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Posicionamiento al DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACION, DE 

DERECHOS HUMANOS, DE JUSTICIA, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES 

DE LA LEY GENERAL DE VfCTIMAS. 

Mi voto es a favor; de generar desde el poder legislative las herramientas necesarias para 

garantizar los derechos humanos de los mexicanos, asl como tainbien permitir una 

pluraridad de ideas que refleje las posturas y necesidades de cada una de las areas 

afectadas ante los continuos episodios de violencia que existen en el pals. 

A traves de este dictamen, se busca una mayor aplicaci6n de Ley General de Vktimas, asi 

como tambien transparentar las acciones necesaroas para cumplir con Ia acreditaci6n de Ia 

calidad de vktima en los momentos y condiciones que se realiza esta ante las autoridades 

obligadas por Ia ley; no obstante, se indican las penalizaciones aplicables a los servidores 

publicos que incumplan con los derechos que esta Ley otorga a las victimas del de lito y a las 

vktimas de violaciones a derechos humanos. 

Debido a los cambios sociales ocasionados por los indices de delicuencia y violaci6n de 

derechos presentados en los ultimos aiios, con estas reformas se podra garantizar el 

reconocimiento como victimas directas de los familiares de personas como resultado de 

que sus victimizantes hubieran fallecido o se encuentren desaparecidas. Asismismo, 

derivado del crimen organizado en distintas regiones del pais, se otorgaran derechos a las 

victim as de desplazamiento interno forzado. 
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El dictamen seiiala que, a tres aiios de Ia publicaci6n de Ia Ley General, sigue siendo 

ineficiente Ia operaci6n del Fonda de Ayuda, para lo cual se consider6 oportuno flexibilizar 

los mecanismos de acceso a este mecanisme, asf como fortalecer el otorgamiento de 

medidas de ayuda, ayuda inmediata, asistencia, atenci6n y rehabilitaci6n que son 

necesarias y urgentes para subsanar las necesidades diarias de las vfctimas y que hoy se 

encuentran sujetos a mecanismos burocraticos. Tambien se propene que Ia Comisi6n 

Ejecutiva de Atenci6n a Vfctimas (CEAV) deje de ser un 6rgano colegiado y que Ia 

responsabilidad este a cargo de un Comisionado Ejecutivo con amplio reconocimiento en Ia 

defensa y protecci6n de los derechos humanos, y que sera el encargado de designar a los 

responsables del Fonda de Ayuda, Ia Asesorfa Jurfdica y el Registro Nacional de Vfctimas. 

De esta manera, dentro de los principales puntas con siderados en este dictamen se 

encuentran: 

-Las autoridades de todos los ambitos de gobierno deberan actuar conforme a los principios 

y criterios establecidos en esta Ley, asf como brindar atenci6n inmediata en especial en 

materias de salud, educaci6n y asistencia social, en caso contrario quedaran sujetos a las 

responsabilidades administrativas, civiles o penales a que haya Iugar. 

-Generar un lnteres superior en los derechos humanos de Ia niiiez, el cual debera ser 

considerado de manera primordial en Ia toma de decisiones sabre una cuesti6n debatida 

que involucre niiias, niiios y adolescentes. Cuando se presenten diferentes 

interpretaciones, se elegira Ia que satisfaga de manera mas efectiva este principia rector. 

Cuando se tome una decision que afecte a niiias, niiios o adolescentes, en lo individual o 

colectivo, se deberan evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su 

interes superior y sus garantfas procesales. 
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-Todas las pollticas publicas que sean implementadas deberan contar un enfoque 

transversal de genero y diferencial, particularmente en atenci6n a Ia infancia, los adultos 

mayores, Ia poblaci6n indfgena y las personas en situaci6n de desplazamiento interno. 

Las vfctim as podran requerir que las medidas materia de esta -ey le sean proporcionadas 

por una instituci6n distinta a aquella o aquellas que hayan estado involucradas en el hecho 

victimizante, ya sea de caracter publico o privado, a fin de evitar un nuevo proceso de 

victimizaci6n. 

-Las garantfas establecidas en Ia Ley tom a ran en cuenta si Ia victim a pertenece a un grupo 

en condiciones de vulnerabilidad, sus caracterfsticas y necesidades especiales, 

particularmente tratandose de los grupos expuestos a un mayor riesgo de violaci6n de sus 

derechos, como niiias, niiios y adolescentes, mujeres, adultos mayores, personas con 

discapacidad, migrantes, indfgenas, personas defensoras de derechos humanos, periodistas 

y personas en situaci6n de desplazamiento interno. 

-Las autoridades competentes del orden de gobierno que corresponda cubriran los gastos 

. relacionados con los apoyos de traslados de las victim as, que comprenden los conceptos de 

transportaci6n, hospedaje y alimentaci6n, cuando Ia vfctima tenga que trasladarse. 

-Se podran promover Ia celebraci6n de convenios de coordinaci6n entre Ia Comisi6n 

Ejecutiva y las Comisiones de vfctimas para establecer las reglas de reintegraci6n de los 

recursos erogados por Ia Comisi6n Ejecutiva a traves del Fondo, ya sea por conceptos de 

Recursos de Ayuda o de compensaci6n subsidiaria. Dichos convenios garantizaran los 

criterios de transparencia, oportunidad, eficiencia y rendici6n de cuentas. 

Por todo lo anterior, reitero mi apoyo a este Dictamen que tiene Ia intenci6n de garantizar 

mejores condiciones de vida los mexicanos, sobretodo aquellos que son mas vulnerables 
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ante temas de delicuencia organizada, inseguridad, etc; asf como tambien de crear 

compromisos entre las instituciones para salvaguardar los derechos humanos y hacer mas 

eficiente y f<kil Ia aplicaci6n de estos principios para los ciudadanos afectados. AUn es 

necesario seguir trabajando en este tema, sin embargo este dictamen es un esfuerzo para 

buscar mejorar las condiciones de las vfctimas. 
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