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C.PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
SENADO DE LA REPÚBLICA. 
PRESENTE 

La suscrita ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, Senadora de la República a la LXIII 

Legislatura, con fundamento en los artículos 71, fracción 11, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 8 numeral 1, fracción 1 del Reglamento 

del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía 

la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA UN APARTADO C AL ARTÍCULO 102 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA ESTABLECER LA 

AUTONOMÍA DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS, al 

tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

A partir de la reforma constitucional en materia de justicia penal y seguridad pública 

del año 2008, se estableció en el artículo 20, apartado A, fracción 1, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como uno de sus principios 

generales el de reparar el daño a la víctima. 

En ese mismo artículo, en su apartado B, se reconocieron los derechos de la víctima 

u ofendido, entre ellos, el de impugnar ante la autoridad jurisdiccional el 

desistimiento de la acción penal o la suspensión del procedimiento cuando no se 

haya reparado el daño ocasionado; el derecho a recibir asesoría jurídica; ser 

informado de los derechos que en su favor establece la Constitución y ser informado 

del desarrollo del procedimiento penal; a coadyuvar con el Ministerio Público; a que 

se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la 

investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias 
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correspondientes, y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos 

que prevea la ley. 

A partir de la implementación de la llamada "Guerra contra la delincuencia 

organizada" implementada como política de seguridad por Felipe Calderón 

Hinojosa, Presidente de la República de 2006 a 2012, las víctimas de diversos 

delitos y de violaciones a los derechos humanos se incrementaron 

considerablemente. Se acentuó el número de personas desaparecidas y las tasas 

de homicidios y secuestros se incrementaron ampliamente; en general, el número 

de víctimas se disparó y la atención a dichas víctimas era nula. 

A partir de la insistencia de diversos colectivos de víctimas de violaciones a los 

derechos humanos y del delito, especialmente del Movimiento por la Paz con 

Justicia y Dignidad, se diseñó una ley que pudiera atender los principales reclamos 

que tenían víctimas y familiares respecto de la ineficacia de la justicia en México. 

Fue así como en 2012, con la colaboración de organizaciones de la sociedad civil, 

juristas y académicos se presentó la iniciativa de Ley General de Víctimas que fue 

aprobada por el Congreso de la Unión, sin embargo, fue objeto de una Controversia 

Constitucional por parte del entonces Titular del Ejecutivo Federal, Felipe Calderón. 

Dicha Controversia Constitucional fue retirada por el actual Presidente de la 

República y la Ley fue promulgada en el Diario Oficial de la Federación el día 9 de 

enero de 2013. 

En esta Ley se planteó la creación de un organismo denominado Comisión Ejecutiva 

de Atención a Víctimas (CEAV) encargada de la reparación integral de las víctimas 

de violaciones a derechos humanos y del delito a nivel federal, además se mandató 

a las Entidades Federativas la creación de organismos espejo para atender a las 

víctimas del fuero común, lo cual ocurrió únicamente en 16 de ellas, pero sin 

presupuesto para la reparación de las víctimas. 
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Sin embargo, la petición de parte de las víctimas de que el organismo encargado de 

la atención y reparación a las víctimas fuera un organismo autónomo no se concretó: 

la CEAV es una paraestatal regido por la Ley Federal de Entidades Paraestatales y 

funciona bajo dichas reglas. Aunado a esto, la atención que se le ha brindado a las 

víctimas y sus familiares por parte de la ha sido deficiente, muchas víctimas han 

recibido un trato inadecuado y a muchas otras se les ha condicionado la reparación 

a la obligación -de presentar facturas por los gastos realizados. 

Ante estos desafíos, las víctimas han planteado la necesidad de contar con un 

instituto autónomo que cumpla con los Principios de Paris relativos al estatuto y 

funcionamiento de las instituciones nacionales de protección y promoción de los 

derechos humanos, por ello me permito poner a consideración de esta Honorable 

Asamblea la siguiente: 

POR EL QUE SE ADICIONA UN APARTADO C AL ARTÍCULO 102 DE LA 

CONSTITUCIÓN POlÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA 

ESTABLECER LA AUTONOMÍA DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN 

A VÍCTIMAS 

ÚNICO. Se ADICIONA un apartado C al artículo 102 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos para queda como sigue: 

ARTÍCULO 102. 

