
 
Palacio Legislativo de San Lázaro, 25 de marzo de 2010 
 
Transcripción de la reunión plenaria de la Comisión de Derechos 
Humanos de la Honorable Cámara de Diputados, LXI Legislatura, 
llevada a cabo hoy jueves en el salón B del edificio G. 
 
 

El presidente diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez: Teniendo quórum, lo instalamos formalmente; 

por tanto, no pasaríamos lista de asistencia, porque es evidente que no nos va muy bien en eso hoy, ni 

declaramos quórum que no existe, pero existirá. 

 

El orden del día, me parece que no le molesta a nadie de los presentes, porque sería mucho que siendo tan 

poquitos discutiéramos, pero luego vienen los informes relativos a la comparecencia de José Antonio 

Guevara Bermúdez, que como ustedes saben es el titular para la promoción y defensa de los derechos 

humanos.  

 

Viene el informe de la Presidencia. Estuvo aquí Raúl Plasencia que, como ustedes, saben es presidente de la 

CNDH. Está por aquí también la lectura, discusión y en su caso aprobación del primer informe semestral.  

 

Les quiero sugerir en estos tres temas algo, que autoricemos a nuestro secretario técnico, para que tome en 

cuenta las correcciones que los asesores o ustedes realicen o asesores y podamos recabar las firmas de 

ustedes, ¿qué les parece? 

 

Tenemos la urgencia de que en la semana que entra tenemos que entregar el informe de actividades, el 

reglamento no dice que sea votado el informe, sin embargo creo que es importante recabar las firmas para 

tener este informe. Les sugiero eso, ¿cómo lo ven ustedes? 

 

El diputado : Adelante. 

 

La diputada : Si tenemos observaciones. 

 

El presidente diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez: Sí tenemos observaciones, el compañero Badillo 

pasa con ustedes y se las entregamos. Si ustedes me autorizan enviaría el informe, la ley no dice que se vote, 

pero bueno.  
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Luego tenemos lo del ciclo de reuniones de trabajo, los foros y talleres y la integración de subcomisiones. En 

asuntos generales tengo el tema que se votó hace rato aquí, en el pleno. Siendo ese un punto que nos va a 

caer, me gustaría de antemano, ahora mismo, decirles a ustedes que voy a sugerir que tengamos una reunión 

de la Comisión de Derechos Humanos el primer día que estemos aquí, el seis, y que haría las notificaciones 

desde hoy para poder cerrar estos temas que traemos pendientes. 

 

Si a ustedes no les molesta, pondría la reunión aunque sea empatada con sesión. ¿Les parece? De tal manera 

que podamos agotar la sesión y no corramos la situación de que no hubo reunión. 

 

La diputada : Tal vez si nos reuniéramos temprano, corre la sesión y va 

iniciando, sugiriendo que la reunión pudiera ser en la mañana dado que el pleno se está aletargando mucho en 

su inicio y que eso permitiera el que nosotros pudiéramos desahogar los temas y no estar tan ausentes de la 

sesión. 

 

El presidente diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez: ¿Cómo a qué hora? 

 

El diputado : Aquí nada más comento, lo que pasa es que en ocasiones 

nosotros venimos del vuelo en la mañana, pero como al medio día… 

 

La diputada : Tienes razón… 

 

El presidente diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez: ¿Qué les parece a las 12 del día? Y si ustedes me 

lo permiten instruiríamos a nuestro amigo Badillo, para que hoy mismo tuviéramos las invitaciones y hoy 

mismo la distribuyéramos, se confirmara por teléfono que el día 6 tenemos sesión a las 12:00 del día. Te 

pediría que buscaras el salón de inmediato, para poder agotar eso. 

 

Luego, tenemos los ciclos de reuniones de trabajo, les quiero decir que ahí había un ciclo que se había 

sugerido, uno que se desahogó y ésas son las siguientes propuestas. A mí sí me gustaría que ustedes nos 
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señalaran cuál de esas pudiera ser la que ustedes les interese, primero. Que podamos, aunque no somos 

ahorita mismo quórum, que podamos y que ustedes me concedan la posibilidad de invitarlos de una vez para 

no salirnos mucho de los tiempos que nosotros traemos.  

 

Puse como siguiente ahí, que no es, la Fiscalía Especial para Delitos Cometidos contra Periodistas. Les 

quiero decir que hablé, soy integrante de la Comisión Especial, ahí se trató y se acordó que les iba a comentar 

esto, se acordó que nos iban a comunicar por escrito, pero no nos ha comunicado por escrito la presidencia, 

pero si ustedes lo autorizan procedemos a la invitación del fiscal especial y les corremos la invitación a ello.  

