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En la Ciudad de México, y de conformidad con lo establecido en los artículos 

45, numeral 6, inciso g) y 105, numeral 3 de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 133, numeral 1, fracción 

VI; 135, numeral 1, fracciones I y II; 138, numeral 2 y 145 del Reglamento del 

Senado de la República, se llevó a cabo la reunión extraordinaria de trabajo de 

las Comisiones Unidas de Gobernación y de Derechos Humanos, bajo el 

siguiente: 

 

ORDEN DEL DÍA 

1. Lista de Asistencia y verificación del Quórum.  

2. Lectura y aprobación del Orden del Día.  

3. Análisis y deliberación del dictamen de las Comisiones Unidas de 

Gobernación, de Derechos Humanos y de Justicia respecto de la 

elección de los integrantes de la Asamblea Consultiva de la Comisión 

Ejecutiva de Atención a Víctimas. 

4. Clausura.  

 

Estuvieron presentes, por parte de la Comisión de Gobernación: la Senadora 

Cristina Díaz Salazar; en su carácter de Presidenta, los Senadores: Héctor 

Larios Córdova, Armando Ríos Piter, en su carácter de secretarios y los 

Senadores Miguel Ángel Chico Herrera, Esteban Albarrán Mendoza, Gerardo 

Sánchez García, María Verónica Martínez Espinoza, Salvador Vega Castillas, 

Laura Angélica Rojas y Manuel Cárdenas Fonseca, como integrantes. 

Por parte de la Comisión de Derechos Humanos: la Senadora Angélica de la 

Peña Gómez; en su carácter de Presidenta, las Senadoras: Diva Hadamira 

Gastélum Bajo, María Marcela Torres Peimbert; en sus caracteres de 

Secretarias y los Senadores, Mariana Gómez del Campo Garza, David Monreal 

Ávila, Lorena Cuellar Cisneros y María Verónica Martínez Espinoza, como 

integrantes. 

La Senadora Cristina Díaz Salazar agradeció la presencia de la Presidenta de 

la Comisión de Derechos Humanos, para efectos de la deliberación de los 

integrantes de la Asamblea Consultiva de la Comisión Ejecutiva de Atención a 

Víctimas, por lo que pidió al Senador Héctor Larios Córdoba diera cuenta de la 

asistencia de la votación. 
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En ese sentido el Senador Héctor Larios Córdoba en su carácter de Secretario 

informó a la Presidenta que, del total de los integrantes de la Comisión de 

Gobernación se encontraban presentes 5 integrantes. 

La Senadora María Cristina Díaz Salazar solicitó a la Senadora Angélica de la 

Peña Gómez diera cuenta del quorum de la Comisión que preside. 

En ese sentido la Senadora Angélica de la Peña Gómez informó que la 

Comisión de Derechos Humanos Tenía quorum para efectos de llevar a cabo la 

reunión. 

Enseguida la Presidenta de la Comisión de Gobernación declaró abierta la 

Sesión de Comisiones Unidas e hizo del conocimiento de los presentes que el 

orden del día había quedado distribuido con anterioridad de conformidad con el 

numeral 3 del artículo 139 del Reglamento del Senado, mismo que constó solo 

de un punto en relación con el análisis y la deliberación del proyecto de 

dictamen respecto de la propuesta de designación de los Integrantes de la 

Asamblea Consultiva de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas por lo 

que solicitó al Secretario Héctor Larios Córdoba sometiera a votación el mismo 

y diera cuenta del resultado. A su vez puso a consideración la votación del 

orden del día cuyo resultado fue afirmativo por parte de la Comisión por lo que 

el Secretario dio cuenta de ello a la Presidenta. 

