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La que suscribe, CRISTINA DÍAZ SALAZAR Senadora de la República, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de 

la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, numeral 1, fracción 1; 164, numeral 

1; 169 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de 

esta Honorable Asamblea la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 

EL QUE SE REFORMAN, DEROGAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE 

LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS 
 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Con la publicación de la Ley General de Víctimas (LGV) el 9 de enero de 2013 y su posterior 

reforma del 3 de mayo del mismo año, el Estado mexicano construyó un entramado jurídico e 

institucional para garantizar, proteger y promover los derechos de las víctimas de delitos y de 

violaciones a derechos humanos que, hasta entonces, no habían sido debidamente reconocidos.  

 

Esta transformación se entiende en un contexto de, por un lado, graves escenarios de violencia que 

condujeron a la victimización de numerosas personas y, por el otro, de una conquista y apropiación 

efectiva de derechos por parte de la sociedad civil.  

 

La LGV constituyó el reconocimiento del Estado a la necesidad de atender las graves consecuencias 

que la violencia tiene en la población, mediante la generación de mecanismos efectivos de ayuda, 

asistencia y atención, así como de acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral. 

 

Este marco jurídico y el andamiaje institucional que puso en marcha, significaron una postura 

profundamente innovadora no sólo en el contexto mexicano sino a nivel internacional. La Ley tiene 

un carácter humanista y progresista, es armónica con los estándares internacionales de derechos 

humanos y pone en el centro los derechos de las víctimas directas e indirectas. 

 

La LGV y la creación del Sistema Nacional de Atención a Víctimas (SNAV) constituyeron un 

parteaguas en México: la creación de una política de Estado en materia de atención a víctimas y la 

consolidación de un derecho victimal efectivo, colocando a la Comisión Ejecutiva de Atención a 

Víctimas (CEAV) como el órgano operativo y rector de dicha encomienda.  

 

Sin embargo, como ocurre con toda norma, la Ley y las instituciones creadas a partir de ella son 

perfectibles y sujetas de revisión y diagnóstico. A tres años de la entrada en vigor de la Ley y dos 

años de la puesta en operación de la CEAV, se ha identificado la existencia de disposiciones que 

dificultan aspectos fundamentales de la operación de la CEAV y sus áreas sustantivas, 

obstaculizando los procesos de atención y reparación. 

 

Este ejercicio legislativo parte del análisis de una ley que en su momento fue profundamente 

innovadora y atendió una necesidad impostergable, pero que a la luz del estudio de su 

implementación en la actualidad, se hace evidente la importancia de realizar modificaciones para 

fortalecer el marco jurídico de la operación institucional. No debe olvidarse que es responsabilidad 
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del Estado revisar y perfeccionar los instrumentos para proteger los bienes jurídicos que tutelan; en 

este caso, es menester garantizar los derechos de las víctimas y evitar la revictimización. 

 

Esta propuesta de reforma a la Ley replantea la relación del Estado con las víctimas mediante una 

institución más ágil, más cercana y más efectiva que les permita una apropiación eficaz de sus 

derechos y la recuperación de su proyecto de vida; condiciones imperativas para alcanzar un pleno 

Estado de derecho y paz social.  

 

Regulación de la facultad de atracción 
 

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas tiene la facultad de atender y reparar a las personas 

víctimas de delitos del fuero federal y de violaciones de derechos humanos cometidas por 

autoridades federales.  Sin embargo, la mayoría de delitos que se cometen en territorio nacional 

corresponden al fuero local.  

 

Fuente: Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) 

 

 
2012 2013 2014 2015 

Federal 
               

125,328                   98,189                   98,059                   95,727  

Común            1,704,915             1,681,077             1,590,331             1,500,897  

 

           1,830,243             1,779,266             1,688,390             1,596,624  

Federal 6.8% 5.5% 5.8% 6.0% 

Común 93.2% 94.5% 94.2% 94.0% 

 

 

La LGV se publicó el 9 de enero de 2013 y se previó a los congresos locales un plazo de 180 días 

para armonizar sus respectivos ordenamientos jurídicos conforme a la ley,  lo cual incluye el 

establecimiento de comisiones de atención a víctimas estatales. Empero, a febrero de 2016, tan solo 

once comisiones se encuentran funcionando, de las cuales únicamente seis cumplen con lo 

establecido en la Ley. En este sentido, un importante universo de víctimas de delitos de alto impacto 

no tiene acceso efectivo a los derechos que marca la LGV. 

 

A partir de este escenario, es imperativo y urgente establecer directrices puntuales a fin de que la 

CEAV pueda determinar su intervención en la atención y en su caso, reparación de las víctimas en 

casos del fuero local. Para esto, se pretenden fijar los supuestos en los cuales la CEAV podrá atraer 

un asunto en la norma adjetiva. 

 

Las víctimas en el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio 
 

La reforma constitucional en materia de justicia penal y seguridad pública de 2008  mediante la cual 

se implementa en nuestro país el sistema de procesamiento penal acusatorio, estableció en el 

artículo 20 constitucional, apartado A, fracción I, como uno de sus principios generales el de reparar 

el daño a la víctima. Se otorgó a la víctima la facultad de solicitar directamente la reparación del 
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daño. Por otra parte, el apartado B de dicho artículo, reconoció los derechos de la víctima u 

ofendido, entre ellos, el de impugnar ante la autoridad jurisdiccional el desistimiento de la acción 

penal o la suspensión del procedimiento cuando no se le haya reparado el daño ocasionado; el 

derecho a recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su favor establece la 

Constitución y ser informado del desarrollo del procedimiento penal; a coadyuvar con el Ministerio 

Público; a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la 

investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a 

intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que prevea la ley.  

 

Por su parte, en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) se incorporó como una de sus estrategias 

transversales para la consecución de un México en Paz, el proporcionar asistencia y representación 

eficaz a las víctimas en el marco de la implementación de un Nuevo Sistema de Justicia Penal 

(NSJP). Consecuencia de lo anterior, el papel de la víctima en la administración, procuración e 

impartición de justicia se volvió imprescindible; de ahí, la necesidad de que reformar la Ley para 

que la CEAV cuente con  mecanismos e instrumentos para brindar una atención y representación 

jurídica de primer nivel, que garantice el enfoque restaurativo del NSJP.  

 

 

Participación de la sociedad en la política pública. 
 

Para garantizar la efectividad de las acciones del gobierno a favor de las personas en situación de 

víctima, resulta imprescindible que en la elaboración de la política pública participen en forma 

activa los distintos actores sociales, de tal forma que la aplicación de las directrices de atención y el 

ejercicio de los recursos públicos destinados a la ayuda, asistencia y reparación integral sea lo más 

abierta y transparente posible.  

 

La meta “México en Paz” del Plan Nacional de Desarrollo (PND) establece como uno de sus ejes 

prioritarios el fortalecimiento de las instituciones mediante el diálogo y la construcción de acuerdos 

con todos los actores de la sociedad. Es por ello que la participación de la sociedad en las políticas 

públicas es necesaria para que las acciones en materia de ayuda, asistencia y reparación integral a 

las víctimas sean realmente efectivas.  

 

Una de las estrategias transversales del PND es la implementación de un Gobierno Cercano y 

Moderno. Esto significa que para que las acciones y políticas gubernamentales incidan de manera 

directa en la calidad de vida de las personas, es indispensable que el gobierno sea más eficiente, que 

optimice el uso de los recursos públicos e impulse la transparencia y la rendición de cuentas.  

 

Desde la visión del PND, un gobierno cercano y moderno impulsa la congruencia y consistencia del 

orden normativo mexicano en sus distintos niveles, así como un sistema jurídico efectivo y eficiente 

que garantice certidumbre jurídica. Del mismo modo, es obligación del gobierno impulsar acciones 

que den mayor eficacia a la justicia en los estados y en la Ciudad de México y promover el respeto a 

los derechos humanos.  

 

En este sentido, es responsabilidad del gobierno garantizar que las víctimas puedan acceder de 

manera ágil a los recursos previstos por la ley para resolver sus necesidades inmediatas derivadas 
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del hecho victimizante y también, a los destinados a la reparación integral. Para conseguir lo 

anterior, resulta también apremiante el adelgazamiento de los mandos altos y la implementación de 

mecanismos que permitan a las víctimas dar seguimiento eficaz a sus asuntos.  

 

Por otro lado, la participación de las víctimas, de la sociedad civil y de la academia en la 

elaboración de la política tendiente a garantizar y promover el respeto a los derechos humanos de 

las personas en situación de víctima es fundamental. Si bien, la redacción actual de la Ley General 

de Víctimas establece que la sociedad civil, las víctimas y los colectivos de ellas deben participar 

activamente en la elaboración de las medidas de ayuda, asistencia y reparación integral así como en 

la implementación de la política pública, la realidad es que, actualmente, no se prevén en la ley 

mecanismos efectivos de consulta y/o participación de los destinatarios de la Ley en la Comisión 

Ejecutiva de Atención a Víctimas.  

 

Cabe destacar que uno de los compromisos firmados por México en materia de participación 

ciudadana y que constituye un importante referente a nivel internacional,  es la Alianza por el 

Gobierno Abierto (AGA). La AGA es una iniciativa internacional cuyo propósito es proveer una 

plataforma internacional para facilitar que los gobiernos rindan cuentas, sean más abiertos y 

mejoren su capacidad de respuesta hacia sus ciudadanos. 

 

Tras la suscripción de los acuerdos de la Alianza por el Gobierno Abierto, México elaboró el Plan 

de Acción 2013 – 2015 en donde se comprometió, entre otras cosas a la implementación de un 

gobierno centrado en la ciudadanía y la elaboración de políticas destinadas al empoderamiento y la 

participación ciudadana.  

 

En la actualidad, la participación de la ciudadanía en la política sobre la atención a las víctimas no 

debe limitarse a la consulta, tal y como lo establece la actual redacción de la LGV en donde se 

prevé la asistencia de la sociedad civil a las sesiones del Sistema Nacional de Atención a Víctimas 

(SNV); por el contrario, debe ampliarse en la ley para garantizar una participación real, en donde 

sean las víctimas y la sociedad civil quienes participen en con poder de decisión en el ciclo 

completo de las políticas públicas; es decir, en su formulación, instrumentación, control y 

evaluación.  

 

En el ámbito de la Administración Pública Federal, México cuenta con experiencias claras sobre la 

forma en que la sociedad civil participa de manera real en el ciclo completo de las políticas 

públicas. Para ejemplo, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, establece en su 

título sexto, la creación de una Asamblea Consultiva, misma que se encuentra conformada por “no 

menos de diez ni más de veinte personas representantes de los sectores privado, social y de la 

comunidad académica que, por su experiencia o especialidad puedan contribuir a la prevención y 

eliminación de la discriminación y a la consolidación del principio de igualdad real de 

oportunidades. La asamblea no podrá́ estar integrada con más del 50 por ciento de personas del 

mismo sexo”. La Asamblea Consultiva del Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación (CONAPRED) cuenta con atribuciones de opinión y asesoría sobre la elaboración y 

la implementación de la política pública de igualdad y no discriminación y tiene la obligación de 

designar un representante ante la Junta de Gobierno de la Institución, de tal forma que queda 
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garantizada la participación de la sociedad civil no sólo en la opinión, sino también en la toma de 

decisiones. 

 

La actual conformación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas no necesariamente 

garantiza la participación de la sociedad a pesar de los requisitos solicitados a los Comisionados. 

Para ello, la figura de una Asamblea o un Consejo Consultivo resulta de mayor utilidad en términos 

de la incorporación de las víctimas y sus colectivos a la formulación, implementación y evaluación 

de la política pública.  

 

Atención más ágil para las víctimas  

 

El Sistema Nacional de Atención a Víctimas fue concebido como la instancia superior de 

coordinación y formulación de políticas públicas cuya función es la de proponer, establecer y 

supervisar las directrices, servicios, planes, acciones institucionales e interinstitucionales y demás 

políticas públicas que se implementen para la protección, ayuda, asistencia, atención, acceso  la 

justicia, a la verdad y a la reparación de integral de las víctimas en los ámbitos local, federal y 

municipal, según lo establece el artículo 79 de la LGV. Esto significa que el SNAV es una instancia 

deliberativa y de toma de decisiones.  

