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Con fundamento en los artículos 145, 146, 147 y demás aplicables del Reglamento del 
Senado de la República, en la Ciudad de México, Distrito Federal el 30 de septiembre de 
2013 a las 11:00 horas dio inicio la Reunión Extraordinaria de Trabajo de las Comisiones 
Unidas de Justicia y de Gobernación de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la 
Unión; en las salas 5 y 6, ubicadas en la planta baja del Hemiciclo en la Sede del Senado 
de la República, con dirección Paseo de la Reforma 135, Col. Tabacalera, C.P. 06030. 
 
Estuvieron presentes por parte de la Comisión de Justicia los senadores Roberto Gil 
Zuarth, Presidente; Arely Gómez González, Victor Manuel Camacho Solís en su carácter 
de Secretarios; Dolores Padierna Luna, Omar Fayad Meneses, María Verónica Martínez 
Espinoza, David Monreal Ávila, y por la Comisión de Gobernación los senadores  María 
Cristina Díaz Salazar, Presidenta; Armando Ríos Piter, Luis Armando Melgar Bravo en su 
carácter de Secretarios; Omar Fayad Meneses, Arely Gómez González, Mónica T. Arriola 
Gordillo, Gerardo Sánchez García, Fernando Yunes Márquez, Salvador Vega Casillas, 
Javier Corral Jurado y Víctor Manuel Camacho Solís, según consta en la lista de 
asistencia y la versión estenográfica de la reunión. 
 
La presidencia de esta reunión estuvo a cargo del Senador Roberto Gil Zuarth, 
presidente de la Comisión de Justicia de acuerdo a la siguiente: 
  

ORDEN DEL DÍA 
 

1.  Lista de asistencia y, en su caso, declaración de la existencia de quórum.  
 
2. Atender las comparecencias de los candidatos propuestos por el Titular del Poder 

Ejecutivo Federal para la integración de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. 
 

 ASPIRANTES PROPUESTOS POR UNIVERSIDADES PÚBLICAS. 
 

Primera Terna para periodo de cinco 
años: 
Felipe Alcántara Espinosa.  
Adrián Franco Zeveda. 
Julián Germán Molina Carrillo. 

11:00 am – 12:00 
pm 

Segunda Terna para periodo de cinco 
años:  
Eric García López.  
Susana Thalía Pedroza de la Llave.  
Ramiro Pérez Reynoso.  

12:10 pm – 13:10 
pm 

Tercera Terna para un periodo de tres 
años:  
María Gabriela Delegado Ballesteros.  
Felipe de Jesús Rodríguez Domínguez.  
Sergio Jaime Rochín del Rincón.  

13:20 pm – 14: 20 
pm 

Cuarta Terna para un periodo de un año:  
Enrique Carpizo Aguilar. 

16: 00 pm – 17:00 
pm 
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Fidel Roberto López Pérez. 
María Olga Noriega Sáenz.  

 
ASPIRANTES PROPUESTOS POR ORGANIZACIONES NO GUBERNA MENTALES O 
POR ORGANISMOS PÚBLICOS DE DERECHOS HUMANOS. 
 

Primera Terna, para un periodo de cinco 
años:  
Silvano Joel Cantú Martínez 
Julio Antonio Hernández Barros.  
José Arturo Melo Herrera.  

16:00 pm - 17:00 
pm 

Segunda Terna, para un periodo de tres 
años:  
Patricia Concepción Prado Hernández.  
Carlos Ríos Espinosa.  
Teresa Columba Ulloa Ziáurriz. 

17:10 pm – 18:10 
pm 

Tercera Terna, para un periodo de un 
año:  
Miriam Esther Bolaños Herrera.  
Mari Carmen Ramírez Gorostiza.  
María del Rosario Torres Mata.  

18:20 pm – 19:20 
pm 

 
3. Asuntos Generales. 
 
4. Clausura de la Reunión. 
 
Informó el Senador Roberto Gil Zuarth los términos del acuerdo parlamentario suscrito 
para el desahogo de las comparecencias de las 7 ternas, convocadas el 9 de mayo del 
presente año en la cual de 61 propuestas de candidatos, 38 cumplieron con los requisitos 
legales de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 85, de la Ley General de Víctimas, para 
la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. 
 
Después de leer el currículum de cada aspirante a la primera terna, propuestos por 
Universidades Públicas para un periodo de cinco años, da inicio la exposición del primer 
candidato. 
 
El Lic. Felipe Alcántara Espinosa propuso su teoría del victimen, en la necesidad de 
requerir un equilibrio de la reacción de la víctima. El victimen es una reacción injusta, 
constitucional, reivindicable de la víctima para hacer ese equilibrio, y entonces, las 
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. 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.  
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El licenciado Adrián Franco Zevada, propuso crear un nuevo ente, un nuevo organismo 
con recursos públicos muy importantes que será una más. Para hacer un cambio éste 
solamente se puede llevar a cabo, con nuevos ojos.  
 
