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Acuerdos generales

Mantener
micrófonos
apagados

01
Expresarnos
y escuchar
con respeto a 
las y los 
demás

03 04
Escribir dudas
en el chat.
Al final de la
sesión habrá
un espacio
para
responderlas

02

Consentimiento
en fotos

Listas de 
asistencia



Ejercicio práctico

• Discutir y hacer un listado de los derechos que consideran que las
víctimas cuentan durante el proceso de búsqueda e investigación.



Declaración sobre los principios fundamentales de

justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder

1. Víctimas à personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido
daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida
financiera o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales, como
consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal
vigente en los Estados Miembros, incluida la que proscribe el abuso de
poder.

2. (…) En la expresión "víctima" se incluye además, en su caso, a los
familiares o personas a cargo que tengan relación inmediata con la víctima
directa y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la
víctima en peligro o para prevenir la victimización.



Convención Internacional para la Protección de todas las

Personas contra las Desapariciones Forzadas

1. Se entenderá por "víctima" la persona desaparecida y toda persona física
que haya sufrido un perjuicio directo como consecuencia de una
desaparición forzada.

2. Cada víctima tiene el derecho de conocer la verdad sobre las
circunstancias de la desaparición forzada, la evolución y resultados de la
investigación y la suerte de la persona desaparecida.

3. Cada Estado Parte adoptará todas las medidas apropiadas para la
búsqueda, localización y liberación de las personas desaparecidas y, en
caso de fallecimiento, para la búsqueda, el respeto y la restitución de sus
restos.

4. Los Estados Parte velarán por que su sistema legal garantice a la víctima
de una desaparición forzada el derecho a la reparación y a una
indemnización rápida, justa y adecuada.

Art. 24





Todas las autoridades que
atiendan, incluido el MP
encargado del caso tienen la
obligación de informar los
derechos que se cuentan como
víctima.

Autoridades

En 
Consecuencia,



Caso Radilla Pacheco vs México

Desaparición forzada desde el 25 de
agosto de 1974, a manos de efec:vos del
Ejército en el Estado de Guerrero, México.
Según la Comisión Interamericana, las
alegadas violaciones derivadas de este
hecho “se prolongan hasta la fecha, por
cuanto el Estado mexicano no ha
establecido el paradero de la víc:ma ni se
han encontrado sus restos”.



328. El Tribunal reitera que se considera parte lesionada, en los términos del artículo 63.1 de la
Convención, a quien ha sido declarado víctima de la violación de algún derecho consagrado en la misma.
Las víctimas en el presente caso son el señor Rosendo Radilla Pacheco, y sus hijos Tita, Andrea y Rosendo,
todos de apellidos Radilla Martínez (supra párr. 111), por lo que serán considerados beneficiarios de las
reparaciones que ordene esta Corte. Sin perjuicio de lo anterior, el Tribunal exhorta al Estado a que, en
atención al reconocimiento de responsabilidad internacional realizado en el presente caso, a la
recomendación 026/2001 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a las exigencias de justicia,
considere otorgar de buena fe una reparación adecuada al resto de los familiares del señor Rosendo
Radilla Pacheco (supra párr. 111) sin que sea necesaria acción judicial por parte de éstos, tomando en
consideración lo establecido en este Fallo.

Sentencia



Caso González y otras vs México
(Caso Campo Algodonero)

Ciudad Juárez - El 6 de noviembre de 2001 se
encontraron los cuerpos de Claudia Ivette
Gonzáles, Esmeralda Herrera Monreal y Laura
Berenice Ramos Monárrez, quienes
presentaban signos de violencia sexual. Se
concluyó que las tres mujeres estuvieron
privadas de su libertad antes de su muerte. A
pesar de los recursos interpuestos por sus
familiares, no se investigó ni se sancionó a los
responsables.



Sufrimiento de los familiares por lo ocurrido con las víctimas y por la búsqueda de la verdad

413. La Comisión alegó que las madres de las víctimas fueron afectadas en su integridad psíquica y moral como
consecuencia directa de la repentina desaparición de sus hijas, del desconocimiento de su paradero durante un
periodo considerable de tiempo y de la falta de investigación de lo ocurrido, así como por el tratamiento que
recibieron por parte de las autoridades, desde actitudes indiferentes hasta hostiles.

415. La Corte ha declarado en otras oportunidades que los familiares de las víctimas de violaciones de los
derechos humanos pueden ser, a su vez, víctimas.

424. (…) La irregular y deficiente actuación de las autoridades del Estado a la hora de buscar el paradero de las
víctimas una vez reportada su desaparición, la mala diligencia en la determinación de la identidad de los restos, de
las circunstancias y causas de las muertes, el retraso en la entrega de los cadáveres, la ausencia de información
sobre el desarrollo de las investigaciones y el trato dado a los familiares durante todo el proceso de búsqueda de
verdad ha provocado en ellos un gran sufrimiento y angustia.

