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SE SOLICITA A LA COMISIÓN EJECUTIVA DE 
ATENCIÓN A VÍCTIMAS QUE REMITA A ESTA 
ASAMBLEA UN INFORME SOBRE SU 
FUNCIONAMIENTO A PARTIR DE LA ENTRADA EN 
VIGOR DE LAS ÚLTIMAS REFORMAS A LA LEY 
GENERAL DE VÍCTIMAS. 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA 
COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS QUE REMITA A ESTA 
ASAMBLEA UN INFORME SOBRE SU FUNCIONAMIENTO A PARTIR DE LA 
ENTRADA EN VIGOR DE LAS ÚLTIMAS REFORMAS A LA LEY GENERAL 
DE VÍCTIMAS. 

HONORABLE ASAMBLEA. 

A la Comisión de Derechos Humanos le fue turnada para su estudio y 
elaboración del dictamen correspondiente, la proposición con Punto de Acuerdo 
que exhorta a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a informar las causas 
del incumplimiento en sus obligaciones, así como a trabajar en coordinación con 
sus homólogas estatales, para garantizar, promover y proteger los derechos de 
las víctimas de violaciones a derechos humanos. 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 85, 86 y 94 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 113, 
numeral 2, 117, 135, numeral 1 fracción 1, 182, 183, 190 y demás relativos del 
Reglamento del Senado de la República, habiendo analizado el contenido de la 
citada Proposición con Punto de Acuerdo, esta Comisión dictaminadora se 
permite someter a la consideración de los integrantes de esta Honorable 
Asamblea, el presente dictamen al tenor de la siguiente: 

METODOLOGÍA 

l. En el capítulo "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite de inicio 
del proceso legislativo y de la recepción del turno para la elaboración del 
dictamen de la referida Proposición con Punto de Acuerdo. 

11. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN" 
se sintetizan tanto los antecedentes, como el alcance y propuesta del 
Punto de Acuerdo en estudio. 

111. En el capítulo "CONSIDERACIONES" la comisión expresa los 
argumentos de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan 
sus decisiones. 
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IV. Finalmente, en el capítulo "PUNTO DE ACUERDO", la comisión emite su 
decisión respecto de la proposición analizada. 

l.-ANTECEDENTES 

1. Con fecha 26 de abril de 2017, el Senador David Monreal Ávila y la Senadora 
_Silvia Garza Galván, presentaron ante el Pleno del Senado de la República 
la Proposición de mérito. 

2. En esa misma fecha, mediante el oficio número DGPL-2P2A.-4328, la Mesa 
Directiva dirigió a la Presidencia de 1~ Comisión de Derechos Humanos, el 
turno de la proposición con Punto de Acuerdo que se describe a continuación. 

11.- CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

Refieren el Senador David Monreal Ávila y la Senadora Silvia Garza Galván que 
la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), de acuerdo con la Ley 
General de Víctimas, tiene por objeto reconocer y garantizar los derechos de las 
víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos. Señalan que, desde su 
creación, la CEAV tiene la tarea de garantizar la representación y participación 
de las víctimas en el Sistema Nacional de Atención a Víctimas. 

Consideran que toda persona que sufra violación a sus derechos humanos debe 
ser atendida por los órganos del Estado, el cual debe ser capaz de satisfacer las 
necesidades de justica de todas las víctimas, por lo tanto, y atendiendo a la 
coyuntura que vive el país en cuanto a violación de derechos humanos, es 
inadmisible que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas incumpla con su 
obligación de atender a las víctimas. 

