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ACUERDO DE LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN, DE 

DERECHOS HUMANOS Y DE JUSTICIA, POR EL QUE SE ESTABLECE EL 

PROCEDIMIENTO PARA LA COMPARECENCIA DEL COMISIONADO 

EJECUTIVO DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS 

SERGIO JAIME ROCHÍN DEL RINCÓN, RELATIVO A LA PRESENTACIÓN DE 

SU INFORME DE RESULTADOS DEL PLAN DE ACCIÓN PARA LOS 

PRIMEROS 100 DÍAS DE ADMINISTRACIÓN.  

 

CONSIDERACIONES 

 

Primera. Que 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 establezca 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. 

 

Segunda. Que 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, estableciéndose una nueva integración de la 

Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la cual estará a cargo de un 

Comisionado Ejecutivo.  

 

Tercera. Que 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 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. 
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Cuarta. Que en cumplimiento a lo anterior, el 17 de enero de 2017, la 

Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, publicó en 

eI Diario Oficial de la Federación el Aviso por el que se dan 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.  

 

Quinta. Que mediante oficio número SELAP/300/439/17 de fecha 17 de febrero de 

2017, signado por el Subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de 

la Secretaría de Gobernación, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, 

Enrique Peña Nieto, sometió a consideración del Senado de la República, la 

ratificación que el mismo hiciera del Ciudadano Sergio Jaime Rochín del Rincón 

como Comisionado Ejecutivo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. 

 

Sexta. Que en la sesión ordinaria del Pleno del Senado de la República del 21 de 

febrero de 2017, la Presidencia de la Mesa Directiva, dispuso que la propuesta del 

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

de Derechos Humanos y de Justicia, para los efectos que dispone el Reglamento 

del Senado.  

 

Séptima. Que en sesión celebrada el 2 de marzo de 2017, el Ciudadano Sergio 

Jaime Rochín del Rincón compareció ante los Senadores integrantes de las 

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

expresar su programa de trabajo y los méritos que lo acreditan para ser postulado 

a ocupar el cargo de Comisionado Ejecutivo de la Comisión Ejecutiva de Atención 

a Víctimas. En dicha sesión se acordó que de resultar electo presentaría su 

Informe de Resultados del Plan de Acción Para los Primeros 100 Días de 

Administración.  

 

Octava. Que en sesión ordinaria celebrada en el Pleno del Senado de la 

República el 14 de marzo de 2017, fue aprobado con 74 votos a favor, el dictamen 

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

por el que se ratificó el nombramiento expedido por el titular del Poder Ejecutivo 

Federal a favor del ciudadano Sergio Jaime Rochín del Rincón, como 

Comisionado Ejecutivo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, por un 

período de tres años. En misma Sesión el Comisionado rindió su protesta de Ley.  
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Noveno. Que el día 01 de septiembre de 2017 mediante oficio No. 

CEAV/CE/566/2017, el Comisionado Ejecutivo de la Comisión Ejecutiva de 

Atención a Víctimas envió a los integrantes de la Comisión de Gobernación, de 

Derechos Humanos y de Justicia, los resultados del Plan de Acción para los 

primeros 100 días de Administración, derivado de los compromisos asumidos a 

partir del inicio de su gestión al frente de la CEAV.   

 

ACUERDO 

 

Primero. Se cita a comparecer en la Reunión de Comisiones Unidas de 

Gobernación, de Derechos Humanos y de Justicia, el día 26 de octubre de 2017, 

al Comisionado Ejecutivo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Sergio 

Jaime Rochín del Rincón, para la revisión del Informe de Resultados del Plan de 

Acción Para los Primeros 100 Días de Administración. 

 

Segundo. El Comisionado Ejecutivo Sergio Jaime Rochín del Rincón hará uso de 

la voz hasta por veinte minutos para presentar su Informe de Resultados del Plan 

de Acción Para los Primeros 100 Días de Administración.  

 

Tercero. Se concederá el uso de la voz para formular preguntas hasta por cinco 

minutos, a los Senadores y Senadoras integrantes de la Comisiones, en un 

dialogo abierto. Para ordenar el debate los Presidentes de las Comisiones 

concederán el uso de la palabra a los Senadores integrantes, considerando la 

representación de cada uno de los Grupos Parlamentarios.  

 

Cuarto. El Comisionado Ejecutivo Sergio Jaime Rochín del Rincón dará respuesta 

a los cuestionamientos de las Senadoras y Senadores, de manera inmediata, al 

término de cada pregunta. Terminada la ronda de preguntas y respuestas, se 

someterá a consideración de la Asamblea, una segunda ronda de preguntas y 

respuestas, en caso de ser aprobado se procederá en el orden que determinen las 

Presidentas de las Comisiones.  

 



COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN,  

DE DERECHOS HUMANOS Y DE JUSTICIA 
 

4 
 

 

Quinto. Concluidas las rondas de preguntas y respuestas, el Comisionado 

Ejecutivo expresara un mensaje final hasta por 10 minutos.  

 

Sexto. Lo no previsto en el presente, podrá ser acordado en la Reunión de las 

Comisiones Unidas que al efecto se realizará el día 26 de octubre del presente 

año.  

 

Séptimo. Notifíquese al Pleno del Senado de la República. 

 

Firman  

Las Senadoras y Senadores integrantes de las Comisiones Unidas. 

 


