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DATOS GENERALES 

Fecha y lugar de nacimiento: 8 de septiembre de 1982; Distrito Federal
Nacionalidad: Mexicana
Ciudad de residencia: Ciudad de México
RFC: PIRV820908-UA5
CURP: PIRV820908MDFNVL06
Cédula profesional licenciatura: 4972208
Cédula profesional maestría: en trámite

FORMACIÓN PROFESIONAL 

2012-2014 Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) sede México
Maestra en Derechos Humanos y Democracia

2000-2005 Universidad de las Américas Puebla
Licenciatura en Derecho, con especialidad en Derecho Internacional
Graduada con la distinción Magna Cum Laude

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

Marzo de 2018 a la fecha Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) México

Profesora en la Maestría en Derechos Humanos y Democracia e investigadora 

del Observatorio sobre Desaparición e Impunidad (proyecto conjunto de la FLACSO 

México, el Programa de Derechos Humanos de la Universidad de Minnesota, la 

Universidad de Oxford y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad 

Nacional Autónoma de México). 

Marzo de 2018 a la fecha Asesora de diferentes colectivos y grupos de familiares de personas
desaparecidas.

Volga Pilar de Pina Ravest 
Especialista en protección y defensa de derechos humanos, 
búsqueda de personas desaparecidas e investigación de 
desapariciones 
Tel. (55) 70274859 
Cel. (045) 22 23 58 17 98 
Correo volga.depina@gmail.com 

Versión pública. Información 
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Transparencia y Acceso a la 

Información Pública 

VERSIO
N P

ÚBLIC
A

mailto:volga.depina@gmail.com
mailto:volga.depina@gmail.com


volga.depina@gmail.com 2 

Asesora técnica del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, 

especialista en materia de investigación de las desapariciones y búsqueda de personas 

desaparecidas, para la implementación de la Ley general en materia de desaparición 

forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del sistema nacional de 

búsqueda. 

Asesora técnica de los colectivos de familias del estado de Veracruz, 

pertenecientes al Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, en el proceso de 

armonización legislativa para alinear la legislación estatal a la Ley general en materia de 

desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del sistema 

nacional de búsqueda. 

Asesora de la Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y de 

diferentes colectivos de familiares de distintas entidades del país (al menos 1 colectivo 

nacional y 9 del estado de Veracruz), en materia de búsqueda de personas 

desaparecidas, investigación de las desapariciones, exhumaciones e identificación. 

Enero de 2016 a la fecha Consultora independiente

Consultora independiente en diferentes proyectos relacionados con la reforma 

penal y la aplicación de la perspectiva de género en el sistema de justicia acusatorio 

para para el Programa Projusticia de la Agencia de los Estados Unidos para el 

Desarrollo Internacional. 

Consultora en diferentes proyectos sobre desaparición de personas, sistema de 

justicia penal y perspectiva de género. 

Marzo de 2015 a febrero de 2018 Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia A.C.

Investigadora y abogada en el área de Seguridad Ciudadana y Justicia, 

encargada de la documentación y acompañamiento de casos de desaparición de 

personas y mecanismos de búsqueda de personas desaparecidas, principalmente en el 

estado de Veracruz.  

Investigadora en diferentes proyectos relacionados con el sistema acusatorio y 

su implementación. 

Asesora técnica durante el proceso de discusión de la Ley general en materia de 

desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del sistema 

nacional de búsqueda, en materia de investigación y búsqueda. 

Autora de diferentes materiales informativos y de análisis y facilitadora en 

diversos talleres en materia de desaparición y sistema de justicia penal para familiares 

de personas desaparecidas y funcionarios y funcionarias públicas. 
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Ponente en diferentes seminarios y foros sobre desaparición de personas e 

investigación penal. 

Asesora de diferentes colectivos de personas desaparecidas y de la Brigada 

Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. 

Observadora en las dos Brigadas Nacionales de Búsqueda de Personas 

Desaparecidas efectuadas en el estado de Veracruz en abril y julio de 2016 y 

coordinadora del equipo de seguridad y documentación. 

