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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN, DE DERECHOS 

HUMANOS Y DE JUSTICIA RESPECTO DE LA PROPUESTA DE DESIGNACIÓN DE LOS 

MIEMBROS DE LA ASAMBLEA CONSULTIVA DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE 

ATENCION A VÍCTIMAS.  

 HONORABLE ASAMBLEA: 

Con fundamento en lo dispuesto por la fracción VIII del artículo 27 de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública Federal y, el artículo Décimo Transitorio del 

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 

Ley General de Víctimas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de 

enero de 2017, el Subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la 

Secretaría de Gobernación con fecha 7 de abril de 2017, mediante oficio número 

SELAP/300/918/17, remitió a la Mesa Directiva del Senado de la República, 

original del oficio CEAV/CE/0064/2017 signado por el Mtro. Sergio Jaime Rochín 

del Rincón, Comisionado Ejecutivo de Atención a Víctimas, así como disco 

compacto que contiene veintisiete propuestas y documentación soporte 

correspondiente a los aspirantes a integrar la Asamblea Consultiva de la Comisión 

Ejecutiva de Atención a Víctimas. 

Estas Comisiones Unidas de Gobernación, de Derechos Humanos y de Justicia, 

con fundamento en lo dispuesto por el artículo Décimo Quinto Transitorio de la Ley 

General de Víctimas, publicada el 3 de enero de 2017 en el Diario Oficial de la 

Federación, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, el 

presente dictamen de conformidad con la siguiente:  

 

METODOLOGÍA 

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite de inicio del 

proceso legislativo y del recibo de turno para el Dictamen respecto de la propuesta 

de designación de los miembros de la Asamblea Consultiva de la Comisión 

Ejecutiva De Atención A Víctimas. 

II. En el capítulo correspondiente a “OBJETO DE LA PROPUESTA DE 

DESIGNACIÓN”, se sintetiza el objetivo de la propuesta que nos ocupa. 
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III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES” se da cuenta de los razonamientos y 

argumentos con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.  

I. ANTECEDENTES DEL PROCESO LEGISLATIVO. 

1. Mediante oficio número SELAP/300/918/17 de fecha 7 de abril de 2017, el 

Subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría 

de Gobernación, remitió a la Mesa Directiva del Senado de la República, 

para su consideración, oficio CEAV/CE/0064/2017 signado por el Mtro. 

Sergio Jaime Rochín del Rincón, Comisionado Ejecutivo de Atención a 

Víctimas, así como disco compacto que contiene veintisiete propuestas y 

documentación soporte, correspondiente a los aspirantes a integrar la 

Asamblea Consultiva de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.  

2. En sesión ordinaria del Pleno del Senado de la República celebrada el 18 

de abril de 2017, la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la 

República, dispuso que la documentación enviada por la Secretaría de 

Gobernación, se turnara a las Comisiones Unidas de Gobernación, de 

Derechos Humanos y de Justicia, para su análisis y elaboración del 

dictamen correspondiente. 

II. OBJETO DE LA PROPUESTA DE DESIGNACIÓN. 

Someter a la consideración de esta H. Cámara de Senadores, la designación de 

los miembros de la Asamblea Consultiva de la Comisión Ejecutiva de Atención a 

Víctimas, a que se refiere el artículo 84 Octies de la Ley General de Víctimas. 

III. CONSIDERACIONES. 

PRIMERA. DE LA COMPETENCIA. Estas Comisiones Unidas de Gobernación, 

de Derechos Humanos y de Justicia, resultan competentes para dictaminar el 
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 presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Décimo Quinto 

Transitorio de la Ley General de Víctimas, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 3 de enero de 2017, que establece que por única ocasión, para la 

primera designación de los miembros de la Asamblea Consultiva a que se refiere 

el artículo 84 Octies de la citada Ley, el Comisionado Ejecutivo de Atención a 

Víctimas enviará las propuestas de integrantes al Senado de la República, el cual 

los elegirá por el voto de las dos terceras partes de los legisladores presentes en 

sesión ordinaria. 

SEGUNDA. DE LOS ANTECEDENTES. El 25 de julio de 2016, fue publicada en 

el Diario Oficial de la Federación, la reforma al artículo 73, fracción XXIX-X de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante la cual se faculta 

al Congreso de la Unión a expedir la Ley General que establece la concurrencia 

de la Federación, las Entidades Federativas, los Municipios y, en su caso, las 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, en materia de derechos de las víctimas.  

