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En la Ciudad de México y conforme a lo establecido en los artículos 45, párrafo 6, 

inciso g), 105, párrafo 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos; 133, numeral 1, fracción VI y V; 135, párrafo 1, fracciones I y II; 

y 145 del Reglamento del Senado de la República, se realizó a las nueve horas, la 

Audiencia Pública solicitada por la Senadora Cristina Díaz, cuyo objetivo fue el de 

discutir la evaluación en la aplicación de la Ley General de Víctimas.  

La Senadora Cristina Díaz, agradeció por su asistencia a la señora Isabel Miranda 

de Wallace su asistencia y cada una de las organizaciones que se encontraban 

representando a la sociedad en un tema tan importante y tan sensible.  

A su vez, mencionó que es un tema que ha generado vulnerabilidad y que no se 

ha podido ser asertivos, por lo cual es necesario perfeccionar la ley y lo anterior se 

logra a través de las Audiencias Públicas que se lleven a cabo.  

Por último, la Senadora para concluir su primera participación, pidió al Presidente 

de la Mesa Directiva que fuera tan amable de dar su mensaje de bienvenida y 

respecto al tema a discusión.  

Enseguida, el Senador Roberto Gil Zuarth, hizo uso de la palabra y dio la 

bienvenida a todos los presentes, posteriormente saludó a la Senadora Cristina 

Díaz, Presidenta de la Comisión de Gobernación del Senador de la República, a la 

señora Isabel Miranda de Wallace, Presidenta de la Asociación Alto al Secuestro, 

a Patricia Olamendi, quien está dedicada a la Promoción y Defensa de los 

Derechos de las Víctimas.  

Posteriormente, el Presidente de la Mesa Directiva explicó que, desde mediados 

de los años 90, el país se ha ocupado de fortalecer el Sistema de Justicia Penal, a 

través de distintas reformas que han tenido como centro la capacidad punitiva del 

Estado, la capacidad coactiva del Estado, la capacidad inhibitoria que tiene el 

Estado frente a ciertas conductas especialmente perniciosas en el ámbito de la 

sociedad.  

En ese mismo sentido, señaló que ya anteriormente, había advertido que el 

Sistema de Justicia Penal era absolutamente injusto, inquisitorio, opaco y que 

lastimaba y lesionaba los derechos procesales de los acusados, pero también era 

absolutamente ineficaz para garantizar condiciones de seguridad pública.  
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Adicionalmente, mencionó que hasta hace muy pocos años, los derechos de las 

víctimas no eran motivo de debate público, incluso insistió en que existen pocas 

garantías institucionales para defender a las víctimas en el debate penal.  

El Senador Roberto Gil, también indicó que en nuestro modelo de Justicia Penal, 

el responsable de hacer valer los derechos de las víctimas, pero la función de 

representación del Ministerio Público, no ha sido lo suficientemente eficaz para 

defender los derechos de las víctimas frente a quien ha cometido un delito. 

En consecuencia, dijo que se encuentran en el proceso en el cual se están 

diseñando instituciones para hacer valer los derechos de las víctimas.  

A su vez, argumentó que la Ley General de Atención a Víctimas es un paso 

importante, pero aún hace falta mucho trabajo en esta materia.  

Adicionalmente, explicó que la Ley de Víctimas no ha logrado reparar la doble 

victimización que se ha generado en nuestro país, y que hoy principalmente está 

trastornando en buena medida nuestra convivencia.  

Posteriormente, señaló que se debe ajustar la Ley de Víctimas, fortaleciendo a la 

Comisión de Víctimas, y revisar lo que se ha hecho los últimos meses, además de 

armonizar la legislación en todos los estados de la República, adicionalmente, 

indicó que es necesario reconocer y garantizar los derechos de las víctimas en el 

proceso y, sobre todo, aumentar su protagonismo en el debate penal, en la 

reparación de daño, y en la búsqueda de la verdad.  

Por último, deseo que estas Audiencias Públicas sirvan para sacar ideas, pero, 

sobre todo propuestas específicas para mejorar, evaluar y sobre todo para 

fortalecer estos instrumentos institucionales que, hoy en día, son necesarias para 

restablecer el tejido social y, sobre todo, para restablecer la convivencia en un 

país que aspira a ser justo.  

