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Guía CEAV

¿De acuerdo con la LGV
quién es considerado como víctima?

El 9 enero de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) la Ley General de Víctimas (LGV o Ley 
General), misma que entró en vigor 30 días siguientes.

Dicho ordenamiento es resultado de los reclamos y 
demandas de miles de víctimas –y sus familiares— por 

hacer efectivo su derecho a la verdad y justicia como 
parte de la reparación del daño que les fue causado.

La LGV es una norma legal de carácter general que 
obliga a cada uno de los estados de la República y a la 
Ciudad de México a contar con su propia ley de víctimas.

“México atraviesa una profunda crisis de seguridad que afecta gravemente los derechos humanos 
de su población. Uno de los aspectos centrales de la crisis es el debilitamiento del Estado de 

derecho y la gobernabilidad a nivel local que se ha extendido en el país, que facilita y, al mismo 
tiempo, se ve exacerbada por homicidios, desapariciones y torturas. Aunque el padecimiento es 

extendido, a menudo los hechos de violencia se han dirigido a quienes son más indispensables para 
dar a conocer la situación de conflicto e inseguridad, corrupción y criminalidad: los periodistas. Se 
trata de violencia que busca sofocar el debate público y la participación cívica, que constituye un 
ataque general a la esencia de la vida democrática en México a nivel local, estatal y nacional…”.1

Persona Física

Delito Violación DDHH

DIRECTA

Quien sufre algún daño o menoscabo 
económico, físico, mental, emocional 

o, en general, cualquier peligro o lesión 
a sus bienes jurídicos o derechos.

La calidad de víctima se adquiere con la 
acreditación del daño o menoscabo ocasio-
nado, independientemente que se identifi-

que, aprehenda, o condene al responsable o 
de que la víctima participe en algún procedi-

miento judicial o administrativo.

POTENCIAL

A quien su integridad física o derechos 
peligran por prestar asistencia a la 

víctima (directa o indirecta), ya sea por 
impedir o detener la violación de 

derechos o la comisión de un delito.

INDIRECTA

Familiares o aquellas personas a 
cargo de la víctima directa que 
tengan una relación inmediata 

con ella.

Fuente: Elaboración propia.
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¿Qué funciones cumple la
Ley General de Víctimas?

La Ley General de Víctimas es una norma de aplicación obligatoria para todas las autoridades del país que tiene por objeto:

Las personas defensoras de derechos humanos, 
integrantes de organizaciones de la sociedad civil (OSC), 
activistas, asesores jurídicos y abogados defensores 

debido a las actividades y acompañamiento que realizan 
a las víctimas, suelen sufrir agresiones que los convier-
ten en víctimas potenciales.

La Ley General, además de reconocer como víctimas a las personas físicas en lo individual, le otorga esa calidad a los 
grupos, comunidades u organizaciones sociales afectadas en sus derechos, intereses o bienes jurídicos colectivos 
como resultado de la comisión de un delito o la violación de derechos.

Los periodistas en lo individual pueden tener la calidad 
de víctima directa y un medio de comunicación y 
difusión el carácter de víctima colectiva. 

De acuerdo con la Comisión Interamericana de Dere-
chos Humanos (CIDH) en nuestro país son relevantes los 

ataques y agresiones contra periodistas y medios que 
informaban sobre corrupción, narcotráfico, colusión de 
funcionarios públicos con la delincuencia organizada, 
violencia policial y temas electorales. 

— Reconocer y garantizar los derechos de las víctimas, 
en especial el derecho a la asistencia, protección, 
atención, verdad, justicia, reparación integral, debida 
diligencia y todos los demás derechos consagrados 
en ella, en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como en tratados internacio-
nales de los que el Estado mexicano es parte, como el 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

— Establecer y coordinar las acciones y medidas nece-
sarias para promover, respetar, proteger, garantizar y 
permitir el ejercicio efectivo de los derechos de las 
víctimas.

— Implementar mecanismos para que todas las autori-
dades en el ámbito de sus respectivas competencias 
cumplan con sus obligaciones de prevenir, investigar, 
sancionar y lograr la reparación integral.

— Garantizar un efectivo ejercicio del derecho de las 
víctimas a la justicia en estricto cumplimiento de las 
reglas del debido proceso.

— Establecer los deberes y obligaciones específicos a 
cargo de las autoridades y de todo aquel que inter-
venga en los procedimientos relacionados con las 
víctimas.

