
Ciudad de México, 27 de septiembre de 2017. 
 
 
Versión estenográfica de la Reunión de Trabajo de las 
Comisiones Unidas de Gobernación y de Derechos Humanos, 
presidida por la Senadora María Cristina Díaz Salazar, llevada a 
cabo en la Sala de Protocolo de la Mesa Directiva, hoy al 
mediodía. (12:00 horas). 
 
 
 

La Presidenta Senadora María Cristina Díaz Salazar: Muy buenos días. 
 
Señoras y señores Senadores:  
 
Agradecemos su presencia, como siempre, la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y de 
Gobernación, con motivos de análisis y deliberación del proyecto de dictamen respecto de la 
propuesta de designación de los miembros de la Asamblea Consultiva de la Comisión Ejecutiva de 
Atención a Víctimas, por lo cual solicitamos, de nuestra parte, de la Comisión de Gobernación, al 
Senador Héctor Larios que dé cuenta de la asistencia de la comisión.  
 
El Secretario Senador Héctor Larios Córdova: Sí, con gusto, Presidenta.  
 
Del total de integrantes de la Comisión de Gobernación, estamos aquí presentes, físicamente en este 
momento, 5 integrantes. Sin embargo, 3 más que están aquí en el Hemiciclo en diferentes reuniones 
han conocido del dictamen, ha firmado la asistencia, y seguramente en el transcurso de la reunión se 
incorporarán, pero también conocen perfectamente el tema, los que lo hemos paseado ya por varios 
meses, y han dado su anuencia para que la reunión pueda celebrarse, considerándolos como 
presentes en función de la firma de la lista de asistencia que han hecho.  
 
La Presidenta Senadora María Cristina Díaz Salazar: Con el señalamiento que hace el Senador 
Héctor Larios, Secretario de esta Comisión, deja muy claro y en firme que está firmado por el 
Senador Salvador Vega Casillas, muchos de ustedes lo vieron que ingresó aquí, se movió a otra 
sesión, pero hoy viene.  
 
Firmó también la Senadora Laura Rojas, entró y salió de esta sesión de trabajo, y lo mismo lo hace el 
Senador Carlos Puente, de los cuales se reintegrará.  
 
Le pedimos a la Presidenta de la comisión, la Senadora de la Peña, dé cuenta de su quórum.  
 
La Presidenta Senadora Angélica de la Peña Gómez: Gracias.  
 
La Comisión de Derechos Humanos, igual que la de Gobernación, hoy estamos aquí 4 integrantes, 
van a subir otros porque, en el piso de abajo está realizándose la Sesión de Comparecencias de 
Comisionadas y Comisionados de IFETEL.  
 
Están varios integrantes, Senadoras y Senadores, en esa sesión, pero tenemos, efectivamente, 
quórum. Hemos firmado la lista de asistencia, hemos tomado medidas en ese sentido, puesto que 
hoy es un día muy complicado, Presidenta, pero aquí está presente la Comisión de Derechos 
Humanos.  
 
La Presidenta Senadora María Cristina Díaz Salazar: Muchas gracias, Senadora Presidenta.  
 
Una vez verificado el quórum, se abre la Sesión de Comisiones Unidas: Derechos Humanos y 
Gobernación.  
 
Hago de su conocimiento que el orden del día de esta reunión se distribuyó con la anticipación debida 
de acuerdo con lo establecido en el numeral 3 del artículo 139 del Reglamento del Senado de la 
República, mismo que consta de un solo asunto, que es el referente al análisis y deliberación del 
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proyecto de dictamen respecto de la propuesta de designación de los integrantes de la Asamblea 
Consultiva de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.  
 
Solicitamos, pues, someter, al Secretario, al Senador Larios que someta a votación el orden del día y 
la cuenta del mismo.  
 
El Secretario Senador Héctor Larios Córdova: Sí, con todo gusto, Presidenta.  
 
Se ha dado lectura al único punto del orden del día, y se pone a consideración la discusión de ese 
punto que está en el orden del día, la aprobación del orden del día.  
 