Concluyó, con su participación el Senador Roberto Gil Zuarth y enseguida tomó la 

palabra nuevamente la Senadora Cristina Díaz, quien procedió a emitir un breve 

resumen de lo que había acontecido en los últimos meses.  

La Senadora Cristina Díaz primeramente, agradeció a la Doctora Patricia 

Olamendi por su asistencia a las Audiencias Públicas, posteriormente explicó que 

anteriormente, la Señora Wallace, había convocado a diversos Senadores, al Foro 

Nacional para las Víctimas en el debido proceso penal con el propósito de analizar 

el rol que deben tener las víctimas de este nuevo sistema.  
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El objetivo principal que tuvo el evento, fue el de recoger experiencias esta materia 

de académicos, dirigentes sociales, comunicadores de operadores del sistema 

para evidencias como a pesar de la nueva normatividad existente, permea una 

gran desigualdad en la protección de datos de los derechos humano de la víctima.  

Mencionó, que lo más importante de la convocatoria fue, no solamente para 

sensibilizar a los senadores, sino para crear conciencia sobre la necesidad de que 

se han aplicado realmente los nuevos estándares legales en esta materia.  

Posteriormente, la Senadora señaló que las conclusiones de dicho foro, resultaron 

alarmantes para todos, especialistas, autoridades federales y locales que 

participaron en las cinco mesas de trabajo, expresó que coincidieron en que es 

urgente establecer y hacer adecuaciones de fondo a la Ley General de Víctimas, 

por lo cual ese fue el primer resultado que arrojó el foro.  

Por otro lado, indicó que, en materia de acceso a la justicia, los dirigentes de las 

organizaciones sociales, criticaron a las autoridades ministeriales porque no sólo 

niegan la igualdad de los derechos de las víctimas, sino que, por el contrario, 

explicó que frecuentemente realizan una revictimización a quienes han sufrido un 

delito negándole un efectivo y pronto acceso a la justicia.  

Por último, comentó que se encontraban reunidos este día para escuchar los 

reclamos de las y los ciudadanos que han sufrido un delito o violaciones a sus 

derechos humanos, adicionalmente señaló que este sería el primero de varios 

ejercicios que se realizarían con la finalidad de escuchar a las víctimas, a las 

organizaciones de la sociedad civil, a los defensores de derechos humanos y por 

supuesto a las autoridades que forman parte de este tema.  

Para concluir, la Senadora Cristina Díaz agradeció al Presidente de la Mesa 

Directiva, el Senador Roberto Gil Zuarth por su presencia en la inauguración del 

presente foro. 

Enseguida, cedió el uso de la palabra a la Señora Isabel Miranda de Wallace.  

La Señora Isabel Miranda de Wallace, agradeció a la Senadora Cristina Díaz y a 

todos el Senado de la República su hospitalidad.  

Posteriormente, mencionó que estamos ante un momento muy importante en 

nuestro país desde el punto de vista de Procuración y Administración de Justicia, 

ya que entra en todo el país la reforma judicial. 
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Adicionalmente, señaló que están entendiendo para que va a servir el sistema, ni 

quienes son el motivo que echa a disparar todo el presente sistema.   

Para ello, indicó que presentarían algunas propuestas muy concretas y agregó 

que a veces el tema de tortura sigue siendo un pretexto para evadir la 

responsabilidad de ellos ya que como bien se sabe la tortura aún existe en nuestro 

país.  

Entonces, la Señora Wallace comentó que las victimas siguen sin obtener 

respuesta, ayuda, justicia y equilibrio en el proceso.  

Por ello, señaló que es de vital importancia hacer esta revisión a la Ley General de 

Víctimas por el hecho de que las víctimas siguen siendo las grandes olvidadas, e 

indicó que, en el Nuevo Sistema Penal Acusatorio, el rubro de víctimas es al que 

menos recursos se le destinan y con ello se crea un equilibrio, al no contar con 

abogados victímales.  

