
 

Posicionameinto del PVEM respecto a dictamen de reformas a 
Ia Ley General de Victimas. 

Con su venia Senor Presiderite. 

Buenas tardes senadoras y senadores. 

El dictamen que en este momenta 
analizamos reforma Ia Ley General de 
Vfctimas. 

Es el resultado de someter a estudio 
mas de 10 iniciativas [12] de diversos 
senadoras y senadores de distintos 
grupos parlamentarios. 

Concentra el trabajo de muchas horas 
de trabajo, dentro y fuera de este 
Senado. Refleja dedicaci6n y empeno 
de los Presidentes de las Comisiones, 
senadores· integrantes y equipo tecnico. 
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Recaba y da voz a victimas y familiares. 

La reforma constitucional en materia de 
justicia penal y seguridad publica del 
ana 2008, estableci6 en el articulo 20 
constitucional, apartado A, fracci6n I 
[primera], /a reparaci6n del daflo, 
como uno de sus principios generales. 

Se otorg6 a Ia victima Ia facultad de 
solicitar directamente Ia reparaci6n del 
dana. Y reconoci6 expresame·nte los 
derechos de Ia victima u ofendido. 

En ese momenta se cambia el papel de 
Ia victima en Ia administraci6n, 
procuraci6n e impartici6n de justicia. 
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Dejo de ser un elemento pasivo y se 
transform6 ·en un elemento activo, 
imprescindible para Ia investigaci6n de 
los delitos, garantia de sus derechos y 
fortalecimiento de las instituciones de 
justicia. 

El presente dictamen continua en esta 
linea de protecci6n y reconocimiento de 
Ia personalidad de Ia vfctima y sus 
derechos. 

Actualiza el marco legislative y realiza 
adecuaciones necesarias que derivan 
de Ia experiencia y testimonio de los 
directamente involucrados en el 
proceso. 
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Son logros de este dictamen: 

1. La inclusion del interes superior de Ia 
. ,.., 

n1nez. 

2. Creaci6n de las Comisiones de 
Victimas para los Estados y Ia Ciudad 
de Mexico. 

3. Establecimiento de un fonda estatal· 
en cada entidad federativa para Ia 
atenci6n a las victimas. 

5. Contempla Ia atenci6n inmediata a 
las poblaciones victimas de 
desplazamiento. 

6. E institiye un servicio profesional de 
carrera que comprende ·1a selecci6n, 
ingreso, adscripci6n, permanencia, 
formaci6n, promoci6n, capacitaci6n, 
prestaciones, estimulos y sanciones de 
las personas que trabajan en Ia 
instituci6n. 
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Quiero destacar un elemento de suma 
. . 

importancia en este· dictamen_. Con las 
reformas a Ia Ley General de Vfctimas 
se reconoce como grupos ~xpuestos a 
un mayor riesgo de violaci6n de sus 
derechos a las ninas, ninos y 
adolescentes, mujeres, adultos 
mayores, personas discapacitadas, 
migrantes, indfgenas, personas 
defensoras de derechos humanos, 
periodistas y personas en situaGi6n de 
desplazamiento interno 

Esto deriva de su exposici6n a mayores 
factores de riesgo. Para elias se preve 
un enfoque diferencial. 

A estos grupos expuestos se les 
garantiza el derecho a ser consideradas 
con base en un enfoque diferencial y 
especializado, que atienda de manera 
particular sus principales afectaciones y 

. 
consecuenc1as. 
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Adicionalmente, las polfticas y acciones 
establecidas e~ Ia Ley tienen par objeto 
asegurar el acceso de las victimas a Ia 
educaci6n y promover su permanencia 
en el sistema educative, si como 
consecuencia del delito o de Ia violaci6n 
a derechos humanos se interrumpen los 
estudios. 

En estos casas se tomaran las medidas 
para superar esta condici6n 
particularmente en aquellos casas que 
las victimas seas ninas, ninos, 
adolescentes, mujeres, personas con 
discapacidad, migrantes, indigenas o 
victimas de .desplazamiento interno. 

Otro tema de gran relevancia y especial 
atenci6n, lo constituy6 el fonda de 
atenci6n a victimas. 
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Hoy, a tres alios de estar en operaci6n, 
Ia Ley General d.e Vfctimas requiere de 
modificaciones urgentes para que Ia 
protecci6n plasmada en letra sea real y 
personas de carne y hueso, vfctimas de 
delitos, puedan acceder a los de.rechos 
que les corresponden. 

Companeras y companeros senadores, 
dictamenes como este, ameritan que 
todos estemos de acuerdo. 

Dificilmente alguien se manifestara en 
contra de las vfctimas y a favor de su 
revictimizaci6n par el sistema. 

Los exhorto a que apoyemos este 
dictamen y no esperemos mas tiempo. 
Este dictamen es ejemplo de que todas 
las leyes son perfectibles. 
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Pero hoy es necesario cambiar 
inmediatamente las fallas que ya hemos 
identificado. 

El Partido Verde se expresa a favor de 
este Dictamen y los exhorta con respeto 
a que nos sumemos al trabajo para 
eficientar Ia impartici6n de justicia y Ia 
protecci6n del inocente. 

Par su atenci6n, muchas gracias. 
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