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México, D.F., a 30 de septiembre de 2013. 
 
 
Versión estenográfica de la Reunión Extraordinaria de las 
Comisiones Unidas: Justicia; y Gobernación, presidida 
por el C. Senador Roberto Gil Zuarth, celebrada en las 
Salas 5 y 6 del Hemiciclo, la mañana de hoy. (11:00 horas). 
 
 
 

-EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH, Presidente de la Comisión de Justicia del 
Senado de la República: Muy buenos días.  
 
Se abre la Sesión de Comisiones Unidas: de Justicia; y de Gobernación para desahogar 
las comparecencias de los candidatos propuestos para la Comisión Ejecutiva de 
Atención a Víctimas.  
 
En términos del acuerdo parlamentario suscrito por ambas comisiones, el día de hoy se 
desahogarán las comparecencias de las 7 ternas enviadas por el Ejecutivo Federal en 
términos de lo dispuesto por el artículo 85 de la Ley General de Víctimas.  
 
Cabe recordar que la convocatoria fue emitida el 9 de mayo del presente año. Se 
recibieron 61 propuestas, de las cuales 38 cumplieron requisitos legales.  
 
El Ejecutivo Federal ha enviado a este Senado de la República la propuesta de las 
ternas correspondientes con la señalización del plazo para el cual están siendo 
propuestos los distintos candidatos.  
 
Las ternas que fueron presentadas al Senado de la República son las siguientes:  
 
Primera terna para un período de 5 años:  
Felipe Alcántara Espinosa, 
Adrián Franco Zevada,  
Julián Germán Molina Carrillo.  
 
Segunda terna para un período de 5 años:  
Eric García López, 
Susana Talía Pedroza de la Llave, 
Ramiro Pérez Reynoso.  
 
Tercera terna para un período de 3 años:  
María Gabriela Delgado Ballesteros,  
Felipe de Jesús Rodríguez Domínguez, 
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Sergio Jaime Rochín del Rincón.  
 
Cuarta terna para un período de 1 año:  
Enrique Carpizo Aguilar, 
Fidel Roberto López Pérez, 
María Olga Noriega Sáenz.  
 
Primera terna para un período de 5 años:  
Silvano Joel Cantú Martínez, 
Julio Antonio Hernández Barros, 
José Arturo Melo Herrera.  
 
Segunda terna para un período de 3 años:  
Patricia Prado Hernández, 
Carlos Ríos Espinosa, 
Teresa Columba Ulloa Ziáurriz. 
 
Tercera terna para un período de 1 año:  
Miriam Esther Bolaños Herrera,  
Mari Carmen Ramírez Gorostiza, 
María del Rosario Torres Mata.  
 
En términos del acuerdo parlamentario, los comparecientes contarán con hasta 7 
minutos para exponer la idoneidad de su candidatura. Durante esas exposiciones no 
habrá lugar a preguntas, ni mociones.  
 
Concluidas las exposiciones, las senadoras y los senadores integrantes de las 
comisiones unidas formularán preguntas hasta por 2 minutos; los candidatos tendrán 
hasta 3 minutos para contestar a cada una de ellas.  
 
Hay un espacio para senadores no integrantes de las comisiones unidas, al final de 
cada terna podrán hacer las preguntas en el orden en el que se inscriban en el registro. 
Al término de cada terna se dará un breve receso. 
 
Iniciamos con la primera terna. Son aspirantes propuestos por universidades públicas, 
en término de lo dispuesto por la Ley General de Víctimas.  
 
Nos acompaña Felipe Alcántara Espinosa. Es Licenciado en Derecho, con especialidad  
en Derecho Penal por la Universidad Autónoma del Estado de México.  
 
En el ámbito profesional cuenta con experiencia en criminología, ya que ha laborado en 
el Instituto de Capacitación y Formación Penitenciaria del Estado de México.  
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En el ámbito académico, actualmente funge como catedrático especialista en materias 
de criminología y victimología en la Universidad del Estado de México y es Presidente 
de la Sociedad de Criminología en esa entidad federativa.  
 
También se encuentra en esta comparecencia Adrián Franco Zevada. Es Licenciado en 
Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México; cuenta con Maestría en 
Derecho por la London School of Economics Political Science, y es candidato a maestro 
en Soluciones Sistémicas Sociales, por el Instituto de Estudios Superiores Sowelu, A.C. 
 
Obtuvo la Medalla “Gabino Barreda”, por la Universidad Nacional Autónoma de México, 
y la condecoración al Mérito en Grado de Caballero en la República de Italia, en 2004. 
 
Ha prestado servicios en la República General de la República y en la Secretaría de 
Gobernación.  
 
También se encuentra con nosotros Julián Germán Molina Carrillo. Es Licenciado en 
Derecho por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y maestro en 
Administración de Organizaciones en la misma institución.  
 
Asimismo, es maestro en Gestión y Políticas Públicas por el Centro de Ciencias 
Jurídicas de Puebla, y cuenta con Doctorado en Derecho por la Universidad Autónoma 
de Tlaxcala.  
 
En el ámbito académico es profesor investigador del Centro de Ciencias Jurídicas de la 
Universidad Autónoma de Puebla y fue Director de la Facultad de Derecho de esa 
institución en el período 1991-1992. 
 
Es Presidente del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla, en el que ha recibido 4 
veces el “Reconocimiento a la Calidad Académica”, otorgado por la Secretaría de 
Educación Pública.  
 
Tiene experiencia como servidor público en el Poder Judicial del Estado de Puebla y ha 
sido Consejero Electoral del Instituto Electoral de esa misma entidad.  
 
Sean bienvenidos, señores aspirantes. 
  
Y tiene el uso de la voz, para exposición inicial, el licenciado Felipe Alcántara Espinosa, 
hasta por 7 minutos.  
 
-EL LIC. FELIPE ALCANTARA ESPINOSA: Muy buenos días, todos y todas.  
  
Señores senadores; 
Señor Presidente de esta mesa;  
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Señores coordinadores de las distintas fuerzas políticas que hoy están aquí presentes;  
Señoras y señores:  
 
Con su venia, señor Presidente.  
 
México comienza una nueva etapa en su vida con la presencia de la Ley General de 
Víctimas.  
 
Es inédito, pero sin duda representa un gran paso para impulsar la transformación de 
nuestro país, desglosando las causas internas y externas del sufrimiento de la 
humanidad, y en especial en este advenimiento victimal.  
 
México es pionero de la primera Ley de Víctimas a nivel mundial, especialmente en el 
Estado de México, en el año de 1969, en decreto del 8 de agosto 169, de nombre: “Ley 
de auxilio a las víctimas del delito en el Estado Libre y Soberano de México, paralela al 
movimiento estudiantil internacional del 68”.  
 
Ante la respuesta de los problemas democráticos actuales, la sociedad en cuestión está 
plasmada de victimidad.  
 
¿De donde confluyen las dudas, desconfianza? De los escasos recursos al alcance de 
la familia, que se consumen en un sufrimiento.  
  
Aquí es donde la sociedad mexicana tiene la necesidad de organizarse para el 
abatimiento, control de esta problemática social, dirigida al desempleo, alimentación, 
cultura, salud, inseguridad, ociosidad, educación, investigación, criminalidad, entre 
otros, estos por la victimidad de la justicia social mexicana.  
 
Por ello, en respuesta a la sociedad, se ha manifestado una naturaleza antisocial en 
agrupaciones inmersas en la criminalidad, las cuales aprovechan la situación de 
sufrimiento para equivocar los medios, procedimientos y medidas de resolución, que 
como consecuencia se han encontrado en una política concordantemente con la 
victimidad nacional.  
 
Por ello considero que debemos cumplir los postulados y fines de nuestra Ley General 
de Atención a Víctimas, cuando esta en su espíritu toma en consideración el 
pensamiento y la mano de nuestras universidades, así como de los órganos no 
gubernamentales.  
 
Es hora de dar respuesta a los llamados de protección, de verdad, democrática de 
nuestra sociedad en el reglamento inmerso y en poco tiempo veremos su advenimiento 
de nuestra Ley General de Víctimas.  
 



Comisiones Unidas de Justicia y de Gobernación. 
30 de septiembre de 2013.              
 

5 
 

Esta sociedad se encuentra en circunstancias de sufrimiento, angustia, depresión, 
vulnerabilidad, proclividad, inocencia, inconsistencia, como resultado de la victimidad 
del sujeto humano, en donde encontramos daños reactivos de las omisiones y 
negligencias de la autoridad y sus servidores públicos, pero también fenómenos 
sociales y naturales de nuestro ambiente mexicano en donde emerge la necesidad de 
un equilibrio.  
 
Por ello creo que es el momento de que apliquemos los medios, la autonomía ejecutiva 
de esta Ley General de Víctimas, en donde lograremos igualdad entre víctima y 
criminal, con medidas reales de acción, ayuda, asistencia, atención, acceso a la justicia 
y a la reparación integral.  
 
Se pretende que lleguemos a la representación y participación de las víctimas con 
políticas públicas de apoyo, supervisión, evaluación de las instituciones e integrantes 
mediante un ejercicio transparente en sus atribuciones.  
 
El sistema gubernamental constitucional como órgano rector del sistema nacional de 
atención a víctimas, será a través de las comisiones ejecutivas de atención a víctimas 
donde operarán los derechos de restitución en su naturaleza de bienes y propiedades 
conculcados si hubieren sido despojados mediante instrumentos ejecutivos, 
sumadísimos y ordinarios, siendo una naturaleza jurídica de que, mientras no exista 
esta igualdad entre víctima y criminal para resolver, igualando al criminal con el victimen 
en su totalidad.  
 
La víctima no será favorecida y la justicia seguirá siendo desigual, por ello se funda mi 
teoría del víctimen.  
 
En mi andar en las aulas de licenciatura y posgrado, hemos acrisolado verdaderamente 
esta necesidad en donde se requiere un equilibrio de la reacción de la víctima.  
 
Mientras tenemos la acción y conducta y todo un proyecto realizado con el delito, 
centros penitenciarios y legislaciones correspondientes, la víctima ha estado en el total 
abandono.  
 
Necesitamos, señores senadores, una fuerza, una fuerza igualitaria tan igual, ahora ya 
es una fuerza igualitaria constitucional con la Ley de Víctimas, y mi teoría es la del 
victimen.  
 
El victimen es una reacción injusta, constitucional, reivindicable de la víctima para hacer 
ese equilibrio, y entonces, nuestras comisiones ejecutivas tendrán que realizar, con 
procedimientos ejecutivos, eminentemente sumadísimos y ordinarios para determinar 
esa decisión de reactividad, y que es el antecedente a la justicia.  
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Por ello las autoridades y los servidores públicos tendrán que tener un perfil y una 
vocación de decisión para poder hacer frente a un determinismo de equilibrio.  
 
Los senadores, las autoridades, los universitarios, todos tendremos que calibrar esa 
fórmula del victimen para lograr esa igualdad constitucional y lograr verdaderamente el 
desarrollo, la unión y la confianza nacional.  
 
Muchas gracias, señor Presidente.  
 
-EL C. PRESIDENTE SENADOR GIL ZUARTH: Gracias a usted, licenciado Alcántara 
Espinosa.  
 
-Tiene a continuación el uso de la voz el licenciado Adrián Franco Zevada, hasta por 7 
minutos.  
 
-EL LIC. ADRIAN FRANCO ZEVADA: Muy buenos días.  
 
Señores senadores;  
Señora senadora:  
 
Gracias por concederme estos 7 minutos para exponerles cuáles son las cuales por los 
cuales considero idoneidad para integrar esta Comisión Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Atención a Victimas.  
 
Finalmente serán ustedes, sus compañeros senadores, quienes determinen si soy o no 
idóneo para integrar esta comisión.  
 
Sin embargo, permítanme simplemente expresarles qué representa mi candidatura.  
 
¿Qué quiero hacer?  
 
¿Cómo lo quiero lograr?  
 
¿Para qué lo quiero lograr?  
 
Y finalmente ¿Por qué yo?  
 
Aplicar la Ley General de Víctimas tiene como objetivo último reestablecer la dignidad 
de la persona, de la persona en situación de víctimas.  
 
Es decir, lograr que se empodere a esa persona, reconectarla con sus recursos propios, 
y de esa forma, en residencia, pueda recuperar su cotidianidad, pueda generar un 
proyecto autónomo de vida y de esta manera fortalecer como sociedad nuestro tejido 
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social, y quizás en última instancia, sentar las bases para lograr el camino hacia una 
reconciliación social.  
 
¿Cómo llevar a cabo esto?  
 
A través de una aplicación racional y sostenible de la Ley General de Víctimas.  
 
Reconocer, sin duda, los esfuerzos de aquellas organizaciones, de aquellos 
organismos, de aquellas personas y servidores públicos que han llegado antes que 
nosotros, que han hecho una labor encomiable en la atención de personas en atención 
de víctimas.  
 
Es decir, lo primero que deberíamos hacer es saber qué es lo que sí ha funcionado; qué 
es lo que sí queremos conservar.  
 
El personal y de los servidores públicos aprender lo que sí ha funcionado, y de esta 
manera transitar, de un enfoque lineal de causa efecto entre la dinámica víctima-
victimario, a un enfoque circular, integral, interdependiente, holístico.  
 
De esta manera poder mirar a la persona en situación de víctima, con su circunstancia, 
con su realidad y tener la firmeza para poder aplicar la ley, y sobre todo, la aplicación de 
los recursos públicos que se concederán para su uso y aplicación a la Comisión 
Ejecutiva.  
 
De esta manera, aplicar y llevar a cabo las funciones públicas con responsabilidad, con 
ética, con una buena gestión pública, con un escucha, con un diálogo, con tolerancia, 
con equilibrio, sobre todo, permitir que los servidores públicos que integren esta 
Comisión Ejecutiva tengan una permanente capacitación, y sobre todo, tengan también 
elementos de contención para evitar lo que se conoce como la exposición de sobre 
compasión.  
 
Y ¿Para qué? ¿Para qué llevar a cabo esto? Bueno, en primer lugar, para ayudar, 
prestar ayuda inmediata a la persona en situación de víctima. 
 
2.- Prestarle asistencia para que pueda reconectar con sus recursos y generar un nuevo 
proyecto de vida, logrando así una reparación integral del hecho victimario.  
 
De esta manera la persona, quizás, pueda trascender el hecho victimizante y el evento, 
logrando en reincidencia un proyecto de vida más allá de este hecho.  
 
Como sociedad, tendremos la posibilidad de recibir la inclusión, es decir, el reingreso, la 
inserción de esta persona a su comunidad, a su sociedad; fortalecer el tejido social, y 
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como señalé, en última instancia, poder generar un proceso de reconciliación en 
nuestro país.  
 
Finalmente ¿Por qué yo?  
 
Tengo 22 años de experiencia como abogado. He sido abogado litigante en materia 
penal, he tenido acceso y cercanía con víctimas y con victimarios.  
 
He logrado ver que mucha gente de los que son victimarios, en un origen fueron 
víctimas también.  
 
En la medida en que nosotros podamos participar y colaborar para que las víctimas, las 
personas en situación de víctimas salgan de un proceso de victimización, estaremos 
ayudando y apoyando a que en un futuro estas personas no se conviertan en 
victimarios.  
 
Por otro lado, tengo una sensibilidad humana, una sensibilidad que permite como 
facilitador de soluciones sistémicas sociales, como asesor de organizaciones y de 
personas, y mediador, la habilidad para poder empalizar y acompañar en este proceso 
a las personas en situación de víctima, y me refiero a personas en situación de víctima 
para diferenciar de las víctimas, es decir, de personas que tienen esa capacidad, ese 
deseo de surgir y de salir de una situación, de un evento victimizante.  
 
Por otro lado, lo que me motiva a participar en este proceso de selección y de 
designación que ustedes habrán de llevar a cabo, son los valores que me han inculcado 
en mi familia y en mi universidad; son valores de honestidad, de profesionalismo, de 
congruencia, de compasión, y sobre todo también de valor.  
 
Señores senadores; 
Señoras senadoras:  
 
Estamos en una etapa en donde podemos llevar a cabo una decisión de parteaguas.  
 
¿Qué es lo que queremos hacer con esta Comisión Ejecutivo del Sistema Nacional?  
Podemos crear un nuevo ente, un nuevo organismo con recursos públicos muy 
importantes que será una más, o podemos realmente hacer un cambio. Como cambio 
éste solamente se puede llevar a cabo, no cuando nosotros vemos las mismas, es 
decir, cosas nuevas con los mismos ojos, sino las mismas cosas con nuevos ojos.  
 
Señoras senadoras;  
Señores senadores:  
 
Muchas gracias.  
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-EL C. PRESIDENTE SENADOR GIL ZUARTH: Muchas gracias a usted, licenciado 
Adrián Franco.  
 
-A continuación tiene el uso de la voz el licenciado Julián Germán Molina Carrillo, hasta 
por 7 minutos.  
 
-EL LIC. JULIAN GERMAN MOLINA CARRILLO: Muy buenos días.  
 
Agradecer a las Comisiones Unidas de Justicia; y Gobernación de la Cámara de 
Senadores esta oportunidad que nos dan de comparecer ante ustedes.  
Manifestar, en primer lugar, que vengo en representación de la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla, propuesto por esta casa de estudios, de provincia, y con la 
intención precisamente de señalar varios de los aspectos que preocupan a los 
universitarios en relación a estos órganos de reciente creación, como será la Comisión 
Nacional de Víctimas.  
 
Quiero señalar esto porque para nosotros como académicos, desde las aulas 
universitarias en el trabajo que hemos desarrollado por muchos años, más de 20 años, 
es importante establecer la descomposición que ha tenido el tejido social en nuestro 
país.  
 
En los últimos años y, bueno, ahora en los temas que se tienen en las agendas de los 
congresos, el respeto de los derechos humanos fundamentales de las víctimas, el delito 
constituye un elemento primordial para consolidar el sistema de libertades y garantizar 
un mejor ejercicio de los derechos humanos en un estado democrático, esto implica la 
necesidad de identificar a las víctimas en un ámbito independiente del derecho penal 
que es su campo original y prioritario con el objetivo de que se establezcan las bases 
legales necesarias para la adecuada y oportuna atención, sin más limitaciones que las 
establecidas en la ley.  
 
Pienso, en este aspecto, que el estado mexicano tiene como responsabilidad primordial 
reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de las violaciones a los 
derechos humanos, sobre todo, atendiendo a los principios de universidalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos, y de la propia reforma 
constitucional en materia de derechos humanos publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 10 de junio del 2011.  
 
Concretamente, en el artículo 1º, párrafo III, el que se observa la obligación, el que 
están inmersos todos los niveles de gobierno para promover, respetar, proteger y 
garantizar los derechos humanos.  
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De esta forma queda claro que todo derecho humano reconocido por la constitución y 
tratados internacionales genera obligaciones a las autoridades mexicanas.  
 
En los tiempos actuales debemos tener presente, que si bien la víctima padece la 
violencia a través del comportamiento del individuo o delincuente que transgrede las 
leyes de sociedad y cultura, también la víctima está vinculada al concepto de las 
consecuencias del delito, y que se refiere a los hechos, acontecimientos que resultan de 
la conducta anti-social, principalmente el daño, su extensión y el peligro causado 
individual y socialmente.  
 
En este aspecto, una de las preocupaciones que yo tengo como ser humano y como 
ciudadano de este país es, precisamente, que la víctima sufra emocional, familiar, 
económica y socialmente a consecuencia de la agresión delictiva.  
 
Ese sufrimiento causado por la conducta que fue sometida por otra persona y la 
conmoción que desencadena el delito, llegan a tener generalmente consecuencias de 
tal gravedad que modifica y transforma la vida de la víctima y de su familia en 
numerosos casos de manera irreversible.  
 
Las consecuencias pueden ser diversas, pero aquí lo importante es establecer de qué 
manera el Estado puede responder a estas demandas, y en ese aspecto, desde los 
documentos de naciones unidas o desde los principios fundamentales de justicia, de 
asistencia para las víctimas de delitos, de 1985, y los resultados del primer simposio 
internacional de victimología celebrado en Jerusalén en 1933, se ha avanzado en la 
comprensión de la situación de los procesos de victimización en los efectos del 
aislamiento jurídico social de la víctima.  
 
Los cambios y reformas criminológicas jurídicas tendientes a una mayor comprensión y 
consideración de la víctima, han puesto de manifiesto que se debe mejorar los aspectos 
de receptar debidamente la denuncia de la víctima, facilitar la información, apoyarlo con 
la cuestión criminalística en la parte pericial con los testimonios, y con otras medidas.  
 
Considero en este aspecto, que como parte del por qué considero mi perfil idóneo para 
ocupar este cargo, es el compromiso de actuar con eficacia y eficiencia el derecho del 
cargo a fin de dar los resultados que la ciudadanía espera.  
 
De acuerdo a los principios que se haga de la Constitución General de la República, 
tratados internacionales de derechos humanos suscritos por el Estado mexicano, y los 
demás instrumentos de derechos humanos, y sobre todo también en cumplimiento de la 
Ley General de Víctimas.  
 
Me comprometo a cumplir a cumplir con esta responsabilidad que implica dar respuesta 
a las demandas más sentidas de la sociedad en este problema que existe en contratar 
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resarcidas todas aquellas personas que han sido víctimas del delito y de violaciones a 
sus derechos humanos, lo que implica que se les brinde el derecho a la asistencia, a la 
protección, a la atención, a la verdad, a la justicia, a la reparación integral, a la debida 
diligencia consagrados en la ley.  
 
En ese aspecto, quiero señalar que mi formación como abogado, como maestro en el 
área del derecho, como también doctor en derecho y sobre especialista en el tema de 
derechos humanos de los pueblos indígenas, me he acercado mucho a estas variables.  
 
Trabajé 3 años en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla. Tuve 
oportunidad de conocer casos muy directamente en diferentes áreas, y sentía muchas 
veces que lo que la comisión hacía se queda corto, que no lográbamos llegar más allá, 
y que las víctimas, aún con una recomendación, que muchas veces era sujeta a una 
impugnación por parte de la autoridad o a su incumplimiento, siempre se quedaba con 
la aseveración de que no se le había reparado la violación a sus derechos humanos.  
 
Es por ello que decidí postularme a este cargo en la idea de que se puede hacer mucho 
por los ciudadanos que sufren este flagelo de la delincuencia; de que tenemos que 
trabajar en instituciones como ésta, la Comisión Nacional de Atención a Víctimas, para 
lograr que el Estado mexicano cumpla con ese compromiso, si no la reforma en materia 
de derecho humanos quedará como letra muerta, y una vez más, las personas que han 
sufrido la violencia, y sobre todo, la violación a sus derechos humanos, quedarán sin 
ver satisfechas sus demandas, y el Estado y los mexicanos seguiremos teniendo un 
estado de inconformidad.  
 
Por ello me planteo trabajar de manera eficiente, de manera entregada en esta 
responsabilidad, seguro de que sabremos sensibilizar a todas las autoridades, y 
considero que por mi perfil, por mis conocimientos, y sobre todo por mi solidaridad, soy 
una persona que viene de abajo, viene de la cultura del esfuerzo, creo que podemos 
hacer mucho por los mexicanos que en este momento están reclamando el apoyo.  
 
Tenemos el caso ahorita de los recientes fenómenos naturales, en los que 
desafortunadamente, aún con los fondos que se destinen a ello, veremos que en poco 
tiempo muchos de ellos serán abandonados en estos programas.  
 
De ahí que considero que el trabajo que pueda hacer esta comisión será muy 
importante, y creo que en ese compromiso nos meteremos a trabajar de lleno para dar 
los resultados que la ciudadanía espera, y sobre todo se cumpla la ley, sobre todo abrir 
ese espacio y que haya una mayor humanización de las entidades de gobierno de los 3 
niveles para atender a las víctimas de forma adecuada.  
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Solamente así podremos decir que haya en nuestro país un auténtico estado de 
derecho, una cultura democrática, y sobre todo ayudar a los más vulnerables y a los 
que más necesitan de nosotros.  
 
Muchas gracias.  
 
-EL C. PRESIDENTE SENADOR GIL ZUARTH: Muchas gracias, licenciado Molina 
Carrillo.  
 
-En el turno de preguntas a cargo de las senadoras y senadores integrantes de 
comisiones unidas, tengo inscrito en este orden:  
 
Al Senador Luis Armando Melgar,  
A la Senadora Dolores Padierna,  
Al Senador Javier Corral,  
A la Senadora Arely Gómez,  
Al Senador Armado Ríos Piter.  
 
-Tiene el uso de la voz el Senador Armando Ríos Piter, para formular pregunta, hasta 
por 2 minutos.  
 
-EL C. SENADOR ARMANDO RIOS PITER: Muchas gracias, señor Presidente.  
 
Yo quisiera, bueno, felicitarlo por el nombramiento o la propuesta de la que han sido 
objeto.  
 
El artículo 85 de la Ley General de Víctimas, que es precisamente la que da motivo a 
esta reunión, y en la cual nos basamos para poder revisar las propuestas que se han 
puesto a consideración del Senado de la República, establece que para garantizar que 
en la Comisión Ejecutiva estén representados colectivos de víctimas, especialistas y 
expertos que trabajen en la atención a víctimas, esta se conformará en los siguientes 
términos de las propuestas presentadas por el Ejecutivo Federal.  
 
Y en el inciso 1) señala: que deberán tener experiencia en la materia de esta ley.  
 
Lo quiero subrayar porque, como ustedes saben, esta ley fue motivo, fue el resultado de 
un amplio proceso de participación ciudadana en un contexto de una gran complicación 
social, en un espiral de violencia que se presentó en el país, y que en cierto sentido se 
mantiene en varias partes del territorio.  
 
Pero el tema de garantizar que quienes puedan formar parte de esta comisión sean 
actores que tengan experiencia en la materia de la ley, me lleva a preguntarle al 
licenciado Franco Zevada Adrián.  
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Revisando el currículum que usted nos ha presentado, pues yo quisiera que usted nos 
comentara, con puntualidad ¿Cuál es su experiencia en esta materia?  
  
Porque revisando, usted ha sido parte de distintas instituciones de gobierno. 
 
Fue Director de Procedimientos de Investigación en la Comisión Federal de 
Competencia.  
 
Fue Coordinador de Asuntos Internacionales en la Procuraduría General de la 
Republica, para las embajadas de países bajos: Burgaria, Turquía.  
 
También estuvo en la Secretaría de Gobernación como Director de Procedimientos de 
Investigación ante la COFECO.  
 
Me interesa mucho, a mí me tocó ser parte de la legislatura anterior, y obviamente 
preparando esta comparecencia, hice preguntas a varios de los actores representativos 
de los distintos procesos de organización social que dieron motivo a esta ley. Ellos 
fueron muy enfáticos y subrayaron mucho el interés y la importancia de que aquellas 
personas que este Senado elija tengan conocimientos en esta materia y tengan, 
digamos, incluso una suerte de cercanía o especialización en los desafortunados 
hechos de victimización que existen.  
 
Como ustedes saben, pues, el paraguas general de victimización tiene también temas 
específicos.  
 
Yo le quisiera pedir ¿Cuáles son sus temas de especialidad?  
 
Usted nos comenta que ha sido abogado litigante. Sí es indispensable que contemos 
con mayores elementos para saber bien el perfil con el que usted cuenta.  
 
Es cuanto, señor Presidente.  
 
-EL C. PRESIDENTE SENADOR GIL ZUARTH: Gracias, Senador.  
 
Entiendo que ha formulado pregunta concreta al licenciado Franco.  
 
Tiene el uso de la voz, hasta por 3 minutos.  
 
-EL LIC. ADRIAN FRANCO ZEVADA: Muchas gracias, señor Presidente.  
 
Señor Senador Ríos Piter:  
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Efectivamente, para darle respuesta a su pregunta. Como abogado litigante, como lo 
mencioné hace rato, he tenido la posibilidad de estar cerca de muchas víctimas y de 
muchos victimarios.  
 
Entonces, la forma en la que en esta primera parte de mi vida profesional llevé a cabo la 
experiencia como una persona cercana a este fenómeno, es a través de la aplicación 
de la ley, desde el punto de vista de abogado defensor de personas que han sido 
acusadas de la comisión de hechos delictivos, y como abogado defensor de personas 
que han sufrido la comisión de hechos delictivos o violaciones de los derechos 
humanos.  
 
-EL C. SENADOR ARMANDO RIOS PITER: ¿Cuántos años fue abogado litigante?  
 
-EL LIC. ADRIAN FRANCO ZEVADA: Bueno, abogado litigante, me recibí en el año 
91, 11 años, 12 años, y después le suma usted 5 años en el servicio público, más otros 
3 años que he estado fuera del servicio público desde que salí de la Procuraduría 
General de la República, estamos hablando de 15 años, de los 22 que he sido 
licenciado en derecho.  
 
En los últimos 3 años me he dedicado a trabajar con personas en situación de víctima a 
través de las herramientas de soluciones sistémicas sociales en las cuales las personas 
pueden reconectarse, como decía, con sus recursos propios para poder mirar la 
situación o el hecho que les genera una situación de víctima y de esa forma salir de esa 
situación para generar un nuevo proyecto de vida y trascender esa situación de víctima.  
 
Esa, digamos, señor Senador, son las 2 formas principales que he tenido para, 
digamos, en relación con el acercamiento hacia personas en situación de víctima.  
 
-EL C. PRESIDENTE SENADOR GIL ZUARTH: Muchas gracias.  
Tiene el uso de la voz, para formular pregunta, el Senador Luis Armando Melgar.  
 
-EL C. SENADOR LUIS ARMANDO MELGAR BRAVO: Muchas gracias.  
Muy buenas tardes. Bienvenidos todos.  
 
Haciendo referencia al mismo punto que comentaba quien me antecedió en la voz, el 
Senador Ríos Piter, yo quisiera, en descargo, también por un lado del abogado Franco, 
decir, bueno, pues independientemente de la currícula que aquí nos han mostrado, no 
se ve y no se percibe a ninguno de ustedes 3 con un desempeño directo en el ramo, en 
tema, de alguna manera, pues esto, como en su momento fueron los temas electorales, 
como en su momento han sido todas estas comisiones constitucionales que se han 
creado. Entendemos que los principios de especialidad, en algunos casos, no son.  
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Ahora, lo que sí creo que es importante es que la preparación que tienen sea una 
preparación adoc, una preparación que sirva para iniciar con este proceso de órgano 
que tendrá, sin lugar a dudas, una función muy delicada y muy importante.  
 
En concreto, yo quisiera preguntar, por lo que toca a las víctimas de los últimos, quizás, 
vamos a pensar en el sexenio anterior, cerca de 70 mil víctimas.  
 
Además de elegir y trabajar sobre el tema de la currícula de ustedes, creo que es 
importante que haya una propuesta.  
 
En ninguna de las ponencias que yo tuve la oportunidad de leer aquí, a mí me gustaría, 
en concreto, yo no veo una propuesta de cuál sería la atención o cómo pensarían 
ustedes entrarle a ese tema, porque sin lugar a dudas, creo que parte de la creación de 
esta comisión, si no tiene que ver en sentido estricto con una comisión de la verdad, sí 
tiene que establecer un marco de acción partiendo de la experiencia, y no podemos 
dejar afuera todos estos antecedentes que se dieron en el sexenio anterior.  
 
Esa seria mi pregunta en concreto.  
 
-EL C. PRESIDENTE SENADOR GIL ZUARTH: Entiendo, Senador, que ha formulado 
una pregunta genérica.  
 
Entonces, daré lugar primero a la respuesta de quien ha sido aludido directamente para 
pregunta, que es el licenciado Franco, y después daré el uso de la voz a nuestros 2 
comparecientes.  
 
Adelante, licenciado Franco. 
 
-EL LIC. ADRIAN FRANCO ZEVADA: Muchas gracias, señor Senador.  
 
Señor Senador Melgar:  
 
Por cuanto a mi currículo, ahí está en la mesa, me parece que el trabajo que he 
desempeñado en mi experiencia profesional me acerca, no a la víctimas, me acerca a 
las personas, y las personas, en algunas ocasiones en su vida, los coloca en una 
situación de víctima.  
 
Mi trabajo ha sido, durante todo este tiempo, para acompañar a estas personas a que 
trasciendan eso. Algunas lo logran, otras no.  
 
Finalmente sabemos que nadie puede ser ayudado más que aquel que así lo quiera 
hacer.  
 



Comisiones Unidas de Justicia y de Gobernación. 
30 de septiembre de 2013.              
 

16 
 

Por cuanto hace, señor Senador, a la propuesta puntual, la mencioné en mi exposición, 
y se refiere a transitar de un enfoque lineal, de un enfoque de causa y efecto en la 
dinámica de víctima a victimario, a un enfoque circular, un enfoque de interdependencia 
en donde podamos mirar que los hechos de las víctimas, los hechos victimizantes que 
sufren las víctimas de alguna manera están conectados indisolublemente, muchas 
veces, con los victimarios.  
 
Resulta muchas veces complicado para las personas, sobre todo para las personas que 
son víctimas indirectas, llevar o sobre llevar esta dinámica, lo que se conoce como 
culpa del sobre viviente.  
 
Entonces, muy puntualmente, mi enfoque es transitar de un enfoque lineal a un enfoque 
sistémico, circular, en donde haya interdependencia y se analice olísticamente la 
dinámica de víctima a victimario y que trascendamos como sociedad, lo que usted ha 
referido, de la violencia extrema que México, sus sociedades, ha padecido en los 
últimos años.  
 
Muchas gracias.  
 
-EL C. PRESIDENTE SENADOR GIL ZUARTH: Muchas gracias.  
 
Tiene el uso de la voz el licenciado Felipe Alcántara.  
 
-EL LIC. FELIPE ALCANTARA ESPINOSA: Gracias, señor Presidente.  
 
Respecto a ese punto de la labor que tengamos en praxis directa con los grupos 
étnicos, diría a usted que su servidor ha hecho labores antropológicos, étnicos cuando 
estaba como Jefe del Departamento del Sindicatos de maestros al Servicio del Estado 
de México, realizamos levantamientos con Mellicas, Tlahuicas, Masahuas y Otomies.  
 
Tuvimos mucho éxito, porque promovimos, en cuántos deportivos, donde salió mi 
querido amigo Gabino Polonio, como grupo de los Masahuas.  
 
También los ejidos, para hacer sus tramitaciones del cambio de naturaleza, de ejido 
social a propiedad.  
  
Asimismo, hicimos trámites para que el centro ceremonial otomí no fuese realmente en 
el centro de la Ciudad de Toluca, sino fuese en Jilotepec, cerca de Querétaro, donde 
está Conin, y allá están los verdaderos otomíes.  
 
Es relevante trabajar con esta vulnerabilidad, y aquí lo manifiesto en forma muy clara, 
cuando estemos inmersos, esta problemática de victimidad con personas vulnerables, y 
ellos, desde el punto de vista humano, tienen una superioridad en su conducta, tienen 
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la mano de los clérigos de España, de los Frailes, y dicen: “Su merced”, y ese vocablo 
con que se dirigen a nosotros no es para contemplarlos y generarles un buen servicio, 
sino interpretar verdaderamente sus fines, su policromía, su belleza, sus necesidades, y 
fortalecer con el victimen a esa vulnerabilidad que son los grupos étnicos.  
 
También mi experiencia en el propio Sindicato de Maestros cuando fui Jefe del Jurídico, 
también realizamos con personas verdaderamente vulnerables, hicimos el problema de 
las nulidades en la garganta como una enfermedad profesional donde cobijamos a 
muchos grupos étnicos que también son maestros allá en el Estado de México.  
 
Gracias, señor Presidente.  
 
-EL C. PRESIDENTE SENADOR GIL ZUARTH: Muchas gracias.  
 
-Licenciado Molina Carrillo, por favor.  
 
-EL LIC. JULIAN GERMAN MOLINA CARRILLO: Bueno, dando respuesta a la moción 
que hace el señor Senador, nosotros, en mi caso particular, trabajamos 3 años como 
Primer Visitador General de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, 
directamente con grupos indígenas, como con personas de las prisiones, realmente con 
la gente que tenía más problemas en estos temas.  
 
Yo creo que la situación, digamos, de vulnerabilidad de estos grupos, los problemas 
que ellos enfrentaron, de alguna manera implican ese compromiso, porque alguien que 
sufra una violación a los derechos humanos también es una víctima. ¿No? No 
únicamente los que son sujetos pasivos de la comisión de un delito, sino también las 
personas que sufren una violación a derechos humanos.  
 
Yo señalaba, en esa parte, lo que yo puedo aportar a este nuevo organismo es la 
experiencia que tuvimos en el desarrollo de ese trabajo, emitiendo recomendaciones, 
señalado temas también que tenían que ver con el estudio de los derechos humanos, 
con el estudio de los derechos de las víctimas, y esa parte es la que yo creo que 
podemos aportar al programa, y sobre todo a lo que se haría dentro de este organismo 
¿No?  
 
-EL C. PRESIDENTE SENADOR GIL ZUARTH: Muchas gracias.  
 
-Tiene el uso de la voz, para formular pregunta, la Senadora Dolores Padierna.  
 
-LA C. SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA: Buenos días. Bienvenidos.  
 
De antemano, les felicitamos por estar en estas ternas para un consejo tan importante 
para el país.  
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Yo quiero hacerles 2 preguntas a los 3.  
 
Una, reiterada, porque es muy importante. El artículo 86, específicamente en su 
fracción III, establece que se debe de contar con una experiencia acreditada en 
atención de víctimas.  
 
Mi pregunta es ¿Cuál es su experiencia acreditada en este tema?  
 
La segunda pregunta que hago a los 3 es: La Ley General de Víctimas contempla, en 
su concepto de víctima, no sólo a las personas que hayan sufrido algún menoscabo 
económico, físico, emocional como consecuencia de la comisión de un delito, de ser 
víctimas de un delito, sino también a consecuencia de la violación a su derechos 
humanos.  
 
Esta definición, desde luego, como país nos pone adelante en el sistema de justicia. Sin 
embargo, sabemos que a veces las propias autoridades, los propios órganos 
encargados de impartir justicia son quienes cometen violación a los derechos humanos.  
 
Entonces, yo les quiero preguntar, de llegar ustedes a este consejo ¿De qué manera 
serían atendidas las atribuciones del artículo 79 de la Ley de Víctimas, que es la de 
proponer, supervisar directrices, establecer políticas públicas, programas, etcétera, de 
asistencia, de atención integral a las víctimas y la reparación del delito?  
 
Yo les preguntaría, ustedes, de estar en ese consejo ¿Cómo atenderían la reparación 
integral del daño, incluyendo los 2 supuestos que marca la ley, tanto de la comisión de 
un delito, como la violación de derechos humanos?  
 
-EL C. PRESIDENTE SENADOR GIL ZUARTH: Muchas gracias, Senadora.  
 
La pregunta es para los 3, en consecuencia, tiene el uso de la voz el licenciado Felipe 
Alcántara.  
 
-EL LIC. FELIPE ALCANTARA ESPINOSA: Muchas gracias, señora Senadora.  
 
Voy a empezar al revés. Respecto del artículo, manifiesto en usted ¿De qué manera 
podremos realizar la labor, no solamente ejecutiva-operativa como órgano del sistema 
nacional de atención a víctimas? Desde luego hacer un levantamiento y estar en 
contacto con el registro general o padrón grande que debemos de realizar de atención a 
víctimas, de ahí priorizar y estar en contacto a partir de la cúpula del sistema, pasando 
por ustedes, distinguidas senadoras y senadores, porque en mucho depende que 
ustedes nos hagan el favor de motivar a gobernadores, al Consejo Nacional de 
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Gobernadores, a todas las autoridades para que todos sensibilicemos los trámites 
correspondientes a partir de la captación.  
 
No dejar el aspecto ejecutivo a partir del ministerio público, porque el ministerio público 
ya sabemos, por eso se hizo esta necesidad, nada más absorbe a la víctima, y después 
no cumple con los fines de su representación social, sino que va de su cometido y dice: 
“Realízalo en el aspecto civil”, y lo deja en la deriva absoluta el ministerio público.  
 
Sino que tenemos que captar, como comisiones ejecutivas, y realizar la comprobación 
concluitiva de la necesidad de las víctimas del delito, así como las víctimas no 
relacionadas con el delito para realizar la tramitación correspondiente.  
 
Ahora, respecto de la primera pregunta de ¿si tenemos nosotros la capacidad 
justificada? En mi currícula la hice, aquí traigo 2 documentos donde me acreditan como 
Presidente de la Sociedad de Victimología del Estado de México y hemos hecho labor 
directa con las víctimas menores, mujeres, con ancianos, con grupos étnicos, con gente 
de capacidades diferentes o de capacidad de género, y hemos acreditado con una 
vocación genética.  
 
Tenemos ese perfil y esa personalidad de escuchar, de tramitar, de vigilar la 
supervisión, para que ya cuando nos salga el Reglamento de la Ley General de 
Víctimas, estemos concordantemente con él, y con toda la transparencia ejecutar los 
trámites de necesidad que quieran, que deseen y que tengan derecho las víctimas 
directas o las que tengan derecho para su tramitación, señora Senadora.  
 
A sus órdenes.  
 
-EL C. PRESIDENTE SENADOR GIL ZUARTH: Muchas gracias.  
 
-Licenciado Franco, por favor.  
 
-EL LIC. ADRIAN FRANCO ZEVADA: Señora Senadora; señor Presidente. Gracias. 
Señora Senadora:  
 
Por cuanto hace a mi experiencia o la forma de acreditar mi experiencia en atención a 
víctimas, vaya, pues están todas las personas con las que yo he tratado como abogado 
litigante; las personas que he tratado en los diferentes cargos que he ocupado en la 
administración pública federal, y las personas con las que he tratado en los cursos, en 
los talleres que imparto precisamente para personas en situación de víctima aplicando 
soluciones sistémicas, sociales, ahí están y, bueno, si hay necesidad, bueno, veríamos 
la forma de poder presentar algún testimonio, si es que fuese necesario para el Senado.  
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Por cuanto hace a la forma de reparación integral, tanto de personas en situación de 
víctimas por comisión y por violación de derechos humanos, como por violaciones, es 
decir, por actos delictivos, la ley nos establece cuál es el procedimiento, y nos establece 
un procedimiento de restitución, en primer lugar; en segundo lugar, de rehabilitación de 
la persona, lo que yo comentaba, para poderla reconectar con sus recursos propios y 
de esa manera poder generar un proyecto de vida autónomo, mirando sobre todo la 
dignidad de la persona.  
 
Es decir, las personas no necesitan muletas para poder hacer cosas que pueden hacer 
solos. De esa manera estaríamos dejando de mirar a la persona como autónoma, sus 
recursos y sus elementos.  
 
La reparación integral pasa por un tema de compensación, de compensación 
económica.  
 
La ley sí nos señala un tope máximo para poder realizar esa compensación económica 
y que no se vea o se cree un incentivo en donde las personas puedan acudir a esta 
comisión esperando una compensación que de otra manera pudiera significar un lucro 
para ellos.  
 
La compensación y la reparación del daño, en última instancia, la tiene que llevar a 
cabo la persona que cometió el hecho delictivo o la violación de los derechos humanos.  
 
La satisfacción. Uno de los elementos de la satisfacción es el acceso a la verdad.  
 
Aquí, realmente va a ser un tema interesante ver la verdad, sobre todo la verdad de 
¿Quién?  
Cada uno de nosotros tiene su propia verdad.  
 
Cada uno de nosotros tiene su propia perspectiva, y ese va a ser un trabajo que 
habremos de resolver como Comisión Ejecutiva.  
 
Y finalmente, la no repetición del hecho delictivo o de la violación de los derechos 
humanos.  
 
Señores senadores, esa sería mi respuesta.  
 
-EL C. PRESIDENTE SENADOR GIL ZUARTH: Muchas gracias.  
 
-Proceda, licenciado Molina Carrillo.  
 
-EL LIC JULIAN GERMAN MOLINA CARRILLO: Muchas gracias.  
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Senadora, en el caso particular, yo quisiera señalar que también, bueno, el currículum 
está ahí a su disposición.  
 