En otro sentido, la Señora Miranda de Wallace mencionó que se necesita esta ley 

expedita, fácil en su aplicación y vinculante. Es decir, comentó que, en todos los 

códigos de procedimientos penales los derechos de las víctimas deben ser 

preponderantes y crear una cultura en policías fiscales, ministerios públicos, 

jueces, magistrados y ministros, sobre todo los derechos de las víctimas.  

Posteriormente, comentó que indudablemente se deben de tomar el artículo 1° 

constitucional que incluye también los derechos de las víctimas ya que el debido 

proceso es para todos, no solo para el imputado y este también incluye a la 

víctima.  

Adicionalmente, señaló que muchos de estos derechos ya están consagrados en 

la Constitución, sin embargo, expresó que a la hora de tomar decisiones el Poder 

Judicial, invariablemente está privilegiando los derechos del imputado y no los de 

la víctima.  

Asimismo, mencionó que para las víctimas es prácticamente imposible acceder a 

la reparación del daño, ya que la ley vigente les exige tener una sentencia 

ejecutoriada, sin olvidar que no es responsabilidad de la víctima, ni de su 

competencia, el obtener una sentencia dentro de un juicio, por lo cual argumento 

que se deben buscar otros mecanismos en los diferentes casos para elaborar 

dictámenes de compensación.  
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Por ello, es que la Señora Miranda de Wallace, opinó que el Registro Nacional de 

Víctimas es inoperante, ya que actualmente hay 3 mil 24 víctimas inscritas y 2 mil 

717 por aprobar para su acceso.  

En ese mismo sentido, señaló que la propia ley, no contempla un plazo para que 

las víctimas reciban respuesta, lo cual genera que puedan pasar años y 

probablemente nunca les den respuesta, además la Señora Wallace insistió en la 

necesidad de que los estados tengan sus comités de atención a víctimas con 

abogados victímales.   

Asimismo, argumentó que es sumamente costosa y burocrática la forma en que se 

integra el comité actualmente; es decir, indicó que se gasta muchísimo dinero en 

burocracia, y poco dinero en víctimas.  

Para lo cual, en su opinión se necesita una verdadera Comisión Ejecutiva, que 

recaiga en una sola persona la ejecución y que cuente con un comité honorifico 

sin percepción de salarios a fin de no distraer recursos económicos que requieren 

las víctimas.  

Por último, que se deben establecer una serie de indicadores para medir el 

funcionamiento del sistema nacional que a su parecer ha sido inoperante, pero 

puntualizó en que eso les corresponde a los Senadores en el sentido de que ellos 

lo valoren y no se cometan esos mismos errores en el proyecto que se elaborara.  

A su vez, comentó que no se cuenta con un mecanismo de seguimiento y 

evaluación de las obligaciones previstas en la ley, tampoco se administra y vigila 

adecuadamente el ejercicio de los fondos destinados ni se emiten 

recomendaciones pertinentes a fin de garantizar su optimo y eficaz funcionamiento 

y sigue sin crearse una plataforma que permita integrar, desarrollar y consolidar la 

información sobre las víctimas a nivel nacional a fin de orientar políticas, 

programas, planes y demás acciones a favor de las víctimas para la prevención 

del delito.  

En conclusión, solicitó de manera muy concreta que se hiciera un cambio 

fundamental en la ley con el fin de poder tener una ley mucho más ágil más 

expedita y que las víctimas puedan tener realmente un acceso sin tanta burocracia 

a todos los derechos que les corresponda.  

Con lo anterior, concluyó la Señora Isabel Miranda de Wallace y se procedió a 

escuchar diversos testimonios y experiencias de algunas víctimas que han vivido 

tratos negligentes por parte del Comité de Atención a Víctimas. 
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Algunas de las personas que contaron sus experiencias fueron, el Señor Julio 

Alberto Velasco, su abogada, quien explicó un poco más a fondo el proceso 

jurídico que llevaron a cabo.  

A su vez, otros más como un asistente de nombre Felipe, la Señorita Nayhelli 

Martínez Flores, una asistente de nombre Edith, una asistente de nombre 

Guadalupe, un asistente más de nombre Jaime.  

