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En la Ciudad de México, y de conformidad con lo establecido en los artículos 45, 
numeral 6, inciso g), 105, numeral 3 de la Ley Orgánica del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos; artículos 133, numeral 1, fracción VI; 135, numeral 
1, fracciones II; 138, numeral 2, 145 y 242 del Reglamento del Senado de la 
República, se llevó a cabo la Reunión Extraordinaria de trabajo de las Comisiones 
Unidas de Gobernación, de Derechos Humanos, de Justicia, para recibir la 
Comparecencia del ciudadano Sergio Jaime Rochín del Rincón, propuesto por el 
Titular del Ejecutivo Federal, para ocupar el cargo de Comisionado Ejecutivo de la 
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, bajo el siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
1. Lista de Asistencia y verificación del Quórum.  
2. Lectura y aprobación del Orden del Día.  
3. Lectura y aprobación del 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.  

4. 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. 

5. Clausura.  
 
Por parte de la Comisión de Gobernación, estuvieron presentes, la Senadora 
Cristina Díaz Salazar en su carácter de Presidenta; el Senador Héctor Larios 
Córdova y Carlos Alberto Puente Salas; en sus caracteres de secretarios y las y 
los Senadores Miguel Ángel Chico Herrera, Esteban Albarrán Mendoza, Gerardo 
Sánchez García, María Verónica Sánchez Espinoza y Raúl Morón Orozco, como 
integrantes.  

Para dar inicio con la reunión la Presidenta de la Comisión de Gobernación 
agradeció la presencia de las Comisiones Unidas e informó que el motivo de ella 
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era la comparecencia del Comisionado Ejecutivo de la Comisión Ejecutiva de 
Atención a Víctimas, relativo a la presentación del informe de resultados del plan 
de acción para los primeros cien días de su administración.  

Señaló que se puso a consideración, fue circulado y publicado en la gaceta del 
Senado el procedimiento para proceder a la comparecencia del C. Sergio Jaime 
Rochín Rincón. Al no haber algún comentario sobre el orden del día la Presidenta 
solicitó que manifestaran su aprobación levantado la mano, acto en donde la 
Comisión Asintió, posteriormente le dio el uso de la voz a la Senadora María del 
Pilar Ortega Martínez. 

Comenzó su participación reconociendo el avance de los cien días de la 
participación de la Comisión Nacional de Víctimas. Aludió a las bondades 
diseñadas del sistema penal como la participación directa de las víctimas durante 
su procedimiento. Sin embargo también existen temas de preocupación como lo 
es el manejo transparente de recursos a fin de reparar el daño a las víctimas y el 
otro es la defensa jurídica.  

Concluyó reconociendo el avance y el fortalecimiento de instituciones. 

Al término de su intervención, la Senadora Cristina Díaz Salazar concedió la 
participación a la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo. 

Consideró que los primeros cien días han sido muy significativos, felicitó por el 
plan integral, cuya estructura integrada por cuatro ejes refleja la preocupación de 
las Comisiones. Admitió el avance en distintas disposiciones como lo es la 
inclusión de las víctimas en el proceso, la eficiencia e innovación y rendición de 
cuentas. Concluyó su participación agradeciendo la presencia de la Senadora 
Cristina Díaz Salazar. 

Acto seguido después de describir una serie de antecedentes con relación al plan 
de administración de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas que preside el 
C. Sergio Jaime Rochín del Rincón, concedió el uso de la voz al mismo para su 
comparecencia. 

Para dar inicio con su comparecencia el C. Sergio Jaime Rochín del Rincón 
agradeció a las Senadoras de las Comisiones, y sostuvo el honor de rendir el 
informe por los cien primeros días de trabajo. Señaló que la creación de la Ley 
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General de Víctimas y de la Comisión Ejecutiva representa una respuesta al 
adeudo del Estado Mexicano hacia las víctimas de delitos y las violaciones a 
derechos humanos. Hizo del conocimiento de los Senadores y Senadoras que al 
iniciar su gestión recogió experiencias y recomendaciones tanto de víctimas como 
de la sociedad civil organizada y organismos nacionales e internacionales de 
defensa de derechos humanos, de ese modo con un compromiso renovado y con 
la responsabilidad que resulta el cargo estructuraron el plan de trabajo con cuatro 
ejes: Atención integral, inclusión de las víctimas en todos los procesos, eficiencia y 
rendición de cuentas y estrategia de comunicación abierta y transparentes. Apuntó 
que debido al tiempo sería breve y solo abordaría la información de manera 
esquemática quedando a órdenes de quien pudiera tener alguna duda.  

