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I. INTRODUCCIÓN 

 La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas enfrenta una grave crisis institucional, 
que ha tenido como consecuencia la pérdida de su credibilidad social y la ha alejado del objeto 
para la que fue creada; reconocer y garantizar a las víctimas de delito y violaciones a derechos 
humanos, las prerrogativas a la atención, verdad, justicia y reparación integral. 

Evidencia de esa crisis es el hecho de que mediante una solicitud de información 
(006330017019), la Unidad de Transparencia de la CEAV informó que tan solo en 2018, en 79 
sentencias dictadas por jueces federales, 63 ampararon a las víctimas en contra de las 
resoluciones de reparación por las violaciones constitucionales cometidas por ese Organismo. 

Esto significa que la CEAV no solo no está cumpliendo su objeto legal, sino que está utilizando 
recursos públicos para litigar en contra de las víctimas cuando no le asiste la razón legal, lo 
cual no solo atenta contra los principios establecidos en Ley General de Víctimas, también 
contraviene las obligaciones internacionales del Estado Mexicano frente a los “Principios y 
directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas 
internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional 
humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones”, aprobados por Resolución de la 
Asamblea General 60/147 de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 2005, entre otros 
instrumentos. 

A esta crisis se le suma también la falta de un marco normativo adecuado, el incumplimiento en 
el plazo para la emisión del Reglamento de La Ley General de Víctimas, opacidad en el manejo 
del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral; y más grave aún, el trato inhumano que 
han recibido las víctimas por parte de muchos funcionarios(as) de la Institución, y de lo cual se 
puede dar cuenta a través de numerosos testimonios, del que se cita solo un ejemplo , así 1

como con las denuncias públicas que han realizado organizaciones de la sociedad civil.  

El Presidente de la República en el discurso que realizó en el Zócalo de la Ciudad de México el 
día que resultó electo, hizo un llamado a la reconciliación nacional, y la CEAV puede ser el 
instrumento para esa reconciliación si se establece una agenda concreta en materia de 
atención a víctimas y derechos humanos, y se actúa conforme a ella. 

 https://www.animalpolitico.com/2019/01/victimas-protestan-ceav/1
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II. ANTECEDENTES 

 El 10 de junio de 2011, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Reforma 
Constitucional de Derechos Humanos, la cual modificó, entre diversas disposiciones, el artículo 
1º de la Norma Fundamental, específicamente el párrafo tercero ordena que: “…Todas las 
autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, 
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que 
establezca la ley…”. Adicionalmente, el Segundo Transitorio de dicha Reforma dispuso que “…
la ley a que se refiere el tercer párrafo del artículo 1o. constitucional sobre reparación deberá 
ser expedida en un plazo máximo de un año contado a partir de la entrada en vigor del 
presente decreto…”. 

En consecuencia, el 9 de enero de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley 
General de Víctimas, en concordancia con el artículo 1 párrafo tercero de la Constitución 
Federal; incorporando el concepto de reparación integral del daño al Orden Jurídico 
Mexicano, el que comprende “…las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, 
satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, 
moral y simbólica. Cada una de estas medidas será implementada a favor de la víctima 
teniendo en cuenta la gravedad y magnitud del hecho victimizante cometido o la gravedad y 
magnitud de la violación de sus derechos, así como las circunstancias y características del 
hecho victimizante…”; legislación que fue reformada el 3 de mayo del citado año y que además 
estableció en el diverso 79 la creación del Sistema Nacional de Atención a Víctimas. 

El 8 de enero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el DECRETO por el que 
se transforma la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos en la Comisión 
Ejecutiva de Atención a Víctimas; “…organismo descentralizado de la Administración Pública 
Federal, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, así como autonomía 
técnica y de gestión…”. 

