ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO 350
DEL CONSEJO CONSULTIVO DE LA COMISIÓN NACIONAL
DE LOS DERECHOS HUMANOS
En la ciudad de México, siendo las 12:00 horas del día 12 de diciembre de 2016,
se reunieron, en el salón Adolfo López Mateos de la residencia oficial de “Los
Pinos”, los integrantes del Consejo Consultivo para llevar a cabo la Sesión
Ordinaria Número 350, en términos del artículo 20 de la Ley de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Estuvo presente el ciudadano
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado ENRIQUE PEÑA NIETO
y fue presidida por el presidente de la CNDH y se contó con la asistencia de los
siguientes consejeros: MARICLAIRE ACOSTA URQUIDI, MARÍA AMPUDIA
GONZÁLEZ, MARIANO AZUELA GÜITRÓN, NINFA DELIA DOMÍNGUEZ LEAL,
MÓNICA GONZÁLEZ CONTRÓ, DAVID KERSHENOBICH STALNIKOWITZ y
MARÍA OLGA NORIEGA SÁENZ. Asimismo, asistieron el primer, segundo,
tercera, cuarta, quinto y sexto visitadores generales; el secretario ejecutivo, el
director general de Quejas, Orientación y Transparencia y el secretario técnico.
Habiendo quórum se dio por instalada la sesión a las 12:05 horas, con el fin de
desahogar el punto del siguiente:
ORDEN DEL DÍA
I. ENTREGA DEL PREMIO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS 2016. El
reconocimiento fue entregado por el presidente Constitucional de los Estados
Unidos Mexicanos, licenciado ENRIQUE PEÑA NIETO y el presidente de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, licenciado LUIS RAÚL
GONZÁLEZ PÉREZ al doctor RODOLFO STAVENHAGEN GRUENBAUM,
reconocimiento post mortem por su destacada trayectoria y su distinguida labor
en la promoción efectiva y defensa de los derechos fundamentales de los
pueblos y comunidades indígenas; la señora Elia del Carmen Gutiérrez Ortiz,
quien fuera esposa del galardonado recibió el premio. Por otra parte, se entregó
mención honorífica a la señora SHARON ZAGA MOGRABI por su labor y
dedicación en la enseñanza y divulgación de una cultura de tolerancia, no
discriminación y respeto de los derechos humanos.
Al no haber otro tema que tratar, se levantó la sesión a las 13:00 horas del día de
la fecha.

Lic. Luis Raúl González Pérez
Presidente

Lic. Joaquín Narro Lobo
Secretario Técnico del Consejo
Consultivo
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