En este sentido, señalan que conforme a la primera evaluación al desempeño de 
la CEAV hecha por la Auditoria Superior de la Federación (ASF), esta incumplió 
con las compensaciones económica para las víctimas, pues de los 543 millones 
de pesos del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, la CEA V entregó 
48 millones de pesos para 130 víctimas en 2015, es decir, el 8 %; añaden que la 
ASF concluyó que las deficiencias en el modelo de atención y las deficiencias en 
el registro de víctimas afectaron la prevención y atención de esas víctimas, lo 
cual no permitió que se acreditara la contribución de la CEAV en la reducción de 
la impunidad. 
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Destacan que el informe de la ASF ,reveló las deficiencias que la CEAV tuvo en 
la implementación del Modelo de Atención a Víctimas, ya que no dio seguimiento 
a las víctimas en las instituciones que se requería y hubo graves errores en la 
atención, los cuales no permitieron garantizar una atención integral a las 460 
víctimas del delito de trata de personas reconocidas en 2015, ni a las 176 que 
acudieron en ese año. Aunado a ello, consideran que la Comisión incumplió con 
su obligación de administrar el Fondo con el objeto de garantizar su eficaz 
funcionamiento en la reparación del daño de las víctimas. 

Recuerdan que, en 2015, el Fondo obtuvo 983 mil 300 pesos, de los cuales 47 
mil pesos se destinaron a la reparación del daño de 131 víctimas; esto quiere 
decir que solo se destinó el 4.8% del total de fondos, por ello, los proponentes 
estiman necesario que la CEAV informe las razones por l~s que solo destinó ese 
porcentaje para la reparación del daño a víctimas y por qué no se destinó parte 
de ese fondo a las 176 víctimas de trata de personas registradas en el Registro 
Nacional de Víctimas (RENAVI) . 

Señalan que la CEAV debe funcionar como un puente entre la sociedad y las 
instituciones del Estado, implementando políticas públicas para la atención en 
todos los ámbitos de gobierno, logrando un trato igualitario entre las víctimas de 
violaciones a derechos humanos. Consideran que se debe dotar de herramientas 
idóneas que ayuden a hacer efectiva la atención inmediata, la asesoría y la 
reparación integral, para lagar la reincorporación a la vida social de la víctima. 

Por lo anterior, consideran necesario que la CEAV informe a ~sta Asamblea las 
causas por las que ha incumplido sus obligaciones establecidas en la Ley 
General de Victimas y cómo ha atendido las observaciones contenidas en el 
informe de la ASF. Por estas razones, el Senador David Monreal y la Senadora 
Silvia Garza proponen el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.-EI Senado de la Republica exhorta respetuosamente a la 
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a: 

1. Informar a esta Soberanía las causas del incumplimiento en sus 
obligaciones establecidas en la Ley General de Víctimas en el año 
2015. 
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2. En coordinación con sus homólogas estatales diseñen, implementar y 
evaluar programas, acciones o estrategias a fin de lograr el objeto que 
tiene esta Comisión Ejecutiva de garantizar, promover y proteger los 
derechos de las víctimas de violaciones a derechos humanos. 

La Comisión, habiendo dado cuenta del contenido de la referida Proposición que 
es objeto de estudio, emite en este acto el dictamen correspondiente, de 
conformidad con las siguientes: 

111.- CONSIDERACIONES 

Las y los Senadores integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, una vez 
analizada la proposición de mérito, coincidimos con la preocupación de los 
proponentes en cuanto a la necesidad de garantizar la eficiencia en el 
funcionamiento de la CEAV y la eficacia en la administración del Fondo de 
Ayuda, Asistencia y Reparación de Víctimas, a cargo de la Comisión Ejecutiva 
de Atención a Víctimas. En este sentido, es oportuno recordar que la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 1, 
establece que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen 
la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos 
de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, 
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los 
términos que establezca la ley. 

De igual forma, en su artículo 17 establece la obligación de expedir leyes que 
regulen y aseguren la reparación del daño en materia penal; y en su artículo 20, 
mandata que el proceso penal tenga como uno de sus objetivos que los daños 
causados por el delito se reparen. Par dar cumplimiento a lo estipulado en dichos 
artículos se expidió la Ley General de Víctjmas, cuyo objetivo es reconocer y 
garantizar los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos 
humanos. 

