
 

FU NDACION "SENADORA MARfA LAVALLE URBINA" 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI 

R 

LiNEAS SOBRE EL DICTAMEN QUE MODIFICA 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LEY GENERAL DE 
ViCTIMAS. 

• El Senado de Ia Republica, es respetuoso de las 

aportaciones y manifestaciones de Ia sociedad 

civil organizada, cuyo papel es crucial para Ia 

formulaci6n, instrumentaci6n, control y 

evaluaci6n de las polfticas publicas en los temas de 

interes general, como el que nos atane. 

• Estamos ante un producto legislative integral que 

comprende el trabajo de diversos legisladores de 

distintos Grupos Parlamentarios, asf como de Ia 

sociedad civil organizada. 

• La Ley responde al comprom1so permanente de 

salvaguardar los derechos humanos y al contexto 

en el que nos encontramos inmersos. 
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• Los cambios propuestos estan encaminados a 

brindar una efectiva atenci6n a las victimas del 

delito, garantizando Ia protecci6n y reparaci6n del 

daiio, eje rector del nuevo modelo de justicia penal 

que rige en nuestro pals. 

• Es importante precisar que como se refiere en el 

dictamen, Ia Ley se caracteriza por su vision 

humanista y progresista, ademas de estar en 

armonia con los estandares internacionales en 

materia de derechos humanos y colocar en el 

centro los derechos de las victimas directas e 

indirectas. 

• Con los cambios propuestos, se busca terminar con 

aspectos burocraticos e inequitativos, al 

flexibilizar los mecanismos de acceso al Fondo de 

Atenci6n Victim as y, fortalecer el otorgamiento 

de medidas de ayuda, ayuda inmediata, 

asistencia, atenci6n y rehabilitaci6n que sean 

necesarias y urgentes para subsanar las 

necesidades diarias de las victimas. 
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• Aunado a lo anterior, se establece que Ia Comisi6n 

Ejecutiva de Atenci6n a Victimas y las respectivas 

en las entidades federativas , tendran que expedir 

los lineamientos para que Ia victima no tenga 

mayores cargas de comprobaci6n, con lo cual se 

evita su re-victimizaci6n. 

• En el dictamen se ha definido como recursos de 

ayuda, a diversos gastos, como son alimentaci6n, 

hospedaje, trasportaci6n, entre otros, que deben 

ser concebidos como gastos operativos ordinarios 

para que las victimas puedan obtener una 

atenci6n inmediata, adecuada y efectiva. 
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