El Licenciado Julián Germán Molina Carrillo se comprometió con  la responsabilidad que 
implica, a dar respuesta a las demandas más sentidas de la sociedad en este problema 
que existe en contratar 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 la ronda de preguntas de esta primera terna se anotaron como oradores los 
senadores: Armando Ríos Piter, Luis Armando Melgar Bravo, Dolores Padierna Luna, 
Javier Corral Jurado, Arely Gómez González y  María Cristina Díaz Salazar. 
 
Dando respuesta se continuó con la segunda terna propuesta por Universidades públicas 
para cinco años, compuesta por el Licenciado Erick García López, la Doctora Susana 
Talía Pedroza de la llave y el Licenciado Ramiro Pérez Reynoso. 
 
- Lic. Erick García López: dijo que uno de los trabajos que presentó en el año 2010 ante 
el INACIPE se llamó Justicia Restaurativa en México y ahí señaló varios argumentos por 
los cuales consideró imprescindible que en virtud del comportamiento humano se incluya 
en un área tan importante como la Comisión de Atención a Víctimas. Y otro punto son las 
matemáticas, el derecho es insuficiente para resolver este problema. Y una medida clara 
de medirlo es reducir el número de homicidios por cada 100,000 habitantes. 
 
- Dra. Susana Thalia Pedroza de Lavalle: dijo que la promoción y defensa de los 
derechos humanos así como la prevención de sus violaciones es un compromiso de vida. 
Por lo que 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, 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. 
 
- Lic. Ramiro Pérez Reynoso: dijo que 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. 
 
Después de dar sus propuestas se dieron las rondas de preguntas por los senadores 
Manuel Camacho Solís, Roberto Gil Zuarth, Arely Gómez González, y el Lic. Fidel 
Roberto López Pérez, integrante de la cuarta terna.  
 



COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA Y GOBERNACIÓN 
ACTA DE REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE TRABAJO 

COMPARECENCIA DE CANDIDATOS PARA LA  
COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS  

30 DE SEPTIEMBRE DE 2013 
 
 

Página 4 de 8 
 

Y una vez concluidas, el Senador Roberto Gil Zuarth, solicitó la presencia de la tercera 
terna, propuesta por Universidades públicas por un periodo de tres años integrada por 
María Gabriela Delgado Ballesteros, Felipe de Jesús Rodríguez Domínguez, y Sergio 
Jaime “Rochín” del Rincón. Y les solicitó el uso de la voz: 
 
- La Maestra María Gabriela Delgado Ballesteros: dijo que su compromiso será total 
con las víctimas, con el 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. 
 
- El Lic. Felipe de Jesús Rodríguez Domínguez: dijo que esta Ley en lo personal le 
ayuda mucho para seguir presionando a la Cámara de Diputados sobre un tema tan 
delicado, como es el feminicidio. Exigir que se cumpla la ley; entonces con la Ley 
General de Víctimas le va a ayudar a seguir tratando de aquel lado de la Cámara de 
Diputados para ahora sí ayudarlas a la consecución del 98, casi 99 por ciento de 
impunidad que tenemos. 
  
- El Maestro Sergio Jaime Rochín del Rincón: él expreso su interés y ofreció su 
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 ejerzan plenamente sus derechos a la 
justicia, la verdad y la reparación. Considera 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. 
 
El Senador Roberto Gil Zuarth, agradeció las intervenciones de los tres participantes y 
abre el registro para las preguntas con la Senadora Dolores Padierna Luna, 
posteriormente al senador Javier Corral Jurado, y por último a la Senadora María Cristina 
Díaz Salazar. 
 
El Senador, al concluir la ronda de preguntas y respuestas y en términos del calendario 
programado, se abrió la cuarta terna de los candidatos propuestos de universidades 
públicas, para un periodo de un año. 
 
El Senador Roberto Gil Zuarth dio la bienvenida al Maestro Enrique Carpizo Aguilar, Lic. 
Fidel Roberto López Pérez y a la maestra María Olga Noriega Sáenz. 
 
Después de leer lo puntos principales de los currículos, le dio la palabra al Maestro 
Enrique Carpizo Aguilar, para dar su propuesta: 
 
- Maestro Enrique Carpizo Aguilar: dijo que estaba frente a los senadores porque 
cumple con lo dispuesto en la Ley General de Víctimas, cuyo artículo 85, fracción tercera, 
y solicita que el candidato represente la región y su candidatura representa al sur, centro 
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y norte del país, a través de las instituciones universitarias públicas mencionadas que lo 
postularon. Aspira al cargo de comisionado porque le interesa armonizar el sistema 
constitucional con las diversas materias que lo componen en beneficio de las víctimas 
ignoradas.  
 