Decía: que la experiencia que yo tuve fue en el área de derechos humanos, 
precisamente en el Estado de Puebla y, bueno, el comentario es que, precisamente, 
víctima es la persona que no solamente es sujeto de la comisión de un delito, sino 
también mencionamos de una violación a un derecho humano, que no necesariamente 
puede ser un delito lo que ocurra en esos aspectos.  
 
A mí me tocó atender a personas que también estaban denunciando algún hecho 
delictivo, que pedían el acceso a la justicia, que pedían también que se les repararan 
los daños, y de alguna manera considero que la experiencia que yo pude adquirir de ahí 
atendiendo a las personas es la idea, no sólo de orientarlas, sino también de buscar 
una solución al problema que ellos tenían, y de alguna manera comprometer a la 
comisión también a que se les diera una respuesta para que las autoridades dieran una 
solución al problema o les dieran el acceso a la justicia.  
 
Digamos, que la parte de víctimas, hoy como conocemos el fenómeno delincuensario 
en el país, yo creo que muchos académicos y muchos expertos apenas están en el 
trabajo de formación ¿No?  
 
Me refiero, porque las organizaciones también, trabajando en esto y los grupos de 
derechos humanos ahora se están abocando ya en estos aspectos.  
 
Pero normalmente, con la reforma del artículo 1º, creo que abre ese campo 
precisamente también a resarcir a las personas que fueron víctimas de la violación a los 
derechos humanos también como una reparación ¿No? y eso es muy importante.  
 
En la segunda pregunta. Yo considero aquí que nosotros tenemos que trabajar en los 
aspectos que establece la ley, y como comentaba el licenciado Franco, la idea de la 
reparación integral.  
 
Es decir, que las personas tengan ese acceso a la verdad, el acceso a la justicia, a la 
reparación del daño, y de alguna manera una rehabilitación que puede ser, no 
solamente psicológica, sino también médica. 
 
En ese sentido, yo creo que la creación del fondo, y sobre todo el manejo, una parte 
que nos debe preocupar a todos es el manejo de esos recursos, por ejemplo. ¿No? 
 
O sea ¿De qué manera ustedes pueden confiar, como representantes de los 
ciudadanos mexicanos, respecto al trabajo que nosotros podamos desarrollar en ese 
aspecto? Porque sí va a haber muchas situaciones en las que haya gente que se 
acerque a la comisión para pedir o para solucionar un problema económico, y no 
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precisamente porque tengan una situación grave, ahí habrá que ser muy sensible, 
habrá que ser muy realista y sobre todo que el ciudadano no se engañe con cuestiones 
de que ahora piensen que la comisión sirve para eso. ¿No?  
 
Yo creo que habría que atender las cosas con mucha sensibilidad, y sobre todo también 
buscar que en la parte de la violación a derechos humanos también se aplique lo 
conveniente para que la persona que se acerque a esta comisión ejecutiva, pues, tenga 
esa respuesta, y sobre todo también, la ciudadanía pueda confiar en el órgano, que es 
lo más importante para mí. 
 
Muchas gracias.  
 
-EL C. PRESIDENTE SENADOR GIL ZUARTH: Muchas gracias.  
 
-Para formular pregunta, tiene el uso de la voz el Senador Javier Corral.  
 
-EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: Muchas gracias, Presidente.  
 
En primer lugar, dar la bienvenida a los 3 candidatos a integrar la Comisión Ejecutiva.  
 
Decía Don Felipe Alcántara Espinosa: del carácter pionero de la legislación mexicana 
en materia de atención a víctimas, y me ha sembrado la duda, de si este carácter 
pionero es por el alcance de sus contenidos, de sus disposiciones o porque no hay 
antecedente legislativo en el mundo.  
 
Me interesaría saber ¿si realmente no existe otra ley en el mundo como esta o algún 
antecedente a esta?  
 
Y luego, Don Adrián Franco Zevada, en su intervención original habló de una aplicación 
racional y sostenible como uno de los deberes de la Comisión Ejecutiva de la Ley de 
Víctimas. 
 
¿Cuáles son los retos que la legislación y el cargo plantean a esa doble vertiente que él 
expone, aplicación racional y sostenible? Obviamente, no sé si se refiere a una 
aplicación gradual y en términos presupuestales. Me interesaría una opinión sobre ello. 
Y toda vez que se ha repetido en varias ocasiones aquí el tema de la reparación 
integral, yo le preguntaría a Don Julián Germán Molina.  
 
El objeto de la ley, cuando se planteó, habló de una reparación integral, y entonces 
habla de una restitución, de una rehabilitación, de una compensación en distintas 
dimensiones, y habla en una dimensión individual, en una dimensión colectiva, en una 
dimensión moral y en una dimensión simbólica. 
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Bajo su criterio y su experiencia ¿Qué debemos entender por una reparación desde el 
ámbito o desde la dimensión simbólica para una persona?  
 
Por sus respuestas, muchas gracias.  
 
-EL C. PRESIDENTE SENADOR GIL ZUARTH: Gracias, Senador.  
 
-Licenciado Alcántara, por favor.  
 
-EL LIC. FELIPE ALCANTARA ESPINOSA: Señor Senador Corral; señor Presidente, 
con su venia.  
 
Señoras y señores senadores:  
 
En efecto, partimos de este nivel de la ley de auxilio a las víctimas del delito del Estado 
libre y soberano de México, de 8 de agosto, con decreto 169.  
 
Posteriormente a ello fue Japón en Kyoto donde se realiza la obra copiada de la Ley del 
Estado de México. Después de ahí se pasa a Alemania, Wetsfalía, y a Córdoba con la 
doctora Marquiori Boreto, con Hilda.  
 
Posteriormente, los estados de nuestra federación, ahorita, los que sí funcionan en sus 
legislaciones, son alrededor de 16 ó 17, entre ellos los del centro de la república.  
 
Ahora desde la doctrina tenemos la primera obra que aglutina toda la problemática 
científica de la victimología, fue en la escuela positiva con Rafael Garrófalo, él realiza su 
obra de las víctimas del delito.  
 
Y ¿Qué creen? Fue un mexicano nuestro Ministro de la Corte en los años 30s, el señor 
doctor Teófilo Olea y Leyva, quien en editorial Botas realiza su obra “El resarcimiento 
del daño a las víctimas del delito”, y en sus ejecutorias sirven de base para importantes 
despachos de esa época: “El hombre del corbatón rojo”; “El maestro Franco”, 
seguramente es pariente del seño Franco.  
 
Y la Escuela Mexicana de Victimología también se basa en esto. La doctora de la Luz 
Malvido tiene obras escritas al respecto de todo esto. 
 
Hicimos un congreso en San Luis Potosí, en la Sociedad Mexicana de Criminología, 
que así se intitula: “La victimidad en las ciudades de México”, y esto sentó las bases 
para realizar un sin fin de estudios.  
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Su servidor es autor de una teoría, como ya lo expuse, de “El victimen”, que es la 
reacción de la víctima, y lo que yo pretendo es que exista esa igualdad para que 
tengamos el material de determinismo.  
 
Muchas gracias, señor Senador Corral.  
 
-EL C. PRESIDENTE SENADOR GIL ZUARTH: Gracias.  
 
-Licenciado Franco, proceda, por favor.  
 
-EL LIC. ADRIAN FRANCO ZEVADA: Gracias, señor Senador-Presidente; señor 
Senador Corral.  
 
A ver, la ley, en su artículo 132, fracción I, nos dice que, entre otras cosas, el fondo se 
integrará por el 0.14 por ciento del gasto programable del Presupuesto de Egresos de la 
Federación. Esa es una barbaridad de dinero, son como 55 mil millones de pesos, nada 
más de la asignación presupuestal que le tendría que dar todos los años la Cámara de 
Diputados al sistema para que la Comisión Ejecutiva integre el fondo.  
Si nosotros, como sociedad, como país, y en última instancia como comisión, 
aplicáramos esta cantidad y la dividiéramos entre el número de víctimas o de personas 
en situación de víctimas que se encuentran en este país, no nos va a alcanzar el dinero, 
no nos va a alcanzar el dinero para repartirlo.  
 
De acuerdo con los últimos números más conservadores, los publicados por el sistema 
nacional de seguridad pública, el año pasado hubo un millón 700 mil averiguaciones 
previas en el ámbito local, más unas 66 mil a nivel federal. Estamos hablando de un 
millón 700 mil personas que se sintieron agraviadas por la comisión de un acto delictivo, 
y eso sin contar las personas que se sintieron agraviadas por la Comisión de 
Violaciones a los Derechos Humanos, que no están contabilizadas aquí.  
 
Entonces, para mí, racional es efectivamente llevar a cabo la aplicación de la ley de una 
manera en donde podamos hacer una criba entre las personas en situación de víctima 
que realmente necesitan, le son útiles, requieren esta reparación integral del fondo, y 
recordemos también que se trata de una reparación de carácter subsidiaria.  
 
Es decir, quien tiene la obligación primordial para hacer la reparación económica a la 
víctima, a la persona en situación de víctima, es la persona que cometió el acto delictivo 
o que cometió la violación a los derechos humanos. Ese es, desde el punto de vista, 
para mí, racional.  
 
Y sostenible, pues porque, si no lo tenemos, digamos, si no lo aplicamos desde un inicio 
de manera racional, pues es una cantidad que en el futuro no va a alcanzar y la 
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sociedad nos va a reclamar posiblemente de por qué estamos haciendo este tipo de 
aplicación de recursos en esa forma.  
 
Con eso daría respuesta, señor Senador, a su pregunta. Gracias.  
 
Perdón, sí, efectivamente mi padre también es abogado y también se apellida Franco 
como yo. 
 
-EL C. PRESIDENTE SENADOR GIL ZUARTH: Muchas gracias, licenciado Franco.  
 
-Proceda con su respuesta, licenciado Molina.  
 
-EL LIC. JULIAN GERMAN MOLINA CARRILLO: Bien, en respuesta a la pregunta que 
hace el señor Senador Corral, sí, realmente la ley establece el concepto de reparación 
integral que abarca diferentes aspectos como menciona. ¿No?  
 
Relacionado a lo que se refiere a la restitución, tratar de volver a la persona el estado 
que tenía antes, digamos, de haber sido víctima del delito.  
 
En segundo lugar, lo que se refiere a la compensación, que decíamos, tiene que 
otorgarse de acuerdo a determinadas condiciones, no puede ser algo lizo y llano, sino 
que se tiene que establecer, digamos, ¿De qué manera esa compensación puede ser lo 
más justa posible?  
 
Lo que se refiere también a la rehabilitación, facilitar a que la persona víctima pueda de 
alguna manera afrontar los efectos del hecho delictivo o la violación a sus derechos 
humanos.  
 
El tema de satisfacción, que aquí parece que es el más importante; la satisfacción 
tendría que ve con el hecho de reconocer y establecer la dignidad de la persona, de la 
víctima.  
 
Yo creo que en esa parte lo simbólico que usted señalaba, señor Senador, tendría que 
ver en que esta reparación no quede duda un aspecto que diga, bueno, a lo mejor se le 
pagó el daño, pero nunca se reivindicó, nunca se estableció su dignidad, porque lo 
material no es únicamente lo que la víctima sufre, sino el otro tipo de aspectos.  
 
Entonces yo creo que aquí el compromiso y el espíritu de la Ley y bueno, el haberlos 
ido conociendo a partir de, pues dejamos  esta situación es que esta parte, digamos el 
estado, sea lo más completo posible en cuanto a destituir a la víctima en cuanto hay 
una satisfacción, pues habrá aquí el derecho a la verdad por ejemplo, es una parte que 
por años en los procesos  nunca se llega o se tiene ahí “visiblemente”.  
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Y yo creo que el tema de las … colectivas, porque se habla también del aspecto de 
violaciones o víctimas en cuestiones de carácter colectivo que ahí aparece que todavía 
esta parte simbólica es más complicada y sin embargo habrá que ver de qué manera 
podemos ir también resolviendo, que sea un compromiso de esta comisión.  
 
-EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Muchas gracias.  
 
Para formular pregunta, tiene el uso de la voz  la Senadora Arely Gómez.  
 
-LA C. SENADORA ARELY GOMEZ GONZALEZ:  
 
Una vez más  la Comisión de Justicia del Senado de la República, en esta ocasión con 
la Comisión de Gobernación en Comisiones Unidas a través de un ejercicio  
transparente, democrático y plural, realiza comparecencias públicas para conocer los 
mejores perfiles para integrar un órgano de estado mexicano.  
 
En esta ocasión  estamos buscando el día de hoy los mejores perfiles  para la 
integración de un órgano de suma importancia, el órgano nuevo, la Comisión Ejecutiva 
de Atención a Víctimas.  
 
Esta Comisión Ejecutiva es  el brazo operativo del tema nacional de víctimas creado por 
la Ley General de Víctimas que fue publicada el 9 de enero  de 2013 por un 
compromiso del Presidente de la República Enrique Peña Nieto.  
 
La Ley General de Víctimas nace como un reclamo de la sociedad  frente al estado para 
atender a las miles de víctimas del delito y de violaciones de derechos humanos para 
que su sola condición de víctima no  sea un nuevo hecho victimizante.  
 
El pasado 3 de mayo del presente año se publicaron en el Diario Oficial de la 
Federación importantes reformas a la Ley General de Victimas que emanaron de la 
necesidad jurídica  de pulir y mejorar la Ley que fue publicada en enero para que su 
aplicación corresponda al espíritu con el que fue creada.  
 
Los felicito a los integrantes de esta terna por haber sido distinguidos con la inclusión en 
una de las ternas entre 61 personas para integrar la Comisión Ejecutiva de Atención a 
Víctimas.  
 
También los felicito por la claridad  de sus ensayos y de sus presentaciones.  
 
Pero ahora bien, el día de hoy estamos aquí  para ver la visión sobre el futuro y la  
función que tendrá la Comisión Ejecutiva de Víctimas para que ustedes nos demuestren 
que tienen el perfil idóneo para ser elegidos de entre todos los candidatos que 
comparecerán el día de hoy.  
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La pregunta que yo quisiera hacer, voy a hacer dos preguntas  y lo dejo a elección de 
cada una.  
 
Una de las funciones de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de acuerdo con 
el artículo 88 fracción IX es asegurar la participación de las víctimas tanto en las 
acciones tendientes a garantizar el cumplimiento de las obligaciones  derivadas de 
sentencias internacionales en materia de derechos humanas dictadas en contra del 
listado mexicano como en aquellas acciones que permitan garantizar el cumplimiento 
de recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos no 
jurisdiccionales.  
 
Podrán elegir una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos donde 
se condene el Estado Mexicano y proponer brevemente, muy brevemente acciones 
para su debido cumplimiento. Esta sería una de las preguntas, y la otra pregunta que 
me gustaría hacer, la dejo a su elección es, con el fin de abordar los derechos de las 
víctimas desde un punto de vista integral no  sólo basta con las acciones que 
directamente lleve a cabo la Comisión Ejecutiva para reparar los daños que han sido 
causados a la víctima de un delito o de una violación de derechos humanos.  
 
Por eso, una de las facultades de la Comisión contenida en el artículo 88 de la Ley es 
elaborar anualmente el programa de  atención integral a víctimas con el objeto de crear, 
reorientar, dirigir, planear, coordinar, ejecutar y supervisar las políticas públicas  en 
materia de atención a víctimas.  
 
De ser designado comisionado cualquiera de ustedes tres, ¿qué política pública de 
atención a víctimas  que actualmente se encuentra en vigor consideraría que es 
necesario reorientar y por qué? 
 
-EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Muchas gracias Senadora.  
 
En el mismo orden que hemos seguido,  tiene el uso de la voz el licenciado Alcántara.  
 
-EL C. LIC. FELIPE ALCANTARA ESPINOSA: Señora Senadora, con mucho gusto.  
 
A la aparición del reglamento del artículo  20 constitucional, la Ley General de Víctimas, 
que es la Ley Reglamentaria, y esta a la vez su reglamento que está para su 
aflorecimiento, lo tendremos marcará y tendremos que ajustarnos a él.  
 
Pero verdaderamente la iniciativa aparejada para dar un servicio de carácter 
internacional en sus diversas materias lo que más tenemos a mí me pasó cuando fui 
director de varias  prisiones del sistema penitenciario federal, máxima seguridad, tanto 
Morelia y en el Estado de México y teníamos  gente extranjera, internos extranjeros, y 
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efectivamente nosotros propusimos ante la Corte Interamericana y nos vinculamos con 
los acuerdos a los que México tenía acceso y realizaron algunas cláusulas para un  
mejor servicio.  
 
Nosotros realizaremos lo mismo para ajustarnos a esa agrupación internacional  con los 
acuerdos que lleguen.  
 
Por el otro lado, por las otras políticas de integralidad para proponer anualmente  
mejorar el año anterior de ejercicio para ir tapando e ir corrigiendo, darle solución a los 
problemas, a las políticas  que llegaron antes del 100 por ciento o que resolvieron el 
problema, se podrían repetir, pero necesitamos en materia de victimología, tenemos en 
forma  dialéctica, tenemos que atender, tenemos  que resolver en forma sumarísima la  
problemática de las víctimas toda vez de que las víctimas son un ser absoluto, humano, 
con todos los atributos, patrimonio, virtudes, funciones en donde la criminalidad tiene el 
blanco para despojarla, para ultrajarla, en esas circunstancias la criminalidad se verá 
frenada y lo pensará dos veces cuando las comisiones ejecutivas actuemos 
sumadísimamente incluso para que se suspensa la victimidad a estas personas y así se 
reformará y se irán mejorando nuestra legislación.  
 
Pero con mi propuesta, yo no voy a quitar el dedo del renglón hasta que esté en el 
reglamento la figura del victimen que es la que va a tener ese equilibrio, si no va a 
haber ese equilibrio seguiremos como cuando en mi exposición manifesté no va a 
funcionar, vamos a tener a lo mejor cierta quiebra, cierta descompensación, pero si no 
tenemos esa igualdad de fuerzas entre criminal y víctimas no vamos a funcionar.  
 
En esas circunstancias mejoraremos palpitante y arbitrariamente las leyes 
reglamentarias en materia de política y de derecho victimal.  
 
Gracias, Senadora.  
 
-EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Licenciado Franco, por favor  proceda.  
 
-EL C. LIC. ADRIAN FRANCO ZEVADA: Gracias señor Presidente.  
 
Señora Senadora, por cuanto hace a la participación de la víctima en los … del artículo 
88 fracción IX de la Ley General ,la persona en situación o en condición de víctima por 
cuanto hace a la aplicación de sentencias de la Corte Interamericana de los Derechos 
Humanos tiene ciertamente la posibilidad de estar presente en todos los actos 
tendientes a la indagatoria, tendientes a la reparación del daño.  
 
En mi caso particular cuando desempeñé el cargo de Coordinador de Asuntos 
Internacionales en la Procuraduría General de la República fui Coordinador de la 
implementación por cuanto hace a la Procuraduría de las sentencias tanto de campo 



Comisiones Unidas de Justicia y de Gobernación. 
30 de septiembre de 2013.              
 

29 
 

algodonero como de Rosendo Radilla, … a la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos.  
 
En cuanto hace, señora Senadora a la atención de las víctimas de forma integral 
conforme al artículo 88 fracción III  respecto del programa de atención anual que se 
deberá de llevar a cabo,  mi, digamos mi visión para poderlo reorientar sería como 
señalé en mi exposición inicial, el transitar desde un enfoque lineal y de causa-efecto 
hacia un enfoque circular integral olístico que permita  ver a la persona en situación de 
víctima como parte de una cadena que se genera de violencia en donde la persona hoy 
es víctima y el día de mañana se puede también convertir en victimario, y el victimario 
hoy y la persona victimaria hoy es víctima y seguramente, anteriormente fue 
victimizada.  
 
En ese sentido, señora Senadora, mi proposición para el enfoque de llevar a cabo este 
plan anual sería en ese sentido.  
 
Y por otro lado, sentar las bases como lo señalé para hacer un uso racional de los 
recursos públicos con miras a la  rendición de cuentas, que como se vio del público, 
estamos obligados y que como Comisión estaremos obligados también ante la 
sociedad.  
 
Señora Senadora, muchas gracias.  
 
-EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Es su turno, Licenciado Molina, por favor.  
 
-EL C. LIC. JULIAN MOLINA CARRILLO: A mí me parecen las preguntas de la 
Senadora, en ese aspecto que pues nos llevan a reflexionar, a plantear, lo que se 
refiere a la primea pregunta sobre cómo garantizar la participación de la víctima en 
procedimientos por ejemplo derivados, mercados de sentencias ante la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos.  
 
Yo quiero  cerrar aquí el caso de Rosendo Radilla que, finalmente el Estado Mexicano 
fue  pues señalado como responsable a la violación a los derechos humanos y que ahí, 
independientemente de que se hizo todo un procedimiento para… a los familiares del a 
víctima en relación al nombre de la persona en relación a la situación que ellos vivieron, 
una persona que fue víctima de la Guerra Sucia.  
 
A final de cuentas a mí me parece que ahí no se llevó a cabo o no se restituyó de 
manera íntegra, porque el derecho al a verdad pues no se respetó  en este caso, o sea, 
el estado mexicano, independientemente las obligaciones se plantearon para investigar 
estos hechos, por años se creó una Comisión, la Comisión de Derechos Humanos 
intervino, y llevó todo un procedimiento, a la fecha no se sabe  cuál fue la situación de 
esta persona ni realmente dónde quedó, ni los responsables.  
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O sea, no hubo un derecho que se haya ahí restituido  completamente a la verdad y los 
familiares pues de alguna manera estaban demandando.  
 
Entonces yo creo que ahí en este caso tendría que trabajar esta Comisión de Atención 
a víctimas sobre el hecho de que  de lograr esa reparación integral o de buscar los 
mecanismos para que esas sentencias no se cumplan de manera parcial o no  queden 
únicamente ahí como letra muerta.  
 
Sino coadyuvar con ellos para que se dé el cumplimiento de las mismas en los términos 
que la Corte  Interamericana de Derechos Humanos lo plantea.  
 
Incluso ya está un poco más allá, porque finalmente no es muy sano  para el estado 
mexicano estar en estos organismos continuamente por las violaciones que se están 
denunciando precisamente por la falta de atención a las víctimas.  
 
Es un primer aspecto.  
 
El segundo aspecto, señora Senadora, sobre el proyecto de Programa de Atención 
integral a víctimas señalaba que, bueno, como parte de las funciones que tiene la 
Comisión, cuál ha sido una política pública que podríamos cambiar en este momento.  
 
A mí me parece que estamos fallando en cuanto a la información, los datos estadísticos 
que se comentaba acerca  del número de denuncias, número de averiguaciones, sobre 
todo el número de sentencias son muy variables en el país.  
 
Tenemos datos que da el tema nacional de seguridad pública, los datos que da el 
INEGI, y a final de cuentas hoy no tenemos un dato exacto de cuál es el número de 
delitos cometidos en el país, de personas procesadas, sentencias, el número  de 
personas que, como consecuencia de esto son víctimas de la delincuencia o víctimas 
indirectas, en este caso  los familiares.  
 
Yo trabajaría y propondría que se estableciera no sólo el diagnóstico, sino también  que 
hubiera un órgano encargado de dar estas cifras y que las autoridades coadyuvaran 
para que el país conociera la realidad en estos números.  
 
 Siempre una cifra oculta, lo que no se denuncia o se queda ahí, se concilia, pero creo 
que los mexicanos tienen derecho a conocer esta información y en esa  parte creo  que 
sería una cuestión a modificar.  
 
Gracias.  
 
-EL C.  SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Muchas gracias.  
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La señora Presidenta de la Comisión de Gobernación quiere formular una pregunta.  
 
 -LA C. SENADORA MARIA CRISTINA DIAZ SALAZAR:  Muchas gracias Presidente.  
 
Bienvenidos, y les reconocemos que para llegar aquí  fue muy valiosa su trayectoria 
académica, su trayectoria laboral.  
   
Yo tengo dos preguntas muy sencillas, que ustedes seguramente tendrán un 
posicionamiento.  
 
Bien sabemos que actualmente hay 22 leyes a nivel estatal en nuestro país que 
atienden los derechos de las víctimas, antes de que fuera emitida la Ley General de 
Víctimas.  
   
La pregunta es, si ustedes consideran que con la emisión de la Ley General se logra 
subsanar  las posibles emisiones que se contenían en las normas estatales sobre el 
tema y qué retos estarán enfrentando la federación y los estados para aplicar 
eficientemente la ley General de víctimas.  
 
Por otra parte, al entrar en vigor esta Ley General de Víctimas, también creo que es 
importante  como se va a compartir esta aplicación con el nuevo sistema de justicia 
penal, y la pregunta sería, cómo considerarían ustedes que debe adecuarse los 
distintos ordenamientos procesales y sustantivos en materia penal a nivel estatal y 
federal para armonizar los derechos que hoy contiene la Ley General de Víctimas en 
materia procesal.  
 
Y por último qué obstáculos pueden señalarse con relación a ese tema y si ustedes 
también en su experiencia nos podrían indicar cuáles serían las soluciones reales para 
la implementación con el propósito de armonizar el nuevo sistema de justicia penal.  
 
Gracias.  
 
 -EL C. SENADOR ROBERGO GIL ZUARTH: Gracias señora Presidenta.  
 
Tiene el uso de la voz el licenciado Alcántara.  
 
-EL C. LIC. FELIPE ALCANTARA ESPINOSA: Gracias,  señor Presidente.  
 
 Señora Senadora, con mucho gusto, tenemos que confluir como motivantes y 
reconocer que nos enfrentamos a dos áreas que se deben de acordar.  
 
El Poder Ejecutivo capta a nivel magisterial la problemática victimal y los espacios 
también con nuestros colaboradores captaremos, no es que se esté bifurcando o se 



Comisiones Unidas de Justicia y de Gobernación. 
30 de septiembre de 2013.              
 

32 
 

esté viendo el asunto por dos cuerdas o dos expedientes o dos materias, la ejecutiva y 
la otra ejecutiva que es la Ley General de víctimas.  
 
Luego viene la intervención judicial, y finalmente la sentencia judicial, y luego ya viene  
la intervención nuevamente ejecutiva de las comisiones ejecutivas de atención a 
víctimas.  
 
Finalmente no es como una jurisprudencia, sino es como un expediente al que se tiene 
que ajustar el Poder Judicial respecto del Estado, posiblemente exista una congruencia 
ellos tendrán que realizar y resolver los factores de atención integral de la verdad, 
incluso si es posible se procedan al juicio de amparo para calificar a las autoridades con 
sus actos de omisión y en contra de la victimidad.  
 
Desde luego que en aspecto penal es donde se presenta el delito, esta conducta que va 
a estar como cuchillo en mantequilla, se va a ir sola, mientras no exista otra 
contrafuerza que en este caso sería todo el expediente de victimen donde se capte todo 
el sufrimiento, el dolor a la víctima directa y a las víctimas dependientes … venga en el 
servicio nacional militar, venga en los informes , en cada uno de los aspectos de 
expansión que sembrar la cultura victimológica para que nosotros … en toda la 
ciudadanía y en toda la nación la hegemonía de la Ley General de Víctimas y su 
espíritu, con estos tres rubros sí podremos lograr un encender, un ambiente de justicia y 
de victimidad en beneficio al artículo 20 constitucional, Senadora.  
 
Muchas gracias.  
 
 -EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Muchas gracias.  
 
Licenciado Franco, por favor.  
 
-EL C. LIC. ADRIAN FRANCO ZEPEDA: Señor Presidente, gracias.  
 
Señora Senadora, gracias.  
 
Bueno, por cuanto hace a las leyes locales en materia de protección de víctimas 
habremos de hacer un análisis como comisión de cada una de ellas, ciertamente 
tratándose de una Ley General tiene aplicación tanto a nivel de la federación como en 
los distintos órdenes de gobiernos locales y principales.  
 
Por cuanto hace al nuevo  sistema de justicia penal acusatorio y la aplicación a la Ley 
General de Víctimas, me parece que, es decir, van en rutas paralelas, y son ciertamente 
complementarios uno del otro.  
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Para los efectos, estaba comentando hace rato de la  reparación integral, se requiere 
ciertamente, bueno pues tener la certeza de que la persona que está haciendo la 
solicitud d la reparación se encuentre en una situación de víctima y tiene derecho a esa 
reparación, ya sea por parte de una decisión jurisdiccional o incluso también de una 
determinación del Ministerio Público.  
 
Ahora bien, tratándose en el caso particular de la compensación por error judicial que 
señala la Ley en su artículo 141 resulta muy interesante que las compensaciones, es 
decir el pago por las compensaciones por error judicial deberán de ser cubiertas con 
cargo al presupuesto del Poder Judicial correspondiente.  
 
Es decir, los casos de error judicial no van a ser  pagados con cargo al fondo, sino con 
cargo a los presupuestos de los poderes judiciales locales y en su caso federal.  
 
Los obstáculos que se tienen para, digamos desde mi punto de vista aplicar el nuevo 
sistema de justicia penal acusatorio y la Ley General de Víctimas, son una cuestión de 
visión. En el caso del sistema penal acusatorio tenemos una nueva cultura que se está 
empezando a generar, ya es una realidad, y en otros todavía se está en una 
implementación.  
  
Debemos saber cómo vamos a querer aplicar la Ley General de Víctimas desde una 
perspectiva causa-efecto, desde una perspectiva digamos lineal o bien, desde un 
análisis en donde miremos el fenómeno de la situación de la violencia, víctima, 
victimario de una manera diferente.  
 
Entonces señora Senadora estamos en un parteaguas y de alguna manera bueno, pues 
corresponderá también a ustedes definir cómo llevaremos a cabo  esa aplicación de la 
Ley.  
 
Gracias.  
 
-EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Proceda Licenciado Molina, por favor.  
 
-EL C. LIC. JULIAN GERMAN MOLINA CARRILLO: Sí, Senadora, damos respuesta a 
sus dos preguntas.  
 
Yo creo que la pregunta que se refiere precisamente a la  situación de las legislaciones 
de los estados en materia de protección a víctimas y como se va, digamos armonizar 
con esta nueva ley y con las funciones de la legislación.  
 
A mí me parece que hay dos retos muy importantes: el primero que se refiere a la 
coordinación de acciones. O sea, el Programa Nacional de Atención a Víctimas, pero 
además sabemos, en cada estado del país, se integraría también una comisión que 
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estaría trabajando con esta Comisión, digamos la general de víctimas para efecto de 
coordinar acciones, pero a mí me parece que esta parte será un poco delicada, 
precisamente porque los gobiernos de los estados en este nuevo esquema pues habrá 
que tener mucho acercamiento con ello, con las autoridades para que den las 
facilidades al trabajo de la Comisión en este caso.  Por un lado.  
 
Por el otro también lo que se refiere a la Comisión Presupuestal, porque podría ser el 
caso de que los gobiernos de los estados consideren que todo se hace al fondo del 
cargo de esta Comisión, de la Comisión Nacional, y yo creo que no es la idea, como se 
mencionaba, hay algunos aspectos donde los estados tendrán que destinar parte de su 
presupuesto para apoyar a las víctimas y en otros pues ya si se atiende por parte de la 
Comisión Federal tendrá que  establecer ahí la cuestión del presupuesto o la restitución.  
 
Yo creo que en esa parte habrá que trabajar mucho en aspectos a través de convenios 
para efecto  de no caer en contradicciones  y sobre todo también que la persona no sea 
sujeta a que tienes que ir al estado o tienes que ir a la federación, o sea, a dónde vas a 
ir a solicitar esta restitución o la reparación que  le cabe a la víctima.  
  
Eso por una parte y por lo que se refiere a la segunda pregunta, en sobre todo como 
deben adecuarse los organismos procesales tanto en materia sustantiva como en 
materia procesal. Yo creo que aquí es importante establecer una serie de reformas a 
nivel de los estados, en este caso la Comisión tendría que proponer algunas 
modificaciones que atendieran los poderes locales  a través de las … que pueda tener 
la iniciativa de Ley o sea el Gobernador o sean los propios diputados a efecto de que 
exista una congruencia entre lo que esta nueva Ley está estableciendo y esos 
ordenamientos en materia procesal y en materia adjetiva.  
 
Yo creo que si se avanza en el tema de la unificación, el Código Penal único podría 
darse algún aspecto importante, pero mientras esto no se dé, yo creo que sí tendría que 
trabajarse mucho  para revisar la legislación de cada estado del país, para  no caer en 
contradicciones.  
   
Gracias, es cuanto.  
 
-EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Muchas gracias.  
 
No tengo más oradores inscritos para formular preguntas.  
 
En consecuencia agradecemos a los tres comparecientes asistentes, les deseamos 
mucha suerte en el proceso y muchísimas gracias.  
 
Ruego a asistencia legislativa conduzca a este salón  a la siguiente terna que será, que 
presentará comparecencia, no sin antes recordar que  está visible en la página de 
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Internet de la Comisión de Justicia los expedientes integrados a propósito de las 
candidaturas, tanto el expediente que fue enviado por el Ejecutivo Federal como el 
expediente que se ha integrado a partir de las solicitudes que han formulado estas 
Comisiones Unidas, en particular en ensayo sobre la … de la candidatura, la carta en la 
cual los candidatos se pronuncian bajo protesta de decir verdad bajo la existencia y… 
que impliquen conflicto de interés. Esto con el propósito de hacer viable lo que prevé 
nuestro acuerdo parlamentario… que las organizaciones de la sociedad puedan emitir 
opinión sobre nuestro comparecientes.  
 
Está abierta esa oportunidad procesal para que las organizaciones de la sociedad civil 
puedan formular las opiniones con respecto a quienes están siendo propuestas para 
este cargo.  
 
La información está visible en los micrositios de las comisiones tanto de justicia como d 
gobernación.  
 
Esas opiniones que se formulen por escrito serán consideradas en el dictamen para 
efecto del análisis de idoneidad de cada una de las candidaturas.  
 
Ruego, en consecuencia la siguiente terna tome sus lugares en este salón.  
 
En lo que eso sucede voy a leer la referencia curricular de la terna integrada por el 
Licenciado Erick García López, Es Licenciado en Derecho y en psicología por la 
Universidad Autónoma  “Benito Juárez” de Oaxaca, tiene Doctorado en Psicología 
clínica, Legal y Forense por la universidad Complutense de la Universidad de Madrid.  
 
En el ámbito catedrático es especialista en derechos humanos de diversas 
universidades nacionales  e internacionales; profesor en victimología, criminología, 
derechos humanos y psicología jurídica en instituciones como la Universidad Autónoma 
de Puebla, la Universidad Autónoma d Oaxaca, el Instituto de Ciencias Jurídicas de 
Oaxaca, la Universidad Anáhuac, la Universidad Lasalle, la Universidad Nacional Piura 
en Perú; la Universidad de Santo Tomás, Primer Claustro Universitario de Colombia, 
entre otras  y becario del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología  con publicaciones 
como psicología forense, psicología jurídica y restaurativa.  
 
Además ha sido miembro del Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos, asesor jurídico de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca 
y del Poder Judicial de esa entidad federativa.  
 
Comparece la doctora  Susana Talía Pedroza de la Llave, licenciada en Derecho por la 
Universidad Autónoma de México con un doctorado en derecho Constitucional por la 
Universidad Complutense  de Madrid.  
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En el ámbito académico es investigadora en el Instituto de Investigaciones jurídicas de 
la Universidad Nacional Autónoma de México y ha publicado varios libros en temas 
relacionados con los derechos humanos;  es investigadora Nacional Nivel II del Sistema 
Nacional de Investigadores y ha impartido cátedra en el Instituto Tecnológico de Estudio 
Superiores de Monterrey, y la Universidad Nacional Autónoma de México y el Centro de 
Investigación y Docencia Económicas.  
 
Como servidora pública fue titular de la Segunda Visitaduría de Igualdad de Hombres y 
Mujeres de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.  
 
Comparece el Licenciado Ramiro Pérez Reynoso, él es Licenciado en Derecho por la 
Universidad Autónoma de Morelos, y se ha desempeñado como Director de Quejas y 
Orientación y Visitador de Asuntos Penitenciarios de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de Morelos.  
 
Sean ustedes bienvenidos y tiene el uso de la voz hasta por siete minutos para su 
exposición inicial, el doctor  Erick García López.  
 
-EL C. DR. ERICK GARCIA LOPEZ: Muy bien.  
 
Muy buenos días, señoras senadoras, señores senadores.  
 
Nos han permitido el tiempo de siete minutos para sustentar, argumentar por qué 
debemos considerar esta Comisión Ejecutiva del Sistema Nacional de Atención a 
Víctimas.  
 
Y con la venia de ustedes, con la atención de ustedes que agradezco desde ahora, 
quiero manifestarlo en dos puntos muy concretos: por una parte la atención 
especializada y específicamente vinculada con los objetivos que plantea la Ley General 
de Víctimas, el propio sistema y desde luego la atención especializada de atención a 
víctimas.  
 
Esta formación especializada incluye el doctorado en psicología jurídica y forense por la 
Universidad Complutense de Madrid, el posdoctorado en evolución y condición humana 
y actualmente el doctorado en Derecho en la UNAM con el tema de Investigación sobre 
Justicia Restaurativa.  
  
Toda la trayectoria que he realizado durante los últimos años es muy coherente y está 
directamente vinculada con los objetivos que persigue el Sistema Nacional de Victimas.  
 
En el año 2000 cuando la  … psicología, mi tema de investigación fue la atención a las 
víctimas de la violencia familiar, cuando hice la tesis de maestría y del doctorado, el 
tema de investigación fue la evaluación neuropsicológica de las … dependencias, ya en 
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el ámbito del posdoctorado, el trabajo realizado fue análisis y evaluación de la 
psicolopatía para su  … y tratamiento, y en el doctorado en derecho mi tema de 
investigación es la justicia restaurativa.  
 
Además de eso, el Instituto más… de Derecho Penal Internacional en … Alemania 
realicé una estancia académica en lo que se llamó Criminal “Over Fox Mexico”, 
concretamente en lo que respecta a la reforma en el sistema federal penal y el tema 
concreto de la justicia restaurativa.  
 
En segundo lugar, el segundo argumento que presento ante ustedes, senadoras y 
senadores, es el mérito,  he sido becario del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
tanto para realizar el doctorado como para realizar el posdoctorado, ambas distinciones, 
ambas becas fueron obtenidas a través de un concurso transparente, público y nacional 
y en las dos ocasiones solicité  y obtuve del Consejo la Innovación para concluir los 
estudios tanto del doctorado como del posdoctorado.  
 
Estos dos elementos se han conjuntado de manera muy coherente en todos los trabajos 
que hemos venido realizando en los últimos años, concretamente enunciaré lo 
siguiente:  
 
En 2010, fundamentos de psicología jurídica y forense, donde este libro lo dividimos en 
seis partes: una de ellas específicamente  dedicada a la justicia restaurativa y a la 
victimología.  
 
En 2011, mediación, perspectivas desde la psicología jurídica, el prólogo de esta obra 
fue escrita pro la doctora Perla “Marciori”, una de las victimólogas más reconocidas a 
nivel mundial de la Universidad Nacional de Córdova. 
 
Rogaría a ustedes como he rogado en el ensayo que envié oportunamente a la … 
correspondiente, que dieran por lo menos lectura al índice de estos dos libros, notarían 
ustedes que los contenidos están directa y específicamente relacionados con los 
objetivos  que pretende la Ley General de Víctimas.  
 
Luego en 2012 publicamos violencia, México más allá de la violencia, “Retos y la 
Reconstrucción. Este libro fue resultado del Congreso que se llevó a cabo en la 
Universidad de Morelia.  
 
En 2012 entregamos ecos y la reconstrucción  también señalando la importancia de la 
justicia restaurativa de las neurociencias y de las matemáticas.  
 
Finalmente en 2013 en este año, el mes actual el último libro que he publicado que se 
llama  psicopatología forense.   
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Esta es pues, por una parte la razón por la que considero  que tengo la formación 
necesaria y suficiente para contribuir al desarrollo  de atención a víctimas en nuestro 
país.  
 
El reto que afrontamos  es un reto mayúsculo que nos convoca a todos, 
independientemente de la formación política que podamos tener. Esa sería otra ventaja 
que yo añadiría a mi protesta, no tengo ninguna vinculación partidista, no tengo ninguna 
relación con ningún agente político.  
 
Mi trabajo está orientado  y está sustentado, exclusivamente desde la Academia, desde 
la Universidad, desde hace 17 años soy profesor Universitario y he trabajado 
directamente en los temas de victimología, de criminología, de psicología jurídica y de  
justicia restaurativa.  
 
Como muestra de ello en el año 2010 contribuimos en la facultad de derecho de la 
benemérita Universidad de Autónoma de Puebla a crear la licenciatura en criminología.  
 
Este mes contribuimos con la misma facultad de derecho y el Poder Judicial de Puebla 
para crear el diplomado de mediación  que deseamos dentro de poco sea la primera 
maestría en mediación que se lleva ante esa entidad universitaria.  
 
Nuestro objetivo a largo plazo es conseguir un grupo de trabajo  dedicado 
específicamente a la psicología jurídica y forense.  
 
El día de hoy, solamente me presento yo, pero somos un equipo de trabajo de 
investigadores y académicos que van desde Chihuahua hasta Yucatán, pasando por 
Puebla, Aguascalientes, el Distrito Federal y otras entidades de la República, 
circunstancialmente he sido yo quién viene a esta Comisión a presentar la propuesta, 
pero no vengo solo, somos un grupo de investigadores que llevamos  muchísimos años 
trabajando juntos en temas específicamente dedicados a la victimología, a la 
criminología, a la criminología, a la psicología jurídica, a la psicopatología forense  y a la 
justicia restaurativa.  
 
Uno de los trabajos que presenté ante el año 2010 ante el INACIPE se llamó Justicia 
Restaurativa en México y ahí señalamos varios argumentos por los cuales 
consideramos imprescindible que en virtud del comportamiento humano se incluya en 
un área tan importante como la Comisión de Atención a Víctimas.  
 
En otro punto relevante, y con esto concluyo son las matemáticas, el derecho  es 
insuficiente para resolver este problema, la psicología es insuficiente para resolver este 
problema.  
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No vamos a poder resolverlo si no ponemos sobre los fenómenos intangibles la calidad 
de los números tangibles, tenemos que medir la objetividad y los objetivos alcanzados.  
 
Una medida clara de medirlo es reducir el número de homicidios por cada 100 mil 
habitantes.  
 
Muchas gracias.  
 
-EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Muchas gracias doctor García López.  
 
Tiene a continuación el uso de la voz la doctora Susana Thalía Pedroza de  Lavalle.  
 
-LA C. DRA. SUSANA THALIA PEDROZA DE LAVALLE: Buenas tardes.  
 
Señoras y señores senadores, comparezco ante ustedes para explicar las razones por 
las cuales   aspiro a ser elegida como Comisionada de la Comisión Ejecutiva de 
Atención a Víctimas.  
 
Mi postulación no tiene la simple pretensión de ocupar un cargo público. Para mí la 
promoción y defensa de los derechos humanos así como la prevención de sus 
violaciones es un compromiso de vida.  
 
He tenido la fortuna de estar involucrada con el tema de derechos humanos desde hace 
muchos años.  
 
Para el desempeño de las tareas que requiere el cargo público que aspiro a ocupar 
cuento con la formación académica adecuada, aunado a ello, he tenido la oportunidad 
de desempeñarme como servidora  pública y una buena parte de esa experiencia  ha 
estado centrada en los derechos humanos, lo que me ha dado la posibilidad de atender 
y  tener contacto con las víctimas, esto es, combino la formación académica con la 
práctica de muchos años.  
 
En mi actuar por mi persona me he guiado por los principios y valores tales como el 
respeto, la honestidad, la verdad, la congruencia, la imparcialidad, la igualdad, el trabajo 
serio, la postura crítica y el apego a la constitucionalidad y legalidad.  
 
