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Ciudad de México, a 13 de agosto de 2018 
 
EDGAR ROMO GARCÍA 
Presidente de la Cámara de Diputados  
 
Mensaje durante la presentación del libro 
“Quiroz Cuarón, 40 Aniversario Luctuoso”, en 
el Palacio Legislativo de San Lázaro. 

 
 
Muy buenas tardes tengan todos ustedes. 
 
Agradezco la presencia el día de hoy, al diputado José Adrián 
González Navarro, que es el coordinador y el principal impulsor de 
este libro que hoy se presenta ante ustedes. 
 
Al doctor José Luis Camacho Vargas, que es secretario técnico del 
Consejo Editorial, en representación de la diputada Eva Margarita 
Alemán Olvera, como presidenta del Consejo Editorial de la Cámara 
de Diputados; 
  
Al doctor Luis Rodríguez Manzanera, investigador emérito del 
INACIPE y coautor de este libro; 
 
A la doctora María de la Luz Lima Malvido, igualmente investigadora 
y coautora de este libro; 
 
Al maestro Oswaldo Sagástegui, autor de la portada del libro desde 
1978. 
 
A todos ellos, nuestra gratitud por su esfuerzo, por su presencia el 
día de hoy aquí con nosotros.  
 
En el marco del 40 aniversario luctuoso del doctor Alfonso Quiroz 
Cuarón, primer criminólogo en México, esta LXIII Legislatura de la 
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a través de su 
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Consejo Editorial, tiene el honor de presentar y celebrar la primera 
edición de este libro, titulado Quiroz Cuarón, con la autoría de 
distinguidos personajes especialistas en la materia, todos 
coordinados por el diputado José Adrián González Navarro. 
 
Con la publicación de este libro, la Cámara de Diputados rinde 
homenaje a un gran mexicano y confirma su compromiso por 
impulsar una ciencia al servicio y al alcance de la sociedad. 
 
En efecto, nuestra Legislatura suma su reconocimiento a la 
trayectoria del distinguido mexicano que fue el doctor Alfonso 
Quiroz Cuarón, primer profesional, destacado investigador, decidido 
impulsor y gran apasionado de la criminología en México. 
 
La obra, que ha sido coordinada por el diputado González Navarro, 
se integra con la participación de quienes fueron amigos y colegas 
de este mexicano excepcional, como lo es el doctor Luis Rodríguez 
Manzanera, la doctora Emma Mendoza Bremauntz, la doctora María 
de la Luz Lima Malvido, así como de destacados discípulos, 
estudiosos y expertos en criminología, como lo son la doctora María 
Teresa Ambrosio Morales, la maestra María Sierra Pacheco, la 
doctora Patricia Lucila González Rodríguez, la doctora Ana María 
Esquivel Hernández, el maestro Oscar Paulino Lugo Serrato, el 
maestro Margarito Ortega Ballesteros, el doctor Daniel Márquez 
Gómez, entre otros, quienes aportaron a lo que a su buen juicio 
representa un desafío para la criminología en nuestro país.  
 
Estimamos que se trata de una obra de sumo interés que invita a 
conocer al hombre y a su trayectoria como uno de los mejores 
criminólogos del continente. 
 
Como lo citan expertos en el tema y de la materia, importantes 
rasgos de su perfil se recogen del libro “Quiroz Cuarón y sus 
mejores casos”, del reconocido periodista José Ramón Garmabella, 
quien a partir de una entrevista con este gran personaje, 
reconstruyó algunos de los más célebres casos como el de Frank 
Jackson, Jacques Mornard o Ramón Mercader, el asesino de Trotsky; 
el del Goyo Cárdenas, en 1942; el de Higinio Sobera de la Flor; el de 
Enrico Sampietro, falsificador de origen francés, y el del venezolano 
Luis Eduardo de Shelly Hernández, entre otros. 
 
Indudablemente, la obra y el legado del doctor Alfonso Quiroz 
Cuarón son referencia obligada para alimentar la reflexión, la 
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discusión y la formación universitaria en la segunda década del Siglo 
XXI, necesarias para enfrentar los desafíos que demanda nuestro 
sistema de justicia penal vigente. 
 
Hay que reconocer la necesidad urgente que impulsa a los teóricos 
de hoy a reinventar y a actualizar el conocimiento criminalístico de 
cara a los nuevos retos que nos imponen los tiempos actuales. 
 
