
        Ciudad de México, 26 de octubre de 2017.  
 
 
 

Versión estenográfica de las Comisiones Unidas 
de Gobernación; Derechos Humanos; y de 
Justicia de la Honorable Cámara de Senadores, 
presidida por la Senadora  Cristina Díaz Salazar, 
celebrada en la sala de protocolo de la Mesa 
Directiva, hoy por la mañana. (10:00 horas). 
 
 

La Presidenta Senadora Cristina Díaz Salazar: Buenos días, señoras y señores Senadores, 
como siempre agradeciendo su presencia esta reunión de Comisiones Unidas de Gobernación; de 
Derechos Humanos; y de Justicia con motivo de la comparecencia del Comisionado Ejecutivo de la 
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Sergio Jaime Rochín del Rincón, relativo a la 
presentación de su informe de resultados del plan de acción para los primeros cien días de su 
administración. 
 
Queremos agradecer que en este momento me estén acompañando las Secretarias de la 
Comisión de Derechos Humanos, la Senadora Diva Gastélum;  la Senadora Ivonne Álvarez García, 
Secretaria de la Comisión de la Justicia.  
 
Rogamos una disculpa por razones de estar en reuniones de trabajo, en un momento más se 
sumarán a esta  mesa de trabajo la Senadora Angélica de la Peña, y la Senadora Pilar Ortega. 
Agradeciendo a las Senadoras Secretarias su participación, y a todos les damos la más cordial 
bienvenida. 
 
En esta sesión de Comisiones Unidas de Gobernación; de Derechos Humanos; y de Justicia  
hacemos de su conocimiento que el orden del día de esta reunión se distribuyó con la anticipación 
debida, además de estar publicado en la gaceta del Senado para su consulta, consta de un solo 
asunto referente a la comparecencia del Comisionado Ejecutivo dela CEAV, Sergio Jaime Rochín 
del Rincón.   
 
Quisiera yo presentarles el orden del día. 
 
1.- Lista de asistencia.  
 
2.-La lectura y aprobación del orden del día. 
 
3.- Lectura y aprobación del acuerdo de Comisiones Unidas de Gobernación; Derechos Humanos; 
y de Justicia, por el que se establece el procedimiento para la comparecencia del Comisionado 
Ejecutivo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Sergio Jaime Rochín del Rincón. 
 
4.- Comparecencia del Comisionado Ejecutivo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, 
Sergio Jaime Rochín del Rincón, relativo a la presentación de su informe de resultados del plan de 
acción para los primeros cien días de su administración. 
 
Para proceder a esta comparecencia se puso a consideración y fue circulado en tiempo y forma el 
acuerdo de estas comisiones unidas tanto de Gobernación; Derechos Humanos; y de Justicia por 
el que se establece el procedimiento para la comparecencia del Comisionado Ejecutivo de la 
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Sergio Jaime Rochín del Rincón, relativo a la 
presentación de su informe de resultados del plan de acción para los primeros cien días y 
administración, mismo que se distribuyó y fue publicado debidamente en la gaceta del Senado. 
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Consultando a la asamblea si algún Senador o Senadora tiene algún punto sobre lo que se circuló. 
Damos la bienvenida a la Presidenta de la Comisión de Justicia, la Senadora Pilar Ortega. 
 
¿Tienen algún comentario sobre el orden día? 
 

(La comisión asiente) 
 
Bien de no haber ningún comentario,  ninguna observación sobre este punto de la orden del día, se 
somete a la consideración de ustedes si están por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, sobre el 
orden del día. 
 

(La comisión asiente) 
 
Bien, pues yo quisiera darle primero la palabra a la Senadora Pilar Ortega para hacer sus 
comentarios sobre la presentación de los primeros cien días de trabajo del maestro Jaime Rochín. 
 
La Presidenta Senadora María del Pilar Ortega Martínez:   Gracias Senadora, pues 
efectivamente creo que es una oportunidad muy importante para conocer el avance de estos cien 
días de la participación de la Comisión Nacional de Víctimas, y sobre todo, evaluar el 
funcionamiento de la misma, en un contexto muy importante por la gran problemática que tiene el 
país en un anhelo creciente de buscar ese acceso a la justicia. 
 
Creo que nuestro sistema penal actualmente, una de sus bondades diseñadas en la propia 
constitución desde 2008 es la participación directa de la víctima en los procedimientos, pero una 
gran demanda también de las múltiples víctimas en el país, tanto de derechos humanos como de 
delitos era justamente contar con instancias que vigilaran justamente estos derechos de las 
víctimas. 
 
Hoy tenemos ya una comisión, después de varios tropiezos, hay que decirlo también, de varios 
problemas que tuvimos en el diseño legal de la primera ley, después de sus modificaciones y de 
sus reformas, y después de otra reforma importante que se da justamente para cambiar al 
organismo responsable de atención a víctimas y construirla a partir de la figura de un comisionado 
para que fuera más atingente para que se generaran mayores incentivos a favor de las víctimas.  
 
Hoy estamos justamente en este proceso de revisión de qué pasa con esta comisión, qué ha 
pasado en estos primeros cien días, creo que, hay que decirlo, nosotros hemos cumplido, el Poder 
Legislativo ha cumplido con lo que fue necesario para generar el diseño legal que fuera más 
pertinente para  que la comisión funcionara, para que no se quedaran atorados los asuntos, y,  en 
virtud de eso generamos esta reforma.  
 
También fuimos consecuentes con escuchar al comisionado sobre la propuesta  de integración del 
consejo consultivo, y también en este sentido hubo un respaldo de este poder legislativo, y creo 
que ahora lo que queremos es ver los resultados por parte de la instancia que está encabezando 
este esfuerzo, esperando efectivamente que haya efectiva en estas políticas que se están 
implementando,  y que veamos ya un horizonte claro en el sentido de la acción del a comisión. 
 
Temas que nos preocupan, yo resaltaría dos, uno, pues este fondo que se está, y su manejo 
transparente para justamente para destinarlo a la reparación de las víctimas; creo que esto es algo 
sobre lo que el Congreso Federal tiene que poner especial atención;  y, el otro que es el que sigue 
siendo tema, y lo hemos visto ahora con el análisis del sistema penal acusatorio, el tema de la 
defensa jurídica, tema de cómo se plasmó en la ley, había quien manifestaba algunas 
observaciones en cómo se genera este modelo y queremos saber qué pasa, usted mismo ha 
señalado públicamente una debilidad institucional en esta parte y la falta de atención, que sobre 
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todo desde las comisiones estatales se ha generado a este tema, y nos gustaría, creo que en el 
informe me he reflejado en las acciones que en este tema se han diseñado. 
 
En fin, creo que es una oportunidad muy importante esta para conocer esta conocer este avance, y 
para saber de primera mano cómo se han venido gestando los esfuerzos en aras de que se 
cristalice, se fortalezca esta institución y que pronto en el ánimo de los mexicano sepan 
efectivamente que está funcionando este sistema de atención a víctimas a través de  la comisión y 
a través de las comisiones estatales, que siento que seguirá siendo el reto más importante para 
efecto de que las entidades federativas cumplan con las  obligaciones que hoy tienen en materia 
de atención a víctimas. 
 
Es cuanto Presidenta. 
 
La Presidenta Senadora  Cristina Díaz Salazar: Muchas gracias, Senadora Presidenta. 
 
Le pedimos a la Senadora Secretaria de la Comisión de  Derechos Humanos, la Senadora Diva 
Gastélum, que también nos dé su mensaje. 
 
La Secretaria Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: Muchas gracias a todos, a todas, 
bienvenido administrador, ejecutivo de la comisión de atención a víctimas. 
 
Yo quiero decir de arranque, que estos cien días han sido muy significativos de cómo podemos ver 
que la mejora que le hicimos a la Ley de Víctimas empieza a dar resultados, y eso porque era tal la 
desconfianza que nos teníamos entre nosotros mismos que este esquema colegiado nos hizo 
perder tiempo, hizo perder tiempo a  muchas víctimas que todavía estamos en esta etapa de ver su 
atención. 
 
Yo quiero felicitarlo por este plan integran es un plan integral que tiene cuatro ejes y que refleja la 
preocupación que tuvimos cuando mejoramos la Ley de Víctimas. 
 
Cien días son poco tiempo para ver la dimensión del problema en el que estamos, tenemos una 
lista interminable de víctimas, unas no reconocidas todavía, es como, es el tema de desplazados 
que todavía nos falta y que será una monserga que yo traigo, y que seguimos luchando por un 
tema tan sensible que ha dejado el crimen organizado, que ha dejado el narcotráfico en las zonas 
serranas de este país. 
 
Sin embargo, admitiendo que la propuesta es muy buena, porque pasa por una atención integral, 
que es uno de sus primer ejes, luego  la inclusión de víctimas en todos los procesos, que eso es 
muy bueno, porque es una paragua que va a comprender todo este reclamo que tiene la 
ciudadanía respecto a víctimas. 
 
Y, luego, el número tres, que es la eficiencia, innovación y rendición de cuentas, y, uno de los 
reclamos más importantes que hemos tenido es la comunicación abierta y trasparente que 
necesitamos de la CEAV. 
 
Entonces, creo que este primer intento que tenemos de un informe de cien días, que fue una 
demanda también de este Senado, seguramente lo que tenemos a la vista, que es muy bueno, va 
a tener una mejora muy importante, y le queremos decir, licenciado Rochín, que estaremos ahí 
muy pendientes, no solamente para señalar, sino ser coadyuvantes, solidarios, llevar la voz 
también de mucha gente que se acerca a nosotros sobre, siendo víctimas cuando no se le atienda. 
 
