
 

Posicionamiento de Ia Senadora Sandra 
Luz Garda Guajardo, respecto al 
Dictamen de las Comisiones Unidas de 
Gobernaci6n, Derechos Humanos, 
Justicia y Estudios Legislativos, con 
proyecto de decreta por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de I~ Le)l..., General de 
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SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
SENADO DE LA REPUBLICA 
PRESENTE 
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Antes que nada qUiero reconocer el trabajo realizado por las 

comisiones dictaminadoras y en especial de sus presidentes, 

Senadores Fernando Yunes, Angelica de Ia Pena, Cristina Diaz y 

Graci~la Orti~que durante meses han trabajado en crear los acuerdos 
::r; 

,,._ necesarios p~a Ia ap! obaci6n de las presentes reformas . 
.,......, 

c: 
c.:· So?re el dict~_men a d;iscusi6n quiero senalar que desde su nacimiento 

en enero de ~013 Ia Ley General de Victimas ha sido polemica y Ia 

present~ reforma no.es Ia excepci6n. 

Las deficiencias en Ia vigente Ley General de Victimas se encuentran 

plenamente detectadas y se pueden resumir en Ia dificultad que tienen 
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las vfctimas directas e indirectas de hechos ilfcitos de acceder a Ia 

reparaci6n integral del dafio. 

Tengo clare que existen artfculos polemicos en el presente dictamen, 

especialmente en Ia naturaleza jurfdica y en el nombramiento del 

titular de Ia Comisi6n Ejecutiva de Atenci6n a Vfctimas; sin embargo, 

las presentes reformas son primordiales para incentivar que Ia victimas 

acudan a esa Comisi6n y para que dicha instituci6n se encuentre en 

posibilidad legal de atenderlos. 

Mi Estado Tamaulipas no puede esperar un dfa mas las presentes 

reformas, ya que durante decadas estuvo en el abandono y es apenas 

ahora cuando el nuevo Gobernador Francisco Cabeza de Vaca 

anunci6 Ia creaci6n de Ia Comisi6n Estatal de Atenci6n a Vfctimas en 

Tamaulipas. 

Lo anterior debido a que unicamente 17 Estados· cuentan con una 

Comisi6n Estatal de Victimas y solo 6 cuentan con un Fondo 

especffico para ese tema y por supuesto Tamaulipas 

lamentablemente- no es uno de ellos. 

Noes un secrete que Ia Comisi6n Ejecutiva de Atenci6n a Vfctimas ha 

sido deficiente en su actuar, mas alia de las causas que lo hayan 

generado, Ia verdad es que el Fondo de Ayuda, Asistencia y 

Reparaci6n Integral no ha funcionado, ya que mientras existen miles 

de vfctimas con necesidad de apoyo, tenemos un inutil fondo con 

1 ,480 millones de pesos parades; es decir, del presupuesto otorgado 



para dicho fondo en los ultimos tres alios, unicamente se han utilizado 

80.2 millones en ayudas inmediatas y como compensaci6n por 

reparaci6n integral. 

Por otro lado, necesitamos el compromiso de Ia Camara de Diputados 

y de Ia Secretaria de Hacienda y Cn§dito Publico para dotar de 

recursos suficientes a Ia Comisi6n Ejecutiva de Atenci6n de Victimas. 

lgualmente, necesitamos que las Entidades Federativas armonicen 

sus leyes con Ia presente Ley General de Victimas y exista un 

verdadero compromiso para crear las Comisiones Estatales de 

Atenci6n. 

El dictamen considera cuestiones propositivas, tal y como son Ia 

obligaci6n de que las entidades federativas cuenten con un fondo de 

asistencia local, un area de asesoria juridica y un registro de victimas. 

Asi como Ia facultad de atracci6n -en ciertos casos- para que Ia 

Comisi6n Ejecutiva pueda atender y asistir a victimas de delitos del 

fuero comun o de violaciones a derechos humanos cometidos por 

servidores publicos del orden estatal o municipal. 

Por lo anterior y toda vez que el presente dictamen es un avance 

hacia Ia eliminaci6n de las barreras que tienen las victimas para 

acceder a Ia asistencia de Ia Comisi6n Ejecutiva y ante Ia obligaci6n 

que tengo como representante de un Estado que durante decadas se 

ha ubicado en los primeros lugares de las entidades federativas con 

mayor indice en delitos de alto impacto, manifiesto que mi voto sera a 
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favor y que desde esta camara seguiremos trabajando para lograr 

mayor autonomfa en Ia Comisi6n Ejecutiva de Atenci6n a Vfctimas. 

SEN. SAN RA LUZ GARCi" GUAJARDO 