Estoy convencida que el servicio público es una oportunidad para trabajar de manera 
firme  a favor de las necesidades de la sociedad mexicana que es heterogénea y 
contribuir en la solución de uno de sus graves problemas como es la violencia.  
 
¿Cuáles son los retos y propuestas? ¿Qué es lo que la sociedad debe esperar y cómo 
garantizar la rendición de cuentas?  
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Los avances en la deuda histórica con las víctimas es el eje central, no sólo se deben 
reforzar los avances en la materia, sino que debemos trabajar transversalmente en 
todas las áreas del nuevo órgano operativo para el acompañamiento de las víctimas y 
personas afectadas por los delitos o por las violaciones a sus derechos humanos, para 
que esto sea prioritario en el desempeño de los servidores públicos y no sólo al interior 
de la institución, sino también  a los servidores públicos del exterior y de todo el país.  
 
Además es indispensable brindar una atención especializada; especializada, esto es 
que debe de haber periodos, psicólogos, abogados ,de todo tipo, pero aquí yo creo que 
hay que prestar especial atención  como de ser designada comisionada  me permito a 
que el servidor público que trabaja en esa Comisión Ejecutiva tiene que tener 
sensibilidad, sencillez y la humildad como servidor público, muchas veces nos 
encontramos que el servidor público no tiene esa sensibilidad, sencillez y humildad para 
acompañar a las víctimas.  
 
La Comisión Ejecutiva debe lograr el mejoramiento y aplicación del marco jurídico que 
establecen los hasta hoy escasos derechos de las víctimas en la Constitución, ya que 
del análisis al contenido de la misma destaca que existen más  derechos para toda 
persona imputada, y ojo, no es que esté en contra de ello, pero los derechos de las 
víctimas son menores, por lo que era urgente equilibrar el catálogo de sus derechos tal 
y como lo hizo la Ley General de Víctimas, se trataba así de una deficiencia estructural 
y de una  deuda histórica en nuestro marco jurídico.  
 
Considerando la ya existente figura del defensor de oficio, hay un defensor de oficio que 
sólo es para los imputados, hacía mucha falta una  figura equivalente para las víctimas.  
 
Ahora con esta ley  se  crea la figura del asesor jurídico federal de atención a víctimas, 
para lo cual es necesario el puntual cumplimiento y transparencia del servicio civil de 
carrera dentro del órgano operativo.  
 
En materia de operación de justicia es necesario que se elimine  la práctica de varios 
ministerios públicos en el país que en lugar de iniciar averiguaciones previas con 
número para su registro, como es su obligación, sólo levantan actas circunstanciadas 
que no tienen fundamento legal y no tienen fundamento, dejando a las víctimas sin 
todos los derechos señalados en la constitución.  
 
Otro caso que se presentantes que los ministerios públicos no atiende el Ministerio 
Público sino un policía; otro caso más, cuando hay varias víctimas en el Ministerio 
Público sólo se toma la primera declaración y para las posteriores se copia y pega.  
 
Todo ese tipo de prácticas, usos y costumbres es necesario que ya no ocurran y para 
eso es fundamental la participación activa del Sistema Nacional de Víctimas son 
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necesarios compromisos enfocados a consolidar el funcionamiento tanto de la Comisión 
Ejecutiva como del Sistema de Atención a Víctimas.    
 
Uno de los compromisos es sostener una relación de trabajo  activa, coordinada, 
respetuosa y constructiva con todos los involucrados en dicho sistema, proponerle 
medidas para la protección inmediata de las víctimas, esto es que hay que emitir 
medidas cautelares.  
 
Garantizar el acceso a los servicios del estado hacia las víctimas, proponer políticas 
públicas de prevención para disminuir y en la medida de lo posible radicar el número de 
víctimas y de victimarios.  
 
Otro elemento fundamental y que digamos que soy una de las personas que puede 
realizar muy bien este trabajo, elaborar diagnósticos nacionales y específicos, asegurar 
la participación  para el cumplimiento de las sentencias o recomendaciones de las 
instancias  y regionales, conducir la asesoría jurídica federal de Atención a Víctimas y la 
capacitación de servidores públicos.  
 
Lograr la creación y el eficaz funcionamiento del Registro Nacional de Víctimas, no se 
ha tocado  ese tema y vemos que el Registro Nacional de Víctimas no existen en el 
país,  por lo que la Ley dice que se tiene que crear así como el fondo de ayuda, 
asistencia y reparación integral, así como la creación de un modelo de atención  integral  
en materia de salud.  
 
En estos últimos puntos permítanme destacarles que si una persona lamentablemente 
pierde la vida no se sabe cuál es el valor o cómo se le va a compensar, en algunos 
estados de la República, por ejemplo ,la vida cuesta, si me disculpan, 40 mil pesos, en 
otros 50 mil y en otros 120 mil pesos. A ese respecto, la Ley General de Víctimas ya 
señala varias medidas d reparación integral y justicia restitutiva.  
 
Aunado a esto debe de  considerarse que se debe de apoyar no sólo con ese fondo 
subsidiario, sino también la obtención de becas, pensiones,  beneficios de desarrollo 
social.  
 
Se debe de acompañar a las víctimas o digamos que  esta Ley está acorde con los 
sistemas universal de derechos  humanos y también con el sistema Nacional de 
Derechos Humanos.  
 
Finalmente otro de mis propósitos es que logremos  que el mayor número de casos de 
la víctima se repare de manera integral el daño y lograr que todas las instituciones y 
personas lo reparen.  
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Estoy convencida de lograr esta tarea y ampliar al máximo  el ejercicio d los derechos 
de las víctimas y dar un salto cualitativo y cuantitativo    en cuanto a la atención de las 
personas titulares de estos derechos porque son ellas el objetivo principal.  
 
Muchas gracias por su atención.  
 
-EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Gracias Doctora  Pedroza.  
 
Tiene a continuación el uso de la voz el Licenciado Ramiro Pérez Reynoso.  
 
-EL C. LIC. RAMIRO PEREZ REYNOSO: Muchas gracias, con su permiso.  
 
Quiero aprovechar esta maravillosa oportunidad que tengo en mi vida para agradecerle, 
primeramente al señor Presidente de la República  de los Estados Unidos Mexicanos, a 
ustedes  como representantes de la sociedad, a todos los legisladores de todas las 
entidades federativas, a toda la sociedad  en general por esta magnífica oportunidad, 
por esta reacción y por este nacimiento de esta nueva Ley Nacional de Víctimas.  
 
Creo que con esto vamos a lograr, unidos todos, vamos a lograr que la víctima no 
pertenezca a un apartado c) de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, vamos a  lograr que la víctima tenga un artículo constitucional exclusivo.  
 
Creo que hemos dado un paso muy grande con este nacimiento de esta Ley.  
 
Estuve presente en la comparecencia de las tres personas que me antecedieron y con 
todo respeto, voy  a decirles algo, yo creo que las personas que me asignaron aquí en 
esta terna se equivocaron con su servidor, porque de acuerdo a mi currículo, ustedes lo 
van a ver, a lo mejor yo no soy la persona idónea para ocupar este puesto.  
 
Pero voy a platicar con todos estos compañeros que están aquí y si me dan la 
oportunidad, en caso de que  ustedes consideren que yo no soy la persona idónea, si 
me dan la oportunidad me voy a unir a ellos, me voy a unir a ellos porque mi trayectoria 
desde mi adolescencia ha sido estar con las víctimas, he tenido la oportunidad como 
adolescente de salvar vidas, soy oriundo de una población del último rincón  del Estado 
de Guerrero, con residencia  en el Estado de Morelos, estuve en la semana pasada 
ayudando a nuestros hermanos por el desastre que se suscitó en ese lugar.  
 
Veo con mucha tristeza cómo existe una violación grave a los derechos humanos,  en el 
municipio de donde yo soy oriundo que es Tlapehuala, Guerrero, se crió una presa en 
un lugar denominado El Caracol, cuando se creó esta presa ya existían poblaciones en 
esos lugares y no se previno  este desastre que actualmente existe.  
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Se abrieron las compuertas de la presa, sin avisar a la población  y existen decesos, por 
supuesto de personas  sin mencionar los chivos, los marranos, los caballos, las vacas, 
todo lo que existe en ese lugar.  
 
Afortunadamente la población civil, los organismos civiles están apoyando y por 
supuesto también al Gobierno.  
 
¿Por qué quiero ser parte de estos integrantes de la Comisión? Su servidor ha estado 
diez años, igual que la Licenciada Thalía, como servidor público en un organismo 
defensor de derechos humanos, del Estado de Morelos. Desde el año 2000 tuve esa 
oportunidad de estar en este lugar, y ahí se creó la oficina, la Dirección de Atención a 
Víctimas del Delito, de Atención a Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos donde 
su servidor fui Titular. 
  
Recuerdo, en el año 2000 a 2006 recuerdo cuando acudíamos muchas veces a  
atender a esa víctima que se encontraba muchas veces en un separo de la policía, 
porque acusado de un delito que no cometió y cuando intentábamos entrar a un separo 
policíaco teníamos que pasar primero ante el comandante de la policía ministerial y éste 
sacaba su arma de fuego muchas veces y la ponía sobre la mesa y decía: “Ustedes, 
supuestos defensores de derechos humanos defienden a criminales; ustedes 
únicamente vienen a obstaculizar mi trabajo como policía”.  
 
La defensa de los derechos humanos, las funciones que tienen los servidores públicos 
encargados de la defensa de los derechos humanos no es fácil; no es fácil porque 
estamos en contra de un servidor público, estamos en contar de una autoridad, 
recordemos que la violación a un derecho humano es la acción u omisión de un servidor 
público o autoridad en agravio de un ciudadano.  
 
Asimismo considero que reúno los requisitos que exige la Ley General de Víctimas,  me 
he desempeñado destacadamente como ciudadano profesionista  y servidor público, 
como ya se los dije, relacionado con esta materia, desarrollé mis actividades como 
servidor público con debida diligencia, tratando a la víctima con humanidad y respeto a 
su dignidad y a sus derechos humanos, brindé siempre atención especial, evitando que 
el trato implicara victimización o incriminación, brindándoles orientación profesional, 
clara, precisa y accesible. 
 
De acuerdo con mi experiencia profesional,  yo creo que los principales retos de esta 
comisión, primero es lograr  institucionalizar en todas las entidades públicas de los tres 
órganos de gobierno la enorme responsabilidad que implica  el cumplimiento de la 
obligatoriedad del respeto de los derechos humanos.  
 
Pero en personal, en particular de los derechos humanos de las víctimas. Muchas 
gracias.    
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-EL C. SENADROR ROBERTO GIL ZUARTH: Muchas gracias.  
 
Para formular una pregunta tiene el uso de la voz el Senador Manuel Camacho.  
 
-EL C. SENADOR MANUEL CAMACHO SOLIS: Sí, los felicito, creo que es una muy 
buena terna.  
 
A Erick García López, quizás es una pregunta complicada, pero que sea lo más clara 
posible la respuesta.  
 
O sea, en tanto asesor de políticas públicas en la materia,  ¿qué recomendación haría 
usted de políticas públicas para reducir el número de homicidios.  
 
Si me permite, a Susana Pedroza, todo mundo reconoce su capacidad profesional y hay 
un solo asunto que le señalan en su carrera profesional, es el asunto de Veracruz, 
quisiera que me fijara su posición sobre ese tema.   
 
Y a Ramiro   Reynosa, quisiera preguntarle si lo que  nos está diciendo es que buscaría 
colaborar en la Comisión con ellos o lo está diciendo  para mostrar cuál es su, ahora sí 
su compromiso con los derechos humanos.  
 
-EL C. SENADROR ROBERTO GIL ZUARTH: Proceda Doctor.  
 
-EL C. DR. ERICK GARCIA LOPEZ: Muchas gracias.  
 
Es una pregunta muy compleja que no podremos responder en tres minutos, sin 
embargo intentaré delimitarme en la siguiente forma, “Steven Pinker”, un profesor de la 
Universidad de Harvard ha demostrado un libro reciente que se acaba de publicar… 
que existe a nivel mundial, evidencia científica verificable que existe un declive de la 
violencia y da unos argumentos matemáticos muy importantes para explicar que la 
pregunta, nos hemos equivocado, no es por qué existe la violencia, sino por qué existe 
la paz.  
  
Aunado a esta publicación, “Martin Noverc” publicó su “Preocupereytors” donde explica 
matemáticamente la importancia del altruismo, la cooperación y en general el respeto 
real a la dignidad humana.  
 
Concretamente cómo podríamos resolver  el número de homicidios por cada 100 mil 
habitantes, tenemos que fortalecer de raíz la política pública de atención a víctimas en 
la infancia, y esto no es un discurso, no es tener una bandera frecuente y común de 
tener el interés  superior del niño como una bandera política o mediática o 
propagandística, se trata de atender en las escuelas primarias públicas y privadas, 
programas de mediación, que permitan que los individuos resolvamos nuestros 
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conflictos  de manera amigable y que no llevemos la circunstancia en el desacuerdo  
hacia la violencia.  
   
Cualquier estudio que ustedes consulten nos indica que la violencia es gradual, que 
aparece en etapas y en ciclos con otro factor añadido, en nuestro país existe además  
un flujo muy importante y legal de armas. Nuestra sociedad históricamente no  es una 
sociedad que utilice las armas, peo al existir  la posibilidad de adquirirlas existe también 
la posibilidad de utilizarlas.  
 
La base de cualquier política pública  es la congruencia social, la Ley no basta que 
decretemos, que ustedes decreten o promulguen una legislación no implicará que 
cambie la realidad, lo que tenemos que hacer es que se operativice este control social.  
  
Para concluir, solamente diría, tenemos que fortalecer las políticas públicas de justicia 
restaurativa y mediación, no como un discurso, sino como una práctica real.  
 
Cuando digo no como un discurso quiero decir, porque como académico he visto varios 
centros  en México que muchas veces los titulares no conocen realmente la importancia 
del concepto de la mediación y la justicia restaurativa, lo que tenemos que hacer 
entonces es capacitarlos a fondo, no solamente a los operadores de más bajos 
sistemas operativos, sino a los titulares de la más alta jerarquía, si ellos comprendieran 
la importancia de la justicia restaurativa tendríamos una forma diferente de administrar 
justicia.  
 
Entonces, en concreto, atender a los  postulados matemáticos de otros autores que 
están trabajando el mismo tema,  y fortalece el campo de la justicia restaurativa y la 
mediación, aunque por supuesto la respuesta es mucho más amplia y compleja.  
 
Muchísimas gracias.  
 
-EL C. SENADROR ROBERTO GIL ZUARTH: Muchas gracias.  
 
Doctora Pedroza de Lavalle, por favor.  
 
-LA C. DRA. SUSANA THALIA PEDROZA DE LAVALLE: Sí, gracias.  
 
Bueno, para contestar la pregunta o el comentario que me hace el Senador Manuel 
Camacho, pues tendría que referirme a que soy la primera persona que llevó en esos 
años, para ser precisa, en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos el caso 
Atenco  en el 2006 en donde hubo más de 200 agraviados y en donde acredité 
violaciones a la integridad sexual de varias mujeres y se emitió una recomendación. 
Esto es que en el 2006 quedó acreditado violaciones a la integridad de mujeres.  
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En el 2006 también soy la misma persona que llevé el caso de Castaños Coahuila, en 
donde acredité la violación a 14 mujeres sexoservidoras por parte de militares y se 
emitió una recomendación.  
 
Soy la misma persona que llevó el caso de Nocupétaro, Michoacán en 2007 en donde 
acredité la violación sexual  a jóvenes mujeres por parte de los militares y se emitió una 
recomendación.  
 
Así es que, pues me tocó llevar el caso, el caso de Veracruz o el caso de Songolica en 
donde tengo la certeza total que la señora Ernestina Ascencio no fue violada por 
militares, es decir, que no se acreditaron violaciones a su integridad personal.  
 
Este es de los casos más difíciles para mí y como usted lo señala, Senador Manuel 
Camacho, que siempre me sacan cuál es el pero de mi trayectoria, me sacan este 
tema, cuando se ha convertido en uno de los casos más difíciles en donde por ejemplo 
el Hospital Río Blanco o el Hospital Regional Río Blanco que atendió a la señora ese 
mismo día, los militares llegan a las 4 de la tarde a Songolica, la señora es atendida a 
las 5 de la tarde que la llevan familiares para atenderse de una enfermedad, la atienden 
esos médicos en el hospital regional de Río Blanco y lo que ellos acreditan es que 
murió de una enfermedad, donde encontramos que hay irregularidades es que la 
persona, un servidor público de la Procuraduría General de Justicia no hace una 
necropsia sino que había muerto por una violación y nunca se soportó los periciales o 
en todos los documentales que tenía el hospital Río Blanco.  
 
Para mí fue difícil el caso porque teníamos la versión de los médicos del hospital 
regional de Río Blanco,  y un documento de un servidor público que no sabíamos si era 
cierto, de tal forma pido la exhumación de cuerpo de la señora Ernestina y nos 
percatamos que no tenían necropsia, de tal forma se le realiza la necropsia y la señora 
Ernestina, tengo toda la certeza que murió de una trombosis “mesentérica”, y si a 
alguien le queda duda de ese caso, estoy dispuesta que este caso sea revisado por la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, porque uno de los valores y principios con los que me conduzco en esta vida 
es con la verdad. Muchas gracias.  
 
-EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Don Ramiro Pérez. Proceda, por favor.  
 
-EL C. RAMIRO PEREZ REYNOSO: Por supuesto que mi presencia aquí, y es con toda 
mi energía, con todas mis ganas, con toda mi fuerza, es con la finalidad de pertenecer 
como integrante de esta Comisión.  
 
-EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Muchas gracias. En el turno de Acción 
Nacional, formularé pregunta, es la misma pregunta para los tres. ¿Ustedes coinciden 
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en que uno de los propósitos de la ley es reconocer que las víctimas son sujetos de 
derechos? Mi pregunta, en realidad son dos preguntas.  
 
¿Cómo conciben ustedes la responsabilidad del Estado y de la Comisión Ejecutiva del 
Sistema de Nacional de Atención a Víctimas, como parte de ese estado, ¿cómo 
visualizan ustedes la responsabilidad del Estado en la atención a víctimas, no 
solamente la perspectiva, sobre derechos, sino desde la perspectiva de integralidad que 
la propia ley establece? 
 
Y uno de los elementos que distingue la ley es que justamente no se les reconoce que 
los derechos que tienen las víctimas no son únicamente procesales en el ámbito penal, 
sino que tienen otros derechos que implican, en términos muy generales, la 
restauración de su condición de dignidad, pero mi pregunta es: ¿cómo visualizan 
ustedes que interactúan los distintos sistemas de atención a víctimas, el sistema 
específico que establece la ley, pero también el subsistema de Atención a Víctimas 
dentro del Derecho Penal, la propia protección de los derechos humanos a través del 
sistema de Ombudsman, pero también la justicia constitucional como un elemento para 
la salvaguarda de los derechos reconocidos en la Constitución y en las Leyes 
Federales? 
 
Esa es mi pregunta, la misma para los tres. Tiene usted el uso de la voz, licenciado Eric 
García López. 
 
-EL C. LIC. ERIC GARCIA LOPEZ: Bien, el problema es tan grande que no es 
suficiente que un solo organismo intente resolverlo, por ese motivo existe el Sistema 
Nacional a Víctimas que integra a todos los poderes y todos los organismos que hay en 
este país para resolverlo.  
 
En ese sentido hay un problema muy importante en el conceptual y práctico, y es el 
siguiente, ya un autor lo planteó en 2007, cuando hablaba acerca de la reforma penal; y 
decía casi de manera textual lo siguiente. 
 
Decía él: desde luego lo ideal sería alcanzar la “restituto” en íntegro, es decir, devolver 
a la víctima el estado anterior en que se encontraba antes del delito, pero esto, dice ese 
autor, más que restauración sería milagro, y es así en efecto.  
 
No podemos pensar de manera mágica y responsable que la Comisión Ejecutiva de 
Atención a Víctimas regresará a estas personas, al estado anterior en el que se 
encontraban, antes de la comisión del delito; pero sí podemos esperar que no se 
revictaminice, que es algo que ocurre con muchísimas frecuencia en varias instancias 
de procuración y administración de justicia, por un motivo muy concreto, y es que la 
falta de formación especializada puebla varios de nuestros organismos en las entidades 
federativas distintas, puede ser distinto en el ámbito federal, pero en el ámbito de la 
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federación, de las entidades federativas, quiero decir, hay muestra suficiente de que no 
siempre están los perfiles más adecuados en los puestos más relevantes, y podemos 
entrar en casos concretos, tanto de procuradurías como de tribunales de justicia.  
 
Desde luego, el eje central, principio y fin de esta Comisión Ejecutivo de Atención a 
Víctimas es la dignidad humana, eso es fundamental que lo entendamos todos quienes 
seamos actores, tanto si formamos parte de la Comisión, como si estamos fuera de ella.  
 
Es algo que muchas personas han olvidado, el eje central es la dignidad humana, el 
nombre que después podamos ponerle, a través del Derecho Penal, a través de un 
derecho comparado, es motivo de un análisis académico específico, pero el eje central, 
principio y fin, insisto, es la dignidad humana.  
 
Si las personas que van a trabajar en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas no 
comprende la importancia de la dignidad humana, estarán haciendo otra cosa, menos 
atención a víctimas.  
 
Nuestra propuesta implica entonces unificar los esfuerzos, pondré solamente un caso 
concreto. En todo  nuestro país se llevan acabo todos los días, todos los meses, las 
Comisiones de Derechos Humanos, cursos de capacitación, no tenemos un dato que 
nos muestre que tan efectivos han sido esos cursos de capacitación.  
 
Su pudiésemos unificar el mismo tema, el mismo mes y pudiésemos cuantificarlo y 
evaluarlo, tendríamos respuestas mucho más veraces de que tanto estamos avanzando 
o sino estamos avanzando; lamento no tener el tiempo suficiente para responder con 
más detalle.  
 
-EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Muchas gracias. Doctora Pedroza, 
adelante. 
 
-LA C.  DOCTORA SUSANA THALIA PEDROZA DE LA LLAVE: Bueno, senador, 
¿cómo se interrelacionan? Como constitucionalista tendré que partir del artículo primero 
de la Constitución en donde se señala toda esa protección a los derechos humanos, y 
que todas las autoridades están para prevenir su violación, para investigar, sancionar y 
reparar el daño.  
 
En 2011 con esa reforma se estableció que era obligatorio la reparación del daño y que 
tendría que haber una ley, ahora con esta ley de alguna forma yo lo que veo 
fundamental en esta Ley General es que está muy relacionado toda la reparación del 
daño y entra a actuar con el artículo 113 que es la responsabilidad patrimonial del 
Estado. 
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Entonces tenemos el artículo primero, el artículo 113, el artículo 20 y luego la Ley 
General de Víctimas que crea un fondo o un fondo subsidiario. Y luego tenemos al 
tratarse de una ley general, la legislación estatal, y entonces yo creo que es necesario 
también que hay especialistas de alguna forma en conocer esta jerarquía de normas, 
artículo primero, artículo 113, el 20 y luego la Ley General que establece el fondo 
subsidiario en donde yo les comenté en mi intervención, que por un lado se solicitará 
que se repare el daño, a veces la víctima pide que se le restituyan, siempre se trata de 
pedir la restitución de los derechos, pero a veces no se logra, lamentablemente, y lo 
que hemos encontrado es que hay muchas personas que han perdido la vida en este 
país,  y sin duda van a necesitar una compensación de carácter económico.  
 
Para eso se tendrá que aplicar el artículo 113, la Ley General de Víctimas, y la 
legislación local en donde les comentaba que aparte ese apoyo que dará la Comisión 
Ejecutiva de Víctimas, se pueden realizar gestiones para que la entidad federativa, 
donde se cometió el acto y donde estén los servidores públicos también reparen el daño 
conforme a la legislación penal.  
 
Para ello yo creo que es fundamental, o a mí me apasiona este tema en el sentido que 
es totalmente jurídico. Se plantea una asesoría jurídica; se plante un registro nacional 
donde hay que llevar datos ciertos, y donde un tema fundamental se habla de comisión 
de delitos y de violaciones a derechos humanos; pero no se sabe si son las que ahorita 
se cometan o las que ya se cometieron, y haciendo el estudio de la Ley General de 
Víctimas son las que ya se acreditaron, entonces la función principal de la Comisión 
Ejecutiva de Víctimas es como un órgano auxiliar de las autoridades jurisdiccionales 
para ejecuta sus sentencias que señale la reparación del daño, y también para ver los 
puntos recomendatorios de los organismos de protección de derechos humanos para la 
reparación del daño. Gracias.  
 
-EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Muchas gracias.  Proceda licenciado 
Pérez.  
 
-EL C. LIC. RAMIRO PEREZ REYNOSO:  Tomando en consideración que este Sistema 
Nacional de Atención a Víctimas, estos integrantes de la Comisión Ejecutiva de 
Atención a Víctimas estarán integrados por el Poder Ejecutivo; por los poderes 
Legislativos, Poder Judicial y organismos públicos de Derechos Humanos, yo considero 
que por supuesto aquí vamos a unir fuerzas; aquí vamos a tener también la necesidad 
de incluir a todos los organismos civiles, para buscar una solución a este problema que 
existe en nuestro país. 
 
Pero aquí lo más importante de todo es la voluntad política, sino existe esa voluntad 
política podemos decir que estamos perdiendo el tiempo.  
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-EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Muchas gracias. Para formular pregunta 
tiene el uso de la voz la senadora Arley Gómez. 
 
-LA C. SENADORA ARELY GOMEZ GONZALEZ: Los felicito por estar compareciendo 
el día de hoy en estas Comisiones Unidas, para ocupar uno de los siete lugares de la 
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.  
 
Ahora bien, voy a hacer varias preguntas, una para cada uno de los integrantes de esta 
terna, para Eric García “López”.  Usted menciona en su interesante,....que los 
comisionados y las comisionadas habrán de prever la existencia de psicópatas y que se 
debe contar con filtros que permitan “cribar” a las víctimas verdaderas de las falsas, 
además define usted que los psicópatas como seres con apariencia de normalidad que 
mienten, manipulan, son parásitos, irresponsablemente, pero son aparentemente 
encantadores.  
 
La Ley General de Víctimas contempla un sistema de reparación integral, puesto que 
como usted mismo menciona en su ensayo, el dinero no garantiza la reparación del 
daño. En este sentido, en caso de de ser usted designado Comisionado, ¿qué medidas 
propondría como filtro para determinar la psicopatía y en qué tipos de reparación es 
aplicable, tomando en cuenta que la procedencia de algunos tipos de reparación se da 
con base en resoluciones de ciertas autoridades competentes? 
 
Para la doctora Susana Talhía Pedroza de la Llave. Usted menciona en su ensayo que 
la Ley General de Víctimas está a la vanguardia y está en consonancia con el Sistema 
Interamericano de Protección de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos y distintos organismos internacionales, especializados  han 
generado un estándar de reparación ante el incumplimiento de las normas de derechos 
humanos de fuente internacional.  
 
A partir del análisis de los casos que son competencia de autoridades internacionales, 
las víctimas han podido encontrar la integralidad en su reparación, ¿cuáles considera 
usted que son los estándares internacionales más relevantes en materia de reparación, 
y de qué forma serían relevantes para esta Comisión? 
 
Y para el licenciado Ramiro Pérez Reynosa, la Ley General de Víctimas nace como un 
reclamo de la sociedad frente al Estado. La Comisión Ejecutiva, como lo hemos 
señalado, es el brazo operativo del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, tendrá 
funciones importantes, que fueron reformadas mediante publicación en el Diario Oficial 
de la Federación el pasado tres de mayo. 
 
Las adecuaciones que se realizaron posteriormente a la ley, tienen la finalidad de contar 
con un instrumento más fuerte, más sólido y más eficaz, en este sentido ¿para usted 
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cuáles son las tres modificaciones más relevantes y que van a afectar directamente a la 
Comisión Ejecutiva. Muchas gracias por sus respuestas.  
 
-EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Gracias, senadora. En el mismo orden 
que hemos seguido, tiene el uso de la voz el doctor García López.  
 
-EL C. DOCTOR ERIC GARCIA  LOPEZ: Muchas gracias, senadora Arely, le 
agradezco y me honra que haya usted leído mi breve ensayo, mi trabajo. En efecto, 
miren ustedes, señores y señoras, senadoras y senadores, la psicopatía es uno de los 
conceptos centrales de cualquier sistema de justicia.  
 
Los psicópatas no son personas que puebla, decíamos, el texto macabro, son gente 
que es aparentemente normal que miente, manipula, engaña, y es parasitaria, y se 
encuentra, incluso, muchas veces incrustada en los propios sistemas de justicia; en los 
propios sistemas políticos, teniendo puestos  de relevancia, el daño que hacen es brutal 
y traumático para cualquier sociedad.   
 
En el capítulo dos del libro Mediación, Perspectivas desde la Psicología Jurídica, 
precisamente analizamos con detalle el tema que titulamos de esta forma: Psicopatía, 
Riesgo para la Mediación y la Justicia Restaurativa, en México y América Latina, y ahí 
ya bosquejamos una posible solución para atajar la presencia inevitable de este tipo de 
personas, y una de ellas, y volvemos siempre, lo lamento muchísimo, como académico, 
no podemos hacer ninguno de los tres, mención que no sea a capacitar a la gente que 
está atendiendo a todas las personas; es indispensable que la gente que trabaja tanto 
en procuración de justicia como en tribunales de justicia cuente con una formación 
especializada, no solamente a nivel teórica y conceptual, sino a nivel de estructura 
humana.  
 
Está demostrado que aquellos países donde existe una eficiencia judicial tiene directa 
vinculación con el desarrollo moral de sus integrantes. Muchas veces las personas que 
integran los puestos de mayor jerarquía no tienen el desarrollo moral requerido para 
llevar acabo estas tareas tan altas.  
 
Hay instrumentos, “Robert Jerum”, canadiense, en “Britis Columbia”, creo un 
instrumento que se llama “Secopatich Treglich”, este instrumento creado por “Robert 
Jer”, ya ha sido traído a nuestro país por la UNAM, la Facultad de Psicología, 
concretamente el laboratorio de “Neufrosologia” de la UNAM,  realizó estudios en el 
....Penitenciario del Distrito Federal donde demostró la efectividad en la evaluación de 
los sujetos psicopáticos, este trabajo lo ha hecho una doctora en psicología, miembro 
del Sistema de Nacional de Investigadores, nivel tres, que es la doctora “Fellus Trosquis 
Solís”, ella ha trabajado en nuestro país el tema de la psicopatía, podemos entregar un 
protocolo capacitando a todos los operadores que tengan razón directa con las 
víctimas, certificándolos, la Comisión Ejecutiva puede hacer este trabajo concretamente 
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puedo aportar este conocimiento específico al desarrollo de la Comisión de Víctimas 
para intentar contenerlo, porque va  a ser muy triste y muy lamentable, lo decíamos al 
final, que la sociedad pierda la idea y la confianza, no ya en el sistema de justicia, sino 
en el concepto de justicia en sí mismo; lo que está en juego es muy delicado, por eso es 
tan importante que esta Comisión cuente con las personas más destacadas de cada 
campo específico.  
 
-EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Doctora Pedroza, por favor.   
 
-LA C. DOCTORA SUSANA THALIA PEDROZA DE LA LLAVE: Sí, con toda gusto, 
senadora Arely Gómez. Es uno de los temas que me apasiona lo que es la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos y le he dado seguimiento, comparo la Ley 
General de Víctimas, y digo que es relevante o que se apaga a los estándares; sí se 
apega a estos estándares porque la Ley General de Víctimas señala, por ejemplo, la 
capacitación como una medida para evitar estos, la Comisión de Delitos o violaciones a 
los derechos humanos, los peritajes, que son otro elemento que se le debe de poner 
especial atención, varios puntos que señala la Ley General de Víctimas para esa 
reparación del daño, pero yo creo que también tengo que ser objetiva y decir que faltan 
cosas.  
 
Por ejemplo algo que me gusta mucho de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos en donde ya emitió seis sentencias en contra de México, habla de alguna 
forma de la disculpa, la disculpa que se debe de dar por aquella persona que violentó o 
que cometió un delito, tiene que pedir disculpas en el ámbito de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos, o el Estado; y también aparte de esas disculpas realizan 
actividades de carácter simbólico, como levantar monumentos, ponerle nombre a las 
calles, hacer una semblanza, esto diría que le falta a nuestra Ley General de Víctimas, 
pero como todo abogado, siempre se le ha de encontrar por ahí como llegar a ese 
punto, en donde el servidor público o la persona que cometió ese acto donde cometió 
un delito, pida disculpas a la persona, a la víctima, a los familiares de la víctima, que 
ese es uno de los puntos que me parece relevante, y que para allá tenemos que 
caminar, hacer pública esa disculpa; cualquiera, siempre que nos ofenden casi lo 
primero que pedimos es que se disculpen públicamente, no quiero señalar, por ejemplo, 
que soy “twitera”, pero a veces me toca intervenir para que ciertas personas, que 
hicieron algo, digamos, dentro de las redes, pidan una disculpa pública.  
 
Entonces me parece fundamental que se fortalezca por ahí la disculpa pública, que 
tiene un peso moral.  
 
Otro elemento que no tiene nuestra Ley General, pero sí el Sistema Interamericano, es 
el proyecto de vida; el proyecto de vida es que una persona, lamentablemente fallece y 
está estudiando una carrera universitaria, en otros países se le computa, o en el 
Sistema Interamericano se le computa cuanto es lo que debió haber percibido, aquí por 
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lo pronto se va a determinar algo en miles de pesos, pero por ahí el nivel de la Corte 
Interamericana se considera el proyecto de vida.  
 
Se habla mucho de la capacitación, eso también nos lo piden mucho, y también se debe 
de reforzar por ahí, pero otro que me parece elemental, es la no repetición. Yo creo que 
para que no se repitan los actos de la comisión de ciertos delitos, y la comisión de 
violaciones a Derechos Humanos, hay que hacer una fuerte difusión en este sentido 
para capacitar a toda la sociedad de no ser víctimas ni victimarios. Muchas gracias.  
 
-EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Adelante licenciado Pérez, por favor.  
 
-EL C. LIC. FIDEL ROBERTO LOPEZ PEREZ: Muchas gracias, muy importante la 
pregunta, señora senadora. Yo considero, aunado a lo que dice la doctora Susana, la 
importancia también de la reparación del daño; este derecho de la víctima va a traer 
como consecuencia, por supuesto, que exista una satisfacción, a la mejor no total, pero 
puede existir una satisfacción, porque derivado de esto se va a resarcir su patrimonio, 
su economía, y su situación económica. 
 
Pero otro de los derechos importantísimos es con relación a las personas 
desaparecidas. En el Estado de Morelos desgraciadamente tenemos el problema de 
secuestro que yo considero que de mínimo cada 72 horas existe un secuestro en esa 
entidad federativa; muchas de las personas desaparecidas, secuestradas, no 
denuncian los hechos, porque presumen que dentro de las instituciones encargadas de 
procuración de justicia existe complicidad con estas personas secuestradoras.  
 
Uno de los derechos de estas víctimas, que sean, por supuesto la investigación 
profunda, la invitación a que se haga la denuncia y además, por supuesto, que se haga 
la investigación con relación a estos hechos.  
 
Derivado de esto también otro derecho que va agarrado de la mano con esto que acabo 
de mencionar, es el que incluye la instrumentación de protocolos de búsqueda, porque 
estas personas que no denuncian, en el Estado de Morelos, de manera constante, por 
casualidad, porque no podemos decir que haya una investigación minuciosa, por 
casualidad se llegan a encontrar cuerpos sepultados, y existen muchas víctimas 
relacionadas con estos hechos que no denunciaron los acontecimientos y que jamás 
han encontrado a sus seres queridos.  
 
Entonces este derecho que nos habla esta ley, que incluye la realización de las 
exhumaciones, de cementerios, fosas clandestinas, de otros sitios, etc., que fijemos la 
atención porque yo creo que cuando a un ser querido le han quitado, a una madre le 
han quitado a ese hijo, le han quitado a ese esposo, a ese hermano, a esa esposa, y 
que desconozcamos dónde se encuentra físicamente es un acto muy lacerante. Muchas 
gracias.  
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-EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Muchas gracias. Consulto  a las señoras 
senadoras y señores senadores si alguien más quisiera formular pregunta. Ha concluido 
el registro de oradores, agradecemos a los tres comparecientes su asistencia esta 
tarde, les deseamos mucha suerte en este proceso.  
 
Ruego a asistencia legislativa conduzca a este salón a nuestra siguiente terna, 
integrada por María Gabriela Delgado Ballesteros, Felipe de Jesús Rodríguez 
Domínguez, Sergio Jaime “Rochín” del Rincón.  
 
Comparecen ante Comisiones Unidas de Justicia y de Gobernación María Gabriela 
Delgado Ballesteros, es licenciada en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma 
de México, cuenta con maestría en Psicología por esa misa universidad y candidata a 
doctor en Derechos Humanos por la Universidad Nacional a “Distancia” de España.  
 
Tiene experiencia en temas de Derechos Humanos y de Género, ha colaborado con la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y en el 
Fondo para la Infancia.  
 
Asimismo, fue fundadora y Directora General del Instituto de la Mujer del Gobierno del 
Distrito Federal, e integrante de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niños en 
América Latina y el Caribe; además de Delegada oficial de México en la Asamblea  de 
Naciones Unidas donde se le nombró la Mujer del Año en el 2000.  
 
Felipe de Jesús Rodríguez Domínguez, es licenciado en Relaciones Internacionales por 
la Universidad Nacional Autónoma de México; laboró como asesor en temas de 
Derechos Humanos y Feminicidios en dos legislaturas en la Cámara de Diputados, y 
fue participante activo de las mesas de trabajo para dictaminar las reformas a la Ley 
General de Víctimas.  
 
Sergio Jaime “Rochín” del Rincón es licenciado en Derecho por la Universidad 
Panamericana, y cuenta con maestría en Dirección Empresarial por el Instituto 
Panamericano de Alta Dirección de Empresas.  
 
En el ámbito académico es profesor de las materias de Derechos Humanos y Filosofía 
....en la Universidad Panamericana, además fue fundador y Secretario General del 
Centro Jurídico pro Derechos Humanos y Defensor de los Derechos Humanos 
Politécnicos por el Instituto Politécnico Nacional.  
 
Prestó servicios en la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos 
de la Secretaría de Gobernación de 2000 a 2006.  
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En términos del acuerdo parlamentario, tiene el uso de la voz hasta por siete minutos la 
doctora Delgado Ballesteros.  
 
-LA C. MAESTRA MARIA GABRIELA  DELGADO BALLESTEROS: Buenas tardes 
senadoras y senadores, soy apenas candidata, soy maestra y espero llegar al 
doctorado. Antes que nada yo quiero agradecer al Rector José Narro, Rector de la 
UNAM,  el reconocimiento que ha hecho de mi trabajo y no solo eso, en el momento en 
que acepté que él presentara mi candidatura, se comprometió a decir que en el caso de 
que yo llegará a ser electa, está toda la UNAM, con todos sus especialistas apoyando 
este nuevo Sistema Nacional de Víctimas.  
 
Por otro lado sí quisiera hablar de mis fortalezas, que considero también como puntos 
necesarios para el Sistema Nacional de Víctimas. La primer fortaleza que se convirtió 
como tal es una debilidad, la ley indica que la Comisión tiene que estar integrada por 
víctimas, yo fui víctima directa, he vivido lo que es ser víctima directa e indirecta.  
 
Además de ellos considero que ante una propuesta de un Sistema Nacional Integral de 
Atención a Víctimas se requiere de un triángulo, un triángulo que incluye el trabajo 
académico, el servicio público y el haber participado en las organizaciones de la 
sociedad civil.  
 
Como académica, mis investigaciones son participativas, eso es, me permea la 
realidad, para ello laboré y participé en el equipo de la Cámara de Diputados que realizó 
el primer estudio sobre Feminicidios en México; asímismo, como Secretaria General de 
la Facultad de Psicología y candidata a la Dirección de la misma, construí, desarrollé e 
instrumenté como docente los primeros diplomados sobre Psicología, Género y 
Procuración de Justicia, que se dio en varios estados de la República a ministerios 
públicos, a jueces, peritos y a “apis”, asimismo, hemos trabajado como policías.  
 
Por otro lado, en cuanto al servicio público, siendo la Constructora de la Ley del Instituto 
de la Mujer del Distrito Federal, implementé todo el sistema de las Unidades de 
Atención a la Violencia Familiar y los Centros Integrales de Apoyo a la Mujer, y tuve que 
enfrentar el hecho de apoyar a las niñas violadas de Tláhuac.  
 
En cuanto al mi trabajo en la sociedad civil, que este no aparece en el currículum, 
porque es uno de mis compromisos personales de devolver a la sociedad lo que la 
sociedad misma me ha dado, he participado en organizaciones internacionales, como 
es la Coalición Latinoamericana contra el Tráfico y la Trata de Infantes y Mujeres, y en 
“CIDE” Social y “Gintra”.  
 
En estas organizaciones trabajé realizando apoyos a los primeros cuerpos de las 
asesinadas de Juárez, apoyando a varias organizaciones de Ciudad Juárez, para 
atender la situación de los familiares de estas mujeres asesinadas.  
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Asimismo, juntando mi servicio como organización civil y como académica, tuvimos un 
trabajo que se le dio a la UNAM,  a la Facultad de Psicología para apoyar a las niñas y 
a los niños que venían refugiados de Nicaragua, El Salvador y Guatemala, para 
poderles dar sus documentos que no tenían y que pudieran ser adoptados en otros 
países, y en ese sentido me parece muy importante que yo siendo psicóloga, psicóloga 
clínica en la maestría, era ver justamente de que manera las niñas y los niños, y las 
personas también adultas pierdan una capacidad de razonamiento en el momento en 
que son víctimas.  
 
Por otro lado considero, y esto lo he hecho a través de todo mi trabajo como 
académica, como servidora pública, integrante de la sociedad civil, que un Sistema 
Nacional de Víctimas tiene que tener un trabajo multidisciplinar y transdisciplinar con 
profesionales de diversas áreas jurídicas de la salud, humanistas y de las ciencias 
duras.  
 
En este sentido el trabajo que yo he realizado siempre ha sido en equipo, y mi función 
ha sido como mediadora entre diferentes puntos de vista, así como entre diferentes 
necesidades de víctimas, por lo cual es necesario que el Sistema tenga una visión 
multifactorial de los fenómenos, y no solamente que las víctimas o las violencias tienen 
una relación causa-efecto, son muchos los factores que hay que tomar en cuenta.  
 
Y otra cosa que me parece muy importante, es que tenemos que reivindicar los haberes 
de las personas, que independientemente de su nivel educativo, tienen las experiencias 
vividas que permiten realmente que aquellos que hemos logrado tener niveles 
académicos más altos nos permitan enfocarlo a problemática en función de los 
contextos específicos, y la cultura que las personas tienen. 
 
Me parece de suma importancia que se piense siempre en el hecho de las víctimas y 
los victimarios como una forma de garantizar los derechos humanos de todas las 
personas, y en este sentido creo que el Sistema Nacional de Víctimas, y no sólo lo creo, 
es una necesidad que el Sistema Nacional de Víctimas, que emanará de esta ley, tenga 
verdaderamente una política integral, y cuando digo que es integral es que todos los 
sectores, las secretarías de Estado, las organizaciones civiles, las instituciones y la 
academia puedan realmente presentar una política pública integral, estructural que 
cambie las estructuras como tal, y que pasemos de una política asistencial o de una 
sola necesidad de cambiar las percepciones en la sociedad.  
 