Yo, de entrada es lo que la Comisión de Derechos Humanos manifiesta, a reserva de que nuestra 
Presidenta llegue en un momento, pero cien días son buenos, es bueno el resultado en víspera de 
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mejorar y de tener una atención, como usted lo ha planteado, de manera integral a este grupo que 
cada día crece, que son las víctimas de diferentes procesos en este país. 
 
Muchas gracias por estar aquí, señor; gracias Senadora Cristina Díaz. 
 
La Presidenta Senadora Cristina Díaz Salazar: Gracias Senadora. 
 
Contextualizando que el día 2 de marzo del 2017, el ciudadano Sergio Jaime Rochín del Rincón 
compareció ante los Senadores, integrantes de estas Comisiones Unidas para expresar su 
programa de trabajo, y los méritos que lo acreditaban para ser postulado a ocupar el cargo de 
Comisionado Ejecutivo, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, en dicha sesión, el ahora 
comisionado ejecutivo se comprometió a presentar su informe de resultados del plan de acción 
para los primeros cien días de su administración, en caso de que resultara electo. 
 
En ese sentido el primero de septiembre del presente año el comisionado ejecutivo envió a los 
integrantes de Comisiones Unidas; Gobernación; Derechos Humanos; y de Justicia los resultados 
del plan de acción para los primeros cien días de su administración. 
 
Derivado de los compromisos asumidos a partir del inicio de su gestión frente a la CEAV, por lo 
anterior, para continuar con el desahogo de esta reunión, le damos la palabra e inicia la 
comparecencia del maestro Jaime Rochín. 
 
 El maestro Jaime Rochín del Rincón: Muchas gracias Senadora Cristina Díaz Salazar, 
Presidenta de la Comisión de Gobernación; Senadora Pilar Ortega, Presidenta de la Comisión de 
Justicia; Senadores, Senadoras, Secretarias de ambas comisiones, Senadoras y Senadores, les 
saludo con respeto; saludo a  los medios de comunicación presentes, a personas que participan de 
la reunión, incluso veo algunas víctimas aquí presentes, también mi saludo para Gabriela, para 
Rosita, pues es un honor para mí estar con todas y con todos ustedes. 
 
Es un honor para mí sostener esta reunión de trabajo a 7 meses de que el Senado de la República 
ratificara mi nombramiento como Comisionado Ejecutivo de Atención a Víctimas. 
 
Agradezco la invitación de la Senadora Cristina Díaz, Presidenta de la Comisión de Gobernación, 
así como la oportunidad que me brindan las Comisiones de Justicia; de Derechos Humanos, de la 
mano de sus presidentas e integrantes para comparecer ante ustedes y sostener este importante 
diálogo. 
 
Como señalaron ya las presidentas, la ratificación del Senado de la República a mi nombramiento 
como Comisionado Ejecutivo de Atención a Víctimas constituyó una gran distinción, pero, sobre 
todo un voto de confianza y una enorme responsabilidad, el compromiso de implementar las 
importantes reformas que en beneficio de las víctimas se generaron en esta soberanía. 
 
La creación de la  Ley General de Víctimas y; de la Comisión Ejecutiva representa una respuesta al 
adeudo del estado mexicano  hacia las víctimas de delitos y de violaciones a derechos humanos. 
 
Hace algunos años y mediante una convocatoria me atrevería a decir, sin precedentes, se gestó un 
gran acuerdo nacional para atender a quienes han sufrido el más terrible de  los daños, perder a 
sus seres queridos, su integridad, su tranquilidad. 
 
Ese llamado nacional colocó los cimientos de una institución pionera en la articulación de políticas 
públicas de atención a víctimas. 
 
Sin embargo, hay que decirlo, lo señaló muy claramente, las Senadoras Presidentas, este esfuerzo 
inicial resultó insuficiente ante la magnitud de la problemática. 
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Lo anterior fue claro para diversos actores que escuchando la voz de las víctimas emprendieron 
cambios de la ley bajo la premisa de crear un nuevo paradigma que condujera a una refundación 
institucional. 
 
Quisiera hacer un reconocimiento a ustedes, Senadoras, Senadores aquí presentes, por escuchar 
a las organizaciones de la sociedad civil, a las instituciones, sobre todo a las víctimas para reformar 
la ley y permitirnos brindar una atención más eficiente y ágil. 
 
Al iniciar la gestión, y ya como comisionado ejecutivo mi primer acción fue la autocrítica, evaluamos  
lo realizado, recogimos experiencias y recomendaciones tanto de víctimas como de sociedad civil 
organizada y organismos nacionales e internacionales de defensa de derechos humanos para 
realizar un ejercicio que permitiera detectar con claridad las áreas de oportunidad para mejorar la 
calidad de atención a las víctimas. 
 
De este modo, con un  compromiso renovado y con la responsabilidad que implica tan importante 
tarea, pusimos más a la obra para iniciar la transformación de la CEAV. 
 
Así retomamos lo que se hizo bien, y estamos replanteando aquello que debe mejorar para 
garantizar un elemento como consigna de la labor institucional, las víctimas en el centro de 
nuestras acciones. 
 
De esta experiencia surgió el plan de acción para los primeros cien días de administración basado 
en cuatro ejes: Atención integral, inclusión de las víctimas en todos los procesos, eficiencia y 
rendición de cuentas y estrategia de comunicación abierta y transparente. 
 
En atención al tiempo y a que ustedes conocen el informe de cumplimiento del plan de cien días, 
que les fue enviado en el mes de julio, -en realidad en septiembre fue entregado formalmente-, 
trataré de ser breve y abordaré la información de manera esquemática quedando a sus órdenes 
para cualquier duda. 
 
Implementación del modelo de atención integral a víctimas de la CEAV. 
 
Anteriormente las víctimas se encontraban con diversas problemáticas tales como procesos y 
procedimientos ineficaces, esquemas genéricos de atención, descoordinación con otras 
instituciones corresponsables en la atención y falta de sensibilidad en sus necesidades. 
 
En consecuencia, elaboramos el proyecto del modelo de atención integral a víctimas de la CEAV 
para facilitar, agilizar y maximizar el apoyo y la ayuda a través de una atención humana y diligente. 
 
Dicho modelo plantea una estrategia de actuación para brindar una atención de calidad, su 
monitoreo permitirá registrar y calificar esta atención generando resultados que sirvan de insumos 
a las políticas públicas institucionales. 
 
Con el modelo las víctimas encuentran en la comisión ejecutiva  un acompañamiento integral con 
calidez y de acuerdo a sus necesidades que les inspira confianza y les proporciona ayuda 
inmediata, atención, asistencia, además de que impulsa su empoderamiento con el fin de evitar la 
revictimización. 
 
Para se implementa una figura fundamental, la de la persona acompañante integral. 
 
Una de las quejas más frecuentes de las víctimas, era el hecho de tener que acudir a las diversas 
áreas para hacer cada una de las gestiones, lo cual es engorroso y podría llevar a la 
revictimización. Para evitar esta situación él o la acompañante integral guiará permanentemente a 
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la víctima desde el primer momento en que acuda a la comisión ejecutiva hasta que culmina su 
proceso de reparación integral con el fin de que la víctima no transite sola. 
 
Para garantizar lo anterior se coordinó el desarrollo del programa de profesionalización de la figura 
de acompañante integral a través de identificar y solventar las necesidades de atención de las 
víctimas; facilitar la elaboración de un plan integral de atención en conjunto con las víctimas, 
agilizar la interconexión de las unidades administrativas de la CEAV que concurren en la prestación 
de servicios a las víctimas, y monitorea el desarrollo en consecución de los servicios. 
 
El Centro de Atención Integral. 
 
Con el fin de atender a las víctimas en un espacio destinado exclusivamente para ellas, se creó un 
espacio independiente, diseñado de acuerdo a estándares de atención psicosocial con áreas para 
distintas poblaciones tales como niñas, niños y adolescentes; familias y colectivos, así como para 
diversas modalidades de atención, ya sea individual, familiar o grupal. 
 
Cuenta con una ludoteca, consultorios médicos y espacios para intervenciones psicosociales; 
progresivamente implementaremos espacios similares en las delegaciones en los estados. 
 
Cabe mencionar que dichas adecuaciones tuvieron costos mínimos en atención al uso racional y 
eficiente de los recursos públicos. 
 
En cuanto al registro nacional de víctimas. Anteriormente la información de cada área con respecto 
a la atención que recibía cada víctima, no se ha encontrado automatizada ni debidamente 
procesada. Por ello se conformó un catálogo de servicios sistematizado acorde al modelo de 
atención, así como un sistema electrónico de atención a víctimas que nos permita obtener datos 
integrados en los servicios que éstos reciben, así como medir el proceso de registro; este sistema 
será operado de manera gradual por las áreas de atención a víctimas y generar la información 
estadística que funja como insumo para generar una política pública. 
 
Por otra parte, se instrumentó el sistema de transmisión, de información al RENAVI, el registro 
nacional, que permite nutrirlo con la información disponible de los registros estatales y del registro 
federal de víctimas, avanzando en la consolidación paulatina del registro nacional. 
 
En este sentido me permito solicitar su apoyo para convocar a las entidades federativas a construir 
sus registros estatales, toda vez que el registro nacional está la fecha mayoritariamente, en un 
90% constituido por víctimas del fuero federal o de violaciones a derechos humanos cometidos por 
autoridades federales. 
 
