sociedad civil: Miembro de la Latin
America Student Association (LASA) desde abril de 2011; Miembro de la American Political Science
Association (APSA) desde mayo del 2008; Miembro del Consejo Mexicano para Asuntos
Internacionales (COMEXI) desde febrero del 2006; Consejo para Prevenir la Discriminación de la
Ciudad de México, (COPRED), integrante de la Junta de Gobierno, desde enero 2012; Grupo de
Información en Reproducción Elegida (GIRE) miembro del Consejo Consultivo, desde julio del 2013;
Espolea, Jóvenes en Acción. Integrante del Consejo Consultivo, desde diciembre 2013.
Ha colaborado en diversos medios de comunicación impresos, de radio y televisión.
Su experiencia laboral en el Gobierno es la siguiente:
*Secretaría de Relaciones Exteriores. Coordinación General de Asesores. Asesor. Junio de 1999-junio
del 2000.
*Secretaría de Relaciones Exteriores. Dirección General de Comunicación Social. Prácticas laborales.
Agosto de 1998-noviembre de 1998.
*Consejo para Prevenir la Discriminación de la Ciudad de México COPRED. Miembro de la Asamblea
Consultiva (desde 2012) y de la Junta de Gobierno (de 2012 a 2017). Presidente de la Asamblea
Consultiva (desde febrero de 2018).
El aspirante cuenta con experiencia laboral en organismos no gubernamentales y consejos asesores
gubernamentales, que a continuación se detallan:
*Consejo Asesor de la Unidad de Género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Consejero
ciudadano. Desde septiembre del 2019.
*Consejo para Prevenir la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED). Asambleísta Emérito.
Presidente de la Asamblea Consultiva y de la Junta de Gobierno y Asambleísta. 2013-2020.
*Coalición Mexicana LGBTTI+, Cofundador. Enero 2018.
*Fundar, Centro de Análisis e Investigación. Coordinador-Investigador del Proyecto Monitoreo
Legislativo y Derechos Humanos. Febrero del 2006 a febrero del 2007.
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*Grupo en Información y Reproducción Elegida GIRE. Miembro del Grupo Consultivo. Desde 2013.
*Espolea, Jóvenes que Dejan Huella. Miembro de la Asamblea Consultiva. Enero 2012-Enero 2015.
Asimismo, cuenta con experiencia laboral en organismos internacionales, colaboró en el Sistema de
Naciones Unidas en México, como Investigador-Consultor de la Consulta sobre los Objetivos del
Milenio de Enero-Mayo del 2006.
Finalmente, manifestó tener experiencia como activista en distintos colectivos como son: defensa de
derechos humanos, cofundador de diversas Coaliciones para la defensa de derechos de la diversidad
sexual (Coalición Mexicana LGBTTI+), rendición de cuentas del Senado, nombramientos de Jueces
de la Suprema Corte (Corte sin Cuotas ni Cuates), creación de la Fiscalía General de la República
(Fiscalía que Sirva), desarrollo de la reforma educativa y temas de seguridad y la guerra contra las
drogas (Seguridad Sin Guerra).
 Opiniones
En el rubro de opiniones que emitió la sociedad en general, academia, especialistas, defensoras y
defensores de derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil vinculadas con la defensa
y promoción de los derechos humanos, hacemos la siguiente recopilación:
Opiniones a favor.
-Diecisiete personas manifestaron su apoyo vía correo electrónico.
-Cinco personas manifestaron su apoyo por oficio.
-En oficio membretado, el Director y Representante Legal de Spatium Libertas A.C.; la Directora
General del Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Social, IAP; una integrante de la Alianza por los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en México, AlianzaMx; la Representante Legal de Ririki
Intervención Social, S.C.; el Representante en México del Comité para la Protección de Periodistas
(CPJ, por sus siglas en inglés); la Directora de Proyecto AFD, Fundación Panamericana para el
Desarrollo; la directora de Dignificando el trabajo A.C.; el Coordinador General del Centro de Derechos
Humanos Fr. Francisco de Vitoria, O.P. A.C.; la Directora de Infancia Común A.C.; el director Ejecutivo