No obstante, pese a la existencia de la Ley desde enero de 2013, se generó un 
reclamo legítimo de muchas de las víctimas y de sus familiares sobre el 
funcionamiento de la misma y sobre las complicaciones para poder acceder a 
los beneficios del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación integral de las 
víctimas del delito y de violaciones a los derechos humanos. 

1 

Página 4 de 8 



DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 
SE SOLICITA A LA COMISIÓN EJECUTIVA DE 
ATENCIÓN A VÍCTIMAS QUE REMITA A ESTA 
ASAMBLEA UN INFORME SOBRE SU 
FUNCIONAMIENTO A PARTIR DE LA ENTRADA EN 
VIGOR DE LAS ÚLTIMAS REFORMAS A LA LEY 
GENERAL DE VÍCTIMAS. 

Por estas razones, el pasado 03 de enero de 2017, cuatro años después de su 
entrada en vigor, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por 
el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley 
General de Víctimas. Al respecto, resulta fundamental señalar que entre las 
modificaciones que se realizaron, además de la restructuración institucional , 
destaca la flexibilización de los mecanismos de acceso al Fondo, así como 
fortalecer el otorgamiento de medidas de ayuda, ayuda inmediata, asistencia, 
atención y rehabilitación que son necesarias y urgentes para subsanar las 
necesidades diarias de las víctimas y que anteriormente se encontraban sujetas 
a mecanismo burocráticos; por ello, la reforma ha . definido como recursos de 
ayuda a diversos gastos, como son alimentación, hospedaje, trasportación, entre 
otros, que deben ser concebidos como gastos operativos ordinarios a efecto de 
que las víctimas puedan obtener una atención inmediata, adecuada y efectiva. 

Asimismo, la reforma establece la obligación de que las entidades federativas 
cuenten con un fondo de ayuda, asistencia y reparación integral , una asesoría 
jurídica y un registro de ví~timas, con lo cual la Comisión Ejecutiva de Atención 
a Víctimas y las Comisiones Ejecutivas de las entidades federativas podrán, con 
cargo al Fondo Federal o a los fondos estatales según corresponda, proporcionar 
recursos de ayuda, así como la compensación subsidiaria a víctimas del fuero 
común para garantizar sus derechos, cuando la entidad federativa lo solicite por 
no contar en el momento de la disponibilidad de presupuestaria necesaria para 
su otorgamiento. 

En ese sentido, se faculta al Sistema Nacional de Atención a Víctimas a 
promover los convenios de coordinación entre la CEAV y las Comisiones de 
víctimas de las entidades federativas para establecer las reglas de reintegración 
de los recursos erogados por la CEAV. Dichos convenios garantizarán criterios 
de transparencia , oportunidad, eficiencia y rendición de cuentas 

Adicionalmente, resulta oportuno señalar que el pasado 10 de agosto de 2017, 
se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las Reglas de Operación para 
el funcionamiento del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral; mismas 
que de acuerdo con· la CEAV, éstas están armonizadas con la Ley General e 
incorporan criterios favorables para una ejecución efectiva, eficiente y oportuna; 
además se amplía el concepto de ayuda, con la finalidad de abarcar gastos de 
ayuda inmediata, asistencia, atención y rehabilitación. 
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En un comunicado oficial, la CEAV ha señalado que gracias a las reformas, las 
víctimas se benefician porque se reducen los plazos de entrega y dispersión de 
los recursos del Fondo de Ayuda y del Fondo de Emergencia, de tal forma que 
en casos urgentes se entregarán en fines de semana o días festivos; se flexibiliza 
el acceso a los recursos de ayuda, dado que se podrán entregar a la víctima de 
manera anticipada o vía reembolso; o bien cuando la víctima lo solicite, se dará 
a prestadores de bienes y servicios, o a personas físicas o morales, en su 
nombre y representación . 

