
 

 
 

 

PRIMER FORO PARTICIPATIVO PARA LA ELABORACIÓN DE LA LEY INTEGRAL DE 

ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE MORELOS, MÉXICO 

 

El pasado 19 de febrero, tuvo lugar en Jojutla, México, esta cita; contó con la 

participación de Samuel Schmidt, representante de la Fundación Internacional 

Baltasar Garzón en dicho país. 

 

Samuel Schmidt, estuvo acompañado de la presidenta del municipio, Hortencia 

Figueroa; Roberto Soto, secretario ejecutivo de justicia penal en el Estado de Morelos; 

la coordinadora de la Ley Integral de Atención a Víctimas, Nadxieelii Carranco; y el 

diputado local, Juan Ángel Flores.   

 

El objetivo de dicho foro, fue socializar y aunar esfuerzos de participación de la 

ciudadanía en general, y de quienes han sido víctimas de delitos en particular.  

 

"Seguramente tendremos un espacio con atención a los casos y problemáticas de 

atención a víctimas, sin embargo, es conveniente aclarar que es sólo un espacio para la 

discusión e integración de la propuesta de ley, y para conocer lo que las víctimas 

esperan que esta ley contenga” -añadió la alcaldes de Jojutla. Asimismo, agradeció la 

presencia de jóvenes universitarios, que aportaron sus ideas para la discusión e 

integración de la propuesta de ley. 

 

Samuel Schmidt 

Escritor y periodista mexicano, es uno de de los patronos de Fibgar. Destaca por su 

análisis de la situación política del país durante los últimos veinte años. Profesor en 

varias universidades y autor de varios libros, como `Chistes étnicos´, `En la mira´ o 

`México visto desde lejos´. En sus artículos y ensayos, habla especialmente de la 

relación entre la sociedad y el estado.  

 



 

 
 

 

Fibgar y el Estado de Morelos, México 

La Fundación Internacional Baltasar Garzón, asesorará al Gobierno del Estado de 

Morelos sobre la elaboración de una Ley de Apoyo a las Víctimas. Ésta planteará 

ayudas sociales, laborales y jurídicas para aquellas personas que hayan sufrido algún 

delito. El 30 de abril de 2012, la Cámara de Diputados mexicana aprobó por 

unanimidad la Ley General de Víctimas, en base a la cual el Estado está obligado a 

reparar los daños, ya sean morales o materiales, a las víctimas de algún tipo de delito. 

Además, éstas también deberán recibir protección.  

 

 

  