El primer punto a su consideración fue el de implementación del modelo de 
atención integral a víctimas de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, 
mencionó que anteriormente se encontraban diferentes problemáticas en ese 
aspecto como procedimientos ineficaces, esquemas genéricos y descoordinación, 
por lo que se comenzó a trabajar en el proyecto de integración de las víctimas, 
para agilizar, facilitar y maximizar el apoyo a ellas. 

El Centro de Atención Integral es un espacio independiente destinado 
exclusivamente para las víctimas de acuerdo con los estándares de atención 
psicosocial. 

La información del Registro Nacional de Víctimas se actualizó y conformó 
mediante un catálogo de servicios sistematizados acorde al modelo de atención. 
Por otro lado, se instrumentó el sistema de transmisión de información al RENAVI, 
convocó en ese acto a las entidades federativas para cumplir con su registro 
estatal, se simplificaron los formatos de acceso a los recursos del fondo de ayuda 
para la compensación subsidiaria por la comisión del delito, además de 
constituirse seis fondos de emergencia, dichos fondos que complementan a los ya 
constituidos, de esa forma se agiliza el pago de gasto a las víctimas. 

Para la reparación integral del daño se implementaron cambios en medidas 
reparatorias, otra de las problemáticas es la falta de adecuación en la ley de las 
entidades federativas, caso que ya ha sido atendido además la comisión ejecutiva 
ha firmado convenios con los estados de Chihuahua, Coahuila y Veracruz para 
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que en circunstancias específicas las víctimas puedan ser reparadas con recursos 
del fondo de ayuda federal. También trabajamos actualmente para ayudar a las 
entidades federativas en la integración de sus comisiones ejecutivas en 
concordancia con el artículo 9º y 10º transitorio de la reforma a la ley. Aunque 
aceptó que el rezago a nivel estatal es una grave omisión, también reconoció que 
debe atenderse sin demora. 

En materia de trata de personas se desarrolló el plan integral de atención a 
víctimas de trata con estrategias orientadas a fortalecer la coordinación y 
capacidades entre las instancias involucradas en el Sistema Nacional de Atención 
a Víctimas, se creó el fondo de emergencia a favor de las víctimas de trata como 
subcuenta del fondo de ayuda y asistencia y reparación integral, se han 
encontrado valiosos insumos para el modelo integral, sentido se compartió con 47 
organizaciones el documento explicativo sobre las principales propuestas de 
reglamento a la Ley General de Víctimas, sus observaciones y recomendaciones 
son insumos fundamentales para la integración del mismo.  

Para la Estrategia de comunicación abierta y transparente ejecutiva se generaron 
21 tarjetas informativas difundidas en la página web y en las redes sociales, 
asimismo, cuatro infografías para las víctimas, fondos de traslados para víctimas, 
asesoría jurídica, medidas de ayuda, se generó una guía práctica que presentará 
recomendaciones de trato, y cómo hacer cobertura de la información sobre el 
tema. 

Concluyó admitiendo que son muchos los retos a los que se enfrenta, ya que 
existen muchos pendientes, agradeció la apertura y los comentarios. 

Acto seguido la Presidenta Cristina Díaz Salazar le solicitó a la Presidenta de la 
Comisión de Justicia condujera la etapa de participación de los Senadores y 
Senadoras, en consecuencia, la Senadora María del Pilar Ortega Martínez informó 
los oradores registrados y puso a disposición la lista para quienes quisieran hacer 
uso de la voz, otorgando enseguida éste derecho a la Senadora Lucero Saldaña 
Pérez. 

En el uso de la voz la Senadora Lucero Saldaña Pérez agradeció la presencia de 
los Senadores que presiden las Comisiones. Reconoció los cien primeros días de 
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trabajo del Comisionado, así como la creación de un plan de trabajo y llevarlo a las 
acciones. 

Subrayó el tema de la situación en las delegaciones de los estados, estimó la 
urgencia de que, en las entidades federativas se debe contar con delegaciones, 
aunado al tema de armonizar la legislación. Concluyó su participación haciendo 
énfasis en las estadísticas de los feminicidios, violaciones de derechos humanos 
en cuestión del sexo y exhortó al Comisionado a seguir incidiendo en un tema de 
suma importancia para la sociedad. 

Posteriormente intervino la Senadora Angélica de la Peña Gómez, quien le dio la 
bienvenida al Comisionado y coincidió con la pertinencia de contar en las 
entidades federativas con la ley de la materia, así como la restitución de derechos 
y la reparación del daño.  

Hizo mención de las discusiones que tuvieron precedente en el Senado de la 
República para reformar la Ley, una de ellas fue precisamente la exigencia de la 
CEAV en la atención a víctimas en las Entidades Federativas, a partir de las 
mencionadas discusiones, fue que se pudo integrar el artículo 88 bis la obligación 
de atender a las víctimas en las Entidades Federativas. Para poder garantizar ese 
precepto incluso se pensó integrar a la Secretaría de Hacienda para definir las 
reglas de operación para que las víctimas de los estados fueran atendidas por el 
fondo federal. 