— Establecer las sanciones con respecto al incumpli-
miento por acción u omisión de cualquiera de sus 
disposiciones.

La LGV se debe aplicar de manera complementaria y armónica a fin de ampliar los derechos reconocidos a las víctimas 
en leyes específicas; por ejemplo, en materia de desaparición, tortura, personas defensoras de derechos humanos; 
periodistas, niños, niñas y adolescentes.

La Ley General de Víctimas reconoce el derecho a la 
protección, pero tratándose de personas defensoras de 
derechos humanos y periodistas agredidos, al mismo 

tiempo, la ley específica³ ordena ser especializada y no 
restringir las actividades de su beneficiario, ni implicar 
vigilancia o intrusiones no permitidas en su vida laboral 
y personal.
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Sistema Nacional de Atención a Víctimas.
La Ley General crea el Sistema Nacional de Atención a Víc-
timas (SNAV) como mecanismo para la protección y garan-
tía de los derechos a la protección, ayuda, asistencia, 
atención, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación 
integral de las víctimas. El Sistema es la instancia superior 
de coordinación y formulación de políticas públicas, y tiene 
por objetivo proponer, establecer y supervisar las directri-
ces, servicios, planes, programas, proyectos, acciones ins-
titucionales e interinstitucionales, y demás políticas 
públicas que se implementen en materia de víctimas.

Integran el SNAV todas las instituciones y entidades públi-
cas federales, estatales, de la Ciudad de México y municipa-
les, organismos autónomos, y demás organizaciones 

SISTEMA NACIONAL DE 
ATENCIÓN A VÍCTIMAS (SNAV)

Responsable de su operación y 
cumplimiento de sus obligaciones

Autoridades e instancias FEDERALES

Autoridades e instancias ESTATALES y 
de la CIUDAD DE MÉXICO

Autoridades e instancias 
MUNICIPALES y de las ALCALDÍAS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO 

Organismos autónomos FEDERALES y 
ESTATALES

Organizaciones PÚBLICAS y PRIVADAS

31 Comisiones estatales y de la Ciudad 
de México

Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV)

públicas y privadas. El Sistema, para su operación y el cum-
plimiento de sus atribuciones, cuenta con la Comisión Eje-
cutiva de Atención a Víctimas (CEAV o Comisión Ejecutiva), 
las 31 comisiones estatales y de la Ciudad de México.

Ninguna autoridad del país –en lo que legalmente está 
obligada a hacer– puede negarse a brindar ayuda o asis-
tencia a las personas víctimas.
Son parte del SNAV todas las autoridades de salud, educa-
ción, bienestar, de los sistemas DIF, seguridad pública o 
ciudadana, las fiscalías, poderes judiciales, las comisiones 
de derechos humanos, los mecanismos y unidades de pro-
tección a defensores y periodistas, las instituciones de 
asistencia privada, entre otras.

Las Comisiones de víctimas, según les atañe, 
tienen obligación de atender, asistir y, en su caso, 
reparar a las víctimas.

Fuente: Elaboración propia.
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¿Qué es y qué hace la Comisión 
Ejecutiva de Atención a Víctimas?

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas es la institu-
ción federal que tiene por objetivo garantizar, promover y 
proteger los derechos de las víctimas del delito y de viola-
ciones a derechos humanos, en especial los derechos a la 
asistencia, a la protección, a la atención, a la verdad, a la 
justicia, a la reparación integral y a la debida diligencia.

La CEAV también es responsable de la operación del SNAV, 
es decir, debe hacer todo lo necesario para que las autori-
dades, instancias, organismos y organizaciones cumplan 
sus obligaciones con las víctimas.

La Comisión Ejecutiva por regla general está obligada a 
atender, asistir y, en su caso, reparar a las víctimas de delito 
y de violaciones a derechos humanos del fuero federal, en 
tanto las personas víctimas del fuero local lo debe hacer la 
comisión estatal correspondiente.

Además, es la institución responsable de operar y adminis-
trar el Registro Nacional de Víctimas (RENAVI) que incluye 
el Registro Federal de Víctimas (REFEVI) y la Asesoría Jurí-
dica Federal.

El fuero federal se refiere a aquellos casos que son inves-
tigados por la Fiscalía General de la República (FGR) y por 
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). El 
fuero local –o estatal– a los asuntos investigados por las 
fiscalías y comisiones de derechos humanos de las enti-
dades federativas o de la Ciudad de México.
La LGV como las leyes especializadas en materia de desa-
parición y tortura establecen una serie de excepciones a 
esta regla general de competencia. Es decir, existen varios 
supuestos en que las víctimas de los estados –o locales– 
pueden ser atendidas por la Comisión Ejecutiva.

