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La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y el Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) impulsan
el fortalecimiento de la figura de Asesores Jurídicos de Víctimas en las
entidades federativas


Garantizar la adecuada defensa de las personas en situación de víctima a nivel local es
una condición necesaria para la consolidación del Sistema de Justicia Penal

El Secretario Ejecutivo del SNSP, Álvaro Vizcaíno Zamora y el Comisionado de la CEAV, Adrián
Franco Zevada anunciaron la creación de un Subprograma diseñado para fortalecer a las Asesorías
Jurídicas de Víctimas en las entidades federativas, como una de las acciones focalizadas para
consolidar el Sistema de Justicia Penal. Con esta medida, señalaron, se dará cumplimiento al
Acuerdo 04/XL/16 del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) en el que se instruye al
SESNSP para que funja como enlace operativo del Poder Ejecutivo e integrante de la instancia
tripartita coordinadora de la consolidación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio.
Este Subprograma se enmarca en uno de los diez Programas con Prioridad Nacional (PPN) que en
materia de seguridad pública aprobó en la Trigésima Octava Sesión Ordinaria el CNSP y a través de
los cuales las entidades federativas pueden destinar recursos de carácter federal para los diferentes
rubros considerados en los PPN. En particular, para las entidades existe el Fondo de Aportaciones
para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) y el Subprograma en comento
tiene como objetivo último que las entidades federativas puedan destinar una parte de estos recursos
al fortalecimiento de sus Asesorías Jurídicas de Víctimas.
El mismo se encuentra dentro del Cuarto Programa con Prioridad Nacional “Implementación y
Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios” lo que abre una posibilidad
para que los gobiernos estatales destinen recursos a la capacitación de sus asesores jurídicos, así
como al mejoramiento de la infraestructura y equipamiento con el que cuentan las Asesorías Jurídicas
en cada entidad.
Con la creación de este Subprograma se busca que cada entidad federativa cuente con Asesores
Jurídicos capacitados y con las herramientas necesarias para la defensa y protección de las personas
en situación de víctima, asunto fundamental para la consolidación y fortalecimiento del Sistema de
Justicia Penal en todo el país.
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