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México, D.F., a 8 de octubre de 2013. 
 
 
Versión estenográfica de la reunión privada 
de las Comisiones Unidas: Justicia; y de 
Gobernación, presidida por el C. Senador 
Roberto Gil Zuarth, celebrada en el 
Hemiciclo, el día de hoy.  

 
 
-EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH, Presidente de la Comisión de Justicia 
del Senado de la República: Vamos a dar inicio a esta Sesión de Comisiones Unidas 
de Justicia; y de Gobernación, para conocer del dictamen de las Comisiones Unidas por 
el que se propone al Pleno del Senado de la República el nombramiento de 
Comisionados para integrar la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.  
 
En cumplimiento del Orden del Día, y una vez que se ha declarada la existencia de 
quórum por el registro de firmas, se somete la consideración de las senadoras y los 
senadores integrantes de Comisiones Unidas si se le dispensa la lectura al dictamen 
correspondiente en virtud de que ha sido remitido con total oportunidad.  
 
-Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano.  

 
-Muchas gracias.  
 
-Se dispensa la lectura, y en consecuencia entramos a la discusión, y en su caso, 
aprobación del dictamen del proyecto de dictamen respectivo.  
 
-Están abiertas las intervenciones de las senadoras y senadores de estas comisiones 
unidas.  
 
-LA C. SENADORA MARIA CRISTINA DIAZ SALAZAR, Presidenta de la Comisión 
de Gobernación del Senado de la República: De nuestra parte no hay ningún 
comentario.  
 
Creo que en el diálogo se pudo construir el consenso para presentar las 7 ternas en 
donde ya se han considerado el nombre de quienes pueden participar.  
 
Con ese propósito, pues nosotros, quienes integramos la Comisión de Gobernación, ya 
firmaron, lo ven bien, no presentaron observaciones, las opiniones fueron vertidas en 
tiempo y forma, y por nuestra parte aprobamos el dictamen que están presentando.  
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-EL C. PRESIDENTE SENADOR GIL ZUARTH: Muchas gracias, Senadora-Presidenta 
de la Comisión de Gobernación.  
 
¿Algún otro comentario?  
 
-No habiendo más comentarios, voy a dar lectura a los resolutivos por el cual se 
propone el nombramiento de los comisionados integrantes de la Comisión Ejecutiva de 
Atención a Víctimas, en el entendido, pues, tal y como lo ha dicho la Presidenta de la 
Comisión de Gobernación, de que existe pleno consenso entre los grupos 
parlamentarios sobre dichos resolutivos.  
 
Una vez analizados los expedientes, una vez determinada la idoneidad de las distintas 
candidaturas, se somete a consideración de estas comisiones unidas el nombramiento 
para un período por 5 años de los siguientes ciudadanos:  
 
Adrián Franco Zevada,  
Susana Talía Pedroza de la Llave, 
Julio Antonio Hernández Barros. 
 
Para un período de 3 años, tal y como lo establece el régimen transitorio de la Ley 
General de Víctimas, se propone a los ciudadanos:  
 
Sergio Jaime Rochín del Rincón, 
Carlos Ríos Espinosa.  
 
Para un período de un año, en los mismos términos del resolutivo correspondiente, se 
propone a:  
  
María Olga Noriega Sáenz,  
María del Rosario Torres Mata.  
 
Sí es importante precisar que esta integración, no solamente garantiza la equidad de 
género, sino también el criterio geográfico y de experiencia profesional en la atención y 
protección a las víctimas.  
 
No solamente eso, hay que destacar que esta comisión ejecutiva nace, de ser aprobada 
en sus términos, nace con la participación de una víctima directa, de un hecho delictivo, 
lo cual, sin lugar a dudas, le dará a esta Comisión Ejecutivo un perfil de sensibilidad y 
de orientación hacia sus fines, que sin lugar a dudas será motivo de éxito en el ejercicio 
de sus atribuciones.  
 
La está abierta la mesa para consideraciones de los senadores y senadoras.  
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Tiene el uso de la voz el Senador Javier Corral.  
 
-EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: Gracias, Presidente.  
  
A mí me parece que realmente hemos arribado a un acuerdo muy importante.  
 
El acuerdo supone, en primer lugar, el respaldo de las comisiones unidas a un órgano 
que tendrá a su cargo una muy importante y definitiva tarea: el órgano que se va a 
encargar de darle vida a una legislación que efectivamente, en muchos sentidos, se ha 
colocado a la vanguardia de otros conjuntos normativos en la atención de las víctimas 
en nuestro país, y que es el resultado de la visibilización que los movimientos 
ciudadanos hicieron de la escalada violenta, y por supuesto, de una historia de dolor, de 
angustia y de sufrimiento de miles de personas.  
 
