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REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS PROPUESTA DE MODIFICACIÓN OBSERVACIONES 

 TÍTULO SEXTO 
DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS 

 

   

 CAPÍTULO QUINTO 
DE LA ASAMBLEA CONSULTIVA 

Se propone la creación de un Capítulo en el que se desarrollan las 
funciones y los aspectos más relevantes del funcionamiento de la 
Asamblea en concordancia con los artículos 84 Ter, 84 Quater y 84 
Octies de la LGV. 

 Artículo 1. La Asamblea Consultiva se integrará por nueve 
miembros de conformidad con lo dispuesto en el artículo 84 Octies 
de la Ley y tendrá las siguientes funciones: 

La propuesta del primer párrafo, atiende al contenido del artículo 
84 Octies, segundo párrafo de la LGV. 

 I. Fungir como órgano de consulta y vinculación de la Comisión 
Ejecutiva, con las víctimas de delitos y de violaciones a derechos 
humanos y la sociedad; 

La propuesta de la nueva fracción I atiende al contenido del artículo 
84 Ter de la LGV. 

 II. Emitir la opinión que le solicite el Comisionado Ejecutivo 
respecto de cualquier Dictamen que realice el Comité 
Interdisciplinario Evaluador, en relación al otorgamiento de los 
Recursos de Ayuda o la reparación integral con cargo al Fondo. 

Su propuesta atiende al contenido del artículo 95, fracción XIII de 
la LGV, que señala en las atribuciones del Comisionado Ejecutivo 

“XIII. Determinar a propuesta del Comité Interdisciplinario Evaluador, 
los Recursos de Ayuda y la reparación integral que la Comisión Ejecutiva 
otorgue a las víctimas. Para lo cual, el Comisionado Ejecutivo se podrá 
apoyar de la asesoría de la Asamblea Consultiva,” 

 Para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, la Asamblea 
Consultiva contará con un plazo de cinco días hábiles, contados a 
partir de recibida la solicitud de opinión. De no emitirse en el plazo 
señalado, se entenderá que la Asamblea está de acuerdo en los 
términos del dictamen presentado por el Comisionado Ejecutivo; 

Su propuesta se realiza con la finalidad de establecer un rango de 
tiempo considerable para que la Asamblea Consultiva emita su 
opinión. 

 III. Analizar y proponer políticas públicas, programas, proyectos y 
acciones que desarrolle la Comisión Ejecutiva; 

Su propuesta atiende al contenido del artículo 84 Octies de la LGV 
que define a la Asamblea como un órgano de consulta en materia 
de política pública. 

 IV. Dar seguimiento a las propuestas y acuerdos que en materia de 
víctimas se realicen en las sesiones del Sistema, así como en foros 
nacionales e internacionales en los que participen sus integrantes 
a fin de emitir sugerencias de política pública a la Comisión 
Ejecutiva; 

Se sugiere una atribución de seguimiento de propuestas y de las 
sesiones del SNAV y acuerdos de Foros en la materia, retomando el 
ejemplo de una de las atribuciones del Consejo Consultivo de la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 
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 V. Opinar respecto del contenido del Programa de Atención 
Integral a Víctimas; 

Se propone esta fracción en razón de que el PAIV es un instrumento 
de política pública sobre el que opinará la Asamblea. 

 VI. Opinar respecto del contenido del Modelo Integral de Atención 
a Víctimas; 

Se propone esta fracción en razón de que el MIAV es un instrumento 
de política pública sobre el que opinará la Asamblea. 

 VII. Opinar respecto del contenido del Modelo de Atención 
Integral a Víctimas de la Comisión Ejecutiva; 

Se propone esta fracción en razón de que el Modelo de Atención de 
la Comisión es un instrumento sobre el que opinará la Asamblea. 

 VIII. Dar a conocer públicamente las opiniones, sugerencias y 
propuestas que en materia de política pública formule a la 
Comisión Ejecutiva; 

Se incluyó esta función a efecto de que la Asamblea pueda difundir 
la información que genere en su labor como órgano de consulta, 
retomando el ejemplo de una de las atribuciones del Consejo 
Consultivo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas.. 

 IX. Publicar y difundir los resultados de análisis, seguimiento y 
evaluaciones sobre políticas, programas, proyectos y acciones 
públicas de la Comisión Ejecutiva; 

Se incluyó esta función a efecto de que la Asamblea pueda difundir 
la información que genere en su labor de análisis de resultados de 
las acciones de la CEAV. 

 X. Emitir opinión en la elaboración de los lineamientos para la 
selección, ingreso, adscripción, permanencia, promoción, 
capacitación, prestaciones, estímulos y sanciones del servicio civil 
de carrera para los asesores jurídicos; 

Se incluyó esta fracción considerando que originalmente estos 
lineamientos eran aprobados por la Junta Directiva de la AJF, de 
conformidad con el artículo 63 del RLGV, sin embargo, con la 
eliminación de dicho órgano de la AJF, se estima que es posible 
considerar la opinión imparcial de la asamblea en la construcción de 
este documento básico para el desempeño de la CEAV. 