A .. . 
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B ... 

C. El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en 
el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán organismos con 
autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio 
propios encargados de la reparación integral de las víctimas de violaciones a 
derechos humanos y del delito. 

Las reparac1on integral comprenderá las medidas de restitución, 
rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición, en 
sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica. Cada una 
de estas medidas será implementada a favor de la víctima teniendo en cuenta 
la gravedad y magnitud del hecho victimizante cometido o la gravedad y 
magnitud de la violación de sus derechos, así como las circunstancias y 
características del hecho victimizante. 

Los organismos a que se refiere el párrafo anterior, deberán garantizar los 
derechos de las víctimas de violaciones a derechos humanos y del delito, en 
especial el derecho a la asistencia, protección, atención, verdad, justicia, 
reparación integral, debida diligencia y todos los demás derechos 
consagrados en esta Constitución, en los tratados internacionales de los que 
el Estado Mexicano sea parte y en los demás instrumentos de derechos 
humanos, así como establecer y coordinar las acciones y medidas necesarias 
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para promover, respetar, proteger, garantizar y permitir el ejercicio efectivo de 
los derechos de las víctimas e implementar los mecanismos para que todas 
las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias cumplan con 
sus obligaciones de prevenir, investigar, sancionar y lograr la reparación 
integral. 

El organismo que establezca el Congreso de la Unión se denominará 
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y tendrá un Consejo Consultivo 
integrado por diez consejeros que serán elegidos por el voto de las dos 
terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores. La ley 
determinará los procedimientos a seguir para la presentación de las 
propuestas por la propia Cámara, así como la de su sustitución. 

La persona titular de la presidencia de la Comisión Ejecutiva de Atención a 
Víctimas, quien lo será también del Consejo Consultivo, será elegida en los 
mismos términos del párrafo anterior. Durará en su encargo siete años y sólo 
podrá ser removido de sus funciones en los términos del Título Cuarto de esta 
Constitución. 

La elección de la persona titular de la presidencia de la Comisión Ejecutiva de 
Atención a Víctimas, así como de quienes integren el Consejo Consultivo, y 
de las personas titulares de los organismos encargados de la reparación 
integral de las víctimas de violaciones a derechos humanos y del delito de las 
entidades federativas, se ajustarán a un procedimiento de consulta pública, 
que deberá ser transparente, en los términos y condiciones que determine la 
ley. 

El Presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas presentará 
anualmente a los Poderes de la Unión un informe de actividades. Al efecto 
comparecerá ante las Cámaras del Congreso en los términos que disponga la 
ley. 

La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión establecerá anualmente, 
en el Presupuesto de Egresos de la Federación, un fondo a cargo de la 
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas que tendrá por objeto brindar los 
recursos necesarios para la ayuda, asistencia y reparación integral de las 
víctimas del delito y las víctimas de violaciones a los derechos humanos que 
no podrá ser inferior al 0.014% del Gasto Programable del Presupuesto de 
Egresos de la Federación. 

Los Congresos de las entidades federativas establecerán en sus respectivos 
presupuestos un monto equivalente a cargo de los organismos encargados 
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de la reparación integral de las víctimas de violaciones a derechos humanos 
y del delito. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación. 

SEGUNDO. El Congreso de la Unión contará con un plazo de 180 días naturales 
contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto para expedir la Ley de 
la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Los Congresos de las entidades 
federativas contarán con un plazo idéntico para expedir las leyes de los organismos 
de encargados de la reparación integral de las víctimas de violaciones a derechos 
humanos y del delito. 

TERCERO. Todos los recursos humanos y materiales con que cuentan los 
organismos de atención a víctimas de la federación y de las entidades federativas 
pasarán a formar parte de los organismos de encargados de la reparación integral 
de las víctimas de violaciones a derechos humanos y del delito. 

Senado de la República, a 8 de diciembre de 2016. 
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