
 

 

 

 

 
 

Senado de la República, 7 de noviembre de 2016 

 

VISITA AL SENADO DE LA REPÚBLICA DEL DIPUTADO GÜNTER BAUMANN, VOCERO DE 

LA COMISIÓN DE PETICIONES DEL PARLAMENTO FEDERAL ALEMÁN 
 

 
La Delegación alemana con la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos.1 

 
Visita de la Comisión de Peticiones del Parlamento Federal (Bundestag) de la República Federal de Alemania, 

encabezada por el Diputado Günter Baumann. La reunión fue presidida por la Senadora Angélica de la Peña, 

Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y contó con la participación de Senadores integrantes de las 

Comisiones de Gobernación y Justicia. Ambas partes intercambiaron información acerca del trabajo legislativo 

en materia de protección a los derechos fundamentales y atención a víctimas y sus familiares, además de que 

expresaron su interés en continuar trabajando en temas de Derechos Humanos. Asimismo, se estableció un 

diálogo en el que los temas centrales fueron las desapariciones forzadas, la violencia contra las mujeres, la 

educación de calidad, y las acciones emprendidas por el Congreso mexicano para frenar las violaciones a los 

Derechos Humanos, castigar a los responsables de dichos actos y reparar el daño a las víctimas. 

 

                                                
1 Fotografía del Centro de Estudios Internacionales “Gilberto Bosques”.  
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Introducción 

 
El jueves 3 de noviembre de 2016 tuvo lugar la visita al Senado de la República de una Delegación 
de la Comisión de Peticiones del Parlamento Federal alemán, encabezada por el Diputado Günter 
Baumann. La reunión fue presidida por la Senadora Angélica de la Peña Gómez, Presidenta de la 
Comisión de Derechos Humanos, encuentro en el que se dialogó acerca de los esfuerzos 
realizados por el Gobierno mexicano para asumir los desafíos existentes en materia de Derechos 
Humanos y protección de las víctimas y sus familiares. Asimismo, participaron Senadores 
integrantes de las Comisiones de Gobernación y Justicia. 
 
Entre los temas abordados se destacó el trabajo realizado para combatir la corrupción y fomentar 
la transparencia, a la vez que se profundizó en los esfuerzos efectuados a nivel nacional en 
materia de educación y combate a la violencia contra las mujeres. Asimismo, se habló sobre las 
leyes y reformas en las que se encuentra trabajando el Senado mexicano, especialmente la Ley 
General de Víctimas, la Ley General sobre Tortura y el proyecto de ley en materia de desaparición 
forzada.  
 

Visita al Senado de la República de la Comisión de Peticiones del Parlamento Federal 

alemán, encabezada por el Diputado Günter Baumann 
 
La reunión de trabajo con la Comisión de Peticiones del Parlamento Federal alemán contó con la 
asistencia y participación de los siguientes Legisladores mexicanos: 
 

 Senadora Angélica de la Peña Gómez, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. 

 Senadora Cristina Díaz Salazar, Presidenta de la Comisión de Gobernación e Integrante 
de la Comisión de Justicia. 

 Senador Ismael Hernández Deras, Integrante de la Comisión de Gobernación. 

 Senador Sofío Ramírez Hernández, Integrante de la Comisión de Derechos Humanos. 
 
Por su parte, la delegación alemana estuvo integrada por: 
 

 Diputado Günter Baumann, Vocero de la Comisión de Peticiones. 
 Diputada Antje Lezius, Miembro de la Comisión de Peticiones. 
 Diputada Simone Raatz, Miembro de la Comisión de Peticiones. 
 Diputado Udo Schiefner, Miembro de la Comisión de Peticiones. 
 Diputada Beate Müller-Gemmeke, Miembro de la Comisión de Peticiones. 
 Sr. Bernd Zimmermann, Secretario Técnico de la Comisión de Peticiones. 

 
La delegación alemana estuvo acompañada por el Sr. Jakob Haselhuber, Consejero Político y 
Jefe de Protocolo de la Embajada de Alemania en México. 
 
La reunión comenzó con la intervención del Diputado Günter Baumann, quien de manera breve 
explicó la función de la Comisión de Peticiones, así como el proceso que debe seguirse para 
presentar una queja ante el Bundestag. Esta Comisión responde al derecho básico que poseen 
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todos los alemanes de presentar una queja o petición en materia social, laboral o fiscal y de que 
ésta sea debidamente atendida por las autoridades competentes. El Diputado Baumann destacó 
que en la Comisión de Peticiones generalmente se trabaja con dos grupos de personas: 1) los 
ciudadanos que quieren modificar las leyes existentes y, 2) los ciudadanos que dicen que un 
determinado órgano no está respetando sus derechos. Resaltó también que cuentan con un 
servicio técnico cuya labor consiste en llevar a cabo las investigaciones de los casos recibidos y 
elaborar los dictámenes para dar solución a las quejas de los ciudadanos; si se trata de peticiones 
insultantes éstas no son tramitadas. 
 