Derivado de dicha reforma constitucional, se modificó la Ley General de Víctimas 

mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 3 de enero de 

2017, con el propósito de establecer de manera clara las obligaciones tanto de la 

Federación como de las Entidades Federativas en materia de los derechos de las 

víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos.  

Una de las reformas a la Ley General de Víctimas consistió en modificar la 

estructura, integración y funcionamiento de la Comisión Ejecutiva de Atención a 

Víctimas, en virtud de que se consideró que el diseño institucional con el que 

contaba no contribuía suficientemente a la operatividad, agilidad, eficiencia y 

eficacia de la misma. 

En este sentido, en el artículo Quinto Transitorio del Decreto por el que se 

reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de 

Víctimas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de enero de 2017, se 
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 estableció la obligación del Titular del Poder Ejecutivo Federal, de remitir al 

Senado de la República la propuesta de nombramiento del Comisionado Ejecutivo, 

previa consulta pública a los colectivos de víctimas, expertos y organizaciones de 

la sociedad civil especializadas en la materia. 

En cumplimiento a lo anterior, el 17 de enero de 2017 se publicó en eI Diario 

Oficial de la Federación el Aviso por el que se dieron a conocer las bases para 

realizar la consulta pública del nombramiento del Comisionado Ejecutivo de la 

Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, misma que concluyó el 31 de enero de 

2017.  

Una vez concluido el procedimiento de consulta pública referido, con fecha 17 de 

febrero de 2017, mediante Oficio No. SELAP/300/439/17, el Titular del Ejecutivo 

Federal, sometió a la consideración del Senado de la República, el nombramiento 

del C. Sergio Jaime Rochín del Rincón como Comisionado Ejecutivo de la 

Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, turnándose la propuesta a las 

Comisiones Unidas de Gobernación, de Derechos Humanos y de Justicia. 

El 2 de marzo de 2017, esta Soberanía, con el objeto de valorar la pertinencia de 

la ratificación del C. Sergio Jaime Rochín del Rincón para ocupar el cargo de 

Comisionado Ejecutivo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, así como, 

para valorar su capacidad técnica y experiencia profesional, citó a comparecer al 

ciudadano, ante dichas Comisiones Unidas.  

Posteriormente, las Comisiones Unidas de Gobernación, de Derechos Humanos y 

de Justicia, emitieron dictamen en sentido positivo por el que se ratificó al C. 

Sergio Jaime Rochín del Rincón como Comisionado Ejecutivo de la Comisión 

Ejecutiva de Atención a Víctimas, en virtud de su trayectoria y de contar con la 

formación académica y el perfil adecuados para realizar las funciones inherentes 

al cargo. 
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 En consecuencia, el C. Sergio Jaime Rochín del Rincón, rindió protesta ante el 

Pleno del Senado de la República, el 14 de marzo de 2017, para ocupar el cargo 

de Comisionado Ejecutivo de la Comisión Ejecutivo, por un periodo de tres años.  

TERCERA. DEL PROCEDIMIENTO DE INTEGRACIÓN DE LA ASAMBLEA 

CONSULTIVA. Como parte de la reestructuración de la Comisión Ejecutiva de 

Atención a Víctimas, en la Ley General de Víctimas de 3 de enero de 2017, se 

previó la incorporación de la participación activa de la sociedad civil, a través de 

nueve representantes de colectivos de víctimas, organizaciones de la sociedad 

civil y académicos, con el propósito de ciudadanizar las decisiones que tome el 

Titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, y con ello, lograr una 

debida atención de las víctimas. 

Al respecto, el artículo 84 Ter de la Ley General de Víctimas, señala lo siguiente: 

“Artículo 84 Ter. La Comisión Ejecutiva cuenta con una Junta de 

Gobierno y un Comisionado Ejecutivo para su administración, así 

como con una Asamblea Consultiva, como órgano de consulta 

y vinculación con las víctimas y la sociedad.”1 

De lo anterior, se desprende que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 

contará con una Asamblea Consultiva, la cual, de acuerdo con lo dispuesto en el 

artículo 84 Octies de la Ley General de Víctimas, será un órgano de opinión y 

asesoría de las acciones, políticas públicas, programas y proyectos que desarrolle 

la Comisión Ejecutiva. 

 

Dicha Asamblea Consultiva estará integrada por nueve representantes de 

colectivos de víctimas, organizaciones de la sociedad civil y académicos, quienes 

serán electos por la Junta de Gobierno y cuyo cargo tendrá carácter honorífico. 

