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¿Qué hace la CEAV?

¿Qué hace la CEAV?
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas

La Comisión Ejecutiva de

Atención
a
Víctimas
(CEAV) es el órgano
operativo del Sistema
Nacional de Atención a
Víctimas, que se crea a
partir de la promulgación
de la Ley General de
Víctimas (LGV), misma
que incluye los más altos
estándares internacionales
para la atención de
víctimas del delito y de
violaciones a derechos
humanos.

Ley
General
de Víctimas

derechos humanos.
• El pago de gastos funerarios, que incluye el transporte
cuando el fallecimiento de la víctima directa se haya
producido en un lugar distinto al de su origen o
cuando los familiares decidan inhumar su cuerpo en
otro lugar.
• Si la víctima indirecta de homicidio o feminicidio
debe desplazarse hacia otro lugar para los trámites de
reconocimiento, se deberán cubrir los gastos.
Entre las tareas de la CEAV está crear políticas públicas
para la óptima atención de las víctimas de
discriminación por orientación sexual, identidad o
expresión de género.

La LGV obliga a las autoridades de todos los ámbitos de
gobierno que velen por la protección de las víctimas y les
proporcionen ayuda, asistencia y reparación integral. En
estos servicios se incluye:
• Atención médica y psicológica de emergencia,
alojamiento, alimentación, aseo personal y transporte de
emergencia para las víctimas del delito o de violación a
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Si necesitas información sobre la atención a
víctimas de discriminación por orientación sexual,
identidad o expresión de género, llama al Centro
de Atención Telefónica de la CEAV:

01800 842 84 62
4

¿Qué hace la CEAV?

La CEAV cuenta con un Modelo Integral de Atención a
Víctimas, el cual prevé:
Medidas de ayuda inmediata, asistencia, atención y
reparación integral. Se deben atender las necesidades
específicas de la persona en situación de víctima y las
del grupo al que pertenece para garantizar que el
resultado sea efectivo, respetuoso de sus derechos,
genere igualdad y evite la discriminación.
Atender a las víctimas de conformidad con su
identidad sexo-genérica, a efecto de brindarles los
servicios sin vulnerar sus derechos humanos.
Se deben considerar las necesidades particulares de
cada grupo en materia de alojamiento. Es decir,
verificar que la institución sea adecuada y accesible
para albergar a mujeres, niñas, niños y adolescentes,
personas adultas mayores y personas de la población
LGBTTTI.
Garantizar que una mujer transexual acceda a un
refugio de mujeres y un hombre transexual a un
refugio de hombres.
Conocer si la persona en situación de víctima está en
tratamiento hormonal o de salud mental y, en su
caso, continuar con el mismo.
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¿Sabías que...?
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)
ha reconocido que el término “familia” incluye,
además de las heterosexuales, a las monoparentales
y homoparentales con hijos/as propios/as,
adoptados/as y/o reconocidos/as
La SCJN también avala y reconoce que:
• Las parejas del mismo sexo tienen derecho a
integrar una familia y adoptar, sin importar sus
preferencias sexuales
• La finalidad del matrimonio no es la procreación,
no tiene razón justificada que la unión matrimonial
sea exclusivamente heterosexual, ni que se enuncie
como "entre un hombre y una mujer "
El Gobierno del Distrito Federal estableció un
procedimiento para la expedición de una nueva
acta en casos de cambio de nombre y sexo legal, sin
necesidad de llevar a cabo cirugía, el cual fue
validado por la Suprema Corte de Justicia de la
Nación
En las entidades en las que se reconoce el
matrimonio entre personas del mismo sexo en
legislación local, se puede registrar y reconocer a
hijos/as
de
familias
lesbomaternales
y
homoparentales
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Todos los niños/as tienen derecho a una identidad
acorde a su conformación familiar acudiendo al
Registro Civil más cercano para su REGISTRO y el
levantamiento de su acta de nacimiento con los
siguientes documentos:
Certificado de nacimiento emitido por la
Secretaría de Salud
Identificación oficial vigente
Actas de nacimiento de las madres o padres
Comprobante de domicilio
En el caso de que ya se cuente con registro y tenga
los dos apellidos como ocurre en el caso de una
madre por opción, la pareja puede reconocerle
mediante un procedimiento administrativo
llamado RECONOCIMIENTO DE HIJOS/AS,
para el cual, deberán presentarse ambos/as e hijo/a
ante el Registro Civil con:
Acta de nacimiento reciente de las o los tres
Identificaciones de ambos/as
Un comprobante de domicilio
No es indispensable estar casado/a, ya que se
puede comprobar el concubinato con una
manifestación escrita que se realice ante el propio
Registro Civil.
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Instituciones a las que
puedes acudir
PGR
(01800-00-854-00)
Denuncia penal

CNDH
(01800-715-2000)
En caso de una violación a un
derecho, puedes presentar
una queja ante el organismo
público de derechos humanos
de tu entidad o a la CNDH
(si la autoridad que cometió el
acto es federal). Dichos
organismos te pueden ayudar
y orientar.

En caso de ser víctima de
cualquier delito, acude a la
agencia del Ministerio Público
más cercana y proporciona
toda la información que poseas
sobre la forma en que
ocurrieron los hechos.

SFP
(0155-2000-3000)
Órgano Interno
de Control

SEDENA
(0155-2122-8800)
Si la detención fue realizada
por agentes del Ejército
mexicano, el área de
investigación es la Unidad de
Inspección y Contraloría
General del Ejército y Fuerza
Aérea Mexicana.

Tienes derecho a iniciar un
procedimiento administrativo
en contra del servidor/a
público/a por faltas a la
normatividad o violación de
derechos humanos.

SEMAR (01800-627-4621)
Si la detención se hizo por agentes de la Secretaría de Marina,
puedes iniciar un procedimiento ante el órgano de Inspección y
Contraloría General de la Secretaría de Marina.
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Institucionesa las que
puedes acudir

ADMINISTRATIVO/
JUDICIAL

PROFEDET
(01800-717-2942)

Puedes promover un juicio
contencioso administrativo con
la intención de lograr la
nulidad del acto, o bien un
juicio de amparo en contra del
acto de autoridad que viole tus
derechos, según corresponda.

En relación a tus derechos
laborales, puedes acudir a la
Procuraduría Federal de la
Defensa del Trabajo.
Puedes promover un juicio
ante las autoridades para
dirimir conflictos de carácter
laboral (juntas locales y federal
de conciliación y arbitraje).

CONAPRED
(01800-543-0033)

CONAMED
(0155-5420-7000

Tratándose de casos de
discriminación puedes acudir
al Consejo Nacional para
Prevenir la Discriminación.

Para casos de violación al
derecho a la salud, puedes
acudir a la Comisión Nacional
de Arbitraje Médico.

CIDH
Internacional
También es posible acudir a la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos o a los Comités derivados de tratados
internacionales, aunque en ciertos casos se solicita haber
agotado primero las instancias legales en el país.
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