“Artículo 63. La Junta Directiva de la Asesoría Jurídica Federal 

aprobará los lineamientos para la selección, ingreso, adscripción, 

permanencia, promoción, capacitación, prestaciones, estímulos y sanciones 

del servicio civil de carrera para los asesores jurídicos”. 

 XI. Elaborar y aprobar sus reglas de organización y 
funcionamiento; 

Se incluyó esta fracción a efecto de precisar que será la propia 
Asamblea quien elaborará y aprobará sus reglas de organización y 
funcionamiento. 

 XII. Aprobar su calendario de sesiones ordinarias, así como sus 
modificaciones; 

Se considera oportuno incluir dentro de sus funciones la aprobación 
de su calendario ordinario de sesiones.  
 

 XIII. Designar de entre sus integrantes a quien fungirá como 
Contralor Social de las Víctimas. El procedimiento de designación 
se definirá en las reglas de organización y funcionamiento de la 
Asamblea; 

Se propone agregar esta fracción a efecto de establecer la 
designación del Contralor Social, cuyo procedimiento de 
designación se sugiere remitir a las reglas de organización y 
funcionamiento de la Asamblea. 

Propuesta inicial CEAV
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 XIV. Designar de entre sus integrantes a aquellos que formarán 
parte de la Junta de Gobierno, así como a los suplentes de éstos. 
El procedimiento de designación se definirá en las reglas de 
organización y funcionamiento que emita la Asamblea; 

La propuesta de la nueva fracción II atiende al contenido del artículo 
84 Quarter, fracción II de la LGV.  
Asimismo, respecto del procedimiento de elección se sugiere 
remitir a las reglas de organización y funcionamiento para que sea 
la propia asamblea la que defina como se llevará acabo. 

 XV. Designar de entre sus integrantes a quien presida la Asamblea, 
mismo que fungirá como enlace permanente entre ésta y el 
Comisionado Ejecutivo. El procedimiento de designación se 
definirá en las reglas de organización y funcionamiento de la 
Asamblea, y 

Se sugiere su inclusión a efecto de buscar una organización eficiente 
de la Asamblea. Se considera que contar con un presidente de la 
misma, elegido de forma independiente por sus integrantes 
permitirá una comunicación más oportuna y directa con el 
Comisionado Ejecutivo. 
 
Asimismo, respecto del procedimiento de elección se sugiere 
remitir a las reglas de organización y funcionamiento para que sea 
la propia asamblea la que defina como se llevará acabo. 

 XVI. Las demás que el presente Reglamento y el Estatuto Orgánico 
le confieran. 

Se propone la inclusión de una fracción final a efecto de no omitir 
cualquier otra función que pudiera recaer en la Asamblea en algún 
otro artículo del Reglamento. 

 Artículo 2. Los integrantes de la Asamblea Consultiva durarán en 
su encargo cuatro años y podrán ser ratificados por la Junta de 
Gobierno sólo por un período igual. 
 

Se propone la creación de un artículo nuevo a efecto de establecer 
el procedimiento para la ratificación de los integrantes de la 
Asamblea. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del 
artículo 84 octies de la Ley. 
 

“…las personas integrantes durarán en su cargo cuatro años, y 
podrán ser ratificadas sólo por un período igual, en los términos de 
lo dispuesto en dicho ordenamiento.” 

 Para efectos de la ratificación, cada integrante de la Asamblea 
Consultiva que pretenda ser ratificado, deberá presentar su 
solicitud ante el Presidente de la Junta de Gobierno, cuando 
menos, con tres meses de anticipación a la conclusión de su 
encargo, a efecto de que se pueda convocar a una sesión 
extraordinaria, en la que se llevará a cabo la votación 
correspondiente.  

En el segundo párrafo se indica el procedimiento mediante el 
que los integrantes de la Asamblea solicitarán ser considerados para 
su ratificación por la Junta de Gobierno. 
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 En la sesión que se lleve a cabo para la ratificación de alguno de 
los integrantes de la Asamblea Consultiva, no podrán participar los 
cuatro representantes de ésta en la Junta de Gobierno. 

En el tercer párrafo se propone que los miembro de la Asamblea 
que participan en la Junta de Gobierno no participen en la votación 
de su propia ratificación con el propósito de garantizar la 
imparcialidad de dicha votación. 

 En caso de que los integrantes de la Asamblea no solicitaran su 
ratificación con la anticipación prevista en el presente artículo, se 
entenderá que no desean continuar en el encargo, procediendo la 
Junta de Gobierno a comunicar dicha situación al Comisionado 
Ejecutivo, para efectos de la emisión de la convocatoria 
correspondiente, en términos del artículo 84 Octies de la Ley. 

Se propone su redacción para efectos de comprender las dos 
situaciones que se pueden presentar, ya sea ratificación o vacancia, 
de las personas que ocuparán un cargo en la Asamblea Consultiva. 

 Artículo 3. Los integrantes de la Asamblea Consultiva podrán ser 
removidos de su encargo por la Junta de Gobierno a propuesta de 
la mayoría de los integrantes de la propia Asamblea, por alguna de 
las siguientes causas: 

Se propone un artículo nuevo a fin de prever la remoción de algún 
miembro de la Asamblea Consultiva por causas graves. 
 