El Congreso ha sido responsable en reformular esta ley, en mejorar la legislación, y 
ahora está cumpliendo con la parte de materialización, quizás una de las más 
importantes: la constitución del órgano.  
 
Yo celebro el proceso que hemos desarrollado. Hemos recibido a 21 aspirantes, 
candidatos, los hemos escuchado con gran atención y respeto a todos y cada uno de 
ellos.  
 
Hemos formulado interrogantes, cuestionamientos, preguntas directas, y por supuesto, 
en esa interacción y en esa interlocución, pues hemos descubierto, primero, que hubo 
un gran universo; que hubo una propuesta por parte del Ejecutivo Federal muy 
importante, muy interesante. O sea, que había tela de donde cortar, como se dice. 
¿No? que había un universo de donde realmente elegir, y creo que hay, también de 
entrada, un mérito, pues al haber integrado así estas ternas.  
 
Todos sabemos que hubo unas ternas muy difíciles por el nivel de experiencia, de 
capacidad, de trayectoria, de compromiso, de perfil, y creo que siempre va a ser muy 
difícil la labor del legislador de escoger así, pero tenemos que presentar las propuestas, 
y por supuesto, tenemos que dictaminar para que el Pleno del Senado conozca hoy 
mismo, toda vez que tenemos un plazo legal establecido para ello.  
 
Por lo demás, yo quiero felicitar a los presidentes de las comisiones, tanto a la 
Presidenta de la Comisión de Gobernación, como al Presidente de la Comisión de 
Justicia, por la conducción de este proceso, y yo me precio de haber estado en todas y 
cada una de las audiencias, de las comparecencias y de haberme llevado una muy 
grata experiencia de las exposiciones de las que hemos, incluso, tomado ideas para el 
trabajo que tenemos que hacer en esta importante materia.  
 
-EL C. PRESIDENTE SENADOR GIL ZUARTH: Muchas gracias, Senador Corral.  
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-Está abierta a discusión.  
 
-Senador Ríos Piter.  
 
-EL C. SENADOR ARMANDO RIOS PITER: Yo quiero destacar, porque me anima 
mucho la forma en la que se resolvió, digamos, que se logró consensar.  
 
Quiero destacar, primero que nada, la gran válida que tienen los 21 nombres que fueron 
presentados. Creo que todo el proceso, el haber podido escuchar de viva voz 
planteamientos, propuestas, visiones de quienes fueron propuestos en las ternas por 
parte del Poder Ejecutivo, y resolverlo como se resolvió, que me parece, pocas veces 
me había tocado estar en una mesa en la que todos los partidos políticos se pudiera 
resolver con tal amplitud, y sin las mesas bilaterales que luego se desarrollan en este 
tipo de temas, digo, que también son entendibles.  
 
Pero a mí me parece muy positivo, dado que estamos frente al Canal del Congreso, y 
dado que es un tema que ha sido público y de un interés público muy profundo.  
 
En las comparecencias yo comentaba, tuve la oportunidad de participar en la mesa de 
Chapultepec, cuando este planteamiento lo llevaron a la mesa distintas organizaciones 
de la sociedad civil, y todo el tránsito con los estires y aflojas que tuvo, a mí me anima 
mucho pensar que todos los partidos políticos, por lo menos los grupos parlamentarios 
que estamos aquí en el Senado de la República, pudiéramos haber hecho una 
discusión tan transparente respecto a la fortaleza de los candidatos, todos ellos, los 21 
y los que han sido resueltos por parte de estas 2 comisiones unidas, pues yo sí quiero 
destacarlo porque creo que es un buen ejemplo, de que cuando hay gente que aporta y 
gente que viene a participar en este tipo de temas tan sentidos para la sociedad, pues 
las fuerzas políticas también podemos llegar a acuerdos y a consensos como el que 
hoy estamos aquí. Quiero dejarlo ahí asentado porque en realidad me sentí muy 
contento de participar en estas comisiones.  
 
Celebro a los 2 presidentes la convocatoria y el liderazgo que tuvieron en el canal.  
 
-EL C. PRESIDENTE SENADOR GIL ZUARTH: Gracias, Senador Ríos Piter.  
 
¿Alguna otra consideración?  
 