Una vez concluidos los testimonios y experiencias, la Señora Isabel Miranda de 

Wallace, procedió a ceder el uso de la palabra a Mariana Peguero y Carla Sofía 

Loyo, provenientes de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los 

Derechos Humanos, quienes contaron sus experiencias, pero en materia de 

tortura y desplazamiento interno, y como defensoras de oficio.  

En el mismo sentido, habló la Lic. Erika del Carmen Urdapilleta Herrera, quien en 

compañía de dos víctimas y en representación de dos de sus compañeras, todas 

trabajadoras del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, contaron su 

experiencia en relación a la materia de delitos en materia laboral que involucraron 

agresión sexual por parte de su patrón en aquel momento.  

Posteriormente, tomó la palabra la C. Fabiola Valdelamar, quien habló sobre la 

parte de los daños de acuerdo al casó anteriormente mencionado, en torno a los 

diversos delitos de hostigamiento y acoso sexual que se dan en nuestro país. 

Enseguida, se dieron cita a las Audiencias Públicas, la Senadora Angélica de la 

Peña y la Senadora Martha Tagle, quienes más adelante harían uso de la palabra. 

Finalmente, la el Lic. Alejandro Castillo, contó la experiencia del Señor José Luis 

Cervantes, quien fue víctima de secuestro, pero las autoridades de la Procuraduría 

General de Michoacán, lo registraron como privación ilegal de la libertad, sin 

importar el pago de rescate que se efectuó para su liberación y el homicidio del 

mismo. 

Por último, la Señora Isabel Miranda de Wallace, dio a conocer que tenían una 

persona que estaba solicitando el uso de la palabra para contar su experiencia, 

para lo cual concedió el uso de la palabra a la Señora María Herrera Magdalena.  

Como última experiencia, la Señora María Herrera Magdalena, habló sobre de su 

experiencia vivida en Pajacuarán, Michoacán, quien tiene a cuatro hijos 

desaparecidos, al esposo de su nieta y un sobrino.  
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Al concluir, la Señora María Herrera Magdalena, hizo uso de la palabra la 

Senadora Cristina Díaz, quien a su vez cedió el uso de la misma a la Senadora 

Angélica de la Peña.  

Primeramente, la Senadora mencionó algunos antecedentes con respecto al tema 

de las Audiencias Públicas y ya entrando en el tema, el primer punto que señaló 

es que distintas organizaciones, víctimas y especialistas, han pedido puntualmente 

a las y los Senadores que se revise la ley, e incluso se les ha planteado que 

pueda ser una ley única en el país, para lo cual explico que significaría retomar la 

Constitución, lo cual la Senadora consideró un poco más complicado.  

En el mismo sentido la Senadora, explicó que, si podría ser tomada en 

consideración también en las entidades federativas que tienen que legislar una ley 

en esta materia, y lograr que todas vayan en un mismo sentido, lo cual indicó que 

permitiría dar respuestas en un mismo sentido a las víctimas de diversos delitos o 

violaciones a los derechos humanos. En segundo lugar, la Senadora, dejo en claro 

que también han dado una discusión en los contextos de otras legislaciones 

respecto del fondo de víctimas, y ellas como Senadoras de la República han dicho 

que hay un fondo en la Ley de Atención a Víctimas que debe funcionar.  

Asimismo, refirió que la institución encargada de atender las problemáticas en esta 

materia, cuenta con presupuesto destinado incluso mayor al que tienen destinadas 

otras instituciones, este como parte del Presupuesto de Egresos de la Federación.  

En ese sentido, refirió que existen diversos reclamos por parte de otras 

instituciones, respecto a lo etiquetado en el presupuesto de egresos de la 

Federación, ya que les fue disminuido, por el caso del fondo de atención a 

víctimas.  

Entonces, la Senadora comentó que es necesario que ese fondo funcione, porque 

además refirió, que es el único fondo que está inscrito para atención a víctimas.  

De tal manera, que para la Senadora es un tema muy importante y se necesita 

darle un contexto de formalidad, a su vez, la presente ley debe atender a las 

víctimas de manera irrestricta, y mencionó que, si se tiene que revisar otras leyes, 

lo harán, para con el objetivo de que vayan acorde a las reformas que se hagan de 

ley y de igual forma que estén en un contexto general.   