Quienes estén a favor, manifiéstenlo levantando la mano.  
 

(La Comisión asiente) 
 

Se aprueba, Presidenta.  
 
La Presidenta Senadora María Cristina Díaz Salazar: Muchas gracias, Senador Secretario Larios.  
 
Haciendo del conocimiento de los presentes, el dictamen se distribuyó con la anticipación debida, al 
cual hace referencia, como lo hemos mencionando en el punto del orden del día, a los integrantes de 
la Asamblea Consultiva de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.  
 
Lo anterior es en cumplimiento, lo que establece el artículo 15 transitorio de la Ley General de 
Víctimas, que dispone: “Que por única ocasión, para la primera designación de los miembros de la 
Asamblea Consultiva, corresponde al Senado de la República elegir por las dos terceras partes de los 
presentes, en Sesión Ordinaria, a sus integrantes”, 
 
No omito manifestar, que el día 7 de abril del presente, se remitió a este Senado de la República una 
primera propuesta por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas respecto a la integración 
de la Asamblea.  
 
Sin embargo, toda vez que en este procedimiento no se observó el principio de máxima publicidad, 
así como una integración regional de la representación de los estados de la república, estas 
comisiones dictaminadoras, que sin duda lo hará mañana la Comisión de Justicia, acordamos 
exhortar al Comisionado Ejecutivo a reponer el procedimiento y expedir una nueva convocatoria.  
 
En ese sentido, una vez, haciendo la reposición del procedimiento, el Comisionado Ejecutivo de 
Atención a Víctimas nos hizo llegar una nueva propuesta de aspirantes a integrar la Asamblea 
Consultiva, garantizando la perspectiva de género, de enfoque diferencial y especializado en la 
atención a criterios de regionalización que represente a todas las víctimas del país, señalando que las 
9 propuestas que se presentaron ante esta soberanía se han distinguido por su amplia experiencia y 
conocimiento aprobado en materia.  
 
Por tanto, consideramos que resultan idóneas para brindar aportes representativos y cumplir las 
funciones de la Asamblea consultiva.  
 
Dicho lo anterior, está a su consideración el proyecto de dictamen en sentido, que así espero que 
quede confirmado, en sentido positivo.  
 
Si alguna Senadora o Senador desea hacer uso de la palabra, sírvase, pues, señalarlo, no sin antes 
darle también la exposición de estos motivos a la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, 
a la Senadora Angélica de la Peña.  
 
La Presidenta Senadora Angélica de la Peña Gómez: Muchas gracias.  
 
Senadora Presidenta; 
 
Senadores y Senadoras:  
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Es importante lo que usted acaba de recordar respecto del proceso importante que empezamos ya, 
prácticamente, a impulsar a partir de las reformas que sufrió la Ley General de Atención a Víctimas. 
 
 Debemos recordar que entre las figuras importantes que contiene esta ley se encuentra la Asamblea 
Consultiva de la Comisión de Atención a Víctimas, que está integrada por 9 personalidades, que van 
a tener un papel relevante en el funcionamiento de la transformación de la (CEAV).  
 
Creo que es importante señalar, que el 25 de septiembre, quien está al frente de la (CAV), el maestro 
Jaime Rochín, envió al Senado de la República la lista de quienes, desde el criterio de la propia 
(CEAV) enumera 9 personalidades representativas de las 9 organizaciones, que cada una de ellas, si 
lo podemos observar, efectivamente hay una importante presencia de mujeres, pero quiero destacar 
la presencia de que estas organizaciones tienen un trabajo nacional, no solamente son del centro, 
sino representan una pluralidad también de distintas experticias y especialidades.  
 
Yo veo, observo que es una integración plural diversa, y efectivamente representativa de lo que 
tendría que tener esta Asamblea Consultiva para apoyar los trabajos de la Atención a Víctimas, desde 
los dos rubros que caracterizan a la (CEAV).  
 