-El Senador Benjamín Robles, por favor.  
 
-EL C. SENADOR ANGEL BENJAMIN ROBLES MONTOYA: Muchas gracias.  
 
No quiero dejar, antes de dar un punto de vista muy claro sobre este asunto, no quiero 
dejar, primero, pues, reconocer el trabajo por supuesto de los presidentes de las 
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comisiones, de todos los integrantes de las mismas, por supuesto expresar también un 
respeto y reconocimiento a quienes integraron las ternas.  
 
Pero quiero plantear de algo que no se dice, y que si no lo digo yo, pues entonces va a 
pasar como si todo se hiciera bien, y no es cierto; creo que estamos fallando, y ojalá y 
encontremos la manera de resolver pronto esta grave falla que yo veo en la designación 
que se hará, el voto que daremos en un rato más en estas Comisiones Unidas y al rato 
en el pleno. 
 
¿A qué me refiero? 
 
Me refiero particularmente que independientemente del reconocimiento que yo reitero a 
todas y a todos los integrantes de las ternas, este Senado tiene obligación, y tiene el 
mandato legal de garantizar, entre otras cosas una representación regional de la 
república, esto se no se da.  
 
Yo estuve haciendo claros señalamientos, puntualizaciones, y la verdad es que, si no lo 
digo en una sesión tan importante como ésta, pues me voy a hacer parte de algo en lo 
que no creo. 
 
Yo he defendido, desde que llegué a esta Cámara de Senadores, pues la idea que 
debemos de impulsar todos, todas las regiones, y particularmente el sur-sureste les sea 
reconocido como una parte del territorio nacional que no ha recibido los apoyos, los 
beneficios, y en esta ocasión tampoco la representatividad, no hace falta más que 
revisar los curriculums muy amplios de todos los integrantes.  
 
Particularmente pues los que han ido generando consenso de los integrantes de ambas 
comisiones, pues para saber que aparte de su capacidad no existe, no existe el 
cumplimiento de garantía que el Senado de la República debe dar, el sur-sureste no 
está representado, hay propuestas que se ganaron el respeto también de los 
integrantes por su manera en que participaron en las presentaciones, y hoy no está así.  
 
En un ejercicio de civilidad para con el grupo parlamentario, para con las comisiones, 
nosotros no vamos a votar en contra, pero no puedo dejar de señalar que es gravísimo 
que volvamos a caer en lo mismo, que volvamos a caer en la centralización de la toma 
de decisiones, cuando temas tan importantes como los derechos humanos, la atención 
a las víctimas, se da en todo el país, y también en el sur-sureste, de manera particular 
tenemos asuntos pendientes  de hace muchos años y que tenemos que seguir 
trabajando para que se den. 
 
Entonces, lamento, Senador Presidente que no se hayan tomado en cuenta este 
aspecto que es tan importante, que  lo huele delicado; nosotros en este ejercicio que 
hemos venido construyendo en el Senado, en este caso, pues nos vamos a sumar, pero 
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yo lamento mucho, y espero que se encuentre la forma de solucionar, no es posible que 
gente con capacidad como algunos de los integrantes, que representarían con mucha 
dignidad al sur-sureste del país, a una de las regiones, como tenemos el mandato en el 
Artículo 31, en su último párrafo, este Senado debe garantizarlo, hoy no lo está 
garantizando con eso, y eso es lamentable. 
 
Gracias. 
 
- EL C. PRESIDENTE SENADOR GIL ZUARTH: Senadora Cristina Díaz, por favor. 
 
- LA C. SENADORA CRISTINA DIAZ SALAZAR: Muchas gracias. Hemos escuchado 
con mucha atención a todos nuestros compañeros que durante este proceso aportaron 
ideas y opiniones muy valiosas y sus observaciones, desde el momento en que 
recibimos a las 21 personas que participaron todas ellas con un curriculums 
importantes, algunos con la experiencia de la abogacía en  materia penal, otros en 
derechos humanos, especialistas en víctimas, algunos pertenecientes a la sociedad civil 
en cuanto a la participación en organizaciones, y por supuesto algunos de ellos 
habiendo vivido, lamentablemente, en carne propia, y siguen sufriendo el dolor de haber 
perdido seres muy cercanos, muy queridos. 
 
