
México, D.F., a 8 de diciembre de 2015. 
 
Versión  estenográfica de las Audiencias Públicas: 
“Evaluación en la Aplicación de la Ley General de 
Víctimas”, solicitada por la Senadora Cristina Díaz 
Salazar, Presidenta de la Comisión de Gobernación del 
Senado, llevada a cabo en las salas 3 y 4 del Hemiciclo, 
hoy por la mañana (09:00 a 12:30 horas). 

 
 
La Senadora Cristina Díaz Salazar: Muy buenos días, señoras y señores. 
 
Le damos la más cordial bienvenida a todos ustedes y, sin duda, al Presidente del Senado, 
al Senador Roberto Gil Zuarth, quien tan amablemente preside esta mesa, esta mañana y 
nos dará unas palabras de un mensaje de bienvenida. 
 
Agradecerle mucho a la señora Isabel Miranda de Wallace su presencia y cada una de las 
organizaciones que están aquí representando a la sociedad en un tema tan importante y tan 
sensible, en lo que hoy en este Programa de Audiencias Públicas, el objetivo es la evaluación 
en la aplicación de la Ley General de Víctimas. 
 
Un tema sensible, un tema que ha generado vulnerabilidad y que no hemos podido ser 
asertivos y que lo tenemos que reconocer. Lo que queremos nosotros, por supuesto, es 
perfeccionar la ley, y esto es a partir de las Audiencias Públicas que tengamos, es donde nos 
nutrimos, nos sensibilizamos y nos enriquecemos en base a sus opiniones, observaciones y 
expresiones. 
 
Yo le pediría, si me permite la señora Wallace que, el Presidente del Senado, el Senador 
Roberto Gil Zuarth, nos de su mensaje de bienvenida y nos dé un mensaje muy importante 
sobre la materia de la Ley General de Víctimas. 
 
El Senador Roberto Gil Zuarth: Muy buenos días tengan todos ustedes, sean ustedes todos 
bienvenidos al Senado de la República. 
 
Saludo con afecto a la Senadora Cristina Díaz, Presidenta de la Comisión de Gobernación 
del Senado de la República, a la señora Isabel Miranda de Wallace, Presidenta de Asociación 
Alto al Secuestro y una destacada activista en materia de seguridad y, sobre todo, de la 
Procuración de los Derechos de las Víctimas. 
 
Patricia Olamendi, bienvenida al Senado de la República, y a todas ustedes, todos ustedes 
por su participación, por su entusiasta dedicación a la Promoción y Defensa de los Derechos 
de las Víctimas. 
 
Desde mediados de los años 90, nos hemos ocupado como país en fortalecer el Sistema de 
Justicia Penal. Hemos transitado de distintas reformas que han tenido como centro la 
capacidad punitiva del Estado, la capacidad coactiva del Estado, la capacidad inhibitoria que 
tiene el Estado frente a ciertas conductas especialmente perniciosas en el ámbito de nuestra 
sociedad. 
 
Advertimos que el Sistema de Justicia Penal era absolutamente injusto, inquisitorio, opaco y 
que lastimaba y lesionaba los derechos procesales de los acusados, pero también era 
absolutamente ineficaz para garantizar condiciones de seguridad pública. 
 
Durante estos últimos 25 años, hemos hecho importantes reformas. Nos dimos a la tarea 
como país de eliminar, por ejemplo, la tortura cometo de investigación o bien las violaciones 
a los derechos procesales como una forma de suplir la incapacidad y la corrupción del estado 
a la persecución del delito. 
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Sin lugar a dudas,  hemos avanzado notablemente. Si bien, no hemos erradicado del todo la 
tortura, tenemos ya mecanismos institucionales para identificarla y, sobre todo, para diluir su 
poder contaminante de los procesos penales. 
 
Transitamos hacia un modelo Adversarial y oral del Sistema de Justicia Penal, que echa luz 
sobre el propio proceso, sobre el debate penal y, por tanto, inhibe las violaciones y los 
abusos. 
 
Hicimos una importantísima reforma de derechos humanos que reconoce el derecho de los 
acusados y las garantías para hacerlos valer, y también asistimos a la mayor expansión y 
desarrollo de una doctrina jurisdiccional constitucional con respecto al debido proceso que, 
sin lugar a dudas, son buenas noticias para el sistema jurídico en su conjunto y la  sociedad 
y para nuestra sociedad. 
 
Pero hasta hace muy pocos años, los derechos de las víctimas  prácticamente no eran motivo 
de debate público, incluso hoy, todavía, la balanza está inclinado hacia los derechos 
procesales de los acusados. Hay pocas garantías institucionales para defender a las víctimas  
en el debate penal. 
 
En nuestro modelo, el Ministerio Público es el encargado de hacer valer los derechos de las 
víctimas, pero es obvio y es a todas luces claro que, la función de representación del 
Ministerio Público, no ha sido lo suficientemente eficaz para defender los derechos de las 
víctimas  frente a quien ha cometido un delito. 
 
En consecuencia, estamos en un proceso en el cual estamos diseñando instituciones para 
hacer valer los derechos de las víctimas. 
 
La Ley General de Atención a Víctimas es un paso importante, la creación de la Comisión 
Ejecutiva es un paso importante, pero a la luz de la realidad todavía se torna absolutamente 
insuficiente. 
 
Buena parte de la doctrina constitucional pone énfasis en los derechos de los procesados en 
el derecho de los acusados, pero no se ha hecho cargo del derecho de las víctimas. 
 
La disposición de presupuestos y de fondos para atender a las víctimas en su concurrencia 
el proceso penal, en su coadyuvancia el proceso penal, en la atención psicológica, física, 
emocional de las víctimas  es a todas luces insuficiente. 
 
La Ley de Víctimas,  no ha logrado reparar la doble victimización a la que hemos, sobre todo, 
a la que hemos generado como país y que hoy está trastornando en buena medida nuestra 
convivencia. 
 
Tenemos que ajustar la Ley de Víctimas, fortalecer a la Comisión de Víctimas, revisar lo que 
hemos hecho durante estos últimos meses. Es insuficiente a todas luces, el avance que 
hemos tenido en el diseño de estas instituciones. 
 
Y también tenemos que poner el acento en las responsabilidades de la órbita local. 
 
En la mayoría de los estados no se ha armonizado la legislación, cosa que debió haber 
sucedido en diciembre del año  pasado, ni se han constituido los órganos de atención a 
víctimas.  
 
En marzo de este año, sólo siete entidades contaban con un órgano de atención a víctimas. 
Necesitamos por un lado, fortalecer los mecanismos institucionales, nacionales para la 
atención a víctimas, pero, sobre todo, seguir insistiendo en que los poderes locales, las 
entidades federativas tienen una responsabilidad de desdoblar estos mecanismos 
institucionales para que ninguna víctima se quede sin atención desde el primer momento. 
 
Es necesario reequilibrar la balanza procesal entre acusados y víctimas. 
 



Comisión de Gobernación. 
Audiencias Públicas. 
8 de diciembre de 2015. 3 1ª parte lmc 
 

Es necesario reconocer y garantizar los derechos de las víctimas  en el proceso y, sobre 
todo, aumentar su protagonismo en el debate penal, en la reparación del daño y en la 
búsqueda de la verdad. 
 
Es la única manera de hacer verdaderamente justa nuestra convivencia y, sobre todo, hacer 
que nuestras dinámicas, nuestras interacciones, a propósito de la convivencia, sean 
verdaderamente equilibradas entre quienes padecen un delito y sobre quienes tienen que 
asumir su responsabilidad frente al Estado. 
 
Esa es la razón por la cual celebramos la celebración de estas Audiencias Públicas, tenemos 
que poner el énfasis sobre todo en las necesidades de las víctimas. Esta ley debe estar 
inspirada y orientada a la atención eficaz de las víctimas y, como tal, tenemos que quitar 
cualquier tipo de distorsión en la aproximación a esas realidades. 
 
Esta ley debe hacerse, debe conjugarse en el verbo de las víctimas, desde el sustantivo de 
las víctimas, en el tiempo de las víctimas, precisamente porque esta ley es el mecanismo 
que va a permitir que estén en igualdad de armas frente al debate penal, frente a los 
acusados, frente al juez y frente al Estado. 
 
Ojalá que de estas Audiencias públicas salgan ideas, pero, sobre todo, propuestas 
específicas para mejorar, evaluar y, sobre todo, para fortalecer estos instrumentos 
institucionales que, hoy en día, son necesarias para restablecer el tejido social y, sobre todo, 
para restablecer la convivencia en un país que aspira a ser justo. 
 
Bienvenidos a todas y todos, y que sean estas jornadas muy exitosas para el Senado de la 
República, pero, sobre todo, para nuestro país. 
 
Muchísimas gracias. 
 

(Aplausos) 
 
La Senadora Cristina Díaz Salazar: Muchas gracias, Senador Presidente. 
 
Haré un breve resumen de lo que ha sucedido a lo largo de estos meses que estamos ya por 
concluir.  
 
Primero, también reconocer la presencia de alguien que nos ha dado mucha luz a la Comisión 
y que se ha convertido en una asesora permanente en mi persona. 
 
A la doctora Patricia Olamendi, muchísimas gracias, Paty por tu presencia. 
 
Bueno, en enero de este año, la señora Wallace  nos convocó a diversos Senadores, al Foro 
Nacional para las Víctimas, en el debido proceso penal con el propósito de analizar el rol que 
deben tener  las víctimas  de este nuevo sistema. 
 
El objetivo central que tuvo el evento, fue recoger experiencias en esta materia de 
académicos, dirigentes sociales, comunicadores de operadores del sistema para evidenciar 
como pesar de las nueva normatividad existente, permea una gran desigualdad en la 
protección de los derechos humanos de la víctima. 
 
Y lo más importante, la convocatoria fue, no solamente para sensibilizarnos, sino crear 
conciencia sobre la  necesidad de que se han aplicado realmente los nuevos estándares 
legales en esta materia. 
 
Las conclusiones de ese foro resultaron alarmantes para todos, los especialistas, las 
autoridades federales y locales que participaron en las cinco mesas de trabajo, coincidieron 
en que es urgente establecer y hacer adecuaciones de fondo a la Ley General de Víctimas. 
Ahí fue el primer resultado de este foro tan importante. 
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En materia de exceso a la justicia, los dirigentes de las organizaciones sociales, criticaron a 
las autoridades ministeriales porque no sólo niegan la igualdad de los derechos de las 
víctimas, sino que, por el contrario, frecuentemente realizan una revictimización a quienes 
han sufrido un delito negándole un efectivo y pronto acceso a la justicia. 
 
Los reclamos, segundo más recurrentes durante el encuentro, fueron: la incipiente 
capacitación a policías y ministerios públicos en temas tan delicados como la debida atención 
que merecen las víctimas. Un tema muy recurrente que por ahí empieza el respeto a los 
derechos humanos. 
 
Así como el abuso de falta de entendimiento del tema de derechos humanos para los 
imputados o delincuentes quienes por errores judiciales obtienen su libertad. Algo que duele 
y lastima a muchos y especialmente a las víctimas y a sus familias.  
 
Fue el pasado 24 de noviembre, cuando los miembros de la Junta Directiva de esta comisión, 
nos reunimos con alguna de estas organizaciones, quienes solicitaron se recibiera en este 
Senado a víctimas  y la finalidad es que puedan compartir sus experiencias para obtener el 
acceso a los apoyos que ofrece la actual Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, y 
exponer la necesidad de contar con una legislación efectiva para resarcir a quienes ya ha 
padecido un daño. 
 
Hoy estamos aquí para escuchar reclamos de las y los ciudadanos que han sufrido un delito 
o violaciones a sus derechos humanos. Esto es el primer de varios ejercicios que vamos a 
realizar con la finalidad de escuchar a las víctimas , a las organizaciones de la sociedad civil, 
a los defensores de derechos humanos y, por supuesto, a autoridades que forman parte de 
este tema. 
 
Nos encontramos a casi tres años desde la entrada en vigor de la Ley General de Víctimas, 
y considero que estamos en buen momento para revisar lo que ha logrado esta ley, los 
obstáculos que persiste y cómo los podemos los podemos mejorar. 
 
Creo que estamos a tiempo de que podamos tener una legislación efectiva para resarcir a 
quien a quien padecido el daño. 
 
Y las víctimas  del delito, yo creo que ya sufrieron bastante, y no es posible negarle su 
derecho a recibir las compensaciones y ayudas por parte de la Comisión Ejecutiva y, por ello, 
la importancia de que nuestro trabajo como legisladores, vaya más allá de crear leyes y 
necesitamos la continua revisión y adecuación de las mismas a la realidad. 
 
Una vez más, pues agradecemos que el Presidente del Senado, el Senador Roberto Gil 
Zuarth, haya estado en la inauguración de este foro. Apreciamos mucho, porque sabemos 
cuál es su agenda.  
 
Venimos ahorita desde las ocho de la mañana, una reunión que tuvo, previa a otra que él 
tuvo, antes de las ocho. Con el propósito de poder ser muy efectivos en nuestro trabajo 
legislativo. 
 
Como ustedes saben, estamos a punto de que concluya el periodo, y siempre hay temas que 
causan presión y, bueno, el Presidente del Senado, además de que es un legislador 
excelente, hace su trabajo muy bien como Presidente. 
 
Muchas gracias y le apreciamos su presencia. 
 
Gracias. 
 

(Aplausos) 
 
Muy bien le damos la más cordial bienvenida a la Senadora Diva, para que nos haga el favor 
de acompañarnos y les pido que nos pongan el personificador de la Senadora Diva Gastélum. 
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Bien pues el programa es muy nutrido y la presentación por parte de las víctimas  del 
secuestro estará Julio Alberto Velasco Reyes y Lorena Gómez de Dios. 
 
Posteriormente es presentación por parte de víctimas  de trata de personas, Karla Nayeli 
Martínez, la presentación por parte de familiares de víctimas de desaparición forzada; la 
señora Guadalupe Mendiola, presentación por parte de defensores de víctimas  de tortura y 
desplazamiento interno; Mariana Peguero y Carla Sofía Loyo, presentación por parte de 
víctimas de violencia sexual; Erika Urdapilleta, María Inés Vargas y Fabiola Valdemar, 
presentación por parte de víctimas  de violación al proceso; Gabriela Ángeles Aguilar.  
 
Y bueno, las conclusiones, los Senadores y, sin duda, Paty Olamendi y la señora Isabel 
Miranda de Wallace. 
 
Si no tienen inconveniente, Isabel y Paty, sin duda, mi amiga la Senadora Diva Gastélum, 
podríamos iniciar con la presentación por parte de víctimas  de secuestro. 
 
Entonces, le pedimos a Isabel que nos haga una presentación. 
 
La señora Isabel Miranda de Wallace: Gracias, Senadora. 
 
Bueno, buenos días, antes que nada  agradecer de verdad, de manera muy contundente a 
la Senadora María Cristina Díaz Salazar, y a todo el Senado su hospitalidad. 
 
Pero quiero decirles que la Senadora ha estado muy cerca de este tema, nos hizo el honor, 
como ella lo acaba de  mencionar, de acudir al evento y también indudablemente que 
suscribo todo lo dicho por el Senador Roberto Gil, que también nos hizo también el  honor 
de estar en este evento. 
 
Saludo muy afectuosamente también a la Senadora, a Paty, a nuestras organizaciones 
hermanas, a México SOS, a Causa en Común, a México Unido contra la Delincuencia que 
aquí nos hacen el favor de acompañar estos trabajos, pero, sobre todo, a todas y cada una 
de las víctimas  que hoy vienen a exponer en Senado este dolor tan fuerte y los problemas 
que  han tenido que vivir para buscar y tratar de alcanzar la justicia. Que eso es para nosotros 
lo más importante. 
 
Y si me gustaría poner sobre la mesa que, estamos ante un momento muy importante en 
nuestro país, desde el punto de vista de Procuración y Administración de Justicia, 
precisamente Senadoras, porque entra en todo el país la reforma judicial, como ustedes 
saben, y algo que tenemos que tener claro: es que mientras las víctimas  no sean el centro 
de este sistema porque es a partir de una víctima que se dispara el Sistema de Procuración 
y  de Administración de Justicia. 
 
De verdad, no estamos entendiendo para qué nos va a servir el sistema; no estamos 
entendiendo  quién es el motivo que echa a disparar todo este sistema. Si esto no se crea 
en el nuevo sistema, no vamos a tener éxito y seguramente fracasaremos. 
 
¿Por qué lo sacó a relucir? 
 
Por algo que acaba de decir el Senador y lo vamos a aprobar en nuestra presentación. Hoy, 
incluso, los procesados y los delincuentes, se han apoderado también de los fondos del 
Comité de Atención a Víctimas  y se han apoderado de los derechos de la Ley de Víctimas. 
 
Por eso vamos a hacer algunas propuestas muy concretas, y vamos a ver cómo a veces el 
tema de tortura sigue siendo un pretexto para evadir la responsabilidad de ellos- como bien 
lo dijo el senador- sabemos que todavía  persiste la tortura en nuestro país, y nadie 
absolutamente la podemos negar., 
 
Sabemos que sí hay casos, pero eso no quiere decir que, todos los casos que llegan ante la 
Procuraduría o ante el Poder Judicial estén viciados, y sí, lo que sí creemos es que muchos 
están tomando esta bandera como un argumento, repito, para evadir su responsabilidad. 
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Entonces, a mí sí me gustaría comentarles que las víctimas  seguimos sin obtener respuesta, 
ayuda, justicia y equilibrio en el proceso. 
 
Y por eso es que es tan importante hacer esta revisión, lo cual agradezco está apertura de 
parte del Senado  para ver que funcionó y que no ha venido funcionando para ver qué 
propuestas hacemos en esta nueva modificación o en este proyecto. 
 
Las víctimas seguimos siendo las grandes olvidadas, por ejemplo, la implementación del 
Nuevo Sistema de Justicia Penal, el rubro de víctimas  es al que menos recursos se le 
destinan y, con ello, se crea un equilibrio, al no contar con abogados victímales. 
 
Es decir, mientras se puede dar una reposición de procedimiento porque un imputado no 
cuente con un abogado, la víctima puede no tener abogado durante todo el proceso,  puede 
no tener asesoría y ahí no pasa y no hay repercusión alguna. 
 
Esto no puede continuar así, debemos de prever esto en la ley que, el mismo derecho que 
tenga el imputado de tener un abogado, lo debe de tener la víctima, y si no que haya 
reposición de procedimiento. Tenemos que ver que haya igualdad de armas como bien lo 
acaba de decir el Senador. 
 
Si partimos de la primicia de que las primeras en vulnerarles los derechos, no sólo jurídicos, 
sino humanos, somos las víctimas, ¿Cómo es posible que no seamos tomados en cuenta en 
todos los procesos que se desencadenan alrededor de los sistemas que giran? 
 
Es decir, ahorita vamos a ver en uno de los casos, cómo unos secuestradores desde la cárcel 
siguen teniendo facebook y siguen operando. Por ejemplo, acabamos de probar en nuestro 
último reporte mensual contra el secuestro, cómo desde las cárceles del Distrito Federal, 
cometieron 89 secuestros estando encerrados. 
 
Por eso es que es importante que las víctimas si participen en poder tener lejos a los 
secuestradores del ámbito  donde ellos viven, porque aún ya estando presos, el gobierno 
estatal  no ha sido capaz de controlarlos a cielo cerrado y pues a cielo abierto tampoco lo 
hicieron. 
 