La atención frente a la exigencia de reparación del daño de víctimas de delitos, como las víctimas de 
violaciones a los derechos humanos. De tal manera, que sí lo vemos en estas 9 propuestas que nos 
hacen.  
 
Es importante recordar que el Senado de la República, estas comisiones no están eligiendo estas 9 
personalidades. Me parece que es muy importante destacarlo. ¿Sí?  
 
Lo que estamos haciendo hoy, que igual que hicimos la sesión pasada, donde les pedimos que 
repusieran el procedimiento de convocatoria, porque nos preocupaban las comisiones, a las y a los 
Senadores que integramos estas comisiones, de que debía publicitarse más la convocatoria para que 
se garantizara mayor pluralidad.  
 
Lo que ahora en este proceso sí observamos. Hay muchas más organizaciones de diferentes partes 
del país, por lo tanto sí cumplen nuestra preocupación, que motivó, entonces, a volverles a 
reenviarles, a que volvieran a convocar el procedimiento.  
 
Hoy, en estas 9 propuestas que nos mandan, que son las 9 propuestas que surgen de todas las 
personalidades y organizaciones que se inscribieron en esa convocatoria, realmente publicitada, la 
verdad sí está cumpliendo con lo que nos motivó, en aquella ocasión, decidir que se regresara y 
repusiera el procedimiento. Eso es lo primero que yo quiero destacar.  
 
La segunda.- Habiendo comprobado, a partir de que este 25 de septiembre nos mandan, y la Mesa 
Directiva nos turna a las comisiones la lista de las 9 personalidades que aspiran a integrar a esta 
Asamblea Consultiva, yo quiero destacar, Presidenta, la pertinencia de su convocatoria como 
Presidenta de la Comisión de Gobernación, que lleva la pauta de las Comisiones Unidas. 
 
Derechos Humanos y Justicia estamos acompañando a la Comisión de Gobernación, y usted lleva la 
pauta, y me parece muy pertinente destacar que los integrantes, las y los integrantes de la Comisión 
de Derechos Humanos estamos aquí respondiendo a esa convocatoria, porque entendemos la 
celeridad de la atención de este asunto porque, lo voy a decir, las reformas que emprendimos a la 
Ley de Atención a Víctimas, que son muy importantes, son trascendentales, nos llevaron a una gran 
discusión, y nos motivó, incluso, a lograr acuerdos trascendentales para la reforma a esta ley. La 
figura de la Asamblea Consultiva es de una gran relevancia.  
 
Otra figura importante es la Junta de Gobierno, que no existía en la ley. La Junta de Gobierno se 
integra por 9 personalidades: 4 son del ámbito gubernamental, además del Comisionado de la 
(CEAV), y los 4 integrantes de la Junta de Gobierno son integrantes de esta Asamblea consultiva.  
 
Esta Asamblea de 9, tiene que reunirse cuando tomen protesta en el Senado de la República, si es 
que así lo consideran las y los integrantes de estas comisiones, y después, ya en funciones, esta 
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representación ciudadana consultiva tiene que nombrar a 4 integrantes, y esos 4 integrantes se 
tienen que integrar a la Junta de Gobierno de la (CEAV). 
 
De tal manera que la magnitud de la decisión que estamos tomando hoy, y prácticamente rápido, 
después de que la Mesa Directiva nos turna esta información, que nos manda el maestro Rochín, 
Comisionado de la (CEAV), nos obliga a tomar decisiones pronto, porque la junta tiene que funcionar 
de manera completa con sus 9 integrantes, 4 de ellos surgen de esta Asamblea Consultiva.  
 
De tal manera, que es pertinente estar aquí. Efectivamente, la Comisión de Justicia tuvo algún 
impedimento para la convocatoria hoy, pero mañana será la reunión de la Comisión de Justicia.  
 
No soy la idónea para informar sobre la Comisión de Justicia, salvo por mi integración modesta a esa 
comisión. Pero sabemos y estamos comunicados con la Presidencia de la Comisión de Justicia, y 
está todo convocado para que mañana la Comisión de Justicia, a su vez sesione y tome resolución 
de este asunto.  
 
