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SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
PRESENTE 

Silvia Guadalupe Garza Galván, miembro integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, correspondiente a la LXIII 

Legislatura del H. Congreso de la Unión, de conformidad con lo establecido 

n los artículos 200, 201 Y 202 del Reglamento del Senado de la República, 

te go bien a someter a consideración del Pleno de esta Soberanía, la 

RESERVA por la cual se propone modificar el artículo 1, 8, 39 BIS, 67 Y 68 

del Dictamen con Proyecto de decreto por el que se reforman, derogan 

y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas, de las 

Comisiones Unidas Contra la Trata de Personas; de Derechos Humanos; de 

Justicia; y de Estudios Legislativos, para su debida discusión y votación en lo 

particular, a fin de que dicha reserva sea incorporada en el Dictamen 

correspondiente, lo cual se realiza al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Pese a que esta Ley fué promulgada desde 2013, al día de hoy la mayoría de 

los Estados siguen sin tener sus Comisiones de Víctimas debidamente 

estructuradas con fondos y personal suficiente para operar de manera 

adecuada, es decir, la Leyes letra muerta. 

Únicamente 17 estados tienen Comisión Ejecutiva Estatal: Nuevo León, 

Michoacán, Coahuila, SLP, Zacateca s , Guerrero, Veracruz, Morelos, Estado 

de México, Durango, Jalisco, Tlaxcala, Quintana Roo, Colima, Tabasco, 

Yucatán y Campeche y de ellos s610 6 han asignado un fondo para brindar 



" 

medidas de ayuda y reparación a las víctimas (Nuevo León, SLP, Veracruz, 

Estado de México, Tlaxcala y Yucatán). 

Esta cifra es aún más alarmante ya que al día de hoy, aún con la 

implementación en todo el país del Sistema Penal Acusatorio, son miles las 

víctimas que no reciben la atención de un asesor jurídico desde el momento 

en que presentan una denuncia en el Ministerio Público. Tan solo en 2016, 

en los 17 estados antes señalados se han denunciado 561, 418 delitos 

(conforme a las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública) y sólo existen 264 asesores jurídicos, es decir, en 

promedio cada asesor atendería 2,126 casos, lo cual es humanamente 

imposible y es un reflejo del nulo compromiso de los Estados para atender a 

las víctimas del delito. 

De ahí la importancia de que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 

esté obligada a atender a las víctimas que son ignoradas por los estados, con 

la facultad de repercutir los gastos erogados en el presupuesto estatal 

correspondiente. 

Toda vez que es una obligación de la Comisión Ejecutiva y de las Comisiones 

de Víctimas brindar las medidas de ayuda provisional, asistencia, atención y 

rehabilitación así como los recursos de ayuda que requiera la víctima, la cual 

debe ser claro en las palabras que describen, proponiendo cambiar la 

palabra "podrá" por la palabra "deberá". 

Por otra parte, se propone dicha redacción ya que sería una simulación dejar 

al arbitrio de las Comisiones de Víctimas la subsidiariedad de la Comisión 

Ejecutiva, debido a que el texto vigente señala que la Comisión Ejecutiva sólo 

cubrirá las medidas de ayuda inmediata cuando las Comisiones de Víctimas 

lo soliciten por escrito en caso de no contar con disponibilidad de recursos, y 

se comprometa a resarcirlos. 



Lo que se propone es dar un plazo de 7 días naturales, puesto que son 

medidas de ayuda inmediata , para que las Comisiones de Víctímas brinden 

el apoyo; en caso de no hacerlo la Comisión Ejecutiva será subsidiaria de 

manera obligatoria , de esta manera se garantiza que ninguna víctima sea 

desatendida. 

Es importante mencionar que dentro de la propuesta existe una inequidad en 

las compensaciones que se brindan por reparación del daño a las víctimas 

del delito y a las víctimas de violaciones a derechos humanos. Es inadmisible 

que exista una Ley creada para proteger los derechos de las víctimas y 

procurarles la reparación del daño y tengan mayores beneficios que las 

victimas que han dañado. 

Por esto es importante busca dar las mismas condiciones a las víctimas, tanto 

del delito como de violaciones a Derechos Humanos y así mismo quitar la 

burocracia y requisitos excesivos que no permiten que las v[ctimas del delito 

tengan acceso a los fondos y ayudas que el Estado ha destinado para ellas. 