Sin duda, no fue fácil poder resolver en las ternas a las personas que estaríamos hoy 
presentando, se tuvieron muchas consideraciones, fue un ejercicio que yo también 
reconozco muy importante, y le reconozco a todos mis compañeros la capacidad de 
atender, de escuchar, pero al final se tenía que llegar a una resolución, y esta 
resolución pues hoy está expresada en estos ciudadanos que sin duda, de una u otra 
manera integran la experiencia profesional, la academia, integran temas muy 
específicos, como es el de víctimas, trata de personas, y sin duda, lo que les 
expresaban, personas que han vivido en carne propia el dolor de la pérdida de seres 
queridos y que han iniciado a partir de eso una lucha muy respetada, y que hoy les 
vamos a dar esta oportunidad, en un momento, si ustedes así lo consideran en la 
votación de participar. 
 
Yo reconozco también la aportación y la capacidad que hace nuestro Presiente de la 
Comisión de Justicia, y pues agradecerte, pues en verdad me gusta trabajar contigo 
cuando vamos en Comisiones Unidas y con todos los compañeros, todo lo que 
aportaron: mesas directivas, integrantes, en fin, el ejercicio que se dio hace un par de 
horas fue un ejercicio pleno, en libertad, en las expresiones, en las opiniones, en los 
comentarios, y no fue fácil llegar a una decisión por lo valioso de las aportaciones de los 
curriculums de las 21 personas, pero hoy, pues se presenta ya una propuesta al final en 
la suma de voluntades de todos los que estamos aquí presentes. 
 
Felicidades a todos. 
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- EL C. PRESIDENTE SENADOR GIL ZUARTH:  Muchas gracias, Senadora Cristina 
Díaz, en efecto, la ley nos mandata a cuidar cuatro criterios en la conformación de este 
órgano. Uno de ellos es sin duda el perfil académico y profesional de los postulados, 
pero también nos mandata a cuidar la equidad de género, la representatividad de las 
víctimas directas, y los equilibrios regionales.  
 
La propuesta, la lista que estamos presentando es un balance de estos cuatro criterios, 
sin lugar a dudas, las 7 personas que están propuestas cumplen con el perfil académico 
y profesional para desempeñar esta función; hay equilibrios regionales, una de ellas es 
una activista en San Luis Potosí, otro de ellos tiene una participación profesional en el 
Estado de Morelos; hay equidad y género, pues estamos planteando 4 hombres y 3 
mujeres, y sin lugar a dudas la Comisión Ejecutiva nace con un asiento para una 
víctima directa, que eso no es un asunto menor; esta Comisión Ejecutiva surge, en su 
primera integración con una persona que ha estado no solamente en el activismo social 
a favor de las víctimas, sino también representando su propia causa, y eso le va a dar 
un impulso a esta Comisión Ejecutiva, y así fue la valoración que tomamos quienes 
estuvimos, hace unos minutos, deliberando sobre la mejor integración de esta Comisión 
Ejecutiva. 
 
Entiendo bien el razonamiento que hace el Senador Benjamín Robles, sin lugar a dudas 
tenemos que ir avanzando en garantizar estos equilibrios regionales, pero en esta 
lógica de una integración sobre las o cuatro criterios me parece que esta lista cumpla a 
cabalidad  lo que nos mandata la ley, pero también el perfil institucional que la propia 
ley ha definido de este órgano.  
 
Señor Senador Benjamín  Robles, adelante. 
 
- EL C. SENADOR BENJAMIN ROBLES MONTOYA: Gracias, escuchado los 
planteamientos, entonces quisiera que mi argumento, que hace un rato escuché, 
quedará como un voto particular que voy a entregar por escrito para que se anexe el 
tema, prefiero que después de haber escuchado a los presidentes de las comisiones 
quede como un voto particular. 
 
- EL C. PRESIDENTE SENADOR GIL ZUARTH:  Se lo agradezco, y así plantearemos. 
Y, antes de someter a votación, quiero agradecer al Senador Manuel Camacho, 
Senadora Arely Gómez el apoyo en la comisión de este proceso, y también mi 
reconocimiento a la Senadora Cristina Díaz, co-presidenta de este proceso que 
concluye a bien de este órgano. 
 
Si no hay otra intervención, someteré a votación el dictamen con la lista que ha sido 
leída con oportunidad. 
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Las senadoras y senadores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano. 
 
- En contra. 
 
- Abstenciones. 
 
- Se aprueba por mayoría, con un voto particular, y se remite a la Mesa Directiva para 
los efectos establecidos en la ley, en el Reglamento. 
 
No habiendo otro asunto en el orden del día, se levanta la sesión. 
 
Muchísimas gracias a todos. 
 
(FIN   DE   SESION) 
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