de la organización “it gets better México”; la Directora Ejecutiva de Fondo Semillas A.C.; una
cofundadora del Instituto RIA A.C.; la Coalición #RegulaciónPorLaPaz; la Co-directora de Católicas
por el Derecho a Decidir A.C.; el Director en México de Anima naturalis; la Presidenta Fundadora de
Corresponsabilidad Social Mexicana A.C.; la presidenta del Consejo Directivo de Fundación de México
Juega A.C.; la Directora Ejecutiva de INCIDE Social, A.C.; la Directora Ejecutiva de Fundar, Centro
de Análisis e Investigación y el Director General de “Yaaj: Transformando tu Vida A.C.” (Yaaj México),
manifestaron su respaldo.
 Entrevista
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En el rubro de entrevista, hacemos la siguiente relatoría:
El aspirante manifestó que ha colaborado con distintos colectivos y movimientos sociales a lo largo de
las últimas dos décadas, desde el movimiento LGBT, con la coalición mexicana LGBT de la que es
cofundador y aliado de organizaciones trans, aliado del movimiento feminista, integrante del Consejo
Consultivo del Grupo de Información Reproducción Elegida GIRE, colaborador de organizaciones
como fondo semillas, católicas por el derecho a decidir, también del Consejo honorario de la unidad
de género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Es integrante de distintos colectivos de movimientos de defensa de los derechos de los animales no
humanos, aliado de movimientos de estudiantes como “YoSoy132”, “Yo defiendo al CIDE” y los
organizados por el Instituto Politécnico Nacional y la UNAM, colaborador de distintas coaliciones
ciudadanas, como docente lleva 18 años en distintas universidades, se ha especializado en temas
como movimientos sociales, derechos humanos, no discriminación, política de género y política
exterior.
El aspirante aseveró que ha participado como ciudadano de tiempo completo exigiendo derechos,
fomentando la cultura de la no discriminación, el derecho a la protesta y la rendición de cuentas.
En el año 2012 moderó el primer debate presidencial organizado fuera del Instituto Nacional Electoral,
por una organización ciudadana llamada “YoSoy132”, en 2018 colaboró en los trabajos de la coalición
mexicana LGBT, que sirvió para crear la primera agenda ciudadana con activistas de todo el país para
presentarla a distintos candidatos a la Presidencia en México.
Añadió que en 2015 realizó una denuncia contra un servidor público de la alcaldía Miguel Hidalgo por
violentar la privacidad y los derechos a la intimidad de sus vecinos y vecinas, derivado de esa denuncia
se llevaron a cabo mesas de trabajo en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, esto
se convirtió en un precedente importante que llevó a regular el uso de dispositivos móviles con vídeo
para todas las alcaldías.
Participó ocho años como integrante de la asamblea consultiva y de la Junta de Gobierno del Consejo
para Prevenir la Discriminación de la Ciudad de México.
Finalmente, manifestó su deseo de ser parte del Consejo de la Comisión para ayudar en la medida de
lo posible a fortalecer el trabajo de su presidenta, a poder contribuir a la autonomía, a la presencia
territorial, a los mecanismos de Justicia restaurativa, la cultura de promoción de los derechos humanos
atención a grupos vulnerables, así como contribuir justamente y ser de utilidad a esa comisión para
que su presidenta y especialmente para que se pueda crear una cultura mucho más fuerte de
promoción y defensa de los derechos humanos.
De acuerdo con el orden del día, las personas legisladoras realizaron las preguntas siguientes:
Diputado Temístocles Villanueva Ramos.- Realizó el siguiente cuestionamiento ¿Cómo podrías
mejorar la visibilidad de la Comisión de Derechos Humanos? Respecto de la violencia y los discursos
de odio que se ejercen en las redes sociales, el diputado preguntó ¿Qué medidas o protocolos crees
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que debe implementar la Comisión para atender este tipo de casos? En el caso de la justicia