 

No obstante, lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Décimo 

Quinto Transitorio de la Ley General de Víctimas, por única ocasión, para la 

                                                           
1 Ley General de Víctimas, consultada en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGV_030117.pdf  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGV_030117.pdf
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 primera designación de los miembros de la Asamblea Consultiva, se dispuso que 

el Comisionado Ejecutivo envíe las propuestas de integrantes al Senado de la 

República, el cual los elegirá por el voto de las dos terceras partes de los 

legisladores presentes en sesión ordinaria. 

 

Ahora bien, para la integración de la Asamblea Consultiva, el párrafo tercero del 

artículo 84 Octies de la Ley General de Víctimas, establece la obligación de la 

Comisión Ejecutiva de emitir una convocatoria pública, que fije los criterios de 

selección, la cual debe ser publicada en el Diario Oficial de la Federación. 

 

En cumplimiento a lo anterior, el 13 de febrero de 2017, el Director General de la 

Asesoría Jurídica Federal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Rubén 

Vasconcelos Méndez, publicó en el Diario Oficial de la Federación la Convocatoria 

Pública para la Primera Designación de Integrantes de la Asamblea Consultiva, en 

los siguientes términos: 

 

“CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA PRIMERA DESIGNACIÓN DE 
INTEGRANTES DE LA ASAMBLEA 

CONSULTIVA DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS 

La CEAV convoca a los colectivos de víctimas, organizaciones de la 
sociedad civil y académicos para participar en el proceso selección de 
candidatos que serán propuestos al Senado de la República para que éste 
elija a los nueve miembros que integrarán por primera ocasión su Asamblea 
Consultiva, conforme a las siguientes: 

BASES 

1. Objeto 

El objeto de las presentes bases es establecer la manera en que se 
llevará a cabo el procedimiento para la selección de los candidatos que serán 
propuestos al Senado de la República para que éste elija a los 
nueve miembros que integrarán por primera ocasión la Asamblea Consultiva 
de la CEAV. 

 2. De la integración de la Asamblea Consultiva de la CEAV 

De acuerdo al artículo 84 Octies de la Ley General de Víctimas, la 
Asamblea Consultiva de la CEAV estará integrada por nueve representantes 
de colectivos de víctimas, organizaciones de la sociedad civil y académicos, 
cuyo cargo tendrá carácter honorífico. 

3. Criterio de representación regional 
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 En términos del cuarto párrafo del artículo 84 Octies de la Ley General de 
Víctimas, la presente Convocatoria para integrar la Asamblea Consultiva de la 
CEAV atenderá a un criterio de representación regional rotativa de cuando 
menos un colectivo, organización de la sociedad civil o académico por 
región. Para tal efecto se considerarán las siguientes regiones: 

I. Región Norte: Chihuahua, Sinaloa y Durango; 

II. Región Noroeste: Baja California, Baja California Sur y Sonora; 

III. Región Noreste: Coahuila de Zaragoza, Nuevo León, Tamaulipas y San 
Luis Potosí; 

IV. Región Bajío: Aguascalientes, Querétaro, Guanajuato y Zacatecas; 

V. Región Occidente: Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán; 

VI. Región Centro: Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo y Morelos; 

VII. Región Sur: Guerrero, Puebla, Tlaxcala y Oaxaca; 

VIII. Región Sureste: Veracruz, Chiapas y Tabasco, y 

IX. Región Península: Campeche, Yucatán y Quintana Roo. 

4. De los participantes 

Podrán participar en el proceso de elección para integrar la Asamblea 
Consultiva de la CEAV, todos los colectivos de víctimas, organizaciones de la 
sociedad civil y académicos. Para comprobar la calidad de participante y 
verificar a qué Región pertenece, deben proporcionar en copia simple la 
siguiente documentación: 

I. Colectivos de Víctimas 

a) Documentos, fotografías o reconocimientos que acrediten la calidad de 
colectivo de víctimas; 

b) Escrito libre en el que se precisen los datos de la persona que representa 
al colectivo para formar parte de la Asamblea Consultiva de la CEAV; 

c) Identificación oficial vigente del representante (credencial de elector, 
pasaporte o cédula profesional), y 

d) Comprobante de domicilio con vigencia no mayor a 3 meses del lugar 
donde habitualmente se reúne el colectivo. 

II. Organizaciones de la Sociedad Civil 

a) Acta constitutiva de la organización de la sociedad civil; 

b) Escrito libre en el que se precisen los datos de la persona que representa a 
la organización de la sociedad civil para formar parte de la Asamblea 
Consultiva de la CEAV; 

c) Identificación oficial vigente del representante de la organización de la 
sociedad civil (credencial de elector, pasaporte o cédula profesional), y 

d) Comprobante de domicilio legal de la organización de la sociedad civil con 
vigencia no mayor a 3 meses. 