Por su parte, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas fue concebida como el órgano operativo 

del SNAV, lo que significa que la institución es un órgano de implementación de las decisiones que 

se toman en el seno del Sistema Nacional. Desde esta perspectiva, resulta innecesario que el órgano 

operativo cuente con un órgano deliberativo como lo es el Pleno de los Comisionados pues ello 

significa que las decisiones deben someterse a criterios que van más allá de lo operativo.  

Si bien la LGV concibió al Pleno de los Comisionados como un órgano de discusión de la política 

pública de atención a víctimas en la actualidad, el Pleno de la CEAV centra su actuación en temas 

de carácter adjetivo, función que puede ser delegable a un solo titular que sea auxiliado por las áreas 

administrativas correspondientes.  

 

Según datos obtenidos a partir de las resoluciones que el Pleno de la Comisión Ejecutiva ha emitido 

desde su primera sesión, el 17 de octubre de 2013, al 31 de octubre de 2015, se ha identificado que 

durante el primer año de sesiones del Pleno, se aprobaron 131 acuerdos, de los cuales 43% se 

refirieron a atención y reparación a personas víctimas, mientras que 19% se relacionaban con 

cuestiones operativas. Durante el segundo año de sesiones, los acuerdos referentes a la atención y 

reparación constituyeron el 31% de los 112 emitidos en total, mientras que los acuerdos referentes a 

la operación institucional  representaron el 35%. 

 

Esta tendencia decreciente en cuanto a acuerdos de atención y reparación se explica por el hecho de 

que la institución ha alcanzado una mayor madurez en cuanto a temas de atención que no requieren, 

per se, ser discutidos y aprobados en el Pleno. Por otra parte, los proyectos aprobados de reparación 

han sido votados de forma unánime.  
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Por lo anterior, se observa que el Pleno funciona, en los hechos, como un órgano operativo y no 

deliberativo en cuestiones de fondo, cuyas decisiones podrían ser tomadas y ejecutadas con mayor 

eficacia en un organismo unipersonal. 

 

Ante esto, resulta necesario hacer una revisión de la estructura de la CEAV. La compactación y 

optimización en las áreas de toma de decisión son un paso necesario para la construcción de una 

Comisión Ejecutiva más ágil, más operativa, y más cercana a las víctimas. 

 

Propuesta de Reforma a la Ley General de Víctimas 

 

Por lo anteriormente expuesto es que se proponen realizar las siguientes reformas a la Ley General 

de Víctimas: 

 

En el artículo 6, se modifica la fracción III para homologar el término “Entidad federativa”. 

 

Asimismo se adiciona una fracción a fin de prever con claridad que las comisiones ejecutivas de 

atención a víctimas de las entidades federativas cuenten con los tres elementos fundamentales de la 

LGV: El Registro, la Asesoría Jurídica y el Fondo. 

 

La redacción actual de la LGV establece con claridad, que las entidades federativas deberán 

constituir sus respectivas comisiones estatales de atención a víctimas; sus registros de víctimas, y 

sus unidades de asesoría jurídica, no obstante, sólo señala de manera tangencial la existencia de los 

fondos locales en el art. 67: 

 

“El Pleno de la Comisión Ejecutiva correspondiente determinará el monto del pago de una 

compensación en forma subsidiaria a cargo del fondo respectivo en términos de la 

presente Ley o la legislación local aplicable, así como de las normas reglamentarias 

correspondientes…” 

 

Por lo anterior, se propone incluir en la LGV como obligación de las entidades federativas, a través 

de sus comisiones de atención a víctimas, la de constituir sus propios fondos de ayuda, asistencia y 

reparación integral, previendo recursos de origen en sus respectivos presupuestos. 

 

DISPOSICIÓN VIGENTE PROPUESTA  DE REFORMA 

Artículo 6. Para los efectos de esta Ley, se 

entenderá por: 
… 

I a II. … I a II. … 

III. Comisiones de Víctimas: Comisión Estatal y 

del Distrito Federal de Atención Integral a 

Víctimas; 

III. Comisiones de Víctimas: la comisión de 

atención integral a víctimas en cada entidad 

federativa; 

IV a VIII. … IV a VIII. … 
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 VIII Bis. Fondo estatal: el fondo de ayuda, 

asistencia y reparación integral en cada 

entidad federativa; 

IX a XXII. … IX a XXII. … 

 

El artículo 8 de la Ley General de Víctimas se ajusta la redacción, en virtud de que el párrafo hace 

alusión a la exclusividad en el otorgamiento de apoyos, y más adelante en el mismo párrafo abre un 

caso de excepción. 

 

Se adicionan dos párrafos al artículo a fin de facultar a la CEAV y a las comisiones locales, para 

que puedan otorgar  apoyos económicos a las víctimas con cargo al Fondo, en las anotadas 

circunstancias, las víctimas tienen derecho a solicitar y recibir ayuda, asistencia y atención en forma 

oportuna, rápida, equitativa, gratuita y efectiva de acuerdo a las necesidades inmediatas que tengan 

relación directa con el hecho victimizante, a partir del momento de la comisión del delito o de la 

violación de sus derechos. 

 

En este sentido, el presente artículo retoma que las víctimas recibirán ayuda provisional, oportuna y 

rápida de acuerdo a las necesidades inmediatas que tengan relación directa con el hecho 

victimizante, con el fin de atender y garantizar la satisfacción de sus necesidades; entre otras, de 

alimentación, transporte de emergencia y alojamiento transitorio en condiciones dignas y seguras a 

partir del momento de la comisión del delito o de la violación a derechos humanos o en el momento 

en el que las autoridades tengan conocimiento del delito o de la violación de derechos; durante el 

tiempo que sea necesario para garantizar que la víctima supere las condiciones de necesidad 

inmediata. 

 

Asimismo, a fin de garantizar una protección integral y efectiva de las víctimas del delito o de 

violaciones de derechos humanos, se agrega un párrafo en donde se establece que en casos urgentes 

o de extrema necesidad, o en aquellos que las instituciones públicas no cuenten con capacidad para 

brindar la atención de las víctimas, se podrá recurrir a instituciones de carácter privado, con la 

utilización de los recursos del Fondo o de los Fondos estatales, según sea el caso.  

 

Se adiciona un último párrafo al artículo 8 a fin de prever la facultad de la Comisión Ejecutiva o de 

las Comisiones de Víctimas según corresponda, de participar en el otorgamiento de ayudas 

provisionales a fin de garantizar el acceso a los servicios multidisciplinarios y especializados que el 

Estado proporciona a las víctimas, que les faciliten condiciones dignas, integrales y efectivas para 

su atención y asistencia. 

 

DISPOSICIÓN VIGENTE PROPUESTA  DE REFORMA 

Artículo 8. … 

 
Artículo 8.... 
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... ... 
 

... … 
 

Las medidas de ayuda, asistencia, atención y 

demás establecidas en los Títulos Segundo, 

Tercero, Cuarto y Quinto de esta Ley, se 

brindarán exclusivamente por las instituciones 

públicas de los gobiernos Federal, de las 

entidades federativas y municipios, a través de 

los programas, mecanismos y servicioscon que 

cuenten, salvo en los casos urgentes o de 

extrema necesidad en los que se podrá 

recurrir a instituciones privadas. 

Las medidas de ayuda, asistencia, atención y 

demás establecidas en los Títulos Segundo, 

Tercero, Cuarto y Quinto de esta Ley, se 

brindarán por las instituciones públicas de los 

gobiernos Federal, de las entidades federativas o 

municipios en el ámbito de sus competencias, 

a través de los programas, mecanismos y 

servicios con que cuenten. 

 En casos urgentes, de extrema necesidad o en 

aquellos en que las instituciones de carácter 

público no cuenten con la capacidad de 

brindar la atención que requiere, la Comisión 

Ejecutiva o Comisiones de Víctimas podrán 

autorizar que la víctima acuda a una 

institución de carácter privado con cargo al 

Fondo o al Fondo Estatal, según corresponda, 

en los términos de los lineamientos que para 

tal efecto apruebe la Junta de Gobierno. 

 La Comisión Ejecutiva, así como las 

comisiones de víctimas, en el ámbito de sus 

competencias, podrán otorgar, con cargo al 

Fondo o Fondo Estatal que corresponda, 

medidas de ayuda, asistencia y atención, que 

requiera la víctima para garantizar que 

supere las condiciones de necesidad que 

tengan relación directa con el hecho 

victimizante. 

 Las medidas a que se refiere el párrafo 

anterior se otorgarán con cargo al Fondo o a 

los Fondos estatales, según corresponda. La 

Comisión Ejecutiva o las Comisiones de 

Víctimas requerirán a la víctima en un plazo 

de treinta días, los comprobantes del gasto 

que se hayan generado con motivo del 

otorgamiento de dichas medidas. 
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Se adiciona un último párrafo al artículo 27 para incluir como gastos con cargo al Fondo o a los 

Fondos estatales todos los conceptos de reparación integral y no sólo aquellos que tengan que ver 

con la compensación económica. Ello permitirá el ejercicio eficaz de los recursos del Fondo para el 

propósito por el cual fue constituido, consistente en otorgar la debida y oportuna ayuda, asistencia, 

atención y reparación integral a las víctimas del delito o de violaciones a los derechos humanos.  

 

Con esta modificación se amplían los alcances del concepto de reparación integral con cargo al 

Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral.  

 

Asimismo, se incluye que las medidas de reparación integral previstas en el artículo 27, podrán 

cubrirse con cargo al Fondo o a los Fondos estatales. 

 

 

DISPOSICIÓN VIGENTE PROPUESTA  DE REFORMA 

Artículo 27. Para los efectos de la presente Ley, 

la reparación integral comprenderá: 

Artículo 27. … 

 

I. a VI. … 

 

I. a VI. … 

 

Las medidas colectivas que deberán 

implementarse tenderán al reconocimiento y 

dignificación de los sujetos colectivos 

victimizados; la reconstrucción del proyecto de 

vida colectivo, y el tejido social y cultural; la 

recuperación psicosocial de las poblaciones y 

grupos afectados y la promoción de la 

reconciliación y la cultura de la protección y 

promoción de los derechos humanos en las 

comunidades y colectivos afectados. 

… 

 Las medidas de reparación integral previstas 

en el presente artículo podrán cubrirse con 

cargo al Fondo o a los Fondos estatales, según 

corresponda. 

 

Se adiciona el artículo 39 Bis a la LGV, para incluir como medidas de ayuda inmediata los apoyos 

de traslados, alimentación y hospedaje que requieran las víctimas y, sobre todo, definir un modelo 

de operación que haga posible a la CEAV cubrir dichas erogaciones de forma anticipada. Lo 

anterior, siempre que se acredite que el beneficio otorgado tiene la finalidad de dar viabilidad a la 

atención multidisciplinaria de las mismas y al efectivo ejercicio de sus derechos, asimismo se 

adiciona un último párrafo para realizar las acciones descritas con cargo al Fondo. 

 

Esta modificación permitirá a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a abordar uno de sus 

principales retos pues actualmente el otorgamiento de las medidas del artículo 39  bajo la 

legislación actual, se realiza bajo condiciones específicas y restrictivas, toda vez que están previstas 
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sólo mediante el proceso de reparación integral que llega en la etapa final del proceso de atención. 

Esto, coloca a las víctimas en una posición que hace nugatorio el ejercicio de múltiples derechos y 

provoca escenarios de revictimización. 

 

De igual forma, en un último párrafo se prevé que las autoridades que generen el hecho victimizante 

sean quienes cubran los recursos correspondientes, para lo cual, en un plazo de 45 días naturales del 

siguiente ejercicio fiscal, la Comisión de Víctimas estatal deberá reintegrar los gastos que, en su 

caso, se hayan erogado con cargo al Fondo federal.   