En la propuesta se contempla que esta remoción solo pueda ser a 
propuesta de la propia Asamblea Consultiva, con el propósito de 
respetar su independencia. 

 I. Realizar conductas que atenten contra los principios 
establecidos en la Ley General de Víctimas, y 

 

 II. No asistir a las sesiones ordinarias de la Asamblea en más de 
tres ocasiones consecutivas durante un año en forma injustificada. 

 

 Artículo 4. Cuando alguno de los integrantes de la Asamblea 
renuncie a su cargo deberá comunicarlo por escrito al Presidente 
de la Junta de Gobierno, quien en sesión extraordinaria lo hará de 
conocimiento del resto de los integrantes de la Junta, con la 
finalidad de que el Comisionado Ejecutivo emita la convocatoria 
correspondiente conforme al artículo 84 Octies de la Ley para 
cubrir la vacante. 

Se propone incluir un artículo en el que se prevea la renuncia de 
alguno de los integrantes. 

 Artículo 5. La Asamblea Consultiva sesionará trimestralmente y en 
sesión extraordinaria, en casos urgentes a propuesta del 
Comisionado Ejecutivo o de la mayoría de sus integrantes. Los 
miembros de la Asamblea tienen la obligación de asistir a las 
sesiones. 

Se propone incluir un artículo a fin de prever el mínimo de sesiones 
de la Asamblea en un año y las sesiones extraordinarias. 
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 Si uno de los integrantes de la Asamblea no asistiera a las sesiones 
ordinarias en más de tres ocasiones consecutivas durante un año 
en forma injustificada se dará aviso a la Junta Gobierno a efecto 
de que proceda a resolver su remoción conforme a sus 
atribuciones  

En congruencia con el artículo anterior se establece la causa de 
remoción de los integrantes de la Asamblea consultiva por 
inasistencia a las sesiones ordinarias de la misma. 

 Artículo 6. La Asamblea Consultiva adoptará sus decisiones por el 
voto de la mayoría de los miembros presentes en las sesiones, 
teniendo el Presidente voto de calidad en caso de empate. 

Se propone un artículo en el que se establezca la manera en que la 
Asamblea adoptara sus decisiones y quien cuenta con el voto de 
calidad para tales efectos. 

 Artículo 7. Uno de los integrantes de la Asamblea Consultiva 
ejercerá de manera honorífica la función de Contralor Social de las 
Víctimas. 

Con fundamento en el artículo 84 Octies de la LGV que define a 
la Asamblea como el órgano de opinión y asesoría de las acciones, 

políticas públicas, programas y proyectos que desarrolle la CEAV, 
así como el artículo 88 fracciones II y XXXIV se propone la creación 

de la figura del Contralor Social de las Víctimas como un mecanismo 
de control, con la participación de la sociedad civil, que permitan 
supervisar y evaluar las acciones  de la CEAV. 

 
“Artículo 88. La Comisión Ejecutiva tendrá las siguientes funciones y 

facultades: 
II. Garantizar el acceso a los servicios multidisciplinarios y 

especializados que el Estado proporcionará a las víctimas de delitos o por 
violación a sus derechos humanos, para lograr su reincorporación a la vida 
social; 

XXXIV. Implementar los mecanismos de control, con la 
participación de la sociedad civil, que permitan supervisar y evaluar las 
acciones, programas, planes y políticas públicas en materia de víctimas. La 
supervisión deberá ser permanente y los comités u órganos específicos que 
se instauren al respecto, deberán emitir recomendaciones que deberán ser 
respondidas por las instituciones correspondientes;” 

 El Contralor Social de las víctimas será el encargado de exponer 
quejas, sugerencias o propuestas al Comisionado Ejecutivo e 
informar a las víctimas que lo soliciten acerca de los procesos de 
rendición de cuentas. 

Se establece la función de la figura del Contralor Social de 
conformidad con la propuesta formulada por la DGVI y la Dirección 
General de Comunicación Social. 

 La forma en la que se designará al integrante de la Asamblea que 
realice las funciones de Contralor Social de las víctimas estará 
prevista en las Reglas de organización y funcionamiento de la 
Asamblea. 

Se propone que el procedimiento de designación del Contralor 
Social se establezca en las reglas de organización y funcionamiento 
de la Asamblea, al tratarse de una figura que no se encuentra 
prevista en la LGV 
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 Artículo 8. La Comisión Ejecutiva cubrirá los gastos por concepto 
de viáticos que tengan que realizar con motivo de sus funciones 
los integrantes de la Asamblea Consultiva. 

Se adiciona este artículo a fin de prever que los gastos de viáticos 
los cubre la CEAV, toda vez que la participación de los integrantes 
de la Asamblea es de carácter honorífico. 
 
  Para efectos del párrafo anterior, las cuotas diarias de viáticos que 

les serán aplicables a los integrantes de la Asamblea serán las 
previstas para los niveles P a K de las disposiciones que en la 
materia emitan las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de 
la Función Pública. 

 Propuesta inicial CEAV