Entonces, siguen lastimando a las víctimas, de ahí la importancia que esta ley debe de 
contener que, no se ha removido de una cárcel especial para secuestradores, si no es con 
el consentimiento de la víctima, porque quien siga recibiendo estas agresiones desde la 
cárcel son las víctimas. 
 
Hasta hoy, ha habido avances mínimos, pero los reconocemos; sin embargo, éste Senado 
nos  hace el  honor de hacer un cambio y tiene la facultad de hacer un cambio cuantitativo y 
cualitativo, Senadoras, rompiendo con la burocracia y las ataduras con la que hoy opera la 
Ley de Víctimas  en los diferentes sistemas. Es decir, no podemos seguir pensando que una 
víctima no tenga acceso a una compensación, sino hasta que obtenga una sentencia 
definitiva. 
 
Luego si llega a la Suprema Corte de Justicia y hay reposición de procedimiento, como 
ahorita tenemos un caso de los secuestradores en el caso de mi hijo que, en otro secuestro, 
después de 10 años está dictando el juez reposición de procedimiento; entonces, la víctima 
vuelve a empezar después de 10 años y nunca va a poder obtener una compensación. 
 
La víctima no es responsable, si el Estado tiene capacidad o no para darle cárcel o para darle 
culpabilidad a un procesado.  
 
La víctima es víctima por el simple hecho de haber sufrido una agresión, y eso es algo que 
hay que tener claro en esta ley. 
 
Necesitamos que esta ley sea expedita, fácil en su aplicación y vinculante. Es decir, que en 
todos los códigos de procedimientos penales, los derechos de las víctimas sean 
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preponderantes, así como crear una cultura en policías fiscales, ministerios públicos, jueces, 
magistrados y ministros, sobre todo, sobre los derechos de las víctimas. 
 
Es decir, no podemos seguir privilegiando libertades a costa del dolor de las víctimas  y 
dejarlos con las manos vacías. 
 
Indudablemente que deben de tomar el artículo 1º constitucional que incluye también los 
derechos de las víctimas. 
 
El debido proceso es para todos; el debido proceso no es sólo para el  imputado. Dentro del 
debido proceso también una parte del mismo es la víctima, y eso no se está viendo. 
 
Indudablemente que muchos de estos derechos ya están consagrados en la Constitución; 
sin embargo, a la  hora de tomar decisiones el Poder Judicial, invariablemente está 
privilegiando los derechos del imputado y no los de la víctima. 
 
En el tema de las ayudas y compensaciones deben ser oportunas y atinadas; es decir, no 
esperarnos a que la víctima pague y a veces no tiene ni siquiera para enterrar a un familiar y 
lo traen, aquí van a platicar algunos casos que tenemos que, nosotros los hemos atendido 
en Tamaulipas, sobre desaparición de persona como ni siquiera les dan para venir al camión. 
 
Hace dos días cerraron, incluso, clausuraron de manera simbólica el Comité Ejecutivo de 
Atención a Víctimas, no ellos, otras víctimas, porque no reciben la atención que merecen. 
 
No podemos enfrentarnos a la burocracia, ni estar inscritos en un inventario como si fuéramos 
cosas. El simple hecho de tener la evidencia de ser víctima, debe ser suficiente para obtener 
las ayudas necesarias. Para muestra es sólo un botón.  
 
Al 31 de octubre y si empezamos, ustedes pueden ver Senadores y todos los presentes. El 
Comité Ejecutivo contaba con mil 28 millones de pesos para medidas de ayuda inmediata y 
reparación de daño. Sin embargo, sólo el 3 por ciento; es decir, 33 millones de pesos de 
estos recursos fueron destinados a víctimas. 
 
De estos 33 millones se distribuyeron de la siguiente manera: 1.1 millones pago de 
honorarios fiduciarios; es decir, se gastó en burocracia 1.1 millones de pesos. Únicamente  
600 mil pesos en reembolsos de gastos funerarios y de alimentación a víctimas  en tanto 
tiempo que tiene trabajando el Comité Ejecutivo, 29.7 millones de pesos por pago de 
reparación integral de víctimas  directas e indirectas. 
 
Pero ahorita vamos a ver quiénes se llevaron estos 29 millones. Luego 1.5 millones en el 
Fondo de Emergencia para Pago de Ayudas, esto fue para Ayotzinapa; es decir, el Comité 
de Atención a Víctimas  gastó 30.3 millones de pesos en 89 víctimas, relativos a 90 pagos 
de los cuales 49 fueron mujeres, 40 fueron hombres, 38 beneficiadas por ayuda inmediata; 
es decir, gasto funerario, alimentación, 51 fueron beneficiadas por compensación como parte 
de reparación integral, 29.7 millones de pesos fueron lo que les dieron. 
 
El comité ante la incapacidad de brindar apoyos por mil 28 millones de pesos y limitar se a 
gastar únicamente  33 millones de pesos, ganó, Senadoras, intereses por 24.7 millones de 
pesos, obtuvo una utilidad por tener el dinero inamovible por tenerlo en una cuenta bancaria 
obtuvo una utilidad de 24.7 millones de pesos. Esto es escandaloso que porque se creó que 
el fondo de las víctimas, hay que cuestionarnos, si es para inversión es un negocio o es para 
el sistema financiera, pero no está siendo para las víctimas. 
 
Sin embargo, nos preocupa que de estos 30. 3 millones de pesos, sólo el 2 por ciento lo 
gastaron en apoyos para víctimas  del delito en gastos de alimentación o funerarios, lo cual 
representa el 0.06 del total del fondo. Es decir, prácticamente nada. 
 
Por otro lado, es alarmante que la falta de equidad para las víctimas prevalece en esta ley, 
que nació  para satisfacer sus necesidades y para garantizar el acceso a la justicia y 
reparación del daño. 
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Hoy los imputados son quienes resultan más beneficiados en el fondo y lo vamos a ver en 
estos casos. 
 
En lo que va del año de los 29.7  millones de pesos; es decir, el 98 por ciento de lo pagado, 
de lo erogado, se destinó a reparar el daño de 51 víctimas  de cinco casos, de las 51 víctimas  
pertenecen a cinco casos de violación a derechos humanos. Es decir, víctimas  del sistema, 
no víctimas  del delito. 
 
Entre estos casos encontramos el de Tlatlaya en donde recibieron una indemnización 
superior a los 15 millones de pesos y un caso de un presunto secuestrador que fueron 
indemnizados con  más de 5 millones  
 
Déjenme decirles: que estos son los casos indignantes. Este caso que indemnizaron con 5 
millones, entra la Marina, entra el Ejército en Tamaulipas en flagrancia, recuperan una víctima 
y como después argumentan tortura, un juez los libera, pero no nada más los libera, les paga 
5 millones de pesos. Esas son las grandes incongruencias que estamos viendo 
desgraciadamente, hoy en día. 
 
Para las víctimas  del delito es prácticamente imposible acceder a la reparación del daño, ya 
que la ley vigente les exige tener una sentencia ejecutoriada. No olvidemos que no es 
responsabilidad de la víctima ni de su competencia, el obtener una sentencia dentro de un 
juicio, éste estaría del Estado, por lo cual tenemos que buscar otros mecanismos en los 
diferentes casos para elaborar dictámenes  de compensación. 
 
No dejamos de señalar que el Registro Nacional de Víctimas es inoperante. Actualmente hay 
3 mil 24 víctimas  inscritas y 2 mil 717 por aprobar; es decir, que tienen que aprobar que seas 
víctima. 
 
La propia ley, no contempla plazo para que las víctimas  reciban respuesta, pueden pasar 
años y probablemente nunca les den respuesta. 
 
Pueden pasar años esperando al ser inscritas en el registro y está inscripción es un requisito 
para solicitar la reparación del daño. 
 
Resulta curioso que pese a que las víctimas de violación a derechos humanos, han sido 
beneficiadas de casi la totalidad de los fondos erogados por el comité, representan apenas 
el 12 por ciento del registro de víctimas  del 88 por ciento, conformado por víctimas  del delito 
que permanecen en espera de reparación del daño. 
 
Insistimos en la necesidad de que los estados tengan sus comités de atención a víctimas  
con abogados victímales. Aquí tenemos un serio problema Senadoras, no hay nada que 
sancione en la ley que un gobierno estatal no cuente con víctimas, y creo que se debe de 
establecer un mecanismo para que sea obligatorio que los gobernadores cuenten, tanto con 
su fondo como con los abogados, y si no; entonces, tendríamos que cambiar la ley para que 
sólo la federación que es la que está más comprometida porque es la que, de alguna manera, 
lo hemos visto en todos los aspectos y en el tema de secuestro también, bueno pues sea la 
que se convierte en subsidiaria y sigan solapando el que los gobiernos estatales no tengan 
ningún costo ni político ni económico por no cumplir con las víctimas. 
 
Por ejemplo, en el ámbito federal, el propio Comité de Atención a Víctimas, cuenta con sólo 
21 asesores jurídicos a nivel  nacional. Es decir, ni siquiera un abogado por cada una entidad 
federativa nos da, eso es una burla, es una simulación por parte del Comité de Atención a 
Víctimas, cuando debiera tener por lo menos 400 abogados para poderlos distribuir en toda 
la República. 
 
Es importante señalar que es sumamente costosa y burocrática la forma en que se integre 
el comité actualmente; es decir, se gasta muchísimo dinero en  burocracia, como ven casi  
nada se ha gastado en víctimas, pero  sí muchos millones de pesos en el sistema burocrático 
entre sueldos y gastos indirectos. 
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Necesitamos una verdadera Comisión Ejecutiva; es decir, que recaiga en una sola persona 
la ejecución y que cuente con un comité honorifico sin percepción de salarios a fin de no 
distraer recursos económicos que requieren las víctimas. 
 
Hoy, aproximadamente el 70 por ciento del presupuesto se lo lleva la burocracia. Esto es 
inadmisible, mientras vemos víctimas  que mendigan para transporte, gastos funerarios, 
medicamentos, atención psicológica, incluso víctimas  se han visto en la necesidad de 
bloquear, como ya lo mencione, las instalaciones del comité. Ya basta, esto no puede seguir 
así. 
 
Por eso hemos estructurado una serie de indicadores para medir el funcionamiento del 
sistema nacional que, indudablemente ha sido operante, pero queremos dejárselos 
Senadores para que ustedes lo puedan valorar, precisamente para en el proyecto que se va 
a elaborar, no cometamos estos mismos errores. 
 
Por ejemplo, no existe un mecanismo de seguimiento y evaluación de las obligaciones 
previstas en la ley, nadie las ve. 
 
No se administra y vigila el adecuado ejercicio del fondo, ni se emitan recomendaciones 
pertinentes, a fin de garantizar su optimo y eficaz funcionamiento, sigue sin crearse una 
plataforma que permita integrar, desarrollar y consolidar, la información sobre las víctimas  a 
nivel  nacional, a fin de orientar políticas, programas, planes y demás acciones a favor de las 
víctimas  para la prevención del delito. 
 
No se realizan diagnósticos nacionales que  permitan evaluar la problemática concreta que 
enfrentan las víctimas  en términos de prevención del delito o de las violaciones a sus 
derechos humanos en atención, asistencia, acceso a la justicia.  
 
Por el resultado es que ninguno de los dos es eficiente, ni mucho menos brinda a las víctimas  
del delito a los mecanismos para hacer efectivo a  los derechos. Por eso de manera concreta, 
solicitamos se haga un cambio fundamental dentro de la ley, precisamente para poder tener 
una ley mucho más ágil, más expedita y que las víctimas  puedan tener realmente un acceso 
sin tanta burocracia a todos los derechos que les corresponda. 
 
Crear por parte del Senado estos indicadores y un proceso de seguimiento para ver la 
efectividad de la ley que se apruebe.  
 
 
Tres.- La obligación y sanción para los gobernadores que no cumplan con la instalación de 
sus comités y de sus fondos y solicitamos se permee la cultura de capacitación en toda la 
esfera jurídica y la Procuración y Administración de Justicia, incluida la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos para verdaderamente velen por los derechos de las víctimas, porque 
por desgracia casi siempre llegan a las comisiones, los que les fueron violados los derechos 
por el propio sistema, pero no las víctimas  del delito. 
 
Por eso nos interesa que hoy el Senado, conozca de viva voz, lo que está pasando con la 
ley, y en la comisión para lo cual respetuosamente solicitamos a este H. Juzgado y a las 
Senadoras, el paso a las experiencias de algunas víctimas que han vivido una mala 
experiencia en el Comité de Atención, y si ustedes me lo permiten y no tienen inconveniente, 
me gustaría darle la palabra en primer lugar a don Julio Alberto Velasco,  que él fue víctima 
del secuestro, él lo vivió en carne propia y nos gustaría que narrará cuál fue su experiencia 
en el tema del Comité de Atención. 
 
Si es usted tan gentil. 
 
El C. Julio Alberto Velasco: Gracias. 
 
Durante 1 año dos meses y 10 días con la familia que fuimos víctimas  del secuestro de mi 
hijo de 24 años y, posteriormente, asesinado. 
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Todo esto por parte de un agente que laboraba dentro de la delegación de la PGR y con sede 
en Jalisco, a donde acudió a dar, a reportar la pérdida de su licencia y de donde se 
sustrajeron los datos para ubicarlo. Un oficial ministerial del lugar. 
 
A partir de ahí, ha sido verdaderamente una tortura el caminar por esto, buscando la justicia, 
se detuvieron a unos agentes, fueron confesas, pero siempre hay que estar con el pendiente 
de que no sabemos cuándo los van a soltar, porque se presentan permanentemente 
argumentos o no sé cómo decir legales para que consideren ellos las víctimas  y no nosotros. 
 
Actualmente, el líder de esta banda que era el oficial éste que estaba en la PGR, está libre, 
no  hay al parecer una participación por parte de la Procuraduría General de la República 
para la detención o para la captura de esta persona, que fue, era su empleado, y es de donde 
sustraían la información. 
 
Respecto a la atención del Comité Ejecutivo, no hemos tenido absolutamente ninguna 
respuesta, intentamos acceder a ellos, fue una cuestión burocrática, nunca obtuvimos una 
respuesta, a la hora de que tuvimos que buscar atención con abogados en lo particular, así 
es como se ha ido desarrollando esto. 
 
Verdaderamente es a quién acudir, hemos sido, venimos constantemente aquí a la Ciudad 
de México para hablar con la gente de la SEIDO, en Jalisco, en Guadalajara con la estatal, 
con la Fiscalía Estatal, pues todo mundo dice que sí, siempre nos dicen que sí, pero no hay 
más allá, verdad. 
 
Entonces, queremos saber, o más bien queremos exponer esto, primeramente tratar de 
conocer qué es el procedimiento, conocer más acerca de esto. 
 
La Ciudadana   : Senador, yo creo que aquí, lo importante a rescatar que dice don Julio es: 
él tuvo que acudir a una ONG y abogados particulares porque el Comité de Atención a 
Víctimas tampoco cumplió con su función. Es decir, nunca le proveyó de un abogado, de 
orientarlo con quién tenía que ir, tampoco le ayudo a hacer las impugnaciones ante PGR, o 
a empujar el caso. Es una organización la que los hemos ayudado, junto con abogados 
particulares. 
 
Entonces, la víctima sigue siendo revictimizada por el propio sistema, y lo que es peor, 
preguntamos si es que están tratando de proteger a este funcionario porque no lo detienen, 
porque si tienen su expediente y perteneció a la PGR, deben de saber cuál es el nombre de 
la mamá del papá y hacer trabajo de inteligencia como siempre dicen y privilegiar esta 
situación. 
 
Entonces, el llamado aquí es, no cumplió el sistema, no cumplió el MP, pero tampoco cumplió 
el Comité de Atención a Víctimas. 
 
Gracias don Julio se lo agradezco, creo que su abogada quiere comentar algo. 
 
La Abogada…: Incluso de las experiencias muy desagradables que hemos tenido y 
precisamente por la falta de apoyo de este comité, es la falta de representación en los 
estados porque el juez de la causa no le da la calidad de parte a las víctimas  en el proceso 
y, por lo tanto, le impide la presentación de recursos, incluso, hasta lo del mismo juicio de 
amparo. 
 
Entonces, el juez dice: pues es que no  ha entrado el Sistema Acusatorio en Jalisco y, por lo 
tanto, todavía no está la Vacatio Legis y no tiene la calidad de parte cuando es un derecho 
procesal que entra en el momento mismo en que se emitió que es en el 2008 y, por lo tanto, 
se está vetando a la posibilidad de que se pueda hasta participar activamente en las 
diligencias impugnando a los abogados que están participando activamente en la defensa de 
estos secuestradores para que salgan. 
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Ese es una súplica muy reiterada  por parte de las personas, sobre todo de las víctimas, de 
que no los dejan participar activamente en calidad de parte en el proceso. 
 
La señora Isabel Miranda de Wallace: Así es, y esto tiene que ver con lo que pedíamos, 
pero también Senadora tiene que ver con la capacitación que se le da a los jueces, en los 
que ven a las víctimas como si fueran un estorbo y no  les permiten ejercer sus derechos. 
 
Por eso es que en mi discurso yo pedía que se capacite a los jueces con esta perspectiva 
también de víctima, el debido proceso también es para la víctima. 
 
Gracias, abogada. 
 
Ahora le damos la palabra también a don Felipe Bautista que también fue una persona 
víctima de secuestro. Si es tan amable don Felipe. 
 
El señor Felipe  ..: Gracias. 
 
Muchas gracias, buenos días. 
 
Primeramente agradezco la oportunidad que nos dan para expresarnos y pues para comentar 
un poco de lo mal que nos ha ido con la justicia y también quiero hacer un reconocimiento a 
la señora de Wallace por todo el apoyo, la asesoría que nos ha dado y estoy a nombre de mi 
familia muy agradecido con usted, señora. 
 
Bien, comentar que en marzo de este año fue secuestrado de 19 años.  Nosotros acudimos  
a la SEIDO, a la Unidad Especializada para llevar a cabo el proceso de la liberación de mi 
hijo, y la verdad es que hicimos el pago, no lo devolvieron, no lo liberaron y tenemos ocho 
meses extraviado mi hijo. 
 
Acudí a la comisión después de mes y medio, y eso me entere por otra persona; me entere 
que ahí ofrecían servicios de apoyo psicológico, de apoyo médico y, efectivamente, así fue, 
acudí, metí mis documentos, me mandaron una representante legal que quiero decir que si 
me ha acompañado una vez a la SEIDO, creo que ha sido así, y pues no tiene tiempo la 
abogada que me asignan, no ha podido ir. 
 
Entonces, la verdad es que no sé ni que preguntarle al Ministerio Público, no sé ni que 
exigirle, pero lo que sí le puedo decir: que hay una serie de situaciones, la verdad ilógicas, 
como el caso que le voy a comentar: Por investigación propia me entere que la FAS, la 
Fiscalía de Atención a Víctimas  del Distrito Federal tiene tres casos que tienen que ver con 
el negociador que yo tuve ahí con lo de mi hijo, tres casos. 
 
El Estado de México tiene dos casos con la misma voz, y la PGR en concreto SEIDO tiene 
dos casos, por lo  menos el del señor Raúl que aquí me acompaña y su servidor en donde el 
señor Raúl desafortunadamente al  muchacho de 19 años le quitaron la vida. 
 
Y cómo es posible que siete casos, tres en el Distrito Federal, dos en el Estado de México y, 
por lo menos dos en la PGR en la SEIDO;  pareciera ser que no tienen conocimiento,  no lo 
sabían hasta que yo les dije. 
 