III. Académicos 

a) Documentos, fotografías o reconocimientos que acrediten la calidad de 
académico con conocimientos especializados en las materias afines a la Ley 
General de Víctimas; 
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 b) Identificación oficial vigente (credencial de elector, pasaporte o cédula 
profesional), y 

c) Comprobante de domicilio con vigencia no mayor a 3 meses. 

5. De los requisitos. 

La persona que represente a un colectivo de víctimas u organización de la 
sociedad civil o el académico participante deberán cubrir los siguientes 
requisitos: 

 I.    Ser ciudadano mexicano, en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y 
políticos, y 

II.   No desempeñar cargo de dirección en algún partido político o asociación 
religiosa, y no ser servidor público en funciones de la administración pública 
de cualquiera de los tres órdenes de gobierno. 

6. De la documentación. 

Los participantes deberán presentar: 

1. Documento que acredite su carácter como participante de conformidad con 
la Base 4; 

2. Escrito libre en el cual exponga la razón por la que desean formar parte de 
la Asamblea Consultiva de la CEAV; 

3. Currículum vítae, con copia simple de los documentos que acrediten su 
contenido del que se demuestre la experiencia nacional o internacional con la 
que cuenten en trabajos de protección, atención, asistencia, justicia, verdad y 
reparación integral de víctimas; su desempeño destacado en actividades 
profesionales, de servicio público, sociedad civil o académicas, así como 
experiencia laboral, académica o de conocimientos especializados en las 
materias afines a la LGV. 

Para efectos de la presente Convocatoria, la CEAV podrá solicitar en 
cualquier momento la exhibición de los documentos originales o copia 
certificada de los mismos para su cotejo. 

7. De la entrega de la documentación 

Fecha: Los colectivos de víctimas, organizaciones de la sociedad civil y 
académicos contarán con un plazo de quince días hábiles, contados a partir 
del día siguiente de la publicación de la presente convocatoria en el Diario 
Oficial de la Federación, para presentar la documentación requerida en las 
Bases 4 y 6. 

Medio de presentación: La documentación referida en las Bases 4 y 6 de 
la presente convocatoria puede entregarse, vía electrónica en formato PDF, a 
la dirección de correo electrónico convocatoria@ceav.gob.mx, o bien de 
forma física en las oficinas de la CEAV, sitas en Av. Ángel Urraza # 1137 esq. 
Pestalozzi, Col. Del Valle, Del. Benito Juárez, C.P. 03100, Ciudad de México. 

Horario: El horario de recepción de la documentación física referida en las 
Bases 4 y 6 de la presente convocatoria es en días hábiles de las 09:00 a las 
15:00 horas. 

8. Del cumplimiento de los requisitos 

La CEAV notificará a los participantes, por medio del correo electrónico 
que hayan proporcionado para tal efecto, de aquellos que cumplieron con los 
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 requisitos solicitados y que quedarán contemplados en el proceso de 
selección que será efectuado por la o el Comisionado Ejecutivo. 

9. De la elección de las propuestas. 

La elección de las propuestas de integrantes de la Asamblea Consultiva 
de la CEAV que serán enviadas al Senado de la República se efectuará por la 
o el Comisionado Ejecutivo, una vez que éste haya sido elegido por el 
Senado en términos de los artículos 85 y Quinto Transitorio del Decreto por el 
que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley 
General de Víctimas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 3 
de enero de 2017. 

La determinación que adopte la o el Comisionado Ejecutivo será definitiva 
e inapelable y se publicará en la página electrónica de la 
CEAV http://www.gob.mx/ceav. 

10. Otras Disposiciones 

La interpretación de las presentes Bases corresponde a la CEAV, así 
como la resolución de lo no previsto en ella. 

Los datos personales recabados en el marco de las presentes Bases 
serán resguardados en términos de la legislación en materia de 
transparencia, protección de datos personales y acceso a la información 
pública.” 

 

 

De lo anterior, se desprende que se estableció el plazo de quince días hábiles, 

contados a partir del día siguiente a la publicación de la Convocatoria, para 

realizar la entrega de la documentación requerida en las Bases 4 y 6, a través de 

correo electrónico o en las oficinas de la Comisión Ejecutiva de Atención a 

Víctimas. 

 

Al respecto, en el oficio CEAV/CE/0064/2017 firmado por el C. Sergio Jaime 

Rochín del Rincón, Comisionado Ejecutivo de Atención a Víctimas, se informó al 

Senado de la República que, del 14 de febrero al 6 de marzo, se recibieron 27 

propuestas desglosadas de la siguiente manera: 14 de organizaciones de la 

sociedad civil, 7 de académicos y, 6 más de colectivos de víctimas. 