En caso de ser elegida mi trabajo, mi compromiso será total con las víctimas, con mi 
país porque la problemática que vivimos no es una problemática de uno o dos sexenios, 
es una problemática que se vive desde la guerra sucia en los sesentas y víctimas 
somos todas las personas.  
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Aquí me gustaría recordar a “Berto Rech”, que todas las gentes, desde el momento en 
que hay una víctima, somos víctimas de un país; requerimos de una reconstrucción del 
tejido social y, sobre todo, necesitamos lograr de una búsqueda incorruptible de justicia 
para poder realmente desarrollarnos como personas y como comunidad y como país. 
Muchas gracias, senadoras, muchas gracias, senadores, señor presidente.  
 
-EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Muchas gracias, maestra Delgado. Tiene 
el uso de la voz, para la exposición inicial, el licenciado Felipe Jesús Rodríguez 
Domínguez.  
 
-EL C. LIC. FELIPE DE JESUS RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ: Muchas gracias, señor 
presidente, como usted lo menciona, al principio de al leer un poco mi currículum, sí 
efectivamente en esta sala, en la cinco y en la seis, precisamente llevamos acabo 
muchísimas de las reuniones de discusión y de análisis de la Ley General de Víctimas.  
 
En el caso personal, mío totalmente, me agracia la ley porque llevo varios años 
trabajando sin cobrar un quinto en la Comisión Especial de Feminicidios de la Cámara 
de Diputados; desde la legislatura anterior, en la Cámara, la Comisión sí tuvo mucha 
movilidad, o sea, la Ley General de Víctimas y Feminicidios obviamente van de la 
mano, sí tuvo mucha movilidad.  
 
En las reuniones utilizábamos un salón más grande que este, y voy a hacer una 
pequeña crítica a la actual legislatura, en este sentido.  A las reuniones de la Comisión, 
aparte de venir todas las diputadas, porque siempre han sido mujeres, mujeres 
integrantes de la Comisión, se invitaba a académicos, especialistas, analistas, al público 
en general, a víctimas, a madres que habían perdido a sus hijas, a hijas que habían 
perdido a sus madres, etc., había mucha movilidad, se le daba muchísima difusión.  
 
Actualmente la Comisión Especial de Feminicidios en la Cámara de Diputados está 
totalmente parada, llevamos un año, desde que se instaló la presente legislatura; la 
Comisión Especial de Feminicidios apenas se instaló en marzo de este año, y saben 
por qué, porque nadie quería pertenecer a esa Comisión, es una Comisión obviamente 
muy delicada, es una Comisión muy especializada.  
 
Yo como asesor externo, les repito, sin estar en la nómina, ni ser funcionario público, en 
absoluto, me tocó la labor de andar correteando a las diputadas de las varias fracciones 
parlamentarias para instalar ya la Comisión.  
 
Bueno, ya se instaló, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, y ya vamos a 
estar en octubre, solamente efectivas han sido dos reuniones, o sea, eso no es posible, 
tenemos un montón de víctimas esperándonos allá afuera, y digo que esta Ley en lo 
personal me ayuda mucho para seguir presionando a la Cámara de Diputados sobre un 
tema tan delicado, como es el feminicidio.  
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De los más o menos 41 resolutivos que quedaron pendientes de la anterior legislatura, 
no se ha tocado uno solo en la presente legislatura, uno solo. Con solo llevar ahorita, 
tocar a agilizar los resolutivos que quedaron pendientes de la legislatura anterior, le 
daríamos muchísima movilidad al tema del feminicidio en México, ni siquiera han ido ni 
han mandado traer a las autoridades de Chihuahua, por ejemplo, verdad, que es en 
donde, y el Estado de México, pero más en Chihuahua porque es mucho más antiguo el 
tema, esto se da todavía más allá de los 15 años.  
 
Entonces uno de los temas fundamentales es que yo tuve a todas las autoridades 
sentadas frente a mí, yo era el que los cuestionaba; las diputadas como que hacían que 
trabajaban, y realmente no se lograron avances.  
 
Incluso, en una reunión, hace dos meses, en la Cámara de Diputados, una de las 
diputadas aplicó muchas veces la palabra armonizar, hay que armonizar con las 
autoridades, hay que armonizar con la legislación local, hay que armonizar con todo 
mundo, está mal, porque vamos a armonizar algo que debemos, nada más por derecho 
inalienable pedir, exigir que se cumpla la ley; entonces esto con la Ley General de 
Víctimas nos va a ayudar, me va a ayudar, de todas maneras a seguir tratando de aquel 
lado de la Cámara de Diputados para ahora sí exigirle a las diputadas o ayudarlas a la 
consecución del 98, casi 99 por ciento de impunidad que tenemos, en el caso de 
feminicidio, y realmente no nos hagamos tontos, la Ley General de “Amparo” nulifique a 
la Ley General de Víctimas, es un montón de chamba que tenemos que hacer para 
juntarnos con las autoridades locales de este país y llegar a los acuerdos para que la 
Ley de Amparo no nos eche a la calle, a la Ley General de Víctimas. Y creo que de 
momento es todo. Gracias.  
 
-EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Muchas gracias. Por favor, maestro 
Rochín del Rincón.   
 
-EL C. MAESTRO SERGIO JAIME ROCHIN DEL RINCÓN: Muchas gracias presidente. 
Señoras senadoras y señores senadores de las Comisiones de Justicia y Gobernación 
del Senado de la República. Quisiera iniciar mi exposición recordando que la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos señala en su preámbulo que el 
desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de 
barbarie ultrajantes para la humanidad, y que se ha proclamado como la aspiración más 
elevada del hombre el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados 
del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de 
creencias.  
 
Por ello la Asamblea  General de las Naciones Unidas proclamó a la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, como ideal común por lo que todos los pueblos y 
naciones deben esforzarse a fin de que tanto los individuos como las instituciones, 
inspirándose constantemente en ella, promuevan mediante la enseñanza y la educación 
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el respeto a estos derecho y libertades, y aseguren su reconocimiento y aplicación 
universales, y efectivos. Este es desde mi punto  de vista el parámetro más importante 
para la toma de decisiones que hoy nos convoca, la conformación de la Conformación 
de la Comisión Ejecutiva del Sistema Nacional de Víctimas.  
 
Estas expresiones en la experiencia histórica que nos muestra la violencia, abuso y 
humillación humana como sino de los tiempos, están lejos de ser una realidad en el 
mundo. La discriminación, la esclavitud que hoy día, la Comunidad Internacional 
denomina Trata de Personas, el maltrato y el abuso del poder, son una constante que 
prevalece en todo los continentes.  
 
Estas graves violaciones a los derechos humanos dejan secuelas en orden social de 
cualquier comunidad y generan su resquebrajamiento y se repiten, sin freno, en nuestra 
vida diaria.  
 
Frente a esta realidad, México no es excepción, los avances en la materia constituyen 
un nuevo paradigma constitucional que busca modificar la convivencia social, 
generando conciencia de su entorno, lo cierto es que a pesar de ello la sociedad asume 
indiferencia, desconocimiento, y en muchos casos desprecios frente a los derechos de 
los demás.  
 
Aunado a lo anterior, la inseguridad y la corrupción son problemas endémicos e 
interdependientes, evidenciados por el incremento desmedido de la violencia en los 
últimos años, asociado a un sistema de procuración de justicia por demás ineficaz y 
anacrónico, que da como resultado una mayor impunidad.  
 
Baste anotar que en el 99 por ciento de los casos denunciados ante las autoridades hoy 
en día no hay sentencias condenatorias. Bajo este panorama, el espectro de las 
víctimas se evidenció, creció y diversificó, así las víctimas del delito y las de violaciones 
a derechos humanos mostraron una mayor vulnerabilidad ante la falta de la operación 
adecuada del Estado, no obstante ello, es necesario reconocer que en los últimos años 
México ha vivido importantes transformaciones que se han manifestado,  entre otros 
aspectos, en una mayor libertad de expresión y en la consolidación de una sociedad 
civil organizada, que exige cada  día del gobierno mejores resultados.  
 
Hoy nos encontramos con un Estado que reconoce la obligación de respetar los 
derechos humanos y una sociedad que puede ejercer su derecho a la justicia y a la 
legalidad, por ello el Sistema Nacional a Víctimas constituye un pilar imprescindible para 
la efectiva procuración e impartición de justicia del Estado Mexicano, además de un 
enorme reto ya que la Ley General de Víctimas de la que deriva este sistema constituye 
un instrumento legislativo, y su aplicación debe ser difundida, estudiada y puesta en 
práctica por las y los comisionados que resulten electos a partir de este amplio proceso 
de auscultación.  
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Con este contexto, y asumiendo con ello un compromiso frente a este Honorable 
Senado de la República, es que me presento ante ustedes, senadoras y senadores de 
las Comisiones Unidas de Justicia y Gobernación, y les expreso mi interés y ofrezco mi 
experiencia, responsabilidad y compromiso, para formar parte de la Comisión Ejecutiva 
de Atención a Víctimas, para trabajar a favor de las víctimas en la construcción de una 
nueva cultura de paz, dignidad y respeto, a fin de lograr su plena reincorporación a su 
entorno social, bajo las premisas fundamentales de mantener al respeto la legalidad y al 
estado de derecho, a fin de que las víctimas puedan ejercer plenamente sus derechos a 
la justicia, a la verdad y a la reparación.  
 
Si me lo permiten, deseo compartir con ustedes que mi vocación por la defensa y 
promoción de los derechos de las víctimas no es algo reciente, tuve la fortuna de 
concluir mi carrera de leyes a la que me inscribí buscando ayudar a los demás, y tiempo 
después incorporarme al servicio público federal donde me vi en la tarea de coordinar 
equipos en temas de derechos humanos, conciliando la eficacia con el respeto a las 
personas, a su trabajo y a su dignidad.  
 
En 2001 fui responsable de propiciar el diálogo entre las organizaciones de la sociedad 
civil y el gobierno federal en tiempos donde aún se era pionero desde el sector público, 
participé en la estructuración y puesta en marcha de la Unidad para la Promoción de los 
Derechos Humanos, de la Secretaría de Gobernación, y colaboré en la coordinación de 
los trabajos de elaboración del primer Programa Nacional de Derechos Humanos de 
2004, que no tenía precedente similar en México.  
 
Coordiné también la atención e investigación a múltiples casos de violaciones a 
derechos humanos, tanto en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como en 
la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.  
 
También tuve un intenso contacto con víctimas en el cargo de Ombudsman, del Instituto 
Politécnico Nacional, y como Director del Centro Jurídico para los Derechos Humanos. 
Me complace haber coordinado los trabajos del Grupo de  Organizaciones que impulsó 
un paquete legislativo que hace posible que las autoridades federales atraigan, en 
determinadas circunstancias, la investigación de los delitos cometidos contra 
periodistas.  
 
Soy académico en materia de Derechos Humanos desde hace casi 20 años, y he 
publicado diversos textos y artículos en la materia en medios impresos y electrónicos, 
comprendo que la Comisión Ejecutiva de Víctimas que está por concluirse debe asumir 
como principal reto político dar vigencia plena a los principios rectores de la Ley 
General de Víctimas, así como promover un claro entendimiento de su aplicación y 
consecuencias entre las instituciones públicas y privadas y en la sociedad civil.  
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Como lo expuse en el ensayo recientemente presentado a estas Comisiones Unidas de 
Justicia y Gobernación, considero que se debe garantizar la comunicación y relación 
con las víctimas y con la sociedad civil, así como establecer más eficaces relaciones 
interinstitucionales con la propia federación, estados y municipios, con los medios de 
comunicación y con el Congreso de la Unión.  
 
Un segundo apartado lo constituyen los retos de implementación de políticas públicas 
referentes a la necesidad de atender al mandato de la Ley dentro de un esquema de 
trabajo eficaz y eficiente que sea medible, y por tanto proyectado; además existen los 
retos de carácter administrativo de los cuales podré hablar más adelante.  
 
Finalmente la Comisión Ejecutiva de Víctimas deberá poner a disposición de esta 
soberanía, así como de la ciudadanía en general información sobre sus acciones y el 
uso de recursos públicos designados, ello significa contar con un sistema de 
comunicación dinámica y público que incluya la apertura de espacios de observación a 
la ciudadanía desde la intercomunicación a través de diversas plataformas informáticas 
y de comunicación dando prioridad a la opinión que al respecto tengan las víctimas. 
 
Reitero a ustedes mi interés por ser parte en esta encomienda, consciente de que es un 
problema presente por el cual las víctimas padecen todos los días de una acción 
efectiva por parte del Estado así como la incomprensión de amplios sectores de la 
sociedad. 
 
Agradezco a ustedes el interés y el tiempo que me han brindado para esta exposición. 
Muchísimas gracias.  
 
-EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Muchas gracias  a los tres por sus 
intervenciones. Abro el registro para las preguntas. La senadora Dolores Padierna. 
 
-LA C. SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA: Bienvenida, bienvenidos, muchas 
felicidades por estar participando en este importante sistema o consejo. Yo quisiera 
hacerles una, dos preguntas. Como saben, en México lamentablemente han existido 
muchas personas a las que se les han violado sus derechos humanos, porque no 
cuentan con una debida defensa, se les hacen acusaciones infundadas, se rechazan 
pruebas a veces, si la persona es indígena se agrava exponencialmente todavía por su 
condición de idioma, de pobreza, todo esto las hace o las coloca en un mayor grado de 
vulnerabilidad.  
 
Es uno de tantos casos el caso del profesor Alberto Patishtán. Yo quisiera preguntarles, 
de estar ustedes en ese importante consejo, ¿de qué manera este sistema, ustedes qué 
harían para que este sistema garantice el derecho a esta víctima; el derecho a la 
justicia, le repararían un daño a una persona que ha estado presa tanto tiempo y que es 
un obvio caso de injusticia y de violación a sus derechos humanos, les preguntaría en 
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específico ¿si consideran ustedes procedente aplicar lo que establece el artículo dos en 
su fracción 13ª  ava de la Ley General de Víctimas, que establece la posibilidad de 
solicitar la participación de expertos independientes y que puedan estos emitir un 
dictamen independiente a favor de la justicia del profesor Patishtán?  Gracias.  
 
-EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Muchas gracias, senadora. En el orden de 
su intervención inicial, tiene el uso de la voz la maestra Delgado Ballesteros.  
 
-LA C. MAESTRA MARIA GABRIELA DELGADO BALLESTEROS: Senadora 
Padierna, me parece que ha sido muy importante este avance que se ha tenido con la 
ley, y con la propuesta del Sistema Nacional de Víctimas; lo más terrible de todo es ante 
este tipo de avances, se crean expectativas muy grandes.  
 
Yo considero que se debe tener no solamente una voluntad política, de la cual ya se ha 
hablado, se requiere de una ética que vea desde todos los puntos de vista cuáles han 
sido los factores y las causas de que una persona, como es Patishtán, esté donde está.  
 
Indiscutiblemente que en el caso de Patishtán se va a tener que llegar a la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, es inconcebible que no tengamos los 
mecanismos que permitan la justicia a las personas que por una u otra razón, por 
omisión, por comisión se encuentran en un estado total indefensión.  
 
La aplicación de la ley, y el Sistema Nacional de Víctimas, como decía yo, requiere 
justamente de un trabajo multifactorial en el cual realmente exista una participación de 
la academia de la administración pública, de las organizaciones de la sociedad civil, y 
como lo dije en mi currículum, no está, pero yo fui objeto de una victimización tanto 
directa como indirecta,  y la escucha que es necesaria para aquellas personas que 
tienen que ver la “alteridad”, lo otro, la situación de las personas no la hay.  
 
Indiscutiblemente que sí se requiere que haya expertos, y sino que nos juzguen al país 
y a todos nosotros, responsables de una injusticia como la que se le hizo al maestro 
Patishtán. Muchas gracias.  
 
-EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Muchas gracias Licenciado Rodríguez, 
por favor.  
 
-EL C. LIC.  FELIPE DE JESUS RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ: Yo empezaría por  
denunciar la poca vergüenza que tuvo la Suprema Corte de Justicia de este país al no 
atraer ese caso ante ese organismo, por mencionar que no era una caso importante, y 
tan es importante y emblemático que no va ir a la Comisión Interamericana, está, ya 
opinó, ya mencionaron que es un caso emblemático sobre este caso hay más de cinco 
mil activistas nacionales y extranjeros dedicados al estudio, y la bronca la tienen 
ustedes, porque tenemos el recurso de que en el Senado de la República se pueda 
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dictaminar el caso de amnistía y que el licenciado Peña Nieto pudiera dar el indulto, en 
este caso se les va a regresar la bolita a ustedes para dictaminar si se aplica un caso 
de amnistía, en un caso en donde definitivamente, senadora Padierna, se ha vulnerado 
totalmente los derechos humanos del profesor.  
 
Que bueno, tampoco me gustaría verlo plantado en el Zócalo, pero obviamente mucho 
menos 13 años ene la cárcel, como ha sufrido este señor. Y cómo lo ayudaríamos más, 
bueno, en el mismo artículo 81 de la Ley que menciona la integración del Sistema 
Nacional de Atención a Víctimas, prácticamente todos los organismos nacionales y 
extranjeros están metidos aquí en el sistema.  
 
Entonces si no es la Secretaría de Relaciones, es la Procuraduría, sino el Senado, sino 
la Cámara Diputados, sino el Consejo de la Judicatura, las universidades, todos los 
demás representantes de grupos de víctimas obviamente, que podrían apoyar y dar su 
punto de vista para que no el profesor Patishtán salga lo más pronto posible. Muchas 
gracias.  
 
-EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Muchas gracias. Adelante, maestro. 
 
-EL C. MAESTRO.....    :   Muchas gracias senadora por poner el 
tema, y no solo por el momento en el que estamos aquí compareciendo, sino por lo que 
implica para todo la sociedad mexicana.  
 
Seré muy breve. El artículo primero de la Constitución General, reformado a partir de 
2011, establece que todas las autoridades tienen la obligación no solo de respetar los 
derechos humanos, sino de garantizarlos, en este caso evidentemente hay una falta de 
garantía del respeto a los derechos humanos, y por tanto soy consciente de que, y me 
comprometo a ello de que una de las primeras acciones del Comisionado de la 
Comisión de Víctimas, será precisamente trabajar en cercanía con quienes han 
estudiado el caso con el propio Congreso, porque efectivamente ya se han estudiado 
salidas desde la Cámara de Diputados y desde la Cámara de Senadores, y desde ahí 
trabajar en conjunto y ofrecer todas las nuevas facultades que puede ofrecer el Sistema 
de Víctimas, tanto con el Sistema Judicial, etc., para generar esas condiciones.  
 
Por supuesto que también valdría mucho la pena consultar a expertos, especialistas 
nacionales e internacionales, y también hacerlo visible al sistema de Naciones Unidas. 
A veces nosotros en México por alguna razón vemos solo el Sistema Interamericano, la 
Comisión y la Corte, pero el Sistema de Naciones Unidas presenta muchas opciones 
también para poner el caso y ventilarlo en el Consejo de Derechos Humanos, etc. 
 
Entonces creo que la Comisión tiene, bueno, más que creo, la Comisión tiene todas 
esas facultades, las tendrá, y me comprometo como comisionado, senadora, a poner en 
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la mesa como uno de los primeros temas a discutir y a trabajar el asunto de la libertad 
del  profesor Patishtán. Muchas gracias.  
 
-EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Muchas gracias. Para formular pregunta, 
tiene el uso de de la voz el senador Javier Corral Jurado.  
 
-EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO:  Bueno, yo quisiera formular una 
pregunta genérica a los tres, a partir de esta última intervención del doctor Jaime 
Rochín, porque no solo integró ese párrafo la Constitución la reforma del 2011, hay un 
segundo párrafo que adicionó la reforma del 2011 al artículo primero de la Constitución 
como un mandato a los jueces, para que en la interpretación de las normas privilegiaran 
una interpretación que favorezca a la Constitución y los Tratados Internacionales, a 
favor de la persona, lo más amplio que sea posible.  
 
Pero hace unas semanas la Suprema Corte de Justicia de la Nación entró en una 
discusión sobre esta figura que se integró a la Constitución el denominado criterio pro-
persona, en el que ha hecho una, vamos a decir, una restricción en el caso de un 
derecho humano, consagrado en un Tratado Internacional, pero que tuviera una 
contradicción constitucional o una limitación, dijo la Corte, se tendrá que favorecer la 
Constitución.  
 
Entonces aquí estamos ante un nuevo paradigma, y yo quisiera saber qué opinan los 
que aspiran a la Comisión Ejecutiva de este nuevo paradigma que ha establecido la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque encuentran ustedes algunas 
limitaciones constitucionales en torno de tratados internacionales que hayamos suscrito 
los mexicanos en materia de Derechos Humanos, hay alguno que identifican, y frente a 
este nuevo paradigma ¿cuál debe ser el papel de la Junta Ejecutiva, de la Comisión 
Ejecutiva? 
 
-EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Gracias, senador. Entiendo que ha 
formulado la misma pregunta para los tres, entiendo que ha hecho la misma pregunta 
para los tres. En el mismo orden, maestra Ballesteros, por favor.  
 
-LA C. DOCTORA MARIA GABRIELA DELGADO BALLESTEROS:  Senador Corral, 
afortunadamente seguimos, la Suprema Corte terminó en respetar todos aquellos 
Tratados Internacionales que ustedes han aprobado como Senado, y continuamos con 
una posición pro-persona, y con todos aquellos derechos que permitan que se haga 
justicia en este país.  
 
No puedo hablarle como abogada, apenas soy candidata, y bastante lejana a ser 
doctora en Derechos Humanos, pero sí como psicóloga. A mí me parece que haya 
dicho el señor Jesús Rodríguez Domínguez de la armonización, es indispensable esta 
armonización entre las diferentes leyes generales, federales, los códigos, porque 
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justamente sino se logra hacer esto entraríamos a un estado ya ahora sí hablo como 
psicóloga, de esquizofrenia y paranoia.  
 
Es inconcebible que existan en nuestro país diferentes formas de juzgar actos, y en 
este yo me congratulo de que el artículo primero constitucional se mantenga bajo los 
principios de respetar todos aquellos acuerdos internacionales. ¿Y cuál sería la función 
de la Comisión Ejecutiva, y en el caso de quedar yo en ella, es justamente poder hacer 
mediaciones entre sus integrantes, que se tenga una visión no solamente desde lo 
jurídico, sino que se tenga una visión que permita ver a aquellas personas que han sido 
víctimas de delitos o que se les hayan violado sus derechos humanos, que se les vea 
integralmente, no es una cuestión solamente jurídica, las víctimas son personas; las 
víctimas son personas a las cuales hay que conocer desde todos los ángulos, y ver 
justamente una interpretación de una ley la beneficie como persona antes que nada.  
 
De ahí que yo terminé mi exposición diciendo que espero que el Sistema Nacional de 
Víctimas, a partir de esta ley que ustedes aprobaron, sea un paso importantísimo para 
que nuestra justicia se incorruptible. Muchas gracias.  
 
-EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Adelante licenciado Rodríguez.  
 
-EL C. LIC. FELIPE DE JESUS RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ: Gracias. Pues sí fue un 
paradigma en la Suprema Corte, pero siento que no nos limita en todo, senador Corral, 
porque lo que no establezca, en este caso nuestro tema, la Ley General de Víctimas, 
por fórmula, por ley se va a aplicar la Constitución, y sino se aplica la ley porque la 
Constitución tampoco lo establece, tenemos que cumplir los protocolos internacionales, 
por los cuales este país esta adherido.  
 
Entonces respecto del caso Patishtán, del profesor, en donde se dio estas limitaciones, 
podemos creer que se va a superar pronto, porque obviamente va a recaer en la ley, va 
a recaer en la Constitución y va a recaer en los protocolos internacionales.  
 
No creo que sea una limitación de la Corte ni una limitación para la ley ni para los 
protocolos que ha mencionado.  
 
Gracias.  
 
-EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Maestro Chen. 
 
-EL C. MAESTRO SERGIO JAIME ROCHÍN DEL RINCÓN: Nuevamente felicitarlo, 
senador, porque el tema no puede quedar en el aire, las resoluciones de la Suprema 
Corte en el caso de la reforma al primero constitucional es esencial porque el nuevo 
paradigma que ustedes mismos, bueno, que el Senado de la República, en su 
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momento, y la Cámara de Diputados, el Congreso de la Unión estableció, puede verse 
afectado gravemente, si no tenemos los debidos cuidados.  
 
A ver, me explico muy brevemente. 
 
La Suprema Corte de Justicia resolvió una cosa muy buena y muy positiva que está en 
la Constitución, pero interpretado adecuadamente, que los derechos humanos 
contenidos en los tratados internacionales forman parte de una ampliación de los 
derechos de todos los mexicanos, bueno, de todos los individuos que habitamos y 
vivimos en México.  
 
Hay que reconocer ese punto y valorarlo en su dimensión, porque ya no, digamos, que 
la cuestión ya no tiene 136 artículos, sino que tiene todos los derechos humanos 
contenidos en los tratados internacionales.  
 
Bravo por eso.  
 
Sin embargo la Corte estableció una restricción que hay que tener mucho cuidado.  
 
La restricción dice que cuando en la Constitución se establezca una restricción en 
derechos humanos, esa restricción domina, digamos, sobre los derechos humanos 
contenido en tratados. Usted pedía un ejemplo claro de eso, incluso que se discutió ahí 
en la Corte, es el tema del arraigo que está en discusión.  
 
Ahora, qué punto positivo hay sobre esto.  
 
Que la Corte también resolvió, y eso hay que valorarlo suficientemente, la Suprema 
Corte también resolvió que todas las resoluciones de la Corte Interamericana, todos los 
criterios de la Corte Interamericana, sean o no aplicables, digamos, resoluciones sobre 
nuestro país, generan una relación vinculante.  
 
Entonces, por ejemplo, en el caso, por ejemplo del arraigo, resulta que la Corte ha 
determinado criterios muy claros en contra del arraigo.  
 
Entonces, aunque la Constitución establezca esa limitante frente a los tratados, la Corte 
Interamericana se ha pronunciado muy explícitamente, entonces aquí la decisión va a 
ser interesante.  
 
¿Cuál es la función de la comisión en este tema de la comisión ejecutiva? 
 
Yo creo que, bueno, está muy claro en la ley el principio por persona se menciona no 
una ni dos, sino unas 15 veces a lo largo de toda la ley como remachando la 
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importancia de que las víctimas y las personas son lo fundamental en la aplicación de la 
justicia.  
 
Creo que la comisión general de víctimas deberá tomar esto en cuenta y, sobre todo, 
hacer propuestas de políticas públicas que sean lo más favorable siempre al respeto y a 
los derechos de la persona, digamos, de acuerdo con este principio pro persona.  
 
Fundamentalmente creo que nos toca hacer conciencia de estos temas. Y por qué no, 
en su momento también levantar la voz y sugerir algunas posibles modificaciones 
estructurales, legislativas.  
 
Hay una propuesta, por ejemplo, muy interesante de la senadora Angélica de la Peña 
sobre regular el 1° constitucional. Y eso creo que valdría la pena apoyarlo desde la 
comisión de víctimas.  
 
Muchas gracias.  
 
-EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Muchas gracias. Para formular preguntas, 
la senadora Cristina Díaz.  
 
-LA C. SENADORA MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: Gracias, presidente. La mía 
es una pregunta que tiene que ver más con la operación ubicando los que fueran 
integrantes ustedes de la comisión, lo cual deseo el éxito para lograr.  
 
La entrada en vigor de la Ley General de Víctimas implica un gran reto para su 
implementación, cómo podrían ser resueltos todos estos temas desde un punto de vista 
operativo y de presupuesto, pero también a partir de la entrada en vigor la Ley General 
de Víctimas se ha iniciado su implementación, pero es importante considerar que se 
encuentra en aplicación el nuevo sistema de justicia penal, cómo consideraría que debe 
de adecuarse los distintos ordenamientos procesales y sustantivos en materia penal a 
nivel estatal y federal para armonizar los derechos que hoy contiene la Ley General de 
Víctimas en materia procesal y qué obstáculos podemos encontrar con relación a dicho 
tema, y si nos pueden indicar también no solamente los obstáculos sino las soluciones 
para resolverlos y cómo vamos a poder compaginar si tenemos 22 leyes a nivel estatal 
que hablan sobre los derechos de víctimas frente a la nueva Ley General de Víctimas, 
cómo podemos armonizar tanto lo estatal con lo federal.  
 
-EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Adelante maestra Delgado Ballesteros.  
 
-LA C. MAESTRA MARÍA GABRIELA DELGADO BALLESTEROS: Bueno, 
verdaderamente la pregunta es todo un reto en el sentido de que tenemos un país 
pluricultural, tenemos un país con grandes diferencias económicas, tenemos un país en 
el cual las mujeres no tienen realmente asegurados sus derechos.  
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Y en ese sentido una de las cosas que a mí en lo personal me gustó mucho de la ley de 
víctimas es que efectivamente se nombra a los tres Poderes de  la Unión, a ustedes 
como el Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial. Y en ese sentido tiene 
una fortaleza la ley de víctimas, como para poder realmente llegar a esta armonización 
de la que ya se hablaba.  
 
¿Cuál sería la función de la Comisión Ejecutiva? 
 
Pues eso está en sus manos el escoger a aquellas personas idóneas que cumplan 
justamente con la perspectiva de género, que cumplan con un conocimiento real de las 
características específicas del territorio, que vean la problemática que existe en nuestro 
país como para determinar cuáles leyes estatales realmente preservar, conservan y 
garantizan los derechos humanos.  
 
Esto va a estar determinado justamente por la capacidad que tenga la comisión 
especial, la comisión ejecutiva de realmente presentar a la gran comisión que estará 
formada por los diferentes secretarios y secretarias de estado y que la ley no se 
convierta en letra muerta.  
 
Creo que uno de los grandes problemas de nuestro país es que tenemos muy buenas 
leyes, pero a la hora que se aplican, que se instrumentan a través de la administración 
pública, se desvirtualizan.  
 
Yo lo presenté en mi ensayo, me parece que todo lo que es la administración pública y 
lo que es el Poder Legislativo, y sobre todo el Poder Judicial, requieren de una 
integralidad, requieren no de ver parcialmente la situación, y creo que la Comisión 
Ejecutiva tendrá justamente que mediar, hablar, reflexionar desde todos los puntos de 
vista disciplinarios y trabajando con y para las víctimas, para poder realmente incidir y 
no solamente cambiar las percepciones.  
 
Lo que este país necesita es realmente que haya un impacto, un cumplimiento de lo 
legal y políticas públicas integrales que den respuesta y que independientemente de las 
administraciones públicas sea un proyecto real de país, de justicia en este país.  
  
-EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Gracias. Proceda el licenciado Rodríguez, 
por favor.  
 
-EL C. LIC. FELIPE DE JESÚS RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ: Muchas gracias. Yo creo 
que uno de los obstáculos más importantes con el que nos vamos a encontrar, y les 
digo la neta, la neta, son todos aquellos obstáculos que van a impedir el puntual 
seguimiento jurídico a todos los casos que tenemos registrados como víctimas.  
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En la terna anterior alguien mencionó que ni siquiera todavía teníamos el registro 
nacional.  
 
En lo personal yo ya me adelanté a mucho trabajo que de todas maneras vamos a tener 
que realizar en la comisión ejecutiva.  
 
Yo comencé ya con el registro nacional de víctimas que nadie ha pelado a fuego 
cruzado. Es decir, tan sólo 2 mil niños tengo registrados como víctimas en fuego 
cruzado.  
 
Ya comencé con el registro de víctimas muertas y desaparecidas en Centroamérica. 
Obviamente tengo gran parte del registro nacional del feminicidio de este país ¿no? 
Entonces yo creo que uno de los principales retos es darle este puntual seguimiento 
jurídico a todos los casos considerados como víctimas.  
 
El tema del presupuesto no me preocuparía mucho, porque finalmente no todos los 
delitos valen lo mismo, no todas las muertes valen lo mismo.  
 
Ayer si mataron a mi mamá, vale más que si la hubieran matado hace cinco o diez 
años.  
 
Entonces, eso es parte de una cierta negociación y algo escrito que obviamente no va a 
estar ni en la ley ni en el reglamento, sino que tiene que platicarse y negociarse al 
interior de la comisión ejecutiva.  
 
En cuanto al operativo, senadora, también ya me había adelantado un poco a ser parte 
del organigrama que según yo pudiera aplicar dentro de la comisión ejecutiva, cómo 
afectar o cómo pasar de lo federal a lo local.  
 
Pues hay que recordar que debajo de la comisión ejecutiva habrá gente que habrá un 
secretariado ejecutivo para la implementación del sistema penal acusatorio en los 
estados. O sea, ellos van a ser los encargados de esto. 
 
Por otro lado, va a ver un secretariado también ejecutivo nacional, le llaman de 
armonización contable. O sea, lo operativo ya dadas las características del organigrama 
general, va a tener una unidad especial de coordinación federal y una unidad especial 
de coordinación local. Obviamente una oficina dedicada a la atención de víctimas. 
 
-EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Muchas gracias. Maestro Rochín, por 
favor.  
 
-EL C. SERGIO JAIME ROCHÍN DEL RINCÓN: Muchas gracias, presidente. Bueno, 
son muchas preguntas, voy a tratar de ser concreto y breve en cada punto.  
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En relación con la implementación de políticas públicas, primero tenemos que partir del 
Programa Anual de Atención Integral a Víctimas que debe proponer la comisión y que 
debe ser punto de partida de las políticas públicas en materia de víctimas.  
 
Este programa desde ahí se van a dirigir, coordinar, planear, etcétera, todas estas 
políticas y debe garantizar, y eso es muy importante, este programa debe de garantizar 
el cumplimiento de los principios establecidos en el artículo 5° de la ley que son amplias 
y que nos dan precisamente la pauta de cómo debemos trabajar en materia de víctimas.  
 
Por otra parte, tenemos que hacer una serie de acuerdos de coordinación con todas, 
primero con las entidades federativas, con los municipios, etcétera, pero también con 
otras entidades que han trabajado en el tema de víctimas.  
 
Por ejemplo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene desde hace muchos 
años un programa donde atienden víctimas del delito. Y ese programa tiene que ser 
rescatado en la medida de lo posible y trabajar en conjunto para ver qué vamos a hacer 
con la atención a las víctimas, porque resulta un tema fundamental.  
 
Igual aprovechar y utilizar lo que esté funcionando correctamente en la atención del 
sistema pro víctima del gobierno federal, como en las entidades federativas.  
 
¿Cómo armonizar? 
 
Pues en parte va a ser ese trabajo, pero yo creo que buena medida de la armonización, 
senadora, si me lo permite, tiene que ver con hacer sencillo y explicar los derechos de 
las víctimas a la sociedad, a la ciudadanía, explicar la relación entre todo este sistema, 
nuevo sistema judicial, legal, etcétera, y que la ciudadanía, los medios de 
comunicación, todos los servidores públicos entiendan, entendamos perfectamente qué 
significa poner a las víctimas el interés, el derecho de las víctimas por delante y 
protegerlas y defenderlas, es una labor enorme.  
 
En ese sentido, en el momento que me queda, creo que vale la pena hacer énfasis en 
los lazos permanentes que debe tener esta comisión con esta soberanía, con la certeza 
de que el trabajo conjunto, con el Congreso de la Unión no solamente, digamos, hará 
más fácil el intercambio de información entre ambas instituciones, sino que permitirá 
desde varias vías dar a la ciudadanía las tareas y los resultados de la delicada labor 
que el Poder Legislativo va a encargar a los comisionados. 
 
Muchísimas gracias.  
 
-EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Muchas gracias. No tengo más oradores 
inscritos para formular pregunta. En consecuencia, damos por concluida esta 
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comparecencia, no sin antes agradecerles su presencia esta tarde, desearles mucha 
suerte en este proceso.  
 
En términos del calendario que se ha programado para esta reunión, la siguiente 
comparecencia será en punto de las cuatro de la tarde.  
 
En consecuencia, decretamos un receso y volvemos justo a esa hora para las ternas 
siguientes.  
 
… a la sesión de Comisiones Unidas de Justicia y Gobernación, para escuchar las 
comparecencias de los candidatos propuestos a la Comisión Ejecutiva a Atención a 
Víctimas. Vamos a escuchar a la cuarta terna de propuestas de universidades públicas, 
ésta para un periodo de un año.  
 
Nos acompañan y le damos la cordial bienvenida al licenciado Enrique Carpizo Aguilar, 
al licenciado Fidel Roberto López Pérez y a la maestra María Olga Noriega Sáenz. 
 
Don Enrique Carpizo Aguilar es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de 
Campeche y tiene Maestría en Derecho Procesal Constitucional por la Universidad 
Panamericana, con mención honorífica.  
 
En el ámbito académico es integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 
Universidad Nacional, cuenta con distintas colaboraciones en temas de derechos 
humanos y ha laborado en el Cuerpo Judicial de la Federación, en el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación y en la Universidad Nacional Autónoma de México.  
 
El licenciado Fidel Roberto López Pérez es licenciado en derecho por la Universidad 
Autónoma de Nayarit. En el ámbito académico es profesor de derecho administrativo y 
municipal y director técnico de licenciatura en derecho en la Universidad del Valle de 
Matipac, en Tepic.  
 
Actualmente es consejero… de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos 
Humanos del Estado de Nayarit. 
 
La maestra María Olga Noriega Sáenz es licenciada en derecho por la Universidad 
Iberoamericana, tiene especialidad en derecho penal por la Universidad Nacional y 
cuenta con una magistratura en derecho civil y penal por la Universidad de La Sapienza 
en Roma, Italia.  
 
En el ámbito académico, se ha desempeñado en la Universidad Iberoamericana, el 
Instituto Nacional de Ciencias Penales y en la Universidad Humánitas; además participó 
en la revisión de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en 
Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos 
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Delitos; cuenta con experiencia en temas de derechos humanos, justicia restaurativa y 
atención directa a víctimas, y ha colaborado con la Organización de las Naciones 
Unidas en la Oficina contra la Droga y el Delito.  
 
En términos del acuerdo parlamentario, tendrá hasta siete minutos para una exposición 
inicial en el orden en el que fueron incluidos en las respectivas ternas.  
 
En consecuencia, tiene el uso de la voz el maestro Enrique Carpizo Aguilar.  
 
-EL C. MAESTRO ENRIQUE CARPIZO AGUILAR: Muy buenas tardes honorables 
integrantes de las Comisiones Unidas de Justicia y Gobernación del Senado de la 
República. Es para mí un placer y una distinción estar frente a ustedes, se han leído 
parte de mi currículum, tengo estudios de postgrado y obra publicada, pero para sacar 
adelante a este país y a sus instituciones, se necesita algo más que inteligencia, astucia 
o liderazgo, se requiere honestidad, disciplina y compromiso social.  
 
Haber laborado en el ámbito público habla de nuestro nivel de contactos y sobre todo 
de nuestra persona. Dime para quién trabajas o trabajaste y me dirás también de tus 
costumbres.  
 
No es lo mismo haber laborado en una institución de logros comprobados que en un 
centro donde la corrupción está al tope y sus empleados hacen poco por cambiar el 
panorama.  
  
No es lo mismo promover justicia y ganar amparos en favor de víctimas de violación a la 
dignidad humana, que conocer el problema y seguir aplicando protocolos obsoletos.  
 
Celebro las ideas innovadoras, pero ya no son suficientes, el país necesita resultados.  
 
Junto con el actual presidente de la Comisión Interamericana de los Derechos 
Humanos, hace algunos años trabajé en el Fondo para el Fortalecimiento y 
Modernización de la Impartición de Justicia, empezamos de cero y en poco tiempo 
dimos buenos resultados.  
 
Sé que no me corresponde hablar de mí, mucho de ustedes, ya tengo la fortuna de 
conocerlos. No obstante, el acuerdo de las Comisiones Unidas así lo requiere.  
 
Además tengo el deber moral de presentarme ante esta soberanía y la sociedad, pero 
sin ocultar parte de mi perfil. He laborado en tribunales colegiados de circuito y 
juzgados de Distrito, he litigado en defensa de los derechos humanos, soy académico e 
investigador invitado y también profesor en más de 50 universidades e institutos del 
país y el extranjero, he dictado más de una centena de conferencias y cursos a nivel 
nacional y también en el extranjero.  
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Pero esas no son mis cartas de presentación esta tarde. A mí me postula el rector de la 
Universidad Nacional Autónoma de México y un grupo de rectores del interior de la 
República, entre ellos el de Guadalajara, el de Monterrey, el de Sinaloa, el de San Luis 
Potosí, el de Yucatán, el de Campeche y el director del Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la UNAM.  
 
 
Mi postulación es pública y transparente.  
 
Estoy frente a ustedes porque cumplo con lo dispuesto en la Ley General de Víctimas, 
cuyo artículo 85, fracción tercera, solicita que el candidato representa la región y mi 
candidatura representa al sur, centro y norte del país, a través de las instituciones 
universitarias públicas mencionadas que me postularon.  
 
Sin embargo, se necesita algo más para ser comisionado, se necesita el apoyo de esta 
soberanía, pero en pro de México, no de las apariencias o del amiguismo que tanta 
desigualdad ha generado en la nación.  
 
Podemos opinar, escribir y hacer proyectos, pero la sociedad demanda que toda idea 
brillante tenga operatividad práctica y efectiva. De nada sirve decir que somos 
académicos si no hay actos que respalden la viabilidad práctica de nuestros 
compromisos.  
 
En mis cuatro libros sobre interpretación del derecho, la defensa de la Constitución y la 
protección de los derechos y libertades, expongo una visión de Estado.  
 
Muchas de mis propuestas, comprobado por fechas, están en nuestra Carta Magna. Y 
no porque me hayan hecho caso, sino porque coincido con el criterio que consolida al 
México que deseamos.  
 
Expreso que no vengo por una nómina, dado que podría hacerlo de manera honoraria y 
ello ningún ciudadano comprometido con la nación tendría duda en ofrecerlo. 
 
Con base en los resultados de mi carrera es que vengo a solicitar empatía y apoyo a mi 
candidatura para contar con la oportunidad de seguir sirviendo a mi país, pero ahora 
desde el ámbito público.  
 
Se trata de un año en el cual se puede mostrar la voluntad, la creatividad y el 
compromiso que caracteriza y defensa de los derechos humanos. 
 
Quien crea que el tema de la comisión es de estricta naturaleza penal, está equivocado. 
Existe maltrato a internos y la mayoría de colaboradores en centros de readaptación no 
han logrado frenar los niveles de corrupción que ahí se generan. Por lo que los mismos 
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penalistas acuden a instancias especializadas en  busca de que el derecho 
constitucional les dé la razón por violaciones a los derechos y libertades.  
 
No olvidemos, la base del derecho penal es la Constitución. Por ello en la Comisión de 
Víctimas debe haber un verdadero constitucionalismo, no uno en busca de refugio en 
una institución que le dé unos centavos, necesitamos un constitucionalista que 
demuestre su vocación a partir de aportaciones sólidas.  
 
México está harto de quienes buscan un chequecito en la función pública.  
 
México necesita no galardonados que con todo y sus estudios no muestren resultados. 
La ciudadanía está harta de gente que en apariencia sea de diez, pero en la práctica 
tenga cinco o simplemente cero.  
 
Me atrevo a realizar estas afirmaciones porque estoy convencido de estar frente a una 
legislatura diferente, integrada por gente que quiere superar y reparar los errores de 
antaño.  
 
Con esa confianza y visión es que ofrezco mi compromiso con México y con ustedes. 
Tengo la obligación moral y social de expresar con respeto y prudencia argumentos 
basados en la realidad de nuestra nación y en los resultados de mi profesión.  
 
Además está claro, los discursos rancios del soy bonito porque soy el más calladito, 
siguen coadyuvando a la generación de víctimas ignoradas en este país donde hay 
muchos desplazados, violación de derechos a los migrantes, pueblos indígenas 
marginados. Y todo eso escapa al derecho de los procesados y de los internos y de las 
personas que tienen que ver con procesos penales, la ley va más allá, la ley está 
requiriendo una atención diferente.  
 