Derivado de lo anterior la Presidenta Cristina Díaz Salazar informó que el 

análisis y la deliberación de los Integrantes de la Asamblea Consultiva de la 

Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas se da en cumplimiento a lo 

establecido en el artículo 15 transitorio de la Ley General de Víctimas, señaló 

también que el día 7 de abril se remitió al 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, al no observarse dentro del 

procedimiento el principio de máxima publicidad las Comisiones 

Dictaminadoras, exhortaron a reponer el procedimiento y expedir una nueva 

convocatoria. 

En ese sentido el Comisionado Ejecutivo de Atención a Víctimas hizo llegar la 

nueva de propuestas de integrantes a ocupar el cargo en la Asamblea 

Consultiva garantizando la perspectiva de género, de enfoque diferencial y 

especializado en criterios de regionalización, por eso se consideró brindar 

aportes representativos para cumplir con las funciones de la Asamblea. 

Con base a las consideraciones anteriores, la presidenta Cristina Díaz Salazar 

puso a consideración de las Comisiones Dictaminadoras el proyecto de 

dictamen en ese sentido.  
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En el uso de la voz a la Senadora Angelica de la Peña Gómez destacó la 

importancia de la figura de la Asamblea Consultiva de la Comisión de Atención 

a Víctimas, integrada por 9 personalidades. Apuntó que dicha integración debe 

ser plural y diversa, así como representativa de sus funciones, consideró 

imperioso la participación y asistencia de cada una de las Comisiones 

Dictaminadoras. 

Concluyó diciendo que, debido a la estructura de integración, la importancia y 

la celeridad del asunto, se tenía que tomar una decisión de forma rápida.  

El Secretario Héctor Larios Córdova, le dio el uso de la voz al Senador Manuel 

Cárdenas Fonseca quien comenzó su intervención dando el antecedente de la 

Auditoría Superior de la Federación quien fue el Órgano encargado de concluir 

que durante el periodo comprendido entre los años 2014-2016 se incumplieron 

obligaciones para la atención de las víctimas de trata de personas, una de las 

principales violaciones a los derechos humanos.  

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 %. 

Quedando 500 millones de pesos que no se supieron ejercer. 

Entonces es que se tienen problemáticas para esa institución en sentido de 

estructura, definición y operación, ya que han sido omisos en la aplicación de 

obligaciones. Señaló que el Senado de la República estuvo al tanto de la 

importancia del tema, y que entiende la celeridad, rapidez y urgencia del tema, 

pero que se debe de atender con responsabilidad. 

Concluyó sugiriendo que para quienes forman parte del Consejo Consultivo y 

en la corresponsabilidad que le corresponde al Senado de la República se 

haga un verdadero análisis y diagnóstico situacional y con objetividad de 

propongan las medidas correctivas del tipo que se requieran. 

La Presidenta Cristina Díaz Salazar respondió el comentario del Senador 

Manuel Cárdenas Fonseca; Precisó que el informe que hizo llegar el Ingeniero 

Rochín se distribuyó en las oficinas de los Senadores, lo que queda pendiente 

es convocar al propio Presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a 

Víctimas así que las tres Comisiones harán las propuestas. 

Al no haber más participantes el Secretario Héctor Larios Córdova procedió a la 

votación del mismo preguntando a cada uno de los Senadores el sentido de su 

voto, mismo que resultó de la siguiente manera: 
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Votación de la Comisión de Gobernación: 

A favor: 11 En contra: 0 Abstención: 0 

 

Votación de la Comisión de Derechos Humanos: 

A favor: 10 En contra: 0 Abstención: 0 

 

La Presidenta Cristina Díaz Salazar informó a los Senadores que quedó 

aprobado el Dictamen de las Comisiones Unidas de 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, por lo 

que instruyó a la Secretaría Técnica remitiera el dictamen referido, esperando 

que al día siguiente la conclusión de la Comisión de Justicia. 

La reunión concluyó agradeciendo la disposición de la asistencia de los 

integrantes de la Comisión de Derechos Humanos.  

 

 

_________________________ 

Sen. Raúl Aarón Pozos Lanz. 

Presidente. 