 
 

 
 
Por otra parte, el Diputado Baumann subrayó que los integrantes de la Comisión en cuestión 
cooperan para velar por el bienestar de todos los alemanes, superando de esta forma los límites 
que existen entre los distintos partidos políticos. Comentó que, en 2015, fueron atendidas 15,000 
peticiones, y que la Comisión cuenta con una tasa de éxito del 42% de los asuntos atendidos. Si 
bien dicha Comisión no está facultada para elaborar leyes, sus miembros sí pueden hacer 
recomendaciones respecto a la legislación, las cuales en caso de ser rechazadas deben estar 
acompañadas por un documento en el que se explique el motivo del rechazo. Con base en lo 
anterior, el Diputado resaltó que los integrantes de la Comisión de Peticiones cuentan con más 
derechos respecto al resto de los diputados, ya que entre sus facultades se encuentra la revisión 
de los expedientes y la elaboración de citatorios. Por último, manifestó su interés en conocer cómo 

Participación del Diputado Günter 

Baumann, Vocero de la Comisión de 

Peticiones del Parlamento Federal alemán. 
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se apoya en México a los ciudadanos que enfrentan problemas relacionados con la violación de 
Derechos Humanos.  
 
En respuesta al cuestionamiento planteado por el Diputado Günter Baumann, la Senadora 

Angélica de la Peña señaló que en México no existe una Comisión similar a la del Bundestag; sin 

embargo, en el Senado mexicano hay tres Comisiones que abordan temas relacionados con las 

reformas y que se subdividen los dictámenes. Asimismo, indicó que cada una de las Comisiones 

que integran el Senado pueden recibir a los ciudadanos que se enfrentan a problemas vinculados 

con el ámbito en el que se especialice la Comisión. Por otra parte, resaltó que cada grupo 

parlamentario tiene su propio balance de efectividad respecto al apoyo brindado a las personas 

que presentan sus quejas.  

 

De igual manera, la Senadora Cristina Díaz enfatizó que en México se toman en cuenta las 

opiniones de la sociedad, poniendo como ejemplo el trabajo realizado respecto a la lucha contra 

la corrupción y el fomento a la transparencia. Destacó también la importancia de la figura de 

Parlamento Abierto, mediante la cual se atienden las peticiones realizadas por la sociedad y son 

escuchadas sus inquietudes e intereses, representando una oportunidad para los ciudadanos de 

participar de forma directa en el quehacer legislativo. La Senadora Díaz concluyó su participación 

haciendo alusión a la Ley General de Víctimas, la cual forma parte de la actual agenda legislativa 

y ha requerido de un trabajo continuo que se ha llevado a cabo durante meses, indicó. 

 

Posteriormente, el Diputado Günter Baumann comentó que en Alemania cada vez es más 

frecuente encontrarse con actos de violencia y extremismo, por lo que han recibido peticiones 

relativas a la prohibición de ciertos grupos, las cuales deben pasarse al Gobierno Federal. El 

Diputado se dirigió hacia los Legisladores mexicanos, preguntándoles cómo llegan las quejas 

hasta el Senado.  

 

La pregunta del Diputado fue contestada por la Senadora Angélica de la Peña, quien indicó que 

en el Senado se realizan Puntos de Acuerdo, y cuando las quejas están relacionadas con la 

aplicación de la ley se busca que ésta se atienda y se respete. Señaló además que el Senado 

mexicano actúa de manera respetuosa respecto a la separación de poderes, subrayando que el 

Congreso de la Unión no puede invadir la esfera de actuación del Poder Judicial. Sin embargo, 

destacó que el porcentaje de respuesta por parte de las autoridades correspondientes alcanza el 

70%, a la vez que reconoció que existen temas más complejos en donde el porcentaje es menor, 

siendo éstos temas de trascendencia nacional.  

 

Por otra parte, el Diputado Baumann mostró interés en saber en qué consiste la iniciativa sobre 

desapariciones forzadas presentada por el Senado mexicano, así como la Ley General de 

Víctimas; ante lo cual la Senadora Angélica de la Peña señaló que tanto la iniciativa como la Ley 

atienden a lo establecido en los tratados internacionales de los que México forma parte; asimismo, 

enfatizó en la importancia de la reforma constitucional que tuvo lugar en 2011, con la cual se logró 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
https://twitter.com/CGBSenado


 

4 

avanzar en materia de Derechos Humanos a pesar de que el proceso de reforma no fue sencillo. 