Por todo lo anteriormente fundado y motivado, someto a la consideración del 

Pleno del Senado de la República, las sigUientes: 

RESERVAS 

DICE DEBE DECIR 
Art[culo 1: La presente Ley general Artículo 1. La presente Ley general 
es de orden público, de interés social es de orden público, de interés social 
y observancia en todo el territorio y observancia en todo el territorio 
nacional, en términos de lo dispuesto nacional , en términos de lo dispuesto 
por los artículos 10., párrafo tercero, por los artículos 10., párrafo tercero, 
17, 20 Y 73 fracción XXIX-X, de la 17, 20 Y 73 fracción XXIX-X, de la 
Constitución Polftica de los Estados Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, Tratados Unidos Mexicanos, Tratados 
Internacionales celebrados y Internacionales celebrados y 
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ratificados por el Estado Mexicano, y ratificados por el Estado Mexicano, y 
otras leyes en materia de víctimas. otras leyes en materia de víctimas. 

La presente Ley obliga, en sus La presente Ley obliga, en sus 
respectivas competencias, a las respectivas competencias, a las 
autoridades de todos los ámbitos de autoridades de todos los ámbitos de 
gobierno, y de sus poderes gobierno, y de sus poderes 
constitucionales, así como a constitucionales, asl como a 
cualquiera de sus oficinas, cualquiera de sus oficinas, 
dependencias, organismos o dependencias, organismos o 
instituciones públicas o privadas que instituciones públicas o privadas que 
velen por la protección de las velen por la protección de las 
víctimas, a proporcionar ayuda, victimas, a proporcionar ayuda, 
asistencia o reparación integral. Las asistencia o reparación integral, en 
autoridades de todos los ámbitos de caso de incumplimiento, la 
gobierno deberán actuar conforme a Comisión Ejecutiva será 
los principios y criterios establecidos subsidiaria en dichas medidas y 
en esta Ley, asi como brindar deberá repercutirlo en el 
atención inmediata en especial en presupuesto estatal. 
materias de salud, educación y 
asistencia social , en caso contrario 
quedarán sujetos a las 
responsabilidades administrativas, 
civiles o penales a que haya lugar. 

Las autoridades de todos los ámbitos 
Las autoridades de todos los ámbitos de gobierno deberán actuar 
de gobierno deberán actuar conforme 
a los principios y criterios 
establecidos en esta Ley, así como 
brindar atención inmediata en 
especial en materias de salud, 
educación y asistencia social , en 
caso contrario quedarán sujetos a las 
responsabilidades administrativas, 
civiles o penales a que haya lugar 

conforme a los principios y criterios 
establecidos en esta Ley, asi como 
brindar atención inmediata en 
especial en materias de salud, 
educación y asistencia social , en 
caso contrario quedarán sujetos a las 
responsabilidades administrativas, 
civiles o penales a que haya lugar. 



Artículo 8. Las víctimas recibirán 
ayuda provisional, oportuna y rápida 
de los Recursos de Ayuda de la 
Comisión Ejecutiva o de las 
Comisiones de víctimas de las 
entidades federativas según 
corresponda, de acuerdo a las 
necesidades inmediatas que tengan 
relación directa con el hecho 
victimizante para atender y garantizar 
la satisfacción de sus necesidades 
de alimentación, aseo personal, 
manejo de abastecimientos, atención 
médica y psicológica de emergencia, 
transporte de emergencia y 
alojamiento transitorio en 
condiciones dignas y seguras, a 
partir del momento de la comisión del 
delito o de la violación de los 
derechos o en el momento en el que 
las autoridades tengan conocimiento 
del delito o de la violación de 
derechos. Las medidas de ayuda 
provisional se brindarán 
garantizando siempre un enfoque 
transversal de género y diferencial, y 
durante el tiempo que sea necesario 
para garantizar que la víctima supere 
las condiciones de necesidad 
inmediata. 

Las medidas de ayuda inmediata, 
ayuda, asistencia, atención, 

Artículo 8. Las víctimas recibirán 
ayuda provisional, oportuna y rápida 
de los Recursos de Ayuda de la 
Comisión Ejecutiva o de las 
Comisiones de víctimas de las 
entidades federativas según 
corresponda, de acuerdo a las 
necesidades inmediatas que tengan 
relación directa con el hecho 
victimizante para atender y garantizar 
la satisfacción de sus necesidades 
de alimentación , aseo personal, 
manejo de abastecimientos, atención 
médica y psicológica de emergencia, 
transporte de emergencia y 
alojamiento transitorio en 
condiciones dignas y seguras, a 
partir del momento de la comisión del 
delito o de la violación de los 
derechos o en el momento en el que 
las autoridades tengan conocimiento 
del delito o de la violación de 
derechos. Las medidas de ayuda 
provisional se brindarán 
garantizando siempre un enfoque 
transversal de género y diferencial, y 
durante el tiempo que sea necesario 
para garantizar que la víctima supere 
las condiciones de necesidad 
inmediata. 