Y lo  más absurdo es que dentro de la misma PGR, dentro del caso del señor Raúl que 
comento que a su hijo le quitaron la vida en septiembre y a mi  hijo lo secuestraron en marzo 
que no lo hemos encontrado. Tampoco sabían de los casos, no hay comunicación; no hay 
coordinación y ni siquiera dentro de la PGR. 
 
Eso  nos mantiene al señor Raúl y a mí, de verdad, muy decepcionados, nos tiene muy tristes 
y por eso hemos acudido con la señora de Wallace que amablemente  nos ha ayudado. 
 
Quiero decir que no solamente no hay comunicación, coordinación entre los estados de la 
República, ni siquiera en el D.F, ni el Estado de México. 
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Y sabe ¿Por qué? Porque las personas del D.F, de la FAS dicen: que cómo van a entregar 
información a la PGR para que se levanten el cuello con camisa ajena y los de la PGR dicen 
lo mismo de la FAS que son personas que no quieren soltar información, y  hasta el momento 
no se  han intercambiado información, insisto, de siete casos con el mismo grupo 
delincuencial. 
 
Quiero comentar: que nosotros sí acudimos a la Comisión Ejecutiva, insisto, si nos dieron 
atención médica, atención psicológica, la sigo recibiendo, pero me parece que la parte de la 
atención de la asesoría legal, sí deja mucho que desear. 
 
La verdad es que el señor Raúl y yo hemos ido solos; hemos platicado con el licenciado 
Walberto, nos ha ofrecido, nos ha prometido, no se han dado estos ofrecimientos, no se ha 
dado esta situación que nos  ha dicho, inclusive el señor Raúl y yo, exigimos que los dos 
casos, el de él y el de mi hijo, estuvieran con el mismo fiscal, con el mismo Ministerio Público, 
desde hace como dos meses y cosa que no  ha sucedido, insisto, no  hay comunicación, no 
hay coordinación. 
 
En lo particular, yo como padre, en donde el destino puso en mis manos la vida de mi hijo 
con la amenaza de la muerte de él. En donde nosotros como familiares de las víctimas  
entregamos. 
 
 

(Sigue 2ª parte)
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……la vida de mi hijo con la amenaza de la muerte de él, en donde nosotros como familiares 
de las víctimas pues entregamos los bienes que tenemos en nuestro alcance para pagar el 
rescate sin importar el endeudarse o quebrantar nuestra economía familiar, y con el paso del 
tiempo nos damos cuenta de una realidad que antes no veíamos, que nos quedamos en la 
ruina, sin bienes, sin ahorros, sin dinero, en mi cuestión particular sin trabajo y enfermo. 
 
Comúnmente uno dice, lo material regresa, pero se queda la tristeza, la desesperanza, la 
impotencia y ya no hay paz, por más terapias que uno reciba. 
 
Quiero comentar que necesitamos de la ayuda del Estado para recuperarnos 
económicamente o laboralmente, pero no con la tramitología o la burocracia actual, en donde 
por ejemplo, como lo decía la señora de Wallace, yo podré ser acreedor en la reparación del 
daño, pero hasta que se dé sentencia, es decir, hasta que capturen a los secuestradores, y 
esto puede no suceder.  
 
Actualmente acudo a terapias psicológicas, también voy a terapias, voy con el psiquiatra, 
estuve enfermo, cerca de dos meses, y me he dado cuenta que estamos solos, que no sé ni 
qué preguntarle al Ministerio Público cuando me engaña, cuando me dice que ya metió un 
oficio, y no ha sido así; cuando nos dice que el caso del señor Raúl Sánchez y el mío se han 
conjuntado para hacer una sola investigación, y no ha sido así, ya no sé ni qué decir. 
 
Así es, pues, yo me siento frustrado, impotente, y lo que he investigado se lo he dado a la 
policía, y la sorpresa es que, ellos no se han dado a la tarea como nosotros, el señor Raúl y 
yo lo hemos hecho, hemos tratado de investigar; yo ya fui a la Marina, al Ejército, estuve con 
los de la fiscalía del estado de México, con los del DF, y si yo no les entero a ellos que está 
situación, ellos no se dan por enterado o no se quieren enterar. 
 
Esa es mi participación, señora. 
 
Muchas gracias. 
 
La Señora Wallace: Senadora si me  permite, ahora le voy a dar la palabra a una señorita 
que también tuvo una muy mala experiencia, ella sufrió, desgraciadamente un delito, que, 
todos son duros, pero éste también, indudablemente lo es, es sobre la trata de personas, la 
señorita Karla Nayeli Martínez Flores, y Nayeli, nos gustaría que nos platicaras qué fue tu 
experiencia en el Comité de Atención, si te atendieron, cómo te atendieron, en fin, que nos 
platiques un poco tu experiencia, por favor. 
 
La señorita Nayeli Martínez Flores: Gracias, buenos días a todos, mi nombre es Karla, y 
hace casi 5 años a mi prima y a mí nos secuestraron, nosotros denunciamos en la PGR, y 
yo cuando escapé, regresé, y todavía rescataron a 8 chicas más, y a mi prima. 
 
Fuimos a la PGR, estuvimos denunciando, en primer lugar, ahí no me ofrecieron ningún 
refugio, no me ofrecieron ayuda psicológica, no me ofrecieron nada.  Me dieron las gracias 
por haber denunciado, me regresaron a mi casa, del mismo lugar donde me habían 
secuestrado. 
 
Al paso de los meses  yo pido ayuda a Rocío Orozco, porque yo no sabía nada de mi caso, 
no me habían informado nada; cuando vengo aquí, me dicen que esto lo habían pasado a 
que lo atendiera la Atención a Víctimas.  Fui con ellos, y volví a contarles todo nuevamente 
como una denuncia, hay una Atención a Víctimas, y me pusieron a una licenciada, la 
licenciada no  me iba a ver, no me informaba nada, cuando yo le marcaba me mandaba a 
buzón; cuando yo llamaba a Pro-Víctima me contestaba una secretaria, y luego me pasaban 
a otra, y a otra, y me decían que me iban a devolver la llamada, y  nunca la devolvían.  
 
Pasó un año, y entonces, seguí investigando qué es lo que pasaba, y me cambiaron con otro 
licenciado, fue una vez con mi mamá a la audiencia, y el licenciado le dijo a mi mamá, los 
licenciados de las personas que les hicieron el daño a sus hijas, les están ofreciendo un 
millón de pesos a cada uno. 
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Yo en mi consejo personal, les digo que lo tomen, y dejen esto así. Mi mamá y mi tío no 
aceptaron, pasa un año más, y me vuelven a poner a otra licenciada,  -van tres licenciados 
con los que tengo que volver a contar, desde un principio mi historia-. 
 
Esta licenciada me decía lo que tenía qué decir, y no lo que era; yo quería decir lo que era, 
no lo que ella decía que tenía que decir.  
 
Me cambian a otro licenciado, este licenciado fue dos veces con nosotros, y nos dice, es que 
yo no puedo otorgarles un carro que vaya a traerlos y a dejarlos, vénganse transportando. 
 
Mi mamá venía llorando, porque me decía, a mí me intimidan, yo llego con el licenciado, el 
licenciado no dice nada, y las personas contrarias llegan con 10 licenciados particulares. 
 
Al paso de un año más, me cambian otra licenciada, la cual me decía que no tenía tiempo 
de ir a verme, y que le hiciera el favor de contarle todo lo que me había pasado, pero por 
WhatsApp. 
 
Nunca me informaba nada, y cuando yo le llamaba me decía, es que yo no estoy para atender 
caprichos ni berrinches de niñas, y quiero aclarar que no es un capricho, estaba o estoy 
luchando por, primero por mi justicia, segundo, por mi dignidad, y tercero, porque tienen que 
hacer algo; he ido a la SEA, he hablado con las personas de la SEA, me han dicho que me 
van a ayudar, se comprometen, todo queda en un saludo, todo queda en un, vamos a 
trabajar, y cuando yo llamo para ver qué es lo que ha pasado con mi caso, no me saben decir 
nada. 
 
La última vez que fui, me dijeron, es que, mira, Atención a Víctimas no tiene ni un peso de 
fondo para ayudarlas, lo que podemos hacer es ponerte un psicólogo, que te parece si vienes 
dos o tres veces por semana a un psicólogo, yo vivo a 20, 30 minutos de Cuautla, no me 
ayudan con los pasajes de camión, cada vez que vengo; dicen que vea a un psicólogo, 
después de que han pasado casi 5 años de esto, cuando no me ofrecieron ni refugio ni 
psicólogo, yo he tratado psicólogos particulares por parte de la señor Rocío Orozco, yo le 
pedía ayuda a ella, pero Atención a Víctimas no me ayuda en nada, tengo pésimos tratos, 
las veces que he ido a decirles que me han revictimizado en donde yo vivo, no me dicen, 
nada, no hay seguridad, han atacado la casa en donde yo vivo, atacan a mi familia, incluso 
cuando yo decido regresar a estudiar, allá, las escuelas, los directores no me dejaron 
estudiar,  y la SEA me dice que ellos no pueden hacer nada, que no tienen fondos, y que no 
tienen formas de ayudarme, por  lo menos a lo que estoy pidiendo, que es, no quiero que 
sigan atacando mi casa, que sigan atacando a mi familia, y  la SEA me dice que ellos no 
pueden hacer nada. 
 
La última vez que me llegaron unos papeles, venían, era una persona que los entregó, y 
decía que venía de la SEA, donde me querían hacer firmar unas declaraciones falsas, 
querían que yo firmara esas declaraciones, que según yo había dicho, que esa era mi 
declaración; mi declaración estaba cambiada, todo lo que yo había dicho en contra de estas 
personas, estaba mal, y la SEA decía que lo firmara.  
 
A mí, la SEA no me ha ayudado en nada, en casi 5 años me han abandonado de todas 
formas que se pueda decir, incluso he tenido que ir yo sola hasta Puebla a investigar mi caso, 
incluso una vez un accidente en la carretera he tenido, fue un milagro que estuviera aquí, y 
pues la verdad, yo también, como decía el señor, siento mucha impotencia en que no me 
ayuden en nada, de que no me den pruebas, de que cada vez que vaya, me digan, que todo 
está bien. Me dijeron que estas personas estaban ya con un proceso legal,  y que todo iba  
marchando bien, y la vez que fui a Puebla, me enteré de que en los papeles aparece que 
nos tienen como desaparecidas, porque nosotras no estamos, porque nosotras no 
atendemos las audiencias, porque nosotras no recibimos los papeles, pero cómo los voy a 
recibir, si los licenciados no hacen nada; he cambiado 5 veces de licenciado y para mí es 
una tortura estar teniendo que volver a contar todo desde un principio con la licenciada para 
que me diga, no tengo tiempo, o para que me diga, mándame todo por WhatsApp. 
 
Yo pienso que no es justo, y pues ya no sé qué hacer frente a esto. 
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La Señora Wallace: Gracias Nayelli. 
 
Bueno, Senadora, creo que sin comentarios tanta arbitrariedad, y la revictimización de la que 
está siendo objeto las personas que acaban de hablar. 
 
Ahora me gustaría darle el uso de la palabra a dos personas que son familiares de 
desaparición forzada, en la que, déjenme decirles que todos los casos de verdad son muy 
duros, trabajar con víctimas requiere de muchas habilidades y cualidades para tener la 
capacidad de poder ayudarlas, porque, quieras o no es de ser humano y te doblan y te lastima 
la indiferencia del sistema,  la impotencia, pero también te anima el amor que no deja vencer 
a las madres de familia; déjenme decirles que cuando yo conocí a estas personas, llegaron 
a mi oficina, incluso con huesitos en la mano, porque ellas mismas habían andado buscando 
a sus familiares en terrenos donde los propios delincuentes les decían que en Tamaulipas 
había fosas clandestinas. A ese grado, Senadora estamos llegando, a que las víctimas 
tengan que ir con las manos a buscar a sus familiares, porque el sistema no está funcionando, 
porque ni siquiera el Comité les puso un abogado, no les dio ayuda, no les dio nada, y a mí 
me gustaría que ellas mismas la narraran, y me gustaría primero darle la palabra a la señora 
Edith, y luego a don Jaime, si son tan amables. 
 
La señor Edith: Bueno, nuestro caso es en Tamaulipas, desapareció mi hija Emilia; mi 
hermano, su hijo; mis dos hijos, de 20 y 16 años; y mi sobrina, la hija de mi  hermana.  
 
Te atacan, no llegan en el momento en el que me habla mi hijo, a las 6:36 de la tarde, que 
van de Ciudad Mante, Tamaulipas, y que falta una hora para llegar a su destino, estamos 
esperándolos, no llegan, pasa una hora, los teléfonos al buzón, y nos damos cuenta que no 
llegan. 
 
No sabemos qué hacer, vas a los soldados, los soldados te dicen que ellos no hacen nada; 
te vas al Ministerio Público del lugar donde ocurrió, porque en ese momento estuvimos 
llamando a todos lados, a ver qué íbamos a hacer. Se va mi esposo con mi sobrino, hijo 
mayor de mi hermano a Ciudad Mante, al Ministerio Público, pone la denuncia, y de ahí viene 
todo este andar, nos decían que en Mante no había célula delictiva, que en Mante no ocurría 
nada, que Tamaulipas estaba blindado, etcétera, etcétera. 
 
Nos vamos directamente, mi esposo, mi cuñada y una servidora al campo a buscar a  los 
delincuentes a ver si hay célula, a ver quién es el jefe de plaza, a saber quién es la Jancer,  
quién es el balatas, quién es fulano de tal. 
 
Actualmente hay muchos delincuentes de esa célula delictiva exclusivamente de Ciudad 
Mante que nos dedicamos nosotros con Marina, sobre todo a trabajar de mano a mano, 
nosotros a investigar quién era el delincuente, la calle, el domicilio,  los familiares para que 
ellos fueran detrás de ellos, tratar de que fuera en flagrancia, porque eran unos descarados 
como secuestraban en ese lugar, y siguen secuestrando, no ha parado. 
 
En Ciudad Mante es el paso para ir a la frontera de San Luis Potosí, de Puebla, de México; 
Ciudad Mante es el paso, y es donde ni siquiera el gobierno del estado ha puesto un alto 
para que se deje de secuestrar. Sigue pasando. 
 
Los delincuentes que están detenidos, están detenidos  tres jefes de plaza, porque nos dimos 
a la tarea de  hacerlo, obviamente no hablan, porque ellos sí tienen un artículo que los ampara 
para que ellos no  hablen sobre nuestra familia, y bueno, en mi caso, cuando me pregunte el 
licenciado Calderón, ¿fuiste a pro-víctima?, pues nosotros habíamos ido a todas las 
instancias y dependencias que nos dijeron, ve, y fuimos. Somos profesionistas, mis 
hermanos, somos profesionistas, teníamos el recurso, no somos ricos ni adinerados ni mucho 
menos, pero un sueldo quincenal lo tenemos para buscar a nuestra familia, nos venimos a la 
Ciudad de México, y se pusieron todas las denuncias. 
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Pro-Víctima lo que hizo cuando pasó lo del licenciado Calderón, fue hablarme por teléfono y 
decirme, pues, ve a la atención psicológica a Guanajuato, cuando Guanajuato queda a 8 
horas del lugar donde vivimos. 
 
De ahí en fuera no supimos para qué servía Pro-Víctima, porque ni siquiera  el licenciado 
Calderón me dijo que Pro-Víctima sería para algo. Cuando cambia Pro-Víctima a SEA, pues 
yo  le digo, que ya había conocido a la señora Guadalupe Mendiola, le digo, vámonos a 
México, porque pues a lo mejor ahí van a registrar a nuestros desaparecidos, y si no están 
registrados, y los llegaron a encontrar, qué vamos a hacer, ¿verdad?, y pues andar 
preguntando. 
 
Llegamos, y, pues no, y ¡ha!,  bueno, regístrese, y relatan todo, y hasta la fecha, hablas a 
PGR, y te preguntan, ¿cuál es su asunto?, decimos, de desaparecidos, y preguntan, ¿y a 
quienes tienen desaparecidos; y vuelves a hablar a los cinco minutos, y les digo, soy la 
señora Edith Pérez, acabo de hablar, porque, y me pregunta, ¿y cuál es su asunto?, y otra 
vez, bueno, y terminan llorando.  
 
La SEA desgraciadamente solamente sirve para revictimizarte, para enfurecerte, para querer 
que desistas de la búsqueda de tus familiares, ellos solamente, lo único que quieren, eres 
incómodamente incómoda, eres una cadillo en el zapato para la SEA, porque la verdad el 
asesor jurídico se queja de los mil casos que tiene para él, y cuando no anda en Iguala, anda 
en Chilpancingo, Guerrero; y cuando no anda en Chilpancingo, pues anda en Ayotzinapa; y 
a Tamaulipas nadie lo toca, nadie lo toco, nadie, no hay manera de que sea que te brinde 
una ayuda diferente, absolutamente. 
 
Tenemos que seguir nosotros, como les repito, nosotros nos fuimos a la tarea, vamos a los 
campamentos, se encuentran, tambos, se encuentran huesos calcinados, se encuentran 
armas, uniformes, todo tipo que te puedas imaginar. 
 
Hay una base de datos que tiene la procuraduría del estado, enorme, con NN, grandes fosas 
en donde, uno de ellos es el de 7 jovencitas, están los 7 torsos, los 14 brazos, las 14 piernas, 
allí, pero  nunca encontraron las cabezas; o sea, es una de las evidencias que tiene el estado, 
pero que obviamente nadie lo sabe, nosotros lo sabemos porque hemos entrado y metido y 
arremetido, y nos hemos metido y exponiéndonos, nadie nos ha dicho, oye, tienes derecho 
a un abogado, oye tienes derecho a seguridad. 
 
Últimamente es como nos han brindado seguridad, y eso porque ya sabemos que podemos 
pedir seguridad para trasladarnos en las carreteras de Tamaulipas, porque tenemos que ir a 
Tamaulipas. 
 
Cedo el micrófono a la señora Lupita. 
 
La Señora Lupita:  Gracias, y bueno, para concluir con este tema y pasarle el micrófono al 
señor Jaime, que es la misma célula, la de  nosotros, ya hay más de 30 detenidos, no 
sentenciados, y como decía la señora Wallace, los jueces se zafan de no cumplir la sentencia. 
 
Me llamó mucho la atención ahorita, que decía la señora Wallace, la atención eficaz de las 
víctimas en la SEAT, cosa que no existe, como dice Edith, somos un cadillo para ellos, ni 
modo; de hecho cuando nosotros empezamos a pedir gastos para poder venir y seguir 
buscando a nuestra familia que en este caso es mi hermano y tres trabajadores que tienen 
familia, tuvimos una junta con el maestro Rochin, que nos la consiguió obviamente por parte 
de Gobernación, y, ¿saben, qué nos contestó?, no estoy enterado, y digo, cómo no va a estar 
enterada la cabeza de lo que hacen todos sus trabajadores. Si la cabeza está mal, va a estar 
mal todo. 
 
Entonces, bueno, cambió, cambió internamente la atención, pero no nos seguían brindando 
el recurso. 
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Acudimos con la señora Wallace que siempre nos topamos, porque, pues, ¿qué 
necesitamos?, ¿tenemos los años de trabajo que tiene ella para que nos volteen a ver?, o 
¿hacer todo el trabajo que ha hecho ella para que nos hagan caso? 
 