Por último, en virtud de que ya me queda poco tiempo y no puedo terminar con todo lo 
que tenía planeado para esta tarde, agradezco al Presidente de la República mi 
inclusión en la terna, muestra que nuestro país piensa en perfiles honestos y frontales 
para cargos como al que aspiro, muestra un cambio respecto a cubrir las apariencias a 
través de personas que habiendo teniendo la oportunidad de ayudar, sucumbieron ante 
las miles de un salario al mérito de la burocracia que conoce los problemas, pero no los 
soluciona.  
 
Aspiro al cargo de comisionado porque me interesa armonizar el sistema constitucional 
con las diversas materias que lo componen en beneficio de las víctimas ignoradas.  
 
Muchísimas gracias.  
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-EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Muchas gracias maestro Carpizo. A 
continuación tiene el uso de la voz el licenciado Fidel Roberto López Pérez, hasta por 
siete minutos.  
 
-EL C. LIC. FIDEL ROBERTO LÓPEZ PÉREZ: Gracias, buenas tardes. Con su 
permiso señoras senadoras y senadores integrantes de las Comisiones de Justicia y 
Gobernación; senadoras y senadores que hoy están presentes en esta comparecencia.  
 
Su servidor Fidel Roberto López Pérez, estoy aquí el día de hoy con la finalidad de 
exponer a ustedes las razones y motivos que considero viables para que puedan formar 
parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, y que son principalmente 
aquellos que tienen que ver con mi trabajo y experiencia en los distintos ámbitos de la 
difusión, respeto y protección de los derechos humanos, así como en la búsqueda 
constante de que las personas que en un determinado momento sean víctimas o sean 
afectados en sus derechos, puedan acceder a los mecanismos de reparación del daño, 
pero sobre todo que tales violaciones no sean una práctica constante y se repita.  
 
Quiero formar parte de esta comisión para aportar mi trabajo, experiencia y compromiso 
con todas las personas que por cualquier razón han sido vulneradas en sus derechos, 
en su patrimonio, en su familia y hasta en sus ideas.  
 
Quiero ser parte de este momento histórico de cambio en la política social y de justicia, 
así como contribuir al compromiso del Estado mexicano para hacer una realidad el 
mandato constitucional de promover, respetar y garantizar el ejercicio pleno de los 
derechos humanos.  
 
Quiero también aportar, demás de mi trabajo y experiencia, una conducta ética y 
profesional que me he impuesto en todos mis actos y quiero formar parte de este 
equipo de trabajo que, sin lugar a dudas, deberá romper paradigmas relacionados con 
la idea de que en materia de respeto a los derechos humanos nunca pasa nada.  
 
Quiero ser parte del equipo de trabajo que conformará esta comisión y que hará que así 
sucedan las cosas, que recuperará la confianza en las instituciones y en los organismos 
protectores de derechos humanos y formar parte de un equipo de trabajo que procurará 
revertir en alguna medida las afectaciones de quienes han sido víctimas o que han sido 
violentadas en sus derechos humanos.  
 
Entiendo que los retos que enfrentará esta comisión son muchos. Entiendo también que 
el trabajo será enorme y sé que todos los que el día de hoy hemos comparecido ante 
ustedes podemos desempeñar un excelente papel, estoy seguro de ello.  
 
Estoy convencido de que la Ley General de Víctimas no debe ser letra muerta, debe ser 
una realidad, debe colmar el vacío que existe en el acceso de las víctimas a procesos 
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reparados, debe ser un coadyuvante relevante en el trabajo de los organismos 
protectores de derechos humanos, debe ser el mecanismo efectivo para que las 
personas encuentren en esta comisión un aliado de confianza, que en la medida de la 
aplicación de todos los recursos que sean posibles se vean disminuidas su afectaciones 
cuando le resulte el carácter de víctimas.  
 
Se necesita ser congruente con lo que se piensa, se dice y se hace.  
 
En lo personal, creo que no hay obstáculos que sean salvables para defender a quienes 
son vulnerables, a quienes han visto afectados sus derechos humanos y a quienes 
tienen el derecho de que se les repare el daño causado.  
 
Lo pienso, lo digo y lo hago, en mi desempeño profesional y docente, soy congruente y 
me comprometo, trabajo y defiendo ante todo la justicia, sé que existe y que es real.  
 
Es por eso que considero que es el momento ideal para aportar mis esfuerzos y mi 
compromiso, no sólo en el ámbito regional en donde laboro, sino en el país que quiero y 
del que soy orgulloso de ser mexicano.  
 
Muchas gracias. 
 
-EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Muchas gracias a usted licenciado López 
Pérez. Tiene el uso de la voz la maestra María Olga Noriega Sáenz, hasta por siete 
minutos. 
 
-LA C. MAESTRA MARÍA OLGA NORIEGA SÁENZ: Muchas gracias. Distinguidas y 
distinguidos senadoras y senadores integrantes de las Comisiones Unidas de Justicia y 
de Gobernación de la Cámara de Senadores del este Honorable Congreso de la Unión. 
 
Me siento muy honrada de estar aquí y le suplico, voy a tratar de ser breve en mi 
exposición.  
 
Desde el año de 1989 he dedicado mi vida profesional al estudio de la víctima y el 
delincuente, lo cual me ha permitido adquirir los conocimientos necesarios y suficientes 
tanto en la vía académica como en la práctica profesional de las políticas públicas, 
centrando el esfuerzo de manera prioritaria en la prevención, atención y no 
revictimización de las víctimas del delito en México. 
 
En la actualidad nuestro país no cuenta con una política victimológica clara respecto al 
trato que merece la víctima del delito o de las violaciones a sus derechos humanos.  
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El Estado mexicano ha realizado esfuerzos legislativos como la reciente promulgación 
de la Ley General de Víctimas. Sin duda, implementar el texto en la realidad es un gran 
reto imposible de postergar.  
 
De resultar favorecida por este Honorable Senado de la República, los retos 
fundamentales que me planteo y que pongo respetuosamente a su consideración, son 
los siguientes.  
 
Coadyuvar con las instancias federales y estatales competentes en la elaboración e 
implementación de políticas públicas con el objetivo de brindar una atención integral no 
discriminatoria e incluyente en favor de las víctimas del delito en México, 
particularmente en lo tocante a los grupos más vulnerables de nuestro país: mujeres, 
niñas, niños, adultos mayores, indígenas, migrantes y personas con capacidades 
diferentes.  
 
Lo anterior bajo un enfoque transversal de género y diferencial, atendiendo a las 
circunstancias particulares de cada caso concreto.  
 
Me parece de gran importancia y apremio el inicio de un esfuerzo serio y comprometido 
entre la federación y los estados para la homologación de las leyes en materia de 
víctimas.  
 
El trabajo en los factores socioculturales de usos y costumbres que inciden en la 
comisión de conductas criminales y que dan nacimiento al binomio víctima-victimario en 
delitos tan graves como la trata de personas, los feminicidios y la explotación sexual, 
debe de ser realizado desde una perspectiva de anticipación, prevención y cambio de 
paradigmas sociales, mismos que tradicionalmente han visualizado a la mujer como un 
objeto.  
 
Se debe de trabajar, por tanto, en una nueva masculinidad en armonía con el sexo 
femenino.  
 
El empoderamiento de las víctimas de esta clase de delitos es de gran importancia.  
 
Lo que pretendo es trabajar no sólo en una justicia reparadora, sino transformadora, lo 
que desde mi perspectiva se ha de traducir en el cumplimiento cabal a la garantía de no 
repetición.  
 
En segundo término, establecer políticas públicas para la prevención del delito entre los 
grupos sociales más vulnerables, bajo un enfoque transversal de justicia restaurativa.  
 
En otros países del mundo, como el Reino Unido, existen experiencias exitosas que 
podrían servir como modelos de justicia restaurativa para nuestro país.  
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La justicia restaurativa ayuda a prevenir el delito, pero también a modificar conductas y 
a resarcir el daño causado por el victimario. De manera tal que la víctima pueda 
transitar por un proceso de sanación que la lleve a reinsertarse a la comunidad y a 
formar parte de la reconstrucción del tejido social.  
 
La justicia restaurativa se refiere al delito no sólo como una vejación a la víctima, sino 
también a la comunidad como un todo, lo que reduce la probabilidad de futuras 
victimizaciones por parte de los delincuentes.  
 
La justicia restaurativa cura a la víctima, sensibiliza al victimario.  
 
La justicia restaurativa, en trabajo con las autoridades, compromete a la comunidad en 
la prevención.  
 
El tercer reto fundamental es el de promover la creación de protocolos únicos a nivel 
nacional de atención a víctimas.  
 
Según el tipo de delito de que se trate y con apego a estándares internacionales de 
protección a los derechos humanos, asumidos por nuestro país.  
 
Lo anterior permitirá evitar la revictimización y lograr una adecuada medición del 
impacto de las acciones que se realizan a favor de nuestras víctimas.  
 
En cuarto lugar, fomentar la creación de órganos multidisciplinarios que brinden 
atención inmediata y especializada a las víctimas del delito.  
 
En virtud de que el delito es multicausal, multifactorial y pluriofensivo, resulta 
fundamental contar con especialistas en las diversas ramas del derecho, la psicología, 
la medicina; pero también la victimología y la criminología, que ayuden a la víctima en 
su recuperación.  
 
El objetivo es que la persona afectada adquiera conciencia de sus derechos y recupere 
el pleno ejercicio de su dignidad como ser humano.  
 
El primer contacto que tiene la víctima con la autoridad es crucial.  
  
Por lo anterior, resulta urgente la sensibilización y la capacitación de los operadores del 
sistema de justicia penal. Cada víctima es y debe de ser tratada de manera diferente.  
 
La reciente reforma al artículo primero constitucional incorpora el principio pro persona, 
el cual supone que cuando existan diversas interpretaciones se debe atender aquella 
que más proteja al titular de un derecho humano.  
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Asimismo, en el corto plazo, se debe de implementar un modelo de atención en salud, 
con un enfoque psicosocial de educación y asistencia social que comience a dar 
resultados favorables en el mediano plazo.  
 
Creo en la imperante urgencia de agilizar la emisión de órdenes de protección y 
medidas cautelares a favor de las víctimas de delitos graves, que se acercan a la 
autoridad a denunciar el hecho ilícito.  
 
Con tristeza e impotencia hemos dado cuenta que en muchas ocasiones la víctima al 
salir de las agencias del Ministerio Público no cuenta con medidas de protección y 
muchas veces llega a perder la vida. 
 
La emisión de las órdenes de protección debe de ser ágil y efectiva a favor de la 
integridad física y psicológica de las víctimas.  
 
El quinto reto que me planteo y les planteo a ustedes, es diseñar una metodología 
objetiva para contar con estadísticas confiables que permitan la elaboración de políticas 
públicas correctamente enfocadas en las víctimas del delito.  
 
Lo anterior sólo se podrá lograr cuando la víctima recupere la confianza en las 
instituciones de impartición de justicia y se acerque a ellas con la seguridad de ser 
escuchada y atendida en sus necesidades, como un sujeto de derechos y no como un 
simple medio de prueba para la persecución de un delito.  
 
Finalmente me parece que un reto esencial es el de contar con un registro nacional de 
víctimas que permita dar seguimiento a su proceso y a su reinserción en las sociedad. 
  
Por lo que hace a los mecanismos para la efectiva rendición de cuentas que pueden 
contribuir a que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas cumpla adecuadamente 
con sus propósitos y objetivos, se refieren a la presentación de informes periódicos 
sobre la actuación de la comisión a favor de la víctima del delito. Los retos son muchos 
y de gran trascendencia.  
 
Me siento honrada de haber sido elegida como candidata a ocupar la terna cuatro, pues 
en una gran responsabilidad.  
 
Hago votos a favor de quien resulte sea electo, sea el mejor para atender a las víctimas 
del delito y de la violación de los derechos humanos en nuestro país.  
 
Muchas gracias.  
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-EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Muchas gracias a usted maestra Noriega. 
Abrimos la etapa de preguntas a nuestros comparecientes. Tiene el uso de la voz para 
esos propósitos la senadora Dolores Padierna.  
 
-LA C. SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA: Gracias, presidente. Yo quisiera 
hacer dos preguntas, la primera dirigida sólo a don Enrique Carpizo y don Fidel Roberto 
López Pérez. A doña Olga Noriega no, porque lo acredita plenamente en su expediente. 
Y una segunda pregunta para los tres.  
 
La primera pregunta sería ésta que el artículo 86, específicamente la fracción tercera, 
obliga a que los que vayan a integrar este órgano acrediten la experiencia en la 
atención a víctimas.  
 
Entonces la pregunta es: ¿Cuál es su experiencia concreta en la atención a víctimas? 
 
Y la segunda pregunta para los tres, en efecto las personas somos sujetos de derechos, 
entre otros que cuando acudimos a una autoridad y tenemos alguna queja sobre la 
violación a nuestros derechos, se tiene que haber un debido proceso, tiene que haber, 
respetarse la integridad de las personas, respetarse los derechos humanos. Pero como 
todos reconocemos, a veces no se respetan necesariamente los derechos, a veces 
incurre incluso hasta la tortura o la revictimización de la víctima.  
 
Entonces la pregunta es: ¿Ustedes al entrar a este importante órgano de qué manera 
podrían lograr que se atienda la letra de la Ley General de Víctimas y de qué manera 
ustedes evitarían estas posiciones tolerantes a los abusos que puedan cometer algunas 
autoridades contra r que buscan justicia? 
 
Gracias.  
   
-EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Muchas gracias, senadora. En el orden de 
las intervenciones iniciales, tiene el uso  de la voz el doctor Carpizo Aguilar.  
 
-EL C. ENRIQUE CARPIZO AGUILAR: Mire, en mi currículum que entregué a todos los 
senadores integrantes de las comisiones, destaca mi participación en la defensa de 
víctimas de violación a la dignidad humana, entre ellas personas que carecían de 
atención al derecho a la salud, al derecho a la vivienda, al derecho a la educación, al 
derecho a la identidad, al derecho al trabajo, entre otras cosas.  
 
Logré un precedente importante para nuestro país en virtud de que es el primero que se 
ha dado en la historia de México, la aplicación directa de la Constitución en materia de 
protección de derechos sociales.  
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Por eso es importante destacar que las víctimas no solamente son aquellas que 
resienten la comisión de un ilícito, la letra de la ley es muy clara y el artículo primero 
constitucional, así como la gran mayoría de las sentencias de la Corte Interamericana 
de los Derechos Humanos, inclusive del tribunal europeo, hablan de una víctima que 
puede ser incluso de tratos omisivos por parte del Estado. 
 
Así es como se defendió el caso de don Ricardo Farías que constituye ser el primer 
indigente o persona en situación de calle o en desgracia que logra que la Constitución 
se aplicable en el caso concreto y se le reconozca su derecho al vestido, al calzado, a 
la atención médica, a la educación.  
 
Y el planteamiento en este amparo que fue novedosísimo y que ha servido de muestra 
para algunas otras jurisdicciones a nivel internacional, fue el siguiente.  
 
Tenemos una Constitución que dice que tengo todos esos derechos, pero en la práctica 
no se me da ninguno. Pues por eso se promovió el amparo y se logró la primera 
sentencia de amparo por omisión que dispensó el amparo a favor de esta persona.  
 
Gracia sal cumplimiento de esa sentencia por las autoridades federales y el Distrito 
Federal, logramos que exista un mínimo de atención a las víctimas de ese tipo de 
delitos.  
 
Pero no solamente me he ocupado de éste, he llevado muchos asuntos judiciales en 
defensa de víctimas, por ejemplo, de segregación educativa, se trata de un sordomudo 
que no puede ingresar a la universidad porque le aplican el mismo examen de admisión 
que le aplican a cualquier persona con conocimientos generales. Ese amparo también 
es único en su especie, se está tramitando en los tribunales federales y estamos 
esperando que esa víctima de segregación en materia educativa, pueda tener acceso a 
la educación superior en cumplimiento de múltiples tratados internacionales que nuestra 
nación ha celebrado en términos del 133 constitucional.  
 
También he defendido a víctimas de violaciones al medio ambiente. Por ejemplo, las 
personas que viven alrededor del bordo de Xochiaca, que se dice que está cerrado, 
pero que en realidad no lo está y está generando unas parvadas, contaminación al 
subsuelo y también enfermedades orgánicas a las personas que viven alrededor y las 
que trabajan sin ningún tipo de seguridad social dentro de ellas.  
 
Ese amparo también se ha promovido y también es único en su especie. Y así 
sucesivamente he promovido bastantes, mi trato con las víctimas de violación a los 
derechos humanos va más allá del derecho penal, porque no soy penalista, soy un 
constitucionalista que conoce el derecho penal, que conoce el derecho civil, que conoce 
el derecho laboral, pero que no se especializa en esas ramas porque mi defensa está 
en la tutela y protección de los derechos humanos.  
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Ahora bien, respecto de la segunda pregunta. Todo esto está acreditado en mi 
curriculum, entregué un curriculum de cien hojas con más de mil anexos. Y lo entregué 
así para justificar todas y cada una de las afirmaciones que hago en el mismo porque 
no estoy mintiendo, tengo respaldo y experiencia académica en este tipo de 
situaciones, las sentencias son inclusive públicas.  
 
Segunda pregunta, cómo le vamos a hacer para no revictimizar a las víctimas. Yo 
solamente presenté lo que consideré oportuno decirles a ustedes hace un momento, 
pero en mi ensayo, el que presenté para poder tener acceso a esta comparecencia, 
hago una serie de recomendaciones y, entre ellas, propongo, como reto de trabajo, 
garantizar un trato humano a las víctimas de violación a derechos a través de 
experiencias retomadas de la anterior institución para proponer programas 
encaminados a brindar una atención integral a la víctima, garantizando en todo 
momento su canalización oportuna a expertos que estén sensibilizados del problema de 
las víctimas y que no las traten como sospechosas o provocadoras del ilícito o de la 
violación de la cual se están quejando.  
 
-EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Adelante, por favor, proceda.  
 
-EL C. ENRIQUE CARPIZO AGUILAR:                               Sí, gracias. Respecto a la 
primera pregunta en relación a mi experiencia en atención a víctimas, bueno, tengo 
actualmente, ya voy cuatro años trabajando como consejero propietario de la Comisión 
Estatal de Defensa de los Derechos Humanos en Nayarit; pero anteriormente tengo un 
trabajo previo que precisamente fue lo que me permitió acceder a estar formando parte 
de este consejo.  
 
Desde poco más de diez años en el ejercicio de la profesión de licenciado en derecho, 
me he dado a la tarea definitivamente de aportar parte de lo que he recibido por 
supuesto de mi universidad y parte de lo que he recibido, por supuesto, de la sociedad 
en la que me desenvuelvo, de ese esfuerzo de proteger a las víctimas, de proteger a las 
personas que están vulnerables y, sobre todo, de luchar en una condición, en una 
situación en donde si vamos a los estados o a lugares poco más retirados de esta 
capital, se potencializan las situaciones de riesgo y las situaciones de víctima de las 
personas, sobre todo por aquellos poderes y grupos políticos que controlan los medios 
de difusión, que controlan los medios de comunicación y que no permiten que todos los 
problemas y que todas las violaciones a derechos humanos salgan de ese entorno 
social.  
 
Entonces, se hace doble el esfuerzo aún así, porque hay que estar luchando contra ese 
silencio de las autoridades, contra ese silencio de los responsables de aplicaciones de 
derechos humanos, avalado por un Estado, por un poder del Estado, y el esfuerzo se 
tiene que hacer doble.  
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Recientemente estoy trabajando en un programa precisamente dentro de la propia 
Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Nayarit, en un programa para 
revisar la actuación de los defensores públicos o de los defensores de oficio, porque si 
bien es cierto se quejan ellos y manifiestan que su salario es un salario muy precario, 
pues también es cierto que se han convertido en una comparsa de los juzgadores en 
donde simple y sencillamente en la asistencia, por ejemplo, en una declaración 
preparatoria, solicitan la duplicidad en el término constitucional para efectos de que el 
juzgador, porque así lo manifiestan ellos inclusive, tenga un poco más de tiempo para 
emitir un auto de formal prisión, un auto de sujeción a proceso.  
 
Entonces, ese programa lo estamos llevando a cabo por iniciativa propia, lo presenté 
ante el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, se está trabajando en una 
investigación ahora con las facultades que tienen estas comisiones para llevar a cabo o 
para lograr una recomendación general en donde revise, por ejemplo, esta actuación. 
 
No solamente en mi carrera de abogado, de litigante, me he abocado a este trabajo, 
tengo también una parte de mi despacho, una parte de las personas que colaboran 
conmigo en mi despacho, que están abogadas a resolver asuntos, a resolver conflictos 
y, sobre todo, a atender violaciones a los derechos humanos de personas que no tienen 
acceso a un abogado particular.  
 
-EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Su turno, maestra Noriega, por favor.  
 
-LA C. MAESTRA OLGA NORIEGA SÁENZ: Muchas gracias, senador. Senadora, 
contestando, tratando de contestar un poco a su pregunta, creo que lo que más urge en 
nuestro país es impulsar la creación de la profesión de la victimología, de los 
victimólogos.  
 
Desde antes que entrara yo a estudiar en la universidad, ya trabajaba yo en aquel 
consejo tutelar de los menores infractores, junto con el doctor Rodríguez Manzanera, el 
victimólogo y el criminólogo. 
 
Y me he dedicado a estudiar no sólo a la víctima del delito, sino también a la víctima 
delincuente. El 40 por ciento de las personas que ocupan nuestras cárceles están por 
delitos menores a los 5 mil pesos.  
 
Mientras que las grandes organizaciones criminales están impunemente afuera. El 98 
punto, según datos del INEGI, tenemos un 98.8 por ciento de impunidad. Y sin 
embargo, 40 por ciento de delincuentes en cárceles por delitos menores a 5 mil pesos.  
 
Y a qué me refiero, a qué quiero llegar con estas cifras, a la urgencia, a la urgencia que 
tiene este país de sumarse a una reingeniería del sistema de justicia penal.  
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De acuerdo a las últimas reformas en materia de justicia penal, en donde nuestro 
sistema pasa de un sistema inquisitivo mixto a un acusatorio, tenemos que centrarnos 
en la justicia restaurativa y en la atención a víctimas. En dar un mejor servicio por parte 
del Estado.  
 
Es mejor dejar a una víctima sin servicio, que revictimizar a una persona. 
 
Entonces, yo creo que es de gran importancia cerrar estas pinzas que no nada más es 
la labor con las víctimas, sino con toda la reingeniería de nuestro sistema de justicia 
penal que no está funcionando de manera adecuada.  
 
La víctima también se encuentra en la cárcel por violaciones al debido proceso. 
Entonces me ha tocado ver las víctimas que están en la cárcel y las víctimas del delito y 
de la violación a sus derechos humanos. 
 
Ahora me encuentro escribiendo un libro sobre tratamiento a víctimas en el delito de la 
trata de personas. Como ustedes bien saben, la trata de personas ha crecido de 
manera alarmante. Estaba en tercer lugar, primero el narcotráfico, después el tráfico de 
armas y, por tercero, la trata de personas que ya está ocupando el segundo o el primer 
lugar, porque el narcotráfico se ha diversificado y ha encontrado su cauce en la trata de 
personas.  
 
México es el segundo productor de pornografía infantil, según datos de LEPAC 
internacional.  
 
Nuestra policía cibernética nos dice que en México cada mes el fenómeno se 
incrementa en un 5 por ciento y somos el primer país en difusión de pornografía infantil.  
 
Estas cifras nos deben de preocupar y no se puede tratar lo mismo, no se le puede dar 
el mismo tratamiento a una víctima de pornografía infantil que a una víctima de trata de 
personas, que a una víctima de cualquier otro tipo de delito. 
 
Es decir, por eso pugno por los protocolos únicos, porque cada víctima es diferente.  
 
Se me acabó el tiempo, perdón. 
 
-EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Gracias, maestra. Para formular pregunta 
tiene el uso de la voz el senador Javier Corral Jurado. 
 
-EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: Muchas gracias. Yo quisiera hacer una 
pregunta genérica a los tres y luego una específica con relación a los datos curriculares 
que nos ofrece don Fidel Roberto López Pérez.  
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La primera es la ley otorga a la comisión ejecutiva o dependen de la comisión ejecutiva 
conforme a la ley, tres ejes esenciales del Sistema Nacional de Víctimas, que es la 
administración del fondo, previsto en el 132, la asesoría jurídica federal y el registro 
nacional de víctimas.  
 
Y yo quisiera referirme a esta última encomienda para que ustedes pudieran compartir 
en esta ocasión con nosotros cuáles son las medidas que ustedes creen que deben 
tomarse como criterios que pueden y deberán formular como comisión ejecutiva entorno 
de la integración de este registro nacional a la luz de las prácticas que tenemos en el 
campo de los hechos del Ministerio Público y cómo en México falta que realmente la 
instrucción, el inicio incluso de averiguaciones corresponda realmente a un número, a 
un registro y no a estas actas circunstanciadas que vienen a tratar de substituir aquello.  
 
En este específico caso yo quisiera un punto de vista de ustedes. Y en el caso de don 
Fidel Roberto, porque será un asunto que tengamos que nosotros dilucidar en términos 
del artículo 86, en su currículum ha manifestado ser socio fundador del despacho 
jurídico Herrera López y Asociados, lo cual creo que genera un problema en términos 
de litigante de casos.  
 
Pero el otro es, usted desempeña, el cargo de consejero propietario de la Comisión de 
Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, hay una restricción 
expresa en la ley de no ostentar cargo público, así es. Entiendo que estas son dos 
previsiones que usted revisó, me interesa su punto de vista sobre ello.  
 
-EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: En el mismo orden de las intervenciones 
iniciales, maestro Carpizo, proceda a responder.  
 
-EL C. MAESTRO ENRIQUE CARPIZO AGUILAR: Bueno, muy interesantes las 
preguntas que hace el señor senador en relación a la administración del fondo, porque 
evidentemente se ha querido mandar un mensaje a las sociedad, quizá un tanto 
equivocad, y parece ser que este fondo pretende ser usado de una manera casi como 
cheques en blanco, quizá en donde todo mundo quiera ser víctima y todo mundo quiera 
tener una indemnización suculenta.  
  
Yo creo que eso lo debemos de ver con detalle, sacar lineamientos objetivos que 
permitan identificar quién de verdad a resentido una acción victimizante de su persona 
para a su vez poder determinar, por ejemplo, el impacto de esa acción.  
 
Por ejemplo, una persona que dejó de trabajar porque fue objeto de algún tipo de 
persecución innecesaria o la persona que resultó viuda y que no se el hizo justicia y que 
la reparación del daño, etcétera. Bueno, pues se pueden computar tiempos, es decir, 
cuánto se ganaba, cuánto percibían, cuánto se dejó de percibir con motivo del 
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fallecimiento de su pareja o de su esposo, etcétera. Bueno, se pueden sacar muchas 
cosas al respecto.  
 
De hecho he estado trabajando en esos puntos, parece que la experiencia colombiana 
es muy buena, la experiencia en algunas partes de Europa también al respecto. Y, 
bueno, desde esa perspectiva creo que la administración de recursos sí debe de verse 
con mucha prudencia para que esos recursos puedan servir al Estado mexicano y no 
representen el frijol en un costal de arroz.  
 
El registro es muy importante contar con datos, y lo puse en el ensayo. Ese registro 
deberá de preservar la dignidad de todas las personas que se encuentren en el.  
 
Sabemos que existe tráfico de información, que se vende el padrón electoral, que se 
vende en los correos electrónicos. Entonces, todo este tipo de cuestiones son muy 
delicadas.  
 
Actualmente existen técnicas para mantener cifrados los datos que se contienen en 
esas bases, precisamente para poder en un momento dado proteger la dignidad e 
incluso la integridad de estas personas; si no, simplemente nadie va a querer formar 
parte del registro, van a haber problemas, la gente no va a querer.  
 
Entonces, ese tipo de lineamientos tienen que ser muy específicos con el objeto de 
evitar cualquier tipo de atentado a la dignidad humana.  
 
En cuanto a la asesoría, se tiene que contratar personas que tengan una visión integral. 
El sistema de justicia penal en nuestro país ha demostrado avances, pero también con 
base en múltiples retrocesos. 
 
Tenemos un alto índice de corrupción en las cárceles. Los funcionarios públicos que ahí 
laboran no han hecho un trabajo del todo idóneo. Saben de qué se trata la materia 
porque han colaborado en ella; pero los resultados han sido muy limitados. Entonces, 
vale la pena comenzar a asesorarlos para tener una visión integral del derecho, no sólo 
limitada al campo de lo penal, en donde se pueda resarcir las carencias que existen en 
la procuración de justicia actualmente. Que, insisto, ha hecho un buen trabajo, pero aún 
no resulta del todo idóneo. 
 
-EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Muchas gracias. Proceda, por favor, 
licenciado López Pérez.  
 
-EL C. LIC. FIDEL ROBERTO LÓPEZ PÉREZ: Gracias. En cuanto a la primera 
pregunta relacionada con esta administración del fondo, bueno, definitivamente 
tenemos que estar conscientes y tenemos que ser muy seguros quienes en su 
momento integren esta comisión, que no es la finalidad única realmente el contar con 
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los recursos; o bueno, no es el único punto, el más importante el contar con los 
recursos para reparar daños.  
 
Creo que aquí va más allá y ya se había referido en alguna ocasión también, esto tiene 
que ver con la prevención. Lo ideal sería no tener recursos, no pagar ninguna 
reparación del daño, porque no habría violaciones a derechos humanos.  
 
Entonces, creo que el manejo del fondo sí tiene que existir un programa, una política 
muy clara, muy precisa, en cuanto a cuáles son, la ley lo establece además, cuáles son 
los montos para el pago, para los pagos de las reparaciones del daño, o las 
compensaciones a las que se refiere la ley.  
 
Pero considero que no es lo más relevante, considero que una de las funciones más 
importantes de esta comisión será definitivamente la promoción, la difusión y garantizar 
precisamente el respeto a los derechos humanos.  
 
En cuanto a la asesoría, bueno, pues coincido con el maestro Carpizo en el sentido en 
el sentido de que las personas que integren este apartado de la asesoría de atención a 
víctimas, pues deban ser personas que conozcan, que tengan la experiencia, que 
tengan el contacto directo precisamente en todo lo que los puntos que la ley general de 
víctimas establece, y sobre todo una parte muy importante, considero que es la reforma 
que sucedió en junio de 2011 en relación a los derechos humanos en nuestra 
Constitución, que conozcan, que sepan el alcance y que sepan, sobre todo, cuáles son 
los instrumentos y los mecanismos de los que deben de echar mano para poder dar una 
atención integral también a las víctimas.  
 
Bueno, el registro, por supuesto, será una labor de mucho trabajo, será una labor que 
se tendrá que atender de manera muy minuciosa. La ley establece también algunos 
requisitos para que las personas puedan integrarse a este registro. Y, bueno, tendrán 
que ser precisamente planes y programas operativos muy bien definidos al seno de la 
comisión para poder conformar un registro que no sea discriminado, un registro en el 
que puedan estar todos aquellos que han sido vulnerados en sus derechos humanos.  
 
Por cuanto a la pregunta concreta que me hace, senador, efectivamente trabajo en un 
despacho, es un despacho propio en el que litigio, tengo asuntos sobre todo de materia 
penal federal. En el Estado de Nayarit tenemos un Centro Federal de Readaptación 
Social, el llamado Rincón número cuatro, y, bueno, se ha venido una avalancha de 
abogados en materia penal federal y mi despacho es uno de los que está encargados 
de esta materia.  
  
En el caso de mi cargo como consejero, es un cargo honorario, es un cargo de 
consejero ciudadano, que, bueno, me imagino que debió haber pasado el filtro de las 
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restricciones de la ley desde el momento en que el señor Presidente tuvo la referencia 
de proponerme con ustedes a esta terna.  
 
-EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Maestra Noriega, por favor, proceda.  
 
-LA C. MAESTRA OLGA NORIEGA SÁENZ: Sí, senador. Bueno, respecto de la 
administración del fondo, creo que este es un asunto muy delicado que se tiene que 
estudiar con mucho detenimiento, y que al momento de la elaboración del reglamento 
se debe de regular de manera oportuna. 
 
Por supuesto que es una asunto que no podemos perder de vista, y como decía el 
doctor Fidel Roberto López Pérez, es muy importante trabajar sobre todo en la 
prevención del delito para no tener después que tener, que todos los asuntos se vayan 
hacia la comisión y la reparación del daño en cuestión económica. 
 
Respecto del Registro Nacional de Víctimas, me parece muy importante poder lograr, 
como ustedes bien  saben en México no contamos con estadísticas clara de 
victimización o del delito, y es importantísimo crear un Registro Nacional de Víctimas, 
porque sólo el Registro Nacional de Víctimas nos va a permitir poder tener estadísticas 
claras para formar políticas públicas de prevención y de atención hacia las víctimas del 
delito.  
 
Pero, eso no lo vamos a lograr si no logramos que las víctimas tengan confianza en 
nuestro sistema de justicia penal, como ustedes bien  saben, las víctimas no quieren 
denunciar el delito, porque muchas veces sus victimarios están ahí mismo, en las 
agencias de los ministerios públicos, en las personas que les toman sus declaraciones; 
me ha tocado acompañar a víctimas de trata de personas, y bueno, pues la verdad es 
que, y a víctimas de otro tipo de delitos, y nos falta la capacitación y la sensibilización 
de los operadores del sistema de justicia penal para saber tratar una víctima. 
 
Pero el Ministerio Público lo que tiene que hacer es investigar los delitos; el Ministerio 
Público no tiene por qué dar un tratamiento adecuado a la víctima. 
 
Entonces, yo por eso he propuesto desde hace muchos años la creación de estos 
órganos multidisciplinarios que están integrados por victimólogos, por criminólogos, por 
asesores jurídicos, por  psicólogos, por médicos que les dan una asesoría integral a la 
víctima, desde que la víctima llega a denunciar a la Agencia del Ministerio Público o 
tiene el primer contacto con la autoridad, porque el Ministerio Público lo que tiene, es 
que tiene que investigar el delito, entonces tampoco le podemos pedir al Ministerio 
Público que haga todo, por eso esta creación de órganos multidisciplinarios, vuelvo a 
insistir, y de protocolos únicos de atención a víctimas, porque no es lo mismo una 
víctima de un delito leve a la cual le robaron su bolsa, que una víctima de trata de 
personas o un  menor de edad, por ejemplo; he visto con gran tristeza cómo se le 
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toman las declaraciones a los menos de edad, un menor de edad no te puede dar 
circunstancias de modo, tiempo, lugar, y los jueces lo que necesitan para emitir una 
sentencia, son esas cuestiones. 
 
Entonces, fíjense, los derechos humanos, hay que bajarlos a la realidad, porque, qué 
violación tan grave, me han tocado chiquitos, víctimas de pornografía infantil en donde 
en las declaraciones les están pidiendo que digan a qué hora sucedieron los hechos, 
cómo sucedieron; los chiquitos vienen disociados, y  nunca van a dar esa información, y 
es por eso la importancia de los victimólogos. 
 
Gracias. 
 
- EL C. PRESIDENTE SENADOR GIL ZUARTH: Muchas gracias, para formular 
pregunta tiene el uso de la voz la Senadora Arely Gómez. 
 
- LA C. SENADORA ARELY GOMEZ GONZALEZ: Bueno, les agradezco mucho su 
presentación, el ensayo que nos enviaron, los felicito por su trayectoria, así como haber 
sido seleccionado dentro de estos 61 personas. 
 
Doctor Enrique Carpizo Aguilar:  
 
Usted menciona en su ensayo que hay discrepancia en cuanto a los datos obtenidos 
por distintas instituciones gubernamentales, y por ende es necesaria la creación de un 
Registro Nacional de Víctimas.  
 
Efectivamente, éste se trata de uno de los reclamos más sinceros de la sociedad, no 
saber realmente cuántas víctimas existen en nuestro país, y por lo mismo, la 
incapacidad del Estado para crear e implementar mecanismos que puedan atender las 
necesidades de este vulnerado grupo de la sociedad. 
 
En este sentido, ¿podría usted brevemente exponer los puntos que usted considera 
fundamentales para un diseño funcional del Registro Nacional de Víctimas que usted 
menciona? Así como, ¿qué perfil buscaría usted, que debería de tener el titular de este 
registro? 
 
Ahora bien, el licenciado Fidel Roberto López Pérez:  
 
Usted menciona de manera muy acertada en su ensayo que el principal objetivo del 
Estado es que no se cometan violaciones a los derechos humanos de la persona, pero 
que en el caso de que se cometan, se debe de proceder a reparar de una manera 
integral el daño; pero también usted menciona que no siempre resulta, como punto más 
relevante, la reparación del daño. 
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La Ley General de Víctimas plantea como una de las funciones de la Comisión 
Ejecutiva promover medidas, lineamientos o directrices de carácter obligatorio que 
faciliten condiciones dignas, integrales y efectivas para la atención y asistencia de las 
víctimas que permitan su recuperación y restablecimiento para lograr el pleno ejercicio 
de su derecho, la justicia a la verdad y a la reparación integral. 
 
De ser designado comisionado, ¿qué lineamientos propondría usted para logra la 
reparación integral, y que dicen al respecto los estándares internacionales? 
 
A la doctora María Olga Noriega Sáenz:  
 
Ella señala que el tema de víctimas no se puede ver aislado de todo el sistema de 
justicia, de nada sirve tener un sistema eficaz de reparaciones mientras se sigan 
generando violaciones a los derechos humanos.  
 
En su ensayo hace una exposición muy interesante sobre justicia restaurativa y la 
manera que ésta se presenta como un modelo eficaz que se podría adoptar en México.  
 
Usted menciona que la justicia restaurativa cura a la víctima. En la experiencia de 
nuestro país el derecho a la verdad es uno de los derechos humanos cuya violación 
afecta no sólo a los individuos sino también a la sociedad, en este sentido, ¿qué 
directrices propondría usted como comisionado en caso de ser seleccionada para 
facilitar el acceso efectivo de las víctimas a la verdad en un marco de justicia 
restaurativa? 
 
Muchas gracias por sus respuestas. 
 
- EL C. ENRIQUE CARPIZO AGUILAR: Bueno, muy interesante el cuestionamiento de 
su parte de lo que puse en mi ensayo. Lamentablemente en la sociedad mexicana se 
cuentan con datos estadísticos muy discrepantes, están los datos oficiales expedidos 
por el Ejecutivo Federal, pero también están aquellos otros que dan organizaciones de 
la sociedad civil, y quizá otros que tienen que ver con instancias de procuración de 
justicia, que a final de cuentas se van yendo de la mano, pero no siempre coinciden del 
todo. 
 
Yo creo que es importante que se unifiquen esas estadísticas y que se tomen en 
consideración los esfuerzos emanados de las Organizaciones No Gubernamentales que 
tienen todo un andamio para poder generar y obtener estos datos.  
 
El titular del registro pues deberá de tomarlos en consideración a la par también, para 
hacer comprobaciones de las denuncias y de las quejas y de las solicitudes de atención 
que se presentan  en la propia comisión, porque es así como se puede llegar a tener 
una visión integral respecto de los datos que provienen de la sociedad civil y también de 
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los datos que provienen de las propias, de las propias instituciones de procuración de 
justicia, incluso del propio Poder Judicial, y hacer esa unificación, esa integración, darle 
la seriedad que merecen las estadísticas en esta materia en México, y no que de 
repente existan datos provenientes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de 
las comisiones estatales, todos discrepantes; creo que deberemos de caminar sobre un 
mismo riel, sobre los mismos rieles con el objeto de poder mostrar una unificación 
eficiente en pro de la atención de las víctimas y de sus derechos humanos, 
esencialmente hablando. 
 
El perfil, pues evidentemente que se cumpla con lo que la propia ley requiera, que se 
tenga sensibilidad, vocación y disponibilidad para hacer esto, pero, insisto, la astucia, la 
inteligencia ya nos queda corta. Necesitamos gente honesta, comprometida y con 
valores para poder actuar esta institución de manera congruente al México de hoy. 
 
- EL C. PRESIDENTE SENADOR GIL ZUARTH: Licenciado López Pérez, proceda, por 
favor. 
 
- EL C. LIC. FIDEL ROBERTO LOPEZ PEREZ: Gracias, senadora de antemano, 
muchas gracias, muy amable por la pregunta relacionada con el ensayo, efectivamente 
yo me refiero en el ensayo, y es uno de las respuestas a la interrogante de cuáles 
serían los retos, me refiero en el ensayo precisamente que no es una comisión que 
viene  a pagar un daño causado, es decir, es una comisión que va más allá, y 
precisamente relacionada con los estándares internacionales, creo que es una ley 
completa, creo que es una ley que está atendiendo precisamente a esos estándares 
internacionales por cuanto al concepto que establece la reparación integral.  
 
Es decir, no se trata de,  ven, porque te voy a dar un dinero porque sufriste una 
violación en tus derechos humanos, y hasta 500 salarios mínimos para que esto quede 
en el olvido. 
 
No, se trata, yo me refiero en mi ensayo, se trata de un trabajo muy importante que es 
de la previsión, el de la difusión, el del respeto, creo que esta comisión, una vez que 
esté integrada definitivamente tendrá como principal reto el salir a la publicidad, el salir 
a la luz, el salir al acercarse a las personas que precisamente han sido violentadas con 
sus derechos fundamentales y que han sido víctimas de algún delito, cualquiera que 
sea su dimensión. 
 
Entonces, en cuanto a la reparación integral, y repito, con el contenido que tiene la Ley 
General de Víctimas que respete, que lógicamente se acerque a los estándares 
internacionales, pues está precisamente la asistencia médica, la asistencia psicológica, 
esta etapa que a mi me parece fundamental que es el de la previsión, impone también 
algunas posibilidades de sancionar o de limitar, el actuar de las personas o de las 
autoridades que sean quienes violenten estos derechos. 
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Entonces creo que la ley sí colma precisamente este espacio que veníamos teniendo 
vacío, este espacio que hacía falta para que no se convierta, es otro de los retos que yo 
manifieste en mi ensayo, que no se convierta en un organismo más, en una comisión 
más, en una estructura que forme parte de un organigrama, y donde aparezca muy bien 
ordenado, sino que aterrice como lo manifestó atinadamente la maestra Olga, que 
aterrice, que llegue, que sea real, que la ley sea viva, que la sientan, que no quede la 
letra muerta como ya lo hemos manifestado.  
 
Entonces, creo que sí es efectivamente un objetivo, ojalá, y será mucho trabajo de 
quienes integren la comisión, pero que ojalá que un día no muy lejano podamos estar 
rindiendo cuentas y devolviendo todo el fondo que está destinado a reparar daños y 
más bien estemos destinando ese fondo a la difusión, a la promoción y a la garantía de 
esos derechos humanos de las víctimas. 
 
- EL C. PRESIDENTE SENADOR GIL ZUARTH: Su turno, maestra Noriega, por favor. 
 
- LA C. OLGA NORIEGA SAENZ: Sí, gracias, senadora, bueno, pues contestando a su 
pregunta, efectivamente las víctimas tienen todo el derecho a la verdad, pero una 
verdad con justicia, a una verdad con reparación, pero la reparación no es sólo la 
reparación del daño económico; la reparación es una reparación para salir del estrés 
post traumático, es una recuperación, es un, que no las estigmaticen cuando vuelvan a 
sus comunidades de origen, porque muchas de veces ellas pueden llevar la verdad en 
sus manos, y pueden tener al criminal en la cárcel, pero los primeros que las 
estigmatizan y las echan fuera, son la gente de la comunidad de origen. 
 