Con respecto al RENAVI,  hasta el 30 de septiembre de 2017 se contaba con 13,288 víctimas 
registradas, de las cuales 4,825 son directas; 8,219 indirectas; y 244 se encuentran pendientes por 
definir. 
 
El fondo de ayuda  a asistencia y reparación integral, un tema que la Senadora Presidenta de la 
Comisión de Justicia señaló como un tema fundamental para esta exposición. 
 
Las anteriores reglas de operación del fondo lo limitaban a ejercer esos recursos sólo para 
medidas de reparación, y no contemplaban otros gastos como traslados, atención médica, 
alimentación, alojamiento y gastos funerarios. 
 
Para resolver esta limitación realizamos modificaciones que flexibilizaron realmente su acceso. 
 
Simplificamos tres formatos de acceso a los recursos del fondo para ayuda, para compensación 
subsidiaria por comisión de delito y para compensación por violación a derechos humanos. 
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Con la entrada en vigor de las nuevas reglas de operación en agosto de 2017 se ha abierto la 
puerta que el fondo cumpla su propósito. 
 
Reparar, ayudar y asistir a las víctimas, brindarles los medios para que recuperen la salud, puedan 
transitar hacia la justicia y puedan retomar su vida. 
 
En este tenor se han podido constituir 6 fondos de emergencia. 
 
1.- Para apoyo de traslado de víctimas. 
 
2.- Para ayuda de víctimas de trata. 
 
3.- Para gastos funerarios que deriven de exhumaciones en las que se encuentren y osamentos de 
víctimas desaparecidas. 
 
4.- Para personas víctimas defensoras de derechos humanos, y, periodistas víctimas de delitos y/o 
de violaciones a derechos humanos. 
 
5.- Para personas víctimas de delito en materia de secuestro y privación ilegal de la libertad. 
 
6. Para niños, niñas y adolescentes en condición de institucionalización en la república mexicana 
víctimas de delito y/o violaciones a derechos humanos. 
 
Este último, por cierto, obedece a una preocupación de algunas senadoras del Partido de Acción 
Nacional que han estado pidiendo a la comisión que atienda a estos grupos en situación de 
vulnerabilidad, las niñas, los niños y adolescentes víctimas de violencia social. 
 
Dichos fondos se suman a los ya constituidos anteriormente para disponer de recursos para la 
atención de casos de suma importancia como los son el caso Iguala, el caso Tierra Blanca, 
Nochixtlán y la Gran Familia. 
 
De esta manera agilizamos el pago de gasto a víctimas quienes ahora pueden obtener apoyo 
económico para medidas de ayuda y no sólo la compensación prevista en las medidas de 
reparación. 
 
Así, del 14 de marzo, -fecha en la que ustedes me designaron-, al 30 de septiembre de 2017, se 
han erogado 44.1 millones de pesos en beneficios de 872 víctimas directas e indirectas por 
concepto sólo de medidas de ayuda, asistencia y atención, que consistieron en el pago de gastos 
funerarios, peritajes, traslados, atención médica, de alimentación  y de alojamiento.  
 
Lo anterior representa un crecimiento de 446% respecto al mismo período de 2016. 
 
Por lo que concierne a las medidas de reparación integral, esto anterior, es sólo medidas de ayuda 
en cuanto a reparación integral se han otorgado por el mismo período 82 millones de pesos, de los 
cuales, 46.4 corresponden a compensaciones subsidiarias por comisión de delitos del fuero federal 
en beneficio de 121 víctimas, lo que representa un crecimiento de 389% con respecto de 2016. 
 
Asimismo, 35.6 millones se han destinado por realización de violaciones a derechos humanos 
cometidos por autoridades federales, significando un incremento de 87% respecto al  año anterior. 
 
Un comentario importante es que uno de los temas que en la etapa anterior se criticó mucho de la 
comisión, es que la gran mayoría de los recursos de reparación iban por violaciones a derechos 
humanos; y por delito eran mucho menores. 



Comisiones Unidas de Gobernación;  
Derechos Humanos; y de Justicia. 
26 de octubre de 2017.  Jlcg. 

-     8      - 
 

 
Hoy son mucho mayor, el doble las reparaciones por concepto de delito que por violación a 
derechos humanos. 
 
Reparación integral del daño. 
 
La reparación del daño no significa negar el derecho de victimizante  o pretender que no pasó 
nada, más bien, se trata de medidas que pretenden ayudar a remediar las consecuencias 
negativas que sufren las víctimas; sin embargo,  muchas de las resoluciones de reparación de la 
CEAV no consideraban sus necesidades ni condiciones de vida. 
 
En consecuencia, implementamos cambios para que estas resoluciones garanticen a las víctimas 
medidas reparatorias con un enfoque de género diferencial, psicosocial y transformador que les  
permita en la medida de lo posible superar el hecho victimizante y recuperar su calidad y proyecto 
de vida. 
 
Para ello, el personal que labora los proyectos de reparación fue capacitado en este enfoque, y las 
resoluciones que emiten son con base en un plan individualizado de atención que tome en cuenta 
los principios de la ley y los tratados internacionales en materia de derechos humanos. 
 
Este nuevo enfoque de reparación se irá reflejando en el tiempo, no es tan inmediato. Sus 
consecuencias impactarán tanto en la esfera individual de las víctimas como en su ámbito familiar y 
colectivo para eventualmente persona tras persona y familia tras familia incidir en la reconstrucción 
del tejido social y de un México en paz. 
 
Casos de víctimas del fuero común atendidos por la CEAV. 
 
Esa es otra de las reformas que ustedes como Senado de la República impulsó. 
 
Una de las grandes problemáticas que se han presentado en  materia de atención a víctimas es el 
hecho de que son pocas las entidades federativas que han adecuado su legislación y creado las 
instituciones de acuerdo a lo dispuesto en la ley, dejando a  muchas víctimas en el desamparo. 
 
Esto genera una especie como de discriminación de las víctimas, porque resulta que, víctimas que 
están en el fuero común no tienen una comisión ejecutiva de atención a víctimas, y entonces, su 
reclamo hacia atención de nosotros, es, oye, me estás discriminando por ser del fuero común, por 
eso es urgente tomar medidas para que las legislaturas locales, y, los gobiernos locales hagan lo 
propio y atiendan a las víctimas en el fuero común; no lo han hecho. 
 
A la fecha 27 entidades cuentan con algún grado de armonización, algún grado, de las cuales sólo 
5 entidades han armonizado con la ley vigente. 
 
Asimismo, se han instalado 19 comisiones ejecutivas estatales de las cuales sólo 17 cuentan con 
asesores jurídicos y algunos cuentan con unos cuantos, 2 ó 3. 
 
Por lo anterior y con sustento en el artículo 88 Bis, fracción VI de la Ley General de Víctimas, 
hemos atendido al 30 de septiembre 21 casos de víctimas de delitos del fuero común o de 
violaciones a derechos humanos por parte de autoridades municipales o estatales. Esto en casos 
de trascendencia nacional, porque ha existido una resolución de un organismo internacional de 
protección a los derechos humanos o por estar calificado como violaciones graves de derechos 
humanos. 
 
Asimismo, existen tres casos que por su relevancia han sido revisados por señoras y señores 
Senadores cuya solicitud hemos atendido, es decir, ha habido Senadores y Senadoras que por la 
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gravedad del asunto nos han pedido la atención de un tema del ámbito común, y, esto  ha sido 
atendido. 
 
Las gestiones del Senado con respecto a estos casos nos dan herramientas sólidas para 
atenderlos con fundamento en el citado artículo de la ley. 
 
En este orden de ideas y con el propósito de ampliar el espectro de atención de casos de 
competencia estatal, la comisión ejecutiva ha firmado convenios con los estados de Chihuahua, 
Coahuila y Veracruz para que en circunstancias específicas las víctimas puedan ser reparadas con 
recursos del fondo de ayuda federal; continuamos realizando gestiones para concretar convenios 
de este tipo con el resto de  las entidades federativas. 
 
Asimismo, y para honrar el compromiso que tenemos con todas las víctimas, trabajamos 
actualmente para ayudar a las entidades federativas en la integración de sus comisiones ejecutivas 
en concordancia con el artículo 9º y 10º transitorio de la reforma a la ley. 
 
Así, en coordinación con el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
trabajamos en la realización del subprograma denominado Fortalecimiento de Asesorías Jurídicas 
de Víctimas. 
 
El cual permite el acceso a las entidades federativas a los recursos del fondo de aportación para la 
seguridad pública, en rubros como contratación de asesores, equipamiento de infraestructura de 
las unidades de atención a víctimas y capacitación. 
 
En total para el 2017, se logró una inversión a diversas entidades por 30 millones de pesos, este 
último trimestre del año se gestiona la continuidad del proyecto para 2018. 
 
Por otra parte, la comisión ejecutiva ha conducido importantes esfuerzos para fortalecer su 
presencia a nivel nacional, para estar allí, en donde se encuentran las víctimas. 
 
Así, el pasado 20 de julio la junta de gobierno autorizó la creación de las delegaciones en Colima, 
estado de México, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas. 
 
Asimismo, el 5 de octubre se aprobó la apertura de las delegaciones en Aguascalientes, Baja 
California Sur, Campeche, Hidalgo, Querétaro y Tlaxcala. 
 
Con esto las víctimas cuentan con una institución cercana y accesible a la cual pueden acercarse 
de forma directa. 
 
Es importante recordar que la Ley General de Víctimas obliga a todas las entidades federativas a 
armonizar su legislación y constituir el andamiaje en función necesario para garantizar a las 
víctimas el ejercicio efectivo de sus derechos. 
 