Entonces, acudimos con ella porque sabemos que es una persona de trabajo, respetable, 
entonces dijimos, bueno, vamos a platicar con ella, y habló ella a la SEAT, inmediatamente 
nos pagaron, y nos empezaron a dar nuestros gastos para buscar, nada más transporte, 
alimentación y hospedaje. Y claro que nos ha servido por eso estamos aquí, y seguimos en 
la búsqueda que todas las semanas, todos  los meses tenemos algo, nos vamos a las 
brechas, y si a algún delincuente lo detienen y da croquis donde pueden estar las víctimas 
sepultadas, vamos a buscar, gracias a Dios muchos familiares que no  buscaban a sus 
víctimas por falta de recursos, los han encontrado, los de nosotros no  han aparecido, en mi 
caso son 4, en el caso de la señora Edith, son sus 2 hijos, de 17 y 20 años, que son su 
hermano, su sobrina y su sobrino. 
 
Yo creo que es un caso, y digo, me llamaba mucho la atención cuando estaba sentada 
ahorita, y empezó a llegar, empezaron a llegar todos, entre ellos a lo mejor licenciados, 
senadores, de dependencias, no sé. 
 
Entonces, como que alguien comentó, ¿y aquí hay víctimas del delito? 
 
No necesitamos venir con la cabeza agachada ni necesitamos venir destrozadas, porque ya 
lo estamos, yo pienso que necesitamos venir enteras y tomar la ley, y así como comentaba 
la señora, que haya esa vinculación de la ley de víctimas con la ley federal y de los estados, 
y se cumplan. 
 
Y también si ese recurso que están desviando lo aprovechan para contratar personal  
capacitado, que no contraten al compadre, al primo, a víctimas que no son víctimas, porque 
las hay. Entonces, con gente con un curriculum, de verdad que tenga voluntad y esa 
sensibilidad de atender a las víctimas, que es lo que falta.  
 
No sé si necesitamos participara nosotras como víctimas que hemos vivido para recibir a esa 
víctima con la voluntad, que es lo que le falta a lo que es la Comisión Ejecutiva. 
 
Ahora le cedo la palabra, muchas gracias señora por todo su apoyo, y de verdad, usted saben 
que nos topamos, el SEIDO, seguimos trabajando, y no vamos a parar hasta encontrar a  
nuestra familia, y que exista esa justicia que debe de haber. 
 
La señora Wallace:  Ahora le cedo la palabra al señor Jaime. 
 
El señor Jaime:  Buenos días a todos, les agradezco a  los presentes y a mis compañeros 
y compañeras víctimas. 
 
Es realmente lamentable que nosotros las víctimas sigamos siendo objeto de una situación 
tan difícil por parte de la autoridad o por parte del funcionario que le toca atendernos. 
 
Si bien es cierto, en este transitar de ser víctimas, a nosotros nos ataña a cada momento a 
cada día el buscar a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros hermanos. 
 
Es una parte muy complicada que la mayoría de los que no son víctimas lo entiendan, 
definitivamente.  No podrían ustedes estar, los que no son víctimas, diez minutos en el zapato 
de una víctima, se doblarían, se quebrarían; más sin embargo, como decía la compañera, -
al entrar escuchamos que aquí no hay víctimas-, tal parece que ustedes tienen el concepto, 
los que no son víctimas, y de los que son representantes de la autoridad, que la víctima debe 
de venir en harapos, arrastrándose. Y no, la víctima tiene todavía la fortaleza suficiente, en 
principio de cuentas para buscar a su ser querido, eso, eso es lo que nos fortalece, eso es lo 
que nos enaltece.  
 
Y con tristeza vemos la indolencia de la autoridad o del funcionario menor que no tiene la 
sensibilidad para atenderlos. 
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Tocando la parte que aquí cabe, de ver si la comisión es capaz de responder a la necesidad 
de la víctima, yo les puedo comentar que el 11 de octubre del 2011 acudí cuando se estaba 
recién inaugurado el edificio, que le calculo, son 1,200 metros cuadrados, no supieron dar 
respuesta, desde esa fecha. 
 
Hace unos meses, apenas me inscribí, porque todo el expediente que estaba ahí, yo tengo 
el antecedente, no lo encontraban.  
 
¿Por qué? Yo entiendo, yo entiendo esa parte. El empleado, el licenciado, el que esté ahí, 
busca la chamba, busca la quincena, y yo les decía una vez, yo les quisiera preguntar a 
ustedes, qué pasaría que no cobraran dos quincenas; qué pasaría. 
 
Yo llevo 4 años buscando a mi hijo, y me hice el propósito, cuando estuve con el Ministerio 
Público que me dijo, es que usted, señor Olivares, tiene que pedir audiencia con anticipación  
para venir, a ver cómo va el avance de su investigación. 
 
Desde este momento le digo que todos los martes de cada semana, de los subsecuentes 
años voy a venir, ¿me la otorga?, para que ya no tengamos ese preámbulo de decir que no 
me va a atender. 
 
Así lo hice en la SEAP, y la verdad, es lamentable, pregonan y dice, atención a víctimas legal, 
perdón, jurídica, médica y psicológica, y no sé qué más. 
 
Cuando acudí con el psicólogo me dijo que leyera yo un libro que se llama “El caballero de 
la Armadura Oxidada”, y “El Esclavo”, y le dije, ya las leí; esa fue la asesoría psicológica que 
me dio. 
 
Cuando pedí un abogado que me representara, se convirtió, con todo respeto al abogado, 
en dama de compañía, me acompañaba a las reuniones que tenía en SEIDO, y nada más, y 
él se limitó a es; el día que quiso intervenir, el fiscal le dijo que ellos, qué hacían, y no supo 
qué responder. 
 
Lamentablemente la falta de profesionalismo, la falta de conocimiento, la falta de sensibilidad 
del funcionario, de todas las instancias que hemos recorrido durante estos 4 años, hemos 
aprendido, y hemos visto con tristeza que no están sensibles a lo que está pasando el país. 
 
El país, con todo esto que está pasando, pues no sé a dónde vamos a parar. Realmente son 
pocos los funcionarios que se han involucrado o que realmente hacen su trabajo. Yo siempre 
les he dicho, no van a encontrar nada, si no buscan; no vamos a obtener resultados si no 
hacemos nada.  
 
Cuando se hace algo, algo se obtiene, y eso es lo que no se  hace, y hay alguien que dice, 
no, pupes es que no hay voluntad política, un término muy apropiado para hablar, para las 
víctimas, cuando un funcionario no hace su trabajo, es cómplice, no hay otra forma de 
tipificarlo, decirlo, es cómplice.  
 
Esa es la verdad, no le adornemos con palabras especiales a una realidad, no están 
involucrados, vivimos en México, estamos en México y mucha gente no quiere aceptar la 
situación que estamos viviendo. 
 
Entonces, retomando la otra parte, lamentablemente no manejo los datos estadísticos, no lo 
manejaba porque no es mi función hacerlo ni manejar la ley, por eso, hoy me decepciono 
más de que realmente el perpetrador, como le dicen, el criminal es el que más derechos 
tiene. 
 
Por ahí dicen también, es el secuestro, perdón, la desaparición forzada hecha por la 
autoridad o por un particular. Le llamamos particular a un delincuente en potencia, ¿a ese le 
llamamos particular? Particular soy yo, que tengo mis derechos, que no violo, y bueno, es 
más, tengo que manejar con licencia, porque si no, el policía me infracciona. 
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Ellos no tienen todo eso, entonces no pueden ser particulares, con todo respeto, esa es mi 
apreciación de las cosas. 
 
La mayoría de la gente que hace todo esto, y vuelvo a repetirlo, son delincuentes, y aquellos 
que los solapan se convierten en copartícipes, no hay otra forma de verlo. 
 
Cuando no aceptemos esta realidad, y no nos sentemos a verlo y a analizarlo, quien tenga 
que legislar en ese sentido, pues está fuera de la realidad, con todo respeto.  
 
¿Qué pudiera yo decirles? Que en mi caso particular, para concluir, a mi hijo  lo secuestran, 
entrego un video de una hora quince minutos, están las personas que se lo llevan, desde el 
momento en que mi esposa lo deja en la central, en el momento en que andan deambulando 
los secuestradores, se ven en el video, ofrezco las pruebas, y todo, y me dice el Ministerio 
Público que eso no es suficiente, que es necesario que alguien señale a los delincuentes, 
que ellos los conocen, y que se lo llevaron; es la única manera de probarlo. 
 
Una manera del Ministerio Público que es el responsable de ejercer la acción de la justicia, 
tal parece que está de acuerdo con los delincuentes. 
 
Por omisión, por dilación o por flojera o por lo que ustedes gusten y manden; además de que 
te trata como si fueras un delincuente o ve tu caso como si tú anduvieras buscando una valija 
, como si anduvieran buscando un carro o como alguna joya que se te perdió.  
 
No hay consciencia por esa parte, principalmente, no hay consciencia. 
 
En otro sentido, se le dan todos los testimonios, nosotros en 28 días después del secuestro, 
reunimos teléfonos, dimos ubicaciones, dimos nombres, etcétera, etcétera, no me pregunte 
de qué manera se investigó,  ¿verdad?, porque nos metimos en las patas de  los caballos, 
nos metimos en una guerra abierta, sin armas y sin nada, y bendito Dios salimos librados, y 
estamos aquí para contarlo. Porque nadie, ni siquiera las autoridades se han metido en el 
estado de Tamaulipas ni se ha metido realmente a buscar, como dicen las señoras, porque 
simple y sencillamente les damos la razón, les da miedo, es de humanos tener miedo, aun 
que vayan 20, 30 y armados, y nosotros sin nada lo hemos hecho, y esas pruebas que 
entregamos, hoy es la parte coyuntural de la investigación, probada, probada en su momento 
después de 3 ó 4 años y nosotros, y nosotros la recabamos en 28 días. 
 
Al domicilio donde nosotros señalamos que había salido una llamada del teléfono que habían 
utilizado, que era de mi hijo, al Ministerio Público se le ocurre ir a revisar la casa, esa, un año 
dos meses después, porque iba a encontrar, y le dije, reiterativamente, y tengo los 
documentos, haga esto, porque al pasar del tiempo las pruebas, las evidencias se van a 
perder, hizo caso omiso, todo lo tengo documentado, todo lo tengo documentado.  
 
De ahí en fuera, nosotros no tenemos abogado, no tenemos médico, como yo le decía, señor 
yo estoy enfermo, actualmente soy diabético, sigo en la lucha, y voy a seguir hasta el último 
día. 
 
Entonces, pues en términos generales les agradezco que me hayan escuchado, y esa es mi 
participación, y mi decepción de la institución que es la Comisión Ejecutiva de Atención a 
Víctimas, que se supone que es nuestra casa, porque fue creada para las víctimas, y nos 
tratan en un cuartito de 2 por 2, en un edificio de 1,200 metros cuadrados, de 10 niveles, es 
lamentable. 
 
Gracias señores. 
 
La Señora Wallace: Don Jaime  muchas gracias.  
 
Bueno, como se pueden dar cuenta se suma una cadena de omisiones, indiferencias, pero 
sobre todo, algo que de verdad yo siempre le pido a Dios que no perdamos de vista que 
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estamos hablando de vidas, no estamos hablando de números, no estamos hablando de 
dinero, estamos hablando de vidas. 
 
Cada uno de ellos ha dejado de vivir, igual que  muchos de nosotros de los que estamos aquí 
, hemos dejado de vivir nuestras vidas para envolcarnos en buscar a  nuestros hijos, para 
buscar justica para nuestros hijos, porque creemos que es lo menos que podemos hacer por 
ellos, y por eso  les decía que los delitos son dolorosos, pero creo que de verdad, en el tema 
de desaparición forzada, en el tema de secuestro, en el tema de trata, en las reformas que 
se van a hacer, sobre todo, Senadora, en el tema de desaparición forzada,  creo que hay que 
buscar que las penas no sean menores al secuestro, porque si no, les vamos a poner barato, 
van a decir que ellos las desaparecen, los matan, y nos va a pasar lo que pasaba con los 
camioneros en el DF, que si los dejaban vivos les costaban más, pero si los mataban, les 
salía más barato; es decir, se regresaban a rematarlos. 
 
Entonces tenemos que buscar que los tipos penales estén  muy bien en tanto en la de 
secuestro, en la desaparición forzada para que las penas también sean importantes; porque 
de otra manera se van a ir por la más fácil.  
 
Así es que muchas gracias, y me gustaría cederle la palabra ahora, porque van a presentar, 
ellas son defensoras de casos de tortura y desplazamiento interno que es Mariana Peguero 
y Carla Sofía Loyo, por favor. 
 
El señor: Perdón, un comentario, brevísimo, desde marzo del presente año, y a la base que 
tuvimos que darles información, se llevaron vehículos con dinero, el plazo ha sido casi nulo. 
 
La Señora: Fue secuestrado y vedado. 
 
El Señor: Después de 8 días, y en la SEIDO la licenciada Norma me ha atendido pero 
escasamente habiendo localizado ya vehículos, delincuentes de los que ya tienen inclusive, 
no sé si ya estén consignados, pero probados de que fueron dos de tres de los que me 
secuestraron, y no he recibido ni la devolución o el pago del vehículo o vehículos y alguna 
otra información que me deje tranquilo, porque uno también quedamos cortos de dinero, de 
efectivo, con compromisos, y tuve que cambiar de domicilio ya dos lugares, dos ciudades, 
porque supuestamente, como habían caído dos de ellos entonces andaban todavía o andan 
en nuestra persecución. 
 
Entonces, yo sí pido y ya que la justicia la veo muy lenta, no expedita como dice el refrán, y 
mi afectación ha sido de que de  ahí me causó diabetes, también me adelgacé y mi riñón 
también está padeciendo. Y la escasez de fondo de la familia pues es bajo, y sí le pido que 
nos den atención, porque no ha habido ni apoyo para transporte ni alojamiento, y tengo que 
moverme a diferentes lugares. 
 
Y se lo agradezco señora Wallace su intervención, participación y que nos atiendan, por 
favor, porque andamos mal, pésimamente mal y la justicia no es ni rápida ni expedita. 
 
Gracias. 
 
La Señora Wallace: Muchas gracias, y de hecho le íbamos a dar la palabra después del 
caso de tortura, pero bueno, ya la tomó, qué bueno, y le agradecemos, y creo que su caso 
es un caso muy elocuente de lo que las víctimas viven después de un secuestro, que las 
dejan quebradas no nada más económicamente, emocional y físicamente, es decir, su salud 
quebrantada, su economía quebrantada y con una autoridad que no está haciendo su trabajo, 
y un comité de atención a víctimas, que menos. 
 
Por eso decimos que la ley no está funcionando, porque tenemos que buscar que la ayuda y 
la compensación sea rápida y expedita, como usted bien lo dice, hemos tenido, lo han tenido 
que mover en dos ocasiones, porque tiene usted miedo de que anden  por ahí ya rondando, 
y dice uno, y ahora a ver qué hora regresan por segunda vez por mí. 
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Así es que creo que este caso que íbamos a verlo después, pero aprovecho para comentarlo 
pues demuestra esta parte de la que vivimos las víctimas, y cuando las ayudas no llegan, y 
cuando la atención no llega, y cuando la reparación no llega a tiempo, pues de qué sirve si 
va a llegar cuando a lo mejor el señor ya no la necesite, porque su diabetes está avanzando, 
porque su salud se está quebrantando. 
 
Entonces, ojalá que con la nueva ley pues ya lo podamos tener de manera inmediata para 
que le den su compensación de manera inmediata. 
 
Muchas gracias. 
 
Y ahora sí les cedemos la palabra. 
 
La Señora Mariana Peguero: Muy buenos días, mi nombre es Mariana Peguero, y mi 
compañera Carla Sofía Loyo, somos de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de 
los Derechos Humanos.  
 
Vamos a tratar de forma muy resumida el tratamiento que desde nuestra experiencia, de la 
experiencia de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos 
hemos tenido con casos de víctimas de desplazamiento interno, y víctimas de tortura. 
 
Definitivamente debemos partir del hecho de que la Ley General de Víctimas es y responde 
a la obligación reglamentaria del artículo 1º., Constitucional, y en ese orden contempla la 
atención, bueno, el registro, atención y reparación para víctimas del delito, así como víctimas 
de violaciones a derechos humanos. 
 
Para tratar de estructurar de forma rápida, la breve exposición, vamos, en primer orden, para 
ambos temas a tratar el registro; en un segundo lugar a tratar la atención de las víctimas de 
desplazamiento interno y de las víctimas de tortura, y finalmente la reparación de las víctimas 
de desplazamiento interno y de tortura o sea los tres momentos donde la comisión ejecutiva 
de atención a víctimas debería intervenir. 
 
En este sentido, antes que nada, debo decir, que el desplazamiento interno, las personas 
víctimas de desplazamiento interno son aquellas que son obligadas a salir de su lugar de 
origen por una situación de violencia generalizada, por violaciones masivas a derechos 
humanos. 
 
En México no existe un diagnóstico oficial sobre la cantidad de personas que ahora mismo 
están desplazadas internas, pero desde la comisión, bueno, no hay una legislación, no hay 
un diagnóstico, no hay políticas públicas; hay absolutamente nada para la atención y 
reparación de las víctimas de desplazamiento interno. Sin embargo la Comisión Mexicana de 
Defensa y Promoción de los Derechos Humanos desde el año 2013 lleva un pequeño 
proyecto que atiende a víctimas de desplazamiento interno, y también hace un trabajo de 
monitoreo e investigación de qué cantidad de personas estamos hablando.  En este año 
documentamos a través de un monitoreo continuo de los medios de comunicación y de a 
través del análisis preciso de algunas encuestas, calculamos que aproximadamente hay en 
México 281,000 víctimas de desplazamiento interno, que en este orden no están siendo 
atendidas por ninguna autoridad del foro local, del foro común ni tampoco por la Comisión 
Ejecutiva de Atención a Víctimas, por lo que voy a continuación. 
 
¿Cuál es la atención que una víctima de desplazamiento interno debería de recibir?  
 
Es decir, estamos hablando de personas que, en su lugar de origen, en Tamaulipas, en 
Guerrero, en Sinaloa, en Veracruz salen de sus lugares de origen porque no tienen ahí  las 
medidas de seguridad suficiente para continuar, porque sus vidas, su seguridad, corren 
peligro en esas entidades federativas, huyen a otro municipio o huyen a otra entidad 
federativa, y al llegar a esta entidad, cuál es la atención que reciben. 
 
En caso de que  lleguen al Distrito Federal e intenten acercarse a la Comisión Ejecutiva, lo 
primero que recibe, respecto del registro, es que la Comisión Ejecutiva la dice, ¡Ah!, sí, para 
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poder registrarte necesito que me traigas y reconocimiento por parte del Ministerio Público 
que diga que eres víctima.  
 
Pero, a ver, en primer lugar no todas las víctimas tienen ni pueden,  porque hacer la denuncia 
penal implicaría, en muchos de los casos, hacer o ponerse una propia sentencia de muerte 
en estos lugares de origen, entonces, si la Comisión Ejecutiva les exige una denuncia penal, 
cuando no se dan los requisitos mínimos de seguridad para que estas víctimas puedan 
denunciar, problema número uno. 
 
Problema número dos. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, específicamente la 
Ley General de Víctimas en su artículo 39 establece que en los casos donde las víctimas no 
hayan recibido la atención inmediata por parte sus entidades federativas la Comisión 
Ejecutiva Federal debería atenderlos ipso facto, inmediatamente; sin embargo, no  lo hace. 
 
El pleno de comisionados ha creado un sistema pues bastante cuestionable que cuando le 
llega una víctima del fuero local o una víctima donde en su entidad federativa no se encuentra 
un centro de atención a víctima, lo que hace es enviar una comunicación al Titular del Poder 
Ejecutivo, diciéndole, aquí tengo una víctima, tú atiéndela, tú regístrala. 
 
