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Senado de la República, a 25 de octubre de 2016 

Consideraciones al dictamen de la Ley General de Víctimas 

Art . 6 Se requiere definición de desplazados; adicionalmente mantienen en los art. 45, 47, 
desplazados internos lo cual no es aceptable. 

Art. 12 segundo párrafo Se requiere una nueva redacción sobre los peritajes. 

Art. 84 Se mantiene organismo descentralizado no sectorizado y aunque a lo largo ya no 
está la palabra, cuando hablan de la legislación aplicable, lo que hay es la remisión a la ley 
de entidades paraestatales. 

Art. 84 Se mantiene la junta de gobierno presidida por SEGOB y con SHCP, SEP, Salud, 4 
en Asamblea Consultiva (sin facultades reales , es consultiva), y presidente de la CEAV, 
remitiendo a legislación aplicable que es igual a la ley de paraestatales; 

Art. 84 Sobre las facultades de la junta, LGV y demás aplicable; se mantiene una Asamblea 
Consultiva sin facultades reales. 

Art. 85 Designación presidencial ratificado por 3/4 del senado; no es aceptable la incidencia 
propuesta por parte del Titular del Poder Ejecutivo en la CEAV. 

Art. 86 Sobre los requisitos para ser comisionado, la principal crítica es que son requisitos 
de entidades paraestatales; se quita el candado de dos años para servidores públicos, 
además de dejar sin candado a perfiles no deseables. 

Art. 132 primer párrafo , se le agrega una frase sobre no disminución, pero mantienen que 
no habrá asignación fija en el PEF para el Fondo de víctimas, adicionalmente que deberá 
pedírsele recurso a la SHCP cuando sea menos del 0.014%; 

Transitorios: sumamente preocupante que en el Catorceavo se señala que mientras se 
nombran comisiones ejecutivas en las entidades, serán los secretarios de gobierno los que 
atiendan la función. 
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