Samos claros, el rezago a nivel estatal es una grave omisión, que debe atenderse sin demora, las 
entidades federativas tienen un compromiso con su ciudadanía y con las víctimas. 
 
Esta es una responsabilidad que no puede seguir postergándose. Sirve este espacio para hacer un 
llamado respetuoso, pero firme, a las y los gobernadores, las víctimas de todo el país tienen las 
mismas urgencias y los mismos derechos, el deber de todos los representantes del estado es 
garantizar su cumplimiento. 
 
Trata de Personas. 
 
En  materia del delito de trata de personas se han implementado las siguientes acciones. 
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Se desarrolló el plan integral de atención a víctimas de trata con estrategias orientadas a fortalecer 
la coordinación y capacidades entre las instancias involucradas en el Sistema Nacional de 
Atención a Víctimas para su atención. 
 
A promover el respeto, protección, promoción y garantía de los derechos humanos de las víctimas 
en las y los servidores públicos responsables de asistirles a garantizar a las víctimas el acceso a 
las medidas de atención con enfoque diferenciado y énfasis en su condiciones particulares de 
vulnerabilidad. 
 
Dicho plan deberá aprobarse en la próxima sesión de la junta de gobierno de la comisión. 
 
Se creó el fondo de emergencia a favor de las víctimas de trata como subcuenta del fondo de 
ayuda y asistencia y reparación integral. 
 
En el marco de  los trabajos que lleva a cabo la comisión intersecretarial contra la trata de 
personas la CEAV encabeza el grupo de atención a víctimas cuyo objetivo principal es lograr la 
coordinación entre dependencia y entidades para que canalicen a la CEAV a las víctimas de trata 
que reciban o atiendan, evitando su revictimización. 
 
En la comparecencia para la ratificación de mi nombramiento, uno de los temas pendientes de la 
comisión ejecutiva era precisamente la atención a las víctimas de trata. 
 
Tengan por seguro que se están realizando diversas acciones para transformar la atención que 
reciben las víctimas de ese grave flagelo. 
 
Diálogo con organizaciones de la sociedad civil y colectivos de víctimas. 
 
A pesar de que la Ley General de Víctimas y la comisión ejecutiva fueron concebidas desde la 
sociedad civil, anteriormente hubo cierta distancia con las organizaciones, desaprovechando así 
sus conocimientos y experiencias. 
 
Actualmente el diálogo permanente con organizaciones de la sociedad civil y colectivo de víctimas 
ha sido un eje fundamental para el proceso de refundación. 
 
Gracias a ellas hemos encontrado valiosos insumos para el modelo integral, así como para el 
nuevo reglamento de la ley. 
 
En este sentido se compartió con 47 organizaciones el documento explicativo sobre las principales 
propuestas de reglamento a la Ley General de Víctimas, sus observaciones y recomendaciones 
son insumos  fundamentales para la integración del mismo. 
 
Mención aparte merece la integración de la asamblea consultiva, tras un proceso abierto, 
transparente y de cara a la ciudadanía, 9 representantes de la sociedad civil de destacadas 
trayectorias tomaron protesta ante este Senado como integrantes de un organismo que fungirá 
como norte para actuar de la comisión ejecutiva. 
 
La asamblea consultiva abre la posibilidad de encontrar nuevas maneras de ayudar y asistir a las 
víctimas de delito y violaciones a derechos humanos a través de la experimentada visión de 
quienes  la integran. 
 
Su indudable prestigio constituye un respaldo para las acciones de aquí en adelante se 
emprendan, así como una garantía para el agente de quien en la comisión ejecutiva se emiten y se 
escuchan las voces de las víctimas. 



Comisiones Unidas de Gobernación;  
Derechos Humanos; y de Justicia. 
26 de octubre de 2017.  Jlcg. 

-     11      - 
 

 
Agradezco enormemente a esta soberanía el impecable trabajo realizado para integrar la asamblea 
consultiva. 
 
Estrategia de comunicación abierta y transparente. 
 
Con el fin de difundir material informativo para que la sociedad en general y las víctimas en 
particular conozcan el quehacer de la comisión ejecutiva se generaron 21 tarjetas informativas 
difundidas en la página web y en las redes sociales, asimismo, cuatro infografías para las víctimas, 
fondos de traslados para víctimas, asesoría jurídica, medidas de ayuda. 
 
Las cuales se publicarán también a través de las redes sociales, además se diseñó y se difundió 
en infografías sobre las etapas de consulta al reglamento de la Ley de Víctimas. 
 
Derivado de consecuencias negativas, entre ellas la revictimización que las víctimas sufren como 
resultado de algunas prácticas sistémicas de los medios de comunicación se generó una guía 
práctica que presentará recomendaciones de trato, y cómo hacer cobertura de la información sobre 
el tema.  
 
Esta guía titulada Manuel de Cobertura de Hechos con Víctimas analizar los aspectos positivos y 
negativos de la atención  mediática, presenta una recopilación de buenas prácticas y contiene 
algunas recomendaciones específicas para abordar a los diferentes tipos de víctimas. 
 
El manual se presentará de manera impresa y digital; se hará una convocatoria a 30 profesionales 
de medios de comunicación para que conozcan, y de ser posible, repliquen el materia en sus 
medios para fomenta, y que se haga un periodismo con perspectiva de derechos humanos, y no 
revictimización. 
 
Acción especial o extraordinaria durante el sismo. 
 
A causa del sismo de manera especial y extraordinaria se brindó atención a personas víctimas a 
través de la cuenta de twitter durante el período del 19 al 24 de septiembre, y de igual forma, se 
difundió información en los medios de comunicación para apoyar a las víctimas del sismo 
brindándoles atención y asesoría inmediata. 
 
En este punto quisiera hacer un reconocimiento y una reflexión. 
 
El reciente sismo nos recordó también el 19 de septiembre el nivel de la solidaridad mexicana en 
tiempos de emergencia. 
 
El esfuerzo conjunto de sociedad y gobierno a minutos del sismo fue memorable, llamando incluso 
la atención a nivel internacional. 
 
Es mi opinión que esa misma solidaridad debería existir a diario, frente a la tragedia que tantas 
víctimas enfrentan, el estado y al sociedad deberíamos volcarnos también a apoyar a las familias 
de los desaparecidos, a las víctimas de homicidios, de feminicidios, de trata, de tortura, de tantos 
hechos lamentables que no dejan que una cicatriz cierre cuando ya se ha abierto una herida  
nueva. 
 
Estas son, señoras, señores Senadores algunas de las muchas acciones que hemos efectuado 
para hacer frente al gran reto que enfrentamos, la creación de una política de estado de cara a las 
víctimas. 
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Cada una de estas acciones atiende a una  necesidad, cada política que generemos tiene una 
persona como destinataria, por tanto, nuestra respuesta debe ser contundente y efectiva, no puede 
dilatar. 
 
A unos meses de la toma de protesta los pendientes son muchos, y los desafíos son más. 
 
En este tiempo la comisión ejecutiva ha puesto en  marcha una andamiaje complejo que atiende a 
una situación complicada y que merece toda nuestra atención. Debemos estar a la altura de las 
circunstancias por las acciones que hoy implementemos, dejarán huella, no sólo en quienes las 
reciben directamente, sino en el futuro del México que visualizamos y deseamos construir. 
 
Uno de los mayores retos ante nosotros es reconocer y asumir que ni la comisión ejecutiva ni el 
Sistema Nacional de Atención a Víctimas son agencias de gestoría  para trámites, viáticos o 
apoyos sociales-. 
 
Si bien estas medidas son indispensables para que la gente pueda retomar su vida, recuperar la 
salud, y participar en los procesos judiciales relacionados en sus casos, la misión del estado va 
mucho más allá. 
 
Durante el tiempo que he estado al frente de la comisión ejecutiva en los múltiples encuentros 
sostenidos con víctimas he escuchado numerosas y diversas solicitudes que en el fondo, tienen 
una sola exigencia: la verdad y la justicia. 
 
Ninguna  medida de asistencia o compensación económica tendrá sentido mientras no se alcancen 
estos elementos. 
 
La justicia, la verdad y la memoria de las víctimas son los factores que permiten una verdadera 
reparación de las heridas de las personas, de las familias y de las comunidades; son 
indispensables para alcanzar la reconciliación nacional. 
 
Agradezco su apertura, sus comentarios, sus observaciones, pues una política de estado que 
trabaje por esa reconciliación sólo puede construirse integrando todas sus voces, México y las 
víctimas así lo requieren, no hay espacio para actuar de otra manera.  
 
Muchas gracias. 
 
La Presidenta Senadora Cristina Díaz Salazar: Le solicito a la Presidenta de la Comisión de 
Justicia, sea tan amable de conducir esta etapa en donde los Senadores y Senadoras participarán 
con sus puntos de vista, sus opiniones y preguntas al maestro Jaime Rochín, quien es el 
comisionado ejecutivo. 
 
La Presidenta Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Gracias, se han registrado para 
participar la Senadora Lucero Saldaña, no sé si algún otro Senador, Senadora quisiera participar; 
Senadora Angélica de la Peña; el Senador Raúl Morón, Senadora Adriana. Nada más, ¿verdad? 
 
Bien, tiene la palabra Senadora Lucero Saldaña. 
 
La Senadora Lucero Saldaña Pérez.  Gracias, Senadoras Presidentas de Comisiones de 
Derechos Humanos, Justicia, y nuestra querida Cristi, también, que pertenece a Justicia, pero 
también preside Gobernación, compañeras, compañeros.  
 