El adecuado funcionamiento del SNAV produce un efecto 
directo y positivo en la garantía y protección de los dere-
chos humanos de las víctimas, particularmente, de aquellas 
que pertenecen a grupos expuestos a un mayor riesgo 
como los periodistas. Por ejemplo, los Relatores Especiales 
para la libertad de expresión de la CIDH y de las Naciones 
Unidas sobre la promoción y protección del derecho a la li-
bertad de opinión y de expresión recomendaron al Estado 
mexicano fortalecer la coordinación entre el Mecanismo de 
Protección para Personas Defensoras de Derechos Huma-
nos y Periodistas (Mecanismo) y otros organismos e institu-
ciones como la Fiscalía General de la República, la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión Ejecutiva 

de Atención a Víctimas –en específico– en materia de pro-
tección.⁴

La Oficina en México de la Alta Comisionada de las Nacio-
nes Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) ha se-
ñalado que la Comisión Ejecutiva en diversas materias es 
una contraparte natural y fundamental del Mecanismo, ya 
que en la mayoría de los casos las personas beneficiarias 
han sido víctimas del delito y tienen necesidades de asis-
tencia en varios rubros, incluida la salud, asesoría jurídica o 
reparación del daño que deben ser proporcionados por 
dicha institución y otras autoridades.⁵
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Condiciones en que las víctimas del fuero estatal pueden ser 
atendidas por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas

Ley General de Víctimas
— Cuando una comisión estatal no cuente con recursos 

en su fondo y solicite por escrito a la Comisión 
Ejecutiva que cubra las medidas de ayuda inmediata 
(artículo 8, último párrafo).

— Cuando las víctimas no reciban respuesta dentro de 
los 30 días naturales siguientes a su solicitud de 
medidas de atención inmediata; cuando la atención 
que se les brindó es deficiente o negada (artículo 79, 
párrafo sexto).

— Cuando la comisión estatal no cubra los gastos 
erogados por las víctimas en materia de traslados 
(artículo 39 bis, párrafo segundo).

— Cuando una comisión estatal solicite por escrito que 
se pague la compensación subsidiaria por la 
comisión de un delito del fuero local (artículo 68, 
párrafo segundo).

Ley general en materia de desaparición 
— Cuando la CEAV atiende el caso de una persona 

desaparecida y durante las acciones de búsqueda o 
de investigación ocurra un cambio de fuero, es decir, 
que se determine por la autoridad competente que se 
trata de un asunto estatal –o local–, las víctimas 
deben seguir recibiendo las medidas de ayuda, 
asistencia y atención por la Comisión Ejecutiva, en 
tanto se establece el mecanismo de atención con la 
Comisión local que corresponda (artículo 141).

Ley general en materia de tortura y otros trato o penas 
crueles, inhumanos o degradantes

— La Comisión Ejecutiva tiene obligación de 
proporcionar ayuda provisional a víctimas del fuero 
estatal cuando:

— En el lugar no se cuente con comisión estatal 
(artículo 91, fracción I).

— La comisión estatal niegue las medidas; no se 
pronuncie dentro de los 30 días naturales siguientes 
o la atención prestada sea deficiente (artículo 91, 
fracción II).

— La Fiscalía General de la República o la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos ejerzan su 
facultad de atracción (artículo 91, fracción III).

— Exista sentencia o resolución de carácter 
vinculatorio dictada por un un órgano internacional, 
mediante la cual se determine la responsabilidad del 
Estado mexicano (artículo 91, fracción IV).

— La Comisión Ejecutiva determine, atendiendo las 
características propias del hecho, las circunstancias 
de ejecución o la relevancia social del mismo en los 
supuestos siguientes (artículo 91, fracción V):
— Se trate de violaciones graves a derechos humanos así 

calificados por ley o autoridad competente.
— Una autoridad competente establezca que existe un 

riesgo a la vida o integridad física de la víctima.
— El hecho constitutivo de delito trascienda el ámbito de 

una o más entidades federativas.
— A solicitud del titular de la Subsecretaría de Derechos 

Humanos de la Secretaría de Gobernación, cuando el 
hecho constitutivo del delito revista trascendencia 
nacional.