Sentencia



Víctimas Directas
(art. 137 Ley General en Materia 
de Desaparición)

Familiares de víctimas directas
(Art. 138 Ley General en 
Materia de Desaparición)

Derechos de la víctima u 
ofendido 
(Art. 109 Código Nacional de 
Procedimientos Penales)

- Derecho a la protección de sus
derechos, personalidad e intereses
jurídicos

- Acciones de búsqueda y
localización

- A ser restablecido en sus bienes y
derechos de ser encontrado con
vida

- Proceder en contra de quien lo
despoje de sus bienes y/o derechos

- Recibir tratamiento especializado
desde el momento de su
localización para la superación del
daño sufrido

- A que su nombre y honra sean
restablecidos

- Participar y dar acompañamiento
en los procesos de búsqueda e
investigación

- Proponer diligencias
- Acceso a los expedientes
- Obtener copias gratuitas
- Acceso a las medidas de ayuda,

asistencia y atención
- Beneficiarse de los programas o

acciones de protección para
salvaguarda de su integridad física
y/o emocional

- Solicitar expertos o peritos
independientes

- Acceder a programas y servicios
especializados para la atención y
superación del daño

- Ser informado de sus derechos
- Acceso a la justicia pronta, gratuita

e imparcial
- A ser tratado con respeto y

dignidad
- Contar con un asesor jurídico

gratuito
- Participar en mecanismos

alternativos de solución de
controversias

- Intérprete o traductor gratuito
- Protección cuando haya riesgo
- A recibir atención médica y

psicológica
- Reparación del daño
- Solicitar reapertura del caso
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Video: https://www.youtube.com/watch?v=Peal_jvINoM

Reconocimiento de personas
víctimas de violaciones de DDHH y
delitos como sujetos de derechos.

Protección y efectivo acceso 
a la justicia

https://www.youtube.com/watch?v=Peal_jvINoM


Principios

Dignidad

Buena fé

Debida diligencia

Complementa
riedad

Enfoque 
diferencial 

Gratuidad

Igualdad y no 
discriminación

Bajo los que serán diseñados e implementados los mecanismos, 
medidas y procedimientos establecidos en la LGV 

Art. 5



Derechos
Art. 7

Verdad

Justicia

Reparación 
integral

Participación

Información

Políticas públicas

Protección



La reparación integral comprende obligaciones estatales
para implementar medidas de restitución, rehabilitación,
compensación, satisfacción, y medidas de no repetición; la
implementación de estas medidas depende de cada caso y
de las necesidades particulares de cada víctima.

El Estado debe reparar de manera integral, adecuada,
diferenciada, transformadora y efectiva. Es decir que
puedas volver a la situación inicial que tenías antes de
sufrir el daño y si esto no es posible que se te
reestablezcan los derechos y se mitiguen las
consecuencias del daño sufrido.

Reparación
Integral



Art. 27 LGV 
El derecho a la reparación integral

La reparación integral comprenderá:
I. La restitución
II. Rehabilitación
III. Compensación de forma apropiada y proporcional a la gravedad del hecho - se

otorgará por todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente
evaluables que sean consecuencia del delito o de la violación de derechos
humanos

IV. Satisfacción
V. Medidas de no repetición
VI. Reparación colectiva



Actuar de buena fe.

Cooperar con las autoridades, siempre que no implique un riesgo para su persona, familia o bienes jurídicos.

Conservar los bienes objeto de aseguramiento cuando estos le hayan sido devueltos o puestos bajo su custodia.

No cremar los cuerpos de familiares a ellos entregados, cuando la autoridad así se lo solicite, y por el lapso que se
determine necesario.

Cuando tenga acceso a información reservada, respetar y guardar la confidencialidad de la misma.

¿CÚALES ACCIONES DEMANDA LA LEY GENERAL POR PARTE DE LAS 
VÍCTIMAS?
Artículo 137



¿Qué es el Sistema Nacional de Atención a 

Víctimas (SNAV)?
Es la instancia rectora del Estado mexicano encargada de definir y aplicar
política pública de apoyo a las víctimas.