 

 

DISPOSICIÓN VIGENTE PROPUESTA  DE REFORMA 

MEDIDAS EN MATERIA DE 

TRANSPORTE 
MEDIDAS EN MATERIA DE TRASLADO 

 Artículo 39 Bis. Las autoridades 

competentes del orden de gobierno que 

corresponda cubrirán los gastos 

relacionados con los apoyos de traslados de 

las víctimas, que comprenden los conceptos 

de transportación, hospedaje y 

alimentación, cuando la víctima tenga que 

trasladarse por las siguientes causas: 

 I. Formular denuncia o querella a efecto de 

que tengan reconocida su calidad procesal; 

 II. Desahogar diligencias o comparecer ante 

el Ministerio Público, sus autoridades 

auxiliares o bien para acudir ante las 

autoridades judiciales, las Comisiones 

Nacional o Estatales de Derechos Humanos 

u otra autoridad relacionada con los hechos 

victimizantes; 

 III. Solicitar a alguna institución nacional 

medidas de seguridad o protección de las 

autoridades competentes, cuando la víctima 

considere que existe un probable riesgo a su 

vida o integridad física o psicoemocional, y 

 IV. Recibir atención especializada o de 

tratamiento por alguna institución nacional, 

pública, o privada cuando así sea autorizado 

en términos del quinto párrafo del artículo 8 

de esta Ley, para el apoyo médico, 

psicológico o social que requiera. 

 En caso de que las Comisiones de Víctimas 

no hayan cubierto los gastos, la Comisión 
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Ejecutiva de conformidad con los 

lineamientos que para tal efecto emita, 

podrá brindar la ayuda a que se refiere el 

presente artículo, con cargo al Fondo.  

 La Comisión Ejecutiva solicitará a las 

Comisiones de Víctimas el reintegro de los 

gastos a que se refiere el párrafo anterior en 

términos de lo previsto en el Reglamento de 

esta Ley. 

 Las Comisiones de Víctimas deberán 

reintegrar los gastos a más tardar 45 días 

naturales del siguiente ejercicio fiscal. En 

caso de que la Comisión de Víctimas que 

corresponda no realice el pago dentro del 

plazo señalado, ésta habrá de cubrir, 

cuando lo realice, el monto principal 

actualizado conforme a las disposiciones 

aplicables, más los intereses que el pago 

hubiera generado si se hubiera realizado 

dentro del plazo señalado.  

 

 

Se adiciona el artículo 61 bis a fin de especificar todos los conceptos de reparación integral y no 

sólo aquellos que tengan que ver con la compensación económica. De este modo se mejora el 

ejercicio de los recursos del Fondo para el propósito por el cual fue constituido, consistente en el 

otorgamiento de la debida y oportuna ayuda, asistencia, atención y reparación integral a las víctimas 

del delito o de violaciones a los derechos humanos.  

 

Mediante esta modificación, se supera el concepto de reparación integral con cargo al Fondo que 

sólo contempla las medidas de compensación económica, sin considerar las medidas de reparación 

como la restitución, la rehabilitación, la satisfacción, la de no repetición y las colectivas, que 

también pueden ser evaluables económicamente como consecuencia de la comisión del delito o de 

la violación a derechos humanos. 

 

DISPOSICIÓN VIGENTE PROPUESTA  DE REFORMA 

TITULO QUINTO MEDIDAS DE 

REPARACIÓN INTEGRAL 

… 

… Artículo 61 Bis. Las medidas previstas en el 

presente Título, cuando sean evaluables y 

viables económicamente, podrán ser cubiertas 

con cargo al Fondo o a los Fondos estatales, 

según corresponda. 
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Se modifica el artículo 67 de la Ley General de Víctimas para armonizar las facultades del Pleno a 

la persona titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, lo que dará celeridad a la 

resolución de los casos de ayuda, asistencia, atención y reparación con cargo al Fondo, asimismo se 

ajusta la legislación toda vez que desaparece dicho órgano.  

 

Se modifica el último párrafo del artículo 67 a efecto de que sea congruente con la reforma sobre la 

desindexación del salario mínimo en vigor en todo el país, colocando la unidad de medida y 

actualización como base para el cálculo de compensación subsidiaria.  

 

 

DISPOSICIÓN VIGENTE PROPUESTA  DE REFORMA 

Artículo 67. El Pleno de la Comisión Ejecutiva 

correspondiente determinará el monto del 

pago de una compensación en forma subsidiaria 

a cargo del fondo respectivo en términos de la 

presente Ley o la legislación local aplicable, así 

como de las normas reglamentarias 

correspondientes, tomando en cuenta: 

Artículo 67. La Comisión Ejecutiva o las 

Comisiones de Víctimas, según corresponda, 

determinarán el monto del pago de una 

compensación en forma subsidiaria a cargo del 

fondo respectivo en términos de la presente Ley 

o la legislación local aplicable, así como de las 

normas reglamentarias correspondientes, 

tomando en cuenta: 

a) … a) … 

b) … b) … 

La determinación de la Comisión Ejecutiva 

correspondiente deberá dictarse dentro del plazo 

de noventa días contados a partir de emitida la 

resolución correspondiente. 

… 

El monto de la compensación subsidiaria a la 

que se podrá obligar al Estado, en sus ámbitos 

federal o local, será hasta de quinientas veces el 

salario mínimo mensual en el Distrito 

Federal, ha de ser proporcional a la gravedad 

del daño sufrido y no podrá implicar el 

enriquecimiento para la víctima. 

El monto de la compensación subsidiaria a la 

que se podrá obligar al Estado, en sus ámbitos 

federal o local, será hasta de quinientas 

unidades de medida y actualización, que ha de 

ser proporcional a la gravedad del daño sufrido 

y no podrá implicar el enriquecimiento para la 

víctima. 

 

Se reforman los párrafos segundo y tercero del artículo 79, para armonizarlo con la reforma 

constitucional sobre la Ciudad de México, asimismo se modifica el último párrafo del artículo 79  

para establecer que las comisiones ejecutivas de atención a víctimas de las entidades federativas 

tienen la obligación de atender y en su caso reparar a las víctimas de delitos del fuero común o de 

violaciones a derechos cometidos por servidores públicos del orden estatal o municipal.  

 

 

DISPOSICIÓN VIGENTE PROPUESTA  DE REFORMA 

Artículo 79. … Artículo 79. … 
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El Sistema Nacional de Atención a Víctimas 

está constituido por todas las instituciones y 

entidades públicas federales, estatales, del 

Gobierno del Distrito Federal y municipales, 

organismos autónomos, y demás organizaciones 

públicas o privadas, encargadas de la protección, 

ayuda, asistencia, atención, defensa de los 

derechos humanos, acceso a la justicia, a la 

verdad y a la reparación integral de las víctimas, 

a que se refiere el Capítulo II del presente 

Título. 

El Sistema Nacional de Atención a Víctimas 

está constituido por todas las instituciones y 

entidades públicas federales, estatales, del 

Gobierno de la Ciudad de México y 

municipales, organismos autónomos, y demás 

organizaciones públicas o privadas, encargadas 

de la protección, ayuda, asistencia, atención, 

defensa de los derechos humanos, acceso a la 

justicia, a la verdad y a la reparación integral de 

las víctimas, a que se refiere el Capítulo II del 

presente Título. 

 

… … 
 

Para la operación del Sistema y el cumplimiento 

de sus atribuciones, el Sistema contará con una 

Comisión Ejecutiva Federal de Atención a 

Víctimasy Comisiones Ejecutivas de atención 

a víctimas estatales y del Distrito Federal, 

quienes conocerán y resolverán los asuntos de su 

competencia, de conformidad con las 

disposiciones aplicables. 

Para la operación del Sistema y el cumplimiento 

de sus atribuciones, el Sistema contará con una 

Comisión Ejecutiva y Comisiones de 

Víctimas, quienes conocerán y resolverán los 

asuntos de su competencia, de conformidad con 

las disposiciones aplicables.  

 

 

Las Comisiones Ejecutivas de atención a 

víctimas estatales y del Distrito Federal tienen 

la obligación de atender a las víctimas de 

delitos del fuero común o de violaciones a 

derechos cometidos por servidores públicos del 

orden estatal o municipal. Las víctimas podrán 

acudir directamente a la Comisión Ejecutiva 

Federal de Atención a Víctimas cuando no 

hubieren recibido respuesta dentro de los 

treinta días naturales siguientes, cuando la 

atención se hubiere prestado de forma 

deficiente o cuando se hubiere negado. 

Las Comisiones de víctimas tienen la obligación 

de atender, asistir y, en su caso, reparar a las 

víctimas de delitos del fuero común o de 

violaciones a derechos cometidos por servidores 

públicos del orden estatal o municipal.  

 

 

 Las víctimas podrán acudir directamente a la 

Comisión Ejecutivacuando no hubieren recibido 

respuesta dentro de los treinta días naturales 

siguientes, cuando la atención se hubiere 

prestado de forma deficiente o cuando se 

hubiere negado. En estos casos, la Comisión 

Ejecutiva podrá otorgar las medidas de atención 

inmediata, en términos de lo previsto por el 

Reglamento. 
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Se modifica el artículo 83 para darle la facultad al Comisionado Ejecutivo de la CEAV de acordar 

las invitaciones a las sesiones del Sistema Nacional de Atención a Víctimas a efecto de armonizarla 

con la nueva estructura de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.  

 

DISPOSICIÓN VIGENTE PROPUESTA  DE REFORMA 

Articulo 83…. Artículo 83… 

... … 

… … 

… … 

… … 

Tendrán el carácter de invitados a las sesiones 

del Sistema o de las comisiones previstas en esta 

Ley, las instituciones u organizaciones privadas 

o sociales, los colectivos o grupos de víctimas o 

las demás instituciones nacionales o extranjeras, 

que por acuerdo del Pleno de la Comisión 

Ejecutiva deban participar en la sesión que 

corresponda. 

Tendrán el carácter de invitados a las sesiones 

del Sistema o de las comisiones previstas en esta 

Ley, las instituciones u organizaciones privadas 

o sociales, los colectivos o grupos de víctimas o 

las demás instituciones nacionales o extranjeras, 

que por acuerdo del Titular de la Comisión 

Ejecutiva deban participar en la sesión que 

corresponda. 

… … 

 

Las siguientes propuestas de reforma se han hecho para modificar la naturaleza jurídica de la 

Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas con el objetivo de fortalecer su operatividad, 

permitiendo dar  mayor celeridad a la toma de decisiones con respecto a la atención a las víctimas.  

 

La modificación propuesta contempla también el adelgazamiento de la estructura de mando de la 

Comisión Ejecutiva y la eliminación de los Comités. Esto último contribuirá a eficientar la 

investigación y la generación de política pública al concentrarse en una sola área.  

 

Se agrega en el artículo 84,  el objetivo y el domicilio de la Comisión Ejecutiva de Atención a 

Víctimas, así como la homologación del término entidades federativas para armonizarla con las 

reformas a la Ley. 

 

Se adicionan los artículos 84 Bis, 84 Ter, 84 Quáter, 84 Quinquies, 84 Sexies, 84 Septies, y 84 

Octies en los que se señalan diversas disposiciones en sintonía con la Ley Federal de Entidades 

Paraestatales, la conformación del patrimonio de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la 

integración y funcionamiento de la Junta de Gobierno y la Asamblea Consultiva que servirá como 

un órgano de opinión y asesoría de las acciones, políticas públicas, programas y proyectos que 

desarrolle la Comisión Ejecutiva.  

 

Se modifica el artículo 85 para que la Comisión esté a cargo de una sola persona titular que sea 

nombrado por el Presidente de la República y ratificado por el Senado, sustituyendo así el actual 
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funcionamiento del Pleno de la CEAV, que ha centrado su actuación en temas de carácter adjetivo, 

función que será delegada a un solo titular que sea auxiliado por las áreas administrativas 

correspondientes. En este sentido, se derogan todas las disposiciones que contienen las atribuciones 

del Pleno de Comisionados. 

Se adiciona el artículo 88 Bis para fijar en las atribuciones de la Comisión Ejecutiva para que pueda 

dictaminar la procedencia de conocer y definir la ruta de acción sobre casos de víctimas cuya 

competencia originaria corresponda al fuero local y así, asistir y, en su caso, reparar a víctimas del 

fuero local, lo que hemos llamado la “facultad de atracción” lo que agilizará el trato a las víctimas. 

Las fracciones adicionadas dan cuenta de los requisitos de procedencia de esta facultad, a fin de no 

hacerla discrecional, sino específica.  

Lo anterior, sin menoscabo de los mecanismos de restitución que se diseñen para que las 

Comisiones de Víctimas de las entidades federativas devuelvan al Fondo federal los recursos 

erogados. 

 

Se modifica el artículo 93 a fin de eliminar los comités especializados, con excepción del 

interdisciplinario evaluador, cuya función principal consiste en preparar las resoluciones de 

reparación al Pleno. 