Señor comisionado ejecutivo, a cien días ha habido pues una gran actividad en cuanto a lo que nos 
ha presentado, n solamente en desarrollar un plan de trabajo, sino en acciones, vemos que en el 
informe, las inquietudes de fondo, que es un tema tanto para las víctimas, como para también 
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nosotros como representantes interesante que haya desglosado fondos específicos para cada uno 
de los casos más graves. 
 
Yo quiero subrayar el tema que usted también hizo o puso mucho énfasis. 
 
¿Qué está pasando con las delegaciones de  los estados? Que, no por estar aquí en la Ciudad de 
México tengan siempre que venir hasta acá, cuando además, de traslado-tiempo pues no es la 
justicia que nosotros queremos para la víctimas.  
 
Creo que la urgencia de que las entidades federativas deban tener sus delegaciones y además la 
armonización en la legislación local, precisamente para establecer estas medidas, ya lo marca la 
ley, y yo hago hoy también este exhorto, porque represento a una entidad donde ha habido en este 
año la mayor cantidad de feminicidios, y las mujeres desaparecidas también, que, como ustedes 
saben el Senado ya se pronunció a favor de que tengamos nuevamente esta solicitud. 
 
Yo le preguntaría, usted nos ha dicho que, al principio venían más violaciones a derechos 
humanos, víctimas de violaciones a derechos humanos, y hoy más víctimas de delitos. 
 
Tenemos los datos también de porcentajes o cantidades desagregadas por sexo, cuántos más 
hombres, cuántas más mujeres, que esto también refleje sin la perspectiva de género, está siendo 
también aplicada en todos estos procesos, creo que el rezago que aquí se ha señalado, las 
entidades federativas es preocupante  y cómo podemos  efectivamente incidir a que, qué bueno 
que haya un número telefónico, el número telefónico es nacional, porque muchas víctimas, sobre 
todo de delitos sexuales, pues están dos días con un trámite muy largo que lo hemos visto, que 
hemos acompañado, qué bueno que haya una figura de acompañante, de asistente que no 
revictimice, pero, vuelvo a insistir, estamos en rezago en las entidades federativas, y ya no, 
dijéramos en los municipios que también tenemos que incidir. 
 
Por su opinión al respecto creo que es importante entonces es el seguir incidiendo, y de nuestra 
parte lo haremos para que, tanto en fondo, como en atención integral, y, sobre todo, en esta 
respuestas que necesitan de la verdad, de la justicia y de la memoria, no podemos dejar a las 
entidades. 
 
La Presidenta Senadora María del Pilar Ortega Martínez:  Le doy la palabra a la Senadora 
Angélica de la Peña. 
 
La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Bienvenido, maestro Rochín a estas comisiones. 
Leímos con atención en su informe que nos mandó, de manera oportuna, y creo que es un informe 
muy importante, porque hace una revisión de estos días al frente de su gestión en la CEAV de los 
procesos que están teniendo algunas dificultades, y también de cómo han ido reconstruyendo lo 
que antes era la CEAV a la luz de la nueva ley. 
 
En ese sentido, yo coincido efectivamente con su excitativa, lo hemos expresado en el Senado de 
la República, por cierto en distintos puntos de acuerdo para que los congresos  locales, los 
gobiernos locales tengan la ley en la materia, y tengan el fondo también en la entidad que pueda 
restituir los derechos, reparar el daño que se ha infligido contra víctimas de delitos y víctimas de 
violaciones a los derechos humanos. 
 
Pero, a ver, yo quiero recordar que las discusiones que dimos aquí en el Senado como cámara de 
origen para reformar la ley, uno de los asuntos medulares de los asuntos trascendentales que 
discutimos es, cómo resolver los problemas que está teniendo la CEAV a partir de la exigencia de 
que sean atendidas las víctimas en el ámbito local. 
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Las reformas a la ley particularmente resuelven uno de esos, de los grandes problemas 
estructurales de la anterior ley. Sabemos que la CEAV está inscrita en un ámbito federal; sabemos 
que el fondo es un fondo de competencia federal, no estamos ante una ley que tenga 
características de ser una ley nacional como lo entendemos, como lo entendemos en 
funcionamiento del marco jurídico; sino estamos ante una  ley general que decide directrices de 
coordinación con los otros ámbitos de poder, pero que su ámbito de competencia es el ámbito 
federal. 
 
Sin embargo, cuando discutimos las reformas a la ley, y teniendo uno de los graves 
cuestionamientos de los graves problemas que teníamos, porque las exigencias de las víctimas de 
los estados pues no tienen la culpa que un congreso local ni tenga ley o si tiene ley no tenga esta 
forma, como prácticamente está todo el país. 
 
Por eso discutimos e integramos a la actual ley el artículo 88 Bis, aquí tenemos, por cierto, creo 
que fue aquí en este mismo salón, a propósito de los sismos, y para atender a madres y padres del 
colegio Enrique Rebsamen, y entonces aquí había una funcionaria de la CEAV no importa el 
nombre, porque no quiero que se vaya a entender que puede, yo supongo que tenía una relación 
con usted, lo digo de manera respetuosa, pero ella decía, a ver, es que la CEAV no atiende a 
víctimas de la Ciudad de México. 
 
Le dije, a ver,  perdón, yo sí conozco la ley, nosotros conocemos la ley, porque todos nosotros 
hicimos  las reformas, y justamente uno de los problemas que resolvimos en esta ley es integrar un 
bis en el artículo 88, es decir, el 88 Bis, donde planteamos cuáles son las características que 
deben tomarse en consideración por la CEAV para atender a las víctimas de las entidades 
federativas, y una de ellas es, que no tenga ley o incluso teniendo  ley no tengan fondo. Así  lo 
dice, hay otros supuestos, pero particularmente ese es el que a mí me preocupa. 
 
Y es más, para poder garantizar ese precepto, en vista que estamos con la ley federal, lo que 
decidimos, además es inscribir la directriz de que la Secretaría de Hacienda, junto con la CEAV 
definirían las características de las reglas de operación para que las víctimas de las entidades 
federativas fueran atendidas por el fondo federal con una muy particular definición, cuando 
correspondiera a las entidades federativas, Hacienda iba a cobrársela al gobierno estatal; 
Hacienda sabe cómo hacerlo. 
 
A ver, porque el interés superior que nos movió en esta reforma fue precisamente que la CEAV 
atendiera a las víctimas de las entidades federativas porque, por cierto, también lo dije en esa 
reunión, y quienes estuvieron en esa reunión lo recuerdan, cuando se hablaba de la 
revictimización; resulta que la revictimización está sustentada fundamentalmente en el maltrato a 
una víctima por parte de las autoridades, y entonces,  lo que nosotros tendríamos que asegurar, en 
las reformas a la ley, es que las víctimas de las entidades federativas no sean revictimizadas, en 
este caso por la comisión ejecutiva de atención a víctimas, y por eso reformamos en ese sentido la 
ley de atención a víctimas, y hoy observamos en su informe un  reclamo a los estados, porque no 
tienen una ley o no tienen un fondo, muy bien, lo seguiremos promocionando, seguiremos 
insistiendo que los congresos locales atiendan esta responsabilidad, pero no puede ser ese de 
ninguna manera la justificación para no atender de manera debida a las víctimas de las entidades 
federativas, porque hay que asegurar que no se revictimicen. 
 
Yo recuerdo, y usted también, porque formó parte de la CEAV, antes de su transformación, a los 
reclamos que teníamos  por todas partes, principalmente eran de víctimas de los estados, que 
algunos se quejaban con toda justeza, incluso de maltrato por parte de las autoridades de la CEAV 
en el rechazo de que simplemente la CEAV decía, pues no tengo atribución para atenderlas, pero 
resulta que hoy sí tienen, hoy sí tienen atribuciones. 
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Hoy sí está garantizado el camino, incluso en una ruta claramente definida con la Secretaría de 
Hacienda para que no se violente el uso del fondo federal para atender a las víctimas, y ya sabrá 
Hacienda qué hace, y se lo cobra a los gobiernos estatales, pero fundamentalmente hay que 
destacar que la atención a víctimas sigue siendo relevante. 
 
Lo digo, por qué, por el informe, por lo que usted también resume de su informe, pero también 
porque sigue siendo un pendiente de muchas víctimas que siguen buscándonos, y nos dicen, no 
somos atendidas.  
 
Me gustaría mucho saber, maestro Rochín que nos cuente si hay dificultades en la implementación 
de este 88 Bis, para ver qué hacemos, y cómo contribuimos el Senado de la República y estas 
comisiones, que tenemos un interés particular de que la CEAV funcione, sobre todo en esta última 
etapa, se consolide, y, sobre todo pueda cumplir con los fines de su creación, que es atender a 
estas víctimas, independientemente de si son víctimas del ámbito federal o del ámbito local. 
 
A una víctima eso es pecata minuta, es una discusión bizantina que simplemente no la entiende, lo 
que entiende es su problema de la que fue víctima y que hoy tiene una ley para restituir y reparar el 
daño derivado de esas violaciones. 
 
Por su respuesta, muchísimas gracias. 
 
La Presidenta Senadora María del Pilar Ortega Martínez:  Vamos a dar la palabra al maestro 
Jaime Rochín, para pasar después al segundo bloque de preguntas. 
 