Para la operación del Sistema y el cumplimiento de sus atribuciones, el
Sistema contará con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y
Comisiones Ejecutivas de Atención a Víctimas Estatales.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=DRJziRGZ_tg&t=4s



A partir de la Ley General de Víctimas se crean instituciones
especiales para la atención a víctimas (2013)

àLa Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) a nivel
federal

àLas Comisiones Estatales de Atención a Víctimas en las
entidades federativas



Objetivo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV)
Art. 84 LGV

Garantizar, promover y proteger los derechos de las víctimas del delito y de
violaciones 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, en términos del artículo 2 de la Ley General de
Víctimas (LGV); así como desempeñarse como el órgano operativo del
Sistema Nacional de Atención a Víctimas (SNAV) y las demás que la citada
Ley señale.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=OBJOM_M9rFc



INSTITUCIONES QUE ATIENDEN A VÍCTIMAS

• Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas
• Fue creada para garantizar, promover y proteger los derechos de las

víctimas a nivel federal

• Comisión Estatal de Atención a Víctimas
• Delegaciones de la CEAV en las entidades federativas
• Asesoría jurídica y fondos propios para la atención integral a

víctimas

• ¿Qué pasa si no existe una Comisión Estatal de Atención a Víctimas
enmi estado?
• SEGOB / CEAV



Funciones de la CEAV y Comisiones Estatales  (art. 88 LGV)

• Registro de Víctimas
• Procedimiento de inscripción para que a la víctima se le reconozca

como tal
• Con el registro se accede a una serie demedidas de asistencia

• Asesoría Jurídica
• Representación y asesoría en los trámites que las víctimas

requieran (penal, civil, laboral, familiar, administrativa)

• Fondo de ayuda, asistencia y Reparación Integral
• Fondo público para el pago de las ayudas, asistencia y reparación

integral



• Unidad administrativa dentro de la CEAV encargada de llevar y
salvaguardar el padrón de víctimas, a nivel nacional, e inscribir los
datos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos
del orden federal, y por excepción del orden local (ya que las
Comisiones Locales deben inscribir los datos en su propio registro).

• Al inscribirse se tiene acceso a las medidas de asistencia previstas en
la Ley.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=vFy7gjBrr4I

Registro Nacional de Atención a Víctimas (RENAVI)



Inscripción al RENAVI

¿Dónde realizar mi 
inscripción?

¿Qué autoridades pueden 
otorgar la calidad de víctima?

Documentos que 
demuestran la calidad de 
víctima para la inscripción

• CEAV / Comisiones 
Estatales

• Ministerio Público
• Comisiones de Derechos Humanos 
• Defensores públicos 

• Constancia de calidad de víctima –
emitida por el MP

• Oficio - emitido por un juzgador
• Acuerdo del juzgador penal
• Sentencia ejecutoria emitida por 

el juzgador penal
• Recomendación emitida por 

alguna Comisión de Derechos 
Humanos

• Resolución o sentencia emitida 
por algún organismo internacional 
de derechos humanos

Nota: Es muy importante denunciar los hechos ante las autoridades
correspondientes!!!



Hospitalización;

Material médico

Medicamentos

Honorarios médicos
Servicios de análisis médicos, 

laboratorios e imágenes 
diagnósticas 

Transporte y ambulancia

Servicios de atención 
mental

Servicios odontológicos 
reconstructivos por los daños 

causados

Servicios de interrupción voluntaria del 
embarazo en los casos permitidos por 

ley

La atención para los derechos 
sexuales y reproductivos de las 

mujeres víctimas. 

MEDIDAS DE AYUDA 
INMEDIATA



MEDIDAS EN MATERIA DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN

Las víctimas que se encuentren en especial condición de vulnerabilidad o

que se encuentren amenazadas o en situación de desplazamiento de su lugar

de residencia pueden contar con alojamiento y alimentación en condiciones

de seguridad y dignidad.

Estas medidas se brindarán durante el tiempo que sea necesario para

superar la emergencia, o bien hasta que existan las condiciones para su

retorno voluntario, seguro y digno al lugar del que fueron desplazadas.



Procuración de 
justicia

Fiscalía General de la 
República, Fiscalías 
estatales, instituciones 
policiales, tribunales, 
Comisiones de Derechos 
Humanos. 

Salud

Secretaría de Salud y 
hospitales públicos a 
nivel federal, estatal y 
municipal, Instituto 
Mexicano del Seguro 
Social (IMSS)

Educación

Secretaría de Educación 
Pública, Secretarías de 
Educación de los Estados 
y escuelas que dependan 
de ella

Desarrollo Social

Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF)

La atención a las
Víctimas no es
exclusiva de las
comisiones de
atención a víctimas!!!

Las autoridades deben coordinarse entre ellas para atender a las vícitmas.



Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV)

Video: https://www.youtube.com/watch?v=c-4HBrqrdaw&t=3656s

Derecho a la salud para familias de víctimas de desaparición forzada

https://www.youtube.com/watch?v=c-4HBrqrdaw&t=3656s


Muchas gracias a todas y 
todos por su atención

Síganos en nuestras redes sociales como: 
@Idheas 



Espacio de preguntas