¿Qué pasa con los casos de desplazamiento interno? 
 
Te estoy diciendo, estoy huyendo de mi lugar de origen, porque no encontré los medios de 
seguridad ni  las garantías mínimas necesarias para poder hacer una denuncia, para poder 
quedarme ahí, cómo tú le comunicas a la autoridad que no me brindó seguridad, que estoy 
aquí, y sin ni siquiera consultarme.  
 
Entonces, este es el mecanismos que han prácticamente inventado para atender a las 
víctimas de los casos que no tienen denuncia penal, y que en sus respectivas entidades de 
origen no han centros de atención a víctimas. 
 
Número tres. La Comisión Ejecutiva en el marco del artículo 101 de la Ley General de 
Víctimas……… 
 
 

(Sigue 3ª.parte)
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… hay centros de atención a víctimas. 
 
3.  La Comisión Ejecutiva en el marco del artículo 101 de la Ley General de Víctimas tiene la 
autonomía suficiente para reconocer que tiene ante sí una víctima, en pocas palabras, la 
Comisión Ejecutiva no necesita que un ministerio público, ni que la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos, ni que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ni que la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos le diga que tiene enfrente de sí una víctima.  
Tan sólo sería suficiente con que tome el testimonio y en base al principio de buena fe 
determine efectivamente, esta persona tiene un testimonio creíble y la podría registrar como 
víctima, ya sea del delito o como víctima de violaciones a derechos humanos. 
 
En los casos en los que sean víctimas de violación a derechos humanos, estamos aún en 
esa situación de mayor gravedad, porque ellos esperarían que la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos emita una recomendación, lo cual imagínense ustedes que una 
recomendación por parte de la CNDH podría tardar tres, cuatro, un año, mínimo, pero 
tenemos casos de cuatro años, y con más casos que todavía la queja no tiene 
recomendación. 
 
También por otro lado, la Ley General de Víctimas establece que si uno es beneficiario de 
medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana, es decir, fui al Sistema 
Interamericano, y el Sistema Interamericano me otorgó medidas cautelares para garantizar 
mi vida e integridad, oficialmente hay un documento de la Comisión Interamericana que dice 
que soy beneficiaria de medidas cautelares, la Ley  General de Víctimas establece que yo 
debería ser registrada en la Comisión Ejecutiva, pues tampoco lo hacen. 
 
Por otro lado y en relación a las víctimas que son de Províctima, que vi los testimonios 
anteriores, el decreto por el cual se crea la Comisión Ejecutiva de Atención a  Víctimas, 
establece que ellos estaban obligados a registrar por vía de consecuencia, o sea por 
(Inaudible), automáticamente a las víctimas que estaban en Províctima, en la actual Comisión 
Ejecutiva, eso no lo hicieron, no lo hacen y están prácticamente obligando a las víctimas a 
reunir todos los requisitos, es como conseguir una Visa en Estados Unidos.  O sea, ir a la 
Comisión Ejecutiva para que te atiendan, es prácticamente reunir todos los requisitos, lo que 
implicaría ir al Consulado Estadounidense para solicitar Visa, es muy complicado, es un 
formulario que solamente los abogados, y a veces no tanto, lo entendemos. Entonces, en sí 
mismo el registro es revictimizante en sí mismo. 
 
En cuanto a la atención de primer contacto, como bien creo que ha sido un común 
denominador en el testimonio que hemos escuchado de las víctimas es que la atención de 
primer contacto ellos se limitan a darte atención únicamente de asesoría jurídica, de estos 
asesores jurídicos, los cuales no están capacitados, ni en derechos humanos, ni en derecho 
penal, no tienen los dientes, ni la experiencia suficiente que se requiere para poder intervenir 
en una investigación en SEIDO, en investigaciones donde se requiere mucho expertis, donde 
los ministerios públicos de plano tienen un prejuicio en el papel y en el rol que juegan las 
víctimas, prácticamente dicen: ustedes no pueden intervenir.  Yo entiendo lo que dice la Ley 
General de Víctimas, pero mi ley especial no me permite compartir información, aunque 
ustedes sean los denunciantes, aunque ustedes sean las víctimas. 
 
Finalmente y en los casos que hemos tenido desde la Comisión Mexicana, cuando la 
Comisión Ejecutiva no tiene, se supone que la Comisión Ejecutiva funciona porque muchas 
otras cosas no funcionan.  Entonces, la Comisión Ejecutiva debería tener la suficiente fuerza 
para vincular autoridades como la Secretaría de Educación Pública, como la Secretaría de 
Salud Pública, como FIRCO, es decir, tengo una víctima que requiere una atención integral, 
que requiere que la Secretaría de Educación Pública me registre a esta niña que se vio 
obligada a desplazarse desde Oaxaca al Distrito Federal, debería tener la suficiente fuerza 
para vincular y obligar a la Secretaría de Educación Pública, obligar a la Secretaría de 
Desarrollo Social para que las víctimas tengan una verdadera atención integral y puedan por 
ejemplo tener un proyecto productivo. 
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Entonces, lo que hemos presenciado desde la Comisión Mexicana es que no existen estas 
redes interinstitucionales, y lo que existen son prácticamente conversaciones, acuerdos que 
al final de cuentas contundentemente implican absolutamente nada para que la víctima sea 
definitivamente preparada. 
 
Ahora le doy la palabra a mi compañera. 
 
La C. :  Buenos días a todos. 
 
Yo hablaré en el mismo sentido, sobre el registro, la atención y la reparación de las víctimas 
de tortura, empezando con ciertas cifras.  La CNDH ha recibido alrededor de 11 mil quejas 
de tortura y malos tratos.  La PGR ha recibido 4 mil denuncias del 2006 al 2014, de esas 4 
mil denuncias sólo ha habido 11 consignaciones, 5 sentencias y sólo 2 de ellas han quedado 
firmes. 
 
Por su parte, también el relator Juan Méndez, el relator especial de las Naciones Unidas en 
materia de tortura, ha establecido que la práctica de tortura es generalizada en México. 
 
Recordarán que ante este pronunciamiento las Naciones Unidas, el Poder Ejecutivo de este 
país, rechazó dicho pronunciamiento y consideró que no hay una práctica generalizada de 
tortura, sin embargo las Naciones Unidas se ha mantenido en esa decisión y en esa 
determinación, incluso el comité en contra de la tortura acaba de fallar en contra de México, 
por la realización de tortura por militares y por Procuradurías Generales de la República. 
 
Por otro lado, la política nacional de seguridad ha generado la necesidad por parte del 
sistema penal, de generar culpables y de generar confesiones para poder aumentar así el 
número de consignaciones y el número de sentencias. 
 
Por parte de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción a los Derechos Humanos 
debemos ser muy enfáticos en que rechazamos cualquier argumento en el que pretenda 
basarse en el falso debate que contraponen los derechos de las víctimas, frente a los 
derechos por violaciones a derechos humanos. 
 
Es importante considerar que la tortura por parte de las autoridades viola el debido proceso, 
no solamente de las personas que pudieran haber incurrido en una conducta antijurídica, es 
decir en algún delito, sino que viola también el derecho de las víctimas al debido proceso. 
¿Por qué? Porque entonces tienes personas culpables en la calle, y tienes personas 
inocentes que por tortura tuvieron que confesar o señalar a otras personas como 
responsables. 
 
¿Entonces qué pasa? Que los responsables de violaciones a derechos humanos o de delitos, 
no están siendo castigados porque existen fallas estructurales en la impartición de justicia. 
 
Entonces, en materia de atención a víctimas, las víctimas de tortura se encuentran con este 
grave problema y es la falta de reconocimiento por parte de las autoridades estatales de la 
práctica generalizada de la tortura, y asimismo encontramos otro punto, el segundo problema 
que encontramos es que la tortura al estar tipificada como delito, no es considerada como 
violación de derechos humanos.  Sin embargo, por definición la tortura es una violación de 
derechos humanos y un crimen de estado.  Sin embargo, al momento de recibir atención 
jurídica o reparación, no se considera como violación a derechos humanos, sino como delito. 
 
En materia de atención, eso implica que las víctimas de tortura no estén obteniendo registros 
ante la Comisión Ejecutiva de Atención a  Víctimas, porque no existe claridad, ni 
reconocimiento por parte de las autoridades de la práctica. 
 
Como saben, la Ley General de Víctimas establece que para el registro tiene que haber por 
lo menos una averiguación previa iniciada o algún pronunciamiento de organismos de 
derechos humanos o internacional, o sea nacional, sin embargo, la renuencia por parte de 
las autoridades estatales de reconocer la práctica de la tortura, genera o que no inicien 
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averiguaciones previas o no haya pronunciamientos reales que permitan iniciar el proceso 
de registro de atención y de reparación integral de las víctimas. 
 
En materia de atención, sea sicosocial, médica o jurídica, encontramos que las personas de 
la  Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas no se encuentran capacitadas, no tienen ni 
siquiera los recursos materiales, ni personales, para realizar las atenciones que deberían de 
dar, ni profesionales. 
 
En materia de atención sicológica se limitan a una atención de tratamiento clínico, sin 
considerar que en materia de violaciones a derechos humanos, las reparaciones en materia 
sicológica que se recomiendan y que se consideran verdaderamente reparadoras, son 
aquellas que tienen un enfoque sicosocial.  Sin embargo, la palabra sicosocial y el enfoque 
sicosocial parece ser una palabra totalmente desconocida. 
 
En cuanto a las atenciones médicas y los dictámenes que pueden surgir a partir de esas 
atenciones, en víctimas de tortura a veces las secuelas de la tortura no se mantienen mucho 
tiempo, en ocasiones sí, sin embargo no son vinculadas a la comisión del delito, sino muchas 
veces al estrés mismo que se genera a partir de estar privado de la libertad en algún 
reclusorio mexicano. Entonces hay una incorrecta calificación de las secuelas de la tortura. 
 
Jurídicamente está la falta de personal, la falta de capacitación, la falta de infraestructura y 
también la falta de coordinación que comentaba mi compañera.  Adicionalmente existe una 
falta de sensibilidad por parte de cualquiera de esos tres rubros, atención sicológica, médica 
o jurídica en relación a lo que significa ser víctima del delito o víctima de violaciones a 
derechos humanos. 
 
Por último, en materia de reparación es importante considerar que la Ley General de  
Víctimas tiene una separación en cuanto a si eres víctima del delito o si eres víctima de 
violaciones a derechos humanos. 
 
Si eres víctima de violaciones a derechos humanos, entonces tendrás derecho a lo que se le 
conoce como reparación integral. 
 
Si eres víctima del delito, entonces será únicamente la compensación subsidiaria que se 
enfoca únicamente en una indemnización económica y que solamente puedes acceder a ella 
a través de una sentencia o de un documento justificado que acredite por qué no se pudo 
ejercer la acción penal. 
 
En materia de tortura, esto es especialmente importante por lo que comentaba al principio, 
al ser un delito y al ser por su naturaleza, una violación a derechos humanos, no se está 
considerando la dimensión de los daños y no se está yendo hacia la reparación integral, sino 
a la compensación subsidiaria, lo que limita el efecto reparador que tendría que tener 
cualquier tipo de reparación por parte de las instituciones. 
 
Adicionalmente es importante considerar que la impunidad en México, con las fallas 
estructurales que existen en el sistema penal que bien comentaba usted señor, genera que 
las personas no puedan acceder a una reparación, porque al no haber acción penal, al no 
existir sentencias, al no existir recomendaciones de la CNDH o que toman mucho tiempo, se 
genera una impunidad que en sí misma es violatoria de derechos humanos y que la Ley 
General de Víctimas no reconoce como violatoria de derechos humanos la CEAV, a pesar 
de que no se pueda acceder a la verdad y a la justicia a la que toda víctima tiene derecho, 
no reconoce a la impunidad como na violación en sí misma. 
 
En materia de reparación integral, si consideramos que también existe una dimensión 
simbólica de la reparación, pueden ser disculpas públicas, establecer monumentos de 
recuperación de memoria, publicaciones, todo este tipo de medidas simbólicas de reparación, 
no son utilizadas por la CEAV, por la Comisión Ejecutiva, porque entre otras razones aducen 
que no tienen facultades para obligar a otras autoridades a realizar acciones en tal o cual 
sentido, y también esto se vuelve especialmente preocupante en materia de garantías de no 
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repetición, que también se encuentran en la ley, que se encuentran en los tratados 
internacionales y por lo tanto en nuestro  marco jurídico. 
 
La falta de facultades por parte de la CEAV ha l levado que en realidad estas reparaciones 
se centren únicamente en la indemnización monetaria que es bastante importante porque la 
precarización de la vida que genera el estarse en una situación de victimización, es 
importante, sin embargo no es la única.  Existen daños que son más allá de las pérdidas 
económicas o de los costos emergentes en los que tuvieron que incurrir, que no están siendo 
consideradas por la Ley General de Víctimas sí, pero no por la Comisión Ejecutiva de 
Atención a Víctimas. 
 
Por último, reiterar que la Ley General de Víctimas es reglamentaria del artículo Primero  
Constitucional en materia de atención y reparación a víctimas y en ese sentido tiene que 
tener un servicio adecuado, efectivo, sensible y no burocrático. 
 
Muchas gracias. 
 
La C. : Ahora la Senadora se va a tener que retirar un poquito 
antes, por eso vamos a tratar  de aprovechar el tiempo que nos resta, ella ahorita regresa, 
están votando, pero me gustaría sí que le diéramos paso al testimonio precisamente en el 
caso de violencia sexual, tiene la palabra por favor para expresarnos lo que han vivido. 
 
Gracias. 
 
La C. Erika del Carmen Urdapilleta Herrera: Muchas gracias y gracias también por darnos 
esta oportunidad de compartir con ustedes nuestra experiencia. 
 
Estoy a sus órdenes, son Erika del Carmen Urdapilleta Herrera y en compañía de dos 
víctimas más y representando a  tres más compañeras mías, que nos desempeñamos como 
profesionales en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, queremos compartirles 
que en ese ámbito laboral fuimos agredidas sexualmente por el que en aquél momento era 
nuestro jefe directo. 
 
Después de levantar la voz en nuestra primera instancia, que son las autoridades de ese 
Instituto, también fuimos agredidas, pero ahora por el propio sistema  que ha permitido que 
el señor que nosotros denunciamos siga cerca de nosotras y que siga persiguiéndonos de 
manera física y también emocional, porque a partir de que decidimos, pese a un esfuerzo 
importante de poder vencer digamos todos esos estigmas, todas estas angustias que no 
daba el levantar la voz y el abrir un tema tan delicado a nivel personal, a nivel familiar y 
también a nivel laboral, bueno pues pese a ese esfuerzo seguimos siendo, yo lo diría, 
estrictamente maltratadas por el sistema. 
 
Todo empezó el 18 de agosto a través de un documento que dio cuenta de los abusos, en 
agosto de 2014, que daba cuenta de los abusos a los que estábamos siendo sometidas en 
ese departamento. 
 
El director, como si no bastara el testimonio de una, de dos, de tres compañeras que 
estábamos laborando directamente con este señor, nos sugirió que para él poder ejercer 
acciones en contra de este señor, él sabía y era de todos conocido, que este sujeto abusaba 
también de otras compañeras, que intentáramos contactarlas y que sólo así podría él ejercer 
acciones. 
 
Así lo hicimos, en realidad son muchas más las mujeres que están ahora viviendo a distancia 
este mismo drama que nosotros vivimos, y seis de nosotras fuimos a exponer ante diferentes 
instancia del Instituto, ante el jurídico, ante el Sindicato Nacional, ante el órgano interno de 
control de nuestra institución, toda esta serie de irregularidades y de abusos que se estaban 
permitiendo. 
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Nos hicieron comparecer frente a ellos y frente a muchas personas que incluso nosotras no 
conocíamos, e incluso frente al mismo denunciado, exhibiéndonos nuevamente, como 
ustedes lo dicen, revictimizándonos, volviéndonos a poner vulnerables ante esta 
circunstancias, además laborales y permitiendo que fuera un tema de dominio público dentro 
de la institución y que bueno esto vulneraba además nuestro prestigio y nuestra calidad de 
vida a nivel familiar y personal, alcanzando incluso a nuestros seres más queridos, como 
nuestros hijos por ejemplo. 
 
Por otro lado, también pudimos darnos cuenta al paso del tiempo, de cómo esta cadena de 
poderes y de favores se iba estableciendo y se iba haciendo cada vez más difícil que nos 
escucharan y que nos dieran crédito a nuestra denuncia y tomamos la decisión de compartir 
también la información con otro tipo de instituciones y que nos dieran también el apoyo y la 
credibilidad que nosotros necesitábamos, ante este enorme esfuerzo que representa para 
una mujer el enfrentar u n proceso de esta naturaleza y dar la cara y de repente dudar si 
hemos sido valientes o hemos sido en realidad suicidas frente a este tipo de acontecimientos, 
porque el expresarnos, el decir, el señalar, el tratar de proteger nuestra dignidad y nuestra 
integridad como mujeres y como seres humanos, la realidad es que ha sido ahora motivo de 
señalamientos, y entonces esto nos ha traído una serie de repercusiones importantísimas. 
 
Así fue como dimos cuenta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, dimos cuenta a 
CONAPRED, a Secretaría de Salud, a la Coordinación Nacional de Institutos de Salud y 
Hospitales de Alta Especialidad, y bueno, cabe señalar que de todas estas instituciones a las 
que nosotros dimos cuenta de los actos de los que estábamos siendo sometidas, solamente 
la CNDH apertura una queja que hoy por hoy protege nuestros derechos y nos acompaña en 
este proceso.  Sin embargo, seguimos viviendo, digamos, un proceso largo, un proceso 
doloroso, un proceso en el que no sólo los peritajes sicológicos nos hacen enfrentarnos y 
darnos cuenta del daño importante que nos ha causado, sino que también nos hace estar 
repitiendo y repitiendo mismas escenas y mismos hechos dolorosos. 
 
Ante las circunstancias que nosotros estábamos viviendo y al dar  cuenta la  Comisión 
Nacional de Derechos Humanos, al Departamento de Relaciones Laborales del Instituto no 
le quedó más remedio que citarnos a comparecer en una segunda ocasión para según ellos 
ampliar nuestras declaraciones.  En realidad todo eso era un circo, si lo podemos llamar de 
esta manera, todo estaba perfectamente calculado, todo estaba de alguna manera planeado 
para que cada una de nosotras contestara diferentes preguntas que ni siquiera era una 
declaración libre y que  no competía digamos ya a esta instancia. 
 
Ante esta circunstancia, al saber que su pretensión era que cayéramos en alguna 
contradicción, la realidad es que nos abstuvimos y decidimos quitarles de su cancha el balón 
y ser aún mucho más fuertes y pasar a la decisión quizás más difícil, por lo que alcanzábamos 
a percibir, que era dar el paso hacia la denuncia formal  penal. 
 
Así fue como llegamos a la Fiscalía Especializada en Violencia Contra la Mujer y Trata de 
Personas, de esto ya tiene muchos meses que hemos estado en seguimiento cercano, nos 
han cambiado de ministerios públicos y esto otra vez, vuelve a enfrentarnos a estas 
condiciones, a saber que él como denunciado y probable responsable tiene derecho a sumar 
y sumar y sumar abogados y  hacer sus propios peritajes, aún cuando los peritos de la PGR 
han dado cuenta específica y real de nuestros dichos. 
 