Entonces, la justicia debe de nacer ahí, no podemos criminalizar a la pobreza en este 
país. Cuántas gentes ahora por usos y costumbres que han vivido de la trata de 
personas, ancestralmente están siendo recluidas en operativos cuando no han sido 
prevenidas, cuando no ha habido una campaña de prevención hacia esas víctimas; y 
entonces, por eso la relación entre víctima y victimario es tan importante. El delito nace 
en las comunidades y es ahí donde las comunidades donde tenemos que prevenir el 
delito, la comisión de nuevos delitos. Por eso, yo creo firmemente en la prevención, y 
efectivamente en el derecho a la verdad, pero a una verdad que sea incluyente, es 
decir, que no estigmatice; muchas veces hemos visto cómo los dictámenes de peritos 
de nuestras agencias del Ministerio Público estigmatizan también a las víctimas, y 
estigmatizan también a los presuntos culpables, si tiene tatuajes, si tiene algún tipo de, 
bueno, sí, ya los estigmatizan y ya tienen sus expedientes, y ya nada más van 
palomeando, y entonces, éste es un delincuente de alta peligrosidad, y éste es una 
víctima de delito grave, cuando no podemos tratar así, por eso es tan importante el 
principio propersona de acuerdo a la última reforma constitucional a los derechos 
humanos, porque cada persona, cada víctima es diferente y debe de ser tratada; igual 
cada comunidad en nuestro país, por ser multicultural debe de tener campañas 
preventivas especiales de acuerdo a cada comunidad de que se trate. 
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- EL C. PRESIDENTE SENADOR GIL ZUARTH: Muchas gracias maestra Noriega.  
 
Se han agotado los oradores para formular preguntas, en consecuencia agradecemos a 
nuestros tres comparecientes, por su participación en esta tarde, solicitamos por su 
desempeño y les deseamos mucha suerte en este proceso. 
 
A continuación daremos paso a la comparecencia de las ternas propuestas por 
organizaciones de la sociedad civil, ruego a Asistencia Legislativa conduzca a esta 
sesión a los integrantes de la primera terna para un período de cinco años. 
 
Silvano Joel Cantú Martínez; Julio Antonio Hernández Barros, y José Arturo Melo 
Herrera. 
 
En lo que ello sucede, leeré las respectivas referencias curriculares de cada uno de 
ellos. 
 
Silvano Joel Cantú Martínez:  
 
Es Licenciado en Derecho por la Universidad de Nuevo León y maestro en Derechos 
Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. 
 
Ha sido catedrático en diversas universidades del país, y es consultor de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación y de la Barra Internacional de Abogados. 
 
Ha colaborado con diversas administraciones tales como el Movimiento por la Paz con 
Justicia y Dignidad; en la Promoción de Derechos Humanos y Atención a Víctimas; y 
participó en la elaboración de la Ley General de Víctimas. 
 
Julio Antonio Hernández Barros: 
 
Es Licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana. Especialista en Derecho 
Penal por la Universidad de Salamanca; y Maestro y Doctor en Derecho por el Centro 
de Estudios de Post Grado en Derecho en México, Distrito Federal. 
 
En el ámbito académico ha destacado como catedrático y conferencista a nivel nacional 
e internacional en materia de derechos humanos, además de haber recibido 
condecoraciones por su labor docente. Participó en la formulación de la Ley General de 
Víctimas. Es autor de diferentes publicaciones en materia de derechos humanos, 
violencia familiar y política criminal. Ha sido asesor jurídico en Movimiento por la Paz 
con Justicia y Dignidad, y ha colaborado con la Barra Mexicana de Abogados y la 
Academia Mexicana de Abogados. 
 
José Arturo Melo Herrera:  
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Es Licenciado en Derecho por la Universidad Veracruzana, y Doctor en Derecho por la 
Universidad Autónoma de Madrid. Prestó sus servicios en la Procuraduría General de la 
República en el período de 1994 a 2001. Ha desempañado diversos cargos en la 
procuración de justicia estatal y municipal en Tabasco y Veracruz. Es Presidente de la 
Fundación de Profesionistas Indígenas, y ha sido asesor de la Comisión de Asuntos 
Indígenas del Congreso del Estado de Veracruz en diversas legislaturas y de la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos en esa misma entidad federativa. 
 
Sean ustedes bienvenidos, en términos del acuerdo parlamentario, tendrán sus 7 
minutos para una exposición inicial, y tiene el uso de la voz en consecuencia el maestro 
Silvano Joel Cantú Martínez. 
 
- EL C. JOEL CANTU MARTINEZ: Muchas gracias, Senador Roberto Gil; Senadora 
Cristina Díaz; señoras senadoras y señores senadores, saludo también a mis 
compañeros de terna, a Julio Hernández Barros y a Arturo Melo. 
 
Pues me da mucho gusto estar este día aquí, viendo un momento, uno de los primeros 
momentos de materialización de una ley en la que tanto mi amigo Julio Hernández 
como yo contribuimos a redactar, la impulsamos, y llegamos a un diálogo con nuestros 
compañeros y compañeras víctimas del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y 
de otros movimientos victimales, llegamos aquí con ustedes, con las y los legisladores, 
propusimos un texto que afinamos en diálogo estrecho con ustedes, y tenemos ahora 
este, insisto, uno de los primeros momentos en que se materializa un espacio de 
conversación, de diálogo entre instituciones para construir nuevas instituciones que den 
respuestas a las  muchas demandas y necesidades que tienen en nuestro país las 
víctimas de la violencia en general, tanto de las violaciones de derechos humanos como 
del delito. 
 
Yo quiero iniciar, y por respeto al formato no me extiendo en una manifestación 
simbólica más amplia, pero sí quiero iniciar recordando a las víctimas, trayendo aquí 
con nosotras y nosotros a las víctimas que han dado forma, han dado sustancia con su 
dolor, pero también con su esperanza y con su lucha a esta ley que hoy nos está 
convocando aquí para integrar este órgano que habrá de ser el encargado de coordinar, 
de proponer, de impulsar una política  nacional en materia de víctimas, y de coordinar 
instancias que responden a la necesidad de garantizar a las víctimas su derecho a la 
verdad, por eso tendremos un registro nacional de víctimas, a la justicia, por eso serán 
acompañadas por una asesoría jurídica victimal, y a la reparación integral que se ve 
facilitada y garantizada por el Fondo Nacional de Víctimas, el Fondo Nacional de Ayuda, 
Asistencia y Reparación. 
 
Como coautor de la ley todo lo que he aprendido sobre derechos de las  víctimas se lo 
debo a las víctimas, yo he aprendido de ellas trabajando con ellas, asistiéndolas, 
acompañándolas, escuchándolas, y lo que en realidad hemos hecho, yo creo que Julio 
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no me dejará mentir, es traducir jurídicamente una serie de demandas y de 
necesidades, pero en todo momento la materia prima, auténtica, genuina ha sido esta 
humanidad misma de las víctimas. 
 
Entonces, por eso, reitero, quiero que aquí estén con nosotros, con nosotras, las 
víctimas y que las recordemos. 
 
Además de aprender de viva voz de las víctimas, lo que sé sobre sus derechos, he 
aprendido mucho en mi trayectoria profesional de la defensa activa de las víctimas y de 
los derechos humanos en lo general, y he tenido oportunidad de aprender muchísimo 
académicamente, pero sobre todo vivencialmente; he tenido oportunidad de iniciar 
además muy tempranamente mi carrera como defensor de derechos humanos, empecé 
allá en mi natal Monterrey, a  los 9 años de edad, ahora tengo 29, eso quiere decir que 
dos terceras partes de mi vida he sido defensor de derechos humanos, llevo 20 años 
siendo defensor de derechos humanos; tuve el honor también de que en mi alma mater, 
la Universidad Autónoma de Nuevo León, fundé la Clínica de Litigio en Derechos 
Humanos, que ayudó a miles de personas y sigue vigente, sigue existiendo; he 
aprendido mucho de acompañar casos que ahora son paradigmáticos y que han 
enseñado mucho a instituciones importantísimas como la Suprema Corte, por ejemplo, 
el caso de don Rosendo Radilla, que me tocó acompañar cuando fui miembro de la 
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, aprendí 
muchísimo de impulsar el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana, y 
aprendí también difundiendo la importancia que tiene este caso para la justicia en 
México. 
 
Como impulsor de la Reforma Constitucional en materia de derechos humanos tuve 
oportunidad de trabajar esa reforma con muchas y muchos de ustedes en  muchos 
momentos, y bueno, pues es una reforma que aparte de crearnos, formarnos un cuerpo 
de protección de derechos para todas y todos, pero especialmente para las víctimas, 
recordando ese tercer párrafo del Artículo Primero, nos permite esta experiencia, 
directamente llegar a la creación de la Ley General de Víctimas, teniendo ya un 
lenguaje de este bloque de constitucionalidad o de este parámetro de regularidad 
normativa de corrección democrática de las normas que es nuestro Artículo Primero 
Constitucional, y llegar a una Ley de Víctimas que sí está informada por la materia 
prima, lo decía al inicio, del dolor y la esperanza, pero también de un rigor técnico-
jurídico que es insoslayable y que es impugnable. 
 
En experiencias recientes he tenido oportunidad de compartir con grupos de víctimas de 
países como Colombia o como Siria, las experiencias que han tenido con sus marcos 
normativos, y me dicen que el marco normativo que tenemos en México es de lo van 
garantista y vanguardista del mundo, estoy  muy orgulloso de estas experiencias, y creo 
que habrán de ayudar a imprimir en el trabajo, que podamos aportar a esta comisión 
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ejecutiva de Atención a Víctimas, la gran misión que tiene para existir, hacer que la Ley 
General de Víctimas sea letra viva. 
 
Gracias.  
 
- EL C. PRESIDENTE SENADOR GIL ZUARTH: Muchas gracias, maestro Cantu. 
Tiene el uso de la voz el doctor Hernández Barros. 
 
- EL C. DR. ANTONIO HERNANDEZ BARROS: Muchas gracias.  Senadora Cristina 
Díaz Salazar, Presidenta de la Comisión de Gobernación del Senado; Senador Roberto 
Gil Zuarth, Presidente de la Comisión de Justicia de esta Cámara; señoras y señores 
senadores; compañeros y compañeras, amigos, y amigas que nos acompañan: 
Agradezco, antes que nada al Senado de la República su preocupación por este 
importante tema para la vida nacional. 
 
La Ley General de Víctimas es el resultado de haber escuchado el sufrimiento, las 
carencias, las quejas, las propuestas y las inquietudes de las propias víctimas. 
 
Cuando Juan Francisco Sicilia Ortega fue asesinado arteramente junto a sus amigos en 
el Estado de Morelos, corrió un enorme río de indignación en buena parte de esta 
sociedad. 
 
Javier Sicilia caminó entonces desde Cuernavaca hasta la Ciudad de México, y en este 
momento su dolor se fundió con el de los miles que lo acompañaban, que no tenían 
voz, que eran personas traslúcidas o invisibles, y que el movimiento por la paz con 
justicia y dignidad que en ese preciso momento se fundó, visibilizó y les descubrió una 
garganta. 
 
Cuando el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad se sentó a dialogar con el 
entonces presidente de la república y con el Congreso de la Unión, ambos hicieron un 
compromiso con el movimiento. Se expediría una Ley de Víctimas. 
 
El ejecutivo encargó el proyecto al Instituto Nacional de Ciencias Penales, el INACIPE, 
y gracias a mi carácter de especialista en el tema me llamó para crear un equipó de 
trabajo junto con otros 5 expertos. 
 
Trabajamos arduamente durante meses para elaborar un instrumento garantista, 
modelo no sólo en México, sino en todo el mundo; escuchamos a la gran  mayoría de 
los líderes de los grupos de víctimas y a más de un centenar de víctimas en particular 
de la violencia y de la violación de derechos humanos que nos expresaron sus dolores, 
sus necesidades, pero también sus esperanzas.  
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Por su lado, el legislativo encargó el proyecto a la Universidad Nacional Autónoma de 
México, la que siguió en buena medida la base sustantiva con la que trabajamos en el 
INACIPE, integrar ambas leyes tomando en cuenta otras varias propuestas existentes 
fue el siguiente paso que se nos encargó a otro reducido grupo de participantes. La Ley 
General de Víctimas que se obtuvo de esta integración, se aprobó por unanimidad, y 
después de un largo y accidentado camino que muchos de ustedes conocen se publicó 
en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Ante las justas críticas y recomendaciones de diferentes sectores para hacer la más 
eficiente preparamos entonces un paquete de reformas en la que muchos de ustedes 
intervinieron, recuerdo claramente haber platicado con el Senador Corral, con la 
Senadora Arely Gómez, con la Senadora de la Peña, con el propio Senador Gil Zuarth, 
con el Senador Camacho en este tema para crear esta reforma. Esas reformas en su 
momento fueron también aprobadas por unanimidad en esta Cámara Alta, el vínculo 
necesario que esta ley crea entre las víctimas y las autoridades me permitirá también 
bajo la política de diálogo con la que fue hecha la ley, y junto con los otros miembros del 
consejo, buscar la protección más alta que las víctimas puedan tener. 
 
Las expectativas de las víctimas son altas, muy altas para brindarles los derechos que 
esta ley involucra, y establecer las medidas para que el hecho victimizante no se repita, 
es necesario no sólo ser experto en la materia, ni siquiera estar imbuido de filantropía y 
solidaridad, sino aparte de haber escuchado y denunciado en carne propia el dolor de la 
tragedia, tener la disposición de actuar de tiempo completo y con la mayoría de los 
recursos con los que se cuente en la solución de este ingente problema de las víctimas, 
con diagnósticos y estrategias de trascendencia pública. 
 
Esta ley, que por desgracia nació del incumplimiento de muchas otras leyes ha de 
obligarme, como a todos los operadores de ella a velar para evitar que se convierta en 
letra muerta, y su omisión sirva como instrumento para violentar nuevamente los 
derechos de las víctimas. 
 
Sé que no hay documento que pueda aliviar el dolor de una madre por un hijo o un hijo 
desaparecidos, y aquí en esta sala hay varios que lo han vivido.  
 
Tampoco hay ningún instrumento que pueda paliar el sufrimiento de un hijo, de una hija, 
de un hermano, de una hermana o de un padre o de una madre asesinados.  
 
Pero, sé también que a través de la verdad de la protección de la justicia, de la 
asistencia, de la atención, de la ayuda se pueden obtener la reparación integral y 
finalmente lograr la reconciliación y el perdón que permita a las víctimas transitar hacia 
una vida dignificada haciendo uso también de la memoria histórica. 
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No tengo otro interés en pertenecer a esta Comisión Ejecutiva que el poder llevar a la 
realidad espantosa de las víctimas. Esa realidad que no he dejado de acompañar 
compasiva y amorosamente a lo largo de estos dolorosos y terribles años lo que alguna 
vez escribí en un papel junto con muchos de ustedes.  
 
El dilatado perfil académico y profesional  que muestra mi curriculum y que ustedes 
conocen; el acompañamiento que he hecho de las víctimas al lado del Movimiento por 
la Paz con Justicia y Dignidad que es parte importante como motor de cooperación de 
la sociedad civil organizada, fundamentalmente entre quienes padecen elevados rangos 
de pobreza y desigualdad en nuestro país, así como la vasta experiencia que medio 
participar en la elaboración de la Ley General de Víctimas proceso que en buena 
medida compartí con nuestro amigo Silvano Cantú, que no es producto de legalismos ni 
de exacerbada pulcritud de técnica legislativa, sino, como he dicho, de la voz de 
quienes en su propia persona han sufrido el dolor, la revictimización, la criminalización, 
la  injusticia,  la  indolencia, la negligencia y la falta de empatía.  Todo esto me permitirá, 
llegado el caso a aplicar la Ley General de Víctimas en toda su fuerza y en toda su 
dimensión. 
 
Muchas gracias. 
 
- EL C. PRESIDENTE SENADOR GIL ZUARTH: Gracias a usted, doctor Hernández 
Barros. Doctor Melo Herrera, es su turno. 
 
- EL C. DR. ARTURO MELO HERRERA: Buenas tardes senadoras y senadores de la 
república, público en general, Julio Antonio Hernández Barros, Silvano Cantú Martínez: 
Es un oportunidad muy grande la de estar aquí en esta en esta honorable Comisión, en 
un momento histórico, en donde México está a la vanguardia con una ley del primer 
mundo como lo es la Ley General de Víctimas.  
 
Esto me hizo reflexionar, a partir de ahí decidí yo en mi juventud estudiar la carrera de 
derecho en la Universidad Veracruzana. 
 
Tuve la oportunidad de desempeñarme como agente del Ministerio Público a nivel local 
y federal, donde me pude dar cuenta de la forma en cómo se actúa desde dentro de las 
instituciones, en la manera de cómo se procura e imparte justicia, de una manera 
insensible en el trato a las mujeres, a las personas de distinta preferencia sexual, a los 
indígenas, etcétera. 
 
Esto debido a la falta de capacitación, pero sobre todo a la falta de sensibilidad sobre 
los grupos vulnerables. 
 
Luego, como abogado postulante vivencié esta cruel realidad desde fuera. 
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En mi paso por SEDESOL me pude percatar que las políticas públicas se concretan 
sólo en llevar alimento y dinero a las personas, sin embargo, para que haya una 
verdadera transformación, la administración pública tiene que ir más allá del 
asistencialismo y dotar a la gente de herramientas idóneas para que sean ellos mismos 
con quienes deban de solucionarse sus propios problemas. 
 
En mi estancia en España, en la Universidad Autónoma de Madrid, en ese país conocí 
el trabajo firme que tienen las ONG´s, y la confianza que la sociedad tiene en ellas, idea 
que me traje, y junto con otros amigos, en agosto de 2003 constituimos la Fundación de 
Profesionistas Indígenas, A. C. 
 
Hemos sido testigos de la forma en que se atiende a las víctimas del delito o de la 
forma en  cómo no se atiende, casi siempre revictimizándolas; también observamos a 
las víctimas de violaciones de derechos humanos; en el grupo, nosotros siempre les 
hemos denominado, víctimas del sistema; esto nos motivó a implementar en 2004, en 
2005 y 2006 un programa de liberación de presos indígenas en los distritos judiciales de 
Chicontepec y Tantoyuca, Veracruz. 
 
Ahora, con la experiencia adquirida en la práctica, considero que para poder funcionar 
como comisionado de la Comisión Técnica se debe de plantear el estado actual 
mediante la realización de diagnósticos a que se refiere la Ley General de Víctimas 
para concentrar el mayor número de datos, de los múltiples factores que pueden incidir 
en una correcta o incorrecta atención a las víctimas o los diferentes problemas a los que 
ellos se enfrentan. 
 
Como órgano operativo del Sistema Nacional de Atención a Víctimas se debe estar a la 
búsqueda e implementación de políticas públicas de calidad, eficientes, equitativas a las 
diferencias sociales, étnicas y de género, respetuosas de las obligaciones contenidas 
en los derechos humanos para que además de adecuadas en su implementación se 
pueda dar atención a las víctimas en la directriz, de que la reparación del daño sea una 
reparación integral; esto desde el presente y hacia el futuro, capacitando al personal de 
la administración pública para que de manera sensible, responsable y comprometida 
realicen su servicio. 
 
La transparencia en la rendición de cuentas en el manejo  de los recursos debe ser ante 
todo pilar fundamental de la Comisión Técnica, y premiar y acusar al funcionario, según 
su actuar, respondiendo desde una petición y la instauración de mecanismos de 
democracia participativa. 
 
La Comisión Ejecutiva debe convertirse en un ente efectivo que pueda proporcionar una 
atención adecuada y pertinente a las víctimas, y evitar así su revictimización, pues ello 
impacta en la persona en lo individual, en su integridad física, en su estado emocional, 
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sus relaciones dentro y fuera de la familia, en el grupo social en el que se desempeñan, 
en su trabajo, y por ende en su situación económica. 
 
Encontrarse en esta etapa de proceso democrático, de selección plural de quienes 
ocuparán un lugar como comisionado, es ya un logro personal y desde luego de grupo, 
pues considero que desde ese ámbito podrá impugnar y proponer acciones concretas  
hacia más lo necesiten. 
 
Estoy convencido de que México está cambiando, que el Estado debe de 
responsabilizarse de cada uno de los actos que sus autoridades realizan en sus 
respectivos ámbitos de competencia. El reto es grande y estoy dispuesto a enfrentarme 
a él, poniendo mi tiempo, mi dedicación y experiencia si ustedes me dan la oportunidad 
de servir al México que tanto quiero. 
 
Estoy emocionado y conmovido de estar en este recinto, y tengo la esperanza de que la 
frase que cambió mi forma de pensar, nunca, pero nunca se vuelva a escribir. 
 
- EL C. PRESIDENTE SENADOR GIL ZUARTH: Gracias, doctor Melo. Está abierto el 
turno para preguntas. Senador Manuel Camacho. 
 
- EL C. SENADOR MANUEL CAMACHO SOLIS: Sean ustedes bienvenidos, 
felicitaciones. Yo quisiera preguntarle a Silvano Cantú y a Julio Antonio Hernández, 
quienes han participado en este movimiento tan importante que encabezó Javier Sicilia, 
¿por qué esa experiencia puede hoy resultar útil en este cargo de representación 
pública? 
 
- EL C. PRESIDENTE SENADOR GIL ZUARTH: Proceda, doctor Silvano Cantú. 
 
- EL C. DR. SILVANO CANTU MARTINEZ: Yo creo que es muy útil, porque nos da un 
lenguaje muy sólido, muy firme de primera vista, de qué es lo que necesitan las 
víctimas. Creo que el hecho de que mi amigo Julio Hernández o yo vamos a estar en la 
comisión, que podamos vernos favorecidos por su decisión va a estar fuertemente 
marcado por esta capacidad de traducción de necesidades y  esperanzas de las 
víctimas a políticas y resoluciones, y una administración que tengan un fuerte contenido 
de sensibilidad humana, pero también por supuesto un fuerte contenido de 
responsabilidad financiera, y un fuerte contenido de rigor técnico-jurídico. 
 
Creo que las víctimas nos han enseñado en este proceso en el que han participado 
también muchas otras personas que no hemos mencionado, pero por supuesto Javier 
Sicilia, nuestro compañero, por supuesto, Emilio Alvarez Icaza, Eliana García Brisas 
Solís, tantísimos amigas y amigos que han participado en estos procesos. A todos 
nosotros, las víctimas nos han enseñado a tener una actuación que se ve plasmada en 
la ley, porque la ley así es, valiente, pero también razonable, que sabe que es lo que se 
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puede ir satisfaciendo, siempre que sea fielmente apegada a derecho, y que realmente 
resuelva las principales demandas que se tiene a la verdad, a la justicia de la 
reparación. 
 
Creo que por mi parte la respuesta seria que nos aportaría una gran capacidad de 
comprensión. 
 
- EL C. PRESIDENTE SENADOR GIL ZUARTH: Proceda doctor Hernández, por favor. 
 
- EL C. ANTONIO HERNANDEZ BARROS: Muchas gracias, señor senador. Desde 
luego que haber seguido al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, Senador 
Camacho, ha sido para mí un parteaguas en mi vida. Si bien es cierto que este círculo 
de violencia cada vez se nos cerraba más y se nos acercaba más, y antes era el primo 
de un amigo, después fue el amigo, después fue un familiar cercano, y después fuimos 
nosotros. La realidad es que ese contacto con las víctimas pues era un tanto tangencial 
o derivado de mi propio ejercicio profesional, cuando en carne propia sufrí la muerte de 
Juan Francisco, mi sobrino, querido sobrino, casi un hijo para mi.  
 
Y, al movimiento se fueron anexando tantas voces de tantas víctimas con tantos dolores 
callados, con tantos dolores que habían tragado, y que eran capaces de externar ya 
sea por indolencia de la autoridad, por negligencia en el trato, pero también por miedo a 
hacer vivas estas experiencias, nos permitió conocer cuáles eran sus necesidades, y 
cómo muy bien dice, Silvano, traducirlas al lenguaje jurídico, traducirlas de la manera 
más fiel posible, de la manera que menos se perdiera, y de la manera en que se evitara 
a lo mejor un excesivo uso de palabras jurídicas o legaloides, y que se acercara más 
bien a esa vox populi, a esa voz del que ha sufrido, que pudieran entender la ley y que 
pudiera haber en  los párrafos que habíamos redactado lo que ellos nos habían 
contado, creo que fue fundamental escuchar tantos cientos de víctimas porque el dolor 
también lo va mellando a uno, lo va sensibilizando, lo va humanizando, y creo que si yo 
no hubiera oído tantos centenares de historias trágicas, dolorosas, amargas, 
seguramente mi implementación de esta ley sería por el lado técnico, por el lado 
jurídico, pero esta ley necesita además que se implemente desde el punto de vista 
humano, y creo que eso nos ha dado el movimiento, una gran humanidad. 
 
Muchas gracias. 
 
- EL C. PRESIDENTE SENADOR GIL ZUARTH: Muchas gracias a ambos por sus 
respuestas. Tiene el uso de la voz para formular pregunta el Senador Javier Corral 
Jurado. 
 
- EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: Muchas gracias, pues yo digo que en 
esta terna quien ayudó al presidente a elaborarla tuvo un objetivo de discolería 
tremendo, porque es una gran terna, que esté presente aquí José Arturo Melo con su 
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tradición, y digo, con su compromiso en temas de derechos indígenas; Silvano y Julio 
Antonio Hernández Barros, bueno, realmente es una decisión complejísima, pero pues 
pusieron a competir a dos amigos, y a tres derechohumanistas, y uno tendrá que 
resolver, lo importante es que los tres continúen en ese compromiso que al principio se 
observó de respeto, de solidaridad y de trabajo, porque a los tres los necesitamos en la 
labor que realizan. 
 
Las reformas que el Senado hizo que el Congreso hizo a la ley promulgada en enero, 
incorporaron elementos fundamentales para hacer factible la ley; el fondo, es una de 
ellas, incluso determinar de las pocas legislaciones que hay en nuestro país en un 
artículo de la legislación, cuánto tenía que destinar el Congreso a ese fondo, el .014 por 
ciento, que según nosotros hemos estado haciendo la proyección, para el próximo año 
este fondo va a significar 627 millones de pesos, eso es lo que la ley dice; ahora no 
encontramos en el presupuesto una previsión así, pero por lo pronto pues ahí está la 
disposición legal, y depende de la Comisión Ejecutiva administrar y vigilar el ejercicio 
del fondo, pero algo más importante que eso, dice la ley, que es la Comisión Ejecutiva 
la que tiene que emitir recomendaciones pertinentes para garantizar el destino eficiente, 
eficaz de ese fondo; y en ese fondo algo que se tiene que determinar son los montos 
compensatorios. 
 
Yo quisiera preguntarles a  los tres, y particularmente a dos de quienes han contribuido 
en esta visión de integralidad de la ley, ¿cuáles serían, frente al problema que tenemos 
enfrente los criterios para ese uso eficaz de los recursos que se van a destinar, cuáles 
serían esas recomendaciones pertinentes para ese ejercicio del fondo?,  
 
¿Qué elementos debieran contener o debe contener un monto compensatorio para 
entender, no se repara a nadie, todo, a nadie se le devuelve a su estado que tenía 
antes de la Comisión del Delito, menos desde el punto de vista psicológico o moral, 
pero qué elementos debe tener ese monto compensatorio? 
 
Por las respuestas muchas gracias. 
 
- EL C. PRESIDENTE SENADOR GIL ZUARTH: Gracias, senador, en el mismo orden 
de las intervenciones iniciales, tiene el uso de la voz el  maestro Cantú Martínez. 
 
- EL C. SILVANO CANTU MARTINEZ: Muchas gracias, es una pregunta muy 
interesante, querido Senador Corral, que además debemos compartir muchos procesos 
muy interesantes, y que sabemos que siempre has estado comprometido con los 
grupos de víctimas. Gracias por la pregunta, y creo que es muy interesante, ya lo 
comentaba hace un momento, algo que es importante es que podamos lograr este gran 
equilibrio de sensibilidad humana, rigor técnico-jurídico y sostenibilidad o 
responsabilidad financiera. Creo que también algo de lo que nos ha enseñado el 
movimiento, que me quedó un poco pendiente hace rato de la pregunta también muy 
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pertinente que hacía el Senador Camacho, es, que nos ha enseñado a comprender 
procesos y tiempos institucionales y a poder sobrellevarlos, eso también da un poco de 
respuesta a esta inquietud que nos compartía el Senador Corral, yo creo que si hay 
algo que podemos destacar de este proceso también es la unidad que el Movimiento de 
Víctimas va por delante de cualquier otro interés y debe verse  representado. 
 
Esto no significa el hecho de que el Movimiento de Víctimas o los Movimientos de 
Víctimas tengan una participación activa en la comisión que el fondo se vaya a manejar 
con criterios discrecionales o incluso favoritistas, que es un riesgo que se puede 
presentar. 
 
Creo que ni siquiera está la tentación, porque las mismas víctimas han sido muy 
conscientes de que la tragedia que les ha tocado a quienes conforman, por ejemplo, el 
Movimiento por la Paz, es equivalente a la que pudieran haber vivido los compañeros,  
compañeras de FUNDEM en sus diversas manifestaciones locales o de muchísimos 
otros movimientos de organizaciones de víctimas del Centro PRO, de la Comisión 
Mexicana, de CADAC, de muchísimas organizaciones.  
 
¿Bueno, qué criterios entonces? 
 
Siempre lo hemos sostenido, la Ley General de Víctimas no es una ley para crear una 
ventanilla de pago de cheques. Antes que cualquier consideración meramente 
economicista o asistencialista que implica además una revictimización porque se pierde 
la integralidad de la atención de las respuestas que el Estado le está dando a las 
demandas y necesidades de las víctimas, debemos ponderar una serie de principios o 
de criterios que habrán de regir la adecuada administración de los recursos, ya 
menciona la ley que es importante que se mantenga una rendición de cuentas, una 
sostenibilidad, que haya una responsabilidad en el ejercicio de ese presupuesto que 
históricamente se está asignando un porcentaje, y yo creo que considerar la 
proporcionalidad del daño, que es también un principio enunciado en la ley, considerar 
la gravedad del impacto a los derechos de la persona, y la legalidad de la 
compensación serán claves en la construcción de este tipo de criterios. 
 
- EL C. PRESIDENTE SENADOR GIL ZUARTH: Doctor Hernández, adelante. 
 
- EL C. ANTONIO HERNANDEZ BARROS: Muchas gracias, Senador Gil. Senador 
Corral, aprecio mucho, no sólo su pregunta sino su presencia y el acompañamiento que 
ha hecho de las víctimas también en todo este proceso.  
 
El fondo ha sido la parte quizá más criticada de la ley. ¿Por qué los ciudadanos, de 
nuestros impuestos, vamos a pagar lo que hicieron  los delincuentes? ¿Por qué? 
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Bueno, fundamentalmente deviene esta obligación que adquiere ahora el Estado con la 
Ley General de Víctimas de dos grandes incumplimientos del Estado.  
 
El Estado tiene la obligación de darnos seguridad a los ciudadanos, los ciudadanos 
tenemos derecho a tener seguridad, a que nos proteja el Estado, a que no se vean 
vulnerados nuestra esfera de derechos, y que nuestras garantías de derechos estén 
debidamente protegidos por el Estado. 
 
Esta necesidad del Estado de darnos seguridad no siempre la puede cumplir, vaya, 
ningún país del mundo podría decir que cumple así el por ciento con su obligación de 
darle seguridad a los ciudadanos, seguridad absoluta por lo menos. 
 
De manera que cuando el Estado incumple su deber de seguridad, lo que a 
continuación viene es darle justicia, ¿verdad?, si el Estado no nos puede dar seguridad, 
nos tiene que dar justicia; en México no nos ha dado seguridad, pero tampoco nos ha 
dado justicia, y vemos que el 98 por ciento de impunidad  lo prueban, no nos ha dado 
justicia. 
 
Entonces, el Estado tiene que ser subsidiariamente responsable del delincuente; quizá 
si al Estado le cuesta su negligencia en perseguir, juzgar y condenar a los delincuentes, 
ponga más énfasis en hacerlo adecuadamente. 
 
Ahora, ya tenemos la justificación de por qué se les va a dar, ¿cómo lo vamos a hacer?, 
yo creo que ya Silvano dijo uno de los parámetros: la proporcionalidad,  muy importante, 
qué tan grande fue el daño sufrido, qué tanta será la respuesta del Estado. 
 
Pero, también yo añadiría otro criterio, la necesidad. De manera que este fondo tan 
limitado, 600 millones de pesos contra 80,000 muertos, más 30,000 desaparecidos, de 
a millón, máximo, pues necesitaríamos creo que todo el presupuesto del país para 
todos los rubros solamente dedicado a víctimas, de manera que este presupuesto tan 
limitado tendremos que repartirlo de la manera más justa posible atendiendo a ese 
criterio de necesidad también, si la víctima necesita o no necesita de esa compensación 
económica; porque si no lo necesita pues habrá que darle paso a aquellas víctimas que 
sí lo requieran. 
 
Muchas gracias. 
 
- EL C. PRESIDENTE SENADOR GIL ZUARTH: Doctor, Melo, por favor. 
 
- EL C. DR. ARTURO MELO HERRERA: Creo que este es uno de los puntos muy 
medulares, en cómo la sociedad se va a ver, beneficiada o afectada; creo que 
contemplar un presupuesto que permitiría a las víctimas o sus familias tener un dinero 
más, les daría, a ellos una tranquilidad y la certeza de que pudiese mejorar en el 
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momento su propia inmediatez, efectivamente, los dineros no son suficientes, no son 
muchos, pero creo que con algo se empieza; la sociedad está muy lastimada, la 
sociedad quiere ver que este nuevo sistema para la Atención a Víctimas del Delito 
tenga una mejor redistribución de los recursos, y esto se va a lograr, claro, desde luego 
con el consenso de quienes en su momento formen la comisión técnica, la 
redistribución de los mismos, desde luego, creo que tiene que ser un parámetro 
fundamental para que de una manera bien redistributiva se pueda hacer patente que las 
víctimas o sus familias tengan una buena atención, que eso es lo que se pretende, que 
eso es lo que se implementaría. 
 
De manera tal que cuando se haya una buena reinserción, que es lo que se pretende, 
podamos tener en ellas el garante de que se van con una buena imagen y  una buena 
intención de que se les ha atendido de una forma  que ha sido las más oportuna, la más 
veraz, y desde luego, que ténganse ellos un eficiente trato, el trato, que eso es lo más 
importante; el trato moral, independientemente de que se les dé dinero, yo creo que va 
a ser pilar fundamental para que esa redistribución de los recursos sea algo eficaz. 
 
- EL C. PRESIDENTE SENADOR GIL ZUARTH: Muchas gracias, doctor Melo. Tengo 
en el registro de oradores a la Senadora Verónica Martínez, ¿no? La Senadora Cristina 
Díaz. 
 
- LA C. SENADORA CRISTINA DIAZ SALAZAR: Gracias, buenas tardes, nos da 
mucho gusto tenerlos porque esto implica años, no solamente de una trayectoria 
profesional, sino también en la academia, y estar aquí es un significado importante para 
todos ustedes; les deseo mucho éxito al final en la integración. 
 
Yo nada más tengo tres preguntas, sencillas, simples, y yo les preguntaría ¿cuáles son 
los retos que van a enfrentar las autoridades en los tres niveles de gobierno para la 
implementación de la Ley General de Víctimas?, y ¿cuáles son los retos también para 
poder tener una estructura operativa en los tres niveles?, ¿y cómo podemos adecuar la 
Ley General de Víctimas a los objetivos del Programa Nacional de Prevención de 
Violencia, y en materia también de la Reforma Penal en Materia Acusatoria, y en el 
nuevo Sistema Penitenciario?. Gracias. 
 
- EL C. PRESIDENTE SENADOR GIL ZUARTH: Gracias, senadora. Maestro Cantú 
Martínez, por favor. 
 
- EL C. SILVANO CANTU MARTINEZ: Muchas gracias por la pregunta, Senadora Díaz, 
creo que es una pregunta que le da mucha sustancia a la prospectiva de lo que podría 
ser una Ley de Víctimas letra viva o una Ley de Víctimas que fracasa. 
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Si no tenemos en consideración, con toda claridad cuáles son los retos a los que nos 
vamos a enfrentar va a ser bastante complicado, yo creo que hay muchísimos, todos 
podemos pensar en alguno, yo creo que hay tres que a mi me preocupan más. 
 
El primero es, que podamos dar elementos de legitimidad y de credibilidad a las 
víctimas para que se acerquen a la ley, que les acerquemos la ley, que conozcan la ley, 
que se apropien de ella, y que se organicen para defenderla, creo que eso es clave, la 
ley por sí misma es un instrumento, pero necesita una fuerza que se la apropie, y esas 
son las víctimas, pero las víctimas no lo van a ser si enviamos señales que les resulten 
incomprensibles o que les pueda generar desconfianza de tal manera que algo 
importantísimo es vencer el posible desinterés y/o la falta de información que pudieran 
tener con respecto a sus derechos, y una política de comunicación y de rendición de 
cuentas lo más fluida, y lo más abierta posible podrá ser de gran ayuda para poder 
sobrellevar este desafío. 
 
En segundo término, yo creo que necesitamos equilibrar las expectativas y necesidades 
reales de las víctimas con las capacidades técnicas, administrativas y financieras de la 
Comisión Ejecutiva y de las instituciones que dependan de ella. 
 
Y, finalmente, concertar voluntades y agendas bastante complejas, incluso disímiles 
entre actores que son de  múltiples sectores y poder convertirnos en una verdadera 
mesa de articulación de voluntades para atender a las víctimas del país; creo que este 
tercer reto podría darnos el pie para entrar a la segunda pregunta, ¿cómo vamos a 
hacer para articular a las diversas instituciones? 
 
Y, yo creo que el sistema por sí mismo, por los elementos que la conforman o los 
integrantes ya es un espacio de deliberación que va a ser de mucha utilidad, pero darle 
seguimiento a los acuerdos va a ser fundamental, proponer los acuerdos porque 
seguramente en un inicio tendremos que tener toda la iniciativa de llegar al sistema, y 
decirle, es la agenda de lo que más urge, señor Presidente de la República, señores 
representantes de los gobiernos de las entidades federativas, alcaldes, congreso, 
consejo de la judicatura, etcétera, quienes conforman al sistema.  
 
Entonces, creo que esto es importante, creo que es importante también que tengamos 
en consideración la necesidad de acompañar a las entidades federativas en el proceso 
de armonización de la ley.  
 
En los meses recientes nos hemos dado a la tarea desde el Movimiento por la Paz de 
generar espacios de diálogo y de discusión, muy crítica, pero con esta motivación de 
mantener la fidelidad absoluta a la Ley General para que este proceso sea realmente 
exitoso, y haya una política nacional muy consensuada, muy integrada entre todos los 
actores en materia de atención a víctimas, entonces, consideramos que acompañar a 
los estados que no necesitan tener una nueva ley, pero sí necesitan adaptar estructuras 
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preexistentes o crear estructuras que todavía no tienen va a ser crítico, clave para que 
no se nos descarrile nuestra ley general. 
 
Y, por último, nos preguntaba sobre la adecuación de las políticas y mecanismos que 
están previstos en la ley general con respecto al Programa Nacional de Prevención de 
Violencia y el Sistema Acusatorio Penitenciario -creo que el tiempo y está encima, si no 
me equivoco-, pero muy brevemente subrayar que fuimos siempre muy cuidadosos de 
no contravenir al espíritu, por ejemplo, disposiciones que son hoy la columna vertebral 
de todos estos desarrollos, fundamentalmente la Reforma Constitucional de 2008, pues 
la equidad procesal de las partes no es involucrada, no se ve conculcada por la ley 
general, creo que hay muchísimas posibilidades para que podamos diseñar políticas 
públicas que ayuden no solamente a garantizar la justicia a las víctimas con respecto a 
las personas que pudieran ser perpetradores de hechos victimizantes, sino  que 
también aquellos que son victimarios que tenga las garantías para poder responder a 
sus obligaciones jurídicas. 
 
- EL C. PRESIDENTE SENADOR GIL ZUARTH: Doctor Hernández, por favor. 
 
- EL C. ANTONIO HERNANDEZ BARROS: Muchas gracias. Efectivamente esta ley, 
Senadora Cristina Díaz que hemos elaborado, pues conjuntamente con el Senado, 
básicamente con el Senado. 
 
Es una ley que trae obligaciones para los tres niveles de gobierno, para los municipios, 
para los estados y para la federación, pero para los tres poderes también, para el Poder 
Judicial, para el Poder Ejecutivo y para el Poder Legislativo. De manera que para 
armonizarlo, la propia ley en su artículo transitorio séptimo establece un término de 180 
días a los estados, término, que si tomáramos en cuenta la fecha de la reforma y no la 
fecha inicial de la publicación, en mayo, pues ha transcurrido ya con exceso; y sin 
embargo, hasta este momento solamente el Estado de Morelos está en proceso de 
implementación de las adecuaciones que la Ley General de Víctimas ordena. 
 
Es necesario que todos los estados de la república lo hagan, y además, que lo hagan 
bien. La parte sustantiva de la ley, los derechos de ayuda, de asistencia, de atención, 
los derechos en el proceso para las víctimas, los derechos para la verdad histórica, los 
derechos de justicia, los derechos de no repetición, esos no están a discusión, esos 
están en una ley general que obliga a toda la república, esos ya están aquí, no tiene 
que tocarlos ningún estado de la república, porque la ley les obliga. 
 
Sin embargo, tendrán que hacer las normas o adecuar las normas para implementarlo, 
crear su fondo propio, su fondo local de ayuda, de asistencia y reparación, crear su 
comité ejecutivo que permita administrar ese fondo y crear algunas instituciones locales 
que le den vida a la Ley General de Víctimas, no cambiarla ni crear leyes locales de 
víctimas como tal, sino crear adecuaciones solamente, que la propia ley además de la 
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mano va llevando a los estados, y le va diciendo cuáles son los instrumentos que tienen 
que crear para armonizarse con la Ley General de Víctimas. 
 
Los derechos contenidos en la Ley General de Víctimas elevan los que tenían las 
víctimas sempiternamente ignoradas, sempiternamente oscurecidas, y entonces eleva 
estos derechos en una verdadera balanza frente al imputado, no se pretende que la 
víctima tenga más derechos que el imputado; no es el ideal de la ley, tampoco disminuir 
los derechos del imputado, sino equilibrar una balanza, hasta hace unos años 
inexistente, las víctimas realmente aparecen en la Constitución 90 años después de la 
creación de la Constitución del 17, cuando el imputado estuvo presente desde la propia 
creación de la Constitución, de manera que crear derechos para las víctimas no se 
refiere a en detrimento de los derechos del imputado con nuestro amigo Carlos Ríos, 
que a continuación estará también, con ustedes hemos platicado ampliamente de la 
integración del Código Procesal Penal Unico, igual que lo hemos hecho con la 
Senadora Arely Gómez de manera que el Código no vulnere ningún derecho de 
víctimas, pero que tampoco las víctimas tengan más derechos que el imputado; crear 
una verdadera armonía con el Código Procesal Unico, y la Ley General de Víctimas, y 
esa armonía creo que es lo que nos dará salud a todos, bienestar a todos y dará a las 
víctimas un verdadero marco del que puedan gozar adecuadamente. 
 
Muchas gracias. 
 
- EL C. PRESIDENTE SENADOR GIL ZUARTH: Muchas gracias. Doctor Melo, por 
favor. 
 
- EL C. ARTURO MELO HERRERA: Senadora, una pregunta muy interesante, sobre 
todo cuando se tocan los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal, y voy a 
empezar por el municipal.  
 
Porque si bien es cierto que México es muy diverso, también lo es que hay partes muy 
olvidadas. Del lugar de donde yo provengo los ayuntamientos son muy insensibles, no 
responden a las necesidades de las víctimas; son intolerantes, y además de todo, ellos 
no se ponen en los zapatos de quienes tienen el problema encima. 
 
Es un reto, es un reto el de poder hacer una vinculación y una articulación, sobre todo 
cuando existen en el país personas que todavía piensan de una manera muy arcaica; 
considero que ante la pluralidad que existe de presidentes municipales de diferentes 
partidos políticos, eso va a implicar un gran reto.  
 