 

En el entendido de que estaríamos unidos con ellos, si ellos así lo aceptan. ¿Qué les parece? Señor diputado 

Sabino. Ése es el resto, tomamos por dependencia, no tomamos por titular, recomendaría que en esas 

dependencias nos fuéramos sobre los responsables de derechos humanos.  

 

Si ustedes me lo autorizan, invitamos al fiscal lo más pronto posible. 

 

La diputada : Que fuera en la siguiente reunión. 

 

La diputada : …que pudiera ser antes de terminar abril.  

 

El presidente diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez: La que sigue. Esos son los foros que habíamos 

planteado ese el foro de derechos humanos y delincuencia va bastante adelantada su organización. Sería un 

solo día, 21 de abril, tendríamos algunos conferencistas, una mesa de trabajo con nosotros mismos y con 

algunos especialistas a los cuales se les pudiera cuestionar. 

 

Creo en especial que hoy el tema de los derechos humanos cobra más vida a partir precisamente del asunto 

de la delincuencia organizada y los acontecimientos recientes así lo demuestran. El taller de presupuesto está 

planteado para agosto, hicimos un contacto con el centro de finanzas, hicimos la plática con el presidente de 

la Comisión de Presupuesto y es cuestión de amarrarlo. 
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Han venido muchas organizaciones de derechos humanos hoy estuvieron algunas con nosotros que tienen 

interés en ir viendo desde ahora mismo la situación de los presupuestos. A nuestra amiga Enoé le 

correspondería el de armonización legislativa, se puso una fecha tentativa de abril, pero puede ser otra.  

 

El taller de capacitación está por confirmar y el foro sobre derechos humanos y Estado laico está por 

confirmar. Pongo a consideración esta información. Adelante Enoé. 

 

La diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz: En cuanto al taller de armonización legislativa le acerqué al 

presidente una primera propuesta de esquema que está planteada con la ONU, para el día 7 de abril el 

presidente me hacía ver, las fechas son muy pegadas y por ello es conveniente de que definamos una fecha 

que podamos plantear a quienes daría el taller, para también compaginar con las propias agendas de ellos, en 

idea de tener las atenciones.  

 

Nos están pidiendo además la posibilidad de asistir a una de nuestras reuniones ordinarias, hacer un 

planteamiento, una presentación previa de lo que sería el taller, la fecha como el acuerdo fue la primera 

semana de abril, me arranqué y planteaba 7 de abril, me hacen ver que efectivamente es muy precipitado, 

alguna otra fecha que pudiera funcionar. 

 

En relación al foro sobre derechos humanos y Estado laico que había quedado de responsable, hasta donde 

entendí, también había una primera propuesta, primer bosquejo que he acercado al presidente y para poderlo 

aterrizar pediría que pudiéramos definir fecha, para en función de ella empezar a organizar todo lo 

conducente. 

 

Perdón, para el foro de derecho humano y Estado laico, plantearía que pudiera ser mayo, junio, meses en los 

que pudiéramos considerar el evento.  

 

El presidente diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez: En lo de foro de derechos humanos y Estado laico 

no sé, el mes de junio me parece que podría ser y que contáramos, les pediría sin que ella me lo haya dicho 
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un voto de confianza, para que la organización la vaya realizando nuestra compañera Enoé, escoja ella las 

fechas, es imposible que todos pongamos la fecha que queramos, pero creo que si es en un día hábil, no debe 

de haber ningún inconveniente, no sé como lo vean ustedes… 

 

(Sigue turno 2) 
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… las fechas. Es imposible que todos pongamos la fecha que queramos, pero creo que si es en un día hábil, 

no debe de haber ningún inconveniente. No sé cómo lo vean ustedes, obviamente el viernes no se nos da 

mucho esto de… 

 

La diputada : Considerarlo en junio. 

 

El presidente diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez: En junio se puede poner, ¿qué les parece? ¿Rosi, 

Teresa, Jaime? ¿Estamos de acuerdo? 

 

¿Qué les parece para el Taller de Armonización Legislativa si primero recibimos a los compañeros de la 

ONU? Los podemos invitar para el 6, ¿qué les parece? 

 

La diputada : El 6 de abril. 