Se armonizan las disposiciones de la Ley General de Víctimas en concordancia con la reforma 

propuesta al artículo 88 Bis, motivo por el cual se adiciona al artículo 96 la excepción del orden 

local para el Registro Nacional de Víctimas. 

 

DISPOSICIÓN VIGENTE PROPUESTA  DE REFORMA 

Artículo 84. La Comisión Ejecutiva de 

Atención a Víctimas es el órgano operativo 

del Sistema Nacional de Atención a 

Víctimas, contará con personalidad jurídica, 

patrimonio propio y gozará de autonomía 

técnica y de gestión. El Titular del Ejecutivo 

Federal expedirá el Reglamento de esta Ley, 

el cual establecerá las atribuciones y 

funciones de la Comisión Ejecutiva. 

Artículo 84. La Comisión Ejecutiva es un 

organismo descentralizado; no sectorizado; 

con personalidad jurídica y patrimonio 

propios;  con autonomía técnica y de gestión, y 

contará con los recursos que le asigne el 

Presupuesto de Egresos de la Federación. 

Las medidas y reparaciones que dicte la 

Comisión Ejecutiva en términos de la 

presente Ley no estarán subordinadas a 

autoridad alguna.  
 

 La Comisión Ejecutiva tendrá por objeto 

garantizar, promover y proteger los 

derechos de las víctimas del delito y de 

violaciones a derechos humanos, en especial 

los derechos a la asistencia, a la protección, 

a la atención, a la verdad, a la justicia, a la 

reparación integral y a la debida diligencia, 

en términos del artículo 2 de la Ley; así 

como desempeñarse como el órgano 

operativo del Sistema Nacional de Atención 
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a Víctimas y las demás que esta Ley señale.  
 

 El domicilio de la Comisión Ejecutiva es en 

la Ciudad de México, y podrá establecer 

delegaciones y oficinas en otras entidades 

federativas, cuando así lo autorice la Junta 

de Gobierno, de acuerdo a su disponibilidad 

presupuestaria.  
 

… ... 

 

… ... 

 

… ... 

 

Las entidades federativas y el Distrito Federal 

contarán con una asesoría jurídica y un registro 

de víctimas en los términos de esta Ley y de lo 

que disponga la legislación aplicable 

Las entidades federativas contarán con una 

asesoría jurídica, un registro de víctimas y un 

fondo estatal en los términos de esta Ley y de 

lo que disponga la legislación aplicable. 

 Artículo 84 Bis. El patrimonio de la 

Comisión Ejecutiva se integra: 

 I. Con los recursos que le asigne la Cámara 

de Diputados a través del Presupuesto de 

Egresos de la Federación; 

 II. Los bienes muebles e inmuebles que le 

sean asignados, y 

 III. Los demás ingresos, rendimientos, 

bienes, derechos y obligaciones que 

adquiera o se le adjudiquen por 

cualquier título jurídico.  

 Artículo 84 Ter. La Comisión Ejecutiva 

cuenta con una Junta de Gobierno y un 

Comisionado Ejecutivo para su 

administración, así como con una Asamblea 

Consultiva, como órgano de consulta y 

vinculación con las víctimas y la sociedad. 

 Artículo 84 Quáter. La organización y 

funcionamiento de la Junta de Gobierno se 

regirá por lo dispuesto en la Ley Federal de 

las Entidades Paraestatales y su 

Reglamento, y está integrada de la siguiente 
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manera: 

 I. El titular de la Comisión Ejecutiva; 

 II. Un representante de las siguientes 

secretarías de Estado:  

 a)  Gobernación, quién la presidirá; 

 b)  Hacienda y Crédito Público; 

 c)  Desarrollo Social; 

 d) Educación Pública; 

 e)  Salud; 

 f) Trabajo y Previsión Social, y 

 g) Desarrollo Agrario, Territorial y 

Urbano. 

 III. Un representante de la Procuraduría 

General de la República;  

 IV. Un representante del Instituto Mexicano 

del Seguro Social, y 

  V.  El Presidente de la Asamblea 

Consultiva. 

 Los integrantes a que se refieren las 

fracciones  II, III, IV y V tendrán derecho a 

voz y voto. 

 Cada integrante tendrá nivel de 

subsecretario o equivalente, el cual contará 

con un suplente con nivel mínimo de 

Director General Adjunto u Homólogo.  

 La Junta de Gobierno contará con un 

Secretario Técnico, en términos de la Ley 

Federal de las Entidades Paraestatales. 

 Artículo 84 Quinquies.- La Junta de 

Gobierno celebrará sesiones ordinarias por 

lo menos cuatro veces año y las 

extraordinarias que propondrá su 

Presidente o al menos 3 de sus miembros.  

 Artículo 84 Sexies.- La Junta de Gobierno 

sesionará válidamente con la asistencia de 

por lo menos la mitad más uno de sus 

integrantes, siempre que esté presente el 

Presidente de la Junta de Gobierno. Los 

acuerdos se adoptarán por mayoría de votos 

de los miembros presentes, en caso de 
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empate, el Presidente, tendrá voto de 

calidad. 

 Artículo 84 Septies.- La Junta de Gobierno 

tendrá, además de aquellas que establece el 

artículo 58 de la Ley Federal de las 

Entidades Paraestatales, las siguientes 

atribuciones: 

 I. Aprobar y modificar su reglamento de 

sesiones, con base en la propuesta que 

presente el Comisionado Ejecutivo; 

 II. Aprobar las disposiciones normativas 

que la Comisión Ejecutiva emita en 

términos de la Ley y el Reglamento; 

 III. Definir los criterios, prioridades y 

metas de la Comisión Ejecutiva que 

proponga el Comisionado Ejecutivo; 

 IV. Conocer de los convenios y acuerdos 

de colaboración, coordinación y 

concertación que celebre la Comisión 

Ejecutiva en términos del artículo 89 de 

la Ley, y  

 V. Las demás que le confieran éste u otros 

ordenamientos 

 Artículo 84 Octies.- La Asamblea 

Consultiva es un órgano de opinión y 

asesoría de las acciones, políticas públicas, 

programas y proyectos que desarrolle la 

Comisión Ejecutiva.  

 La Asamblea Consultiva estará integrada 

por nueve representantes de colectivos de 

víctimas, organizaciones de la sociedad civil 

y académicos quienes tendrán  carácter 

honorífico.  

 Para efectos del párrafo anterior, la 

Comisión Ejecutiva emitirá una 

convocatoria pública, la cual deberá ser 

publicada en el Diario Oficial de la 

Federación. 

 La elección de los miembros de la Asamblea 

Consultiva deberá garantizar el respeto a 
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los principios que dan marco a esta Ley, 

especialmente los de enfoque transversal de 

género y diferencial. 

 Las facultades de la Asamblea Consultiva 

estarán previstas en el Reglamento de la 

Ley, las personas integrantes durarán en su 

cargo cuatro años, y podrán ser ratificadas 

por un período igual, en los términos de lo 

dispuesto en dicho ordenamiento.  

Artículo 85. La Comisión Ejecutiva estará 

integrada por siete comisionados. El 

Ejecutivo Federal enviará al Senado, previa 

convocatoria pública, tres propuestas por 

cada comisionado a elegir. El Senado elegirá 

por el voto de las dos terceras partes de los 

presentes 

Artículo 85. La Comisión Ejecutiva estará a 

cargo de un Comisionado Ejecutivo, 

nombrado por el Presidente de la República 

y ratificado por el Senado, cuyo mandato 

durará cuatro años sin posibilidad de 

reelección.  

Una vez cerrada la convocatoria, deberá 

publicarse la lista de las propuestas 

recibidas.  

Durante su encargo no podrá desempeñar 

ningún otro trabajo o comisión remunerada, 

salvo la academia o la investigación.  

Para garantizar que en la Comisión 

Ejecutiva estén representados colectivos de 

víctimas, especialistas y expertos que 

trabajen en la atención a víctimas, ésta se 

conformará en los siguientes términos de las 

propuestas presentadas al Ejecutivo 

Federal: 

Derogado. 

I. Cuatro comisionados especialistas en 

derecho, psicología, derechos humanos, 

sociología o especialidades equivalentes con 

experiencia en la materia de esta Ley, 

propuestos por universidades públicas; 

I. Derogado. 

II. Tres comisionados representando a 

colectivos de víctimas, propuestos por 

organizaciones no gubernamentales, 

registradas ante la Secretaría de Relaciones 

Exteriores, con actividad acreditada en 

atención a víctimas de al menos cinco años, o 

por los organismos públicos de derechos 

humanos. 

II.Derogado. 

Para la elección de los comisionados, el 

Senado conformará una Comisión Plural 

integrada por los presidentes de las 

Comisiones de Justicia y Gobernación, que 

se constituirá en la Comisión responsable de 

Derogado.  
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encabezar el proceso de selección y que 

recibirá las propuestas de comisionados. 

En su conformación, el Ejecutivo y el 

Senado garantizarán la representación de 

las diversas regiones geográficas del país, así 

como de las diversas especializaciones sobre 

hechos victimizantes. 

Derogado. 

Artículo 86. Para ser comisionado se requiere: Artículo 86. Para ser Comisionado Ejecutivo 

se requiere: 

I a II. ... I a II. ... 

III. Haberse desempeñado destacadamente en 

actividades profesionales, de servicio público, 

en sociedad civil o académicas relacionadas 

con la materia de esta Ley, y 

III. Haberse desempeñado destacadamente en 

actividades profesionales, de servicio público, 

en sociedad civil o académicas relacionadas 

con la materia de esta Ley, por lo menos en 

los dos años previos a su designación, y 

IV. No haber ocupado cargo público ni 

haber desempeñado cargo de dirección 

nacional o estatal en algún partido político, 

dentro de los dos años previos a su 

designación. 

IV. No haberdesempeñadocargodedirección 

nacional o estatal en algún partido político, 

dentro de los dos años previos a su 

designación. 

 

En la elección de los comisionados, deberá 

garantizarse el respeto a los principios que 

dan marco a esta Ley, especialmente los de 

enfoque transversal de género y diferencial. 

Derogado.  
 

Los comisionados se desempeñarán en su 

cargo por cinco años y se renovarán de 

forma escalonada cada dos años hasta que 

concluyan su mandato, sin posibilidad de 

reelección. Durante el mismo no podrán 

tener ningún otro empleo, cargo o comisión, 

salvo en instituciones docentes, científicas o 

de beneficencia. 

Derogado. 

Artículo 87. La Comisión Ejecutiva será 

presidida por un Comisionado quien durará 

en funciones dos años, renovable por una 

ocasión y será elegido por los comisionados. 

Artículo 87. Derogado.  

Artículo 88. La Comisión Ejecutiva tendrá las 

siguientes funciones y facultades: 

 

Artículo 88. … 

I a XXXIV. … 

 

I a XXXIV. … 

 

XXXV. Recibir y evaluar los informes 

rendidos por el titular del Fondo, de la Asesoría 

Jurídica Federal, así como el Programa y emitir 

XXXV. Recibir y evaluar los informes 

rendidos por el titular del Fondo, de la 

Asesoría Jurídica Federal, así como el 
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las recomendaciones pertinentes a fin de 

garantizar un óptimo y eficaz funcionamiento, 

siguiendo los principios de publicidad y 

transparencia, y 

Programa y emitir las recomendaciones 

pertinentes a fin de garantizar un óptimo y 

eficaz funcionamiento, siguiendo los principios 

de publicidad y transparencia; 

 XXXV Bis. Conocer y aprobar los casos a 

que se refiere el artículo 88 Bis de la Ley, y 

XXXVI. … XXXVI. … 

 Artículo 88 Bis. La Comisión Ejecutiva 

podrá atender, asistir y, en su caso, reparar 

aquellos casos de víctimas de delitos del 

fuero común o de violaciones a derechos 

cometidos por servidores públicos del orden 

estatal o municipal en los siguientes 

supuestos: 

 I. Cuando en el lugar de la comisión del 

delito o de la violación a derechos humanos 

no se cuente con Comisión de Víctimas; 

 II. Cuando el Ministerio Público de la 

Federación o la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos, ejerzan su facultad de 

atracción en términos de las disposiciones 

legales aplicables; 

 III. Cuando por sentencia o resolución de 

carácter vinculatorio un órgano previsto en 

cualquier tratado internacional del que 

México sea parte, se hubiere determinado la 

responsabilidad del Estado mexicano, o 

 IV. Cuando la Comisión Ejecutiva, 

atendiendo a las características propias del 

hecho delictivo o violatorio de derechos 

humanos, así como a las circunstancias de 

ejecución o la relevancia social del mismo, 

así lo determine en los siguientes supuestos: 

 a) Cuando se trate de violaciones graves de 

derechos humanos así calificados por ley o  

autoridad competente; 

 b) Cuando una autoridad competente 

determine que existe un riesgo a la vida o 

integridad física de la víctima; 

 c) Cuando el hecho constitutivo de delito 

trascienda el ámbito de una o más entidades 

federativas, e 

 d) A solicitud del titular de la Subsecretaría 

de Derechos Humanos de la Secretaría de 
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Gobernación, cuando el hecho constitutivo 

del delito revista trascendencia nacional. 