Asesora en diferentes procesos de exhumación e identificación de personas en 

el estado de Veracruz. 

Participante en diferentes diligencias de búsqueda de fosas clandestinas, 

exhumaciones y procesos de identificación de personas. 

Julio de 2013 – enero de 2015 Secretaría Ejecutiva de la Comisión Ejecutiva para la Actualización y
Modernización de la Procuración y la Administración de Justicia
(CEAMPAJ), órgano implementador de la reforma penal en el Estado de
Puebla (sectorizada a la Secretaría General de Gobierno).

Directora General de Planeación, Capacitación y Difusión. 

Septiembre de 2011 – junio de 2013 Poder Judicial del Estado de Puebla

Directora General del Instituto de Estudios Judiciales del Poder Judicial del 

Estado de Puebla (Escuela Judicial) y representante ante el órgano implementador de la 

reforma penal en la entidad. 

2008 – 2011  Abogada postulante y consultora.

Puesto: Abogada y consultora independiente en materia familiar, penal, fiscal y 

administrativa. 

2006 – 2011  Nodo de Derechos Humanos A.C

Asociada fundadora, investigadora y coordinadora del área de defensa y litigio 

estratégico.  

2008 Esparragoza, Ramírez y Asociados, S.C.

Abogada postulante y consultora en materias fiscal, contenciosa administrativa 

y corporativa. 
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2006-2007 Poder Judicial del Estado de Puebla

Asistente técnica adscrita a la Secretaría de Acuerdos del Tribunal Superior de 

Justicia 

2004 Bufete Jurídico Gratuito de la Universidad de las Américas, Puebla.

Practicante 

EXPERIENCIA ACADÉMICA 

Abril-mayo de 2017 Universidad Iberoamericana Ciudad de México

Profesora de la asignatura Litigio estratégico nacional e internacional en 

derechos humanos en la Maestría en Derechos Humanos

Mayo de 2015 a la fecha Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), sede México

Tutora de Metodología y Seminario de Tesis en la Maestría en Derechos 

Humanos y Democracia

Directora de cuatro y lectora de 17 tesis de la Maestría en Derechos Humanos y 

Democracia

2009 Universidad Iberoamericana Campus Golfo Centro (Puebla)

Profesora titular de la asignatura Derechos Humanos de la Licenciatura en 

Derecho 

2006-2007 Universidad Iberoamericana Campus Golfo Centro (Puebla)

Profesora de las asignaturas Seminario de Opción Terminal y Seminario de 

Titulación en el área de Servicio Social (Centro de Formación Social y Ambiental) 

OTRAS 

Congresos, foros y seminarios 

 Ha sido ponente en diversos foros y seminarios sobre la reforma penal, entre los que destacan el
Taller de Análisis de reformas legislativas del Sistema de Justicia Penal Acusatorio de Puebla, en
el que participaron representantes de los tres poderes del Estado de Puebla y del que derivaron
las reformas legislativas que introdujeron el sistema acusatorio adversarial, el foro “El rol de las

organizaciones de la sociedad civil en el Nuevo Sistema de Justicia Penal” y diferentes cursos de

habilitación para el Nuevo Sistema de Justicia Penal, impartidos en universidades del estado.

 Asimismo, ha asistido a diferentes cursos, seminarios y asistencias técnicas sobre la reforma
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penal, entre los que destacan el Programa Especial de Pasantías “Sistemas de Gestión de 

Instituciones de Justicia: Tribunales, Fiscales y Defensorías Públicas” (2012), realizado en
Santiago de Chile, en el Instituto de Estudios Judiciales Hernán Correa de la Cerda, la “Asistencia 

Técnica en gestión de flujo de casos en tribunales estatales” (2012), realizado en la Ciudad de 

México, financiados por el Programa de Apoyo en Seguridad y Justicia de USAID.

 También ha sido ponente en diferentes seminarios y foros sobre desaparición de personas, como
el seminario ¿Qué sabemos de la desaparición en México?; el seminario Desapariciones en las
postransiciones a la democracia, ambos convocados por la Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales, sede México y el Observatorio sobre Desaparición e Impunidad y el Foro Nacional para
la Implementación de la Ley General de Desaparición de Personas.