El maestro Sergio Jaime Rochín del Rincón: Muchas gracias, atendiendo primero a la Senadora 
Lucero, muchas gracias por su participación, y nada más, informar, en el ámbito federal, la 
comisión ejecutiva de atención a víctimas obtuvo la autorización de la Secretaría de Hacienda para 
instalar, aunque sea una pequeña oficina en todas las entidades federativas. 
 
Es decir, en el transcurso de este año, la comisión ejecutiva de atención a víctimas estará en cada 
entidad federativa del país, esa es una muy buena  noticia. 
 
Y, en relación con las comisiones locales, pues el tema, como ya ha salido, sigue ahí muy 
pendiente.  
Sólo cinco entidades federativas se han armonizado con la Ley Genera del Víctimas, hay 19 
comisiones instaladas, pero sólo 17 tienen asesores jurídicos; 3 han iniciado armonización y no 
cuentan con una ley posterior; algunas tienen ley, pero no han generado ni comisión ni fondo, 
etcétera. 
 
Entonces, sí es llamativo, y de aquí paso un poco a la pregunta de la Senadora Angélica, porque 
están ligadas, está muy ligado el tema. 
 
Y, yo agradezco mucho la observación, y el desarrollo también de las discusiones que tuvieron 
aquí en el Senado de la República porque eso nos da todavía más luces para poder actuar. 
 
Sí hemos atendido, en primer lugar, casos del fuero común, en utilización del 88 Bis, mediante un 
mecanismo donde el comisionado ejecutivo hace una determinación  de atención del caso por las 
razones que ustedes establecieron en el 88 Bis, pero sí tiene que ver un proceso, o sea, lo que 
hasta ahora nosotros hemos decidido es que no es automático, sino que tiene que haber una 
determinación del comisionado a solicitud de las propias peticiones o de las comisiones de 
derechos humanos, así se han atraído ya casos de Senadores, Senadoras de la república, también 
se han atraído casos conforme a esas peticiones o de instituciones del sistema, el asunto está en 
instancias del sistema interamericano. 
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Yo creo, Senadora, y me parece muy importante, sugeriría que estableciéramos una reunión de 
trabajo, ya privada en relación con, cómo lograr que esta atención sea más eficaz, porque, a ver, 
bueno, voy a ser como muy práctico, no podríamos por capacidad atender todos los temas de 
carácter local que se nos presentan, son muchisísimos, es decir, tenemos que forzar a que las 
entidades federativas hagan su parte, porque si no, es decir,  -voy a ser todavía más claro-, 
tenemos, hoy por hoy 70 abogados, al final del año vamos a llegar a 100; no estamos alcanzando 
a llegar a todos los temas federales. 
 
Todos los casos del ámbito local sin un proceso de, por lo menos claro y transparente de por qué 
unos se traen frente  a otros, unos se atienden frente a otros que no, puede haber una 
discriminación también en estos casos, y lograr, y sobre todo, no lograr plena atención. 
 
Pero para mí es fundamental  lo que usted nos está señalando, y si hay alguna también mala 
interpretación de  nuestra parte de la reforma, y eso puede generar que en el reglamento se aclare 
y se nos den más herramientas con lo cual, por supuesto necesitaríamos también mucho más 
recurso humano para poder dar toda esa atención. 
 
Sin embargo, insisto, es fundamental que las entidades asuman ese compromiso, porque si no, 
esto no va a alcanzar, no hay manera de que alcance. 
 
Gracias. 
 
La Presidenta Senadora Cristina Díaz Salazar: Un comentario sobre el mismo tema, si me 
permite. Yo creo que lo señalado por usted, maestro Rochín, y sin duda ha puesto el dedo en la 
llaga la Senadora Angélica de la Peña, quien preside la Comisión de Derechos Humanos, en ese 
88 Bis lo tenemos que hacer valer, uno, tres casos que nosotros que Hacienda  les cobre, van a 
cambiar los estados de oposición,  hasta ahorita no se ha ejercido, pero cuando vean que empieza 
Hacienda a hacer los cobros, entonces, van a cambiar y van a ponerse todos a armonizar, si no, 
pues, y nosotros tenemos que hacer que Hacienda lo haga lo más pronto posible, que usted 
resuelva y que Hacienda, de inmediato vaya y cobre a los estados, entonces, sí es cuando ellos 
van a observar que el 88 Bis se aplica con toda la fuerza del estado mexicano para atender a sus 
víctimas. 
 
La Presidenta Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Gracias, Senadora, pasamos a la 
segunda participación de preguntas, le doy la palabra al Senador Raúl Morón. 
 
El Senador Raúl Morón Orozco: Bienvenido maestro Rochín, la verdad es que es importante 
conocer el avance después de las reformas a la ley, porque se entiende que después de estas 
reformas, y es lo que está planteando ahí un rediseño estructural del funcionamiento de la 
Comisión  
de Atención a Víctimas, y esto me parece que es muy saludable, porque el objetivo que tendría 
esta comisión sería la atención integral  universal a todas las víctimas que existan en el país, y yo 
creo que ese es el objetivo que tiene que plantearse, y en razón de este objetivo, aquí nos ha 
planteado ya, y las preguntas de las compañeras Senadoras también han expuesto las limitaciones 
que tiene esta comisión en este sentido, de atender la integralidad de la atención de los casos que 
existan en el país.  
 
Y, una limitante importante que en ocasiones anteriores se ha planteado, es, cómo se utiliza este 
fondo, cómo se gasta este fondo, cómo se gasta este fondo o la subutilización del fondo que está 
dispuesto para esta atención, hay una cantidad importante que en otros momentos no se utilizaba, 
preguntarle si está utilizada a plenitud el fondo o qué limitaciones tiene para utilizarse al cien por 
ciento este fondo y atender a las víctimas, es sería por un lado. 
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Y, por otro lado, es, cómo aunque haya representantes de la comisión en los estados, como aquí 
se ha planteado, lo que falta este año o delegaciones, en algunos de ellos, yo creo que lo 
fundamental es que estén integradas las comisiones de víctimas en cada uno de  los estados y 
armonizadas las leyes locales, o sea, cómo puede, aparte de la excitativa, si el llamado que aquí 
se está haciendo, yo creo que sería importante en esta reunión de trabajo que usted sugiere que 
pudiera llamarse a algunos representantes de los estados para ver cómo se les apoya, para ver 
que efectivamente armonicen o construyan su propia ley, y también que tengan mayor claridad  de 
lo que tienen que hacer para la atención a víctimas en los delitos del fuero común en sus estados, 
y  los procedimientos o las características que tendría los requisitos que tendría las víctimas que 
sean canalizadas a la comisión nacional. 
 
Entonces, esas dos cuestiones, y la verdad, felicidades, me parece que lo que ustedes, pues esto 
da tranquilidad, la certeza y felicitarles también porque también  hay una visión autocrítica en su 
planteamiento que no observamos en otras comparecencias de qué es lo que falta también por 
atender. 
 
La Presidenta Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Gracias. 
 
Senadora Adriana Dávila. 
 
La Senadora Adriana Dávila Fernández:  Muchas gracias, bienvenido maestro Jaime Rochin a 
este Senado de la República. Yo no quisiera hablar evidentemente del pasado, porque del pasado 
es una sólo es una referencia que nos permite mejorar obvio algunos mecanismos que en el 
Senado hemos tenido cierta responsabilidad; sin duda, tres modificaciones a la Ley General de 
Víctimas, pues tampoco han ayudado a que esta comisión pueda de una u otra manera avanzar en 
su mecanismo, porque las revisiones han sido, si bien es cierto con mucho esfuerzo de muchas 
compañeras y compañeros que han hecho un propósito para poder darle mucho más bienes a la 
comisión ejecutiva, también es cierto que en la marcha en el proceso, que además me ha tocado 
visitarlo en  muchas ocasiones en su oficina, en la marcha hay elementos todavía que hay que 
pulir, y que evidentemente se advirtieron previo a la aprobación y a los consensos que se lograron 
aquí, porque no todo es responsabilidad de quien ejecuta, sino también de quienes creamos y 
hacemos los ordenamientos. 
 
En principio sólo me referiré al reciente nombramiento del consejo consultivo, no para criticar ni 
para cuestionar los motivos que llevaron a que se votara a favor o en contra, porque no tengo 
ninguna intención de cuestionar ni la capacidad, ni mucho menos el liderazgo social que pudiera 
tener quienes hoy representan el consejo consultivo; pero lo que sí puedo decirle es que ojalá este 
consejo consultivo se pueda modernizar, por decirlo de alguna forma, respecto de la situación de 
nuestro país. 
 
Porque lo que yo percibo es que siguen siendo los mismos actores que se encuentran en otros 
consejos consultivos, que se encuentran en otras instancias del gobierno, que son los mismos que 
se han adueñado de los temas, que no hay voces  nuevas, y que todos aquellos que quieren 
participar en la representación nacional pues están  limitados, ya sea porque no hubo una 
convocatoria mucho más amplia o porque quizá ya ni siquiera se inscriben al entender que quizá 
ya haya acuerdos previos que pudieran haberse generado para poder dar paso a este consejo 
consultivo, que además, evidentemente lo aprobaron por única vez, aquí, lo ratificaron. Pero 
evidentemente pues son los mismos,  son los mismos actores, con los mismos vicios, lo que no 
implica que no tengan sus cosas buenas. 
 
