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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN RESPECTO DE LA 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA COMISION 

EJECUTIVA DE ATENCION A VICTIMAS A GARANTIZAR LA DEBIDA 

ATENCION A LAS VICTIMAS DURANTE EL TIEMPO EN QUE SU 

INTEGRACION SE ENCUENTRE INCOMPLETA Y HASTA EN TANTO 

CONCLUYE EL PROCESO LEGISLATIVO EN EL CONGRESO DE LA UNIÓN 

RESPECTO DE LAS REFORMAS A LA LEY GENERAL DE VICTIMAS.  
 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la comisión de Gobernación le fue turnada para su análisis y elaboración del 

dictamen correspondiente, la proposición con punto de acuerdo por el que exhorta 

a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a garantizar la debida atención a 

las Victimas durante el tiempo en que su integración se encuentre incompleta y 

hasta en tanto se define la aprobación o no de la reforma a la Ley General de 

Victimas.   

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica 

del congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 176, 177, 182, 192, 

193, 194, 276 y 277 del Reglamento del Senado de la Republica. La Comisión de 

Gobernación somete a la consideración del pleno de esta Soberanía el dictamen 

de acuerdo con los siguientes:  

I. ANTECEDENTES 

 

1. En sesión Ordinaria celebrada el 10 de noviembre de 2016, el Senador 

Benjamín Robles Montoya del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática (PRD), presento el punto de acuerdo en estudio.  

 

2. En misma fecha la Mesa Directiva del Senado turno el punto referido a la 

Comisión de Gobernación, para su análisis y elaboración del dictamen 

correspondiente.   

 

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 

El punto de acuerdo en estudio refiere a que en el marco de la aprobación del 

proyecto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
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Ley General de 

Victimas, el pasado 4 de noviembre, en el Senado de la Republica.  

 

 

La cual establece un nuevo diseño en la estructura interna de la Comisión 

Ejecutiva de Atención a Víctimas, al desaparecer su actual dirección colegiada, 

sustituyéndola por una unipersonal, pero con la existencia de una Junta de 

Gobierno, Una Asamblea Consultiva y un comité Interdisciplinario Evaluador.    

El proponente menciona que dicha restructuración responde a la evidente 

disfuncionalidad de la Comisión, debido a conflictos internos que se suscitaron 

entre los siete Comisionados Ejecutivos.  

Actualmente la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas cuenta únicamente con 

dos comisionados (Adrián Franco Zevada y Julio Hernández Barros). En este 

sentido el proponente del presente punto de acuerdo, externa su preocupación, 

debido a que hasta esta fecha, la reforma se encuentra en discusión en la Cámara 

de Diputados y menciona que desafortunadamente no existe la certeza de que 

dicha reforma se discuta y apruebe en poco tiempo.  

De acuerdo al proponente, actualmente la Comisión Ejecutiva de Atención a 

Víctimas se encuentra en una situación de incertidumbre, pero la preocupación 

real está en las victimas, las cuales acuden ante dicha Comisión en busca de una 

atención integral a la cual tienen derecho, por lo que resulta de gran urgencia que 

la reforma a Ley se discuta por la Cámara baja a la brevedad.     

III. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 

Los integrantes de esta comisión dictaminadora coincidimos en la totalidad con los 

argumentos vertidos en el presente punto de acuerdo, debido a que a tres años de 
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la entrada en 

vigor de la Ley General de Victimas y por ende la operación de la (CEAV) 

Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, se ha observado la disfuncionalidad 

de la operación de la misma, debido a conflictos internos que han 

 

afectado el funcionamiento de sus áreas, obstaculizando de esta manera los 

procesos de atención y reparación a la víctima.  

