
 

 

 
El proyecto de convocatoria para la designación de la presidencia 
de la CNDH introduce elementos que favorecen una evaluación  

amplia, integral y objetiva de los perfiles 
 

⇒ Las organizaciones de la sociedad civil firmantes saludamos el trabajo realizado por 
las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y Justicia para que la convocatoria 
cumpla con los Principios de París, y sea vinculante que la valoración de los perfiles 
se realice a partir de un conjunto de indicadores de idoneidad y probidad.  
 

⇒ Está en manos de la Junta de Coordinación Política del Senado garantizar que el 
proceso conserve esta característica, inédita para un proceso de designación tan 
relevante como el de la CNDH, y se lleve a cabo mediante parlamento abierto.  
 

 
Ciudad de México, 30 de septiembre de 2019. El pasado 24 de septiembre, las Comisiones 
Unidas de Derechos Humanos y de Justicia del Senado de la República aprobaron el 
proyecto de convocatoria a partir del cual se desarrollará el proceso de designación de 
quien asuma la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para 
los próximos cinco años. Esto, luego de introducir varios ajustes positivos, en términos de 
transparencia, participación, rendición de cuentas e idoneidad.  
 
Entre los elementos que destacan está el carácter vinculante de una lista de indicadores 
que se usará para valorar la idoneidad y probidad de las y los candidatos, lo cual marca una 
mejora sustantiva respecto al proceso anterior (2014) y hace manifiesta la apuesta de llevar 
a cabo una designación basada en evidencia y criterios objetivos.  
 
La definición de estos indicadores quedará a cargo de un grupo de trabajo integrado por las 
y los Senadores Emilio Álvarez Icaza, Marta Guerrero Sánchez, Citlali Hernández Mora, Kenia 
López Rabadán, Nestora Salgado García, y Antares Vázquez Alatorre, quienes considerarán 
propuestas de la sociedad civil.  
 
Con este marco, las organizaciones que hemos dado seguimiento puntual al proceso 
saludamos la determinación de las y los Senadores al aprobar este proyecto y confiamos 
que la Junta de Coordinación Política (JUCOPO): 
 

1. Apruebe este proyecto de convocatoria, producto de un proceso de deliberación 
democrático al interior de las Comisiones Unidas; 
 

2. Garantice las condiciones necesarias para que el proceso de designación cumpla con 
los más altos estándares de parlamento abierto, transparencia, máxima publicidad, 
participación ciudadana y rendición de cuentas;  
 



 

 

 
3. Mantenga el carácter vinculante de los indicadores de evaluación, y promueva que 

las y los senadores funden y motiven sus decisiones a lo largo del proceso; y  
 

4. Responda favorablemente a la solicitud de reunión que las organizaciones firmantes 
hemos enviado.  

 
En los próximos días, el Senado podría sentar un importante precedente para las 
designaciones de puestos titulares en otros órganos de control, contrapeso y/o garantía de 
derechos, y con ello contribuir a una nueva forma de hacer política. Está en manos de la 
JUCOPO marcar este hito para la vida democrática de nuestro país.  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