Entonces, yo sí pondría cierta atención, porque los consejos consultivos deben dejar de ser figuras 
de ornamento, con todo respeto lo digo también, ante las instancias que tendrían que ser figuras 
de consulta para mejorar todo los procesos  que tendrían que hacerse en atención a víctimas. 
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Sólo por eso hago la referencia al pasado, y quiero además plantear sólo algunas cosas que no 
tienen que ver con cuestionarlo, más bien sino con ver la forma que ya planteaba la Senadora 
Angélica de la Peña, de cómo construir desde el Senado mejores condiciones para que la CEAV 
funcione de mejor manera. 
 
Evidentemente yo sí creo que debe de haber una revisión muy específica al reglamento de la 
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para incluir aspectos que no están incluidos en la 
propia atención de las víctimas que llegan y que se sienten, en muchos casos no necesariamente 
atendidas, quizá también lo digo porque el personal con el que usted cuenta, pues es mínimo, si no 
logramos fortalecer en las entidades federativas y obligar a las entidades federativas a dar 
seguimiento en la evaluación y en la coordinación de la política pública que corresponde 
exclusivamente a esta área pues evidentemente no va a poder hacerse  mucho, aún sea un 
principio subsidiario es de después descontarles, porque terminamos pensando que las víctimas 
sólo son dinero, y bajo este esquema no fue creada la Ley de Víctimas en ese concepto; es cierto, 
hay una reparación integral que se traduce en dinero, pero no es dinero, es mucho más allá de 
poder decirles, hoy te doy una ayuda de primer contacto, hoy te voy a reparar cuando ya sea la 
sentencia, hoy, etcétera. 
 
Entonces, el reglamento tiene que encontrar mecanismos en donde, incluso la última reunión que 
tuvimos para atender el caso de Ema Gabriela  Molina Canto en Yucatán, pues se evidenció que 
quizás hace falta algunos formatos mínimos para poder orientar a todas las víctimas de cómo 
presentar desde sus gastos de primera ayuda de cómo generar  mecanismos en donde no haya 
una abuso incluso del fondo por parte de quienes están sintiéndose que si no hay una forma de 
repararle el daño de manera integral, pues con dinero también se merecen todo ese recurso, y 
entonces, los mecanismos de poder cubrir esos vacíos, reitero se traducen exclusivamente en 
cuánto me vas a dar. 
 
Y, eso habla de que tenemos que poner, el fruto que de verdad es concretamente en la 
capacitación y especialización de quienes están participando en todas las áreas. 
 
El principio subsidiario no tiene que ser el pretexto para aplicar la ley, que es una ley general y que 
establece ya las atribuciones y facultades de cada nivel de gobierno, es decir, los gobernadores 
deben estar conscientes de que tienen que crear sus instancias, independientemente de que su ley 
o no esté aprobada en los estados, porque hay una ley general que ya establece cuáles son sus 
facultades y cuáles son sus obligaciones. 
 
Lo que me preocupa básicamente a mi es cómo diferenciar cuándo, aunque la ley lo digo, como lo 
dijo la Senadora de la Peña, si hay un ámbito o si hay un tema del ámbito federal, y no temas del 
ámbito local traemos ciertas, o traen ciertas confusiones en los estados, que es, permítame la 
comparación, maestro, relativo a lo que se ha comparado aquí, hay un mal sistema, un nuevo 
sistema de oficio penal, no, no es malo, es que no hay investigación, lo han dicho todo mundo.  
 
No hay investigación en  ninguno de los delitos, y cuando no hay una investigación, ni siquiera se 
logra concebir si este es un delito del fuero común o del fuero federal, y lo quiero decir en la 
participación concretamente de víctimas que tenemos en algunos estados de la república de 
víctimas de delitos de alto impacto, el caso concreto, Tamaulipas, el caso concreto de Guerrero o 
el caso concreto en donde las víctimas que tenemos son derivadas de este combate a la 
delincuencia organizada en donde tenemos desde niños que han perdido a sus padres, desde 
niños que han sido vulnerados en ese sentido, pero  madres también que han perdido a sus hijos, 
a sus esposos, en fin. 
 
Y no sabemos derivado de que no hay investigación previa de todo este tema, esos delitos de alto 
impacto corresponden al fuero federal, que tendría que ser el mecanismo o sea que efectivamente 
por el simple hecho de participar la delincuencia organizada en estos temas tendría que ser un 
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asunto que compete a la comisión ejecutiva de atención a víctimas, y sin embargo, traemos 
asuntos que evidentemente del fuero común ante la ineficacia e ineficiencia de gobernadores que 
les da miedo aceptar que no están atendiendo desde la procuración de justicia a sus áreas. 
 
Y, ahí sí quiero decir, maestro, con  muchísimo respeto, que si negar la capacidad y evidentemente 
la expertis de quien hoy ocupa ya el área jurídica de la comisión ejecutiva de atención a víctimas, 
porque reconozco en ella a una gran intención y por supuesto un gran conocimiento técnico del 
área, también le quiero decir que no es sólo el conocimiento técnico lo que validaría y lo que 
permite que esto se atienda, sino la forma de prestar el servicio público y de arroparla a esta área y 
a su titular con mayores elementos en la especialización, en la capacitación para que no se quede 
esto, reitero, en temas económicos, sino también  logremos la orientación jurídica correcta de 
casos que en las entidades federativas no están siendo casos atendidos de manera correcta, 
porque  las víctimas literalmente tienen que estar llevando todos sus documentos, están haciendo 
los procesos de investigación que le corresponden a los ministerios públicos, están haciendo ellos 
la aportación de las pruebas, y por eso, todo mundo dice que la carga de la prueba recae en la 
víctima, porque hay una ineficiencia de los ministerios  públicos estatales, y bueno, lamento decir, 
también en muchos casos del federal, aunque haya mucho más capacitación. 
 
Yo respetuosamente hago estas dos observaciones de fortalecimiento al área jurídica, reitero, no 
por las personas, sino por los elementos e instrumentos que tendrían que dárseles para poder 
exigir en las entidades federativas esto, y del reglamento que nos permita ubicar perfectamente un 
chek list para que las víctimas tengan que dar trescientas vueltas para poder hacer un trámite, que 
además a veces, efectivamente lo hacen de manera incorrecta porque pues ellos no están 
obligadas a saber cómo hacerlo, si nosotros no se los decimos. 
 
Y, termino mi participación maestro Jaime, con plantearle que agradezco que haya planteado el 
tema del fondo de ayuda de primer contacto a las víctimas de trata, pero, yo sí pediría que aunque 
no sea necesariamente el área de su competencia, pero sí en una vinculación con la Secretaría de 
Gobernación, pues evidentemente ubicar en donde las víctimas de trata sí son realmente víctimas 
de trata y en donde sólo estamos teniendo una simulación, porque verdaderamente violaciones a 
derechos humanos en la investigación, por lo menos en los últimos foros que nosotros hemos 
hecho, ha sido así reconocido, y no se puede estar gastando dinero, desperdiciando dinero de un 
país que hoy está en condiciones verdaderamente económicas, y si a eso le adicionamos que no 
tenemos un procurador general de la república, sino un encargado del despacho; no tenemos otro, 
un fiscal de derechos electorales, y no tenemos un fiscal anticorrupción, carecemos de la 
procuración de justicia, pues imagínese, maestro, pues cómo vamos a atender a las víctimas, y si 
además para las víctimas de delito lo que se requiere es evidentemente en el área que a usted le 
compete, es que haya una sentencia. 
 
Entonces, nos la pasaremos atendiendo sin duda pues las víctimas de violaciones a derechos 
humanos, es decir, pagar con dinero lo que el estado mexicano no es capaz de resolver con 
eficiencia. 
 
Le agradezco  mucho su atención. 
 
La Presidenta  Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Gracias, le doy la palabra al maestro 
Rochín. 
 
El maestro Sergio Jaime Rochín del Rincón:  Muchas gracias, y me gustaría hacer una breve 
reflexión sobre los planteamientos inmediatos, y una reflexión general con base en todos estos 
tratamientos, y se los agradezco muchísimo, porque sí me han abierto horizontes muy importantes 
que quisiera plantear ahorita abiertamente con ustedes. 
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Primero, bueno en relación con el fondo de aportación de seguridad pública, que nos comenta el 
Senador, a ver, aquí hay un tema importante, interesante, en 2017 se  logró una inversión en 
diversas entidades por 30 millones de pesos para que pusieran sus comisiones ejecutivas los 
estados, que lo pudieran solicitar, a través del fast se puede proporcionar ayuda en contrataciones 
de asesores, en  equipamiento, en infraestructura de las unidades de atención a víctimas, y en 
capacitación. 
 
Lo cual significa que ni siquiera puede existir el tema en las entidades federativas de no haber  
recurso para instalar las oficinas, porque a través de los del fast en comunicación con el 
secretariado de seguridad pública  está todo este sistema para apoyar a las comisiones. Entonces, 
sí es urgente que asuman su responsabilidad. 
 
Decía la Senadora Díaz que cuando la Secretaría de Hacienda comience a cobrarle a las 
entidades federativas entonces van a actuar.  
 
Nosotros ya hemos atraído o atendido la facultad, ustedes llamaron facultad de, atención de casos 
del fuero común, en la utilización ya hemos atraído más de 20 casos, es decir, ya Hacienda tendrá 
que empezar a hacer los cobros relativos sobre esto, y a eso iba yo, a hacer en relación con los 
comentarios de la Senadora Dávila, -no está, ¿verdad?- bueno, ahorita que regrese hago un 
comentario al tema, pero a mí hay dos cosas que me surgen frente a las interrogantes que plantea 
tanto la Senadora Dávila, la Senadora Díaz, como la Senadora de la Peña. 
 