 

En este sentido, las propuestas presentadas para ocupar el cargo honorífico de 

integrante de la Asamblea Consultiva de la Comisión Ejecutiva de Atención a 

Víctimas fueron las siguientes: 
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No. 
Organización de la Sociedad Civil, 

Colectivo o Experto 
Entidad Federativa Región 

1 Alfredo Limas Hernández Chihuahua, Sinaloa y 

Durango 
Norte 

2 Justicia para Nuestras Hijas, A.C. 

3 Miguel Corral Estrada Baja California, Baja 

California Sur y 

Sonora 

Noroeste 
4 

Observatorio Sonora por la Seguridad 

5 
Fuerzas Unidas por Nuestros 

Desaparecidos en Nuevo León A.C. Coahuila de 

Zaragoza, Nuevo 

León, Tamaulipas y 

San Luis Potosí 

Noroeste 6 
Asociación Fe y Esperanza para Víctimas 

del Delito, A.C. 

7 
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos 

Humanos, A.C. 

8 Familias Unidas de Guanajuato, A.C. 
Aguascalientes, 

Querétaro, 

Guanajuato y 

Zacatecas 

Bajío 

9 Colectivo SerGay de Aguascalientes A.C. 

10 
Observatorio de Violencia Social y de 

Género en Aguascalientes, A.C. 

11 Rogelio Estrada Pacheco 

12 
Fundación Nacional de Niños Robados y 

Desaparecidos, A.C. 

Nayarit, Jalisco, 

Colima y Michoacán 
Occidente 

13 
Instituto Nayarita de Apoyo y Prevención de 

Violencia Intrafamiliar, A.C. 

14 
Familias Unidas por Nuestros 

Desaparecidos en Jalisco 

15 Dignidad y Justicia en el Camino, A.C. 

16 Geru Aparicio Aviña 

Ciudad de México, 

Estado de México, 

Hidalgo y Morelos 

Centro 

17 

Coalición Regional contra el Tráfico de 

Mujeres y Niñas en América Latina y el 

Caribe, A.C. 

18 Tech Palewi, A.C. 

19 

Familiares en Búsqueda de María Herrera, 

representados por la C. María Herrera 

Magdaleno 

20 Familiares en Búsqueda de María Herrera, 
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No. 

Organización de la Sociedad Civil, 

Colectivo o Experto 
Entidad Federativa Región 

representados por la C. Maricela Orozco 

Montalvo 

21 Pedro Isnardo de la Cruz Lugardo 

22 María Ampudia González 

23 Red Eslabones por los Derechos Humanos 

24 Los Otros Desaparecidos de Iguala 
Guerrero, Puebla, 

Tlaxcala y Oaxaca 
Sur 

25 
Centro de Derechos Humanos y Asesoría a 

Pueblos Indígenas, A.C. 

26 
Observatorio de Violencia Social y de 

Género en Campeche 
Campeche, Yucatán 

y Quintana Roo 
Península 

27 Ligia Nichte-Ha Rodríguez Mejía 

 

Cabe señalar que el Comisionado Ejecutivo de Atención a Víctimas, informó a esta 

Soberanía que, de las 27 propuestas antes indicadas, solo 23 son susceptibles de 

ser contempladas en el proceso en cuestión, en virtud de haber cumplido con la 

totalidad de requisitos previstos en las Bases de la Convocatoria Pública para la 

primera designación de integrantes de la Asamblea Consultiva de la Comisión 

Ejecutiva de Atención a Víctimas. En este sentido, de los 27 candidatos 

postulados, los 23 que reúnen los requisitos son los siguientes: 

 

No. 
Organización de la Sociedad Civil, 

Colectivo o Experto 
Entidad Federativa Región 

1 Alfredo Limas Hernández Chihuahua, Sinaloa y 

Durango 
Norte 

2 Justicia para Nuestras Hijas, A.C. 

3 Observatorio Sonora por la Seguridad 

Baja California, Baja 

California Sur y 

Sonora 

Noroeste 

4 
Fuerzas Unidas por Nuestros 

Desaparecidos en Nuevo León A.C. 

Coahuila de 

Zaragoza, Nuevo 

León, Tamaulipas y 

San Luis Potosí 

Noroeste 

5 
Asociación Fe y Esperanza para Víctimas 

del Delito, A.C. 
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No. 

Organización de la Sociedad Civil, 

Colectivo o Experto 
Entidad Federativa Región 

6 Familias Unidas de Guanajuato, A.C. Aguascalientes, 

Querétaro, 

Guanajuato y 

Zacatecas 

Bajío 7 Colectivo SerGay de Aguascalientes A.C. 