Pese a esto, este señor ha tenido diversos alcances y lo comentaremos a continuación, 
respecto a las represalias que nuestra denuncia ha traído. 
 
Por último quiero comentarles que el órgano interno de control recientemente nos envió un 
oficio en el que decía que pese a nuestra ampliación de denuncia y nuestros relatos en forma 
y tiempo señalados, ellos no habían encontrado elementos suficientes para poder hacer algo 
en contra de este señor, siguiendo él, por supuesto en el mismo cargo en el cual todavía 
sigue ejerciendo abusos, en contra de nosotras y seguramente en contra de muchas más 
mujeres. 
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La C. : Gracias. 
 
Buenos días a todos.  Gracias por este espacio y esta escucha. 
 
Realmente parece increíble estar aquí sentada, escuchar todas estas historias de vida tan 
tristes que no tendrían que pasar en este momento de la historia. 
 
Para nosotros el hacer la denuncia fue muy difícil porque realmente reconocerse como 
víctima en este escenario es todavía muy complejo, hay mucha falta de información, y 
además el vernos limitadas laboralmente y cada vez más condicionadas, hizo que nos 
moviéramos y que hiciéramos la denuncia. 
 
Sin embargo, no esperábamos, nunca imaginamos que lo peor o cosas mucho más difíciles 
también estaban por venir, precisamente por haber levantado la voz, y entonces hemos sido 
víctimas de muchas acciones de represalia en este sistema, porque resulta que no es una 
persona que comete delitos y comete abusos, es todo un sistema que  lo permite. 
 
Entonces, estamos en una situación en la que el órgano interno de control, por ejemplo, 
haciendo uso de su poder, por ejemplo habría un expediente en mi contra, por presuntas 
irregularidades administrativas, con la clara intención de finalmente sancionarme y muy 
probablemente inhabilitarme como profesional. 
 
Fue la Secretaría de la Función Pública la que finalmente jaló el expediente, lo resolvió 
después de la investigación, pero es esta impotencia de decir, estoy diciendo la verdad, tengo 
como probarlo, pero no importa, esta gente sigue una línea, simplemente va dirigido a 
cubrirse entre ellos, a seguirse apoyando. 
 
Ver que el propio Comité de Investigación en Ética en el Instituto está también coludido y 
emite un dictamen también, castigando, sancionando y entonces todo el prestigio profesional 
y todo el daño a ese nivel. 
 
Pero las represalias fueron más allá y las seis denunciantes que pusimos esta queja a nivel 
interno, después fuimos denunciadas en un ministerio público, en el ministerio público de 
Tlalpan, fuimos denunciadas las seis por el delito de amenazas y lo que resulte.  Entonces, 
de ser víctimas pasamos a ser presuntas responsables y estar en un ministerio público donde 
por lo demás era totalmente ridícula e infundada la denuncia, pero aún así se la toman, y no 
sólo eso. 
 
Ha pasado prácticamente un año en el que nosotros hemos tenido que ir a prestar 
declaraciones, estar con abogados, es un equipo maravilloso, pero todo lo que eso implica 
también.  Y entonces a más de un año seguimos siendo señaladas como presuntas 
responsables porque nuestro agresor fue y nos puso una denuncia. 
 
Cuando dimos el paso de poner esta denuncia en FEVINTRA, también para nosotros fue otro 
proceso, y resulta que la ministerio público que primero nos tocó, una mujer que usaba un 
lenguaje en el que ponía en duda todo lo que nosotros decíamos, tergiversó el testimonio de 
nuestros testigos, y entonces resulta que terminas tú siendo la señalada, la cuestionada y la 
pregunta del millón: “¿Por qué no denunciaste antes?”. 
 
Al escucharlos a todos aquí, por qué no denunciar o porqué denunciar hasta ahora. 
 
El proceso éste, todas estas acciones de represalias, entonces nos llevó no solamente a que 
tengamos que dejar y cambiar una línea de trabajo, a que seamos ahora señaladas por un 
ministerio público y no sólo eso, que el ministerio público al cual nosotras vamos como 
víctimas, también tiene más de un año sin resolver esto.  Tristemente como escuché aquí, la 
Ley no fija un tiempo y es lo que te dicen, bueno estamos todavía en momento ¿en momento 
de qué? Seguimos con la vida en pausas, seguimos sin poder ejercer nuestras funciones y 
nuevamente siendo víctimas no solamente de esta situación, sino de todo un sistema que lo 
permitió y de las represalias, 



Comisión de Gobernación 
Audiencias Públicas 
8 de diciembre 2015.  3ª. Parte mpfl. 

29 
 

 
 
Nunca recibimos medidas cautelares, cuando FEVINTRA nos dice que mandó un documento 
de medidas cautelares al Instituto, el Instituto lo que responde es que ninguna de nosotras 
ya trabaja bajo la dirección directa de este sujeto que es el agresor.  Esa no es una medida 
cautelar, y sí tenemos miedo, sí estamos muy asustadas de todo lo que siguió y de todo lo 
que pue da venir, y cuando tú vas a estas fiscalías te dicen: “pueden venir cosas peores”.  
¿Cómo lo tomas?  Como una advertencia, como un aviso.  Entonces, realmente creo que 
hay cosas de fondo que tienen que cambiar y tomando un poco las palabras que decía el 
Senador al empezar:  “No solamente es necesario, es urgente”, porque no hay nada, 
absolutamente nada, al momento que como víctimas nos dé el apoyo y como víctimas no dé 
el seguimiento y sobre todo que toda esta red, todos se van coludiendo, todos se van 
corrompiendo y todo al final termina empoderando a los agresores, que es lo que nos ha 
pasado. 
 
En el Instituto esta persona sigue teniendo la plataforma, sigue asistiendo a los foros, y  las 
que hemos perdido somos las que hemos levantado la voz y hecho la denuncia. 
 
Nos preguntan ahora: “¿Nos arrepentimos?”.  Pues no, se trata de ser congruentes, con los 
principios, con los valores, a un alto costo, sí.  ¿Cómo cubres esta indemnización de estar a 
riesgo, no sólo de perder tu trabajo, sino estar a riesgo de no poder ejercer como profesional? 
Si el Sistema Nacional de Investigadores te quita, y todo esto, entonces cuando ves esta 
magnitud, dices, es terrible, realmente es gente que no tiene escrúpulos, se van tapando 
entre ellos, y son como bien decía, cómplices.  No hay otra palabra. 
 
Gracias. 
 
La C. Fabiola Valdelamar: Gracias.  Buenos días.  Soy Fabiola Valdelamar. 
 
Yo voy a hablarles específicamente de los daños. 
 
No podemos dimensionar cuál será el mayor daño, saber quién está agrediendo a los que 
más queremos o a nosotros mismos, o conocer perfectamente el rostro del que nos agredió 
y que además sigue presente en el lugar de trabajo. 
 
Entonces, hablar de las secuelas del hostigamiento sexual no es solamente contar seis 
historias de vida, significa más, significa ser parte de las estadísticas, del hostigamiento 
sexual y de sus consecuencias. 
 
Tan sólo en México, según datos del Instituto Nacional de las Mujeres, en 2008 se reportaron 
más de 27 mil nuevos casos de mujeres acosadas sexualmente en las dependencias de la 
Administración Pública Federal, no en cualquier lado, siendo agredidas por sus superiores 
en la mayoría de los casos. 
 
Igual que el 47 por ciento de las mujeres mayores de 15 años de nuestro país, nosotras seis 
hemos sido víctimas de violencia sexual y ahora cada noche nos quita el sueño la culpa por 
el pasado, la ansiedad por recuperar nuestra autoestima, la duda sobre la justicia y las 
instituciones, el miedo por las represalias del futuro. 
 
Cuando por fin  logramos dormir, el pasado regresa con el rostro de nuestro agresor, 
persiguiéndonos de forma angustiante y violenta, de sobresalto volvemos a la realidad del 
insomnio, en donde las preguntas sin respuestas nos acompañan hasta el amanecer, cuando 
al comenzar el nuevo día un profundo suspiro nos ayuda a recompensar la angustia de 
comenzar, con la incertidumbre, sin justicia, sin esperanza en el futuro y sin confianza en las 
autoridades. 
 
Debemos vivir alertas de cada paso que damos, quién camina tras nosotros, quién camina 
delante de nosotros, si el auto que está detrás de nosotros lleva mucho rato siguiéndonos, si 
el número que llama a nuestro teléfono es conocido o no, si hay ruidos extraños en casa, si 
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hay buenas noticias sobre alguna de nuestras denuncias, si no pasa un mes más, un año 
más sin solución y sin justicia. 
 
Tuvimos que dejar, como ya lo dijeron mis compañeras, nuestra línea de trabajo y romper 
con nuestra red de apoyo profesional. 
 
Hemos tenido que reinventarnos, literalmente con tinta y con papel porque no había recursos, 
ni había funciones, tuvimos que impulsar nuevas áreas, porque no teníamos algo qué hacer 
dentro de la institución. 
 
Nuestra vida personal se ha expuesto públicamente, de hecho el día que fuimos notificadas 
por la denuncia en la que somos presuntas responsables, un policía entró al Instituto a 
amenazarnos, de que si no recibíamos la notificación, el citatorio, se vería en la pena de en 
la próxima vez, llevarnos en una patrulla, y estaba dentro de la institución. 
 
Aún todos los días debemos caminar con ese miedo, que cualquiera nos persiga, nos grite y 
nos entregue un citatorio de la Procuraduría Federal de Justicia. 
 
Nos hemos convertido en las acusadas en nuestro centro de trabajo, ya lo decía María Inés, 
nos sentimos permanentemente observadas, y de forma regular recibimos comentarios sobre 
lo que hemos hecho, ahora somos las conflictivas, las malagradecidas porque ellos nos 
ayudaron tanto.  Las exageradas y las que aún no lo superan.   
 
Por supuesto que nuestra salud está alterada en lo físico, pero más en lo emocional, 
recibimos apoyos de sicoterapeutas y de siquiatras, pero hemos tenido que revivir nuestras 
experiencia en este último año más de seis veces, en nuestro centro de trabajo, en la PGR, 
en la PGJ, también en la CNDH y también para ingresar al Instituto Nacional de Siquiatría, 
donde ahora somos pacientes y recibimos tratamiento siquiátrico y médico.  Tenemos entre 
otros, el diagnostico de Estrés Postraumático, depresión crónica recurrente y síndrome de 
ansiedad. 
 
La salud física también ha sido trastocada, dolores de cabeza constantes, migrañas que son 
prácticamente incapacitantes, serios problemas de trastornos digestivos y además deterioros 
muy serios en las capacidades cognitivas. 
 
El impacto económico ha llegado por supuesto también, aquí se ha comentado mucho.  
Hemos tenido que pagar abogados y ocupar gran parte de nuestro tiempo y nuestra energía 
en este asunto, en sacarlo adelante, en defender nuestros derechos básicos, vivir una vida 
libre de violencia. 
 
Hemos sido víctimas tres veces, o muchas, porque después de escucharlos, hablar de tres 
veces víctimas, sería poco.  Hemos sido víctimas por el abuso, por los daños y por la injusticia 
y la impunidad. 
 
Gracias. 
 
La C. : Muchas gracias.   Qué bueno que ya llegaron las 
Senadoras.  A la Senadora Angélica de la Peña, muchas gracias por tu participación en esta 
ley para que precisamente se cree este equilibrio.  También la Senadora Tagle, muchas 
gracias. 
 
Finalmente tenemos el caso que habla de violación al debido proceso.  Este caso también, 
como todos y cada uno de los que escucharon, son casos en los que entraña una historia de 
vida, y ésta en especial, déjenme comentarles en un minuto lo que pasó. 
 
Éste es un hombre de campo, es secuestrado, piden rescate por la víctima, matan a la 
víctima, en la Procuraduría de Michoacán lo registran como privación ilegal de la libertad, no 
como secuestro, pese a que hubo pago de rescate.   Los policías se quedan con parte del 
rescate en Michoacán, pero además hay un juez  que reclasifica el delito y ahora lo dejaron 
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en homicidio.  Y  lo que es peor, trasladaron, en lugar de darle el trato de secuestro a los 
secuestradores, lo trasladan a un poblado que es Jiquilpan, me parece, en el que vive la 
familia y en lo que ahora los secuestradores los están hostigando, pero no nada más eso, 
los secuestradores tienen Facebook dentro de la cárcel, y desde dentro de la cárcel hostigan 
y molestan y siguen operando. 
 
Es la historia que nos va a platicar el licenciado que hoy no pudo estar aquí la víctima, pero 
es el licenciado Alejandro Castillo.   
 
El Lic. Alejandro Castillo: Muchas gracias a todos. 
 
Lamento escuchar las noticias y saber de la desgracia en la que están pasando.   
 
Yo soy Alejandro Castillo, soy abogado de una ONG, que se dio a la tarea de darle 
seguimiento a este lamentable hecho, de la familia Cervantes González. 
 
En sí, lo que yo veo aquí es una petición que me gustaría adelantar, en el sentido de que el 
Senado está obligado después de escuchar todas y cada una de estas inquietudes, hablar a 
la Comisión Ejecutiva para que dé cuentas de los fondos que ha recibido y de los malos 
resultados que obviamente está dando. 
 
Para el efecto del señor José Luis Cervantes, es un señor que daba trabajo a más de 40 
personas de manera permanente, los ahora procesados fueron detenidos afortunadamente, 
y lo digo afortunadamente porque estaríamos en las mismas circunstancias que ustedes, sin 
saber dónde estaba el cadáver, sin saber dónde estaba el señor y que están siendo 
procesados pero que el juzgador, en un ámbito de competencia, y sobre todo de escuchar la 
ley de tortura,  les está dando mucho favor y está retrasando el proceso, hasta que no exista 
un peritaje que resuelva el hecho de que ellos fueron torturados. 
 
Los señores están confesos, declararon claramente cómo realizaron el móvil, cómo 
ejecutaron al señor degollándolo, dónde lo sepultaron, fueron y entregaron el cadáver, y 
obviamente la víctima es la que ha estado realizando todos los pagos de gasolina, de hotel, 
pruebas periciales adicionales. Los mismos funcionarios han señalado claramente que la 
Procuraduría no tiene recursos, han suspendido hasta en tres ocasiones una reconstrucción 
de hechos.  Y obviamente algo está fallando aquí. 
 
No existen los recursos, su servidor en tres ocasiones volé desde Chicago para que me 
recibiera el director ejecutivo, aunque soy un organismo de ayuda humanitaria internacional 
que no estoy cobrando ningún peso, no me recibió, en el argumento de que era un asunto 
local. 
 
Nos canalizó, pero está ocurriendo lo mismo que les está pasando a todas ustedes. 
 
En sí lo que yo vengo aquí a solicitar, es la colaboración del Senado para que apoye a esta 
familia, pero sobre todo agradecer la pronta ayuda que la señora Isabel Wallace está 
realizando para orientarnos en un caso de esta naturaleza.   
 
Nada más para que ustedes vean el tormento por lo que ellos están pasando.   
 
Uno de los procesados tiene a un hermano que es abogado, está utilizando a la defensoría 
de oficio, tiene toda la infraestructura del estado para interrogar y para estar presente en las 
testimoniales de ellos cuando están declarando. 
 
Imagínense ustedes el dolor y la reconstrucción del recuerdo de lo que vivieron y lo que 
pasaron, para que el hermano de uno de los procesados se esté burlando de esa manera y 
que el Fiscal me haya dicho:  “Es que no podemos pedirle que no esté en la diligencia, porque 
hay una laguna de conflicto de intereses”. 
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Entonces, secundo lo que el Senador dijo, que es necesario reformar esta ley.  Y una de las 
peticiones que nosotros haríamos de manera particular, es que en el Código Penal del Estado 
de Michoacán sería reconsiderado y a través de los Senadores de la República, para que 
hablen con sus Congresos Locales, que al final ellos representan al estado, para que se haga 
esta reforma, y esta reforma  obviamente pueda darle agilidad a este proceso y que no sean 
revictimizados, como lo dice la señor Isabel Miranda, y que ellos puedan tener justicia, que 
es lo único que están so licitando, justicia, que sabemos que va a tardar un poco, pero al final 
de cuentas tendrá que llegar, y sumándonos a los esfuerzos que están realizando para 
solicitarle a la  Comisión  Ejecutiva, que dé cuentas de todos los recursos que ha recibido y 
de porqué estamos aquí haciendo un reclamo de esta naturaleza. 
 
Por su atención, gracias.  Y a los Senadores esperamos que nos apoyen en todo esto. 
 
La C. :  Muchas gracias abogado.  Creo que fue muy eficaz en el 
tiempo, se lo agradecemos. 
 
Tenemos a una persona que está solicitando ser escuchada aquí en el foro, que es la señora 
María Herrera Magdalena.  No la teníamos aquí, pero muchas gracias y bienvenida. 
 
Entonces con el permiso de las Senadoras, si le pasamos un micrófono. 
 
La Sra. María Herrera Magdalena: Muy buenos días.   Gracias por el espacio.   Gracias por 
todo lo que hasta la fecha hemos estado haciendo todas las víctimas, ojalá y que se llegue a 
tomar en cuenta todo esto que  nosotros hemos estado aportando. 
 
Creo que ya la mayoría de ustedes me conoce, yo soy de Michoacán, de Pajacuarán, 
Michoacán, tengo cuatro hijos desaparecidos, el esposo de una nieta y un sobrino.   
 
Ha sido un largo caminar durante todos estos años, la verdad no me explico ni cómo es que 
estoy aquí, he tenido que vivir ahora sí que como se dice, a todo lo largo y ancho del camino, 
lo que es vivir en un México real, porque de verdad quienes estamos en este barco somos 
las únicas personas que podemos entender la magnitud del dolor, la impotencia, la rabia, 
porque es una rabia infinita, pero sí les puedo asegurar que es más grande el amor a nuestros 
seres queridos, que es por lo que estamos aquí. 
 
Impulsamos la Ley de Víctimas porque queremos ser partícipes de sus reformas, aunque 
también tenemos que decir que nuestras aportaciones han sido buenas, la Ley de Víctimas 
tiene en su mayoría cosas muy buenas, lo malo son las personas que la llevan a su ejecución, 
o que mejor dicho, la pasan por alto, porque de verdad no se ha hecho en su mayoría, no se 
ha cumplido, mejor dicho, con todo lo que ahí se aportó. 
 
Tenemos muy buena ley, sí, pero repito, quienes la ejecutan, la verdad están administrando 
únicamente nuestro dolor, eso es lo único que están haciendo, y dividirnos en víctimas de 
primera, segunda y tercera categoría, cuando sabemos que todos somos seres humanos y 
todos tenemos el mismo corazón, el mismo sentir y aunque quizás no tenemos las mismas 
capacidades intelectuales, pero sí sabemos que es la misma pérdida, el dolor, al angustia, la 
desesperación, de querer tener a nuestros seres queridos junto a nosotros, es la misma. 
 
Ahorita que estoy escuchando todas y cada una de las personas que están hablando, y están 
poniendo en la mesa sus problemas, sé que sí, son muy grandes y son hasta cierta forma 
entendibles.  P ero que te arrebaten a un hijo, o a un ser querido, ahí sí ya no encuentro una 
palabra que defina la rabia infinita, el coraje que sientes, sobre todo con quienes 
supuestamente son nuestras autoridades y deberían estar a nuestro cuidado.  Deberían estar 
para cuidarnos, para escucharnos, y para hacer llegar a quien tenga que llegar, nuestras 
aportaciones y nuestras expresiones. 
 