- Lic. Fidel Roberto López Pérez: dijo el Licenciado que con su 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. 
 
- La Maestra María Olga Noriega Sáenz: la Maestra nos dice que desde el año 1989 ha 
dedicado su vida profesional al estudio de la víctima y el delincuente, lo cual le 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. Sus retos 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, bajo un enfoque transversal de género y 
diferencial; Otro punto es establecer políticas públicas para la prevención del delito entre 
los grupos sociales más vulnerables, bajo un enfoque transversal de justicia restaurativa; 
y, como tercer reto es el de promover la creación de protocolos únicos a nivel nacional de 
atención a víctimas. 
 
Después de presentarse y dar a conocer sus planteamientos, comenzó la ronda de 
preguntas, con los Senadores Dolores Padierna Luna, Javier Corral Jurado, Arely Gómez 
González. 
 
Se dio paso a la comparecencia de las ternas propuestas por organizaciones de la 
sociedad civil, para un periodo de cinco años. 
 
Silvano Joel Cantú Martínez, Julio Antonio Hernández Barros, y José Arturo Melo 
Herrera, procedieron a leer las referencias curriculares de cada uno  e iniciaron con su 
exposición inicial: 
 
- C. Joel Cantú Martínez: dijo que 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, se tendrá un registro nacional de víctimas, a la justicia, 
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. 
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- Dr. Antonio Hernández Barros:  comentó que 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. 
 
- Dr. Arturo Melo Herrera: planteó 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. 
 
Se abrió la ronda de preguntas por parte de los Senadores Manuel Camacho Solís, 
Javier Corral Jurado,  y la Senadora Cristina Díaz Salazar. 
 
A continuación la terna propuesta por organizaciones de la sociedad civil para un periodo 
de tres años.: Lic. Patricia Concepción Prado Hernández, Carlos Ríos Espinosa, Teresa 
Columba Ulloa Ziáuriiz, después de leer sus currículos, el Presidente Senador Gil Zuarth 
le dio el uso de la palabra para una exposición inicial a: 
 
- La C. Patricia Concepción Prado Hernández: consideró 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. 
 
Se tiene 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. 
 
- C. Carlos Ríos Espinoza: aportará a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas la 
experiencia que ha tenido en la defensa y protección de los derechos humanos, 
específicamente en su labor como investigador por violaciones a derechos humanos, 
trabajó en la investigación de expedientes de violaciones a derechos humanos en la 
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década de  los 90, en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y esa experiencia 
le 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; así como la elaboración de una nueva metodología 
para la investigación de hechos violatorios de derechos humanos en el seno de la 
Comisión de los Derechos Humanos. 
  
- La C. Maestra Teresa Columba Ulloa Ziaurriz:  dijo que es 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, 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. 
 
Después de las exposiciones de esta terna las preguntas fueron por parte de los 
Senadores Dolores Padierna Luna, Roberto Gil Zuarth, Arely Gómez González.  
 
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth, pidió la asistencia a la sesión de la última 
terna de propuestas de organizaciones no gubernamentales, representada por María 
Esther Bolaños Herrera; Mari Carmen Ramírez Gorostiza y María del Rosario Torres 
Mata para dar su exposición. 
 
- La C. Miriam Esther Bolaños Herrera:  comentó que para ella es importante ante 
todos los demás retos que tienen con la Ley, es la parte 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. 
  
- Dra. Mari Carmen Ramírez Gorostiza: ella se compromete 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 sus 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 en 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. 
 
- Profesora María del Rosario Torres Mata: sus retos son concientizar a todas esas 
autoridades con su experiencia de ya casi diez años.  
 
Para formular preguntas los Senadores Armando Ríos Piter, Javier Corral Jurado, María 
Cristina Díaz Salazar, quien agradeció la participación de las últimas participantes. 
  ,  
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Habiéndose agotado los asuntos en cartera, la Senadora Cristina Díaz Salazar da por 
cerrada la reunión y se declara en Comisión Permanente para dictaminar la 
comparecencia de las 21 personas que integraron las ternas. 
  
 
 
 

_____________________ 
Senadora Cristina Díaz Salazar 

Presidente 
 
 
 

_______________________________            _______________________________ 
        Senador Héctor Larios Córdova                      Senador Armando Ríos Piter 
                       Secretario                                                           Secretario 
 
  
 

__________________________ 
Senador Luis Armando Melgar Bravo 

Secretario 
 
 

 
 