La Ley General de Víctimas que fue publicada el 9 de enero del 2013 en el Diario 

Oficial de la Federación, establecía un marco de derechos de las víctimas de 

delitos y de violaciones a los derechos humanos, así como acciones concretas 

para garantizar su protección, atención y reparación del daño. Dentro de diversos 

objetivos que se alcanzaba con esta legislación, se encontraba la creación de 

instancias para la atención de las víctimas, entre estos se encuentra: la Comisión 

Ejecutiva de Atención a Víctimas, que fungiría como el órgano operativo del 

Sistema Nacional de Atención a Víctimas, para garantizar el ejercicio pleno de los 

derechos de las mismas.  

No obstante, hoy en día solamente se encuentran en funciones los comisionados 

Adrián Franco Zevada y Julio Hernández Barros, a los cuales se les hace un 

llamado para garantizar la debida atención a las víctimas, durante el tiempo en 

que su integración se encuentre incompleta.  

Como se menciona en la iniciativa, en octubre de 2014 concluyo el periodo por el 

cual fueron electos como comisionados María Olga Noriega Sáenz y María del 

Rosario Torres Mata, en enero de 2015, el comisionado Carlos Ríos Espinosa 

renuncio a su cargo, posteriormente el pasado mes de octubre concluyo el periodo 
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del comisionado 

Jaime Rochin del Rincón y finalmente la renuncia de la comisionada Susana 

Thalía Pedroza de la Llave el pasado 7 de octubre.  

Ante esta situación y en el marco del descredito e inoperancia de la Comisión 

Ejecutiva de Atención a Víctimas y en General de la Ley de Victimas, el pasado 4  

 

 

de noviembre, en el Senado de la República se aprobó el proyecto por el que se 

reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la misma Ley.  

En donde el quinto transitorio de esta nueva legislación establece que, dentro de 

los treinta días siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, el Titular del 

Poder Ejecutivo Federal remitirá al Senado de la República la propuesta de 

nombramiento del Comisionado ejecutivo, de acuerdo al proceso establecido en el 

artículo 85 de esta Ley.  

También, que los Comisionados nombrados por el Pleno del Senado de la 

República en la Sesión Ordinaria del día 8 de octubre del año 2013, que rindieron 

protesta el día 10 del mismo mes y año, y que se encuentren en funciones, 

dejarán de ejercer el cargo que les fue conferido, a la entrada en vigor del 

presente Decreto.  

En este sentido, es de vital importancia que la Cámara de Diputados atienda a la 

brevedad y apruebe la minuta, ya que la atención integral de las víctimas del delito 

y de las violaciones de derechos humanos, es un asunto de gran importancia para 

las cámaras del Congreso de la Unión.  
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(CEAV) se encuentra en una situación desfavorable que interviene en el bienestar 

de las víctimas, que acuden ante este organismo en busca de la atención, a la 

cual tienen derecho. Es por este motivo que se necesita que la Cámara de 

Diputados atienda a la brevedad, a fin de garantizar la certeza jurídica para las 

víctimas que acuden ante la comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y para que 

se inicie el proceso de selección para ocupar los cargos.    

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de acuerdo con la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Reglamento del Senado 

y demás disposiciones normativas correspondientes, los integrantes de la 

Comisión de  

 

Gobernación sometemos a consideración del Pleno del Senado de la República, el 

siguiente: 

 

ACUERDO 

PRIMERO. – El Senado de la República exhorta a la Comisión Ejecutiva de 

Atención a Víctimas a garantizar la debida atención a las víctimas durante el 

tiempo en que su integración se encuentre incompleta y hasta en tanto concluye el 

proceso legislativo en el Congreso de la Unión respecto de las reformas a la Ley 

General de Víctimas. 

 

SEGUNDO. – El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Cámara 

de Diputados a discutir y en su caso aprobar en este periodo ordinario de sesiones 
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la minuta con 

proyecto de decreto por la que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Ley General de Victimas, aprobada por el Senado el 4 de 

noviembre del año en curso, a fin de garantizar la certeza jurídica para las víctimas 

que acuden ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.   

 

 

 

 

 

 