Espero que ahora que se va a formular esta nueva ley, sea, la que tenemos anteriormente, 
la Ley de Víctimas, es una ley para mí completa, repito, sólo que no se ha cumplido con todo 
lo que ahí tenemos. 
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Ahora que viene la Ley de Víctimas de Desaparición Forzada, espero y confío en que sea 
como se tiene que hacer, porque de lo contrario, de qué nos sirve tener buenas leyes, de qué 
nos sirve, yo  no digo quemándome las pestañas, porque la verdad soy una ignorante, sí, 
pero sí les sé decir que me he estado quemando el corazón, y cada vez que estoy en una 
reunión de éstas y que veo que no hay ningún fruto que pueda regresarnos a nuestros seres 
queridos, o por lo menos saber de ellos, saber qué está pasando con ellos, dónde los tienen, 
qué están haciendo con ellos, o qué hicieron, sientes que no estás haciendo nada, pero a 
final de cuentas aquí estamos, seguimos picando piedra y vamos a seguir insistiendo con 
nuestros gobiernos, con nuestras autoridades, porque siempre se los he dicho, cuando están 
en campaña, todos dicen ser nuestros ojos, nuestros oídos.  Y cuando ya están en el poder, 
se vuelven ciegos y sordos. 
 
Ahora esperamos, como les digo, y confiamos, en que nuestras leyes se cumplan, y repito, 
que las personas que están administrando en la  CEAV, nuestro dolor, porque de esta forma 
es de la única que se le puede llamar, pedimos aquí a los diputados, a los Senadores … 
 
 
 

(Sigue 4ª. Parte) Martha P.
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….forma que se le puede llamar-, pues pedimos aquí a los Diputados, a los Senadores, que 
por favor vigilen de cerca a quiénes tenemos ahí, porque no son personas aptas para estar 
ahí. 
 
Ahí tenemos que tener gente consciente, gente sensible, gente que respete nuestros 
derechos y sobre todo gente que nos apoye; no que nos presten su hombro para llorar, 
porque ya no lo necesitamos. Hemos llorado bastante, hemos sufrido bastante y no 
queremos un hombro más, sino queremos quien se presente con la disposición de servir, 
que de verdad sean servidores públicos y que nos apoyen para buscar a nuestros seres 
queridos, y que nos apoyen también para solucionar los problemas que aquí se están 
planteando. 
 
Gracias. 
 
La Presidenta Senadora Cristina Díaz Salazar: La Senadora Angélica de la Peña. 
 
La Senadora Angélica de la Peña Gómez: En primer lugar, bienvenidas y bienvenidos. 
 
Cuando la Senadora Cristina Díaz nos mencionó, Isabel, que venías para acá, que venías 
con este cometido; cuando hizo el favor de invitarme, que es una reunión que ella organizó, 
yo no dudé en aceptar porque la preocupación que tú planteaste, que fue la motivación de 
esta reunión en representación de todas las víctimas que están hoy aquí, pues la 
compartimos plenamente. 
 
No es un tema para nosotros menor, es un tema muy importante que tenemos ya un tiempo 
discutiendo, y es uno de los temas importante en que tenemos que ponernos de acuerdo y 
discutir, porque junto con ustedes hemos recibido indistintamente en nuestras oficinas de 
parte de personas víctimas, de organizaciones, muchos reclamos en el sentido de si las 
instancias que hemos decidido que quedaran integradas en el contexto de la Ley General de 
Atención a Víctimas, están dando los resultados o no que se esperan. 
 
Hemos tenido reuniones públicas con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Han sido 
reuniones donde previamente les hemos pedido informes, les hemos planteado una serie de 
interrogantes que han venido a plantearnos, a informarnos. Y nos preocupa sobremanera 
que sigan reclamos. 
 
¿Qué es lo que vemos de fondo? 
 
En primer lugar que es algo que también nos han pedido distintas organizaciones, distintas 
víctimas y especialistas. Nos han pedido de diferentes formas que revisemos la ley. 
 
Es cierto, Cristina, nos han pedido que revisemos la ley, que replanteemos procedimientos, 
que discutamos nuevamente esta ley. Hay quien incluso nos ha planteado que pudiera ser 
una ley única en el país, lo que significa reformar la Constitución, lo que vemos un poco más 
complicado. 
 
Pero sí que pueda ser una ley que pueda ser tomada en consideración también en las 
entidades federativas que tienen que legislar una ley en esta materia, y que todas vayan en 
un mismo sentido, para dar respuestas también en un mismo sentido a las víctimas de 
diversos delitos o violaciones a los derechos humanos. 
 
Por eso el día de hoy recibirles a ustedes tiene una gran relevancia, porque va en el contexto 
también de lo que otras organizaciones y otras víctimas nos han solicitado. Eso en primer 
lugar. 
 
Hay un compromiso de sentarnos a discutir, Isabel, con ustedes el cómo tenemos que 
modificar esa ley en primerísimo lugar. Y segundo, pues que en esa ley ciertamente los 
mecanismos que ven inscritos de tal forma, sean eficientes, que también sean efectivos en 
su trabajo cotidiano, que no haya reclamos de víctimas. 
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Si es una ley de víctimas, pues a quien tiene que dar plena satisfacción es a las víctimas. Si 
hay reclamos de las víctimas, quiere decir que algo está fallando y eso hay que corregirlo. 
 
En segundo lugar, por supuesto que también hemos dado una discusión en los contextos de 
otras legislaciones respecto del fondo de víctimas, y nosotras hemos dicho que hay un fondo 
en la Ley de Atención a Víctimas que debe funcionar. 
 
Hoy mismo el presupuesto de egresos de la Federación, incluso a diferencia de otras 
instituciones, este fondo creció. Eso es muy importante decirlo. 
 
En otras instituciones hay reclamos: respecto de lo que se etiquetó en el presupuesto de 
egresos de la Federación disminuyó, pero el caso del fondo de atención a víctimas no. 
 
Entonces requerimos que ese fondo funcione, porque además es el único fondo que está 
inscrito para atención a víctimas. No puede haber otros fondos, es el único éste. Entonces 
para quienes están en el supuesto de ser beneficiadas o beneficiados por este fondo, sí tiene 
que funcionar debidamente. 
 
Nos parecen muy graves los reclamos que se hacen de todo tipo y no los voy a enumerar. 
Ustedes han mencionado todo el viacrucis literalmente, si me permiten decirlo de manera 
coloquial, que tienen que sufrir las víctimas, sobre todo cuando son víctimas que tienen muy 
pocos recursos, que están al día, con un montón de problemas económicos y que de repente 
tienen que trasladarse a lugares en donde hay exigencias que francamente no pueden ser 
aceptadas. 
 
Ahora, alguien diría que eso está en el reglamento. Yo les digo que no. Hay que decidirlo 
claramente en la ley, no en el reglamento. Del reglamento simplemente su función es normar 
el precepto de la ley. Entonces no hay que dejar que el reglamento esté planteando o 
resolviendo cuestiones que no derivan del precepto de la ley, para que no haya estos 
debates. 
 
Entonces el fondo sí tiene que tener un manejo totalmente transparente, pero también eso 
no está divorciado con la transparencia, con la eficiencia, sobre todo tomando en 
consideración cuál es el objeto de la ley y cuál es el objeto del fondo de víctimas. 
 
Entonces tiene que cumplir irrestrictamente lo que es ese objeto, y debe quedar por lo tanto 
muy claro y muy establecido cómo deben ser los procedimientos a los que tiene que ampliar 
el reglamento, para acatar el precepto de la ley. No poner un reglamento que luego lo que 
está haciendo es resolviendo lo que la ley no tiene de manera clara. Eso es lo que hemos 
aprendido. 
 
Entonces hay que revisar la ley y por lo tanto nos parece que también debo señalar que esta 
preocupación es compartida en varias Comisiones. Este tema lo hemos hablado 
ampliamente en la Comisión de Derechos Humanos que presido, que coincide con la 
Comisión de Justicia, que coincide con la Comisión de Gobernación que preside la Senadora 
Cristina Díaz, y que coincide además con lo que los grupos parlamentarios están discutiendo. 
 
De tal manera que es un tema importante que seguramente -y creo eso hay que refrendarlo, 
está en nosotras darle un contexto de formalidad- empezando el año nos sentemos a discutir 
con todos ustedes el cómo tenemos que hacer, en base a esta experiencia que tenemos ya 
de estos años de implementación de esta ley, pues qué es lo que tenemos que corregir y qué 
es lo que tenemos que reformar de la ley, y dejar muy claros los procedimientos para hacer 
efectivo ese presupuesto, sin demerito de que también otros asuntos tienen que seguir otros 
cauces. 
 
Pero esta ley sí tiene que atender a las víctimas de manera irrestricta. Ya si tenemos que 
revisar otras leyes para que vayan acorde a las reformas que hagamos a la ley, también lo 
haremos para que esté en un contexto mucho más general. 
 



Comisión de Gobernación. 
Audiencias Públicas. 
Martes 8 de diciembre de 2015,                                                                 4ª parte. mcc 

36 
 

 
 

Ya no abundo, pero simplemente para mencionar el caso de la Ley Contra Tortura que 
también vamos a tener que discutir, y ya no nos da tiempo en este período, pero vamos a 
tener que aprobarla en el período que viene. 
 
Y también la Ley General Sobre Desaparición Forzada y Desapariciones de Particulares, que 
van de la mano con esta ley. Solamente por mencionar estas dos leyes entre otras que ya 
existen, que tenemos que revisar. 
 
Entonces yo refrendo el compromiso. Te lo digo, Isabel, en la Comisión de Derechos 
Humanos ya lo hemos tratado. 
 
Hay diversas iniciativas de reforma a la ley ya, que están de integrantes de la Comisión de 
Derechos Humanos, que se suman con otras que seguramente se están preparando, y la 
idea es preparar una reforma integral que nos permita ciertamente que la ley pueda tener 
cumplimiento del objeto de su creación. 
 
Sería lo que podría decir. 
 
La Presidenta Senadora Cristina Díaz Salazar: Antes de cederle la palabra a la Senadora 
Tagle, me gustaría -porque ellas no estaban- pasarles dos láminas, Angélica de la Peña y 
Senadora Tagle, porque la Senadora Cristina Díaz ya las vio, y tienen que ver con el fondo. 
 
Pueden darse cuenta que contaba con mil 28 millones de pesos para medidas de ayuda 
inmediata a víctimas y compensación como parte de reparación del daño. Sin embargo, el 
Comité gastó sólo 33 millones de pesos, es decir, destinó a las víctimas sólo el tres por ciento 
de los recursos que México ha decidido dar a las víctimas del delito. 
 
De estos 33 millones, gastó 1.1 millones de pago en honorarios fiduciarios, es decir, en 
burocracia; 600 mil pesos únicamente en rembolso de gastos funerarios y de alimentación a 
víctimas; 29.9 millones de pago por reparación integral a víctimas directas e indirectas, que 
ahorita vamos a ver quiénes son esas víctimas, y luego 1.5 millones de fondo de emergencia 
para pago de ayudas, que fue el caso de Ayotzinapa. 
 
Luego viene esta parte que me parece importante. Son tres casos que incluyen tres víctimas, 
que fueron las que se llevaron este dinero. Esos son los 628 mil de fondo. 
 
Los 29 millones se los llevaron cinco casos. Uno de estos casos es muy relevante porque lo 
comentaba yo ahorita con la Senadora Angélica de la Peña, y tiene que ver con lo que ya 
muy atinadamente mencionaba sobre el caso de tortura. 
 
Y celebro que ella esté aquí porque es una gran conocedora del tema y además una gran 
luchadora por los derechos humanos, y preside la Comisión, por si fuera poco, de Derechos 
Humanos. 
 
Y creo que algo, Senadora, que yo hablaba -y celebro que estés aquí- es el hecho de que 
los derechos humanos que primero son violentados, son los de las víctimas del delito antes 
que los de los procesados. Que también reconocemos que hay violación de derechos a 
procesados. 
 
Pero fíjate que algo que no debemos perder de vista -y por eso quise retomar este punto- es 
el siguiente. 
 
Aquí tenemos un caso de Tijuana donde indemnizaron con cinco millones de pesos a 
secuestradores que agarró en flagrancia la Marina. Rescatan a la víctima, pero además de 
que rescatan a la víctima y hay testimonio de ellos mismos inculpándose, a final de cuentas 
ellos claman tortura, los dejan libres y les regalamos cinco millones de pesos del fondo para 
víctimas, es decir, 29 millones de pesos prácticamente se los han llevado imputados, no 
víctimas del delito, y eso es una aberración. 
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Por eso es importante que ustedes, Senadoras, conocieran esto. Si nos permiten, les vamos 
a mandar la presentación. Ya se la mandamos a la Senadora Angélica de la Peña. 
 
Pero sí sería importante que tengamos claro en qué estamos gastando. No estamos 
gastando en las víctimas del delito, estamos gastando en las víctimas del sistema, es decir, 
cuando los torturan, que nadie está diciendo que no tengan la reparación. 
 
Pero como ésas llegan por vía recomendación de Derechos Humanos, ellos sí les 
recompensan. En cambio a las víctimas del delito, como tienen que obtener una sentencia, 
pues nunca tienen derecho. 
 
Entonces lo que queremos es separar los fondos dentro del mismo fondo. Todos tienen que 
estar bajo las mismas reglas: o todos parejos, o todos coludos, es decir, obviar que sea hasta 
la sentencia la reparación del daño a la víctima, porque pueden pasar ocho o diez años. Eso 
me parece importante. 
 
Y la otra, Senadora, aprovechando que te tengo, a las dos, a las tres por supuesto: el hecho 
de que se pueda educar a todo el sistema con precisamente esta visión de derechos 
humanos para las víctimas, porque el hecho de que el Estado cometa una violación de un 
derecho humano a un imputado, no lo libera de haber cometido el ilícito, y no debe dejarse a 
las víctimas con las manos vacías. 
 
Ahí hemos tenido muy malas decisiones, la Suprema Corte, a veces la propia sociedad. 
 
Creo que nunca es tarde para retomar el camino y por eso celebro que esté aquí la Senadora 
Angélica de la Peña, quien preside esta Comisión, que estoy segura velará por los derechos 
humanos de las víctimas y creará este equilibrio entre el imputado y la víctima. 
 
Muchas gracias, Senadora. 
 
Y ahora sí le cedo la palabra a la Senadora Martha Tagle. 
 
La Senadora Martha Angélica Tagle Martínez: Yo agradecerle a la Senadora Cristina Díaz 
el que me haya hecho extensiva la invitación para estar en estas audiencias. 
 
Desafortunadamente no pude estar desde temprano porque también estamos en la sesión 
de la Comisión de Justicia, por el tema de la Suprema Corte, que me parecen también 
decisiones fundamentales las que se están tomando ahí. 
 
De cualquier manera está de mi parte una persona que colabora conmigo desde un principio, 
y hemos tomado nota puntual de lo que aquí se ha propuesto. 
 
Por eso quiero decirles que así como ya lo ha manifestado la Senadora Angélica de la Peña, 
pueden contar con mi compromiso personal para apoyar las reformas que se requieren, 
porque como bien ya lo decía ella, una ley de víctimas que no está atendiendo efectivamente 
a las víctimas y que, por el contrario, ha generado procesos y mecanismos que revictimizan 
a las personas, no es aceptable. 
 
Y tenemos justamente que verificar cómo generar procesos virtuosos en este tema, sobre 
todo cuando uno de los principales problemas también se está demostrando que es 
justamente la vinculación entre la Administración Pública y la atención a víctimas, y cómo se 
puede resolver esto desde la ley. 
 
Me parece muy importante que estemos trabajando ya en una propuesta de iniciativa que de 
entrada quienes estemos acá seguramente estamos signándola, pero no solamente eso, sino 
de poder impulsarla para que efectivamente se apruebe lo más pronto posible, porque me 
parece que es un tema al cual no podemos regatearle, tenemos que atenderlo de manera 
muy oportuna, sobre todo porque me parece sin duda que uno de los temas fundamentales 
en materia de violaciones a derechos humanos que existen en nuestro país, que 
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desafortunadamente son múltiples, o sea, vemos múltiples violaciones a los derechos 
humanos, me parece que la peor crisis que existe es justamente en esa materia. 
 
Si empezamos a reconocer eso, que no solamente veamos los datos duros de lo que eso 
significa, cuántas desapariciones forzadas, cuántas personas torturadas, cuántas personas 
desaparecidas, cuántas personas han sido víctimas, que es a lo que se concreta cada vez 
que hablamos de violaciones a derechos humanos, sino lo que ustedes nos están diciendo, 
lo que están sufriendo las víctimas, lo que están padeciendo las víctimas, los daños 
colaterales que ha generado esta violación permanente a los derechos humanos. 
 
Eso es lo que no tocamos, eso es lo que no estamos hablando, es de lo que no estamos 
buscando mejores mecanismos para atender, y en la medida de lo posible reponer y reparar 
el daño de quienes son víctimas. 
 
Ese me parece un tema fundamental que tenemos que darnos a la tarea pronto de promover 
estas reformas. 
 
Y la otra parte que me parece muy importante y que también está dentro de las facultades 
del Senado, es poder llamar a comparecer sin duda a la Comisión de Atención a Víctimas, y 
explicar lo que ustedes han puesto aquí en evidencia, o sea, la falta de sensibilidad, la falta 
de capacidad de los funcionarios para atender situaciones de violencia. 
 
Porque no es justificable que ningún funcionario público ejerza violencia contra nadie, menos 
contra ninguna víctima, pero me parece que quien menos puede justificarse es precisamente 
la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. 
 
Entonces creo que es importante llamarles a comparecer y que expliquen lo que está 
sucediendo. 
 
Pero además la parte que me parece muy sensible es precisamente lo que se ha 
manifestado, que uno de los principales problemas tiene que ver con el tema de los recursos, 
o sea, uno de los argumentos centrales para la reparación del daño a las víctimas es el tema 
de los recursos, y por los datos que ustedes están poniendo esta mañana, pues se está 
manifestando que en realidad no es un problema de recursos, porque hay recursos 
suficientes que no están siendo utilizados, que solamente el tres por ciento, de acuerdo a 
esta información, que se ha ejercido del fondo para la atención de víctimas. 
 
Y es necesario que la Comisión explique por qué solamente eso, por qué lo ha destinado 
exclusivamente a eso, si hay otros casos en los cuales no ha intervenido; por qué no ha 
intervenido, por qué no ha destinado efectivamente este fondo para atender las graves 
violaciones que existen a víctimas de violencia, sobre todo de violación a derechos humanos 
en nuestro país. 
 
Creo que son dos compromisos que podemos asumir: el poder promover las reformas 
necesarias y comprometernos a que se puedan aprobar en un corto período, porque como 
bien se dice, en éste ya es imposible, estamos a punto de acabarlo, pero sí darnos el tiempo 
para hacerlo en el siguiente período ordinario de sesiones. 
 
Y por otra parte verificar la posibilidad de llamar a la Comisión Ejecutiva de Atención a 
Víctimas para que pueda rendir cuentas sobre los temas que aquí se han planteado. 
 
La Maestra Patricia Olamendi: En primer lugar quiero agradecer a las Senadoras el tiempo 
en una apretada agenda que tienen el día de hoy, y muy compleja, que se  han tomado para 
estar aquí. 
 