restaurativa cuestionó ¿Qué lineamientos crees que se pueden implementar también desde el Consejo
para garantizar el acceso a la justicia y el derecho a la verdad? ¿Cuáles crees que serían las acciones
que deben impulsarse para la promoción y difusión de los derechos humanos en la ciudad? ¿De qué
manera también podemos garantizar esta educación llegue a cada rincón de la ciudad?
Diputada Leticia Estrada Hernández.- Realizó los siguientes cuestionamientos ¿Cuáles consideras
que son las áreas de oportunidad de la Comisión de Derechos Humanos? En el contexto del
envejecimiento en la Ciudad ¿Qué medidas consideras que se deben instaurar desde la Comisión de
Derechos Humanos para hacer frente a las problemáticas que impiden que puedan ejercer sus
derechos en forma plena?
Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño.- Solicitó comente donde se ubica, entre la visión de los
derechos Humanos europea o convencional y la que está más ligada a la justicia social relacionada
con el sur global; finalizó con los cuestionamientos siguientes ¿Cómo te va en la reflexión sobre los
machismos y las masculinidades tóxicas al interior de nuestras poblaciones LGBTIQ? ¿Cómo estás
en esa reflexión? ¿Cómo te va dadas las últimas conversaciones públicas que estamos teniendo y de
pronto eso en las conversaciones que tenemos al interior de nuestros movimientos?
Diputada Nancy Marlene Núñez Reséndiz.- Realizó los siguientes cuestionamientos, ¿Cómo pasar de
este activismo digital y electrónico de quienes practicamos incluso el activismo, defensa y promoción
de los derechos humanos, a esta parte territorial, con la actual estructura que tiene la propia comisión
o si ves tú necesaria alguna reforma algún cambio de cómo está el andamiaje institucional? ¿Cómo
colaborar en el tema en materia de Derechos Humanos y perspectiva de género? Con la intención de
pasar, no sólo estar como en la crítica mediática y electrónica, sino pasar a la acción.
Diputada Marisela Zúñiga Cerón.- Solicito la opinión del aspirante respecto al límite de los discursos
de odio y la libertad de expresión, adicionalmente solicitó conocer la postura del aspirante respecto al
cambio de acta de nacimiento por identidad de género para los menores de edad.
A continuación y conforme lo programado en el Orden del día previamente aprobado, el aspirante dio
respuesta a los cuestionamientos en los términos siguientes:
Consideró que una de las áreas de oportunidad es la de comunicación social, para poder potenciar el
mensaje de la Comisión de Derechos Humanos, añadió, que la apertura de oficinas en las 16 alcaldías
ha ayudado mucho a acercar el trabajo de la comisión a la ciudadanía.
Referente al tema de la territorialidad, consideró necesario duplicar el presupuesto de las unidades
móviles para que puedan llegar a zonas rurales en la Ciudad de México, además de una mayor
visibilidad de las oficinas territoriales en las distintas alcaldías.
En el contexto de la comunicación social como área de oportunidad, propuso utilizar el canal capital
21, por último, comentó que los grupos de envejecimiento en la Ciudad de México es uno de los temas
que trae justamente en el radar, sobre todo también para poblaciones LGBT y las poblaciones
callejeras pues también llegan a envejecer sin gozar de derechos y visibilidad.
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SÉPTIMO. – Que atendiendo al ACUERDO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, POR EL QUE SE APRUEBA EL
FORMATO DE LAS ENTREVISTAS Y CÉDULA DE EVALUACIÓN A LOS CANDIDATOS A
INTEGRAR EL CONSEJO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, las personas legisladoras integrantes de la Comisión enviaron las cédulas de evaluación
siguientes:
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OCTAVO.- Con base en la calificación contenida en las cédulas remitidas por las diputadas y
diputados, se realiza el siguiente cuadro que concentra las evaluaciones de las cedulas recibidas.