Yo sí pediría, si ustedes lo ven bien, y les parece correcto que con la asamblea consultiva que 
ustedes designaron y con el equipo de trabajo nuestro de la comisión nos sentemos a evaluar 
estos procedimientos para ver si hemos hecho alguna interpretación, a lo mejor demasiada 
estrecha,  y contamos con el aval de ustedes para hacerla más amplia, pues hagámoslo, pero que 
sea como un clara y muy transparente el tema, y que sea con la asamblea; a mí me encantaría que 
ustedes pudieran interactuar con la asamblea, finalmente es un órgano ciudadano que vale mucho 
la pena en el que ustedes participen de cerca, y, me atrevería hacer otro comentario, abusando de 
su amabilidad, me atrevería hacer otro planteamiento. 
 
Existe un Sistema Nacional de Atención a Víctimas donde están ahí los gobernadores, donde 
están ahí los congresos locales, donde están los poderes judicial, federal y  local. 
 
La comisión, la presidencia de la Comisión de Justicia del Senado de la República es parte de ese 
sistema, y si ustedes nos pudieran también impulsar a que haya lo más pronto posible una sesión 
del sistema, incluso con la participación de todos los gobernadores para que ahí dijéramos cómo 
están  los gobiernos y qué hemos atraído por la falta de atención de esos casos, podría ser una 
cosa muy transparente y que fortaleciera mucho. 
 
Yo les agradezco mucho, espero que haya contestado a sus preguntas. 
 
La Presidenta Senadora María Cristina Díaz Salazar: Solamente si me permite hacer entender a 
la Senadora Presidenta de la Peña, de entrada aquí, nos dicen ellas…..  y que se corrija lo que 
está sucediendo. 
 
La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Bien, tres cosas que yo veo que pueden resumir, para 
terminar la sesión. 
 
La primera parte de la última intervención que usted nos ha dicho, que se une con la preocupación 
que habíamos aquí conciliado en el sentido de instar respetuosamente a que el sistema nacional 
sea convocado para que pueda revisarse puntualmente la situación nacional. 
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Y el segundo,  también instar a los congresos locales para que legislen  en la materia y creen su 
respectivo fondo, me parece que eso lo podemos concretar nosotros. 
 
El tercer acuerdo sería, también propuesto por usted, que vemos con simpatía, una reunión de 
trabajo con la asamblea ciudadana consultiva para evaluar los procedimientos que se han discutido 
aquí, entre ellos también inclusive el del reglamento. 
 
Esas serían las tres cuestiones  que yo resumiría, salvo lo que digan las presidentas, y pues esas 
son los tres puntos de acuerdo, si ustedes están de acuerdo, y entonces, esas serían las 
conclusiones de esta reunión de trabajo que obviamente no va a ser la primera, seguimos en 
contacto,  y reconocemos en ese sentido la cercanía con al SEAT, sin lugar a dudas.  
 
Muchas gracias.  
 
La Ciudadana: Sí, sí conocemos, claro. 
 
Estamos con usted en cada evento, y en cada evento también usted le pido una cita, y  jamás me 
la dado. 
 
La Senadora…….: No, si hemos platicado con usted varias veces.  
 
La ciudadana……:  estamos en un evento, en otro, en otro, y en cada evento le suplico, porque 
así lo he hecho; ahora, no vengo a suplicar, vengo a que se entere que….. ….hemos sido las 
maltratadas, mi hija, traía un antecedente de violación a derechos humanos, y, ¿sabe qué me han 
dicho de eso?, nada.  
 
Estoy en el estado de  México, he ido a rogarle, a suplicarle…... 
 
La Senadora Angélica de la Peña Gómez:  Señora, siéntese, no hay problema. Mire, yo conozco 
muy bien su caso, y hemos gestionado su problema está en el estado de México, y hemos 
gestionado que las autoridades del estado de México la atiendan. 
 
Tengo entendido, salvo que usted nos diga lo contario, usted está en el mecanismo de protección 
del estado de México, y debe estar también con medidas en el estado de México. 
 
El problema que se tiene, y quiere decir, que hay un déficit en estado de México que no está 
siendo atendida, donde es donde está su caso; hay dos rutas, una en la reparación que usted tiene 
derecho, como víctima, y otra es la ruta judicial, el caso concreto de su hija, que me parece que no 
debiésemos ventilarlo, porque es una niña, y yo creo que hay que cuidar mucho su anonimato.  
 
Pero hay que resolver las dos cosas que no están bajo la jurisdicción, pero no están, por eso, yo la 
conozco a usted muy bien, le he atendido muchas veces, permítame, -pero déjeme hablar-. 
 
La ciudadana Gaby: Habló demasiado, y ahora déjeme hablar a mí, porque yo la he visto en 
cantidad de eventos, y jamás…..      
 
La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Lo que queremos es que usted tenga, y hay espacios. 
 
La ciudadana Gaby:  Tan solo ahorita, después de 7 años de luchar con huelgas, marchas y 
movimientos sociales, y tú me dejas mentir, porque ahorita, quiero decir, que el movimiento por la 
paz, que son muchas cosas, y sobre todo a no dejarlo,  -¿sí o no Roberto?-, porque fuimos 
compañeros en ese movimiento, gracias a eso aprendí a…..   (Se corta la grabación) 
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…El Senador……: ….entre lunes y martes en la junta de gobierno, el mecanismo de protección, 
donde también estará la Senadora Angélica de la Peña, se estará revisando justamente el 
mecanismo de protección para fortalecer el mecanismo que ya se tiene en el estado de México.  

 
El mecanismo ya está incorporada, sólo que se tiene que hacer una revisión, una evaluación 
actual, digamos, inclusive se le va a presentar entre lunes y martes con presencia de la Senadora 
Angélica de la  Peña que se hizo esta gestión justamente a partir de la solicitud de mejorar las 
medidas que se está dando en el estado de México, que en realidad es efectivamente solo un tema 
de alimentación y alojamiento en un hotel del estado de México. 

 
Sin embargo,  lo que se va a buscar en esta junta de gobierno es que a partir del nuevo análisis de 
riesgo, se le  puedan incrementar esas medidas, y, desde la comisión ejecutiva ahora a partir de 
las medidas de protección del gobierno federal tengamos, que cambiemos las medidas del estado 
de México hacia medidas federales, y que esas medidas federales sean cubiertas por la comisión 
ejecutiva de atención a víctimas en materia de alojamiento y alimentación en un espacio refugio, es 
en un espacio privado, digamos, no es un tema con más personas, digamos que, bueno, por 
cuestiones de seguridad no se dirá el lugar, y se presentará en esta junta de gobierno, y ahí 
estaremos tanto la Senadora Angélica de la Peña como personal de la comisión ejecutiva de 
atención a víctimas. 
 
La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Ya lo sabemos. 
 
La ciudadana Gaby…….(Inaudible, sin micrófono) : …Me dijeron, cada vez que tengas una 
reunión aquí en la comisión ejecutiva de atención a víctimas, puedes comer en el Sanborn’s y en el 
DIF, y te lo vamos a reembolsar. 
 
Tanto llevo que …..     …en ir a comer, porque yo soy epiléptica, y ya se me hacía muy tarde….    
….y me dice, come donde tú quieras, con que me des el recibo para reembolsártelo…..    ….., lo 
que no tengo, y es la hora que ahora me hicieron endrogarme por tantos gastos que me han hecho 
ahorita hacer en taxis,  y que, tampoco se vale….   ….te comunicas conmigo,    ….y de 
circunstancias y desesperación, porque tengo una hija a la que le hago falta, y si ustedes no me 
defienden, y si el  señor Rochín no me atiende, y si todos los que están cerca de Rochín son 
víctimas, cuán me van a….    …..si tengo que venir a un evento para, le dije al señor Rochín de la 
anterior, déjenlo en la calle, no quiero….    ….de que usted sólo se está burlando de mi…..      
….háganme caso,       …..somos nosotros el pueblo los que pagamos su sueldo, y, de verdad,….   
….mándeme una señal de cómo puedo tener una cita con usted, digo, usted representa los 
derechos humanos de las víctimas de cualquier persona. 
 
La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Sí Gaby, tan lo estamos haciendo que usted está ya, 
para el lunes, la sesión del lunes del mecanismo de protección federal, y es que el mecanismo, por 
eso, a ver, yo creo que está muy claro el asunto que usted está planteando, y necesita atención.  
 
Estamos viendo de todo tipo, por eso, vamos, ya su asunto está agendado, y usted está siendo 
atendida en el ámbito del estado de México, no está bien atendida. 
 
¿Qué es lo que nosotros necesitamos hacer que es nuestro ámbito? Traerla al  mecanismo federal, 
ya está usted para ser atendida en el orden del día de la reunión del lunes o el martes, no sé cómo 
vaya a quedar agendada. 
 
Yo voy a estar en esa mesa, Gaby, yo la voy a ver en esa mesa de evaluación de riesgo, sentada 
con lápiz a la mano, y todos los funcionarios para determinar las medidas, y ya no corresponde, y 
usted estuvo atendida por el estado de México, no le está funcionando el estado de México, vamos 
a tener que evaluarlo a nivel nacional.  Ahí la veo el lunes, ya está agendado. 
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La Ciudadana Gaby: (Inaudible, sin micrófono): Este es mi celular…..    ….traigo 
desprendimiento… … en el ojo,   ….ya va a ser mes y medio que me golpearon. 
 
El Senador          ……: Senadora, es el 31, a las 4 de la tarde, la reevaluación. 
 
   (AQUÍ TERMINA GRABACIÓN) 
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