Concluyó la Senadora Angélica de la Peña su participación. 
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Enseguida, la Senadora Cristina Díaz hizo uso de la palabra, y primeramente y 

con el fin de que las Senadora Angélica de la Peña y Martha Tagle entraran en 

contexto, dio una breve explicación sobre el presupuesto destinado para medidas 

de ayuda inmediata a víctimas y compensación como parte de reparación del 

daño.  

Posteriormente, la Senadora Cristina Díaz, cedió el uso de la palabra a la 

Senadora Martha Tagle.  

Primeramente, la Senadora saludó y agradeció a la Senadora Cristina Díaz por la 

invitación al presente foro, y expresó su compromiso y máximo apoyo a las 

reformas que se pretendan hacer en este tema.  

En ese mismo sentido, mencionó que se deben tomar en cuenta también los 

daños colaterales que ha generado esta violación permanente a los derechos 

humanos, para lo cual argumentó que se deben buscar mejores mecanismos para 

atender, y en la medida de lo posible reponer y reparar el daño de quienes son 

víctimas.  

Otro tema, que la Senadora consideró importante, es el hecho de que el Senado 

de la República, llame a comparecer a la Comisión de Atención a Víctimas, con el 

objetivo de explicar lo que se ha puesto en evidencia a través de los diversos 

testimonios que se han expuesto aquí, concretamente la falta de sensibilidad y la 

falta de capacidad de los funcionarios para atender situaciones de violencia,  

adicionalmente mencionó que lo anterior se encuentra dentro de las facultades del 

Senado de la República.  

Por último, argumentó que los dos compromisos que como senadoras pueden 

asumir, con respecto al tema son: el primero sería poder promover las reformas 

necesarias y comprometerse a que se puedan aprobar a la brevedad, y el 

segundo compromiso que asumió fue, verificar la posibilidad de llamar a la 

Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para que pueda rendir cuentas sobre 

los temas que aquí se han planteado. 

Concluyó su participación la Senadora Martha Tagle, enseguida tomó la palabra la 

Maestra Patricia Olamendi.  

La Maestra Patricia Olamendi, primeramente, agradeció a las Senadoras el tiempo 

destinado al presente foro, a pesar de su apretada agenda.  
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Posteriormente, refirió que en el presente foro se ha buscado una evaluación 

objetiva del nivel de cumplimiento del mecanismo que el Legislativo creó para 

operar un sistema de atención a víctimas.  

Otro punto, que mencionó la maestra es que tanto las víctimas del delito requieren 

el cumplimiento de sus derechos, como las víctimas de violaciones graves a los 

derechos humanos requieren el cumplimiento de sus derechos.  

Lo anterior, dijo que está generando en la práctica una tensión extremadamente 

complicada de la víctima del delito, que por un lado reclama el cumplimiento de su 

derecho cuando es víctima de un secuestro, con las víctimas de violaciones a 

derechos humanos que por otro lado requieren ser atendidas, porque al final de 

cuentas también son víctimas.  

Adicionalmente, señaló que se está generando una tensión social que no es 

correcta, para lo cual la ley tiene que ayudar a que esa tensión no se dé, explicó la 

maestra, el otro es si el mecanismo creado por la ley funciona, y aquí mencionó 

que se tiene un problema real de funcionamiento provocado o no por la ley y son 

indicadores importantes de lo que está ocurriendo.  

Un problema más, que la maestra mencionó y catalogó de grave de la ley, es la 

acreditación de la calidad de víctimas, y ése es un gran problema, dijo que es muy 

serio en ambos casos, tanto de las víctimas de delito, como de violaciones graves 

de derechos humanos.  

Asimismo, agregó que se debe dejar en claro la calidad de la víctima y en eso se 

comentó que se debe recurrir a las reformas que ya se han dado tanto en el 

ámbito del derecho internacional, hoy derecho interno para todos, como también 

en las reformas que se han hecho a los procedimientos penales.  

Por último, que las y los Senadores cuentan con todo el apoyo de la maestra, con 

su trabajo voluntario y se encuentran a favor de una mejor ley y una mejor 

respuesta institucional, y por supuesto de la creación de un sistema de protección 

y apoyo a víctimas.  