DIP. MARISELA ZÚÑIGA
CERÓN
DIP. DANIELA GICELA
ALVAREZ CAMACHO
DIP. LETICIA ESTRADA
HERNÁNDEZ
DIP. ANA FRANCIS
LÓPEZ BAYGHEN
PATIÑO
DIP. NANCY MARLENE
NÚÑEZ RESÉNDIZ
DIP. MARCO ANTONIO
TEMÍSTOCLES
VILLANUEVA RAMOS
DIP. ANDREA EVELYNE
VICENTEÑO
BARRIENTOS
DIP. JHONATAN
COLMENARES
RENTERÍA
DIP. JORGE GAVIÑO
AMBRIZ

HÉCTOR ALEJANDRO
RAMIREZ MEDINA

MAURO PÉREZ
BRAVO

GENARO FAUSTO
LOZANO VALENCIA

12

17.3

19.6

13.6

19.6

18.6

7.3

16.6

19.3

14

18

19.6

11

15.6

19

8

16

19

14

19.66

18.99

12.3

17

19.3

12

17.3

19.6

NOVENO.- Con base en la información anterior, se realiza la sumatoria de las evaluaciones para
quedar como sigue:

ASPIRANTE
HECTOR ALEJANDRO RAMIREZ MEDINA
MAURO PÉREZ BRAVO
GENARO FAUSTO LOZANO VALENCIA

TOTAL
104.2
157.06
172.99

DÉCIMO.- Que de la valoración, análisis de los perfiles, las apreciaciones de las entrevistas, tomando
en cuenta las opiniones y pronunciamientos recibidos de la sociedad civil, instituciones, organizaciones
no gubernamentales, que participaron en el proceso de selección, se advierte que se cuenta con los
31

Doc ID: 0c06c8dfeb30297ae6ebde72bb57d6bee0cf6e4c

elementos para elegir a una persona para ser integrante del Consejo de la Comisión de Derechos
Humanos de la Ciudad de México.
Por todas las consideraciones antes vertidas y con fundamento en los artículos 17, 18, 19 y 20 de la
Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, esta Comisión de
Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura:

RESUELVE
PRIMERO.- Se aprueba el dictamen por el que se propone al Pleno del Congreso de la Ciudad de
México al C. GENARO FAUSTO LOZANO VALENCIA, para ser integrante del Consejo de la Comisión
de Derechos Humanos de la Ciudad de México, por un periodo de cinco años a partir de su toma de
protesta.

SEGUNDO.- Remítase el presente dictamen a la Mesa Directiva del Pleno del Congreso de la Ciudad
de México, a efecto de que lo someta a consideración y sea aprobado por las dos terceras partes de
sus integrantes, en términos de lo establecido en el artículo 20, fracción IV de la Ley Orgánica de la
Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.

TERCERO.- Aprobado el presente dictamen por el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II
Legislatura, hágase del conocimiento de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
y notifíquese al C. GENARO FAUSTO LOZANO VALENCIA, para efectos de lo señalado en el artículo
20, fracción V, de la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.

CUARTO.- Publíquese el nombre de la persona electa para integrar el Consejo de la Comisión de
Derechos Humanos de la Ciudad de México en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 25 días del mes de febrero del año 2022.

FIRMAN LAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS,
II LEGISLATURA, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
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DIPUTADA / DIPUTADO

EN PRO

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

DIP. MARISELA ZÚÑIGA
CERÓN
PRESIDENTA

DIP. DANIELA GICELA
ALVAREZ CAMACHO
VICEPRESIDENTA

DIP. LETICIA ESTRADA
HERNÁNDEZ
SECRETARIA

DIP. ANA FRANCIS
LÓPEZ BAYGHEN
PATIÑO
INTEGRANTE

DIP. NANCY MARLENE
NÚÑEZ RESÉNDIZ
INTEGRANTE

DIP. MARCO ANTONIO
TEMÍSTOCLES
VILLANUEVA RAMOS
INTEGRANTE

DIP. ANDREA EVELYNE
VICENTEÑO
BARRIENTOS
INTEGRANTE

DIP. JHONATAN
COLMENARES RENTERÍA
INTEGRANTE

DIP. JORGE GAVIÑO
AMBRIZ
INTEGRANTE
HOJA FINAL DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS RELATIVO AL PROCESO DE ELECCIÓN DE UNA
PERSONA INTEGRANTE DEL CONSEJO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
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