De los antecedentes descritos, se advierte en el Sistema Jurídico Mexicano, existen tres tipos 
de reparaciones del daño, de las cuales dos son competencia de la CEAV: 

A) La que es consecuencia de la comisión del delito, cuyo origen se encuentra en el diverso 
20 apartado A fracción I, Apartado C fracción IV de la Constitución Federal, así como en el 
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artículo 30, 30 Bis del Código Penal Federal, 109 del Código Nacional de Procedimientos 
Penales. Adicionalmente, en términos de la Ley General de Víctimas a partir de su 
publicación, se contempla la figura de la compensación subsidiaria para esta calidad de 
víctimas cuando exista una resolución firme de la Autoridad Jurisdiccional. 

B) La derivada de la responsabilidad patrimonial del Estado que tiene su génesis en el artículo 
109 último párrafo de la Carta Magna y se regula a través de la Ley Federal de 
Responsabilidad Patrimonial del Estado, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
31 de diciembre de 2004 y que “…tiene por objeto fijar las bases y procedimientos para 
reconocer el derecho a la indemnización a quienes, sin obligación jurídica de soportarlo, 
sufran daños en cualquiera de sus bienes y derechos como consecuencia de la actividad 
administrativa irregular del Estado…”. 

C) La que es producto de las violaciones a derechos humanos cometidas por servidores 
públicos de los tres órdenes de gobierno, que surge como obligación del Estado Mexicano 
desde la Reforma Constitucional del 10 de junio de 2011, específicamente en el numeral 1 
párrafo tercero de la Norma Fundamental, por la que se expide la Ley General de Víctimas 
el 9 de enero de 2013 y que reconoce en su artículo 7 fracción II como derechos de las 
víctimas: “…A ser reparadas por el Estado de manera integral, adecuada, diferenciada, 
transformadora y efectiva por el daño o menoscabo que han sufrido en sus derechos como 
consecuencia de violaciones a derechos humanos y por los daños que esas violaciones les 
causaron…”. 

III. OBJETIVOS 

 Para lograr transformar efectivamente a la CEAV y afrontar los retos que se describen 
en la Introducción, es necesario establecer cuatro objetivos primordiales dentro del Plan de 
Trabajo: 

A. GENERALES 

1. Capacitación del personal que integra la Comisión Ejecutiva de Atención a 
Víctimas. 

La mayor parte del personal que trabaja en la Institución desconoce el alcance de la Ley 
General de Víctimas, así como los instrumentos en materia de derechos humanos de los 
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que el Estado Mexicano forma parte, prueba de ello, son las resoluciones de reparación 
que vía jurisdiccional tienen que componerse o rehacerse, generando además gastos 
innecesarios que podrían destinarse a una atención más efectiva. Por ello, es 
indispensable iniciar un proceso de capacitación intensiva para todos los niveles, en 
coordinación con las instituciones académicas nacionales e internacionales que tengan 
experiencia probada a efectos de que tanto áreas operativas como de dirección, tengan 
los elementos suficientes para responder a los retos que enfrenta la Institución. 

2. Proponer al Ejecutivo Federal el nuevo Reglamento de la Ley General de Víctimas 
en coordinación con los colectivos de víctimas, organizaciones de la sociedad civil 
y academia.  

A pesar de los esfuerzos realizados, a la fecha la CEAV no cuenta con el nuevo 
Reglamento de la Ley General de Víctimas y sigue operando con su Reglamento anterior, 
lo que fomenta la confusión entre las distintas áreas que componen el Organismo, 
trámites burocráticos que imponen cargas excesivas a las víctimas, procesos onerosos e 
ineficientes, formatos que son de difícil comprensión, entre un sin número de áreas de 
oportunidad.  

Adicionalmente, es necesario proponer, en coordinación con las víctimas, colectivos, 
asociaciones y academia, una nueva reforma a la Ley General de Víctimas, para 
simplificar los procedimientos de reparación, definir las competencias, y que se emitan 
resoluciones de reparación ciudadanas, es decir, que tengan un lenguaje inclusivo que 
sea de fácil comprensión para todas las personas involucradas. Finalmente, establecer 
mecanismos de supervisión y cumplimiento. 