8 Rogelio Estrada Pacheco 

9 
Fundación Nacional de Niños Robados y 

Desaparecidos, A.C. 

Nayarit, Jalisco, 

Colima y Michoacán 
Occidente 

10 
Instituto Nayarita de Apoyo y Prevención de 

Violencia Intrafamiliar, A.C. 

11 
Familias Unidas por Nuestros 

Desaparecidos en Jalisco 

12 Dignidad y Justicia en el Camino, A.C. 

13 Geru Aparicio Aviña 

Ciudad de México, 

Estado de México, 

Hidalgo y Morelos 

Centro 

14 

Coalición Regional contra el Tráfico de 

Mujeres y Niñas en América Latina y el 

Caribe, A.C. 

15 Tech Palewi, A.C. 

16 

Familiares en Búsqueda de María Herrera, 

representados por la C. María Herrera 

Magdaleno 

17 

Familiares en Búsqueda de María Herrera, 

representados por la C. Maricela Orozco 

Montalvo 

18 Pedro Isnardo de la Cruz Lugardo 

19 María Ampudia González 

20 Red Eslabones por los Derechos Humanos 

21 Los Otros Desaparecidos de Iguala 
Guerrero, Puebla, 

Tlaxcala y Oaxaca 
Sur 

22 
Observatorio de Violencia Social y de 

Género en Campeche 
Campeche, Yucatán 

y Quintana Roo 
Península 

23 Ligia Nichte-Ha Rodríguez Mejía 
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 Cabe destacar que, el Comisionado Ejecutivo de Atención a Víctimas informó que, 

dado que en la Región Sureste no se contó con postulaciones, ésta se considera 

desierta para ser representada en la integración de la Asamblea Consultiva de la 

Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. 

 

Ahora bien, si bien es cierto, el Comisionado Ejecutivo de Atención a Víctimas 

remitió a esta Soberanía las 23 propuestas que reunieron los requisitos señalados 

en la Convocatoria Pública para integrar la Asamblea Consultiva, una vez que la 

Comisión Ejecutiva realizó un análisis de los perfiles y documentación remitidos, 

seleccionó nueve propuestas que, en su opinión, considera idóneas en atención a 

su experiencia, tanto en los trabajos de protección, atención, asistencia, justicia, 

verdad y reparación integral de víctimas, así como por su experiencia laboral y de 

conocimientos especializados en las materias afines a la Ley General de Víctimas.  

 

De este modo, las 9 propuestas que a juicio de la Comisión Ejecutiva de Atención 

a Víctimas son idóneas para integrar la Asamblea Consultiva, son las siguientes. 

 

1. Asociación Fe y Esperanza para Víctimas del Delito, A.C. 

2. Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y 

el Caribe, A.C. 

3. Familiares en Búsqueda de María Herrera, representados por la C. María 

Herrera Magdaleno. 

4. Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León, A.C. 

5. Fundación Nacional de Niños Robados y Desaparecidos, A.C. 

6. Instituto Nayarita de Apoyo y Prevención de Violencia Intrafamiliar, A.C. 

7. Justicia para Nuestras Hijas, A.C. 

8. Observatorio de Violencia Social y de Género en Campeche. 

9. Tech Palewi, A.C. 
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 De acuerdo con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, las 9 propuestas 

señaladas se han distinguido por su amplia experiencia en la materia regulada por 

la Ley General de Víctimas, además de que, entre ellas, se encuentran 

representadas las principales poblaciones mayormente expuestas a la 

victimización, tales como: personas desplazadas, personas desaparecidas, niñas, 

niños y adolescentes, personas adultas mayores, mujeres, personas migrantes, 

personas con discapacidad, víctimas de trata de personas, víctimas de violencia 

sexual y familiar, víctimas de secuestro, entre otros. 

CUARTA. DEL SENTIDO DEL PRESENTE DICTAMEN. Los integrantes de las 

Comisiones Unidas de Gobernación, de Derechos Humanos y de Justicia, 

coincidimos con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, en la necesidad de 

contar con una Asamblea Consultiva que represente un espacio de reflexión y 

comprensión de los efectos que el delito o las violaciones a derechos humanos 

implican sobre la vida de una persona. 