 La Comisión Ejecutiva solicitará a las 

Comisiones de Víctimas la restitución de los 

gastos erogados, en términos de lo dispuesto 

en el Reglamento de esta Ley. 

 Las Comisiones de Víctimas deberán 

restituir los recursos a más tardar 45 días 

naturales del siguiente ejercicio fiscal. En 

caso de que la Comisión de Víctimas que 

corresponda no realice el pago dentro del 

plazo señalado, ésta habrá de cubrir, 

cuando lo realice, el monto principal 

actualizado conforme a las disposiciones 

aplicables, más los intereses que el pago 

hubiera generado si se hubiera realizado 

dentro del plazo señalado. 

Artículo 90. … Artículo 90. … 

Estos programas también podrán ser creados 

por la Comisión Ejecutiva a propuesta de 

alguno de sus integrantes cuando del análisis 

de la información con que se cuente se 

determine que se requiere la atención especial 

de determinada situación o grupos de víctimas 

Estos programas también podrán ser creados 

por la Comisión Ejecutiva a propuesta del 

Comisionado Ejecutivo cuando del análisis de 

la información con que se cuente se determine 

que se requiere la atención especial de 

determinada situación o grupos de víctimas. 

Artículo 92. La Comisión Ejecutiva 

sesionará al menos una vez a la semana y en 

sesión extraordinaria, cada que la situación 

urgente así lo requiera. Los integrantes 

tienen obligación de comparecer a las 

sesiones. Si un comisionado no asistiera a las 

sesiones ordinarias en más de tres ocasiones 

consecutivas durante un año en forma 

injustificada será removido de su cargo.  

Artículo 92. Derogado. 

Las determinaciones de la Comisión 

Ejecutiva se tomarán por la mayoría de los 

presente. 

Derogado. 

Artículo 93. A fin de lograr una 

especialización, atención integral y 

coordinada en temas que requieran ser 

tratados en todo el país, la Comisión 

Ejecutiva contará, con los siguientes 

comités, cuyas atribuciones serán 

determinadas en el Reglamento de esta Ley: 

Artículo 93. La Comisión Ejecutiva contará 

con un comité interdisciplinario evaluador, 

como el área responsable de elaborar los 

proyectos de dictamen de acceso a los 

recursos del Fondo para el otorgamiento de 

las medidas de ayuda, asistencia, protección, 

reparación integral y, en su caso, la 

compensación, previstas en la Ley y el 
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Reglamento. 

I. Comité de violencia familiar;  

II. Comité de violencia sexual;  

III. Comité de trata y tráfico de 

personas; 

IV. Comité de personas 

desaparecidas, no localizadas, 

ausentes o extraviadas; 

V. Comité de personas víctimas de 

homicidio;  

VI. Comité de tortura, tratos 

crueles, inhumanos o 

degradantes; 

VII.  Comité de detención arbitraria;  

VIII. Comité interdisciplinario 

evaluador, y 

IX. Comité de derechos económicos, 

sociales, culturales y 

ambientales. 

Derogado 

Se podrán establecer también comités por 

grupo de víctimas tales como niños y niñas, 

adultos mayores, mujeres, indígenas, 

migrantes, personas con discapacidad, entre 

otros. 

Derogado 

Artículo 94. Las comisiones ejecutivas de 

atención a víctimas de cada entidad 

federativa también contarán con sus comités 

especiales que les permitan focalizar las 

necesidades y políticas públicas integrales 

que respondan a la realidad local. 

Artículo 94. Derogado. 

Estos comités generarán diagnósticos 

situacionales precisos que les permita 

evaluar las leyes, políticas públicas o 

acciones estatales que impiden un acceso 

efectivo de las víctimas a la atención, 

asistencia, protección, justicia, verdad o 

reparación integral. Evaluarán también las 

políticas de prevención sobre la situación 

concreta que se evalúa desde una visión de 

seguridad ciudadana y humana. 

Derogado. 

Las autoridades están obligadas a entregar 

toda la información que requieran estos 

comités para la evaluación y elaboración de 

los diagnósticos, cuidando la información de 

carácter privado de las víctimas 

Derogado. 
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Artículo 95. El Comisionado Presidente tendrá 

las siguientes facultades: 

Artículo 95. El Comisionado 

Ejecutivoademás de las que establece el 

artículo 59 la Ley Federal de las Entidades 

Paraestatales, tendrá las siguientes facultades: 

 

I. … I. … 

II. Convocar, dirigir, coordinar y dar 

seguimiento a las sesiones que celebre 

laComisión Ejecutiva; 

II. Convocar, dirigir, coordinar y dar 

seguimiento a las sesiones que realice la Junta  

de Gobierno;  

 

III. … III. … 

IV. Notificar a los integrantes del Sistema los 

acuerdos asumidos y dar seguimiento a los 

mismos a través de las sesiones que se 

celebren; 

IV. Notificar a los integrantes del Sistema los 

acuerdos asumidos y dar seguimiento a los 

mismos; 

V a VIII. …  V a VIII. … 

IX. Proponeral Pleno de la Comisión 

Ejecutiva los convenios de colaboración o la 

contratación de expertos que se requiera para el 

cumplimiento de sus funciones; 

IX. Suscribir los convenios de colaboración, 

coordinación o concertación o la contratación 

de expertos que se requiera para el 

cumplimiento de sus funciones;  

 

X a XI. … X a XI. … 

XII. Recabar información que pueda mejorar la 

gestión y desempeño de la Comisión Ejecutiva, 

y  

XII. Recabar información que pueda mejorar la 

gestión y desempeño de la Comisión 

Ejecutiva; 

 XIII. Determinar las medidas de ayuda, 

asistencia y atención, así como la reparación 

integral que la Comisión Ejecutiva otorgue 

a las víctimas, para lo cual se podrá apoyar 

de la asesoría de las Asamblea Consultiva, y 

XIII. Las demás que se requiera para el eficaz 

cumplimiento de las funciones de la Comisión 

Ejecutiva. 

XIV. Las demás que se requiera para el eficaz 

cumplimiento de las funciones de la Comisión 

Ejecutiva. 

 

 

Se armoniza la Ley General de Víctimas en concordancia con la adición propuesta al artículo 88 

Bis, motivo por el cual se reforma el artículo 96 para prever la excepción del registro de víctimas 

del orden local en el Registro Nacional de Víctimas. 

 

DISPOSICIÓN VIGENTE PROPUESTA  DE REFORMA 

Artículo 96. … Artículo 96.... 
 

... ... 
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EI Registro Nacional de Víctimas será una 

unidad administrativa de la Comisión Ejecutiva 

y contará con un titular designado por el 

Pleno de la Comisión Ejecutiva. 

EI Registro Nacional de Víctimas es una unidad 

administrativa de la Comisión Ejecutiva. 

El Registro es la unidad administrativa 

encargada de llevar y salvaguardar el padrón de 

víctimas, a nivel nacional, e inscribir los datos 

de las víctimas del delito y de violaciones a 

derechos humanos del orden federal. 

 

El Registro es la unidad administrativa 

encargada de llevar y salvaguardar el padrón de 

víctimas, a nivel nacional, e inscribir los datos 

de las víctimas del delito y de violaciones a 

derechos humanos del orden federal, y por 

excepción del orden local en los casos a que se 

refiere el artículo 88 Bis de la presente Ley. 
 

Los estados y el Distrito Federal contarán con 

sus propios registros. La Federación, los estados 

y el Distrito Federal estarán obligados a 

intercambiar, sistematizar, analizar y actualizar 

la información que diariamente se genere en 

materia de víctimas del delito y de violaciones a 

derechos humanos para la debida integración del 

Registro. La integración del registro federal 

estará a cargo de la Comisión Ejecutiva. 

Las entidades federativas contarán con sus 

propios registros. La Federación, y las entidades 

federativas estarán obligadas a intercambiar, 

sistematizar, analizar y actualizar la información 

que diariamente se genere en materia de 

víctimas del delito y de violaciones a derechos 

humanos para la debida integración del Registro. 

La integración del registro federal estará a cargo 

de la Comisión Ejecutiva. 

El Presidente de la Comisión Ejecutiva dictará 

las medidas necesarias para la integración y 

preservación de la información administrada y 

sistematizada en el Registro Nacional de 

Víctimas, incluida aquella contenida en el 

registro federal. 

El Comisionado Ejecutivo dictará las medidas 

necesarias para la integración y preservación de 

la información administrada y sistematizada en 

el Registro Nacional de Víctimas, incluida 

aquella contenida en el registro federal. 

... ... 
 

 

Se reforma el artículo 132 para prever que la Comisión Ejecutiva podrá solicitar recursos a la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público en caso de que el patrimonio del Fondo disminuya del 

0.014% del gasto programable del ejercicio fiscal anterior. 

 

Se ajusta el artículo 135 a fin de prever las erogaciones con cargo al Fondo de las medidas de ayuda 

provisional, en particular, los traslados de víctimas, previstas en la propuesta de reforma a los 

artículos 8 y 39 Bis. 

 

 

DISPOSICIÓN VIGENTE PROPUESTA  DE REFORMA 

Artículo 132. El Fondo se conformará con: Artículo 132. … 

I. Recursos previstos expresamente para dicho 

fin en el Presupuesto de Egresos de la 

I.… 
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Federación en el rubro correspondiente, sin que 

pueda disponerse de dichos recursos para un 

fin diverso; 

 

El monto que apruebe anualmente la Cámara 

de Diputados será de 0.014% del Gasto 

Programable del Presupuesto de Egresos de la 

Federación. 

La aportación al Fondo se realizará siempre 

y cuando el patrimonio total del mismo sea 

inferior al 0.014% del gasto programable 

del año inmediato anterior, en cuyo caso la 

Comisión Ejecutiva podrá solicitar los 

recursos presupuestarios correspondientes 

ante la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público; 

II. a VIII. … II. a VIII. … 

… … 

… … 

Artículo 135. Cuando la situación lo amerite, 

y por decisión de la Comisión Ejecutiva, se 

podrá crear un fondo de emergencia para los 

apoyos establecidos en el Título Tercero de 

esta Ley, el cual tendrá adjudicado parte de los 

recursos del Fondo por un tiempo determinado. 

Artículo 135. Cuando la situación lo amerite, 

y por decisión de la Comisión Ejecutiva, se 

podrá crear un fondo de emergencia para el 

otorgamiento de medidas de ayuda 

provisional a que se refiere el artículo 8 de 

esta Ley, así como para los apoyos 

establecidos en el Título Tercero de la misma, 

el cual tendrá adjudicado parte de los recursos 

del Fondo por un tiempo determinado. 

 

… … 

 

 

En el artículo 136 se preve un mecanismo de ayuda y asistencia ágil, efectiva y eficiente a las 

víctimas con cargo al Fondo, con la finalidad de garantizar que la víctima supere las condiciones de 

necesidad inmediata, así como su acceso a los servicios multidisciplinarios y especializados que el 

Estado proporciona, y que les faciliten condiciones dignas, integrales y efectivas para su atención y 

asistencia. 

 

Por otra parte, los artículos 138 y 145 cambian su redacción para estar acorde a la nueva estructura 

de la CEAV facilitando así su actuación eficaz, motivo por el cual, se ha modificado el informe de 

la persona titular del Fondo que se llevará a cabo ante la Junta de Gobierno de la CEAV y para que 

sea por acuerdo del Comisionado Ejecutivo la determinación del apoyo o ayuda a la víctima.  