— La Comisión Ejecutiva tiene obligación de cubrir de 
manera subsidiaria las medidas de reparación del 
daño a víctimas del fuero local cuando:

— La entidad federativa no haya reparado 
integralmente el daño en un plazo de 30 días 
naturales iniciado a partir de la solicitud de la víctima 
(artículo 94, párrafo segundo).

— Una comisión estatal no cuente con recursos en su 
fondo y solicite por escrito a la Comisión Ejecutiva 
(artículo 94, párrafo segundo).
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En los supuestos analizados la intervención de la Comisión 
Ejecutiva en asuntos locales deriva de un mandato directo 
de la ley, o bien, porque media una solicitud escrita de 
alguna comisión estatal o de la Ciudad de México. En estos 
casos la CEAV sólo debe abocarse a brindar, por el tiempo 
requerido, la medida de ayuda inmediata solicitada o el 
pago de la compensación subsidiaria por la comisión de un 
delito. Lo que implica que los demás servicios que necesi-
ten las víctimas tienen que ser asegurados por la comisión 
estatal responsable.

Existen otros supuestos en que la CEAV puede actuar en 
casos locales o municipales. Estos se refieren a los con-
templados el artículo 88 bis de la LGV, que consisten en que 
las víctimas, sus representantes o las autoridades legitima-
das⁶ solicitan a la Comisión Ejecutiva, o bien, ésta por sí 
misma ejerce su facultad para ayudar, atender, asistir y, de 
ser procedente, cubrir una compensación subsidiaria a víc-
timas locales del delito y de violaciones a derechos huma-
nos. Como se advierte, en estos casos la atención brindada 
por la CEAV es integral. Dichos supuestos son:

1. Cuando en el lugar de la comisión del delito o de la 
violación a derechos humanos no se cuente con 
fondo o carezca de recursos suficientes.

2. Cuando se trate de violaciones graves a derechos 
humanos así calificados por ley o autoridad 
competente, por ejemplo por una comisión local de 
derechos humanos.

3. Cuando la Fiscalía General de la República o la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos ejercen 
su facultad de atracción; como la facultad de la FGR, 
a través de su Fiscalía Especial para la Atención de 
Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión 
(FEADLE) para investigar hechos delictivos 
cometidos en agravio de periodistas del fuero 
estatal.

4. Cuando exista una resolución por parte de algún 
organismo internacional —jurisdiccional o no 

jurisdiccional¬— de protección de derechos 
humanos, como los dictámenes emitidos por el 
Comité de Derechos Humanos de la ONU, los 
informes de fondo de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH) o las sentencias de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte 
IDH).

5. Cuando las circunstancias del asunto lo justifiquen, 
por estar involucradas autoridades de diversas 
entidades federativas, o cuando aquél posea 
trascendencia nacional por cualquier otro motivo, 
tales como asesinatos, secuestros o desapariciones 
de periodistas y las masacres de personas migrantes 
sucedidas en el norte del país.

6. Cuando la Comisión Ejecutiva determine, atendiendo 
a las características propias del hecho delictivo o 
violatorio de derechos humanos, las circunstancias 
de su ejecución o su relevancia social, en los 
supuestos siguientes:
a) Cuando una autoridad competente —como el 

Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras 
de Derechos Humanos y Periodistas¬— determina que 
existe un riesgo a la vida o integridad física de la 
víctima.

b) Cuando el hecho constitutivo del delito trascienda el 
ámbito de una o más entidades federativas.

c) A solicitud de la Secretaría de Gobernación, cuando el 
hecho sea de trascendencia nacional.

El hecho de que la CEAV intervenga —por cualquiera de 
los supuestos— en un asunto local o municipal no implica 
que se federalice o cambie de fuero. Subsiste la respon-
sabilidad de atención de la comisión estatal, pues debe 
entenderse que la participación de la Comisión Ejecutiva 
en estos casos es subsidiaria y temporal; dicho de otra 
manera, es en auxilio por un tiempo definido para garanti-
zar los derechos de las víctimas y evitar que sufran mayo-
res daños.
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Daño (Experiencia traumática)

Impactos generdos en los ámbitos:

Personal 

Situaciones traumáticas que 
conllevan sentimientos de horror, 

indefensión e impotencia. Son 
situaciones límite que ponen en 

tensión los mecanismos de 
defensa de las personas y les 

marcan un antes y un después en 
su vida. 