Sin lugar a dudas, la integración de la Asamblea Consultiva, es referente de un 

avance importante en el tema de participación ciudadana, el avance en la materia 

prevalece a partir de la reciente aprobación y posterior publicación en el Diario 

Oficial de la Federación de la Ley General de Victimas, tal como lo establecen los 

artículos 84 Ter y Octies de la misma Ley; la Asamblea Consultiva será un órgano 

de consulta y vinculación de la CEAV con las víctimas y la sociedad, esta fungirá 

como órgano de opinión y asesoría de las acciones, políticas públicas, programas 

y proyectos que desarrolle la Comisión Ejecutiva y estará integrada por 

representantes de colectivos de víctimas, organizaciones de la sociedad civil y 

académicos.    

Tal como se precisa, la integración de la Asamblea Consultiva no solo significa 

lograr que los procesos de operación y atención de la Comisión Ejecutiva de 

Atención a Víctimas sean eficientes, sino que además con esto se garantiza el 
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 cumplimiento de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la 

reparación integral. 

Sin embargo, después de un amplio análisis por parte de las comisiones 

dictaminadoras sobre el procedimiento de elección de la Asamblea Consultiva y, 

las propuestas enviadas por el Comisionado Ejecutivo de Atención a Víctimas, el 

C. Sergio Jaime Rochín del Rincón, los integrantes de estas Comisiones unidas 

conscientes de la importancia que este asunto reviste, coincidimos en la 

necesidad de que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, reponga el 

procedimiento y emita una nueva Convocatoria para integrar la Asamblea 

Consultiva, toda vez que la misma adolece de las características necesarias que 

permitieran contar con postulaciones en todas las regiones del país, como se 

expone a continuación. 

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas publicó en el Diario Oficial de la 

Federación, el pasado 13 de febrero la “Convocatoria pública para la primera 

designación de integrantes de la Asamblea Consultiva de la Comisión 

Ejecutiva de Atención a Víctimas” para recibir las solicitudes de propuestas, en 

atencion a los criterios previstos en la Ley General de Víctimas.  

 

En dicha convocatoria se detallan las bases que darán lugar a la elegibilidad de 

Colectivos de Víctimas, Organizaciones de la Sociedad Civil y Académicos para 

ser integrantes de la Asamblea Consultiva de la CEAV, donde de acuerdo a lo 

previsto en el artículo Quinto Transitorio de la Ley General de Víctimas, por única 

ocasión el Comisionado Ejecutivo de la CEAV deberá enviar al Senado de la 

República para su designación las propuestas. Dentro de la convocatoria 

podemos observar:  

 

 El objeto de las bases. 

 La integración de la Asamblea Consultiva.  

 Los criterios de representación regional.  
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  La descripción de las personas que pueden participar.  

 Los requisitos que deben cumplir para ser considerados. 

 La documentación que debió presentar cada participante. 

 Cuando, como y donde deberá entregar dicha documentación.   

 En caso del cumplimiento de los requisitos, la notificación por parte de la 

CEAV.  

 La elección de las propuestas. 

 Finalmente, otras disposiciones. 

 

Cabe señalar que dicha convocatoria se publicó únicamente en el Diario Oficial de 

la Federación y no así en otros diarios nacionales, o en la página de internet de la 

Comisión Ejecutiva, no obstante que el artículo 70 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, dispone lo siguiente: 

“Artículo 70. En la Ley Federal y de las Entidades Federativas se 

contemplará que los sujetos obligados pongan a disposición del 

público y mantengan actualizada, en los respectivos medios 

electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u 

objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los 

temas, documentos y políticas que a continuación se señalan: 

[…] 

XIV. Las convocatorias a concursos para ocupar cargos públicos y los 

resultados de los mismos; 

[…]” 

Dicho lo anterior resulta evidente que la Comisión Ejecutiva de Atención a 

Víctimas debió garantizar la máxima publicidad de la Convocatoria para elegir la 

integración de la Asamblea Consultiva, sin embargo, al incurrir en esta omisión, 

indudablemente contribuyó a que en la región sureste de la República Mexicana 

no surgieran colectivos u organizaciones que participaran en el procedimiento 

señalado, cuestión que por sí misma, constituye una razón suficiente para 

invalidar dicho procedimiento. 



 

17 
 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN, DE DERECHOS 

HUMANOS Y DE JUSTICIA RESPECTO DE LA PROPUESTA DE DESIGNACIÓN DE LOS 

MIEMBROS DE LA ASAMBLEA CONSULTIVA DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE 

ATENCION A VÍCTIMAS.  

 Al respecto, es preciso mencionar que el párrafo cuarto del artículo 84 Octies de la 

Ley General de Víctimas, dispone que “la convocatoria para integrar la Asamblea 

Consultiva de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, atenderá a un criterio 

de representación regional rotativa de cuando menos una institución, 

organización, colectivo o grupo por región.” 