De tal manera que ojalá que se pudiera lograr que después de la sesión de la Comisión de Justicia se 
pueda enviar, en el transcurso de la sesión de mañana mismo, sí así lo consideran las Presidentas, 
usted y yo estamos de acuerdo, creo poder anticiparlo, para que mañana mismo se integre la 
resolución de lo que aquí decidamos.  
 
Es cuanto, Presidenta.  
 
Muchas gracias por haberme permitido hacer esta aclaración.  
 
La Presidenta Senadora María Cristina Díaz Salazar: Muchas gracias, Senadora Presidenta.  
 
El Secretario Senador Héctor Larios Córdova: El Senador Manuel Cárdenas, quiere hacer uso de 
la palabra.  
 
El Senador Manuel Cárdenas Fonseca: Gracias.  
 
Con el permiso de las Presidencias de ambas comisiones.  
 
Considero necesario expresar algunos comentarios, que no cuestionan el perfil de la propuesta que 
nos envía esta institución, y que nosotros atendemos, y en su caso, aprobaremos o no, en el caso 
personal no la cuestionaré.  
 
En plática con la Senadora Presidenta de la Comisión de Gobernación, ella hacía valer algunos 
argumentos que le reconozco y le destaco.  
Sin embargo, bien vale la pena poner en contexto ¿cómo arribarán estas personas a la 
responsabilidad, altísima responsabilidad, como lo señala la Senadora Angélica de la Peña?  
 
El antecedente con mayor soporte es la opinión de la Auditoría Superior de la Federación.  
 
Así, respecto del período 2014-2016, entre otras, que en el documento que entregaré en unos 
momentos para que se anexe al acta, destacan dos temas que pudieran ser concluyentes. 
 
En esencia, la Auditoría Superior de la Federación concluyó que en el período 2014-2016, la comisión 
incumplió con una de sus obligaciones, que es la fundamental, entre otras, atender a las víctimas, 
pero en especial a las víctimas de trata de personas, una de las principales violaciones a derechos 
humanos en el país, y el tercer ilícito más lucrativo del mundo.  
 
Adicionalmente, otra de las conclusiones a la que llega la Auditoría Superior de la Federación es que, 
respecto de las compensaciones económicas, para quienes sufrieron violaciones a derechos 
humanos, sólo ejerció el 8 %. O sea, hubo aproximadamente 500 millones de pesos que no supieron 
ejercer, o sea, doble problema para las víctimas.  
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Así, pues, lo que tenemos, más allá de las complicaciones para esta institución, en su creación, en su 
definición, en su estructura, en su operación, es que hasta el momento no ha cumplido con las 
expectativas que generó su creación, y siguen en el gerundio y en el participio.  
 
Además de que, el hecho de haberse obligado a reponer el proceso de asignación del Consejo 
Consultivo, y que este proceso llevará casi un semestre, por razones tan sencillas como las que 
hacían valer, ahorita, mis compañeras Senadoras, es por demás preocupante.  
 
Ya no digamos la problemática que dio vida a esta institución, que pareciera ser que en su momento 
irrumpió en la urgencia una cosa tan trascedente, y yo creo que ha venido dando traspiés tras 
traspiés, y ya no podemos tolerar que pleitos burocráticos la mantengan paralizada.  
 
El Poder Legislativo, el Senado de la República ha dado muestras, más que fehacientes de estar 
atento a la importancia del tema, de la urgencia del tema, pero también de atenderlo con 
responsabilidad.  
 
Y a 6 meses de la ratificación del nuevo titular, esta institución sigue dando problemas. Y desde su 
origen trae problemas de diseño, porque así lo demuestran los hechos, y los criterios que ha venido 
aplicando, ha generado que se convierta en inoperante.  
 
Entonces, estas propuestas que nos hacen llegar arriban en un momento en el que no pueden 
sustraerse del precedente que ha privado en este tema que es de la mayor importancia.  
 