Concluyó cuestionando al Comisionado de la CEAV, si se encuentran dificultades 
para la implementación de ese artículo 88 bis. 

El Maestro Sergio Jaime Rochín del Rincón atendió primero a la pregunta de la 
Senadora Lucero Saldaña Pérez, informó que, en el ámbito federal, la CEAV 
obtuvo la autorización de la Secretaría de Hacienda para instalar una oficina en 
cada una de las Entidades Federativas, para que en el transcurso del año se 
pudiera tener cobertura nacional en ese sentido además Sólo cinco entidades 
federativas se han armonizado con la Ley Genera del Víctimas, hay 19 comisiones 
instaladas, pero sólo 17 tienen asesores jurídicos; 3 han iniciado armonización y 
no cuentan con una ley posterior. 
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Sugirió el establecimiento de una reunión de trabajo para determinar las 
posibilidades de mejorar la atención a las víctimas, ya que no se puede contar con 
la capacidad para atender todos los casos en el ámbito local. 

Concluyó insistiendo la importancia de asumir el compromiso para lograr su 
alcance. 

En la segunda ronda de preguntas la Senadora María del Pilar Ortega Martínez de 
dio el uso de la voz al Senador Raúl Morón Orozco quien dio la bienvenida al 
maestro Rochín. Consideró importante el motivo de la reunión ya que es 
indispensable conocer el trabajo realizado durante los primeros cien días. 

Destacó que el principal objetivo de la Comisión, tendría que ser la atención 
integral universal a todas las víctimas que existan en el País. Alguna de las 
limitantes que se encontrarían, es la utilización y aplicación del fondo y, por otro 
lado, aunque haya representantes de la Comisión en las Entidades Federativas, lo 
indispensable sería integrar las comisiones y armonizar la legislación en cada uno 
de ellos. Concluyó su participación reconociendo la visión autocrítica en el 
planteamiento que se atiende. 

Tocó el turno a la Senadora Adriana Dávila Fernández, quien también dio la 
bienvenida al Maestro Rochín, señaló que aún existen elementos que se necesitan 
revisar para mejorar, ejemplo de ello es el Consejo Consultivo, mismo que se 
puede modernizar con la situación actual del país 

Consideró importante hacer una revisión muy específica al reglamento de la 
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para incluir aspectos que no están 
incluidos en la propia atención de las víctimas, por ejemplo, hay casos en donde ni 
siquiera se cuentan con formatos para la orientación de ellas. Consideró que es 
escaza o nula la investigación de delitos de alto impacto, tema que debería 
competer a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, apuntó que no solo es el 
conocimiento técnico, sino la forma de prestar el servicio lo que hace que se logre 
la orientación jurídica correcta. 

Terminó su participación destacando las dos observaciones anteriores y 
agradeciendo al Comisionado su planteamiento.  
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La Presidenta María del Pilar Ortega Martínez devolvió la palabra al Maestro 
Jaime Rochín del Rincón quien señaló que, fueron 30 millones de pesos la 
inversión para instalar las comisiones ejecutivas en los estados, lo cual significa 
que no puede haber atención en las Entidades Federativas mientras no haya 
recursos. 

En este sentido la Comisión ya ha atraído más de 20 casos, lo que corresponde al 
trabajo en comento, pero sería pertinente que en una reunión se planteara la 
correcta interpretación de los procedimientos. 

La Angélica de la Peña Gómez, en su intervención señaló, primero, que es 
necesario convocar al Sistema Nacional para que pueda revisar la situación 
nacional; segundo, instar a los congresos locales para que legislen en la materia y; 
tercero, discutir en una reunión de trabajo con la asamblea ciudadana consultiva 
para evaluar los procedimientos que se han discutido. 

En ese momento una ciudadana intervino diciendo que si lo conocían e hizo 
referencia que acompañaban a la Senadora Angélica de la Peña Gómez en todos 
los eventos y que le ha pedido una cita y no había tenido respuesta de ello. 

La senadora Angélica de la Peña Gómez pidió a la Ciudadana Gabriela que 
tomara asiento y refirió que ella conocía bien su caso y que se ha gestionado para 
que las autoridades del Estado de México le atiendan, además que esta suscrita al 
mecanismo de dicha entidad federativa. 

La ciudadana Gabriela solicitó reiterar su participación, pero la Senadora Angélica 
de la Peña Gómez, insistió que lo que se pretende es que existan espacios para 
su atención.  

Para concluir la reunión la Senadora Angélica de la Peña Gómez propuso atender 
el caso de la Ciudadana en la próxima reunión. 

 

_________________________ 

Sen. Raúl Aarón Pozos Lanz. 

Presidente. 