Las medidas de ayuda inmediata, 
ayuda, asistencia, atención, 



rehabilitación y demás establecidas rehabilitación y demás establecidas 
en los Títulos Segundo, Tercero, en los Títulos Segundo, Tercero, 
Cuarto y Quinto de esta Ley, se Cuarto y Quinto . de esta Ley, se 
brindarán por las instituciones brindarán por las instituciones 
pÚblicas de los gObiernos Federal, de públicas de los gobiernos Federal, de 
las entidades federativas y las entidades federativas y 
municipios en el ámbito de sus municipios en el ámbito de sus 
competencias, a través de los competencias, a través de los 

. . . 
programas, mecanismos y servicIos 
con que cuenten, salvo en los casos 
urgentes o de extrema necesidad en 
los que se podrá recurrir a 
instituciones privadas. 

Las víctimas podrán requerir que las 
medidas materia de esta Ley le sean 
proporcionadas por una institución 
distinta a aquélla o aquéllas que 
hayan estado involucradas en el 
hecho victimizante, ya sea de 
carácter público o privado, a fin de 
evitar un nuevo proceso de 
victimización. 

La Comisión Ejecutiva, así como las 
Comisiones de víctimas de las 
entidades federativas podrán 
otorgar, con cargo a sus Recursos de 
Ayuda que corresponda, medidas de 
ayuda provisional, ayuda, asistencia, 
atención y rehabilitación que requiera 
la víctima para garantizar que supere 
las condiciones de necesidad que 
tengan relación directa con el hecho 
victimizante. 

programas, mecanismos y servicios 
con que cuenten, salvo en los casos 
urgentes o de extrema necesidad en 
los que se podrá recurrir a 
instituciones privadas. 

Las víctimas podrán requerir que las 
medidas materia de esta Ley le sean 
proporcionadas por una institución 
distinta a aquélla o aquéllas que 
hayan estado involucradas en el 
hecho victimizante, ya sea de 
carácter público o privado, a fin de 
evitar un nuevo proceso de 
victimización. 

La Comisión Ejecutiva, así como las 
Comisiones de víctimas de las 
entidades federativas deberán 
otorgar, con cargo a sus Recursos 
de Ayuda que corresponda, medidas 
de ayuda provisional, ayuda, 
asistencia, atención y rehabilitación 
que requiera la víctima para 
garantizar que supere las 
condiciones de necesidad que 
tengan relación directa con el hecho 
victimizante. 



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 victimas, en el ámbito 
de sus competencias, podrán 
otorgar, con cargo al Fondo o del 
Fondo Estatal que corresponda, los 
Recursos de Ayuda que requiera la 
víctima para garantizar que supere 
las condiciones de necesidad que 
tengan relación con el hecho 
victimizante. 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, de conformidad con los 
criterios de comprobación a los que 
hace referencia el párrafo segundo 
del artículo 136 de la Ley. 

La Comisión Ejecutiva podrá cubrir, 
con cargo al Fondo, medidas de 
ayuda inmediata cuando la Comisión 

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 Victimas 
podrán autorizar que la victima 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, deberán 
otorgar, con cargo al Fondo o del 
Fondo Estatal que corresponda, los 
Recursos de Ayuda que requiera la 
víctima para garantizar que supere 
las condiciones de necesidad que 
tengan relación con el hecho 
victimizante. 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, de conformidad con los 
criterios de comprobación a los que 
hace referencia el párrafo segundo 
del articulo 136 de la Ley. 

La Comisión Ejecutiva deberá 
cubrir, con cargo al Fondo, medidas 
de ayuda inmediata cuando las 



Estatal lo solicite por escrito en caso 
de no contar con disponibilidad de 
recursos, y se comprometa a 
resarcirlos en términos de lo previsto 
en la fracción XVII del artículo 81 de 
la Ley. 