 

El presidente diputado Rubén Moreira Valdez: Como no tenemos quórum, estaba yo diciendo que es 

urgente volver a convocar y habíamos propuesto el día 6 de abril y que lo aprovecháramos también para que 

estuvieran aquí los compañeros de la ONU. 

 

La diputada : En la idea de que fuera como una intervención, 

explicación, de qué puede significar, qué tiempos. Ir acordando fechas. 

 

La diputada : Acordemos fecha. 

 

El presidente diputado Rubén Moreira Valdez: Bien. El siguiente: integración de subcomisiones. Estas 

son las subcomisiones. Cómo tuvimos solicitudes; entonces, si ustedes se fijan: 

 

Rezago legislativo, está María Sandra Ugalde Basaldúa, Jaime Flores Castañeda, Diva Hadamira Gastélum 

Bajo, Lizbeth García y su servidor. Así se integraron. 
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Si ustedes no lo… 

 

Luego, Seguimiento a las autoridades de los tres órdenes de gobierno y recomendaciones de los organismos 

de Derechos Humanos, están en ese orden. 

 

—Ya se nos apagó, alguien… déjalo por ahí. Ahí desconectaron. 

 

Pero se los puedo leer, eh, y ahí los tienen ustedes. 

 

Material e incorporación de nuestro nuevo diputado. Usted sabe cuestiones de presupuesto; entonces… 

 

Ustedes tienen, Rosi y Tere. Si quieren los leo. 

 

Rezago legislativo: María Sandra, Jaime, Diva, Lizbeth y su servidor. 

 

Seguimiento a las autoridades de los tres órdenes de gobierno y recomendaciones de los organismos 

encargados de los Derechos Humanos: Silvia Esther Pérez Ceballos, Gloria Romero, Guadalupe Valenzuela, 

Rosa Adriana Díaz Lizama, Guylaine Cortés León, Juan Huerta Montero, Florentina, Rosario, Jaime Sánchez 

Vélez, Silvia Isabel Monge Villalobos, Teresa Guadalupe Reyes, Martín García, Lizbeth García, Héctor 

Hernández Silva. 

 

Personas y grupos en situación de riesgo o desventaja: Silvia Esther Pérez Ceballos, Sabino Bautista, Rosi 

Orozco, Juan Huerta, Clara Gómez Caro, Alfonso Navarrete Prida, Juan Pablo Jiménez, Eduardo Yáñez, 

Sami David, Margarita Gallegos, Florentina Rosario Morales. 

 

Presupuesto: María Sandra Ugalde, Jaime Flores Castañeda, María del Rosario Brindis, Jaime Sánchez 

Vélez, Enoé Margarita Uranga, Noé Garza Flores y su servidor. 
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Creo que el que quiera agregarse, pues que… ahora sí que por chamba nadie se pelea, eh. Así que todos los 

que quieran, la repartimos. 

 

Qué les parece si no habiendo nadie que objete y circulándose el acuerdo entre los demás, si todos lo firman, 

lo damos por acordado. ¿Está bien? 

 

El diputado : Adelante. 

 

La diputada : La diputada Flor también es diputada. 

 

El presidente diputado Rubén Moreira Valdez: Le pudieron Flor, Florentina les faltó. 

 

… 

 

Tiene buena fama. 

 

La diputada : Yo pediría estar acá en la de Presupuesto de Egresos de la 

Federación. 

 

El presidente diputado Rubén Moreira Valdez: La anotamos. 

 

… 

 

La diputada : ¿En cuál estabas? 

 

La diputada : Estoy en la de… 

 

El presidente diputado Rubén Moreira Valdez: Entonces, ¿te agregamos, Rosi? 
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La diputada Rosi Orozco: Estoy bien en la… 

 

El presidente diputado Rubén Moreira Valdez: Bueno, Rosi Adriana. 

 

La diputada Rosi Orozco: Ah, Rosi, sí, sí. 

 

El presidente diputado Rubén Moreira Valdez: Okey, tomaron nota, ¿verdad?, los compañeros. Tomaron 

nota ustedes, muy bien. 

 

Luego está el punto de asuntos generales. A los que se incorporaron ahorita les decía que no tenemos 

quórum; entonces, lo que estamos haciendo es invitando a todos para el martes 6, para poder completar el 

quórum. 

 

Vamos a circular de todos modos los informes, para poder… Es una obligación de nosotros rendir un informe 

al pleno y la fecha se vence la semana que entra, que es inhábil; entonces, digamos que lo haremos el primer 

día hábil. 