 Fue Co-organizadora del Seminario Introductorio Itinerante sobre la reforma constitucional de
Derechos Humanos, Región Centro (2012), organizado por la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Comisión
Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, el Gobierno y el Poder Judicial del Estado de
Puebla

PREMIOS RECIBIDOS 

 Programa de Reconocimiento a la Excelencia a servidores públicos destacados 2014, otorgado
por el Gobierno del Estado de Puebla.

 Magna Cum Laude, distinción académica otorgada por la Universidad de las Américas, Puebla.

 Servidor Público de Calidad, Octubre de 2006, otorgado por el H. Tribunal Superior de Justicia del
Estado de Puebla, nominación por los valores “Lealtad y Eficiencia”.

 Lista del Decano de la Escuela de Ciencias Sociales en 2002, otorgado a los mejores promedios
de la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad de las Américas, Puebla.

ACTIVIDAD PRO BONO 

 Ha colaborado en la asesoría y defensa de diferentes casos como abogada voluntaria, en materia
penal.

ALGUNAS REFERENCIAS 

Participación en el Seminario ¿Qué sabemos de la desaparición en México? convocado por la
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México y el Observatorio sobre Desapariciones
e Impunidad http://www.flacso.edu.mx/agenda/Que-sabemos-de-la-desaparicion-en-Mexico

Participación en el Seminario “Desapariciones en las postransiciones a la democracia” convocado por 

la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México y el Observatorio sobre Desaparición
e Impunidad, en la mesa: Balances sobre las desapariciones hoy
http://www.flacso.edu.mx/sites/default/files/seminario_-_programa_flacso_vf.pdf
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Participación en el Foro Nacional para la Implementación de la Ley General de Desaparición de
Personas, celebrado en Coahuila, https://www.academiaidh.org.mx/single-post/2018/03/14/Foro-
Nacional-para-la-Implementaci%C3%B3n-de-la-Ley-General-de-Desaparici%C3%B3n-Forzada-de-
Personas

Opinión como experta en búsqueda para el informe “Yo solo quería que amaneciera. Impactos 

psicosociales del Caso Ayotzinapa”, publicado por Fundar, Centro de Análisis e Investigación A.C., 

pp. 480, 482, 483, 485, http://fundar.org.mx/mexico/pdf/InformeAyotziFin.pdf

Participación en mesas de trabajo entre autoridades federales y del estado de Veracruz y colectivos
de familiares, sobre fosas ubicadas en tal entidad e investigaciones
https://www.presencia.mx/nota.aspx?id=129762&s=4

Participación en la 1ª Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas en el estado de
Veracruz, http://www.somoselmedio.org/article/la-brigada-nacional-de-b%C3%BAsqueda-de-
desaparecidos-volver%C3%A1-veracruz

Opinión como experta, sobre malas prácticas en la investigación de las desapariciones forzadas,
https://www.animalpolitico.com/2018/02/desaparicion-termino-obstaculo-busqueda/

Opinión como experta, sobre malas prácticas en la investigación de las desapariciones,
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Entregarian-datos-a-Comision-de-Busqueda-20171116-
0166.html

Opinión como experta, sobre deficiencias y destrucción de muestras genéticas en la Fiscalía General
de Veracruz, https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/en-el-gobierno-duarte-se-destruyeron-
muestras-geneticas-identificar-desaparecidos/

Opinión como experta, sobre la legislación estatal de Veracruz en materia de desapariciones y sus
carencias, https://www.sdpnoticias.com/local/veracruz/2018/02/06/senalan-errores-en-ley-de-
desapariciones-propuesta-en-veracruz

Opinión como experta, sobre un caso de desaparición acompañado por el IMDHD,
http://plumaslibres.com.mx/2017/09/14/estado-me-robo-hija-padre-hija-desaparecida-xalapa/

Opinión como experta, sobre la falta de voluntad para atender de manera eficaz las desapariciones
en el país, https://www.proceso.com.mx/480170/al-gobierno-federal-le-importan-los-desaparecidos
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