ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO 401 DEL CONSEJO
CONSULTIVO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
En la Ciudad de México, siendo las 14:18 horas del día 17 de diciembre de 2021 se
reunieron las y los integrantes del Consejo Consultivo para llevar a cabo la Sesión
Extraordinaria Número 401, en términos del artículo 20 de la Ley de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y se contó con la asistencia de las
consejeras y consejeros siguientes: MTRA. TANIA ESPINOSA SÁNCHEZ, MTRO.
MAURICIO IGNACIO IBARRA ROMO, DR. ADALBERTO MÉNDEZ LÓPEZ, LICDA.
MARÍA DEL ROSARIO TORRES MATA, MTRO. ÁNGEL JOSÉ TRINIDAD
ZALDÍVAR, DR. JORGE ALEJANDRO SAAVEDRA LÓPEZ, DR. BERNARDO
ROMERO VÁZQUEZ, LICDA. GEORGINA DIÉDHIOU BELLO y de la MTRA.
MARÍA DEL ROSARIO PIEDRA IBARRA, presidenta de la CNDH y presidenta del
Consejo Consultivo. Asimismo, asistieron el Coordinador General de Administración
y Finanzas, la Coordinadora General de Seguimiento de Recomendaciones y de
Asuntos Jurídicos, el Encargado de Despacho de la Dirección General de
Planeación y Estrategia Institucional, el Secretario Ejecutivo, la Directora General
de Quejas y Orientación, el Director General de Difusión de los Derechos Humanos,
la Directora General del CENADEH, las Directoras y Directores Encargados de
Despacho de la Primera, Segunda, Tercera, Cuarta, Quinta y Sexta Visitadurías
Generales, así como el Encargado de Despacho de la Secretaría Técnica del
Consejo Consultivo. Habiendo quórum, se dio por instalada la sesión a las 14:20
horas, con el fin de desahogar el siguiente punto del:
ORDEN DEL DÍA
I. APROBACIÓN DEL INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2021. El Maestro
MARCO ALEJANDRO HERNÁNDEZ LEGASPI, Encargado de Despacho de la
Secretaría Técnica del Consejo Consultivo, le solicitó al Secretario Ejecutivo, el
Licenciado FRANCISCO JAVIER EMILIANO ESTRADA CORREA, realizar un
resumen del proyecto de informe anual de actividades 2021, el cual será
presentado, en su oportunidad, ante los Poderes de la Unión, conforme a la
Legislación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El Licenciado
FRANCISCO JAVIER EMILIANO ESTRADA CORREA, señaló que el proyecto de
informe anual de actividades 2021 se está revisando a detalle, con el objetivo de
ser absolutamente transparente. Asimismo, el Secretario Ejecutivo comentó que
dicho proyecto contempla los siguientes temas: atención a víctimas, acciones de
promoción, difusion y defensa de los derechos humanos, acoso laboral y
hostigamiento sexual, discriminación por discapacidad psicosocial, agravio a
personas defensoras de periodistas, agravio a personas defensoras de derechos
humanos, trata de personas, derecho a la salud, personas desaparecidas, personas
migrantes, servicios de atención personalizada, intervención de trabajo médico y
psicológico, recepción y turno de documentos, seguimiento de atención a
expedientes, escritos de queja derivados de la pandemia, medidas de austeridad y
ahorros; medidas para el mejor aprovechamiento de las tecnologías, el sistema de
Control Interno de Gestión de Riesgos, entre otros. Las y los integrantes del Consejo
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Consultivo manifestaron sus comentarios sobre el proyecto de informe anual de
actividades 2021. El Consejero BERNARDO ROMERO VÁZQUEZ comentó que es
muy importante que todos esos temas se informen y solicitó que la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos tome una postura sobre los temas referentes a
las personas migrantes, el pueblo afrodescendiente, los pueblos originarios y los
derechos de las mujeres. El Licenciado FRANCISCO JAVIER EMILIANO ESTRADA
CORREA, señaló que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
cotidianamente hace posicionamientos y posturas, el tema de migrantes es el tema
más atendido por esta Comisión y señaló que tuvo una reunión muy importante que
fue presencial con las y los integrantes de la caravana migrante. Asimismo, se
emitieron documentos muy importantes en la materia: el protocolo interno, los
lineamientos, un informe sobre la situación de los migrantes que han sufrido
secuestros y delitos por parte del crimen organizado y de autoridades locales. El
Consejero JORGE ALEJANDRO SAAVEDRA LÓPEZ reconoció la labor de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos en la protección de los migrantes y
solicitó promover el tema del acceso a los servicios de salud para estas personas,
en especial para algunos problemas de salud que son, incluso, en beneficio de los
mexicanos, como por ejemplo lo referente a las personas migrantes con VIH. De
igual manera, pidió estudiar una forma para que la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos apoye a los millones de mexicanas y mexicanos que no tienen
ningún tipo de protección en materia de derechos humanos cuando están en
Estados Unidos. El Licenciado FRANCISCO JAVIER EMILIANO ESTRADA
CORREA, señaló que desde la Secretaría Ejecutiva se tiene comunicación con
algunas organizaciones que apoyan a los mexicanos que se localizan en Estados
Unidos y que se hacen algunas intervenciones dentro de lo que permite la ley. El
Encargado de Despacho de la Secretaría Técnica, Maestro MARCO ALEJANDRO
HERNÁNDEZ LEGASPI, externó que se enviará a la brevedad la versión del
proyecto de informe anual de actividades 2021 a las y los integrantes del Consejo
Consultivo, para que lo revisen y envíen sus observaciones en los próximos días,
tomando en consideración la importancia de enviar dicho informe a imprimir para
que en el mes de enero se presente ente el Poder Legislativo. El Consejero
BERNARDO ROMERO VÁZQUEZ preguntó si serían invitados a la ceremonia de
presentación del informe. El Encargado de Despacho de la Secretaría Técnica,
Maestro MARCO ALEJANDRO HERNÁNDEZ LEGASPI comentó que, si serían
invitados siempre y cuando, exista esta ceremonia de carácter protocolario
presencial. El Consejero JORGE ALEJANDRO SAAVEDRA LÓPEZ pidió que el
informe anual de actividades 2021 tenga un enfoque de género, sea inclusivo y
contenga imágenes de una diversidad, no sólo étnica, no sólo de color de rostros,
sino de edades y también de diversidades, ya que dos mujeres que se aman o dos
hombres que se aman también son mexicanas y mexicanos, y a veces no se sienten
reflejados en las imágenes que se usan. En el uso de la voz, el Encargado de
Despacho de la Secretaría Técnica del Consejo Consultivo, Maestro MARCO
ALEJANDRO HERNÁNDEZ LEGASPI solicitó a la Presidenta, Maestra MARÍA DEL
ROSARIO PIEDRA IBARRA, no teniendo más temas por desahogar, la clausura de
la Sesión del Consejo Consultivo, la cual quedo clausurada siendo las 14:40 horas
del día 17 de diciembre de 2021.
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Mtra. María del Rosario Piedra Ibarra
Presidenta

Mtro. Marco Alejandro Hernández
Legaspi
Encargado de Despacho de la
Secretaría Técnica del Consejo
Consultivo

Esta hoja de firmas (3/3) corresponde al Acta de la Sesión Extraordinaria número 401 del Consejo Consultivo
de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos celebrada el día 17 de diciembre del año 2021.
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