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COMUNICADO DE LA PRESIDENCIA DE LA MESA 

DIRECTIVA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 

 

Ciudad de México a viernes 08 de noviembre de 2019. 

 

En relación con el proceso de elección de la persona titular de 

la Presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos, esta Presidencia informa lo siguiente: 

 

I.- Durante la sesión plenaria de la Cámara de Senadores 

celebrada el 7 de noviembre de 2019 se concluyó el proceso 

tendiente a la elección de la persona titular de la Presidencia 

de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 

efectuando la tercera votación por cédula, con base en el 

Acuerdo que el Pleno aprobó para tal efecto. 

 

II.- Para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 102, 

Apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos y 

10 Ter de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos, se realizó la votación por cédula, de conformidad 

con lo dispuesto en los artículos 97, numeral 1, fracción III y 

101 del Reglamento del Senado de la República. 
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III.- Para efecto de lo anterior, las formalidades reglamentarias 

que se aplicaron en el desarrollo de la votación por cédula 

fueron las siguientes: 

 

1.- La Mesa Directiva ordenó que se distribuyera a las 

senadoras y a los senadores las papeletas, a través de las 

cuales expresarían el sentido de su voto. 

 

2.- Previamente se colocó, en lugar visible frente a la Mesa, 

una urna transparente para depositar las papeletas. 

 

3.- Cada senadora y senador, al ser nombrado por la 

Secretaría, depositó su voto en la urna. 

 

4.- Concluido lo anterior, tres secretarios de la Mesa 

Directiva extrajeron las cédulas de la urna y realizaron el 

cómputo de los votos en el Pleno y frente a todas y todos los 

senadores. 

 

5.- La Secretaría informó el resultado a la presidenta, quien lo 

dio a conocer al Pleno, haciendo la declaratoria formal y 

ordenando el trámite procedente. 
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IV.- Las formalidades anteriores se sustentan en las 

atribuciones legales establecidas a favor de quienes 

participamos en el desahogo de dicha votación, a saber: 

 

1.- Corresponde a la Presidencia de la Mesa Directiva presidir 

los debates y votaciones del Pleno y determinar el trámite de 

los asuntos, conforme a la Constitución; el artículo 66, numeral 

1, inciso a) de la Ley Orgánica; y el Reglamento del Senado. 

 

2.- Es facultad propia de la Secretaría de la Mesa Directiva 

recoger y computar las votaciones y proclamar sus resultados, 

cuando así lo disponga el presidente de la Mesa Directiva, con 

base en el artículo 70, numeral 1, inciso e) de la mencionada 

Ley Orgánica. 

 

V.- Durante la votación por cédula participaron en forma plural, 

durante el proceso de escrutinio, las secretarias y el secretario 

de la Mesa Directiva que se indican:  

• María Guadalupe Saldaña Cisneros PAN 

• Primo Dothé Mata MORENA 

• Martha Guerrero Sánchez MORENA 
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VI.- Dichos integrantes de la Secretaría de la Mesa Directiva 

fueron los únicos encargados de realizar las siguientes 

acciones: 

 

1.- Recibir la urna con los votos depositados. 

2.- Sacar los votos de la urna. 

3.- Ordenar y clasificar las boletas, de acuerdo con el sentido 

del voto, y 

4.- Realizar el conteo e informar su resultado a la 

Presidenta. 

 

VII La Presidencia de la Mesa Directiva declara la validez de la 

elección, de conformidad con los resultados proclamados por 

la Secretaría. 

 

 

VIII.- En consecuencia, la Presidencia avala la legalidad del 

proceso de elección ya descrito, con base en los siguientes 

argumentos: 

 

1.- La actual Mesa Directiva se caracteriza por su 

composición plural; no obstante que su naturaleza 
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corresponde a un órgano jurídico y no político, en ella se 

encuentran integrantes de cada uno de los grupos 

parlamentaros representados en la Cámara de Senadores, con 

la finalidad de propiciar los equilibrios adecuado y equitativos 

en la toma de las decisiones que le competen. 

 

2." En el citado proceso de elección se materializó dicha 

representación plural a través de las secretarias y el secretario, 

en funciones en ese momento, que realizaron las acciones 

orientadas al escrutinio correspondiente. 

 

3.- Las dos secretarias y el secretario realizaron un trabajo en 

conjunto, dando fe pública de las cédulas de votación 

efectivamente marcadas. Es decir, contabilizando únicamente 

aquellas en las cuales se expresa de manera clara el sentido 

del voto de cada senadora o senador, destacando que 

cualquier otro material distinto a la cédula de votación no es de 

considerarse en el cómputo correspondiente. 

 

IX.- Cada Senador integrante de la Mesa Directiva realizó las 

funciones que le corresponde conforme a nuestra 

normatividad. 
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X.- La Presidencia de la Mesa Directiva no podría referirse a 

ninguna otra situación, porque como ha sido mencionado, solo 

recibe los resultados proclamados por la Secretaría. 

 

XI.- Para mayor claridad del proceso, he girado 

instrucciones para que se pongan a disposición de las y los 

senadores los videos del Canal del Congreso, que, por cierto, 

son materiales públicos y su transmisión se realizó en vivo. 

 

XII.- Esta Presidencia reitera su compromiso con la legalidad y 

la transparencia de cada uno de los procesos que se realizan 

en la Cámara de Senadores. Avalando y respaldando el trabajo 

que hicieron las secretarias Guadalupe Saldaña y Martha 

Guerrero y el secretario Primo Dothé. 

 

 

 
Mónica Fernández Balboa 

Presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República 
 