 

Por eso es muy importante que si ustedes tienen observaciones al compañero Badillo, se las entreguemos las 

observaciones y podamos firmar el informe el día 6, ¿de acuerdo? Los visitarán en su oportunidad. 

 

Tomamos el acuerdo hasta donde estábamos de girar algunas invitaciones ya. Creemos que uno de los temas 

es la cuestión del fiscal especial. Obviamente lo vamos a invitar, no lo vamos a citar, e invitaríamos a la 

Comisión de Seguimiento a Agresiones a Periodistas. 

 

Eso es lo que hemos visto. 

 

Ahora, en asuntos generales les quería planteara que tomáramos nota del tema que se planteó hoy en el pleno, 

relacionado con una instrucción que nos da la Junta de Coordinación Política, el pleno en votación, para que 
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dentro de esta Comisión se integre un grupo de trabajo que dé seguimiento a los acontecimientos de Ciudad 

Juárez y a los compromisos del Ejecutivo federal. 

 

No hemos recibido comunicación oficial; sin embargo, todos lo escuchamos. 

 

Quiero dejar sobre la mesa algunas ideas; primero, que esperemos tenerlo aquí ese día; segundo, que fue 

producto de un planteamiento que inicialmente Teresa iba a realizar y que los coordinadores de la bancada 

llegaron al acuerdo de que no se creara una Comisión más ni un grupo de trabajo más, sino que fuera dentro 

de este seno, de la Comisión, que es una Comisión que va a depender del presupuesto, según dice el acuerdo, 

de la Comisión de Derechos Humanos, de nuestro presupuesto. 

 

Segundo, que rendiría los informes a través de la Comisión de Derechos Humanos. Por lo tanto, les quiero 

dejar aquí para el próximo acuerdo, como propuesta, que todo aquel —esta sería mi propuesta— que quiera 

integrarlo, que lo integre, que manifieste ese día su intención. 

 

Dice el acuerdo que se guarde la proporción de integrantes entre nosotros. Creo que si diéramos voto 

ponderado, que en el acuerdo que tomemos le damos voto ponderado, no importa que sean más y menos, o 

sea, que no se dé exactamente la cuenta, pero que aquel que quiera participar lo haga. 

 

Que para ese día lo discutamos y traigamos planteamientos de qué hacer en el caso de Ciudad Juárez. 

 

Creo que también nos obliga eso a vernos el día 6, porque estos son acontecimientos que se van repitiendo o 

se van realizando con una secuencia muy breve. Son muchos. Entonces, que podamos tener una 

determinación el día 6. 

 

Con eso se agotaría lo que nosotros íbamos a plantear. No sé si tengan algún asunto general. 

 



 
Comisión de Derechos Humanos 
Reunión plenaria 
Miércoles 25 de marzo de 2010 
Turno 2, hoja 6, goyc 
 
 

Lo que sí les rogaría a todos es que independientemente de que mañana llegue la invitación para la reunión, 

hagamos el esfuerzo de estar aquí y de invitar a los compañeros de nuestros partidos que no hayan podido 

estar esta tarde. 

 

Están funcionando otras comisiones y además recibimos comentarios de algunos de ellos que están en otras 

comisiones. Pero que los podamos invitar a las 12 del día del 6. 

 

Por lo pronto, no sé, ¿algún comentario? 

 

Les pido nada más que si pueden recibir… 

 

—Pasa, Juan. 

 

La diputada : ¿No llegamos al quórum con él? 

 

El presidente diputado Rubén Moreira Valdez: 12. No, nos faltan 3… 

 

(Sigue turno 3) 
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… a las 12 del día del día 6. Por lo pronto, por mí es todo. ¿Algún comentario? 

 

Les pido nada más que si pueden recibir —pasa, Juan—.  

 

La diputada : ¿No llegamos a quórum con él? 

 

El presidente diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez: Son 12, nada más faltan 3. 

 

La diputada : ¿Te falta una firma? 

 

El presidente diputado Rubén Moreira Valdez: No, faltan tres. Lo que sí les pido por favor es que 

recibieran al licenciado Badillo y nos pudieran ir firmando el informe, en el entendido de que se vence el 31, 

el día último de marzo, que cae en la semana que es inhábil. Que pudiéramos tener los comentarios para 

firmarlo aquí el día 6 e inmediatamente remitirlo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Algún otro comentario, 

compañeros? Pues si no es así, manejen todos con cuidado.  

 

El diputado : Muy bien, diputado presidente. Felices vacaciones.  

 

---o0o--- 

 