Concluyó su participación la maestra Patricia Olamendi.  

Enseguida, la Senadora Cristina Díaz, cedió el uso de la palabra al Senador 

Armando Ríos Piter.  

El Senador Armando Ríos Piter, mencionó que el cómo procedente del Estado de 

Guerrero y expresó que sin duda alguna es un tema que desafortunadamente 
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ocupa a mucha de la gente que él representa. Calificó el tema como de enorme 

dolor, pero especialmente implica una gran molestia para quienes, como 

legisladores, y se incluyó a el mismo, hicieron una ley hace algunos años, es decir, 

dijo que ha tenido mucho que ver en el tema.   

Por lo cual, señaló que es un tema que se debe solucionar a la brevedad, que no 

puede ser un tema más de burocracia, y no puede ser un asunto de estarlo 

revisando varias veces, ya que solo se le está dando vueltas sin resolver nada y 

se viene arrastrando, sin decidir si se reconstruye o se construye la ley.  

Finalmente, planteó que se concluya con el producto legislativo ya elaborado con 

el fin de poder arrancar el 1° de febrero, con el objetivo de darle una correcta 

armonización a un sistema que no es lo suficientemente eficaz.  

Concluyó con su participación el Senador Ríos Piter, enseguida hizo uso de la 

palabra la Señora Isabel Miranda de Wallace.  

La Señora Isabel Miranda de Wallace, hizo uso de la palabra con el fin de 

agradecer a todos y cada uno de los asistentes por la sensibilidad mostrada con 

respecto al tema, también agradeció a las víctimas, ya que no es fácil participar y 

platicar sus experiencias públicamente revivir el dolor de lo acontecido y no tener 

una solución ni claros los procedimientos.  

Entonces, comentó que la primera ley en la que les fue otorgados derechos a las 

víctimas fue en la Ley de Secuestros, señaló que fue la primera vez que en el 

Senado de la República se aprobaron derechos para víctimas en una ley general.  

Por último, manifestó que las víctimas no quieren dinero, lo que quieren es justicia, 

exigen ayudas para poder buscar justicia. Buscan la reparación del daño, que es 

una obligación que le corresponde al Estado.  

Agradeció nuevamente, y concluyó su participación.  

Tomó la palabra la Presidenta de la Comisión de Gobernación, quien agradeció 

puntualmente a todos y cada uno de los asistentes, a la Señora Isabel Miranda de 

Wallace, a la Señora Patricia Olamendi, a la Senadora Angélica de la Peña, 

Martha Tagle, Diva Gastelum y al Senador Armando Ríos Piter.  

Por supuesto, agradeció también a las víctimas que estuvieron presentes en las 

Audiencias Públicas y que contaron sus testimonios y experiencias tan crudas, lo 

anterior, manifestó la Senadora que es con el fin de que haya una atención real 
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por parte de las autoridades de los Estados, y dar cumplimiento con la Ley 

General de Víctimas.  

A su vez, argumentó que el sistema de justicia debe fortalecerse, pero no solo en 

la parte legal sino también en la capacitación y en la sensibilidad para dar 

respuesta a las necesidades y demandas.  

En el mismo sentido, expresó que tienen muy claro que se requiere un cambio de 

actitud que genere sensibilidad para poder tener una respuesta por parte de la 

justicia. 

Otro aspecto que mencionó la Senadora, es que se debe revisar el Código 

Nacional de Procedimientos Penales, además de la Ley General de Víctimas y 

desde luego explicó que las adecuaciones tendrían mucho que ver con fusión y 

obligaciones del Ministerio Público, lo anterior comentó que se ha comprobado a 

través de los testimonios expuestos por las víctimas, en el sentido de que se 

niegan o dan larga a la atención y no respetan los derechos de las víctimas.  

Sin más ni más, agradeció nuevamente a los asistentes, por el intercambio de 

experiencias, ya que han creído en el Senado de la República y como tal señaló 

que ellos tienen la obligación de acoger a las observaciones que se aportaron en 

el presente foro.  

La Senadora Cristina Díaz, dio por terminadas las Audiencias Públicas a las doce 

y media horas del día 8 de diciembre de dos mil quince 
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