Claro, no imposible en la medida en que los estados cumplan con la disposición que 
marca la ley, se debe de ajustar cada uno de ellos, lo digo como un reto, porque existen 
en mi lugar una diversa amplitud de vejaciones hacia los pueblos indígenas, aún y 
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cuando puede ser que alguno de ellos sea originario uno de ellos, porque el hecho de 
que alguien sea indígena no quiere decir que sea una persona que quiera a su tierra. 
 
Ahora, para poder adaptar y hacer esa vinculación con la federación, los estados y los 
municipios y adecuarlos a la materia de la violencia, la reformatoria y la penitenciaria, se 
deben analizar cada una de las leyes que existan en cada uno de los estados para que 
de manera conjunta la Comisión Técnica tenga la posibilidad de tener el balance que 
sea articulatorio y en donde existan leyes que sean violatoria o que estén todavía 
rezagadas, hacerlo pertinente para que en la medida de lo posible esa estructura 
operativa tenga una eficaz adecuación a la ley general. 
 
- EL C. PRESIDENTE SENADOR GIL ZUARTH: Muchas gracias. Se han agotado los 
oradores para formular pregunta, en consecuencia damos por concluida esta 
comparecencia, no sin antes felicitarlos, y desearles mucha suerte en este proceso. 
 
Ruego a asistencia legislativa conduzcan a esta sesión a la siguiente terna propuesta 
por organizaciones de la sociedad civil para un período de tres años. 
 
- EL C. PRESIDENTE SENADOR GIL ZUARTH: Comparecen ante Comisiones Unidas 
de Justicia; y de Gobernación la licenciada Patricia Concepción Prado Hernández, es 
licenciada en Psicología por la Universidad Iberoamericana.  Ha trabajado como 
voluntaria en diversas organizaciones de derechos humanos como Fundación “Camino 
a Casa”, y Red Familiar y Generación con Valores, A. C. 
 
Actualmente es miembro de la Junta de Gobierno en la Procuraduría Social para la 
Atención a las Víctimas de  los Delitos; Consejera Consultiva del Instituto Nacional de 
las Mujeres; y representante de la Sociedad Civil en Alerta Amber.  
 
Carlos Ríos Espinosa, es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, y 
licenciado en Filosofía por la Universidad Lasalle. 
 
Cuenta con maestría en Sistemas Penales Comparados, y Problemas Sociales por la 
Universidad de Barcelona. 
 
En el ámbito académico, es profesor titular de materias relacionadas con derechos 
humanos y justicia penal en la Universidad Iberoamericana, en el Instituto Tecnológico 
Autónomo de México, y del Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE.  
 
Además, ha impartido cursos y conferencias en México, Estados Unidos, y ha 
participado activamente en la reforma del Sistema de Justicia Penal en México. 
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Se desempeñó como visitador adjunto de la Comisión Nacional de Derechos Humanos 
en 1996. Es consejero de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal de 
2003, e integrante del Comité de Organización de las Naciones Unidas Sobre Derechos 
de las Personas con Discapacidad. 
 
Teresa Columba Ulloa Ziáurriz, es licenciada en Pedagogía por el Instituto Nacional de 
Pedagogía, y cuenta con maestría en Ciencias de la Educación por la London 
University; recibió el premio Abely por la vida y seguridad de las mujeres en 2008. 
 
Trabajó en El Colegio de México adscrita a proyectos internacionales y cuenta con 
experiencia en la defensa de los derechos humanos y en la lucha contra la trata de 
personas. 
 
Trabajó como Directora de Proyectos Sociales para Mujer e Infancia, y Directora de 
Grupos Vulnerables en el Gobierno del Distrito Federal de 2000 a 2005. 
 
Actualmente es Directora Regional para América Latina y El Caribe de la Coalición 
Regional Contra el Tráfico de Mujeres y Niñas. 
 
Sean ustedes bienvenidos a las Comisiones Unidas, y en los términos del acuerdo 
parlamentario tendrán 7 minutos para una exposición inicial, en el mismo orden en que 
fue presentada al Senado de la República. 
 
La terna respectiva tiene el uso de la voz la licenciada Patricia Concepción Prado 
Hernández. 
 
- LA C. PATRICIA CONCEPCION PRADO HERNANDEZ: Distinguidos integrantes de 
las Comisiones Unidas de Justicia; y Gobernación; honorables miembros del Senado, 
muy buenas tardes. 
 
En 1994, inicié trabajando desde la sociedad civil con población vulnerable, y 
particularmente con mujeres víctimas de violencia. A partir de entonces, mi trabajo ha 
sido siempre como voluntaria en las diversas organizaciones con las que he 
colaborado. 
 
En el 2005 al involucrarme en el trabajo directo con víctimas de trata de personas no 
sólo he podido sentir el dolor y la impotencia de los sobrevivientes, sino que me ha sido 
evidente la falta de conciencia respecto a esta problemática no sólo por parte de las 
autoridades en todos los órdenes de gobierno, sino por parte de la ciudadanía en 
general. 
 
No se contaba entonces con una ley en la materia de víctimas, y mucho menos con 
modelos de atención especializados para víctimas de este delito. Y por ende, no 
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existían consignaciones y sentencias hacia los victimarios; mucho menos se contaba 
con indicadores a nivel nacional, estatal, un registro nacional de víctimas, protocolos de 
atención, etcétera, etcétera. 
 
Las víctimas eran de continuo revictimizadas y sus derechos humanos ignorados por 
las propias autoridades. Pronto comprendí que la trata de personas es el secuestro de 
los más vulnerables, que el delito conlleva en sí mismo el engaño, el secuestro, el 
cohecho, la violencia extrema mediante amenazas y golpes que pueden llegar a la 
brutalidad extrema, y aún al homicidio. Una víctima de trata puede pasar esclavizada 
por años a manos de sus victimarios de donde se observa que todos sus derechos 
humanos son aniquilados. 
 
Algo que me sorprendió fue el saber que en México existen las víctimas de trata de 
personas en todas sus modalidades que víctimas de otros delitos graves. 
 
En el 2002, de acuerdo a COMUNIGEF había en el país entre 16,000 y 20,000 niñas, 
niños y mujeres víctimas sólo de explotación sexual comercial, el problema era invisible 
para la mayoría del país, y ha continuado creciendo de manera alarmante.  
 
El reto a enfrentar entonces fue abrir el primer refugio de alta seguridad en México para 
la atención, rehabilitación y reinserción social de niñas y jóvenes víctimas de 
explotación sexual comercial infantil, lo que incluye la atención a familiares de los 
sobrevivientes y a padres de hijos desaparecidos.  
 
Desde entonces, me honro presidir la Fundación “Camino a Casa”, A. C., que a la fecha 
ha tenido 152 sobrevivientes con un exitoso modelo de atención, llevando a la mayoría 
de las usuarias a una completa reinserción social. 
 
La atención directa a las sobrevivientes con severos daños por este terrible delito ha 
sido acompañado por otras acciones: conscientizar y sensibilizar a las autoridades para 
que realicen operativos y rescate de víctimas; trabajar en coordinación con otras 
organizaciones de la sociedad civil nacional e internacionales en campañas de 
prevención dirigidas a la población en general. 
 
Apoyar los esfuerzos en materia legislativa para lograr la Ley General Contra la Trata 
en el 2012, y luchar por la eventual homologación y aplicación de ésta en todo el país. 
 
Incentivar la apertura de otros refugios especializados para víctimas de este crimen; 
luchar por el respeto de los derechos humanos y acompañamiento de familiares y de 
sobrevivientes en procesos legales.  
 
Cabe destacar que como fundación no recibimos recursos económicos del gobierno 
para la atención de las sobrevivientes. Los recursos con los que se cuenta provienen de 
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particulares, empresas y organismos internacionales, es gracias a esto, en gran 
medida, que a estos recursos muchas de estas sobrevivientes hoy acuden a 
universidades privadas y públicas, y se puede apoyar a proyectos particulares de 
reinserción social de muchas otras. 
 
Después de 19 años de trabajar y convivir con víctimas de violencia, y 8 años 
directamente con las víctimas de trata, sé que los retos a enfrentar son muchos, estoy 
consciente que es imprescindible luchas por todas las víctimas. 
 
Considero que algunos de los principales retos a enfrentar sería posicionar el delito de 
trata de personas como uno de los delitos de más urgente atención por parte de 
autoridades y sociedad no sólo en materia de persecución del delito, liberación de 
víctimas y reparación del daño, sino también por el riesgo inminente que existe 
particularmente con niños, niñas y mujeres como potenciales víctimas. Aunado a ello la 
homologación de la Ley Contra la Trata a nivel nacional traería una respuesta real y sin 
precedentes en materia de justicia a esas víctimas. 
 
La Comisión Ejecutiva deberá incidir también mediante políticas públicas en la atención 
y rehabilitación especializada para víctimas de delitos en los tres órdenes de gobierno a 
fin de aplicar la justicia y evitar la revictimización, así como la adecuada reparación del 
daño. 
 
Hay que trabajar en programas de capacitación y especialización de funcionarios, 
ministerios públicos, jueces, policía, etcétera en la atención de las víctimas en general y 
respeto a sus derechos. 
 
Es vital para el adecuado funcionamiento de la Comisión el desarrollo de Registro 
Nacional de Víctimas con diagnósticos focalizados en problemáticas específicas e 
indicadores veraces en materia de víctimas a nivel federal, estatal y municipal. 
 
Esta es una demanda continua de parte de la ciudadanía. Este registro deberá 
alimentarse con información vigente y puntual.  
 
Para aquellas víctimas que requieren un albergue se propone la creación de refugios 
especializados de acuerdo a las distintas problemáticas para garantizar que las víctimas 
tengan acceso oportuno y efectivo a la ayuda, asistencia, atención, acceso a la justicia y 
reparación integral del daño. 
 
La comisión sensible ante la ciudadanía debe, como tarea prioritaria, dar a conocer los 
alcances del sistema de asistencia de atención a víctimas del delito y que las instancias 
involucradas estén capacitadas y coordinadas entre sí para dar servicios 
multidisciplinarios especializados para llevar a cabo la protección, ayuda, asistencia, 
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atención, defensa de los derechos, acceso a la justicia y reparación integral del daño 
como lo establece la propia ley. 
 
La ciudadanía espera que la Comisión Ejecutiva sea la voz de los ciudadanos dentro 
del Sistema Nacional de Atención a Víctimas para la elaboración de políticas públicas 
que refleje la realidad nacional y supervise la aplicación de la ley a favor de ellas. 
 
La Comisión Ejecutiva tiene una gran responsabilidad ante la ciudadanía dado que la 
representa y está obligado a asegurar que las víctimas siempre sean tomadas en 
cuenta con un criterio no solamente jurídico conforme a derechos humanos que les 
corresponde, sino con un trato humano y sensible. 
 
Asimismo, se requerirán mecanismos que aseguren la transparencia en el ejercicio de 
los recursos del fondo y una supervisión puntual para que los presupuestos estén bien 
conceptualizados y vayan realmente dirigidos a cumplir con sus propósitos. 
 
Creo que se terminó el tiempo, pero, pues, señores miembros de esta Comisión, espero 
que mi trayectoria de trabajo realizado cumplan sus expectativas, siendo así que me 
permitan seguir sirviendo a mi país desde esta Comisión. 
 
Muchas gracias. 
 
- EL C. PRESIDENTE SENADOR GIL ZUARTH: Gracias a usted licenciada Prado. 
Tiene el uso de la voz el maestro Carlos Ríos 
 
- EL C. CARLOS RIOS ESPINOSA: Muy buenas tardes, señora Senadora María 
Cristina Díaz, Presidenta de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Senadores; 
señor Roberto Gil, Senador por parte la fracción del PAN, y Presidente de la Comisión 
de Justicia; distinguidos integrantes de las Comisiones Unidas del Senado de la 
República, de la Comisión de Gobernación; y la Comisión de Justicia. 
 
Me gustaría empezar a platicar con ustedes respecto de qué podría yo aportar a la 
naciente Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.  
 
El primer planteamiento que quisiera hacer es la experiencia que tengo en la 
implementación de la Reforma Procesal Penal; para la satisfacción de los derechos de 
las víctimas es imposible pensar en un sistema que como el que actualmente tenemos 
depende tanto de formalismos y burocratismos, es necesaria cambiar el paradigma de 
investigación y persecución del delito para que en efecto satisfaga los derechos de las 
víctimas. 
 
En este sentido, la Reforma Constitucional de 2008 crea este nuevo paradigma de la 
investigación, creando una investigación desformalizada, una investigación 
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diversificada, una investigación que permita atender a las características específicas de 
cada hecho en particular. 
 
En este orden de ideas será fundamental que la Comisión Ejecutiva de Atención a 
Víctimas se interiorice de los estándares de la nueva Reforma Constitucional y pueda 
llevar a cabo la labor de monitoreo del Ministerio Público, que eso es  lo que está 
llamado a ser precisamente la asesoría jurídica de la federación y de sus homólogos 
estatales para los efectos de poder ver cómo funciona el Ministerio Público. 
 
En este orden de ideas creo que es la experiencia que ha acumulado dando asesoría a 
las procuradurías estatales pues puede muy bien servir para la naciente Comisión 
Ejecutiva a la hora en que tenga que llevar a cabo sus tareas de verificación, de qué es 
lo que ocurre con la investigación y con la persecución penal. 
 
Esto implica un cambio importante en la metodología y en la estructura de las 
procuradurías de forma tal que se orienten más al resultado y no simplemente a la 
producción de papel que es lo que hoy por hoy existe. 
 
Si nosotros analizamos cualquier procuraduría estatal nos vamos a dar cuenta que los 
casos languidecen en montañas de papel sin realmente un análisis de cuál sea la mejor 
respuesta para el caso concreto, y lo que quiere hacer precisamente la Reforma 
Procesal Penal de 2008 es, precisamente cambiar ese paradigma.  
 
Creo que la naciente asesoría jurídica federal que dependerá de la Comisión Ejecutiva 
de Atención a Víctimas será clave para los efectos de la implementación de este nuevo 
sistema. 
 
También quisiera aportar a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas la experiencia 
que he tenido en la defensa y protección de los derechos humanos, específicamente en 
mi labor como investigador por violaciones a derechos humanos, yo trabajé 
precisamente en la investigación de expedientes de violaciones a derechos humanos 
en la década de  los 90, en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y esa 
experiencia me permitió adquirir una metodología para los efectos de saber qué 
información obtener de las autoridades y cómo formular recomendaciones puntuales a 
las autoridades por violaciones a derechos humanos. 
 
A partir de esta experiencia adquirida pude formular lineamientos generales dirigidos a 
la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal de la cual fui consejero durante 
8 años, y a partir de los análisis que hicimos en colaboración con muchos colegas, pues 
logramos elaborar una nueva metodología para la investigación de hechos violatorios 
de derechos humanos en el seno de la Comisión de la Comisión de Derechos 
Humanos. 
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También puedo aportar mi experiencia en los protocolos que fueron elaborados en la 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal para la investigación de hechos 
por tortura que precisamente pues es un flagelo que todavía hoy por hoy daña mucho a 
nuestro país. 
 
El protocolo que fue diseñado para la Comisión de Derechos Humanos implica la 
realización de investigaciones-sombra de hechos por tortura, porque es muy común que 
una persona que denuncia un hecho de tortura pues se desista ante el temor de que las 
consecuencias que a ella se sigan, pues puedan resultar dañinas. En ese sentido el 
protocolo asumido por la Comisión de Derechos Humanos pues lo que hacía, es, crear 
una investigación-sombra para los efectos de no desestimar todas esas quejas. 
 
Finalmente, me gustaría referirme a la experiencia que puedo aportar también a partir 
del involucramiento que he tenido con el Sistema Internacional de Derechos Humanos. 
 
Como saben, yo formo parte de un órgano de tratados, soy Vicepresidente  del Comité 
de la Convención Sobre los Derechos de la Personas con Discapacidad, y se me ha 
confiado también la labor dentro del Comité, de ser Relator Especial de 
Comunicaciones por Violaciones a Derechos Humanos de las Personas con 
Discapacidad en virtud del protocolo facultativo de la Convención Sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad. 
 
A partir de mi experiencia en este comité he aprendido a aplicar el enfoque 
diferenciador que es uno de los principios fundamentales de la Ley General de 
Víctimas.  
 
Este enfoque diferenciador implica la visibilización de grupos que otrora son invisibles.  
 
Si ustedes ven, por ejemplo, cómo está conformado el Sistema Nacional de Atención, el 
Sistema de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia se podrán dar cuenta 
que no está transversalizado el tema de las mujeres con discapacidad que son víctimas 
de violencia, no hay una sola mención de este fenómeno.  
 
Es importante hacer mención de que los refugios para mujeres víctimas de violencia, 
por ejemplo, no tienen condiciones de accesibilidad para admitir a una persona, por 
ejemplo, en sillas de ruedas o que ha sufrido cuadriplejia, me ha tocado cercanamente 
un caso de esta naturaleza. En ese sentido tengo capacidad y destrezas para identificar 
cómo transversalizar derechos en todas las áreas de el acceso a la justicia, que es algo 
fundamental, un principio fundamental de la Ley General de Víctimas. Muchas gracias a 
todos.  
 
-EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Muchas gracias maestro Ríos. Maestra, 
por favor proceda. 
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-LA C. MAESTRA TERESA COLUMBA ULLOA ZIAURRIZ: Muy buenas tardes 
distinguidas senadoras y senadores, integrantes de las Comisiones Unidas de Justicia y 
de Gobernación, muy buenas tardes a las víctimas y ofendidas y sobrevivientes que hoy 
me acompañan y que no voy a enseñarles. 
 
Muy buenas tardes a todos y a todas, me siento muy honrada de poder comparecer 
ante ustedes como candidata en la segunda terna de la sociedad civil para la Comisión 
Ejecutiva del Sistema Nacional de Víctimas.  
 
Ustedes cuentan con mi semblanza curricular, que por supuesto no es de cien hojas, ni 
tiene mil anexos, pero también les envíe el ensayo que me fue requerido y la carta 
compromiso de intereses; por eso prefiero explicarles por  qué estoy aquí.  
 
Fui educada con un alto sentido de la justicia y la ética, me caracterizo por ser 
consecuente con mis ideales, mis convicciones y mis compromisos, y estoy aquí porque 
puedo ofrecer 45 años de experiencia, atendiendo y representando a víctimas, 
especialmente mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual; la 
violencia de género, feminicidio y discriminación. 
 
Desde hace casi ya 20 años protegiendo, asistiendo, atendiendo y representando a 
víctimas de trata y de todas las formas y modalidades de explotación y esclavitud; de 
tráfico ilegal de migrantes, y desde el 2006 buscando desaparecidas y desparecidos, 
habiendo logrado rescatar, digamos a mil 50, hasta el día de hoy, mexicanas y 
extranjeras, en nuestro país y en otros países, el 20 por ciento de las cuales también 
fueron víctimas de feminicidio.  
 
Cuento con la preparación académica, pero sobre todo mi larga experiencia trabajando 
con víctimas, estableciendo buen “raport”, tratándolas con empatía, diseñando modelos 
y protocolos de búsqueda, localización, rescate, modelos de atención y protección, 
asesorando en la elaboración de leyes, planes, nacionales y políticas públicas en 25 
países de nuestro continente; pero principalmente aprendiendo con humildad lo que las 
víctimas me han enseñado para que logren ser sobrevivientes, que debe ser siempre el 
objetivo principal de cualquier intervención, ya sea gubernamental o civil.  
 
Me mueve la convicción de que en nuestro país, el derecho y su práctica siguen siendo 
profundamente patriarcales, sobre todo el derecho penal, y que muy pocos operadores 
de justicia y de seguridad, abogados litigantes, inclusive algunos que se dicen 
defensores de los derechos humanos, entienden a cabalidad su obligación de actuar 
con la garantía de la no repetición y la debida diligencia.  
 
Para garantizar a cada víctima sus derechos, y cuando hablamos de la garantía de la 
no repetición estamos hablando de verdad, justicia y reparación integral; el derecho al 
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resguardo de su identidad y que este tipo de delitos, en los que me he especializado 
tienen un componente de extraterritorialidad, versus la tradicional jurisdiccionalidad que 
ha caracterizado al Derecho Penal Mexicano.  
 
Me parece imprescindible sistematizar los casos, produciendo estadísticas y/o 
referenciadas, porque son una fuente inagotable para el diseño para políticas de 
prevención del delito, y por ahí les mandé el informe 2012 de datos estadísticos y 
"gereferenciados" de la coalición de los casos que atendimos el año pasado.  
 
 Y conozco perfectamente la necesidad de recabar y analizar buenas prácticas bajo los 
estándares internacionales más altos. Me mueve el haber logrado no perder la 
sensibilidad al pasar de los años, y haber acompañado a más de 25 mil víctimas y 
ofendidos en el tortuoso camino de perseguir la justicia, teniendo que probar que son 
víctimas, lo que no cambia ni aun con el nuevo Sistema Penal Acusatorio y Oral.  
 
Me indigna cómo se les revictimiza, y me indigna la corrupción, me mueve el tener la 
oportunidad de contribuir a que se sienten las bases para el respeto verdadero de los 
derechos de las víctimas; la restitución inmediata de sus derechos violados, 
oportunidades de vida digna y verdaderas medidas de protección, oportunas, eficaces y 
eficientes a través del Sistema Nacional de Víctimas.  
 
Tengo la experiencia de ver cómo el Poder Judicial, tanto Federal como local, 
reiteradamente violan los acuerdos de confidencialidad, develando la identidad de las 
víctimas y testigos, argumentando respetar el derecho al debido proceso, y atentando 
contra el de la vida, la integridad y la seguridad de las víctimas que son acosadas, 
amenazadas, y en muchos casos asesinadas, por eso para mí representa un reto la 
aplicación de programas de reubicación nacional o internacional, el cambio de identidad 
y que la declaración anticipada de la víctima tenga valor de prueba plena.  
 
También me mueve el compromiso por difundir y divulgar las sentencias de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, y demás recomendaciones de los cuerpos de 
control convencional, que han hecho al Estado Mexicano, en programas permanentes 
de capacitación y sensibilización, ya que hoy forman parte de la jurisprudencia de 
nuestro país, y por tanto, se constituyen en parte de la tercera fuente del derecho para 
la interpretación y aplicación de la ley, a partir de la reforma al artículo primero 
constitucional.  
 
Creo que ha llegado el momento, las víctimas deben estar en el centro de nuestro 
quehacer y, sobre todo, estas leyes, como la de los derechos de las víctimas, la de 
trata, la de acceso a las mujeres, sino tienen presupuestos se van a convertir en letra 
muerta. Muchas gracias.  
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-EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Muchas gracias maestra Ulloa. Tengo en 
el registro de oradores a la senadora Dolores Padierna.  
 
-LA C. SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA: Bienvenidas, bienvenido, les 
felicitamos por llegar a esta terna, no fue fácil, nos dicen, muchos inscritos, llegaron 
aquí 61 propuestas, les felicitamos sinceramente.  
 
Yo quisiera hacerles una pregunta a los tres. Desde que estaba el debate de esta Ley 
General de Víctimas, a mí me llamó mucho la atención un tema que quiero 
preguntarles. ¿Cómo van ustedes a atender el tema de los desplazados, de la violencia, 
generada por los cárteles de la droga en varias regiones de nuestro país, en varios 
estados, si se hubiera reconocido antes que lo que estamos viviendo es una guerra 
contra los cárteles, la Cruz Roja Internacional hubiera podido brindarles campamentos 
de refugiados, alimento, protección, cosas que ordena la ley a la Cruz Roja 
Internacional, no fue así, y los desplazados están solos y sin la atención del Estado. 
¿Ustedes qué harían de estar en este Consejo? Por sus respuestas, gracias.  
 
-EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Gracias, senadora. Proceda por favor la  
licenciada  “Prado”. 
 
-LA C. LIC. PATRICIA CONCEPCIÓN  PRADO HERNANDEZ:   Creo que este es un 
tema que ocupa un lugar especial dentro de lo que sería la atención de víctimas, todos 
aquellos que son desplazados precisamente de los cárteles de la violencia, de sus 
lugares de origen, son parecidos también a aquellos que son desplazados por 
cuestiones de creencias también, como suele suceder en México, y tiene que ver con el 
tema de derechos humanos, por supuesto.  
 
En el caso nuestro hemos visto muchas jóvenes que han tenido que ser, nosotros 
hemos conseguido, incluso cambio de identidad, cambio de ubicación de la familia, por 
razones de seguridad, y sabemos que este es un rubro que tendría que atender 
directamente esta Comisión nuevamente, porque al final son víctimas, y ellos 
probablemente han perdidos sus casas, sus modos vivendis, y son gente que fueron 
desplazados por circunstancias de violencia.  
 
Creo que tendríamos, necesariamente, que destinar parte de ese fondo para atenderlos 
de la mejor manera, dependiendo cada caso. Porque lo que se ha visto  con las 
víctimas es que cada caso es diferente, no podemos tratar lo mismo a una víctima que 
está siendo desplazada por cuestiones de un cártel de droga, que una víctima que tuvo 
que moverse tal por un secuestro, entonces creo que tendríamos que buscar las 
mejores maneras, dependiendo los casos, podrían ser estos campamentos, que se 
mencionan, pero también podrían ser refugios de alta seguridad, temporales para 
familias completas que tuvieran la necesidad de emigrar a ellos.  
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-EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Maestro Carlos Ríos, por favor.  
 
-EL C. MAESTRO  CARLOS RIOS ESPINOZA: Muchas gracias, senadora por la 
pregunta. Yo creo que se debe enfrentar el tema de los desplazados con las 
herramientas que ofrece la propia Ley General de Víctimas, una de ellas es 
precisamente la posibilidad de crear un comité especial, ahí la ley señala una diversidad 
de comités que tienen que ser creados, y la Comisión tiene la facultad para crear 
comités para atender problemáticas específicas.  
 
Lo primero que tendría que crearse es este Comité Especial a Víctimas desplazadas, y 
enseguida la propia ley señala que la Comisión tiene un papel de coordinación de todas 
las autoridades federales, estatales y municipales para que en el ámbito de sus 
respectivas competencias se aboquen a la atención a las victimas.  
 
En este sentido, el comité que vengo mencionando tendría que hacer una convergencia 
de todos los niveles de gobierno, para los efectos de determinar qué posibilidades 
habría para darles atención a las víctimas desplazadas en otras entidades de la 
República, y en todo caso determinar partidas especiales para los efectos de dar 
atención emergente, sobre todo de lo que se trataría es de dar también un apoyo que 
permita generar un efecto transformador en la situación de víctimas, atendiendo a las 
condiciones originarias que precisamente las colocaron en esa situación.  
 
En ese sentido creo que la ley es bastante rica, ofrece las herramientas necesarias para 
poder dar cuenta de un problema, como el que usted platea, y creo que en ese sentido 
una de las atenciones prioritarias que tendrá la Comisión es dar estas herramientas de 
protección, que son necesarias para esos efectos. Muchas gracias por la pregunta.  
 
-EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH:  Maestra Ulloa, por favor.  
 
-LA C. TERESA COLUMBA ULLOA ZIAURRIZ: Muchas gracias senadora por la 
pregunta. Yo en principio diría que nada justifica la omisión del Estado Mexicano que 
permita que familias enteras estén siendo desplazadas por la violencia ocasionada por 
el narcotráfico, y que ahí es responsabilidad de la Comisión Ejecutiva de diseñar 
políticas públicas, instrumentos, levantar, inclusive un inventario de recursos y de 
posibilidades que se le puedan ofrecer a la población desplazada, pero que además 
hay protocolos muy claros que establece “ACNUR”,  de los mínimos necesarios que  los 
estados deben ofrecerle a los desplazados y a las desplazadas, y creo que esa sería 
una buena práctica que debería guiar el quehacer de la Comisión Ejecutiva frente a 
este fenómeno.  
 
Pero además no es el único, o sea, tenemos a lo largo del Río Bravo asentados a miles 
de mexicanos que han repatriado y no se quieren mover de ahí porque del otro lado 
están sus hijos y sus hijas y ahí también está haciendo crisis, y no los gobiernos de la 
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frontera no tienen la posibilidad de hacerles ninguna alternativa, y creo que aun ni el 
Instituto Nacional de Migración; creo que se requieren políticas públicas.  
 
Para mí el hecho de garantizar los derechos sociales económicos y culturales, para 
todos los mexicanos y las mexicanas es también una manera de prevenir el delito; pero 
además en sus derechos, porque se declaran en todos los tratados y en la Constitución, 
deben de ser dotados de mecanismos de justiciabilidad, porque mientras no logramos 
eso ni vamos a prevenir correctamente el delito, ni vamos a atender este tipo de 
poblaciones en alto riesgo. Muchas gracias.  
 
-EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Gracias a los tres. Tomaré el turno para 
formular preguntas, si me lo permiten. En la mañana, en la comparecencia, discutíamos 
con quienes participaban, sobre el fondo para la atención a víctimas, el senador Javier 
Corral ha hecho a varias preguntas en torno a ello, y déjenme plantearlos un caso 
práctico.  
 
Porque cuando estábamos discutiendo, verificando el monto equivalente al 0.14 por 
ciento el gasto programable, tratamos de encontrar la partida presupuestal en el 
proyecto de presupuesto para 2014, y no lo he encontrado, y lo único que aparece es 
190 millones en Hacienda y cinco millones en PGR para la partida, atención integral a 
víctimas y ofendidos de alto impacto, y en el rubro, promoción de respeto a derechos 
humanos y atención a víctimas del delito, 186 millones, en Hacienda, y 152 en PGR,  la 
suma da un poco más de 400 millones.  
 
Si ustedes estuviesen sentados en la silla de la Comisión Ejecutiva de Atención a 
Víctimas, y vieran este proyecto de presupuesto, ¿qué acciones tomarían en el 
entendido de que la Comisión Ejecutiva tiene el deber de administrar y vigilar un fondo, 
cómo interpretan ustedes la previsión o la regla que establece el fondo en la Ley de 
Víctimas y como un techo o como un piso?   
 
Y también, ¿qué opinarían en torno a esta dispersión de las partidas presupuestales, en 
el entendido de que la Comisión Ejecutiva tiene como deber alinear a todas las 
instituciones que participan en planes, programas y política de atención a víctimas, 
¿qué posición política e institucional asumirían en este escenario? Como la pregunta es 
dirigida a los tres, daré el uso de la voz, en el mismo orden de las comparecencias 
iniciales. Por favor licenciada.  
 
-LA C. LICENCIADA     : Bueno, yo en mi experiencia personal, 
soy miembro de la Junta de Gobierno Pro-Víctima, y ese fue uno de los temas más 
relevantes, y más difíciles durante, desde la creación de la Procuraduría, porque 
desafortunadamente el recurso nunca ha sido suficiente, y cuando yo veo estos 
números me parecen absolutamente insuficientes e indignantes que se pueda 
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considerar que con todas las víctimas que tenemos; con todo el problema tan serio de 
violencia que hay en el país, esta sea la realidad.  
 
Yo creo que uno de los puntos a trabajar sería pugnar porque en el siguiente 
presupuesto esto de verdad se incremente de manera sustancial, pero necesitamos 
para eso también el Registro Nacional de Víctimas, necesitamos los indicadores y 
muchas cosas con las que no se cuenta en este momento como lo quisiéramos, para 
que podamos de verdad defender con hechos, por qué se necesita un presupuesto 
mucho mayor.  
 
Creo que va a ser insuficiente, y creo que se tendrá que cuidar muy bien también, 
precisamente,  todo lo que se ha hablando durante el día, respecto a que es muy 
importante analizar cada caso y realmente ver si aquellas personas que se acercan a 
demandar ese fondo, para restitución o restauración realmente lo necesitan, y 
tendríamos que buscar que además haya una eficiente distribución de ese recurso, 
dependiendo de lo que nos esté demandando en el momento de iniciar la ley, pero creo 
que el trabajo fuerte tendrá que ser administrar ese poco para lograr hacerlo llegar al 
más posible número de personas. Y también empezar a trabajar sobre el próximo 
presupuesto. Creo que eso sería muy importante.  
 
-EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Muchas Gracias. Maestro Carlos Ríos, 
por favor.  
 
-EL C. MAESTRO CARLOS RIOS ESPINOZA: Gracias, senador por la pregunta. A mí 
me parece que sí sería muy importante que dentro de las acciones prioritarias que 
realice la Comisión Ejecutiva, sea la formación precisamente de un comité de 
vinculación con el Poder Legislativo para los efectos de poder aproximar estudios y 
diagnósticos de las necesidades económicas que se tienen para  precisamente dar un 
adecuado presupuesto al Fondo Nacional de Víctimas, creo que esto es clave.  
 
Existe, por supuesto, la información que nos da el “ENYIPE”, que justamente mañana, 
me parece que se va a hacer una presentación puntual de la encuesta que presenta el 
INEGI  respecto de victimización en México, y bueno, a partir justamente de las 
proyecciones, que específicamente se generen en esta encuesta, en esta específica 
encuesta, realizar ya análisis, diagnósticos más focalizados a los tipos de víctimas a los 
que estamos hablando, y en ese sentido poder dar una asistencia técnica, un apoyo a 
las comisiones legislativas que hacen la proyección presupuestal para los efectos de 
que no suceda de que haya un recorte o una subestimación del presupuesto, 
precisamente para mantener el fondo con las características que son necesarias 
tenerlas.  
 
El fondo, como saben ustedes, prevé la posibilidad de un máximo de 500 veces el 
salario mínimo mensual en el Distrito Federal, que son aproximadamente 975 mil pesos 
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por víctima, que puede resultar notoriamente insuficiente a la hora en que veamos los 
daños que se generan y las necesidades precisamente de generar esta nueva política 
transformadora de la situación de las víctimas.  
 
En ese sentido creo que tiene que haber una importante colaboración entre la Comisión 
Ejecutiva y el Poder Legislativo para los efectos de que el presupuesto esté 
adecuadamente dispuesto. Le agradezco mucho.  
 
-EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Gracias maestro. Maestra Ulloa, por favor.  
 
-LA C. MAESTRA TERESA COLUMBA ULLOA ZIAURRIZ: Le agradezco mucho la 
pregunta, senador,  y creo, bueno, primero, que sí habría que hacer un análisis 
cuidadoso del presupuesto, y que de alguna u otra manera si estuviera por debajo de lo 
que ya está establecido en la ley, tendríamos que buscar la manera de cabildear y de 
integrar, porque finalmente es cierto, hay una parte que se va a albergues y refugios, 
que está en salud, pero también deberíamos, o por lo menos constantemente estamos 
enfrentando que salud nos cobre  los servicios para las víctimas.  
 
Entonces que ponga de su presupuesto mismo...financiera, etc., como dice la ley, que 
veo fundamentalmente que tal vez el fondo completo que se va a necesitar no se va a 
lograr en una sola exhibición que se ponga encima de nuestras mesas; pero siempre 
hay maneras y formas de buscar que se respeten los derechos de todas y todos los que 
han sido víctimas.  
 
-EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Muchas gracias. Para formular pregunta, 
la senadora Arely Gómez. 
 
-LA C. SENADORA ARELY GOMEZ GONZALEZ: Haré tres preguntas a cada uno de 
los participantes, tres preguntas, una a cada uno, no se preocupen. Patricia Concepción 
Prado, usted menciona en su ensayo que uno de los retos ante los que s enfrentaría, es 
la reparación integral efectiva y eficaz de las víctimas del delito, este tema ha sido 
reiterado durante todas las comparecencias del día.  
 
Uno de los principales retos  en la construcción de esta ley, fue crear el Sistema de 
Reparación Integral no solo a cargo de la Comisión, sino de todas la autoridades que 
conforman el Sistema Nacional de Atención  a Víctimas, que permita una adecuada 
atención a cada una de las víctimas.  
 
En su amplia experiencia, usted sabe que ningún caso es igual a otro, y las víctimas de 
distintos delitos, diferentes delitos requieren diferente tipo de atención, en este sentido 
le pregunto: Dado el sistema de reparación integral establecido en la Ley General de 
Víctimas, ¿qué medidas propondría usted para garantizar la reparación integral en la 
Comisión del Delito de Desaparición Forzada? 
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Para el maestro Carlos Ríos, usted mencionó en su ensayo que se deberá asegurar 
que no se produzcan protagonismos indebidos que fomenten la impunidad y la 
desatención de trato que se debe de dar a víctimas directas e indirectas de los hechos 
victimizantes, esto en relación con una de las facultades de la Comisión Ejecutiva de 
Atención a Víctimas que es: crear y coordinar los comités especiales de atención a 
víctimas de delitos o violaciones de derechos humanos, que requieran prevención, 
atención e investigación con una perspectiva integral, tales como los casos de 
desaparición de personas, extravío, ausencia o localización de personas, trata de 
personas, tráfico de personas y secuestro a fin de que además de las acciones 
propuestas, planes o programas que se deriven para un grupo de víctimas específicos, 
se guarde una integralidad respecto al tratamiento de las víctimas y reparación integral 
con cargo a su presupuesto autorizado.  
 
De ser designado comisionado, ¿cuáles son las medidas que propondría para en casos 
como estos donde existen leyes especiales, que contemplan acciones y propuestas 
específicas, no exista descoordinación o protagonismos, como usted los llama, entre las 
diferentes autoridades encargadas de llevar acabo estas acciones.  
 
Y para la maestra Teresa Columba, maestra, usted ha estado, como muchos de los 
aquí participantes, durante muchos años, usted lo señaló, 45, dedicada al tema de las 
víctimas. Uno de los objetivos de la reforma a la Ley General de Víctimas, publicada el 
tres de mayo de este año, fue contar con un instrumento fuerte, sólido, eficaz y 
funcional.  
 
La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, como nueva institución tendrá el gran 
reto de activar el Sistema Nacional a Víctimas y atender de manera inmediata a tantas 
víctimas que están en espera de una institución que les brinde el apoyo necesario para 
terminar con la revictimización.  
 
Usted menciona que uno de los retos es diseñar y establecer indicadores y un sistema 
de evaluación de las instancias públicas, como privadas, que brinden asistencia, 
protección y atención a víctimas del delito.  
 
En este sentido le pregunto: ¿qué indicadores considera relevantes para conocer la 
eficacia y efectividad del funcionamiento de la Comisión de Atención a Víctimas? 
También me gustaría que me comentara cómo piensa que puede ser la transición, 
lograr una transición tersa entre províctimas y esta Comisión. Gracias por sus 
respuestas. 
 
-EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Gracias, senadora. Licenciada Prado, por 
favor.  
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-LA C. LICENCIADA PATRICIA CONCEPCIÓN PRADO HERNANDEZ:  Bueno, 
respecto a los retos de reparación integral, del Sistema de Atención a Víctimas, de 
víctimas de desaparición forzada, que pueden ser desde víctimas de trata, porque yo 
considero que una víctima que es llevada contra su voluntad muchas veces y es 
sometida, alejada de su entorno,  de su familia, y donde está sujeta a la voluntad de un 
victimario que la mantiene cautiva como pudiera ser  cualquier otra víctima de 
desaparición forzada.  
 
Pues yo creo que en mi existencia personal y trabajando con víctimas de violencia en 
términos generales. Yo creo que las víctimas necesitan un modelo de atención 
personalizado dependiendo el tipo de daño al que han sido expuesto por el tiempo en 
que  han sido expuestos y por la gravedad de los hechos.  
 
Hay víctimas que han sido tal vez llevadas  en términos generales por un secuestro y 
han tardado un año o dos años  en regresar a su casa    y hay víctimas de trata, por 
ejemplo, explotados laboralmente que fueron llevados en contra de su voluntad a algún 
campo de cultivo, incluso en los Estados Unidos y ahí están como víctimas en 
desaparición forzada, porque esa es una desaparición forzada también para la familia y 
al final pierden contacto con ellos.  
 
Toda esa gente requiere una atención personalizada.  
 
Yo por eso hablo mucho de que necesitamos crear modelos  de atención particulares 
dependiendo el tipo de víctima y el tipo de violencia a la que fue  expuesta la persona.  
 
Creo que requiere en el caso de una desaparición forzada, por supuesto, puede ser que 
requiera a lo mejor desde un albergue, porque está corriendo peligros su vida, su 
familia, pero también, puede ser persona que requiera atención  psicológica 
seguramente atención médica, que requiere incluso la reparación del daño  económico 
porque a lo mejor perdió un trabajo, perdió la escuela, hay muchas cosas que tenemos 
u atender cuando una persona ha desaparecido y recupera su libertad, porque esa 
persona no  solamente perdió  su vida en esto, digamos su salud física y mental, sino 
muchas veces pierde mucho más, incluso a la familia, incluso creo que tiene que ser un 
modelo dependiendo del tipo de víctima a la que nos estemos refiriendo. Creo que eso 
vamos a tener que trabajarlo mucho.  
 
-EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Maestro Carlos Ríos.  
 
-EL C. MTRO. CARLOS RIOS ESPINOSA: Senadora, muchas gracias por su pregunta.  
  
Me parece que  es muy importante  que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas sí 
asuma su trabajo como contralor horizontal de las facultades que llevan a cabo las 
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distintas instancias que tienen incidencia en la protección de víctimas  sin obstaculizar 
las competencias de las distintas instancias que tienen estas responsabilidades.  
 
Me preocupa mucho que esta naciente Comisión justo con sus instrumentos específicos 
señaladamente la asesoría jurídica federal pudiesen crear políticas que redunden en 
perjuicio de las víctimas si no se crean los adecuados estándares de actuación  y los 
mecanismos de coordinación.  
  
Señalaba yo justamente en mi ensayo pues que tiene la responsabilidad de la 
persecución penal y de litigar los casos ante los jueces pues es justamente el Ministerio 
Público y en el nuevo sistema acusatorio pues va a tener una numerosa cantidad de 
posibilidades de resolver  los distintos casos.  
 
Podrá decidir, por ejemplo enviar  un asunto a la justicia alternativa o bien podrá en un 
asunto específico esperar a tener más información para los efectos de garantizar una 
persecución penal eficaz.  
 
Es una tarea muy delicada que requiere mucha responsabilidad  por parte de las 
nuevas facultades del Ministerio Público en el nuevo sistema de justicia, porque lo que 
le da ese sistema al Ministerio Público son facultades discrecionales para elaborar una 
estrategia.  
 
Y en se sentido el asesor victimal tendrá que ser muy respetuoso y muy competente 
para  coordinarse con el Ministerio Público y saber cuándo, en efecto, señalar vicios y  
cuándo en efecto señalar defectos en la actuación del Ministerio Público y no 
entorpecer la estrategia en su caso, sino fortalecerla.  
 
Entonces esa es una preocupación importante, entonces eso creo que se resuelve 
mediante los estándares de actuación,  sino porque si no podemos tener un efecto muy 
pernicioso que es tener al estado contra sí mismo y eso generaría situaciones también 
de impunidad porque si un Ministerio Público está defendiendo una determinada teoría  
del caso respecto de un supuesto, un asunto que se está perdiendo y el asesor victimal 
únicamente por protagonismo o por querer lucirse empieza a entorpecer esta actividad 
entonces tendremos  una situación de impunidad.   
 
En ese sentido los criterios de formación  de los nuevos asesores jurídicos y los criterios 
de  supervisión y monitoreo de los asesores jurídicos será fundamental.  
  
Muchas gracias.  
 
-EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Maestra Ulloa, por favor.  
 -LA C. MTRA. TERESA COLUMBA ULLOA ZIAURRIZ: Muchas gracias senadora por 
sus preguntas.  
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En sí formas parte de la Comisión Ejecutiva con todas las funciones que tiene de suyo 
ya es un inmenso reto.  
 
El trabajo nunca me ha espantado, pero yo creo que este tema es especialmente 
relevante, y yo lo que haría es tratar de diseñar un set de indicadores  cuantitativos y 
cualitativos en consulta con los colectivos  de víctimas, las organizaciones de víctimas y 
las organizaciones de la sociedad civil, que estaría muy unido con la posibilidad de 
generar estos mecanismos  de participación de las víctimas y de la ciudadanía para la 
evaluación y la rendición de cuentas de quienes estuvieran operando en los servicios 
para las víctimas.  
 