Estas medidas de ayuda se otorgarán a la víctima hasta que ésta supere las 
condiciones de necesidad en relación al hecho victimizante, sin plazos de 
vencimiento; las reglas de operación flexibilizan los mecanismos de 
comprobación de los recursos y también se incrementan los montos para las 
medidas de alojamiento y gastos funerarios. 

Dicho lo anterior, es oportuno destacar que, el 24 de noviembre de 2014, se 
constituyó a través de un fideicomiso público en el Banco del Ahorro Nacional y 
Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de 
Desarrollo, el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral; quedando 
como fideicomitente la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas CEAV. La 
finalidad del Fondo es servir como mecanismo financiero para el pago de las 
ayudas, asistencia y reparación integral de las víctimas. 

Para ser beneficiarios del Fondo, además de los requisitos que establece la ley 
y su reglamento, las víctimas deberán estar inscritas en el Registro Nacional de 
Víctimas, a efecto de que la Comisión Ejecutiva realice una evaluación integral 
de su entorno familiar y social con el objeto de contar con los elementos 
suficientes para determinar las medidas de ayuda, asistencia, protección, 
reparación integral y, en su caso, la compensación. 

De acuerdo con el documento Situación Financiera del Fondo de Ayuda, 
Asistencia y Reparación Integral (cifras al 30 de junio de 2017) , publicado en la 
página de internet de la CEAV el 14 de julio de 2017, el Fondo registra un total 
neto de 1, 314.6 millones de pesos y egresos por 322 millones de pesos.AI 30 
de junio de 2017, por concepto de ayudas inmediatas se han erogado 39.3 
millones de pesos; por gastos funerarios, médicos, alojamiento y de 
alimentación, en beneficio de 1, 237 víctimas. En ese mismo periodo, por 
concepto de compensaciones como parte de la reparación integral, se han 
pagado 235.4 millones de pesos en beneficio de 501 víctimas. Finalmente, se 
erogaron 44. 1 millones en Reservas de Fondos de Emergencia y 3.2 millones 
en el pago de honorarios a fiduciaria y comisiones. 
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Página 7 de 8 



DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 
SE SOLICITA A LA COMISIÓN EJECUTIVA DE 
ATENCIÓN A VÍCTIMAS QUE REMITA A ESTA 
ASAMBLEA UN INFORME SOBRE SU 
FUNCIONAMIENTO A PARTIR DE LA ENTRADA EN 
VIGOR DE LAS ÚLTIMAS REFORMAS A LA LEY 
GENERAL DE VÍCTIMAS. 

De esta forma, en atención a la inquietud de la senadora y el senador 
proponentes, y conforme a lo antes expuesto, quienes integramos esta comisión 
dictaminadora estimamos procedente y oportuno conocer y analizar el avance 
en el funcionamiento de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas; así como 
los resultados de la aplicación del Fondo de Apoyo, Asistencia y Reparación 
Integral, a efecto de evaluar las reformas aprobadas por el Congreso de la Unión 
y garantizar el acceso efectivo a la reparación del daño a las víctimas del delito 
y de violaciones a los derechos humanos. Por lo anterior, las Senadoras y los 
Senadores integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, sometemos a la 
consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- El Senado de la República solicita respetuosamente a la Comisión 
Ejecutiva de Atención a Víctimas que remita un informe actualizado sobre el 
funcionamiento de la institución a partir de la entrada en vigor de las últimas 
reformas a la Ley General de Víctimas; así como sobre los resultados de la 
util ización del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral de Víctimas. 

SEGUNDO.- El Senado de la República solicita .respetuosamente a las 
Comisiones de Víctimas de las entidades federativas que remitan un informe 
actualizado sobre el funcionamiento de sus instituciones y fondos de ayuda, 
asistencia y reparación integral a partir de la entrada en vigor de las últimas 
reformas a la Ley General de Víctimas. 

H.Gámara de Senadores, a ios 27 días del mes de septiembre de 2017. 
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