Asimismo, respecto al tema de las desapariciones forzadas, comentó que los familiares de los 

desaparecidos han solicitado que el tema sea tratado a nivel nacional debido a la falta de atención 

recibida en las entidades federativas, en donde se ha generado una situación de desconfianza e 

impunidad que ha llevado a los familiares de las víctimas a solicitar mayor atención y apoyo. La 

Senadora de la Peña habló también acerca de las desapariciones involuntarias, refiriéndose a 

aquellas en donde no interviene el Estado y son cometidas por particulares; al respecto indicó que 

serán definidas las sanciones teniendo en consideración el tipo penal. 

 

 
 

 
 

La Senadora Angélica de la Peña agregó que en el Senado se toma en cuenta a los familiares de 

las víctimas, por lo que se busca que en el proceso de elaboración de las leyes se cuente con la 

participación de los familiares, atendiendo así sus solicitudes al igual que las recomendaciones 

recibidas por parte de organismos internacionales. De igual manera, resaltó que actualmente se 

están afinando los mecanismos vinculados con la desaparición forzada, especialmente los 

relacionados con la búsqueda, intentando separar la búsqueda de la investigación.  

 

En cuanto al tema de la atención a víctimas, la Senadora de la Peña señaló que los Legisladores 

mexicanos se encuentran trabajando en una serie de reformas a la Ley General de Víctimas, la 

cual es una ley del ámbito federal que requiere ser revisada y adecuada a las solicitudes hechas 

por las propias víctimas y sus familiares. Indicó que se busca que cada entidad federativa cuente 

con su propia ley de atención a víctimas y con un fondo de reparación del daño, ya que existe una 

Las Senadoras Angélica de la Peña y Cristina Díaz durante la reunión con la 

Comisión de Peticiones del Parlamento Federal alemán. 
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gran inoperancia en diversos Estados de la República que obliga a las personas afectadas a 

acercarse a otras entidades a poner sus quejas.  

 

La Diputada Beate Müller-Gemmeke externó su interés en conocer más acerca del proyecto de 

ley de desapariciones forzadas, especialmente sobre las dos vertientes en las que ésta se divide, 

es decir, las desapariciones cometidas por el Estado y las efectuadas por particulares. Asimismo, 

preguntó acerca de la existencia de alguna base de datos en dicho ámbito y sobre las acciones 

realizadas en materia de tortura. Al respecto, la Senadora Angélica de la Peña comentó que el 

proyecto de ley sobre desapariciones forzadas es muy completo, y abarca diversos mecanismos. 

Enfatizó en el Registro Nacional de Datos Forenses, el cual se integra en un solo banco nacional 

de datos que incluye características morfológicas, ADN y distinta información de búsqueda. De 

igual forma, destacó que es importante que este tipo de registros se conozcan a nivel nacional, 

para lo cual es necesario que cada entidad federativa cuente con su propio banco de datos, los 

cuales puedan ser integrados en un Banco Nacional, facilitando así los procesos de búsqueda en 

toda la República. 

 

Respecto a la reparación del daño a las víctimas, la Senadora de la Peña hizo alusión al 

mecanismo conocido como Declaración de Ausencia, el cual es aplicado cuando no se sabe qué 

pasó con ellas; es decir, que no se sabe si la víctima murió o no, ni tampoco se sabe en dónde se 

encuentra. Este mecanismo permite que se declare al desaparecido como ausente y puedan 

adoptarse medidas destinadas a proteger los bienes y derechos de los familiares de la persona 

desaparecida, reduciendo un poco la incertidumbre. Cabe destacar que independientemente de 

lo que haya sucedido con la víctima, debe iniciarse una investigación, la cual posee la 

característica de la especialización, expresó la legisladora.  

 

La Senadora Angélica de la Peña se congratuló de que la ley esté avanzando y subrayó que han 

sido tomadas en cuenta tanto las experiencias alemanas como las de otros países. Por último, en 

cuanto al tema de tortura, indicó que en el Senado se ha mantenido un trabajo continuo con las 

autoridades relacionadas con la materia, además de que se ha buscado atender los tratados 

internacionales de los que México forma parte, especialmente los de la Organización de las 

Naciones Unidas y las organizaciones latinoamericanas.  