Y finalmente instauraría un modelo de quejas y sugerencias donde les garantizáramos 
el anonimato al que  se queje no tanto como un garrote para ver de qué nos 
deshacemos, sino como para que nos orienten dónde está fallando el personal y poder 
reforzarlo a través de capacitación.  
 
En relación a cómo haríamos una transición  entre  províctima y la Comisión Ejecutiva, 
bueno, a mí me parece que es urgente levantar un inventario de recursos humanos, 
materiales y su distribución geográfica, versus,  mapa de incidencia delictiva en cada 
uno de los estados para ve cuáles son las necesidades,   y eso creo que se puede 
sacar muy bien de las estadísticas  que lleva el mismo Centro Nacional de Prevención  
del Delito.  
 
Por otro lado,  me parece que  había que diseñar para todo el personal que está ahorita 
en funciones, un curso de inducción a la nueva ley, a sus contenidos, a las  
obligaciones que ahora se derivan, pero también planeación estratégica para medir qué 
tanto entienden  y comprenden y hasta dónde están dispuestos a llegar, más un 
programa permanente de sensibilización, actualización y capacitación.  
 
Y creo que para mí en el tema de atender a las víctimas es una buena receta que ya la 
hemos probado.  
 
Muchas gracias.  
 
-EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Muchas Gracias.  
 
Se han agotado los oradores para esta comparecencia, agradecemos a los tres su 
participación,  los felicitamos por su esfuerzo y por estar esta tarde el día de hoy en 
estas sesiones y les deseamos mucha suerte en este proceso.  
 
Ruego a asistencia legislativa  conduzca a esta sesión a la última terna de propuestas  
de organizaciones no gubernamentales.  
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Comparecen ante Comisiones  Unidas de Justicia y de Gobernación María Esther 
Bolaños Herrera, Mari Carmen Ramírez Gorostiza y Maria del Rosario Torres Mata.  
 
Miriam Esther Bolaños Herrera,  es Licenciada en Derecho por la Universidad Nacional 
Autónoma de México y cuenta con la especialidad en Derecho Familiar, es Presidenta 
de Atención Legal y Psicología Integral A.C del 2007 que atiende a mujeres víctimas de 
la violencia.  
 
Cuenta con experiencia en atención a grupos vulnerables, violencia general y de 
género, ya que ha sido gestora  de distintos grupos de la sociedad civil.  
 
Mari Carmen Ramírez Gorostiza, es Licenciada en Derecho y Maestra en  
Responsabilidad Social por la Universidad  Anáhuac.  
 
Cuenta con Doctorado  en Derechos Humanos por la Universidad Nacional de 
Educación a distancia  de Madrid, España.  
 
Es Directora de Programas de la Asociación  Preayuda de la mujer origen, en la cual … 
del 2006 y fue electa visitadora contra la violencia de género por la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de México por la Subprocuradora por la atención  de 
Delito Vinculado a la Violencia de Género.  
 
María del Rosario Torres Mata, es egresada de la Normal Básico Belisario Domínguez 
de San Luis Potosí.  
 
En 2006 fundó la sesión de fe y esperanza para Víctimas del Delito Cristiano A.C. 
 
Cuenta con gran sensibilidad en  relación con su… que enfrenta las víctimas.  
  
Ha apoyado causas de víctimas y reformas legales en San Luis Potosí a efecto de 
contar con mejores instrumentos para auxilio de éstas.  
 
Sean ustedes bienvenidas  a esta sesión.  
 
En estricto orden de las ternas le damos el uso de la voz  a Miriam Esther Bolaños 
Herrera hasta por siete minutos.  
 
-LA C. MIRIAM ESTHER BOLAÑOS HERRERA: Hola, qué tal.  
 
Buenas   a todas y a todos.  
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Bien, como ya lo mencionaron,  yo represento a Atención Legal y Psicológica Integral,  
una Asociación Civil, a través de la cual hemos venido trabajando diversos   programas, 
proyectos, respecto a mujeres que son víctimas de violencia familiar.  
 
Así es que dentro de la experiencia profesional que yo tengo  con mujeres que viven 
violencia he tenido  muchas satisfacciones al representarlas, porque bueno, a través del 
trabajo que he venido desarrollando, hemos fortalecido diferentes familias, pero sobre 
todo hemos enseñado a las mujeres esta valiosa situación en relación  a primero 
conocerse, saber de qué son capaces y posteriormente enseñarles que son mujeres 
individuales y autónomas.  
 
Por lo que no creo en aquellos programas en los que las sacamos de una relación en la 
que están siendo dependientes para que posteriormente se hagan dependientes a 
otras.  
 
Por lo que a nosotros lo que nos gusta es que estas mujeres aprendan a que puedan 
valerse por sí mismas  y que no  necesitan  solicitar de alguien más un apoyo, sino 
solamente ejerciendo sus derechos.  
  
Pero bueno, la parte triste de esto es cuando nos enfrentamos nosotros  a aquellos 
servidores públicos cuando se hacen denuncias, cuando se representan jurídicamente y 
no hay una respuesta en relación a esta gran  brecha de género.  
 
Creo que al día de hoy esta situación de género no se ve visibilizada  ni lo que tiene 
que ver con el poder  llevar a cabo lo que son las sanciones previstas por la Ley con 
equidad de género.  
   
Los juzgadores lo que nos hacen  es juzgar desde una cierta perspectiva donde en 
ocasiones no son escuchadas, no son visibilizadas.  
 
Por ello para mí es importante ante todos los demás retos  que tenemos con la Ley, es 
esta parte de que la víctima tenga un real acceso a la justicia, lo que va a erradicar en 
enfrentar a la falta de sensibilización de  las y los servidores públicos a los distintos 
niveles de gobierno.  
 
Porque al revictimizar estas víctimas cuando llegamos a hacer algún tipo de solicitud  
nos lleva así a establecer conductas delictivas y lo que vamos a necesitar hacer es 
establecer mecanismos idóneos para evitar estas denominadas rutas críticas que tienen 
que ver con ir de un lugar a otro sin obtener respuesta alguna.  
 
 Por lo que no solamente este es el principal obstáculo, sino que tengamos el tiempo 
necesario para dar cumplimiento a todas las funciones que vienen enumeradas en la 
Ley para la Comisión Ejecutiva.  



Comisiones Unidas de Justicia y de Gobernación. 
30 de septiembre de 2013.              
 

129 
 

Por lo que en base al acuerdo que nos hicieron favor de llegar, nosotros tenemos un 
año para desarrollar trabajo, y en ese año lo que va a ser más complejo, consideraría 
es  llevar a cabo todo este trabajo que se va a desarrollar y verlo realmente 
implementado.   
 
Otra situación sería el impulsar y verificar  la aplicación de instrumentos internacionales, 
que si bien México ha venido desarrollando varios aspectos ahí en relación a aplicación 
de estos no se ha visto con totalidad el impulso y bueno, tiene que ver con que se han 
firmado compromisos en el país y no se han llevado a cabo.  
 
Por lo que este  reto será el cumplir con las leyes  y bueno, obviamente implementarlos 
a través de  diversos programas de política pública, implementar así acciones y 
atenciones y prevención igual en todos los niveles de gobierno.  
 
Por otro lado el garantizar  la intervención comunitaria por parte de quienes vamos a 
integrar el sistema nacional, fortaleciendo el entorno familiar  que considero es una de 
las principales células que tenemos que tomar en cuenta, por que si bien está dañado, 
bueno, la sociedad va a estar empobrecida también y va a dar resultado a un tejido 
enfermo.  
 
Por lo que la Comisión deberá llevar a cabo mecanismos necesarios para intervenir de 
manera comunitaria, si bien yo les decía en la experiencia de mi trabajo, me he 
desarrollado dentro de la comunidad  y el desarrollo de… y aplicación de los mismos, 
socialmente, sé perfectamente de lo que necesitan las mujeres abajo, necesitamos que 
en materia  por ejemplo de atención alimenticia se haga una situación  de cumplimiento 
real a todos los  que son deudores en esta atención.  
 
No es posible que haya o existan familias en las que  nos den 300 pesos a la semana 
con pensión alimenticia con tres niños.   
 
Creo que esa es una de las partes en las que he venido haciendo un trabajo arduo en 
esta parte, necesitamos que se dé cumplimiento, porque entonces no victimizamos 
solamente a la mujer que  vive la violencia familiar, sino también a los chicos.  
 
Por lo cual una de las propuestas es realizar un plan de trabajo  mediante el cual se 
brinde una atención especializada, que cumpla con  calidad principalmente, pero que 
además sea libre de toda discriminalización, con profesionalización a la atención y de 
cuerdo  a las necesidades de cada persona, obviamente tengo que hablar de calidez, 
porque  también ha pasado que tengo juezas que de repente están tomando una 
decisión en cuanto a guarda y custodia y la mujer les dice del peligro inminente que 
tienen hacia sus menores y todavía osan de decir las señoras: “Yo se lo traigo de donde 
quiera”, y cuando ella falta, nos damos cuenta que pues no, evidentemente el niño se lo 
llevó el papá, a la señora la meten a la cárcel y la jueza  no aparece.  
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Entonces yo creo que de esta parte sensibilización hacia las autoridades  es un tanto 
compleja.  
 
Por lo que bueno, una de las propuestas es realizar planes de trabajo  a nivel nacional 
con metas establecidas en relación a garantías y derechos Fundamentales de las 
víctimas.  
 
Si bien, en esta última parte me he dedicado  a hablar de mujeres que viven violencia, 
porque si bien es la materia que si bien manejo, creo que tiene que ver con todos los 
derechos de las demás víctimas de delito.  
 
Por lo que este plan de trabajo debe de buscar la sensibilización de servidoras y 
servidores públicos, algo que escuchábamos ya anteriormente.  
 
Asimismo sobre la atención y acceso a la justicia víctimas de delito, que esta ya es 
pronta y eficaz.  
 
¿Por qué quiero que sea pronta y eficaz? Pues para que evidentemente nos 
empecemos a involucrar y se crea nuevamente en esta parte de la justicia tal y como lo 
marca la Ley.  
  
También me importaría que se hiciera un sistema de  justicia efectivo para utilizar 
mecanismos de impartición de la misma mediante   la promoción de la cultura de la 
violencia, porque aunque podamos hacer mucho nosotros,  si la ciudadanía no va a 
denunciar porque ya no cree en toda esta parte, va a ser complicado que tengamos 
resultados.  
 
Hay planes de trabajo estratégicos y creo que en los comités que menciona la ley, los 
podemos complementar para que la atención a las víctimas sea de mejor calidad.  
 
Asimismo, bueno, me encantaría que pudiéramos diseñar y distribuir trabajo para los 
retrasos injustificados en relación a poder llevar a cabo las diligencias necesarias de las 
instancias que tienen a cargo la investigación.  
 
Abatir los vicios que obstaculizan todos los procesos, que tiene que ver con muchas 
situaciones que día a día puedo ver sobre todo en el Tribunal Superior de Justicia.  
   
Así bien, considerar la violencia de género como un delito, porque bueno, esto es 
tocada y trastocada en miles de formas, pero no es tomada en cuenta.  
 
Por lo que yo tengo como conclusión que el acceso a la justicia de las víctimas de delito 
debe de ser garantizado tomando especial  atención en las situaciones de 
vulnerabilidad que viven las mujeres, por lo que al encontrarme en esta Comisión, para 
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mí  significa representar  a todas esas mujeres que desean una equidad de ejercicio y el 
ejercicio pleno de sus derechos y aquellos hombres que deseen contar con mujer 
plenas formando parte  de una sociedad con relaciones equitativas.  
 
Gracias.  
 
-EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Muchísimas gracias, Licenciada Bolaños.  
 
Tiene el uso de la voz Mari Carmen Ramírez Gorostiza.  
 
-LA C. DRA. MARI CARMEN RAMIREZ GOROSTIZA: Buenas tardes.  
 
Agradezco a  esta soberanía la oportunidad  de comparecer para exponer las razones 
que sustentan mi candidatura a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.  
 
Mi involucramiento con grupos vulnerables comenzó desde la preparatoria cuando me 
dediqué, como parte de mis disciplinas escolares a  diferentes actividades de 
participación social, donde tuve la oportunidad de conocer la situación de nuestro país 
trabajando con las poblaciones vulnerables y aprendí del a necesidad inminente de  
reinsertarlas en la sociedad sin importar su condición, origen o circunstancia, es así que 
empecé visitando  casas hogar, orfanatos, asilos, hospitales, tomando la decisión más 
tarde de tomar la carrera de derecho, teniendo como pilar fundamental que cualquier 
acto que se realice  desde el ámbito ciudadano e individual tendrá un impacto 
multiplicador en la sociedad. De ahí la importancia de realizar  acciones  justas y 
equitativas que se replicarán en más justicia y equidad para otros.  
 
Estudiar la carrera de derecho realizando mi servicio social en PROAYUDA a la Mujer 
Origen, asesorando  mujeres que sufren de violencia y que desconocen sus derechos, 
enfocando mi actividad en temas de derecho familiar y penal principalmente.  
 
Posteriormente fui contratada teniendo la oportunidad de crecer tanto personal como 
profesionalmente dentro de la institución.  
 
En siete años atendí junto con el equipo de trabajo más de 300 casos y me involucré en  
otras áreas de la fundación, realizando alianzas empresariales para crear conciencia 
con ellas sobre la importancia de tener un equilibrio d trabajo y colaborares de 
conocieran  e hicieran valer sus derechos ,logrando así una vida libre de violencia  para 
ellos y sus familias.  
 
En caso de no ser así,  el otorgar las herramientas necesarias para poder salir de la 
violencia por medio de  asesorías jurídicas y atención psicoemocional, hacer valer sus 
derechos y así obtener una respuesta más rápida y eficaz por parte  las autoridades.  
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El lograr estas mejorías, el lograrlo tuvo como resultado un clima laboral más armónico 
y en consecuencia una mayor productividad para las mismas.  
 
Un mayor sentido de pertenencia, estabilidad laboral y familiar. Es decir, mejor calidad 
de vida para los miembros de las organizaciones en cualquier nivel.  
 
De igual forma diseñar  impartir pláticas en diferentes centros comunitarios, foros de la 
Comisión Nacional  de Derechos Humanos y empresas sobre temas de violencia, sus 
consecuencias dentro de la sociedad y la manera de prevenirlas y asistir también a 
programas de radio-televisión para hacer conciencia de la enorme repercusión negativa 
que tiene en la sociedad el no defender a las víctimas   ante la violencia, en este caso 
de género ante la violencia de género, intentando resaltar y posicionar el rol e la mujer 
mexicana como formadora innata y pieza fundamental para el buen desarrollo de la 
sociedad.  
 
En la influencia de trabajo tuve la oportunidad de viajar de diferentes comunidades  en 
la montaña de Guerrero y en el Estado de México, trabajar con las mujeres mazahuas y 
sus familias, también en el DF en … en diferentes municipios de Irapuato y puebla así 
como en Ciudad Juárez, comunidades toadas ellas donde se vive un alto índice de 
migración cuya única esperanza es salir de ahí, pues se caracterizan por ser víctimas 
del abandono, del olvido, la discriminación la pobreza y común denominador de la 
violencia.  
 
Por otro lado pude comprobar la enorme riqueza que tiene nuestro país en su gente, en  
sus tradiciones y en su cultura, así como el rol fundamental que todos los ciudadanos 
desempeñamos y debemos desempeñar de manera urgente y decidida para mantener, 
rescatar y conservar el estado de derecho para, por y con lograr alcanzar una cultura de 
legalidad  que es la base de convivencia democrática y civilizada.  
 
Cursar la  maestría en responsabilidad social, un doctorado de derechos humanos y 
más recientemente un diplomado en desarrollo sustentable, más que  conocimientos 
académicos, me han enseñado la importancia que tiene trabajar en equipo, lo relevante  
soberano parte de un todo y adquirir conciencia de que si alguna pieza no funciona de 
manera correcta, el conjunto deja de funcionar.  
 
Es por eso que para lograr un equilibrio  organizaciones de la sociedad civil, el gobierno 
en sus diferentes ámbitos y expresiones y todos los ciudadanas tenemos que trabajar 
en conjunto para contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas que lo 
necesitan.  
 
En la actualidad tengo la oportunidad de participar en una institución que busca 
entregar las herramientas necesarias  a la niñez  mexicana para que puedan tener una 
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infancia  digna y en un futuro, desenvolverse como actores productivos y funcionales 
dentro de la sociedad.  
 
Es aquí donde he comprendido la importancia que tiene  la prevención, el trabajar con 
los niños desde pequeños para que puedan  romper los patrones de violencia 
aprendidos en casa o en su entorno, para que puedan librarse de la relación víctima-
victimario que se aprende desde pequeños con roles y estereotipo impuestos.  
 
De ahí la importancia de darles a conocer sus derechos, que lo sepan ejercer, que 
aprendan a querer su país y hacerse responsables del cuidado que todos tenemos que 
creer por lograr el fin último del estado,  el bien común, que sólo se logra con el apoyo 
de todos, los niños son pieza clave dentro de nuestra sociedad, como los eduquemos, 
reconozcamos sus derechos e incluyamos hoy es como participará en la sociedad el día 
de mañana.  
 
La atinada  promulgación de la Ley de atención de Víctimas es realmente un gran logro 
en busca de un México más justo y aunado a esto   que se incluya la participación 
ciudadana  hace que sea mayor su posibilidad de alcanzar sus metas.  
 
En caso de ser elegida comisionada con la anuencia y el voto de confianza de esta 
soberanía, me comprometo a garantizar la representación y participación directa de las 
víctimas y organizaciones de la sociedad civil, así como a garantizar un ejercicio  
transparente de las atribuciones de la Comisión; ejecutar y dar seguimiento a mis 
funciones con ética y estricto apego a la Ley, garantizar la cooperación con todos los 
órganos de gobierno involucrados para una más rápida atención y reinserción de las 
víctimas  directas e indirectas de la sociedad.  
 
Crear, fomentar  y planear en equipo  junto con la Comisión las víctimas y las 
organizaciones  de la sociedad civil políticas públicas en materia de prevención del 
delito, reparación de daños y violación a derechos humanos.  
 
Mejorar día a día el sistema de atención a víctimas, a la evaluación constante del 
trabajo realizado  por la Comisión.  
 
Tener como misión fundamental la rápida, eficaz y digna atención a  las víctimas, más 
cuando estás se encuentren aún en situación de riesgo.  
 
Fomentar en todo momento la  capacitación, formación, profesionalización y 
sensibilización de los funcionarios públicos y demás personas involucradas para una 
mejor atención a las víctimas y su familias.  
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Rendir informes y cuentas  con transparencia para el óptimo funcionamiento de la 
Comisión, para su credibilidad, así como todas las medidas o lineamientos necesarios  
para su buen funcionamiento.  
 
Al ser una Comisión nueva, considero que si bien los retos se irán presentando en el 
día a día,  la respuesta seguirá surgiendo ante la demanda de los nuevos retos, así 
como también  las experiencias que surjan de dichas  situaciones.  
 
Considero que el trabajo en equipo es un eslabón fundamental para lograr  una 
adecuada cuestión y por lo tanto mejores resultados, partiendo de la importancia que 
atribuye el espacio, la individualidad  de los miembros, así como también la capacidad  
de cada uno de ellos de formar un espacio intermedio en el cual el pensamiento, ímpetu 
y pasión vaya dirigido  a un mismo fin.  
  
La preservación de la integridad de la persona y el respeto, responsabilidad y ética en el 
empleo de la Ley.  
 
A corto y mediano plazo y de manera permanente  y mientras trabajemos enfocadas en 
nuestro objetivo, la población recibirá un trato digno, sin preferencias ni distinción 
alguna, sin importar la circunstancia  en la población recibirá justicia, eficiencia, 
seriedad, equidad, respeto total y absoluto a sus derechos y garantías individuales, 
recibirá respuesta en términos dictados por la ley y un trabajo de calidad en forma y 
fondo.  
 
Trabajar en la Comisión Ejecutiva me permitiría replicar todo lo que he podido aprender 
dentro de mi carrera profesional, el poder trabajar de esta manera tan directa con mi 
gobierno significaría el poder ayudar a más gente, a poder crear y pertenecer a un 
sistema de justicia y equidad.  
 
Pero sobre todo me permitiría tener el alto honor de ser una ciudadana más sirviendo a 
nuestro país.  
  
Muchas gracias.  
 
-EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Muchas gracias Doctora Ramírez 
Gorostiza. 
 
Tiene el uso de la voz la Profesora María del Rosario Torres Mata.  
 
-LA C. MARIA DEL ROSARIO TORRES MATA: Muy buenas tardes tengan ustedes.  
 
Miren, su servidora, la Maestra María del Rosario Torres Mata, Presidenta de la 
Asociación de Fe y Esperanza de San Luis Potosí.  
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Esto nació, yo soy una víctima sobreviviente.  
 
Hace medio año mi hijo fue secuestrado y brutalmente  asesinado de catorce 
martillazos durando 14 días desaparecido. Ahí empezó mi agonía  en la busca de tocar 
puertas, en aquellas personas que son las responsables de impartición de justicia y ahí 
vi con tristeza, porque nadie se prepara para ser víctima, nos preparamos para todas 
las profesiones que sean, pero para ser víctima jamás.  
 
Ahí pensé erróneamente que con el sólo hecho de hacer una denuncia iba a encontrar 
a mi hijo y luego me encuentro que para hacer una denuncia, para denunciar ante una 
policía  primero tengo que ir a hacer una denuncia ante un Ministerio Público y me 
encuentro con unas personas, con unos filtros que no nos permiten entrar y más si es 
fin de semana y que regresemos, que a lo mejor hasta nos ponen duda que sabemos 
todos los padres qué hijos tenemos,  que a lo mejor anda fuera, a lo mejor se fue de 
farra, a lo mejor se fue esto, y no les interesa nuestro sufrimiento.  
 
Después de eso, a mi hijo lo encontraron, después de 14 días  vi que era muy difícil 
tener que buscar esa justicia, ir tocando puertas en cada instancia, pensé que ya con 
dar con los asesinos ahí terminaba mi función y  se me iba a hacer justicia, cuál fue mi 
sorpresa, que no, que primero fue una denuncia y luego tenía que hacer ver que 
realmente eran los responsables  y luego después tener tantos beneficios un 
delincuente y la víctima no teníamos nada.  
 
Gracias a Dios que ahora hay una Ley de Víctimas que acaba de salir, pero yo hace 
nueve años no tenía nada, con qué ir a pararme a exigir esa justicia, ni siquiera 
podíamos intervenir y en el Ministerio Público, con jueces, nosotros no teníamos voz 
como víctimas. Ahí nació mi desesperación de decir, yo estaba preparada, era una 
maestra, conocía gente, pero aquellas personas que no conocen a nadie y que no 
escogemos ser víctima, porque yo no escogí ser víctima. Sí escogí después ayudar a 
las víctimas, pero yo no escogí ser víctima. Si mi hijo no hubiera muerto, yo no estuviera 
aquí, el precio fue muy alto, el haber perdido a mi hijo. 
 
Pero lo entendí que mi hijo, que sirva la muerte de mi hijo, tengo una misión. Esa misión 
que me dejó mi hijo fue ayudar a todas las víctimas que están sufriendo, como yo he 
sufrido. Y ahí son mis retos ahora.  
 
¿Cuáles son mis retos? 
 
Mis retos son concientizar todas esas autoridades que yo toqué puertas con mi 
experiencia de ya casi diez años y que no encontraba un aliento hacia mi dolor, que 
tenía yo que buscar aquí y allá, pagar lo que no teníamos ni siquiera nosotros, yo era 
una maestra, no tenía para pagar un abogado; pero nadie, derechos humanos en aquel 
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tiempo también no estaba muy definido cuál era la situación. Entonces yo encontré 
muchos obstáculos.  
 
Entonces yo dije, yo no quiero que sufran más niños como sufrió el mío, como sufro yo 
mamá, papá, hermanos, sociedad, ahí nace la Asociación de Fe y Esperanza para 
víctimas de delito que se agrupan, puras víctimas de delito, desde violaciones, 
secuestros, homicidios. Toda aquella persona que se acerca a la asociación aquí está 
su servidora para darle ese apoyo que en su momento yo no lo tuve. Ese es mi trabajo 
y ese es mi reto.  
 
Mi reto es que las autoridades se conscienticen con esas víctimas y que esas víctimas 
logren tener ese derecho que tenemos ahora con esa ley de víctimas.  
 
Pero qué tenemos que hacer, es un reto muy grande, concientizar. Pero si lo he hecho 
abajo, a mediado plazo, si ustedes me darían la oportunidad, esa experiencia de diez 
años que tengo, ponerla en práctica desde el Comité Ejecutivo de Atención a Víctimas, 
porque tengo una misión, lo que me mueve es la misión, no quiero más niños muertos 
de esa manera, no quiero más madres que sufran como yo, esa es mi misión.  
 
Y cuál es lo que voy a alcanzar a mediano plazo, que logremos concientizar ya no la 
asociación de fe y esperanza, sino como integrante de una comisión ejecutiva de 
atención a víctimas, darme la oportunidad de trabajar no nada más para San Luis 
Potosí, sino para toda la República mexicana y todos los rincones, buscar esas víctimas 
del delito y decirles que tienen un derecho, que la víctima debe prevalecer más los 
derechos de la víctima que el delincuente.  
 
¿Cuál sería el otro? 
 
Estos son a mediano plazo. 
 
A largo plazo, es que toda la República mexicana esté conscientizada de que existimos 
las víctimas, que aquí estamos. Yo estoy hablando de la República mexicana, estoy 
hablando desde autoridades, universidades, jóvenes, niños, toda la gente que está 
involucrada, que estamos en esta República mexicana y que nos interesa el bienestar 
de este país.  
 
¿Cuáles son los mecanismos que yo utilizaría? 
 
Primeramente hacer una planeación, pero con los objetivos muy claros qué quiero, qué 
es lo que vamos a querer la comisión, qué queremos.  
 
Que la víctima obtenga realmente todos sus derechos, que sea reconocida 
mundialmente, porque no, no nada más aquí en México, puede ser mundialmente, sea 
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reconocida que tiene derecho, que no se vayan las víctimas a llorar a su casa, a morirse 
de angustia de un cáncer, de una leucemia, de todo, porque no alcanzan esa justicia 
que andan buscando.  
 
Pero si nosotros esa Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas se da a conocer a 
todos los rincones, pues las víctimas no van a estar ignorantes de que tienen un 
derecho, pero no nada más que quede como un papel blanco, que quede un papel 
muerto, que se aplique.  
 
Qué ganamos que a veces sean muchas leyes, si no se aplican. No, hay que aplicarla. 
 
Muchas gracias.  
 
-EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Muchas gracias a usted maestra Torres 
Mata.  
 
Para formular pregunta. 
 
-LA C. MAESTRA MARÍA DEL ROSARIO TORRES MATA: ¿Me permite? 
 
-EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Sí, como no.  
 
-LA C. MAESTRA MARÍA DEL ROSARIO TORRES MATA: Mi objetivo muy personal 
como víctima y como presidenta de la asociación es una misión. Esta misión la voy a 
seguir haciendo, porque es la misión que me dejó mi hijo que murió cruelmente. Esa 
misión la voy a seguir haciendo esté abajo, esté en medio o esté arriba, mi misión 
sigue.  
 
Gracias.  
 
-EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Gracias a usted, profesora.  
 
Para formular pregunta, el senador Armando Ríos Piter.  
 
-EL C. SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: Sí, gracias. Es una pregunta a ustedes 
tres, pero la quiero usar como corolario de lo que ha sido esta, digamos, esta sesión en 
la que hemos escuchado a 21 personas plantear su posición respecto a su posible 
participación en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.  
 
Cuando se planteó el crear esta comisión, después de los importantes movimientos 
sociales de hace dos años entorno a la problemática y violencia en el país, a mí me 
quedó en aquella ocasión una sensación de mucha impotencia, de mucha frustración. Y 
me parece que una vez que se ha avanzado en la conformación de este instrumento, 
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algo que debiéramos de tener las senadoras y los senadores es una especie de 
sensibilidad muy particular en ese órgano que tratando de transmitir lo que en aquel 
momento se ponía sobre la mesa en el Castillo de Chapultepec, y lo recupero, era una 
sensación de no burocratizar este tema, el tema de lo que significa el dolor de ser 
víctima, de haber padecido la violencia.  
 
Y yo quisiera preguntarle a ustedes tres, repito, como un corolario es, ¿qué tan 
importante es que aquellas personas, hombres o mujeres que este Senado de la 
República defina tengan ese tipo de sensibilidad y tal vez esa una sensibilidad muy 
particular que es difícil descubrir. Yo la escuché y tal vez por eso me motivó mucho el 
haber escuchado la participación de la última ponente, pero yo estoy convencido de que 
esta comisión requiere de una sensibilidad muy particular, porque se corre el riesgo de 
ver esto como un instrumento más, sin entender la preocupación y la trascendencia y lo 
que ha significado el valor para miles de familias cuando se suman por decenas de 
miles, se corre el riesgo de pensar que lo que aquí estamos es seleccionando cargos 
públicos como si estuviéramos seleccionando ministros de la Corte, es una sensibilidad 
muy particular la que tiene que imperar en aquellas persona que se han definidas por 
este Senado.  
 
Les quiero hacer esta pregunta porque me gustaría encontrar en su respuesta cuál es, 
rescato la palabra que usted decía, pero me interesa oír a las tres, cuál es la misión que 
tiene que tener la gente que participe aquí, cuál es como representantes del Estado 
mexicano, cuál es la mística, si se vale decir, que tiene que tener la gente que 
represente al pueblo de México una situación tan dura y tan difícil como es la de 
atención a las víctimas.  
 
Le preguntaría a las tres, si le parece presidenta, presidente, y por sus respuestas, 
muchas gracias.  
 
-LA C. SENADORA MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: Empezamos en el orden que 
iniciamos, usted, por favor.  
 
-LA C.                            : En relación a la pregunta, creo que sí es muy importante. A mí 
me encantó cuando eligieron las ternas, el que se dieron el tiempo también para 
entrevistarnos, y yo mencionaba esta parte. Me decían cuál sería la importancia para ti 
o qué sería lo que pondrías en la comisión una vez que tú fueras comisionada. Yo decía 
mucha honradez, mucha calidad y sí esa calidad que necesitamos tener, sin que esto 
recaiga, volvemos a lo mismo, en que la víctima se deshaga de una situación, vamos a 
hablar de mujeres que sufren violencia familiar, que desarrollan ciertos síndromes y que 
entonces yo la saco de ese círculo de violencia que ella está viviendo y después yo me 
convierto en la protectora de, porque eso no va a servir.  
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Tal y como lo decíamos nosotras, necesitamos insertarla nuevamente a la sociedad y 
que ella no sepa ejercer sus derechos. Entonces, sí me es muy importante para mí esta 
parte de la calidez, de la sensibilidad, creo que el hecho de que cada una de nosotras 
haya trabajado en campo y sepa qué es lo que se vive con una mujer que de repente la 
ve uno cuando la atiende con una plancha marcada en el pecho tal cual y dice: “No me 
quisieron atender, porque me dijo que si de verdad iba a en serio o iba a regresar con 
él”. O sea, uno dice, no es posible ¿no? 
 
Creo que el que ellas tomen la decisión y de repente ellos digan: “¿Estás segura de lo 
que está haciendo, señora, porque el señor puede ir a la cárcel y luego quién le va a 
dar de comer a sus hijos?” 
 
No puede velarse a través de nosotros en la comisión. Creo que si alguna de nosotras 
quedamos en la comisión, velaremos y muy personalmente digo velaré por esos 
derechos de las víctimas, no puedo dejar a un lado lo que sí he vivido y que se nos 
llegue a olvidar ¿no? Creo que es sumamente importante, es una pieza clave.  
 
Sí podemos ser muy estudiosos, sí podemos contar con otro tipo de experiencia, pero 
ésta es primordial para que la comisión no se pierda y se vuelva un elefante blanco, 
como muchas otras comisiones ¿no? 
 
-LA C. SENADORA MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: Tiene la palabra, por favor.  
 
-LA C.                              : Muchas gracias. Bueno, sí creo que de tener…. estar 
sensibilizado ante el tema es fundamental, luego sí puede pasar mucho que estamos 
como en el día a día y que pudiera llegar a hacerse como ya una rutina, inclusive 
escuchar casos de violencia, como decíamos en el caso de las mujeres ¿no? Que 
siempre tenemos que estar escuchando “pues algo habrá hecho”.  
 
Entonces creo que es muy importante nunca dejar de lado que son vidas las que 
tenemos en nuestra manos, no es como en cualquier otro caso que puede ser, el tema 
que sea, algún bien, propiedades, de lo que se está hablando es de vidas.  
 
Y, bueno, en el caso que hemos tenido, la experiencia con las mujeres, en mi ámbito 
particular, no dejar de ver a las mujeres como las formadoras que son y que los actos 
como se encuentra una mujer en la sociedad se va replicando.  
 
Es muy importante, por eso hablaba tanto también el trabajo en equipo, trabajar en 
conjunto sin perder esta empatía, pero tampoco perder el apego a la ley para poder no 
perderse el camino y seguir trabajando por lo que estamos buscando todos, que creo 
que es el bien común al fin y al cabo.  
 
Gracias.  
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-LA C. SENADORA MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: Gracias. Rosario. 
 
-LA C. MAESTRA MARÍA DEL ROSARIO TORRES MATA: Bueno, como yo lo dije 
hacer rato, lo más principal es la sensibilidad hacia las víctimas. Yo en carne propia sé 
lo que es ser víctima.  
 
Pues ahí pondría, aquí si me dieran la oportunidad de estar en la Comisión Ejecutiva de 
Atención a Víctimas, pondría toda esa sensibilidad, toda esa misión que yo tengo con el 
padecimiento de mi hijo, mi trabajo, la experiencia de diez años, porque yo no nada más 
soy de atrás de un escritorio, son gente de campo, soy gente que la acompaño desde la 
averiguación previa hasta todo el proceso a las audiencias.  
 
Si hay necesidad de ir a ver a los jueces se va con ellas a que se le explique, porque no 
es lo mismo un documento o ponerle cara a un documento, porque a veces la carga de 
trabajo hace a los funcionarios, no los justifico, pero se hacen a veces inhumanos por la 
misma carga por la misma situación, pero yo creo que ahí depende mucho de nosotros 
como sensibilizarnos.  
 
Más que todo, darle a conocer a la víctima que no se acabó el mundo, que la vida sigue 
y que tiene derechos, que esos derechos deben ser mayor que los de los delincuentes y 
que no está sola, que cuenta, no cuenta nada más con un asociación de fe y 
esperanza, cuenta con una ley de víctimas; pero esa ley de víctimas hay que hacerla 
valer, hay que darla a conocer y hay que aterrizar.  
 
Gracias.  
 
-LA C. SENADORA MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: Gracias. Tiene la palabra el 
senador Javier Corral.  
 
-EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: Gracias, presidenta. Bueno, esta es 
una terna de mujeres que per sé integra la perspectiva de género y en los distintos 
trabajos, particularmente en el que presentó la licenciada Miriam Esther Bolaños, ha 
hablado usted de que uno de los obstáculos precisamente de acceso a la justicia es o 
radica en la condición de género como uno de los detonadores de la violencia en el 
país.  
 
Y también cuando uno integra al Sistema Nacional de Víctimas o al enfoque en la 
atención de las víctimas, pues uno tiene que pensar en todo tipo de víctimas. Pero 
efectivamente en el país tenemos una incidencia, una persistencia. Incluso es donde 
creo que se da una mayor revictimización en temas de género por la condición de ser 
mujer.  
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De constituirse la comisión ejecutiva ustedes tendrían que entregar un plan de trabajo al 
sistema, un plan nacional donde esté la política de prevención, las medidas, 
concretamente en la perspectiva de género que me parece es la materia a la que están 
llamadas, por ser una terna femenina, qué es lo que ustedes plantarían llegando a la 
comisión ejecutiva.  
 
Gracias, presidenta.  
 
-LA C. SENADORA MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: Gracias. Tiene la palabra 
Miriam, después María del Carmen y María del Rosario.  
 
-LA C. MIRIAM ESTHER BOLAÑOS HERRERA: Yo creo que desde el principio 
hablamos de esta parte de la brecha de género. Y, bueno, en una de las propuestas 
mencionaba yo que creo que es fundamental la capacitación a todos los niveles de 
gobierno ¿no? La capacitación, la sensibilización.  
 
En la experiencia que nosotros tenemos y particularmente en todo el desarrollo de los 
planes de trabajo que nosotros hemos implementado desde la organización, además de 
trabajar con los niños que es el futuro, al trabajar, por ejemplo, con médicos, con 
profesores que son, digamos, de lo más complejo porque dicen: “No es cierto que yo lo 
estoy haciendo”. Para mí el trabajo debe de ser vivencial.  
 
Todo lo que se haga en capacitación deberá de tener esta parte. Deberemos hacer 
referencia a las condiciones que se están llevando a cabo, cómo es que yo estoy 
formando parte de esto.  
 
Porque si bien nosotros conocemos de esta materia, en el contexto social lo vemos 
como algo común, como algo natural, algo que me enseñaron desde pequeño. 
Entonces no lo identifico.  
 
Y para mí lo importante en esa capacitación es que hombres y mujeres identifiquemos, 
porque aquí va algo muy importante, somos mujeres y trabajo para mujeres. Pero eso 
no implica que las mujeres tampoco sean violentas.  
 
Entonces, a mí me importa mucho que cuando capacitemos, y ese plan de trabajo se dé 
en capacitación y sensibilización, sea estrictamente adecuado para que nos caiga la 
reflexión a todas y todos ¿no? Eso sería como primordial para mí.  
 
Y en todos los niveles de gobierno, porque no hablo solamente de autoridades, sino 
también de todos los que entonces sí damos atención a víctimas. Para mí eso sería 
primordial.  
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-LA C. SENADORA MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: Gracias. Estoy de acuerdo 
con lo que dice Miriam. Creo que es muy importante que la creación de políticas 
públicas que fomenten en todas las esferas de la sociedad una cultura de equidad de 
género, no por el hecho de muchas veces decimos ¿no? decir niñas y niños creemos 
que ya estamos creando una cultura de equidad de género y va mucho más allá.  
 
Creo que está muy arraigo el sentimiento de este que es conocido como de machismo, 
entonces es quitar un bagaje muy fuerte que tenemos, donde las mismas mujeres nos 
ponemos en una situación de vulnerabilidad muchas veces y no nos hacemos cargo de 
la responsabilidad que tenemos frente el de ir a denunciar y el hablar sobre los 
problemas, el no replicar con nuestros hijos los mismos patrones que nos han llevado a 
vivir situaciones de violencia.  
 
Creo que es muy importante capacitar y sensibilizar a ministerios públicos, a profesores, 
a maestros, a todo tipo de profesionistas para que puedan atender a las víctimas 
cuando llegan ante ellos, es muy común que se llega con los ministerios públicos a 
levantar una denuncia y ellos no creen que es necesario levantarla, creen que la víctima 
está exagerando.  
 
Muchas veces atrás de la historia de los mismos ministerios públicos hay historias de 
violencia que vivieron en sus casas. Entonces por eso digo que no es un problema tan 
fácil el llegar y quitarlo, es un problema que está muy arraigo. Pero sí estoy convencida 
que por medio de sensibilización, la creación de políticas públicas correctas y 
adecuadas se podría solucionar esto ¿no? Poder atender a las víctimas de una mejor 
manera.  
 
Gracias. 
 
-LA C. MAESTRA MARÍA DEL ROSARIO TORRES MATA: Bueno, yo diría que ahí 
vuelve nuevamente a sensibilizar, que no cuente la cultura general de género que yo 
creo que todos tenemos los mismos derechos, todos somos iguales, que aquí no cuenta 
si es hombre o es mujer, verdad. Aquí si lo hacemos de un plan de trabajo, con unos 
objetivos claros, sin contar que eres mujeres o eres hombre.  
 
Gracias.  
 
-LA C. SENADORA MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: Nada más yo les haría una 
pregunta: ¿Cuáles serían los retos que enfrentarían las autoridades de los tres niveles 
de gobierno para la implementación de la Ley General de Víctimas? 
 
-LA C.                                 : Yo mencionaba como uno de los principales el que 
tuviéramos el tiempo, porque si bien hace un rato el senador pregunta cuál sería ese 
plan, realizar y diseñar el plan nacional de transversalidad de género que ya está dado 
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en muchas instituciones y que no se lleva a cabo, y empezar a revisar esta parte, es 
uno de los principales retos.  
 
Poder además homologar algunas legislaciones para que obviamente esta 
transversalidad de género se dé y a partir de aquí empecemos a aplicar la situación de 
lo que es la ley, es de lo más complicado que tenemos ¿no? 
 
Si bien me gustaría en este año poder aprovechar el tiempo como para dejar trabajo 
muy específico que pudiera desarrollarlo cualquier persona que le diera continuidad a 
esto.  
 
No es nada sencillo, es una tarea súper ardua, pero además no nada más es esta 
parte, es cómo vamos a hacer que el equipo trabaje en relación a la comisión entera. Y 
esto aplicarlo a nivel nacional.  
 
Creo que es una tarea completamente ardua y si bien tenemos algunos ya mecanismos 
de avance, podemos empezar a aprovechar con esto, el avance que ya se tiene en 
cuanto a investigaciones, en cuanto a estadísticas, podemos partir de ahí.  
 
No es nada sencillo, pero tampoco creo que sea imposible si nos coordinamos 
perfectamente. Creo que esta situación de trabajo en equipo que hablaba María del 
Carmen es también imprescindible.  
 
-LA C.                                  : Bueno, pues yo creo que uno de los retos más importantes 
con los que se enfrentaría la comisión y la aplicación de la ley es la credibilidad que hay 
ante los ciudadanos, yo creo que desgraciadamente mucha gente ha perdido esta 
credibilidad ante órganos de gobierno o ante leyes que se crean y que luego igualmente 
no se cumplen. Pero creo que el hecho de que se esté involucrando a ciudadanos, a 
organizaciones de la sociedad civil, pueda ser que este reto se venza de una manera 
mucho más fácil.  
 
El trabajo en equipo, vuelvo a repetir, creo que es fundamental, tener una buena 
comunicación, involucrar a toda la gente, a todos los órganos de gobierno y siempre 
estar abierta para recibir opiniones y no cerrarnos en creencias que podemos llegar a 
tener ya por nuestro trabajo ¿no? Eso es lo que yo creo, una buena comunicación y 
trabajo en equipo, para lograr credibilidad.  
 
-LA C.                                : Buenos, los retos serían, primeramente, hacer trabajos con 
las instituciones a favor de las víctimas, concientizar y sensibilizar a las autoridades de 
impartición de justicia y que se fijen en las víctimas.  
 
Se requiere transformar la atención de las víctimas desde la Comisión Ejecutiva de 
Atención a Víctimas. 
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-LA C. SENADORA MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: Muchísimas gracias a Miriam 
Esther Bolaños Herrera, a Mari Carmen Ramírez Gorostiza, a María del Rosario Torres 
Mata, por su participación, y con ello estamos cerrando este trabajo arduo de 
comparecencias por parte de los integrantes de la Comisión de Justicia y Gobernación. 
Por lo que damos las gracias a las senadoras y a los senadores que a lo largo de esta 
jornada hemos estado todo el día trabajando.  
 
Muchas gracias también a nombre del presidente de la Comisión de Justicia, Roberto 
Gil Zuarth, y del mío propio, por la presencia de ustedes y quienes participaron durante 
todo el día en el trabajo de comparecencia.  
 
Muchas gracias, que tengan buenas noches. 
 
Antes de concluir me permito decirles a los señores senadores que nos declaramos en 
Comisión Permanente hasta la próxima reunión en que estaremos ya dictaminando la 
comparecencia de las 21 personas que integraron las siguientes ternas.  
 
Muchas gracias.  
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