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Ejercicio de Participación Ciudadana 2014 
Lugar y fecha	 Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 

Monterrey, Nuevo León 
2 y 3 de julio 

Programas y 
acciones abordadas	

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, tiene por mandato de Ley la 
atribución y obligación de elaborar anualmente el Proyecto de Atención Integral a 
Víctimas (Art. 88 fracción III de la Ley General de Víctimas), con el objeto de 
crear, reorientar, dirigir, planear, coordinar, ejecutar y supervisar las políticas 
públicas en materia de atención a víctimas, y proponerlo para su aprobación al 
Sistema. 
 
Los miembros del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, por su parte, para el 
cumplimiento de su objeto, tienen dentro de sus atribuciones la de formular 
propuestas para la elaboración del Programa de Atención Integral a Víctimas y 
demás instrumentos programáticos relacionados con la protección, ayuda, 
asistencia, atención, defensa de los derechos humanos, acceso a la justicia, a la 
verdad y a la reparación integral de las víctimas (Art. 81 fracción II de la Ley 
General de Víctimas) 
Bajo ese mandato de Ley, la CEAV organizó 5 foros regionales, con la finalidad de 
tener la más amplia participación de la ciudadanía, organizaciones de la sociedad 
civil y colectivos de víctimas, para obtener los resultados antes mencionados para 
la elaboración del Programa de Atención Integral a Víctimas 

Participantes	 • Mtro. Sergio Jaime Rochín del Rincón, Comisionado Presidente de la CEAV. 
• Dra. Susana Thalía Pedroza de la Llave, Comisionada de la CEAV. 
• Profa. María del Rosario Torres Mata,Comisionada de la CEAV. 
• Mtro. Adrián Franco Zevada,Comisionado de la CEAV. 
 
• Dr. Luis González Placencia, Presidente de Conecta D.H., y consultores. 
Mesa 1. 
• Ricardo Ruiz Carbonell, experto en el tema de Violencia Familiar. 
• Rafael Ruíz Mena, experto en el tema de Violencia Sexual. 
• Mónica Elizabeth Salazar Salazar, experta en el tema Trata y Tráfico de Personas. 
• José Luis Quiroz Hernández, relator, Comité de Violencia Familiar. 
• Ana María Echeverri Correa, relatora, Comité de Violencia Sexual. 
• Yuriria Álvarez Madrid, relatora, Comité de Trata y Tráfico de Personas. 
Mesa 2. 
• Miguel Sarre Iguíniz, experto en el tema Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o 
Degradantes. 
• Carlos Martiarena Leonar, relator, Comité de DetenciónArbitraria. 
• Octavio Amezcua Noriega, relator, Comité deTortura, Tratos Crueles, Inhumanos 
o Degradantes. 
Mesa 3. 
• Silvano Joel  Cantú Martínez, experto en el tema de  Personas Desaparecidas, no 
localizadas, ausentes o extraviadas. 
• Pedro Luis Bernal Espinosa, experto en eltema de  Personas Desaparecidas, no 
localizadas, ausentes o extraviadas. 
Mesa 4. 



• Abel Galván Gallardo, experto en el tema de Secuestros. 
• Carlos Enrique Arreola Sánchez, experto en el tema Personas Víctimas de 
Homicidio. 
• Arturo Loaiza Velázquez, relator, Comité de Personas Víctimas de Homicidio. 
Temas transversales. 
• María Guadalupe Francisca del Carmen Salas y Villagómez, experta en los temas 
Igualdad, no discriminación, grupos de víctimas y feminicidios. 
• Laura Salinas Beristáin, relatora, Comité deIgualdad, no discriminación, grupos 
de víctimas. 
• María Méndez Núñez, relatora,Comité deIgualdad, no Discriminación, Grupos de 
Víctimas. 
• Laura Rangel Hernández, relatora, Comité de Derechos Económicos, Sociales, 
Culturales y Ambientales 
Organizaciones de la Sociedad Civil y colectivos de víctimas: 
• Mujeres en Plenitud, A.B.P. 
• Alternativas Pacíficas, A.C. 
• Arthemisas por la Equidad, A.C. 
• Centro de Integración Ciudadana 
• Prevención y Detección de la Violencia Familiar, A.C. 
• Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León 
• Servicio Médico Forense 
• Vida con Calidad, Viccali, A.C. 
• Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. 
• Casa del Migrante, Reynosa Guadalupe 
• Casa del Migrante, Santa Martha 
• Identidad Migrante y D.H. 
• Senda de Vida 
• Universidad Autónoma de Nuevo León 
• Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 
Número de participantes: 44 
Lista de asistencia 

Desarrollo de la 
sesión 

Primer día:Se conformaron cuatro mesas en las que se trabajó de manera 
simultánea. En cada una, los expertos abordaron los temas correspondientes de 
acuerdo a la siguiente estructura: 
 
Mesa 1: Violencia Familiar; Violencia Sexual; Trata y Tráfico de Personas 
Mesa 2: Detención Arbitraria y Tortura, TratosCrueles, Inhumanos o Degradantes 
Mesa 3: Personas Desaparecidas, No Localizadas, Ausentes o Extraviadas 
Mesa 4: Secuestro y Víctimas de Homicidio 
Lo anterior,con la finalidad de provocar el debate entre los participantes de la 
sociedad civil. En cada Mesa, uno o más relatores se encargaron de recopilar las 
propuestas de la sociedad civil y, en coordinación con los moderadores de la 
consultora Conecta DH, de elaborar las conclusiones de acuerdo al tema 
correspondiente de cada Mesa. 
Segundo día: 
Se conformaron cuatro mesas en las que se trabajó de manera simultánea. Los 
expertos en los temas correspondientes a cada Mesa leyeron las propuestas 
generadas el primer día, con la finalidad de ser validadas por los participantes de la 
sociedad civil (trabajo conjunto en el que se escucharon y atendieron los cambios 
sugeridos). Derivado de este trabajo se elaboró el documento final (conclusiones), 
fue leído en plenaria por integrantes de la sociedad civil elegidos en cada mesa. 

Galería fotográfica Ir a la galería 
Propuesta de los 
actores sociales 

Se elaboró un documento en el que se redactaron las conclusiones derivadas de las 
propuestas que fueron validadas por los participantes de la sociedad civil. 
 



Número de propuestas por Mesa: 
Mesa 1.- 33 
Mesa 2.- 29 
Mesa 3.- 34 
Mesa 4.- 32 
Documento de conclusiones 

Respuesta de la 
institución 

El Programa de Atención Integral a Víctimas estará disponible a más tardar el 30 
de octubre de 2014 

 
 
Galería 
Foro Regional para la elaboración del Primer Programa de Atención Integral a Víctimas, Monterrey, 
Nuevo León. 
2 y 3 de julio de 2014 
 
 
 
 
 
	