Articulo 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: 

1. Formular denuncia o querella a 
efecto de que tengan reconocida su 
calidad procesal ; 

víctimas hayan acudido 
Comisiones de Víctimas 
entidades federativas 

a las 
de las 
y no 

hubieren recibido respuesta 
dentro de los 7 días naturales 
siguientes, cuando la atención se 
hubiere prestado de forma 
deficiente o cuando se hubiere 
negado. 
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 victima 
tenga que trasladarse por las 
siguientes causas: 

1. Formular denuncia o querella a 
efecto de que tengan reconocida su 
calidad procesal ; 

11. Desahogar diligencias o 11. Desahogar diligencias o 
comparecer ante el Ministerio comparecer ante el Ministerio 
Público, sus autoridades auxiliares o Público, sus autoridades auxiliares o 
bien para acudir ante las autoridades bien para acudir ante las autoridades 
judiciales, las Comisiones Nacional o judiciales, las Comisiones Nacional o 
Estatales de Derechos Humanos u Estatales de Derechos Humanos u 
otra autoridad relacionada con los otra autoridad relacionada con los 
hechos victimizantes; hechos victimizantes; 

111. Solicitar a alguna institución 111. Solicitar a alguna institución 
nacional medidas de seguridad o nacional medidas de seguridad o 
protección de las autoridades protección de las autoridades 
competentes, cuando la victima competentes, cuando la víctima 
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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 articulo, con cargo al 
Fondo. 

Las Comisiones de Víctimas deberán 
reintegrar los gastos en términos de 
lo previsto en la fracción XVII del 
artículo 81 de la Ley. 

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 y la legislación local aplicable, 
así como de las normas 
reglamentarias correspondientes, 
tomando en cuenta: 

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 articulo 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, deberá 
brindar la ayuda a que se refiere el 
presente artículo, con cargo al 
Fondo. 

Las Comisiones de Víctimas deberán 
reintegrar los gastos en términos de 
lo previsto en la fracción XVII del 
artículo 81 de la Ley. 

Artículo 67. La Comisión Ejecutiva o 
las Comisiones de Víctimas, según 
corresponda, determinarán eí monto 
del pago de una compensación en 
forma subsidiaria a cargo del fondo 
respectivo en términos de la presente 
Ley y la legislación local aplicable, así 
como de las normas reglamentarias 
correspondientes, tomando en 
cuenta: 
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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 
mensuales, que ha de ser 
proporcional a la gravedad del daño 
sufrido y no podrá implicar el 
enriquecimiento para la victima. 

a) .. . 
b) .. . 

El monto de la compensación 
subsidiaria a la que se podrá obligar 
al Estado, en sus ámbitos federal o 
local, tanto para las víctimas del 
delito como para las víctimas de 
violaciones a derechos humanos , 
será hasta de quinientas unidades de 
medida y actualización mensuales, 
que ha de ser proporcional a la 
gravedad del daño sufrido y no podrá 
implicar el enriquecimiento para la 
victima. 

Artículo 68. La Federación y las Artículo 68. La Federación y las 
entidades federativas compensarán entidades federativas compensarán 
a través de las Comisiones en el a través de las Comisiones en el 
ámbito de su competencia, de forma ámbito de su competencia , de forma 
subsidiaria el daño causado a la subsidiaria el daño causado a la 
victima de los delitos que ameriten víctima de los delitos que ameriten 
prisión preventiva oficiosa o en prisión preventiva oficiosa o en 
aquellos casos en que la víctima aquellos casos en que la victima 
haya sufrido daño o menoscabo a su haya sufrido daño o menoscabo a su 
libertad, daño o menoscabo al libre libertad, daño o menoscabo al libre 
desarrollo de su personalidad o si la desarrollo de su personalidad o si la 
víctima directa hubiera fallecido o víctima directa hubiera fallecido o 
sufrido un deterioro incapacitante en sufrido un deterioro incapacitante en 
su integridad física o mental como su integridad fisica o mental como 
consecuencia del delito, cuando así consecuencia del delito, y para ello 
lo determine la autoridad judicial. bastará que se acredite la 

existencia del delito sin necesídad 
de que se determine a los 
responsables ni se condicionará a 
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La Comisión Ejecutiva podrá cubrir la 
compensación subsidiaria para 
asegurar su cumplimiento, con cargo 
al Fondo, cuando la Comisión de 
Víctimas de la Entidad Federativa lo 
solicite por escrito en términos de lo 
previsto en la fracción XVII del 
artículo 81 de la Ley. 

que la víctima cuente con una 
determinación judicial. 

La Comisión Ejecutiva podrá cubrir la 
compensación subsidiaria para 
asegurar su cumplimiento, con cargo 
al Fondo, cuando la Comisión de 
Víctimas de la Entidad Federativa lo 
solicite por escrito en términos de lo 
previsto en la fracción XVII del 
artículo 81 de la Ley. 

ATENTAMENTE 

Salón de Sesiones del Senado de la República, a 26 de octubre de 2016. 

Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván. 