3. Fomento al cumplimiento de la Ley General de Víctimas y fortalecimiento 
institucional a través de la vinculación especializada. 

Sumada a la crisis institucional que enfrenta la CEAV, existe confusión generalizada en 
torno a su competencia; por ello es indispensable realizar una campaña ciudadana para 
informar en que casos puede actuar la Comisión y cuáles son los alcances que puede 
tener, a fin de no crear expectativas innecesarias a la ciudadanía. 
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Asimismo, es necesario dotar de funciones a la Asamblea Consultiva de la CEAV para 
convertirla en un Órgano participativo, creativo y dinámico, que pueda supervisar las 
acciones que realiza el Organismo y que sirva también de contrapeso institucional. 

La integración de la Asamblea Consultiva debería responder a criterios de experiencia 
profesional, académica y no afiliación política, con la finalidad de generar cercanía y 
credibilidad social. La CEAV no es tarea de una persona, sino de un equipo. 

4. Optimización de recursos.  

Debido a la ineficiencia con la que opera la CEAV actualmente, gran parte de los recursos 
que podrían destinarse para la atención a víctimas, se erogan innecesariamente en la 
contratación de servicios profesionales, y otros gastos, que deben evitarse. 

Prueba de ello es lo descrito en el capítulo de la Introducción, en el que se advierte que el 
Organismo está destinando una gran cantidad de recursos para litigar en contra de las 
víctimas que han demandado vía el juicio de amparo a la Institución, por las violaciones 
constitucionales cometidas dentro de los procedimientos y resoluciones de reparación 
integral del daño. 

Lo primero que debe hacer el Organismo es una revisión de todos los asuntos que estén 
en trámite y tratar de llegar a una conciliación con las víctimas, a efectos de no seguir 
alimentando esa contingencia jurisdiccional. 

Asimismo, reducir gastos superfluos en transporte, comida, viáticos y demás, que no 
tengan que ver estrictamente con el objeto legal de la Institución. 

B. ACCIONES ESPECÍFICAS 

 Adicionalmente, se proponen de manera enunciativa, más no limitativa, realizar las 
siguientes acciones: 

1. Suscribir convenio de colaboración con la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas a afecto de recibir asistencia técnico-especializada para 
iniciar un proceso de transformación de la CEAV desde la base. 
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2. En relación con el numeral que antecede, buscar y suscribir convenios con instituciones y 
organizaciones expertas en la materia, como el Instituto Inter-Americano de Derechos 
Humanos, para hacer una revisión de la forma y fondo de las resoluciones de reparación 
del daño que está emitiendo el Organismo.  

3. Digitalizar el procedimiento de reparación del daño, de tal forma que sea más accesible 
para todas las personas en el país (y no tengan que estar viajando constantemente a la 
Ciudad de México), consultar el trámite de sus asuntos. Lo que significaría un ahorro tanto 
para las víctimas como para la CEAV. 

V. CONCLUSIONES 

 Recuperar la credibilidad social, con una verdadera autonomía técnica y de gestión en 
la búsqueda de verdad, memoria, justicia y reparación para las víctimas, sirviendo como 
instrumento para ejecutar el plan de reconciliación nacional del Ejecutivo Federal. 

Generar un equilibro entre las distintas áreas, reducir los trámites burocráticos y avanzar hacia 
una digitalización de los expedientes, reduciendo gastos innecesarios. Aumentar la presencia 
en el interior del país de la CEAV a través de las Comisiones Estatales de Atención a Víctimas, 
así como con los Organismos Locales de Protección a Derechos Humanos.  

La atención a víctimas se debe basar en sensibilidad, ya que las personas que acuden a la 
CEAV, lo hacen una vez que sus derechos ya han sido afectados, para enfrentarse en muchas 
ocasiones, a nuevas violaciones, abuso, maltrato y prepotencia; por lo que se debe privilegiar la 
atención especializada, pero sobre todo, humana.  
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