 

DISPOSICIÓN VIGENTE PROPUESTA  DE REFORMA 

Artículo 136. El Fondo será administrado por 

la Comisión Ejecutiva siguiendo criterios de 
Artículo 136. … 
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transparencia, oportunidad, eficiencia y 

rendición de cuentas. 

 

 La Comisión Ejecutiva proveerá a las 

víctimas que corresponda los recursos para 

cubrir las medidas a que se refieren los 

Títulos Tercero y Cuarto de la Ley, con 

cargo al Fondo. La víctima deberá 

comprobar por lo menos el setenta y cinco 

por ciento del ejercicio del monto, a más 

tardar a los  treinta días posteriores de 

haber recibido el recurso. 

Artículo 138. El titular del Fondo deberá: Artículo 138. … 

I a II. …  I a II. … 

III. Presentar periódicamente informes y 

rendición de cuentas ante el Pleno de la 

Comisión Ejecutiva, y 

III. Presentar periódicamente informes y 

rendición de cuentas a la Junta de Gobierno, 

y 

IV…  IV. … 

Artículo 145. En cuanto reciba una solicitud, la 

Comisión Ejecutiva lo turnará al comité 

interdisciplinario evaluador, para la integración 

del expediente que servirá de base para la 

propuesta que el comisionado presidente 

presente al Pleno de la Comisión Ejecutiva 

para determinar el apoyo o ayuda que 

requiera la víctima. 

Artículo 145. En cuanto reciba una solicitud, la 

Comisión Ejecutiva la turnará al comité 

interdisciplinario evaluador, para la integración 

del expediente que servirá de base para la 

determinación del Comisionado Ejecutivo 

en torno al apoyo, ayuda y, en su caso, 

reparación que requiera la víctima. 

 

Se propone incluir un Capítulo V al Título Octavo Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación 

Integral, a fin de prever la constitución y conformación de los Fondos estatales de atención a 

víctimas, lo cual promueve una eficaz y oportuna atención a las víctimas de delitos del fuero común 

o de violaciones a derechos humanos cometidas por servidores públicos del orden estatal. 

 

DISPOSICIÓN VIGENTE PROPUESTA  DE REFORMA 

TÍTULO OCTAVO 

FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y 

REPARACIÓN INTEGRAL 

TÍTULO OCTAVO 

FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y 

REPARACIÓN INTEGRAL 

CAPÍTULO I a IV 

… 

CAPÍTULO I a IV 

… 

 CAPÍTULO V 

De los Fondos de Ayuda, Asistencia y 

Reparación Integral en cada Entidad 

Federativa 
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 Artículo 157 Bis. El Fondo Estatal se 

conformará con los recursos que destinen 

las entidades federativas expresamente para 

dicho fin. 

 Artículo 157 Ter. La suma de las 

asignaciones anuales que cada entidad 

federativa aporte a su respectivo Fondo 

Estatal, será igual al 50% de la asignación 

que se destine al Fondo en el Presupuesto de 

Egresos de la Federación del ejercicio fiscal 

de que se trate. 

 La aportación anual que deberá realizar 

cada entidad federativa al Fondo Estatal 

respectivo, para alcanzar el monto total que 

corresponde a la suma de las asignaciones 

anuales referidas en el párrafo anterior, se 

calculará con base en un factor poblacional. 

Dicho factor será equivalente a la 

proporción de la población de dicha entidad 

federativa con respecto del total nacional, de 

acuerdo con el último censo o conteo de 

población que publique el Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía. 

 La aportación anual de cada entidad 

federativa se deberá efectuar, siempre y 

cuando, el patrimonio del Fondo Estatal al 

inicio del ejercicio sea inferior al monto de 

aportación que corresponde a la entidad 

federativa de acuerdo con el párrafo 

anterior. Dicha aportación se deberá 

efectuar a más tardar al 31 de marzo de 

cada ejercicio.  

 Artículo 157 Quáter. De los recursos que 

constituyan el patrimonio de cada uno de los 

Fondos Estatales, se deberá mantener una 

reserva del 20% para cubrir los reintegros 

que, en su caso, deban realizarse al Fondo, 

de acuerdo con lo establecido en los 

artículos 39 Bis y 88 Bis de la Ley. 

 Artículo 157 Quinquies. La constitución de 

cada Fondo Estatal será con independencia 

de la existencia de otros ya establecidos para 

la atención a víctimas. La aplicación de 
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recursos establecidos en otros mecanismos a 

favor de las víctimas y los de esta Ley, se 

hará de manera complementaria, a fin de 

evitar su duplicidad. El acceso a los recursos 

a favor de cada víctima no podrá ser 

superior a los límites establecidos en esta 

Ley y en las disposiciones correspondientes. 

 

Se modifican los artículos relativos a la Dirección General de la Asesoría Jurídica Federal para 

agilizar su operación y hacerla acorde a la nueva estructura de la CEAV. 

 

DISPOSICIÓN VIGENTE PROPUESTA  DE REFORMA 

Artículo 166. ... Artículo 166. ... 

Contará con una Junta Directiva, un 

Director General y las unidades 

administrativas que se requieran para el 

desempeño de sus funciones, en los términos 

que señalen las normas reglamentarias 

aplicables 

Con independencia de lo anterior, la 

Asesoría Jurídica podrá contar con el 

servicio de particulares para ejercer las 

funciones de asesores jurídicos, en términos 

de lo dispuesto en el artículo 121 de esta 

Ley. 

Artículo 175. La Junta Directiva estará 

integrada por el Director General de la 

Asesoría Jurídica Federal, quien la 

presidirá, así como por seis profesionales del 

Derecho de reconocido prestigio, nombrados 

por la Comisión Ejecutiva, a propuesta del 

Director General.  

Artículo 175. Derogado. 

Los miembros de la Junta Directiva 

realizarán sus funciones de manera personal 

e indelegable y durarán en su cargo tres 

años y podrán ser reelectos por otros tres. 

Derogado. 

Artículo 176. La Junta Directiva podrá 

sesionar con un mínimo de cuatro miembros 

y tomará sus decisiones por mayoría de 

votos de los miembros presentes. En caso de 

empate el Director General tendrá voto de 

calidad.  

Artículo 176. Derogado. 

Las sesiones ordinarias se verificarán 

cuando menos cada dos meses, sin perjuicio 

de que puedan convocarse por el Director 

General o mediante solicitud que a éste 

formulen por lo menos tres miembros de la 

Junta Directiva, cuando se estime que hay 

razones de importancia para ello. 

Derogado. 
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Artículo 177. Son facultades de la Junta 

Directiva:  

Artículo 177. Derogado. 

 

I. Fijar la política y las acciones relacionadas 

con la Asesoría Jurídica de las Víctimas; 

 

II. Promover que las instituciones, 

organismos y asociaciones públicas y 

privadas contribuyan a la elevación del nivel 

profesional de los asesores jurídicos, e 

igualmente se proporcione a la Junta 

asesoramiento técnico en las áreas o asuntos 

específicos en que ésta lo requiera; 

 

III. Promover la realización de estudios 

tendientes a perfeccionar el servicio de 

Asesoría Jurídica Federal; 

 

IV. Impulsar la celebración de convenios con 

los distintos sectores sociales y organismos 

públicos y privados, en temas como 

capacitación y apoyo; 

 

V. Aprobar los lineamientos para la 

selección, ingreso y promoción de los 

asesores jurídicos de atención a víctimas; 

 

VI. Aprobar las bases generales de 

organización y funcionamiento de la 

Asesoría Jurídica Federal; 

 

VII. Aprobar la propuesta de anteproyecto 

de presupuesto que se someta a la 

consideración de la Comisión Ejecutiva; 

 

VIII. Aprobar los lineamientos generales 

para la contratación de peritos y 

especialistas en las diversas áreas del 

conocimiento en que se requieran; 

 

IX. Aprobar el Plan Anual de Capacitación 

y Estímulos de la Asesoría Jurídica Federal; 

 

X. Examinar y aprobar los informes 

periódicos que someta a su consideración el 

Director General, y 

Derogado. 
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XI. Las demás que le otorgue esta Ley y 

otras disposiciones jurídicas aplicables. 

 

Artículo 178. El Director General de la 

Asesoría Jurídica Federal, será designado 

por el voto de la mayoría absoluta de la 

Comisión Ejecutiva y durará tres años en su 

cargo, pudiendo ser reelecto hasta por tres 

años más. 

Artículo 178. Derogado. 

Artículo 180. El Director General de la 

Asesoría Jurídica Federal tendrá las 

atribuciones siguientes: 

Artículo 180. … 

I. a VIII. … I. a VIII. … 

IX. Elaborar la propuesta de anteproyecto de 

presupuesto que se someta a la consideración 

de la Junta Directiva, y 

IX. Elaborar la propuesta de anteproyecto de 

presupuesto; 

 X. Llevar a cabo concesiones, permisos, 

contrataciones o cualquier otro medio 

idóneo con particulares para que ejerzan la 

función de asesor jurídico federal, en 

términos del artículo 121 de esta Ley, y 

X. Las demás que sean necesarias para cumplir 

con el objeto de esta Ley. 

XI. Las demás que sean necesarias para 

cumplir con el objeto de esta Ley. 

 

 

 

 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, 

DEROGAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE 

VÍCTIMAS.  

 

ÚNICO. Se REFORMAN la fracción III del artículo 6, el cuarto párrafo del artículo 8, la 

denominación del Capítulo III del Título Tercero, el primer y último párrafos del artículo 67, 

el segundo, cuarto y quinto párrafos del artículo 79, el párrafo sexto del artículo 83, el primer 

y último párrafos del artículo 84, el artículo 85, el primer párrafo y las fracciones III y IV del 

artículo 86, la fracción XXXV del artículo 88, el segundo párrafo del artículo 90, el primer 

párrafo y las fracciones II, IV, IX y XII del artículo 95, los párrafos tercero, cuarto, quinto y 

sexto del artículo 96, la fracción I del artículo 132, el primer párrafo del artículo 135, la 

fracción III del artículo 138, el artículo 145, el segundo párrafo del 166, y la fracción IX del 

artículo 180. Se ADICIONAN la fracción VIII Bis al artículo 6, los tres últimos párrafos al 

artículo 8, un último párrafo al artículo 27, el artículo 39 Bis, el artículo 61 Bis, un sexto 

párrafo al artículo 79, un segundo y tercer párrafos al artículo 84 recorriéndose sus actuales 

segundo, tercero y cuarto párrafos como cuarto, quinto y sexto párrafos, los artículos 84 Bis, 
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84 Ter, 84 Quáter, 84 Quinquies, 84 Sexies, 84 Septies, 84 Octies, la fracción XXXV Bis al 

artículo 88, el artículo 88 Bis, la fracción XIII al artículo 95 recorriéndose la actual fracción 

XIII a la XIV, un segundo párrafo al artículo 136, y la fracción X recorriéndose la actual X a 

XI del artículo 180. Se DEROGAN los dos últimos párrafos del artículo 86, los artículos 87, 

92, 93, 94, los artículos 175, 176, 177 y 178, para quedar como sigue: 

 

Artículo 6.… 

 

I a II… 

 

III. Comisiones de Víctimas: la comisión de atención integral a víctimas en cada entidad 

federativa; 

 

IV a VIII. … 

 

VIII. Bis. Fondo estatal: el fondo de ayuda, asistencia y reparación integral en cada entidad 

federativa; 

 

IX a XXII….  

 

 

Artículo 8. ... 

... 

… 

 

Las medidas de ayuda, asistencia, atención y demás establecidas en los Títulos Segundo, Tercero, 

Cuarto y Quinto de esta Ley, se brindarán por las instituciones públicas de los gobiernos Federal, de 

las entidades federativas o municipios en el ámbito de sus competencias, a través de los 

programas, mecanismos y servicios con que cuenten. 

 

En casos urgentes, de extrema necesidad o aquellos en que las instituciones de carácter 

público no cuenten con la capacidad de brindar la atención que requiere, la Comisión 

Ejecutiva o Comisiones de Víctimas podrán autorizar que la víctima que acuda a una 

institución de carácter privado con cargo al Fondo o al Fondo Estatal, según corresponda, en 

los términos de los lineamientos que para tal efecto apruebe la Junta de Gobierno. 

