Coordinación de Comunicación Social

DISCURSO DEL MAGISTRADO ÁLVARO AUGUSTO PÉREZ JUÁREZ,
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, DURANTE EL OCTAVO ENCUENTRO NACIONAL DE SERVICIOS
MÉDICOS FORENSES.
Ciudad de México, 24 de mayode 2017.
Incifo.

Muy buenos días.

Saludo con afecto a la licenciada Patricia Mercado Castro, secretaria de Gobierno de
la Ciudad de México; a la maestra Sara Irene Herrerías Guerra, subprocuradora de
Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la
Procuraduría General de la República; al señor Juan Pedro Schaerer, jefe de la
delegación regional del Comité Internacional de la Cruz Roja para México, América
Central y Cuba; al licenciado Rodolfo Fernando Ríos Garza, procurador general de
Justicia de la Ciudad de México; a mis compañeros magistrados, jueces y demás
personal de este Tribunal, así como al Instituto de Ciencia Forense; a todas las
personas que nos acompañan, muchísimas gracias.

La ciencia forense tiene un objetivo profundamente humano: encontrar la verdad
sobre los hechos que dieron fin a la vida, proyectos, afectos y anhelos de una
persona, y con ello dar certeza y tranquilidad a los seres queridos de este ser
humano.
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En camino de esta ciencia, desde una perspectiva de servicio para las familias, ha
generado protocolos que favorecen las buenas prácticas forenses en la identificación
humana y en la atención de los seres queridos de un ser humano que se encuentra
desaparecido. Estos trabajos también han permitido la creación de un registro único
de personas desaparecidas para su identificación.

El diálogo y el intercambio de ideas de estos encuentros, ha generado iniciativas
como el convenio con el Instituto Nacional Electoral para poder acceder a su base de
datos de huellas dactilares para facilitar la identificación de los seres humanos cuya
vida se ha apagado. Este convenio es un ejemplo de los alcances de la coordinación
entre diversas autoridades y poderes al servicio de la sociedad, y de las familias que
reafirman el compromiso de esta casa de justicia con el diálogo incluyente y
participativo, así como el trabajo conjunto entre las instituciones para laconsolidación
de la democracia en nuestra ciudad en favor de los justiciables.

La desaparición de una persona es un motivo de investigación. El hallazgo de la
verdad tiene implicaciones más allá de la impartición de la justicia; trasciende en el
sentir más profundo de los seres queridos de la vida que se ha extinguido. Para ellos,
la incertidumbre sobre la situación del ser amado respecto de su ubicación, integridad
corporal, si es o ha sido víctima de algún delito, hasta la verdad más sensible, saber si
aún se encuentra con vida, es causa de sufrimiento indecible.

Ante este escenario de hechos extremadamente dolorosos que lastiman a las familias
y a la sociedad, es de extrema importancia que las autoridades contemos con los
mecanismos coordinados, eficientes y asertivos para proteger la vida, las libertades y
la integridad física.

Por ello, celebro con particular entusiasmo el que nos reunamos para dialogar sobre
estos temas. Los objetivos de la aplicación de la ciencia forense al servicio de la
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humanidad, sólo podrán avanzar a partir de la construcción conjunta y coordinada de
acciones concretas para la identificación de las personas desaparecidas.

Los exhorto a desarrollar las herramientas que requiere el proceso penal acusatorio
para que las investigaciones tengan los elementos técnicos criminalísticos,que en
buena medida descansan en la ciencia forense.

Más aún, los invito a que los trabajos que se realicen en este encuentro tengan como
eje el sentido humanitario de las ciencias forenses, el cual tiene como piedra angular
la importancia de la verdad sobre los hechos que han dado fin a la vida de una
persona y el impacto de ésta en sus seres queridos.

Las heridas de la violencia sólo podrán comenzar a sanar a partir de la certeza de una
ciencia forense al servicio de las personas, de las familias y de la sociedad.

Muchas gracias.
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