
PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Dictamen por el que la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión, solicita a la Comisión 
Ejecutiva de Atención a Víctimas, un informe sobre 
el avance en el proceso de sistematización del 
Registro Nacional de Víctimas. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al 
Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura, 
fue turnada la Proposición con punto de acuerdo que .exhorta al titular de la 
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a que haga públicas las acciones y 
estrategias que implementará para dar cumplimiento a la sistematización de datos 
del Registro Nacional de Víctimas; así como al Secretario de Gobernación, para 
que en el ámbito de su competencia coadyuve con la Comisión de Atención a 
Víctimas para el cumplimiento a lo dispuesto en la Ley General de Víctimas, 
relativo a la sistematización de datos del Registro Nacional de Víctimas, suscrita 
por la Dip. Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción 111 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 176 y demás aplicables del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, los integrantes de esta Primera Comisión, se abocaron a la revisión, 
estudio y análisis, por lo que someten a la consideración del Pleno de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza con 
los siguientes: 

METODOLOGÍA 

l. 

11 . 

1 11 . 

ANTECEDENTES. Se da constancia del trámite legislativo dado a la 
propuesta objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la 
misma. 

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances 
de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que 
la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo. 

CONSIDERACIONES DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión 
Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los 
cuales sustenta el sentido del presente dictamen. 
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IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre 
el tema, . mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión 
Permanente. 

l. ANTECEDENTES 

La Proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la Sesión del Pleno de 
la Comisión Permanente de fecha 18 de mayo de 2016, y turnada para estudio y 
dictamen correspondiente a la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, 
Puntos Constitucionales y de Justicia. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

A. En la Proposición con punto de acuerdo, que se dictamina, se manifiesta 
sustancialmente lo siguiente: 

"Las actitudes predominantes en muchas sociedades sirven para justificar, tolerar 
o permitir la violencia contra la mujer y a menudo se culpa a las mismas por la 
violencia que experimentan. 

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, estas actitudes con frecuencia 
provienen de creencias tradicionales que consideran a las damas como 
subordinadas a los varones o que autorizan a Jos hombres a usar la violencia para 
controlar a las mujeres, como las siguientes: 

• El hombre tiene derecho a imponer su dominio sobre una mujer y es 
considerado socialmente superior; · 

• Tiene derecho a castigar físicamente a una fémina por su comportamiento 
"incorrecto"; 

• La violencia física es una manera aceptable de re.solver el conflicto en una 
relación; · 

• Las relaciones sexuales son un derecho del hombre en el matrimonio; 
• La madre debe tolerar la violencia para mantener unida a su familia; 
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• Hay veces en las que una señora merece ser golpeada; 
• La actividad sexual -incluida la violación- es un indicador de la 

masculinidad; 
• Las niñas son responsables de controlar los deseos sexuales de un 

hombre. 

En general, las mujeres que son víctimas de violencia informan que han tenido 
más intervenciones quirúrgicas, más consultas médicas y más estadías en 
hospitales que aquellas sin antecedentes de maltrato y los efectos sobre su salud 
tal vez persistan mucho tiempo después de que acaba la violencia. 

Las consecuencias para su salud sexual y reproductiva pueden incluir el embarazo 
no deseado, que es resultado ya sea directo por las relaciones sexuales forzadas, 
o indirecto, por la incapacidad de usar métodos anticonceptivos o negociar el uso 
de condones; otra vía puede ser el comportamiento sexual de alto riesgo de las 
mujeres que sufrieron abuso sexual cuando eran niñas. " 

B. Enseguida, la proponente refiere una serie de datos en los que basa su 
proposición entre los que destacan los siguientes: 

"para realizar acciones encaminadas a la prevención, es necesario establecer .una 
base de datos que facilite las acciones a emprender ante la violencia contra la 
mujer, ya que sin información los esfuerzos serán limitados[. . .]" ... en nuestro país 
este tipo de herramientas facilitarán a los encargados del diseño de políticas y 
programas públicos instituir líneas estratégicas enfocadas a la prevención de la 
violencia contra la mujer, por lo que es necesario crear acciones que fortalezcan la 
integración de dichas bases de datos, considerando los beneficios que ofrece el 
llevar un buen registro de los casos recibidos, así como detectar los factores que 
dan cuenta de una mayor situación de vulnerabilidad. 

En otras palabras, la construcción de indicadores y la producción de informaCión 
buscan responder a la necesidad de constatar y contrastar los resultados y 
procesos que se desarrollan en la implementación de políticas públicas. 