 

Posteriormente, el Senador Ismael Hernández señaló que Alemania tiene mucho que ofrecer en 

el ámbito parlamentario, a la vez que reconoció su destacable intervención en la vida de los 

ciudadanos de manera democrática. Respecto a la situación de México, resaltó que el país no ha 

evadido los temas más sensibles, como la corrupción, y por el contrario ha impulsado importantes 

reformas cuyo objetivo consiste en mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. Indicó que 

actualmente existe una gran agenda nacional impulsada por las tres fuerzas políticas nacionales, 

hecho que ha fomentado el diálogo parlamentario, especialmente en los ámbitos laboral, educativo 

y de telecomunicaciones. La ley de desapariciones forzadas y la Ley General de Víctimas no han 

sido la excepción, ya que han recibido aportaciones de todos los partidos políticos, mejorando así 
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los resultados obtenidos, acotó. El Senador Ismael Hernández concluyó destacando que nunca 

se había reformado tanto la Constitución como en la actual Legislatura, logrando brindar 

respuestas a diversas inquietudes de la sociedad, destacándose las relacionadas con la calidad 

en la educación.  

 

 
 

 
 

La Diputada Simone Raatz preguntó a los Legisladores mexicanos sobre la situación de la 

educación en México, ante lo que el Senador Sofío Ramírez comentó que el sistema educativo se 

había desarrollado mediante un modelo tradicional, por lo que la reforma educativa actual 

constituye un cambio estructural que busca dar lugar a una educación de calidad. Señaló también 

que se pretende que los gobiernos locales asuman sus responsabilidades y pueda continuar 

avanzándose en el respeto de los Derechos Humanos. El Senador Ramírez se refirió a la situación 

de la educación en Guerrero, estado al cual representa, hablando acerca de la marginación a la 

que se enfrentan sus habitantes y de la falta de oportunidades de los pueblos originarios. Destacó 

que si bien han sido impulsadas diferentes acciones de apoyo social, es necesario que sean 

reconocidas y protegidas las costumbres y tradiciones de cada uno de los grupos sociales que 

integran la República Mexicana, y este reconocimiento vaya de la mano con los avances producto 

de las reformas. 

 

Participación del Senador Ismael Hernández 

Deras 
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La Diputada Antje Lezius externó su interés en conocer acerca de los programas que existen en 

México para combatir la violencia contra las mujeres. En respuesta, la Senadora Angélica de la 

Peña resaltó la participación de México en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar 

y Erradicar la Violencia contra la Mujer, mejor conocida como Convención Belém do Pará, con la 

cual México se encuentra comprometido y ha realizado numerosos esfuerzos para cumplir con las 

disposiciones que establece. Asimismo, la Senadora de la Peña destacó que la violencia se 

produce tanto en el ámbito público como en el privado, por lo que en el país se impulsó la Ley 

General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, estando conscientes de que las 

violaciones cometidas afectan gravemente los Derechos Humanos y conducen a la desigualdad 

de género. Pese a los avances conseguidos en la materia y a las buenas experiencias en algunos 

estados de la República, la Senadora subrayó que es necesario continuar trabajando y mejorar 

las medidas de prevención, ya que aún existen importantes retos que asumir y la desigualdad de 

género constituye un problema estructural que necesita ser afrontado.  

 

Por otra parte, de acuerdo con la Senadora de la Peña, la sociedad civil se encuentra cada vez 
más comprometida con el combate a la violencia contra las mujeres, de tal forma que junto a 
diversos organismos gubernamentales, brinda apoyo a las mujeres que han sido víctimas de 
cualquier tipo de abuso. Resaltó que existen centros de justicia que proporcionan atención 
inmediata, ya sea psicológica, judicial o relacionada con cuestiones de salud, de tal manera que 
los avances en la materia han sido notables.  
 

Finalmente, el Diputado Günter Baumann se congratuló de que, a pesar de los problemas 

estructurales presentes en México, en el Senado de la República existe una paridad entre hombres 

y mujeres, ante lo cual la Senadora Angélica de la Peña resaltó que dicha paridad se deriva de 

una iniciativa surgida en el propio Senado. Por su parte, el Senador Ismael Hernández celebró 

también la iniciativa de igualdad de género y el reconocimiento al trabajo legislativo de las 

Senadoras, y agregó que debe ponerse mayor atención a la violencia política contra las mujeres, 

la cual generalmente tiene el propósito de frenar sus proyectos políticos. Asimismo, el Senador 

Hernández indicó que los radicalismos presentes representan importantes desafíos, de tal manera 

que resulta fundamental profundizar en el tema de la educación, buscando ante todo dar lugar a 

una educación de calidad, incrementando la inversión en dicho sector mediante un sistema 

financiero novedoso. Por último, destacó que el objetivo del Congreso consiste en aportar nuevas 

y mejores condiciones para el futuro.  
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