 

La Comisión Ejecutiva, así como las comisiones de víctimas, en el ámbito de sus competencias, 

podrán otorgar, con cargo al Fondo o Fondo Estatal que corresponda, medidas de ayuda, 

asistencia y atención, que requiera la víctima para garantizar que supere las condiciones de 

necesidad que tengan relación directa con el hecho victimizante. 

 

Las medidas a que se refiere el párrafo anterior se otorgarán con cargo al Fondo o a los 

Fondos estatales, según corresponda. La Comisión Ejecutiva o las Comisiones de Víctimas 

requerirán a la víctima en un plazo de treinta días, los comprobantes del gasto que se hayan 

generado con motivo del otorgamiento de dichas medidas. 
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Artículo 27. … 

 

I a VI… 

 

… 

 

Las medidas de reparación integral previstas en el presente artículo podrán cubrirse con 

cargo al Fondo o a los Fondos estatales, según corresponda.  

 

 

 

CAPÍTULO III 

MEDIDAS EN MATERIA DE TRASLADO 

 

 

Artículo 39 Bis. Las autoridades competentes del orden de gobierno que corresponda 

cubrirán los gastos relacionados con los apoyos de traslados de las víctimas, que comprenden 

los conceptos de transportación, hospedaje y alimentación, cuando la víctima tenga que 

trasladarse por las siguientes causas: 

 

I. Formular denuncia o querella a efecto de que tengan reconocida su calidad 

procesal; 

 

II. Desahogar diligencias o comparecer ante el Ministerio Público, sus autoridades 

auxiliares o bien  para acudir ante las autoridades judiciales, las Comisiones 

Nacional o Estatales de Derechos Humanos u otra autoridad relacionada con los 

hechos victimizantes; 

 

III. Solicitar a alguna institución nacional medidas de seguridad o protección de las 

autoridades competentes, cuando la víctima considere que existe un probable 

riesgo a su vida o integridad física o psicoemocional, y 

 

IV. Recibir atención especializada o de tratamiento por alguna institución nacional, 

pública, o privada cuando así sea autorizado en términos del quinto párrafo del 

artículo 8 de esta Ley, para el apoyo médico, psicológico o social que requiera. 

 

En caso de que las Comisiones de Víctimas no hayan cubierto los gastos, la Comisión 

Ejecutiva de conformidad con los lineamientos que para tal efecto emita, podrá brindar la 

ayuda a que se refiere el presente artículo, con cargo al Fondo.  

 

La Comisión Ejecutiva solicitará a las Comisiones de Víctimas el reintegro de los gastos a que 

se refiere el párrafo anterior en términos de lo previsto en el Reglamento de esta Ley. 
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Las Comisiones de Víctimas deberán reintegrar los gastos a más tardar 45 días naturales del 

siguiente ejercicio fiscal. En caso de que la Comisión de Víctimas que corresponda no realice 

el pago dentro del plazo señalado, ésta habrá de cubrir, cuando lo realice, el monto principal 

actualizado conforme a las disposiciones aplicables, más los intereses que el pago hubiera 

generado si se hubiera realizado dentro del plazo señalado. 
 

 

Artículo 61 Bis. Las medidas previstas en el presente Título, cuando sean evaluables y viables 

económicamente, podrán ser cubiertas con cargo al Fondo o a los Fondos estatales, según 

corresponda. 
 

Artículo 67. La Comisión Ejecutiva o las Comisiones de Víctimas, según corresponda, 

determinarán el monto del pago de una compensación en forma subsidiaria a cargo del fondo 

respectivo en términos de la presente Ley o la legislación local aplicable, así como de las normas 

reglamentarias correspondientes, tomando en cuenta: 

 

a) … 

 

b) … 

 

… 

 

El monto de la compensación subsidiaria a la que se podrá obligar al Estado, en sus ámbitos federal 

o local, será hasta de quinientas unidades de medida y actualización, que ha de ser proporcional a 

la gravedad del daño sufrido y no podrá implicar el enriquecimiento para la víctima. 

 

 

Artículo 79. … 

 

El Sistema Nacional de Atención a Víctimas está constituido por todas las instituciones y entidades 

públicas federales, estatales, del Gobierno de la Ciudad de México y municipales, organismos 

autónomos, y demás organizaciones públicas o privadas, encargadas de la protección, ayuda, 

asistencia, atención, defensa de los derechos humanos, acceso a la justicia, a la verdad y a la 

reparación integral de las víctimas, a que se refiere el Capítulo II del presente Título. 

 

… 

 

Para la operación del Sistema y el cumplimiento de sus atribuciones, el Sistema contará con una 

Comisión Ejecutiva y Comisiones de Víctimas, quienes conocerán y resolverán los asuntos de su 

competencia, de conformidad con las disposiciones aplicables.  

 

Las Comisiones de víctimas tienen la obligación de atender, asistir y, en su caso, reparar a las 

víctimas de delitos del fuero común o de violaciones a derechos humanos cometidos por servidores 

públicos del orden estatal o municipal. 
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Las víctimas podrán acudir directamente a la Comisión Ejecutiva cuando no hubieren recibido 

respuesta dentro de los treinta días naturales siguientes, cuando la atención se hubiere prestado de 

forma deficiente o cuando se hubiere negado. En estos casos, la Comisión Ejecutiva podrá 

otorgar las medidas de atención inmediata, en términos de lo previsto por el Reglamento. 

 

 

Artículo 83. … 

 

… 

… 

… 

… 

 

Tendrán el carácter de invitados a las sesiones del Sistema o de las comisiones previstas en esta 

Ley, las instituciones u organizaciones privadas o sociales, los colectivos o grupos de víctimas o las 

demás instituciones nacionales o extranjeras, que por acuerdo del Titular de la Comisión Ejecutiva 

deban participar en la sesión que corresponda. 

… 

 

Artículo 84. La Comisión Ejecutiva es un organismo descentralizado; no sectorizado; con 

personalidad jurídica y patrimonio propios;  con autonomía técnica y de gestión, y contará con los 

recursos que le asigne el Presupuesto de Egresos de la Federación. Las medidas y 

reparaciones que dicte la Comisión Ejecutiva en términos de la presente Ley no estarán 

subordinadas a autoridad alguna.  
 

La Comisión Ejecutiva tendrá por objeto garantizar, promover y proteger los derechos de las 

víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en especial los derechos a la 

asistencia, a la protección, a la atención, a la verdad, a la justicia, a la reparación integral y a 

la debida diligencia, en términos del artículo 2 de la Ley; así como desempeñarse como el 

órgano operativo del Sistema Nacional de Atención a Víctimas y las demás que esta Ley 

señale.  
 

El domicilio de la Comisión Ejecutiva es en la Ciudad de México, y podrá establecer 

delegaciones y oficinas en otras entidades federativas, cuando así lo autorice la Junta de 

Gobierno, de acuerdo a su disponibilidad presupuestaria.  

 

… 

 

… 

 

… 

 

Las entidades federativas contarán con una asesoría jurídica, un registro de víctimas y un fondo 

estatal en los términos de esta Ley y de lo que disponga la legislación aplicable. 
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Artículo 84 Bis. El patrimonio de la Comisión Ejecutiva se integra: 

 

I. Con los recursos que le asigne la Cámara de Diputados a través del Presupuesto de 

Egresos de la Federación; 

II. Los bienes muebles e inmuebles que le sean asignados, y 

III. Los demás ingresos, rendimientos, bienes, derechos y obligaciones que adquiera o se le 

adjudiquen por cualquier título jurídico. 

 

 

Artículo 84 Ter. La Comisión Ejecutiva cuenta con una Junta de Gobierno y un Comisionado 

Ejecutivo para su administración, así como con una Asamblea Consultiva, como órgano de 

consulta y vinculación con las víctimas y la sociedad. 

 

 

Artículo 84 Quáter. La organización y funcionamiento de la Junta de Gobierno se regirá por 

lo dispuesto en la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y su Reglamento, y está 

integrada de la siguiente manera: 

 

 

I. El titular de la Comisión Ejecutiva; 

II. Un representante de las siguientes secretarías de Estado: 

a) Gobernación quién la presidirá;  

b) Hacienda y Crédito Público;  

c) Desarrollo Social; 

d) Educación Pública; 

e) Salud;  

f) Trabajo y Previsión Social, y  

g) Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; 

III. Un representante de la Procuraduría General de la República; 

IV. Un representante del Instituto Mexicano del Seguro Social, y 

V. El Presidente de la Asamblea Consultiva. 

 

Los integrantes a que se refieren las fracciones  II, III, IV y V tendrán derecho a voz y voto. 

 

Cada integrante tendrá nivel de subsecretario o equivalente, el cual contará con un suplente 

con nivel mínimo de Director General Adjunto u Homólogo. 

 

La Junta de Gobierno contará con un Secretario Técnico, en términos de la Ley Federal de las 

Entidades Paraestatales. 

 

Artículo 84 Quinquies.- La Junta de Gobierno celebrará sesiones ordinarias por lo menos 

cuatro veces año y las extraordinarias que propondrá su Presidente o al menos 3 de sus 

miembros.  
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Artículo 84 Sexies.- La Junta de Gobierno sesionará válidamente con la asistencia de por lo 

menos la mitad más uno de sus integrantes, siempre que esté presente el Presidente de la 

Junta de Gobierno. Los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos de los miembros 

presentes, en caso de empate, el Presidente, tendrá voto de calidad. 

 

Artículo 84 Septies.- La Junta de Gobierno tendrá, además de aquellas que establece el 

artículo 58 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, las siguientes atribuciones: 

 

I. Aprobar y modificar su reglamento de sesiones, con base en la propuesta que 

presente el Comisionado Ejecutivo; 

II. Aprobar las disposiciones normativas que la Comisión Ejecutiva emita en términos 

de la Ley y el Reglamento; 

III. Definir los criterios, prioridades y metas de la Comisión Ejecutiva que proponga el 

Comisionado Ejecutivo; 

IV. Conocer de los convenios y acuerdos de colaboración, coordinación y concertación 

que celebre la Comisión Ejecutiva en términos del artículo 89 de la Ley, y 

V. Las demás que le confieran éste u otros ordenamientos. 

 

 

Artículo 84 Octies.- La Asamblea Consultiva es un órgano de opinión y asesoría de las 

acciones, políticas públicas, programas y proyectos que desarrolle la Comisión Ejecutiva.  

 

La Asamblea Consultiva estará integrada por nueve representantes de colectivos de víctimas, 

organizaciones de la sociedad civil y académicos quienes tendrán  carácter honorífico. 

 

Para efectos del párrafo anterior, la Comisión Ejecutiva emitirá una convocatoria pública, la 

cual deberá ser publicada en el Diario Oficial de la Federación. 

 

La elección de los miembros de la Asamblea Consultiva deberá garantizar el respeto a los 

principios que dan marco a esta Ley, especialmente los de enfoque transversal de género y 

diferencial. 

 

Las facultades de la Asamblea Consultiva estarán previstas en el Reglamento de la Ley, las 

personas integrantes durarán en su cargo cuatro años, y podrán ser ratificadas por un 

período igual, en los términos de lo dispuesto en dicho ordenamiento. 

 

Artículo 85. La Comisión Ejecutiva estará a cargo de un Comisionado Ejecutivo, nombrado por 

el Presidente de la República y ratificado por el Senado, cuyo mandato durará cuatro años sin 

posibilidad de reelección.  

 

Durante su encargo no podrá desempeñar ningún otro trabajo o comisión remunerada, salvo 

la academia o la investigación.  

 

Artículo 86. Para ser Comisionado Ejecutivo se requiere:  
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I a II. ... 

 

III. Haberse desempeñado destacadamente en actividades profesionales, de servicio público, en 

sociedad civil o académicas relacionadas con la materia de esta Ley, por lo menos en los dos 

años previos a su designación, y 

 

IV.No haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en algún partido político, 

dentro de los dos años previos a su designación. 

 

 

Artículo 87. Derogado.  
 