Normativamente hablando, la Ley General de Víctimas (LGV), señala en su 
capítulo IV, que el mecanismo administrativo y técnico que soporta todo el proceso 
de ingreso y registro de las víctimas del delito y de violaciones de derechos 
humanos al Sistema Nacional de Víctimas (Sistema) es el (RNV) Registro 
Nacional de Víctimas siendo éste último responsabilidad de la Comisión Ejecutiva 
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de Atención a Víctimas (CEA V) , según lo norma el art. 88, fracción XXVI de esa 
Ley, misma que señala que: -la comisión será responsable de- crear una 
plataforma que permita integrar, desarrollar y consolidar la información sobre las 
víctimas a nivel nacional a fin de orientar políticas, programas, planes y demás 
acciones a favor de las víctimas para la prevención del delito y de violaciones a los 
derechos humanos, atención, asistencia, acceso a la verdad, justicia y reparación 
integral con el fin de llevar a cabo el monitoreo, seguimiento y evaluación del 
cumplimiento de las políticas, acciones y responsabilidades establecidas en esta 
Ley. 

" ... el1er. Diagnóstico sobre la atención de la Violencia Sexual en México emitido 
por la CEA V en marzo 2016, indica que "que a pesar de existir normas y - en 
algunos casos- formatos para el registro de información sobre las víctimas de 
violencia, sobre las prácticas o delitos, sobre los servicios brindados y/o sobre las 
presuntas agresoras, resulta evidente que en términos generales cada 
dependencia registra las variables que considera relevantes y lo hace de manera 
distinta, considerando diferentes rangos, períodos, y tipo de información". 

Es relevante comentar que la LGV en su artículo 104, señala los datos mínimos 
que incluirá el Registro Nacional de Víctimas, siendo estos los siguientes: 

• "El relato del hecho victimizante, como quedó registrado en el formato único 
de declaración. El relato inicial se actualizará en la medida en que se 
avance en la respectiva investigación penal o a través de otros mecanismos 
de esclarecimiento de los hechos; 

• La descripción del daño sufrido; 
• La identificación del lugar y la fecha en donde se produjo el hecho 

victimizante; 
• La identificación de la víctima o víctimas del hecho victimizante; 
• La identificación de la persona o entidad que solicitó el registro de la 

víctima, cuando no .sea ella quien lo solicite directamente; 
• La identificación y descripción detallada de las medidas de ayuda y de 

atención que efectivamente hayan sido garantizadas a la víctima; 
• La identificación y descripción detallada de las medidas de reparación que, 

en su caso, hayan sido otorgadas a la víctima, y 
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• La identificación y descripción detallada de las medidas de protección que, 
en su caso, se hayan brindado a la víctima". 

C. Concluye la proponente al señalar que: 

"En consecuencia y al contrastar la norma con los resultados del diagnóstico en 
comento, la CEA V no estableció los mecanismos necesarios de control y 
supervisión sobre la forma en que le serían transmitidos datos e información de las 
instituciones que forman parte del Sistema, y su Presidente no dictó aquellas 
medidas necesarias para la integración y preservación de los registros y datos 
administrados en el RNV. 

Lo anterior es sumamente relevante ya que los déficits o falta de información 
sistematizada sobre violencia de género contribuyen a mantener imperceptible una 
problemática sobre la cual es necesario arrojar luz para prevenirla y erradicarla en 
México se debe prestar mayor atención a la importancia de mantener alimentado 
el Registro Nacional de Víctimas tal y como lo establece la Ley en la materia, 
relativo a la sistematización de datos del Registro Nacional en comento, esto con 
el fin de facilitar tanto datos e información homogénea, ya que en la manera de 
entender la problemática y de acuerdo al modo en que se defina en magnitud "la 
violencia" y la atención a sus víctimas, se condicionará la mirada a dicha 
problemática; y en función de cómo se mire, se construirán variables, datos e 
información que servirán para establecer las definiciones conceptuales que se 
adopten sobre los problemas que se abordan -violencia-, y con "lentes" se 
observarán alcances, resultados, y se estará en condiciones de informar y de 
manera cíclica establecer mejoras a la problemática atendida." 

D. Con lo anterior, formula el siguiente: 

"Punto de Acuerdo: 

PRIMERO.-Se exhorta respetuosamente al Mtro. Sergio Jaime Rochín del Rincón, 
Comisionado Presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, a que 
haga públicas las acciones y estrategias que implementará para dar cumplimiento 
a la sistematización de datos del Registro Nacional de Víctimas. 

SEGUNDO.-Se exhorta respetuosamente al Secretario de Gobernación, Lic. 
Miguel Ángel Osario Chong, para que en el ámbito de su respectiva competencia, 
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coadyuve con la (CEA V) para el cumplimiento a lo dispuesto en la Ley General de 
Víctimas, relativo a la sistematización de datos del Registro Nacional de Víctimas." 

