
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO RELACIONADO CON LA
COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS.

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 el
artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los
artículos 58, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos por lo que se refiere al
funcionamiento de la Comisión Permanente, someto a la consideración de la
Comisión Permanente, la presente Proposición con Punto de Acuerdo al tenor de
las siguientes:

CONSIDERACIONES

La Ley General de Víctimas fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF)
el 09 de enero de 2013\ 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.

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
2Decreto por el que se reforman, derogan yadicionan diversas disposiciones de la Ley General deVíctimas; 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=5297901&fecha=03/05/2013
3Decreto por el que se reforman, adicionan yderogan diversas disposiciones de la Ley General deVíctimas,
Diario Oficial de la • Federación,
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5468443&fecha=03/01/2017
4Decreto porelque se transforma la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas' dé'Delitos en laComisión
Ejecutiva de Atención a Víctimas, Diario Oficial de la Federación,
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5329188&fecha=08/01/2014
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Asimismo, cabe destacar que la CEAVes 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.

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 de ayuda inmediata,
asistencia y reparación integral previstas en la Ley General de Víctimas.

Muestra de ello es que a marzo de 2018, la CEAV reportaba un total de 15,525
víctimas inscritas en el RENAVI (14,808 del fuero federal y 717 del fuero común);
cifra que resulta alarmantemente baja en un país que contabiliza oficialmente más
de 210,000 víctimas de homicidio doloso, más de 40,000 personas desaparecidas
y en el que se estima que 329,917 personas fueron desplazadas forzosamente
como consecuencia de la violencia5. Las cifras mencionadas anteriormente nos
demuestran que la CEAV no ha hecho su trabajo y que está muy lejos de alcanzar
sus objetivos.

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 discrecional6.

s Casos documentados porla Comisión Mexicana para laDefensa yPromoción de los Derechos
Humanos en el 2006 y 2017: http://cmdpdh.org/temas/desplazamiento-interno-forzado-cifras-2017
6 ídem
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De este modo, resulta necesario señalar nuestro compromiso para fortalecer la
defensa y ejercicio de los derechos de las personas en situación de víctimas. Por
eso, debemos buscar los mecanismos que nos permitan dar pie a una política de
Estado para que las víctimas puedan superar su condición con más y mejores
herramientas, más ligeras y expeditas, así como para garantizar a la sociedad que
se implementen medidas con enfoque transformador, que permitan la modificación
de las causas estructurales de la violencia para lograr el objetivo de que las víctimas
recuperen plenamente el ejercicio de todos sus derechos.

Este nuevo gobierno tiene que aplicar todas las acciones necesarias para lograr la
paz y la reconciliación nacional, a efecto de atender el reclamo, y grito desesperado
de las víctimas de no más impunidad. Estamos convencidas y convencidos de la
necesidad de construir los mecanismos que nos permitan materializar una política
de Estado para garantizar la reparación integral del daño a las víctimas.

Adicionalmente, es preciso señalar que el pasado viernes 07 de junio del presente,
el Comisionado Sergio Jaime Rochín del Rincón presentó su renuncia con efectos
a partir del 15 de junio7.Por estas razones, es indispensable que a la brevedad se
cuente con una Comisionada o Comisionado Ejecutivo de Atención a Víctimas que
permita coadyubar en la protección y garantía de los derechos de las víctimas.
Motivo por el cual, es pertinente realizar un exhorto al Titular del Poder Ejecutivo
Federal, con la finalidad de que remita al Senado de la Rep.ú.bjica la terna de las
personas propuestas para ocupar la titularidad de la Comisión Ejecutiva de Atención
a Víctimas, previa consulta pública de los colectivos de víctimas, expertos y
organizaciones de la sociedad civil especializadas en la materia.

Asimismo, considero de vital importancia solicitar a la Auditoría Superior de la
Federación que valore la posibilidad de realizar una Auditoría Financiera y de
Cumplimiento a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, con el objetivo de
verificar el cumplimiento de las acciones emprendidas por la institución para
garantizar la atención a las víctimas en el país. Por lo anteriormente expuesto,
someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta
respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal que remita a la brevedad al
Senadode la República, la terna de las personas queserán propuestas paraocupar
el cargo de Comisionada o Comisionado Ejecutivo de Atención a Víctimas, previa
consulta pública de los colectivos de víctimas, expertos y organizaciones de la
sociedad civil especializadas en la materia.

7Presenta renuncia Comisionado Ejecutivo deAtención a Víctimas,
https://www.gob.mx/ceav/prensa/presenta-renuncia-comisionado-ejecutivo-de-atencion-a-victimas
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SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita
respetuosamente a la Auditoria Superior de la Federación (ASF) que, en el ámbito
de sus atribuciones, valore la posibilidad de realizar una Auditoría Financiera y de
Cumplimiento a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), con la
finalidad de verificar el desempeño de las acciones tomadas para garantizar la
atención a las víctimas en el país.

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 12 días del mes de
junio de 2019.

Suscribe

Senadora Nestora Salgado García
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