En la mañana que escuchamos al Presidente de la Cámara de Senadores, tengo que decir 
que fue extremadamente gratificante saber que el diagnóstico que él nos hace de la ley, es 
un diagnóstico muy claro y muy coincidente del Senado. 
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Este día se buscó una evaluación objetiva de un mecanismo que fue creado como respuesta 
del Estado ante un reclamo social. La Ley de Víctimas es producto de ese reclamo social, y 
esta respuesta del Estado a esta creación de la Ley de Víctimas, pues ha sido evaluada muy 
someramente el día de hoy, pero tiene dos elementos que a mí me parecen fundamentales: 
 
Primero una evaluación objetiva del nivel de cumplimiento del mecanismo que el Legislativo 
creó para operar un sistema de atención a víctimas. Y creo que tendríamos que pensar en 
un sistema de atención a víctimas, porque aquí de lo que nos damos cuenta con los 
testimonios y con el trabajo presentado el día de hoy en cuanto a la ejecución de las 
atribuciones que tiene este mecanismo, pues es extremadamente precario, yo diría 
extremadamente agresivo, no solamente visual sino agresivo, porque un tres por ciento 
destinado a ayudas necesarias para las víctimas, frente a una cantidad impresionante 
destinada a sueldos, salarios, gastos de representación dentro de la Comisión Ejecutiva, 
pues en estos momentos creo que es casi como bofetada para las víctimas en nuestro país. 
 
El Legislativo tomó la decisión de poner en un solo ordenamiento los derechos de las víctimas 
del delito y de las víctimas de violaciones graves a los derechos humanos. 
 
Creo que es una reflexión para las y los Senadores, si tendrán que mantenerse en un solo 
ordenamiento los dos temas absolutamente fundamentales. Tanto las víctimas del delito 
requieren el cumplimiento de sus derechos, como las víctimas de violaciones graves a los 
derechos humanos requieren el cumplimiento de sus derechos. 
 
Quizá la ley no es lo suficientemente clara en cuanto a lo que deban contener ambas, y esto 
está generando en la práctica una tension extremadamente complicada de la víctima del 
delito que por un lado reclama el cumplimiento de su derecho cuando es víctima de un 
secuestro, con las víctimas de violaciones a derechos humanos que por otro lado requieren 
ser atendidas, porque a final de cuentas también son víctimas. 
 
Y estamos generando una tensión social que no es correcta, que la ley tiene que ayudar a 
que esa tensión no se dé, porque efectivamente, como decía la representante de la Comisión 
de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, es un debate que no tiene razón de ser, 
o sea, tan una como otra son necesarias. Entonces creo que la ley tiene que buscar eso. 
 
El otro es si el mecanismo creado por la ley funciona, y aquí tenemos un problema real, 
grave, serio. El mecanismo ejecutor de la ley no está funcionando, ni tenemos los perfiles 
correctos y estamos destinando muchos recursos. 
 
Pero además tan no está funcionando, que han sido muy pocas víctimas las que han acudido 
a la Comisión, y de estas víctimas que han acudido, muy pocas, un número todavía menor, 
ha recibido una respuesta. 
 
Entonces tenemos un problema real de funcionamiento provocado o no por la ley y son 
indicadores importantes de lo que está ocurriendo. 
 
El otro problema grave de la ley, y por supuesto del mecanismo, es la acreditación de la 
calidad de víctimas, y ése es un problema muy grave, muy serio en ambos casos, tanto de 
las víctimas de delito, como de violaciones graves a derechos humanos. 
 
Tenemos que dejar muy en claro la calidad de la víctima y en eso tenemos que recurrir a las 
reformas que ya nos hemos dado tanto en el ámbito del derecho internacional, hoy derecho 
interno para nosotros, como también en las reformas que hemos dado a los procedimientos 
penales. 
 
Necesitamos dejar con claridad cómo yo le puedo exigir a una víctima de violación o a una 
víctima de secuestro, a una víctima de desaparición forzada, que me demuestre si es víctima, 
o sea, de entrada es muy absurdo hacerlo. Entonces tenemos que buscar que coincidan 
ambos temas. 
 
Y lo otro es qué mecanismos de apoyo efectivos y eficaces estamos teniendo. 
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Yo sí llamaría a una reflexión -y lo digo con mucha responsabilidad- a medir el alcance de 
una Ley de Víctimas que coordine un sistema de apoyo a víctimas. 
 
¿Por qué? 
 
Porque ahorita los resultados que nos dio el propio Senador Roberto Gil, nos habla de que 
los Estados, es decir, las entidades federativas, sencillamente han fingido demencia frente a 
la atención a víctimas, y hasta ahorita no tenemos una respuesta inmediata en las entidades 
federativas. 
 
Vale la pena reproducir leyes estatales o vale la pena que este sistema coordine mecanismos 
estatales. 
 
Es un tema necesario de discutir porque la creación de la ley como tal no dio como resultado 
una respuesta institucional en el ámbito local y eso genera una deficiencia grave. 
 
¿Por qué una víctima de Tamaulipas, de Michoacán, del Estado de México, de Yucatán, tiene 
que venir a estas oficinas de México a recibir algún apoyo? 
 
Creo que entonces esta evaluación que han hecho las víctimas, que son las destinatarias de 
esta ley, y esta evaluación objetiva de los resultados del funcionamiento del mecanismo, 
pues nos obligan a repensar la ley y el mecanismo, pero nos obligan también a repensar 
cuáles serán las mejores opciones legislativas tomando en cuenta que tenemos ya en vigor 
un Código Nacional de Procedimientos Penales vigente para toda la República. 
 
¿Entonces cómo retomamos en este proyecto -y qué bueno, celebro que todas ya estemos 
hablando de un futuro proyecto de reformas o una ley si se requiere, que me parece 
sensacional- que efectivamente rescate el componente social que tiene esta ley? 
 
Esta ley tiene un componente de asistencia que no lo estamos viendo, de acompañamiento 
jurídico a este largo viacrucis penal que todo mundo está viviendo y que tampoco lo estamos 
viendo; y tiene un componente reparador porque tal cual se construyó la ley, sí puede haber 
anticipación en la reparación del daño, y ayudas extraordinarias a las víctimas que no se 
están dando. 
 
Entonces yo creo que estos foros, éste en particular, con todo el dolor que ha significado 
escuchar a todas y cada una de ustedes, cómo este dolor se está convirtiendo en una fuerza 
tan importante para exigir que las cosas realmente sean como tienen que ser en nuestro 
país. 
 
Gracias, Senadoras. Gracias al Presidente del Senado. 
 
Por supuesto cuentan con nuestro trabajo voluntario, como ha sido en todos estos casos, a 
favor de una mejor ley y una mejor respuesta institucional, y la creación tal vez de un sistema 
de protección y apoyo a víctimas. 
 
Gracias. 
 

(Aplausos) 
 
La Presidenta Senadora Cristina Díaz Salazar: Senador, creo que tú quieres dirigir unas 
palabras. Bienvenido. Supongo que también tienes algo que aportarnos, y si quieres, yo 
retomo lo dicho por Paty. 
 
El Senador Armando Ríos Piter: Yo soy del Estado de Guerrero y éste sin duda alguna es 
un tema que desafortunadamente ocupa a mucha de la gente que represento. Es un tema 
de enorme dolor, como se comentaba aquí, pero especialmente debe ser de molestia de 
quienes hicimos una ley hace dos años, dos años y medio, porque fui también Diputado antes 
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y nos tocó cuando se hizo el planteamiento, cuando se hizo la primera revisión, cuando se 
detuvo por parte del Ejecutivo, es decir, me ha tocado estar en el seguimiento de este tema. 
 
Y lo que es realmente terrible es que lo que pude escuchar, dándole seguimiento al tema 
porque estaba también en otra reunión, es que las víctimas sientan que creamos un aparato 
burocrático para darle atención al tema que debería ser el más sensible y el más capaz de 
dar una respuesta a los ciudadanos y a las ciudadanas. 
 
Cuando se planteó este asunto en el Alcázar de Chapultepec, era realmente algo como 
inconcebible que un país como México no tuviera la capacidad institucional de dar respuesta 
a la gente y de generar alguna dinámica institucional de cercanía en los momentos más 
complejos, cuando alguien sufre la pérdida de algún familiar, de alguien cercano, y que de 
repente el Estado Mexicano no exista. 
 
Bueno, hicimos esta institución y la verdad es que es terrible, es frustrante que esta 
institución, a ojos de aquéllos que tienen que estar atendiendo, sea visto como un aparato 
burocrático donde solamente se puso a unos individuos para que tengan sueldos a costa del 
dinero de la gente, a costa de los impuestos, y que no solamente no den atención, sino sean, 
repito, insensibles. 
 
Para mí es un tema que me pega mucho porque me ha tocado verlo en el seguimiento de la 
construcción y me ha tocado verlo en muchos paisanos míos y paisanas que hoy ya ni 
siquiera están porque ya se volvieron ellos mismos desaparecidos o gente que estuvo en la 
lucha por construir esto y que ya no están. 
 
Recuerdo a Eva, mi amiga de la Sierra de Petatlán, que andaba en este tema y que hoy ya 
no está con nosotros porque ella misma fue desaparecida. 
 
¿Qué les quiero decir con esto? 
 
Tenemos que hacer algo para resolver esto de inmediato y no puede ser un tema más de 
burocracia, y no puede ser un asunto de estarlo revisando aquí los Senadores para ver qué 
rollo nos echamos y a ver cómo vamos arrastrando, construir o reconstruir una ley. 
 
Yo se los quiero decir. Este es tema en el que tiene que haber una enorme sensibilidad de 
parte de nosotros, y tiene que haber capacidad inmediata y rápida de dar respuesta. 
 
Escuché la propuesta que hizo la Senadora Martha Tagle. Yo la comparto. Hay que traerlos 
aquí a la Comisión, hay que escucharlos, hay que mantener, yo creo, Senadora Cristina, este 
foro abierto. 
 
Hay otras organizaciones que tal vez por la organización y por cómo va surgiendo la 
información, no han pedido estar. 
 
Este tiene que ser un foro permanente que nos permita, creo yo, arrancar el período que 
viene ya con una propuesta armada, construida, totalmente socializada. 
 
Es terrible cuando hay estos estirones entre organizaciones y se los digo porque a mi abuelo 
lo secuestraron, a mi suegro lo secuestraron. Mi suegro murió después del secuestro por las 
secuelas psicológicas. 
 
Es un tema que a mí me encabrona y me duele. 
 
¿Qué les quiero decir con esto? 
 
No puede ser un asunto más de irlo peloteando, de la burocracia que luego generamos en 
este lado también que es el Senado. 
 
Entonces lo único que quise decir -y les agradezco mucho que me hayan dado la oportunidad 
de hablar- es que éste tiene que ser un tema en el que organizamos algo. Creo que en enero 
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podría ser un buen motivo de reunirnos, como lo sugiere Martha, con los miembros de la 
Comisión para escuchar sus planteamientos, hacer otro nuevo foro, tal vez con una versión 
más ampliada de organizaciones que podamos seguir, y llegar a un aterrizaje concreto de 
planteamientos y de propuestas, donde yo creo que ningún partido por lo menos en su sano 
juicio se va a oponer. 
 
Y que arranquemos el primero de febrero ya con producto elaborado, consensuado, que nos 
permita darle armonización directa a un sistema que todavía no es, pero que tiene que ser, 
yo creo, el sistema más cercano a la gente en el tema más doloroso de nuestra realidad 
actual. 
 
Muchas gracias. 
 

(Aplausos) 
 
 La Señora Isabel Miranda de Wallace: Gracias, Senador. 
 
Sé que están ya con el tiempo muy encima porque tienen que ir a votar y a verificar quórum. 
 
Nada más brevemente, antes de cederle la palabra para que cierre el foro, precisamente a 
la Senadora Cristina Díaz, de verdad darles las gracias a todos y cada uno de ustedes. Lo 
digo por la sensibilidad que han demostrado hacia este tema, pero también a las víctimas, 
ya que no es fácil venir y platicar públicamente, y revivir el dolor, porque de lo que estamos 
hablando es de vidas, lo que decía hace rato. 
 
Entonces, de verdad que muchas gracias. 
 
Déjenme decirles que la primera vez que en una ley hubo derechos para víctimas, fue en la 
Ley de Secuestros. Fue la primera vez que este Senado aprobó derechos para víctimas en 
una ley general, en la Ley de Secuestros. 
 
Es muy triste, Senador -y comparto contigo esta preocupación-, que se haya aprobado aquí 
una ley que creó una gran burocracia, que no hace expedita la atención a las víctimas. 
 
Entonces, además de suscribir todo lo que has dicho tú, el Senador Roberto Gil, la Senadora 
Angélica de la Peña y por supuesto la Senadora Cristina Díaz, así como la Senadora Martha 
Tagle, es decirles que tenemos que cambiar de paradigma completamente, es decir, tenemos 
que hacer algo que sea expedito de verdad, rápido, pronto; que tengamos perfiles 
adecuados, con una gran sensibilidad; que sea muy ejecutiva y no nada más tengamos a 
mucha gente gastando mucho dinero en gastos de representación y burocracia, porque el 70 
por ciento se lo llevan los salarios y la burocracia. 
 
Indudablemente debemos buscar en esta ley el equilibrio para las víctimas. Esto debe estar 
de alguna manera conectado, como bien lo dice la Senadora Angélica, con otras leyes, con 
la de tortura, porque el hecho de que alguien sufra una violación a derechos humanos por 
tortura, no quita que haya cometido el ilícito y no se puede dejar a la víctima sin justicia. 
 
Esa es una premisa que todas las víctimas queremos dejar sobre la mesa para la Ley de 
Tortura. 
 
Indudablemente que tenemos que crear este equilibrio, y para crear este equilibrio hay que 
reeducar tanto a Ministerios Públicos y Juzgadores para que puedan tener esta perspectiva 
de atención a las víctimas. 
 
Hay que crear mecanismos mucho más fáciles, e indudablemente tenemos que crear por 
parte del Senado, indicadores para medir la nueva ley. 
 
Qué bueno que se abra esto a más personas y a más víctimas. Sin embargo, creo que no 
podemos darnos el lujo de esperar tanto, y lo que quisiéramos es que fuera lo más rápido 
posible. 
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Los fondos tenemos que destrabarlos para que lleguen a las víctimas verdaderamente, e 
indudablemente que también, como lo acabo de decir, los códigos. 
 
Ya empieza el nuevo sistema, pero también tenemos procesos que van a durar diez años 
con el antiguo procedimiento, y no podemos pensar que de esas víctimas ya fue borrón y 
cuenta nueva. 
 
Tenemos que seguir pensando en cómo se va a reparar a todas estas víctimas y poner los 
mecanismos acordes a esta parte. 
 
Y lo más importante para mí, de verdad, es que si no tenemos abogados victimales y no 
ponemos el mismo estándar de que haya reposición de procedimientos si la víctima no tiene 
un abogado, el nuevo sistema no va a funcionar, porque ningún sistema va a resistir de otro 
lado no tener a un contrincante, y acá, como bien lo decían, tener abogados pagados por 
particulares y la víctima desamparada, donde no tienen ni idea de a dónde irse a parar. 
 
Entonces creo que hemos abundado mucho, A mí no me resta más que dos cosas: agradecer 
de manera muy especial a la Senadora Cristina. De verdad ha sido sensible de todo el tiempo 
para con este tema. 
 
Hacerte entrega, Senadora, de un primer saque. Es como una primera base para empezar a 
discutir indudablemente de este proyecto de ley, pero lo que queremos es que este proyecto 
que hoy presentamos, pues sea enriquecido por todos y cada uno con esta perspectiva de 
que sea expedita, ejecutiva y que retribuya realmente a las víctimas, y por lo menos lo más 
importante. 
 
Las víctimas no quieren dinero, lo que quieren es justicia. Piden ayudas para poder buscar 
justicia. No vienen a mendigar para un pasaje o para un avión o para un hotel, sino quieren 
justicia, y eso es lo que les queremos dar. Al final vendrá la reparación, porque es lo que le 
corresponde al Estado. 
 
Pero también queremos que cada uno de los que violen derechos humanos, cada institución, 
vaya contra el presupuesto de la propia institución, no que nos quiten dinero del fondo de las 
víctimas para reparar a víctimas del sistema, como lo vimos ahorita. Eso de verdad creo que 
no debe ser y debe ser reparado. Sin embargo lo dejo como tema de discusión. 
 
De verdad muchas gracias a todos. 
 
Senadora, de verdad muchas gracias. 
 
La Presidenta Senadora Cristina Díaz Salazar: Queremos agradecer muchísimo a la 
señora Isabel Miranda de Wallace, desde luego a nuestra amiga Patricia Olamendi, la 
presencia de nuestros amigas Senadoras Angélica de la Peña, Martha Tagle, Diva Gastélum 
y sin duda el Senador Armando Ríos Piter. 
 
Creo que las experiencias que han aportado, y crudos relatos, a esta mesa, nos han permitido 
conocer de primera mano el viacrucis que viven ustedes las víctimas del delito, para que 
haya una atención real por parte de las autoridades de los Estados, y dar cumplimiento con 
la Ley General de Víctimas. 
 
El sistema de justicia debe fortalecerse, pero no sólo en la parte legal, sino también en la 
capacitación y en la sensibilidad para dar respuesta a las necesidades y demandas. 
 
Entendemos que en estos momentos la atención a víctimas deja mucho que desear, y desde 
luego nos urge establecer adecuaciones al fondo, a la Ley General de Víctimas. 
 
También entendemos muy claro que se requiere un cambio de actitud que nos lleve a ser 
más sensibles para poder tener una respuesta por parte de la justicia. 
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Sin duda también es necesario, creo yo, revisar el Código Nacional de Procedimientos 
Penales, además de la Ley General de Víctimas, y desde luego las adecuaciones tendrían 
mucho que ver con fusión y obligaciones del Ministerio Público, porque con los testimonios 
que aquí nos han presentado, comprueban que niegan o dan larga a la atención y no respetan 
los derechos de las víctimas. 
 
Hay omisiones y diferencias frente a personas que han cambiado sus vidas, muchas veces 
sin recursos porque lo han entregado todo para poder pagar rescates por sus familiares 
secuestrados o para buscarlos. 
 
¿Y por qué no decirlo? Entendemos mucho el dolor de ustedes como familia, porque 
seguramente cambiarían su propia vida por la vida de sus hijos, de sus esposos, de sus 
hermanos. Y nadie puede sentir lo que han vivido las víctimas de delitos, más que ustedes. 
 
Por más que nosotros desde este lado nos sensibilizamos, pues solamente ustedes saben 
lo que llevan en esa cruz tan pesada de dolor y sin duda de la impotencia que sienten al no 
poder allegarse la justicia. 
 
Quiero sin duda agradecer por venir, por sensibilizarnos a este Senado con la aportación de 
sus experiencias, sus observaciones. 
 
Y de nuevo agradezco a Paty Olamendi, a la señora Wallace, por este intercambio de 
experiencias, porque han creído en nosotros, y nosotros no tenemos más que la 
responsabilidad y la obligación de acoger estas observaciones por parte de mis compañeras 
y el compañero Senador. 
 
Estaremos nosotros en el próximo período, desde enero, trabajando en estos temas porque 
no es sencillo resolverlos. 
 
Recibimos esta primera aportación. Yo se las haré llegar a mis compañeros Senadores. Con 
esta aportación que hoy están haciendo todas ustedes, pues vamos a trabajar con 
determinación para que cuando inicie el siguiente período, el segundo de este primer año de 
ejercicio constitucional, podamos nosotros estar llevando al Pleno del Senado -ya no hablo 
de las Comisiones que nos tocan- el hacer los cambios necesarios para que la justicia sea 
pronta y expedita. 
 
Muchas gracias. 
 

(Aplausos) 
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