Artículo 88. … 

 

I  a XXXIV… 

 

XXXV. Recibir y evaluar los informes rendidos por el titular del Fondo, de la Asesoría Jurídica 

Federal, así como el Programa y emitir las recomendaciones pertinentes a fin de garantizar un 

óptimo y eficaz funcionamiento, siguiendo los principios de publicidad y transparencia; 

 

XXXV Bis. Conocer y aprobar los casos a que se refiere el artículo 88 Bis de la Ley, y 

 

XXXVI … 

 

Artículo 88 Bis. La Comisión Ejecutiva podrá atender, asistir y, en su caso, reparar aquellos 

casos de víctimas de delitos del fuero común o de violaciones a derechos humanos cometidos 

por servidores públicos del orden estatal o municipal en los siguientes supuestos: 

 

I. Cuando en el lugar de la comisión del delito o de la violación a derechos humanos no 

se cuente con Comisión de Víctimas; 

II. Cuando el Ministerio Público de la Federación o la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos, ejerzan su facultad de atracción en términos de las disposiciones legales 

aplicables; 

III. Cuando por sentencia o resolución de carácter vinculatorio un órgano previsto en 

cualquier tratado internacional del que México sea parte, se hubiere determinado la 

responsabilidad del Estado mexicano, o 

IV. Cuando la Comisión Ejecutiva, atendiendo a las características propias del hecho 

delictivo o violatorio de derechos humanos, así como a las circunstancias de ejecución 

o la relevancia social del mismo, así lo determine en los siguientes supuestos: 

a) Cuando se trate de violaciones graves de derechos humanos así calificados por ley o  

autoridad competente; 

b) Cuando una autoridad competente determine que existe un riesgo a la vida o 

integridad física de la víctima; 

c) Cuando el hecho constitutivo de delito trascienda el ámbito de una o más entidades 

federativas, e 
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d) A solicitud del titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de 

Gobernación, cuando el hecho constitutivo del delito revista trascendencia nacional. 

 

La Comisión Ejecutiva solicitará a las Comisiones de Víctimas la restitución de los gastos 

erogados, en términos de lo dispuesto en el Reglamento de esta Ley. 

 

Las Comisiones de Víctimas deberán restituir los recursos a más tardar 45 días naturales del 

siguiente ejercicio fiscal. En caso de que la Comisión de Víctimas que corresponda no realice 

el pago dentro del plazo señalado, ésta habrá de cubrir, cuando lo realice, el monto principal 

actualizado conforme a las disposiciones aplicables, más los intereses que el pago hubiera 

generado si se hubiera realizado dentro del plazo señalado. 

 

 

Artículo 90. … 

 

Estos programas también podrán ser creados por la Comisión Ejecutiva a propuesta del 

Comisionado Ejecutivo cuando del análisis de la información con que se cuente se determine que 

se requiere la atención especial de determinada situación o grupos de víctimas. 

 

 

Artículo 92. Derogado. 
 

Artículo 93. La Comisión Ejecutiva contará con un comité interdisciplinario evaluador, como 

el área responsable de elaborar los proyectos de dictamen de acceso a los recursos del Fondo 

para el otorgamiento de las medidas de ayuda, asistencia, protección, reparación integral y, en 

su caso, la compensación, previstas en la Ley y el Reglamento. 
 

Artículo 94. Derogado. 

 

Artículo 95. El Comisionado Ejecutivoademás de las que establece el artículo 59 la Ley Federal 

de las Entidades Paraestatales, tendrá las siguientes facultades: 

 

I. … 

II. Convocar, dirigir, coordinar y dar seguimiento a las sesiones que realice la Junta de 

Gobierno;  

III. …  

IV. Notificar a los integrantes del Sistema los acuerdos asumidos y dar seguimiento a los 

mismos;  

V a VIII .... 

 

IX. Suscribir los convenios de colaboración, coordinación o concertación o la        

contratación de expertos que se requiera para el cumplimiento de sus funciones;  

 

X a XI … 
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XII. Recabar información que pueda mejorar la gestión y desempeño de la Comisión Ejecutiva; 

 

XIII. Determinar las medidas de ayuda, asistencia y atención, así como la reparación 

integral que la Comisión Ejecutiva otorgue a las víctimas, para lo cual se podrá apoyar de 

la asesoría de las Asamblea Consultiva, y 

 

XIV. Las demás que se requiera para el eficaz cumplimiento de las funciones de la Comisión 

Ejecutiva. 

 

 

 

Artículo 96. … 

…. 

 

EI Registro Nacional de Víctimas es una unidad administrativa de la Comisión Ejecutiva. 

 

El Registro es la unidad administrativa encargada de llevar y salvaguardar el padrón de víctimas, a 

nivel nacional, e inscribir los datos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos 

del orden federal, y por excepción del orden local en los casos a que se refiere el artículo 88 Bis 

de la presente Ley. 
 

Las entidades federativas contarán con sus propios registros. La Federación, y las entidades 

federativas estarán obligadas a intercambiar, sistematizar, analizar y actualizar la información que 

diariamente se genere en materia de víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos para la 

debida integración del Registro. La integración del registro federal estará a cargo de la Comisión 

Ejecutiva. 

 

El Comisionado Ejecutivo dictará las medidas necesarias para la integración y preservación de la 

información administrada y sistematizada en el Registro Nacional de Víctimas, incluida aquella 

contenida en el registro federal. 

 

… 

 

Artículo 132. … 

I.… 

 

La aportación al Fondo se realizará siempre y cuando el patrimonio total del mismo sea 

inferior al 0.014% del gasto programable del año inmediato anterior, en cuyo caso la 

Comisión Ejecutiva podrá solicitar los recursos presupuestarios correspondientes ante la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 
 

II. a VIII. … 

 

… 

… 
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Artículo 135.Cuando la situación lo amerite, y por decisión de la Comisión Ejecutiva, se podrá 

crear un fondo de emergencia para el otorgamiento de medidas de ayuda provisional a que se 

refiere el artículo 8 de esta Ley, así como para los apoyos establecidos en el Título Tercero de la 

misma, el cual tendrá adjudicado parte de los recursos del Fondo por un tiempo determinado. 

… 

 

Artículo 136. … 

 

La Comisión Ejecutiva proveerá a las víctimas que corresponda los recursos para cubrir las 

medidas a que se refieren los Títulos Tercero y Cuarto de la Ley, con cargo al fondo. La 

víctima deberá comprobar por lo menos el setenta y cinco por ciento del ejercicio del monto, a 

más tardar a los  treinta días posteriores de haber recibido el recurso. 
 

 

Artículo 137. … 
 

Artículo 138. … 

 

I a II… 

 

III. Presentar periódicamente informes y rendición de cuentas a la Junta de     Gobierno, y 

 

IV… 

 

Artículo 145. En cuanto reciba una solicitud, la Comisión Ejecutiva la turnará al comité 

interdisciplinario evaluador, para la integración del expediente que servirá de base para la 

determinación del Comisionado Ejecutivo en torno al apoyo, ayuda y, en su caso, reparación 

que requiera la víctima. 
 

TÍTULO OCTAVO 

FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL 

 

CAPÍTULO I a IV … 

 

CAPÍTULO V 

De los Fondos de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral en cada Entidad Federativa 

 

Artículo 157 Bis. El Fondo Estatal se conformará con los recursos que destinen las entidades 

federativas expresamente para dicho fin. 

 

Artículo 157 Ter. La suma de las asignaciones anuales que cada entidad federativa aporte a su 

respectivo Fondo Estatal, será igual al 50% de la asignación que se destine al Fondo en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal de que se trate. 
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La aportación anual que deberá realizar cada entidad federativa al Fondo Estatal respectivo, 

para alcanzar el monto total que corresponde a la suma de las asignaciones anuales referidas 

en el párrafo anterior, se calculará con base en un factor poblacional. Dicho factor será 

equivalente a la proporción de la población de dicha entidad federativa con respecto del total 

nacional, de acuerdo con el último censo o conteo de población que publique el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía. 

 

La aportación anual de cada entidad federativa se deberá efectuar, siempre y cuando, el 

patrimonio del Fondo Estatal al inicio del ejercicio sea inferior al monto de aportación que 

corresponde a la entidad federativa de acuerdo con el párrafo anterior. Dicha aportación se 

deberá efectuar a más tardar al 31 de marzo de cada ejercicio. 

 

Artículo 157 Quáter. De los recursos que constituyan el patrimonio de cada uno de los Fondos 

Estatales, se deberá mantener una reserva del 20% para cubrir los reintegros o resque, en su 

caso, deban realizarse al Fondo, de acuerdo con lo establecido en los artículos 39 Bis y 88 Bis 

de la Ley. 

 

Artículo 157 Quinquies. La constitución de cada Fondo Estatal será con independencia de la 

existencia de otros ya establecidos para la atención a víctimas. La aplicación de recursos 

establecidos en otros mecanismos a favor de las víctimas y los de esta Ley, se hará de manera 

complementaria, a fin de evitar su duplicidad. El acceso a los recursos a favor de cada víctima 

no podrá ser superior a los límites establecidos en esta Ley y en las disposiciones 

correspondientes. 
 

Artículo 166. … 

 

Con independencia de lo anterior, la Asesoría Jurídica podrá contar con el servicio de 

particulares para ejercer las funciones de asesores jurídicos, en términos de lo dispuesto en el 

artículo 121 de esta Ley. 

 

Artículo 175. Derogado. 

 

Artículo 176. Derogado.  

 

Artículo 177. Derogado. 
 

Artículo 178. Derogado. 
 

Artículo 180. … 

 

I. a VIII. … 

 

IX. Elaborar la propuesta de anteproyecto de presupuesto; 
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X. Llevar a cabo concesiones, permisos, contrataciones o cualquier otro medio idóneo con 

particulares para que ejerzan la función de asesor jurídico federal, en términos del artículo 

121 de esta Ley, y 
 

XI. Las demás que sean necesarias para cumplir con el objeto de esta Ley. 

 

 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS. 
 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación. 

 

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 

 

TERCERO.- El Ejecutivo Federal deberá realizar las reformas al Reglamento a los ciento 

ochenta días hábiles siguientes, a la entrada en vigor del presente Decreto. 

 

CUARTO.- La Comisión Ejecutiva deberá realizar las reformas necesarias para el 

cumplimiento del presente Decreto, a los ciento ochenta días hábiles siguientes a su entrada en 

vigor. 

 

QUINTO.- La Comisión Ejecutiva, en un plazo no mayor de noventa días hábiles emitirá los 

lineamientos a los que se refiere el artículo 39 Bis de la Ley. 

 

SEXTO.- La Comisión Ejecutiva procederá a concluir la relación laboral con los 

Comisionados conforme a las disposiciones jurídicas en materia laboral, sin perjuicio de lo 

dispuesto en el artículo Décimo Primero del presente régimen transitorio.   

 

SÉPTIMO.- La Comisión Ejecutiva, en un plazo no mayor a treinta días naturales a partir de 

la entrada en vigor del presente Decreto publicará la Convocatoria a que se refiere el artículo 

84 Octavus, de la Ley. 

 

OCTAVO.- La Comisión Ejecutiva realizará las adecuaciones necesarias a su estructura 

orgánica y al contrato de fideicomiso en un plazo de noventa días hábiles posteriores a la 

entrada en vigor del presente Decreto. 

 

NOVENO.- Las entidades federativas en un plazo no mayor a ciento ochenta días hábiles a 

partir de la entrada en vigor del presente Decreto, deberán adecuar su normativa a fin de dar 

cumplimiento a los dispuesto en los artículos 39 Bis y 88 Bis de la Ley por lo que respecta al 

reintegro y restitución de recursos que deban efectuar a la Comisión Ejecutiva. 

 

DÉCIMO.- Las erogaciones que se generen a la entrada en vigor al presente Decreto, se 

realizarán con cargo al presupuesto autorizado, por lo que no se autorizarán recursos 

adicionales. 
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DÉCIMO PRIMERO.- En tanto el Presidente de la República nombre al Comisionado 

Ejecutivo y lo ratifique el Senado, el Comisionado Presidente en funciones a la entrada en 

vigor del presente Decreto estará a cargo de la Comisión Ejecutiva. 

 

DÉCIMO SEGUNDO.-En las entidades federativas en las que no exista una Comisión de 

Víctimas a la entrada en vigor del presente Decreto, las instituciones públicas competentes de 

la entidad federativa deberán brindar la atención a víctimas conforme a lo establecido en la 

Ley. 

 

En el supuesto establecido en el párrafo anterior, la Comisión Ejecutiva solicitará la 

devolución de los recursos que haya erogado en términos de lo dispuesto en los artículos 39 

Bis y 88 Bis del presente Decreto, a los titulares de las Secretarías de Finanzas de la entidad 

federativa correspondiente. 
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SENADORA CRISTINA DÍAZ SALAZAR 