111. CONSIDERACIONES 

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de 
conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción 111 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

B. La Primera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y proponer una 
resolución a esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 
127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

C. Conforme a la investigación realizada, esta Comisión coincide con la 
preocupación de la diputada Mirza Flores Gómez, en cuanto a que debe prestarse 
mayor atención al registro de datos de víctimas, en el Registro Nacional, a fin de 
evitar que por algún descuido o negligencia, no se valoren las circunstancias de 
cada caso, y deje de darse atención a alguna persona víctima de un delito. 

De hecho la Convención Americana sobre Derechos Humanos, mejor conocida 
como "Pacto de San José", establece como una obligación de los estados partes 
el garantizar los derechos y libertades en ella contenidos, y dentro de esos 
derechos se encuentran el derecho a la vida, a la integridad física, a la libertad 
personal, a no ser tratado como esclavo o en condición de trata de personas, entre 
otros. 

Por ello, el Sistema Nacional de Atención a Víctimas surgió como una vía que 
permitiera orientar, apoyar, asesorar y proteger a las personas que hayan sufrido 
violencia o sean víctimas como consecuencia de algún hecho delictivo en su 
contra, precisamente por la obligación del Estado de garantizarle a toda persona el 
respeto a sus derechos humanos. 

El Sistema Nacional de Atención a Víctimas "es la instancia rectora del Estado 
mexicano encargada de definir y aplicar política pública de apoyo a las víctimas. 
Responsable de diseñar programas y acciones más eficaces para la protección, 

6 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión, solicita a la Comisión 
Ejecutiva de Atención a Víctimas, un informe sobre 
el avance en el proceso de sistematización del 
Registro Nacional de Víctimas. 

ayuda, asistencia, atención, defensa de los derechos humanos, acceso a la 
justicia, a la verdad y a la reparación integral de las víctimas referidas en la Ley. 

Para la operación del Sistema y el cumplimiento de sus atribuciones, el Sistema 
contará con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y Comisiones Ejecutivas 
de atención a víctimas estatales y del Distrito Federal, quienes conocerán y 
resolverán los asuntos de su competencia, de conformidad con las disposiciones 
aplicables. "1 

La Ley General de Atención a Víctimas define a las víctimas directas en su artículo 
4 como " ... aquellas personas físicas que hayan sufrido algún daño o menoscabo 
económico, físico, mental, emocional, o en general cualquiera puesta en peligro o 
lesión a sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un 
delito o violaciones a sus derechos humanos reconocidos en la Constitución y en 
los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte." 

Y como víctimas indirectas a " ... los familiares o aquellas personas físicas a cargo 
de la víctima directa que tengan una relación inmediata con ella. " 

Asimismo, regula a las víctimas potenciales que son " ... /as personas físicas cuya 
integridad física o derechos peligren por prestar asistencia a la víctima ya sea por 
impedir o detener la violación de derechos o la comisión de un delito. " 

La calidad de víctimas " ... se adquiere con la acreditación del daño o menoscabo 
de los derechos en los términos establecidos en la presente Ley, con 
independencia de que se identifique, aprehenda, o condene al responsable del 
daño o de que la víctima participe en algún procedimiento judicial o administrativo. 

Son víctimas los grupos, comunidades u organizaciones sociales que hubieran 
sido afectadas en sus derechos, intereses o bienes jurídicos colectivos como 
resultado de la comisión de un delito o la violación de derechos." 

D. Cabe señalar que conforme al artículo 88, fracción XII de la Ley General de 
Victimas la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas debe establecer las 
directrices para alimentar de información el Registro Nacional de Víctimas y ésta 
dictará los lineamientos para la transmisión de información de las instituciones que 
forman parte del Sistema, incluidas las autoridades federales. 

1 http ://www.ceav.gob.mx/que-es-el-snav/ 
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Asimismo, el 20 de febrero de 2015, la Comisión publicó en el Diario Oficial de la 
Federación los Lineamientos para la transmisión de información al Registro 
Nacional de Víctimas. 

Recientemente, el 11 de mayo de 2016, se publicó la versión actualizada del 
Formato único de declaración, así como de sus anexos, para contribuir a 
establecer mejores condiciones durante su llenado en beneficio de las personas 
en situación de víctima. 

Por lo anterior, esta comisión dictaminadora considera que lo idóneo es solicitar a 
la Comisión que informe si dentro de sus estrategias y acciones se encuentra la 
capacitación para evitar errores en la alimentación de información del Registro 
Nacional de Víctimas, que impidan asistir de manera eficiente a las víctimas. 

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, 
Puntos Constitucionales y de Justicia, somete a la consideración del Pleno, el 
siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, solicita a 
la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, un informe sobre el avance en el 
proceso de sistematización del Registro Nacional de Víctimas. 

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 
siete días del mes de junio de 2016 
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