Comunitario 

Las relaciones sociales 
marcadas por el miedo y la 
desconfianza ocasionan la 
ruptura del tejido social, la 

sociedad se desmoraliza y se 
inhibe la participación política. 

Lo anterior deriva en 
desconfianza hacia las 

instituciones del Estado.

Familiar 

Reestructuración familiar para hacer frente a la 
nueva situación, que se traduce en un cambio de 

roles al interior de la familia y la sobrecarga de 
tareas en algunos de sus integrantes. 

Afectaciones de manera particular a integrantes 
dependientes y más vulnerables como niñas, 

niños, adolescentes y personas adultas mayores. 
Ruptura de las redes de apoyo, aislamiento social, 

deterioro socioeconómico, incluso 
desplazamiento forzado.

Las personas, grupos o comunidades que viven cualquier 
hecho victimizante, como consecuencia sufren una serie 
de daños⁷ que impactan de manera significativa y diferen-
ciada, dependiendo de sus características particulares, 
como pueden ser las experiencias previas o las redes so-
ciales de apoyo de las que la persona dispone; o bien, 
porque pertenecen a grupos con mayor riesgo de vulnera-
bilidad a causa de su edad, sexo, género, preferencia u 

orientación sexual, etnia, discapacidad o actividad profe-
sional que ejerzan, entre otras. 

La LGV considera como hecho victimizante todo acto u 
omisión que daña, menoscaba o pone en peligro los bienes 
jurídicos o derechos de una persona convirtiéndola en víc-
tima, y que son tipificados como delitos o pueden consti-
tuir una violación a los derechos humanos reconocidos por 
la Constitución y los tratados internacionales.

El hecho victimizante y sus consecuencias

En ocasiones los daños originados por el hecho victimizante son de tal magnitud —como la muerte, el 
secuestro o desaparición— que los impactos, algunos de ellos irreparables, trascienden la vida de la víctima, 

afectando también su ámbito familiar y comunitario.

Los daños ocasionados por el
hecho victimizante y sus impactos

Hecho victimizante
(Delito o violación a derechos humanos)

Fuente: Elaboración propia con información de Ximena Antillón Najlis, La atención a víctimas 
de violaciones a los derechos humanos con enfoque psicosocial, CDHDF, 2012, pág. 13-24.
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Como se indicó, no todas las personas reaccionan igual o se 
sienten igualmente afectadas por las experiencias traumá-
ticas generadas por el hecho victimizante. Esto va a depen-
der de la propia persona, sus características individuales, 
de si ha tenido problemas psicológicos previos, del tipo de 
hecho traumático, de las redes de apoyo con las que 
cuenta, etcétera.⁸

En este sentido, entre las reacciones que presentan las 
víctimas tras una experiencia traumática están: eludir los 
estímulos asociados a la experiencia; dificultad para co-
nectarse emocionalmente con otras personas, o encontrar 
sentido a cosas que antes eran significativas; estado de 
alerta permanente y revivir la experiencia traumática a 
través de sueños o de la evocación involuntaria de imáge-
nes. Estos síntomas pueden aparecer de manera diferida, 
es decir, no surgen inmediatamente después de la expe-
riencia, sino meses después.⁹

Los impactos provocados por los daños colocan a las vícti-
mas y sus familiares en una condición de necesidad que se 
vincula con los bienes jurídicos o derechos violentados, las 
características y condiciones particulares de las personas, 
la naturaleza específica del riesgo que viven y el contexto 
en el que se perpetró el hecho victimizante, entre otras. Esa 
condición se agrava e intensifica cuando se trata de vícti-
mas que pertenecen a grupos con mayor riesgo de vulnera-
bilidad.

En un primer momento las necesidades de las víctimas 
guardan relación directa con el hecho victimizate y con la 
respuesta de las instituciones a sus demandas, principal-
mente en materia de verdad y justicia. De esta manera, los 

impactos y por consiguiente las necesidades que originan 
estarán mediados por el acceso a la justicia o por la impu-
nidad.

Cuando la falta de justicia se prolonga de manera injustifi-
cada o de plano se hace nula permitiendo la impunidad, la 
experiencia de victimización desencadena una secuencia 
de violencia institucional y se convierte en el primer esla-
bón de una cadena de revictimización10 o victimización se-
cundaria. De este modo, en la vivencia de las víctimas con-
curren los impactos por la experiencia traumática del 
hecho victimizante inicial y los impactos de la impunidad y 
la revictimización.

La condición de necesidad de las víctimas
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