La criminalística, hoy por hoy, es una ciencia que goza de plena 
autonomía científica respecto a las demás áreas del saber humano, 
que empero puede colaborar armoniosamente con todas ellas, en 
aras de la construcción de una sociedad más justa y humanista. 
 
El conocimiento de criminalística constituye, hoy en día, una gran 
herramienta teórica-metodológica, útil para muchas actividades 
humanas, dentro de las cuales está la resolución de conflictos e 
incertidumbres científicas en general. 
 
La criminología, según el doctor Alfonso Quiroz Cuarón, es una 
ciencia sintética, causal-explicativa, natural y cultural de las 
conductas antisociales; por tanto, el esfuerzo criminológico más 
esforzado está orientado a impulsar la evolución de la  justicia, mal 
llamada criminal o penal, hacia una justicia social, criminológica o 
de la defensa social que tenga como meta y estrella polar la más 
sana política criminológica, que no sea otra que la de contener y 
controlar la criminalidad, tarea urgente que es necesario emprender 
de inmediato, sumando los esfuerzos de todos. 
 
Asimismo, el doctor Quiroz Cuarón refería que el progreso del 
hombre está en su tolerancia, en su comprensión para anteponer a 
la agresividad la solidaridad humana y, sobre todo, nos legó la mejor 
definición de esta disciplina, al señalar que la criminología es la 
ciencia del hombre para hacer mejor al hombre. 
 
Este libro complementa su contenido textual con un apartado 
gráfico inédito, integrado con documentos personales del ilustre 
criminalista que evocamos –que aquí tenemos exhibidos algunos de 
ellos— y que van desde su certificado de educación primaria el 
primer título de perito en criminología que otorgó la Universidad 
Nacional Autónoma de México; el acta de defunción del señor 
Francisco Quiroz, que deriva en el hecho trágico que determina la 
educación profesional de quien revolucionó el estudio de la 
criminología en Latinoamérica; más de 14 estudios de perfiles 
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criminológicos, una de las ponencias más celebres en materia de 
tratamiento del menor en estado antisocial; diversas anotaciones de 
Consuelo, hermana mayor y quien fuera figura materna en la crianza 
del doctor Quiroz Cuarón; el último Curriculum Vitae, de julio de 
1977; su testamento; reconocimientos como la medalla que le 
entregó la Sociedade Brasileira de Criminología e Ciencia 
Penitenciaria; el contenido de hoja criminológica de la Sociedad 
Mexicana de Criminología; artículos publicados en periódicos de 
circulación nacional, entre otros, con la firme convicción de 
mantener presente el legado de un mexicano único en su manera de 
amar y representar este país. 
 
Tiene, además, una significativa portada, producto de uno de los 
grandes maestros de la caricatura mexicana, don Oswaldo 
Sagástegui, en la que de manera magistral nos confirmó desde 1978 
no sólo la gran ausencia de un hombre de ciencia, y el legado de 
quien fue un gran apasionado de la criminología en el México del 
Siglo XX, y que hoy continúa comprometiéndonos a impulsar una 
vocación al servicio y al alcance de todos. 
 
Estamos seguros de que esta obra cumple los propósitos que 
justificaron su publicación.  
 
Reconocemos que este esfuerzo de compilación y coordinación, a 
cargo del diputado José Adrián González Navarro, ha sido atinado en 
términos de su contenido, y oportuno para el inicio de las distintas 
conmemoraciones que se tienen previstas. 
 
Merecidamente reconocemos la elaboración de este libro a su 
coordinador y a cada uno de los coautores, porque al recordar la 
vida y la obra de un gran impulsor de la ciencia criminológica, como 
el doctor Quiroz Cuarón, se recoge su legado, y se ofrece a las 
nuevas generaciones de mexicanos interesados en esta disciplina, un 
importante aporte para seguir haciendo crecer esta ciencia y, como 
antes se dijo, es según nuestro homenajeado, la ciencia del hombre 
para hacer mejor al hombre. 
 
Ampliamos nuestro reconocimiento al Comité Editorial de nuestra 
Cámara de Diputados, que preside la diputada Emma Margarita 
Alemán Olvera, por entregarnos esta importante obra. 
 
A todos, muchas gracias por la generosidad de su atención, 
reiterando la invitación a que nos unamos al homenaje póstumo, 
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que al cumplirse 40 años de su sensible deceso, se ofrece al doctor 
Alfonso Quiroz Cuarón, y qué mejor homenaje que hacerlo dando 
lectura a este libro sobre su trayectoria y aportes al México de hoy. 
 
Muchísimas gracias.               
 

-- ooOoo -- 