Como se desprende de la Convocatoria emitida el 13 de febrero de 2017, por el 

Director General de la Asesoría Jurídica Federal de la Comisión Ejecutiva de 

Atención a Víctimas, Rubén Vasconcelos Méndez, la República Mexicana se 

divide en las siguientes regiones: 

 Región Norte: Chihuahua, Sinaloa y Durango; 

 Región Noroeste: Baja California, Baja California Sur y Sonora; 

 Región Noreste: Coahuila de Zaragoza, Nuevo León, Tamaulipas y 

San Luis Potosí; 

 Región Bajío: Aguascalientes, Querétaro, Guanajuato y Zacatecas; 

 Región Occidente: Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán; 

 Región Centro: Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo y 

Morelos; 

 Región Sur: Guerrero, Puebla, Tlaxcala y Oaxaca; 

 Región Sureste: Veracruz, Chiapas y Tabasco, y 

 Región Península: Campeche, Yucatán y Quintana Roo. 

 

Ahora bien, de las 23 propuestas que fueron remitidas por el Comisionado 

Ejecutivo de Atención a Víctimas, a esta Soberanía, se concluye que de la Región 

Sureste que comprende los estados de Veracruz, Chiapas y Tabasco, no se 

remitieron documentos de algún colectivo, organización de la sociedad civil o 

académico.  

Al respecto, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas informó a este Senado 

de la República que, dicha situación se debió a que en esa región no se contó con 
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 postulaciones para integrar la Asamblea Consultiva. No obstante, los legisladores 

integrantes de esta Comisiones dictaminadoras, consideramos que era 

responsabilidad de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, garantizar que 

todas las regiones de la República Mexicana, se vieran representadas en la 

integración de la Asamblea Consultiva. 

En este sentido, cabe señalar que una de las características esenciales de la ley 

consiste en su obligatoriedad, razón por la cual, resulta inadmisible que se 

incumpla con cualquier disposición normativa, máxime cuando dicha disposición 

no da lugar a la interpretación. 

En consecuencia, quienes integramos el Poder Legislativo, como principales 

responsables de la creación de las leyes en nuestro país, tenemos la obligación de 

coadyuvar en el cumplimiento de las normas que nos rigen, razón por la cual, los 

integrantes de estas Comisiones Unidas, imposibilitados para validar un 

procedimiento que no cumple con lo señalado en la Ley General de Víctimas, 

coincidimos en la necesidad de exhortar a la Comisión Ejecutiva de Atención a 

Víctimas a que reponga dicho procedimiento, subsanando las omisiones en las 

que ha incurrido, garantizando con ello que en la integración de la Asamblea 

Consultiva se puedan ver representadas todas las voces de la sociedad civil, lo 

que sin duda abonará a tener un mayor acercamiento y una mejor comunicación 

con las víctimas de cada región de nuestro país. 

Por lo anteriormente expuesto, estas Comisiones Unidas de Gobernación, de 

Derechos Humanos y de Justicia conscientes de la necesidad de contar con un 

proceso de integración de la Asamblea Consultiva, que garantice la inclusión e 

integración regional en todo el territorio nacional, regidos en todo momento bajo el 

principio de Máxima Publicidad establecido en las leyes de transparencia y acceso 

a la información, de acuerdo con la Constitución Política, la Ley Orgánica del 

Congreso General y el Reglamento del Senado, así como de la Ley General de 
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 Víctimas, todos ordenamientos de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la 

consideración de esta Honorable Asamblea, la aprobación del siguiente: 

ACUERDO  

ÚNICO. – Se exhorta respetuosamente a la Comisión Ejecutiva de Atención a 

Víctimas, a reponer el procedimiento y expedir una nueva Convocatoria para elegir 

a los integrantes de la Asamblea Consultiva de la Comisión Ejecutiva de Atención 

a Víctimas, debiendo garantizar durante su vigencia, la máxima publicidad de la 

misma, así como la integración regional de todos los estados de la República.  

Una vez concluido el nuevo procedimiento, la Comisión Ejecutiva de Atención a 

Víctimas remitirá a esta Soberanía las propuestas para integrar la Asamblea 

Consultiva, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Décimo Quinto 

Transitorio del Decreto de la Ley General de Víctimas, publicado el 3 de enero de 

2017 en el Diario Oficial de la Federación. 

En todo momento se deberá garantizar el respeto al derecho de las 23 

organizaciones, colectivos y académicos que fueron remitidos a esta Soberanía, el 

pasado 7 de abril de 2017, para ser considerados nuevamente como propuestas a 

integrar la Asamblea Consultiva. 


