
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA 
REPÚBLICA SOLICITA LA COMPARECENCIA DEL TITULAR DE LA COMISIÓN 
EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS (CEAV), A EFECTO DE QUE RINDA 
UN INFORME SOBRE LOS RESULTADOS DE SU GESTIÓN EN MATERIA DE 
ATENCIÓN A VÍCTIMAS EN EL PAÍS. 

Quien suscribe, Senadora Nestora Salgado García, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración ... Nacional a la LXIV 
Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los 
artículos 8, numeral 1, fracción 11 ; 108, 276 del Reglamento del Senado de la 
República y demás aplicables del reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta 
Asamblea, la presente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, desde la reforma del 1 O 
de junio de 2011, establece que todas las personas gozarán de los derechos 
humanos reconocidos en la constitución y en los tratados internacionales. 
Asimismo, 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 . ._ . . _ 

El artículo 20 constitucional reconoce de forma más específica los derechos de las 
víctimas u ofendidos de delitos y de violaciones a derechos humanos, en el proceso 
penal, entre otros el derecho a recibir asesoría jurídica, a recibir medidas de 
atención médica y psicológica de urgencia, a que se le repare el daño, entre otros 
derechos, lo que se reafirma en los instrumentos internacionales celebrados por 
nuestro país en materia de derechos humanos. Los derechos de las víctimas o del 
ofendido en el proceso penal también se encuentran reconocidos el artículo 1 09 del 
Código Nacional de Procedimientos Penales. 
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La Ley General de Víctimas fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) 
el 09 de enero de 20131, y reformada en dos ocasiones mediante Decreto, siendo 
la primera el 3 de mayo del mismo año2, y la segunda el 3 de enero de 20173. La 
Ley General establece en su artículo 79 la creación del Sistema Nacional de 
Atención a Víctimas el cual para su operación y el cumplimiento de sus atribuciones, 
contará con una Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), la cual quedó 
debidamente constituida por Decreto presidencial publicado en.el Diario Oficial de 
la Federación del 8 de enero de 20144. 

En este sentido, la Comisión Ejecutiva es un organismo con personalidad jurídica y 
patrimonio propios; con autonomía técnica, de gestión y contará con los recursos 
que le asigne el Presupuesto de Egresos de la Federación. De este modo, la 
Comisión Ejecutiva tiene por objeto garantizar, promover y proteger los derechos de 
las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en especial los 
derechos a la asistencia, a la protección, a la atención, a la verdad , a la justicia, a la 
reparación integral y a la debida diligencia. 

Asimismo, cabe destacar que la CEAV es el órgano operativo del Sistema Nacional 
de Atención a Víctimas y centra sus esfuerzos en tres acciones esenciales: el Fondo 
de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral; la Asesoría Jurídica Federal y el 
Registro Nacional de Víctimas. 

No obstante, pese a la existencia de la Ley desde enero de 2013, y sus dos 
reformas, se ha mantenido en el tiempo un reclamo legítimo de muchas víctimas 
directas e indirectas, colectivos y organizaciones de la sociedad civil que las 
representan, sobre los obstáculos en su implementación. En particular, han 
denunciado las deficiencias de la CEAV, institución marcada por una gran debilidad 
institucional y con grandes limitaciones para proveer una eficiente protección, 
atención y reparación del daño para las víctimas. 

1 Decreto por el que se expide la ley General de Víctimas, Diario Oficial de la Federación, 
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5284359&fecha=09/01/2013 
2 Decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la ley General de Víctimas; y 
se reforma el primer párrafo del artículo 182-R del Código Federal de Procedimientos Penales, Diario Oficial 
de la Federación, https:/ /www.dof.gob.mx/nota_detalle.php ?codigo=S297901&fecha=03/0S/2013 
3 Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la ley General de Víctimas, 
Diario Oficial de la Federación, 
https:/ /www .dof.gob.mx/nota_ detalle.php ?codigo=5468443&fecha=03/01/2017 
4 Decreto por el que se transforma la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos en la Comisión 
Ejecutiva de Atención a Víctimas, Diario Oficial de la Federación, 
https :/ /www. dof.go b. mx/ nota_ detalle. ph p ?cod igo=S3 29188& fecha=08/0 1/2014 
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Entre otros aspectos, las víctimas, colectivos y organizaciones han señalado 
procedimientos ineficaces, complicados, lentos, discrecionales y burocráticos que 
obstaculizan no solamente la inscripción de las víctimas en el Registro Nacional de 
Víctimas (RENAVI), sino también el acceso a las medidas .. d.e ,.ayuda inmediata, 
asistencia y reparación integral previstas en la Ley General de Víctimas. 

También han denunciado en diversas ocasiones que al no priorizar la promulgación 
del reglamento, cuyo plazo venció en septiembre de 2017, ni dar una explicación 
razonable de su tardanza, la CEAV ha dejado a las víctimas y sus representantes 
en un estado de indefensión, lo cual ha abonado a la confusión sobre los procesos 
y procedimientos para acceder de forma efectiva a sus derechos. Además, dicha 
situación ha generado reclamos por parte de diversos colectivos y personas quienes 
han denunciado que la interpretación de la Ley por parte de sus funcionarios, en 
algunos casos es arbitraria y discrecional. 

Bajo esta tesitura, las organizaciones, colectivos, víctimas y personas expertas 
coincidieron que el Estado mexicano sigue sin asumir su responsabilidad frente a 
las miles de víctimas, tanto a nivel federal como en las entidades federativas. 

• 40 _ •• , . ......... . ·~ 

En este orden de ideas, considero de suma importancia conocer cuál es la situación 
que guarda en el país en materia de protección, atención y reparación del daño a 
las víctimas de delitos y violaciones a derechos humanos, en un acto de protección 
y garantía del ejercicio efectivo de los derechos de las víctimas. 

Por estas razones, considero que en aras de los principios de publicidad, 
transparencia y rendición de cuentas en pro de la protección y garantía de los 
derechos de las víctimas, es importante conocer qué acciones o políticas de 
atención a víctimas se han implementado para garantizar la atención a víctimas en 
el país y cuáles fueron los resultados obtenidos. Es por ello que buscamos que el 
Senado tenga a bien solicitar la comparecencia de Sergio Jaime Rochín del Rincón 
Comisionado Ejecutivo de Atención a Víctimas, lo anterior con el objetivo de rendir 
cuentas sobre los resultados de su gestión y darle respuesta a las demandas de la 
ciudadanía, en particular de las víctimas. Por todo lo añtér iormente expuesto, 
someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente: 
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PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- El Senado de la República solicita respetuosamente la comparecencia del 
titular de la Comisión -Ejecutiva de Atención a Víctimas (G!=AV), a efecto de que 
rinda un informe público sobre las acciones y políticas implementadas para 
garantizar la atención a víctimas en el país y los resultados obtenidos. 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 26 días del 
mes de febrero de 2019. 

Suscribe 

Senadora Nestora Salgado García 
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