De ahí que concluyo, hacia adelante, el reto  --sugiero--  para quienes formarán parte de este 
Consejo Consultivo, y en la corresponsabilidad que le compete al Senado, es que se haga un 
verdadero diagnóstico situacional a partir de que quede plenamente la autoridad integrada, como lo 
señala la Senadora Angélica de la Peña, y con objetividad se propongan las medidas correctivas del 
orden del tipo que sean, que permitan que la comisión tenga la capacidad para atender a quienes, por 
su condición de víctimas, necesitan el apoyo institucional y no sigan siendo, aparte de víctimas por 
aquello, víctimas por la inoperancia de la comisión.  
 
Es cuánto.  
La Presidenta Senadora María Cristina Díaz Salazar: En atención, si me permite, Senado, en 
atención a su comentario, Senador Cárdenas.  
 
Precisamente en cumplimiento, el Comisionado Presidente de la (CEAV), el ingeniero Rochín el 
informe, mismo que ya se los enviamos a todos ustedes en sus oficinas.  
 
¿Qué es lo que está pendiente?  
 
Está pendiente, por parte de estas comisiones, está pendiente por parte de estas comisiones ponerle 
fecha para citar al señor Jaime Rochín, Comisionado Presidente de la (CEAV) para reunirse con 
nosotros.  
 
Y precisamente en su informe y en la participación de cada uno ustedes, como lo ha señalado el 
Senador Cárdenas, pueda hacer las observaciones que usted considere conveniente.  
 
Entonces, estamos pendientes. Haremos una propuesta, las tres comisiones, para llamarlo a citar. 
Pero el informe ya ha sido enviado a sus oficinas.  
 
¡Adelante!  
 
El Senador    : Gracias, Senadora.  
 
Mi convocatoria es a que cuando esté plenamente integrado el órgano de gobierno, porque si no 
volvemos a lo mismo. Es la opinión de una sola persona.  
 
El Secretario Senador Héctor Larios Córdova: ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra?  
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(La Comisión no asiente) 
 

¿Procedemos a la votación?  
 
La Presidenta Senadora María Cristina Díaz Salazar: Secretario, si no hay quien más participe, por 
favor proceda a la votación.  
 
El Secretario Senador Héctor Larios Córdova: Sí.  
 
Para la votación que se hace por comisiones. Empezaré por la Comisión de Gobernación, y voy a 
mencionar a quienes están presentes para que manifiesten su voto, y de los que ya dejaron su voto 
escrito y firmado, lo comentaré.  
 
En total ya tenemos recabados 10 votos de 14, de los 14 integrantes de la comisión, están 10 votos 
ya seleccionados.  
 
Empezaría con la Presidenta.  
 
Senadora Cristina Díaz.  
 
La Presidenta Senadora Cristina Díaz Salazar: A favor.  
 
El Secretario Senador Héctor Larios Córdova: Un servidor, a favor.  
 
El Senador Armando Ríos Piter.  
 
El Senador Armando Ríos Piter: A favor.  
 
El Secretario Senador Héctor Larios Córdova: El Senador Carlos Puente.  
 
El Senador Carlos Alberto Puente Salas: A favor.  
El Secretario Senador Héctor Larios Córdova: El Senador Miguel Ángel Chico.  
 
El Senador Miguel Ángel Chico Herrera: A favor.  
 
El Secretario Senador Héctor Larios Córdova: El Senador Gerardo Sánchez.  
 
El Senador Gerardo Sánchez García: A favor.  
 
El Secretario Senador Héctor Larios Córdova: La Senadora María Verónica Espinoza.  
 
La Senadora María Verónica Martínez Espinoza: A favor.  
 
El Secretario Senador Héctor Larios Córdova: El Senador Manuel Cárdenas.  
 
El Senador Manuel Cárdenas Fonseca: A favor.  
 
El Secretario Senador Héctor Larios Córdova: Quienes están ausentes y dejaron su voto 
expresado, está el Senador Salvador Vega Casillas, la Senadora Laura Angélica Rojas, nada más.  
 
En total, de los 14 integrantes de la comisión, están 14 a favor, los demás están ausentes.  
 
La Presidenta Senadora María Cristina Díaz Salazar: Senadora Presidenta.  
 
La Presidenta Angélica de la Peña Gómez: Sí.  
 
Tenemos presentes, les voy a pedir su voto.  
 
El Senador Miguel Ángel Chico.  
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El Senador Miguel Ángel Chico Herrera: A favor.  
 
La Presidenta Senadora Angélica de la Peña Gómez: El Senador David Monreal.  
 
El Senador David Monreal Ávila: A favor.  
 
La Presidenta Senadora Angélica de la Peña Gómez: La Senadora Angélica de la Peña, a favor.  
 
La Senadora Verónica Martínez.  
 
La Senadora María Verónica Martínez Espinoza: A favor.  
 
La Presidenta Senadora Angélica de la Peña Gómez: Y además tenemos ya las firmas de la 
Senadora Marcela Torres Peimbert, que está abajo, de la Senadora Mariana Gómez del Campo, de la 
Senadora Diva Hadamira Gastélum, de la Senadora Lucero Saldaña, del Senador Jesús Casillas, 
está por llegar el Senador Sofío Ramírez, de la Senadora Lorena Cuéllar.  
 
En total somos 11 integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, que están a favor del dictamen, 
Presidenta.  
 
La Presidenta Senadora María Cristina Díaz Salazar: Muchas gracias.  
 
Informamos a los Senadores que ha sido aprobado el proyecto de dictamen de Comisiones Unidas: 
Gobernación y Derechos Humanos respecto de la propuesta de asignación de los miembros de la 
Asamblea Consultiva de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, quedando lo siguiente: 
Cauce Ciudadano, A.C., Carlos Alberto Cruz Santiago.  
 
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C., Lisbeth Sánchez Reina.  
 
Dignidad y Justicia del Camino, A.C., Luis Enrique González Araiza.  
 
Fuerzas Unidas por nuestros Desaparecidos en Nuevo León (FUNDEN), y Fuerzas Unidas por 
nuestros Desaparecidos en Coahuila, Irma Leticia Hidalgo Urrea.  
 
Fundación Nacional de Niños Robados y Desaparecidos, A.C., Juan Manuel Estrada Juárez.  
 
Justicia para Nuestras Hijas, A.C., Norma Liberada Ledesma Ortega.  
 
Horizontal MX, Guillermo Sorno Covarrubias.  
 
México Unido Contra la Delincuencia, A.C., Juan Pablo Ruiz.  
 
Nueve Red de Feministas Peninsulares, Laura Adriana Bautista Hernández.  
 
Por lo que se instruye a la Secretaría Técnica se remita el dictamen referido, por nuestra parte, a la 
Mesa Directiva, esperando mañana la conclusión de la Sesión de Comisión de Justicia para que se 
integre ya los 3 dictámenes, que será uno solo para que considere durante el orden del día de la 
próxima Sesión Ordinaria, como lo ha señalado la Presidenta Angélica de la Peña.  
 
Mañana estaremos solicitando a la Mesa Directiva que entre en el transcurso de la sesión.  
 
Y toda vez que el orden del día, que continúe en un solo asunto para su discusión, y una vez que el 
proyecto de dictamen ha sido votado, concluye esta sesión, solicitando a los integrantes de la 
Comisión de Gobernación nos quedemos para dar inicio a la siguiente sesión que tiene que ver, que 
es una Reunión Extraordinaria de Trabajo, donde tocaremos dos puntos:  
 
El Informe Anual de Actividades del Segundo Año del Ejercicio de la LXIII Legislatura.  
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Y el Programa Anual para el Tercer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura. El propósito es concluir 
esto, porque estamos ya a finales de los días que tenemos que entregar a Mesa Directiva estos dos 
asuntos, tema de la Ley Orgánica.  
 
Despedimos a los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos.  
 
Gracias.  
 
 
 

-----000---- 


