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H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

PRESENTE..

      me permito someter a la

consideración de esta H. Septuagésima Quinta Legislatura, la presente iniciativa de Decreto

por el que se reforman, adicionan y derogan diversos artículos de la Ley de Víctimas del Estado

de Nuevo León de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIóiI oE MOTIVOS

En el sistema jurídico mexicano existe una ley a nivel nacional que prevé la atención y

protección de los derechos de las víctimas de delito y de violaciones a derechos humanos, a la

cual se le denomina Ley General de víctimas. Esta Ley se incorporó a la legislación mexicana

el g de enero de 2013 y es obligatoria para los 3 órdenes de gobierno (municipios, estados y

federación). sin embargo, es importante mencionar que esta Ley exige a los estados regular

sobre esta materia, tomando en cuenta los estándares mínimos previstos en ella. Es por lo

anterior que el estado de, Nuevo León cuenta con su propia ley, a la cual se le designÓ como

Ley de Víctimas del Estado de Nuevo León, que fue publicada en el Periódico oficial del

Estado el 7 de diciembre de 2013.

Si bien es cierto que, desde el 2013 existe legislación en materia de víctimas tanto a

nivel nacionalcomo a nivel local, actualmente la Ley Estatal no se encuentra armonizada a la

Ley General, debido a que la reforma más reciente a ésta última tuvo lugar el 3 de enero de

2017,mientras que la última vez que se reformó la Ley Estatalfue el 27 de mayo de 2015' De

ahí que, la presente exposición de motivos tenga como objetivo mostrar las diferencias más

relevantes entre la legislación nacional y local'

Una estas diferencias es que la Ley General señala cuales son las autoridades que se

encuentran forzadas al cumplimiento de sus disposiciones; en cambio, la Ley Estatal es omisa

en señalar cuales son las instituciones sujetas a la observancia de sus preceptos, los cuales en

todo caso deberían ser acatados por todas las autoridades del gobierno dentro del ámbito de

su competencia, así como las oficinas, dependencias, organismos o instituciones públicas o

privadas que velen por la protección de las víctimas'

En relación a los principios que deben observarse para el cumplimiento de cada una de

estas leyes, se debe apuntar que la Ley General determina más principios que la Ley Estatal,

lo cual puede llegar a afectar negativamente los derechos de las víctimas'

Ahora bien, la Ley General reconoce como víctimas a las personas en situación de

desplazamiento interno, por ello resulta pertinente que la Ley Estatal también las reconozca y

prevea medidas de atención para ellas, en todos los ámbitos'



Por otro lado, la Ley General contempla los recursos de ayuda, y los define como
"gastos de ayuda inmediata, ayuda, asistencia y rehabilitación (...), con cargo al Fondo o
Fondos estatales". Estos recursos de ayuda no se encuentra previstos en la Ley Estatal, lo cual
ocasiona que no se garanticen las necesidades inmediatas de las víctimas, después de
ocurrido el hecho victimizante.

Asimismo, la Ley Estatal no protege ni garantiza los derechos sexuales y reproductivos
de las mujeres, en vista de que en ella no se estipula que se deben de brindar servicios de
anticoncepción de emergencia y de interrupción voluntaria del embarazo en los casos
permitidos por la legislación mexicana, lo cual si se encuentra previsto en la Ley General.

En cuanto a la reparación integral, cabe destacar que la Ley Estatal no establece
medidas de reparación colectivas, a diferencia de la Ley General que si las dispone. Encima, la
Ley Estatal no aclara que las medidas de asistencia y atención no sustituyen, reemplazan o
excluyen a las medidas de reparación integral, y que las víctimas pueden solicitar que ambas
medidas sean proporcionadas por una institución distinta a aquélla o aquéllas que hayan
estado involucradas en el hecho victimizante.

Por otra parte, dentro de las facultades dela Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a
Víctimas (en adelante la Comisión), se prevé que ésta podrá enviar a víctimas del delito al
Centro de Orientación, Protección y Apoyo a Víctimas del Delito de la Fiscalía General de
Justicia del Estado, lo cual en la práctica se traduce en que la Comisión no atienda a víctimas
del delito. Lo anterior contraviene a la Ley General, en donde se establece claramente que la
atención a víctimas deldelito es obligación de las Comisiones Estatales.

Respecto al manejo del Fondo Atención, Auxilio y Protección a las Víctimas, es de suma
relevancia indicar que los recursos de este Fondo no se encuentran en un fideicomiso tal y
como lo marca la Ley General sino que son manejados por Tesorería del Estado. En
consecuencia, el proceso de autorización de gastos para dar atención a víctimas es muy
tardado y prevé muchos requisitos.

Otras observaciones generales a la Ley Estatal son que maneja conceptos que se
encuentran muy limitados en su definición, lo cual puede atentar en contra de los derechos de
las víctimas, tal como es el caso del concepto de víctima indirecta previsto en esta Ley, el cual
impone más requisitos que la Ley General para que se pueda otorgar la calidad de víctima; o
bien, amplía tanto un concepto que se pierde la esencia del mismo, como pasa con el concepto
de Asesor Jurídico, que la Ley da a entender que puede ser cualquier persona con Licenciatura
en Derecho, siendo que la Ley General marca que el Asesor Jurídico es un abogado adscrito a
la Comisión.

Paratinalizar, cabe resaltar que desde la entrada en vigor de la Ley Estatal nunca se ha
publicado su Reglamento ni el Programa Anual de Atención a Víctimas, ambos instrumentos



que previstos en ella; y que todas las diferencias atentan contra los principios establecidos en

la Ley General.

En vista de las consideraciones anteriores, se encuentra justificada la necesidad de

armonizar la Ley Local con la Ley General, para proteger los derechos de las víctimas tanto por

violaciones a derechos humanos como por delitos'

A continuación, se presenta una tabla específicamente con los cambios propuestos, así como

los motivos de dichos cambios:

Ley de Víctimas del Estado de Nuevo León

Artículo actual. Cambios Propuestos. Motivos de los cambios
propuestos.

Artículo 1.- Las
disposiciones de esta LeY

son de orden Público Y

observancia en el Estado de
Nuevo León, en términos de
lo dispuesto Por la

Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos,
Tratados lnternacionales
celebrados y ratificados Por
el Estado Mexicano, es
reglamentaria del Artículo 19

apartado C de la

Constitución Política de
Estado Libre y Soberano de
Nuevo León, Y tiene Por
objeto:

l. Reconocer y garantizar los
derechos de las víctimas del
delito y de violaciones a

derechos humanos, en
especial el derecho a la

asistencia, Protección,
atención, verdad, justicia,

reparación integral, debida
diligencia y todos los demás
derechos consagrados, en
la Constitución Política de
los Estados Unidos
Mexicanos, eñ la

Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de

Artículo 1.- Las
disposiciones de esta LeY
son de orden público Y

observancia en el Estado
de Nuevo León, en
términos de lo disPuesto
por la Constitución Política
de Ios Estados Unidos
Mexicanos, Tratados
lnternacionales celebrados
y ratificados por el Estado
Mexicano, y es
reglamentaria del Artículo
19 apartado C de la

Constitución Política de
Estado Libre y Soberano
de Nuevo León.

l-a presente l-ev obl¡
sus resPectivas
comoetencias. a las

El motivo de los cambios
propuestos radica, en que,

en la Ley actual no se
establece claramente la

obligación de las
autoridades estatales
respecto a la presente LeY.

Ahora bien, se propone que
el objeto de la Presente LeY,

se establezca en el
siguiente artículo, Para
facilitar su lectura.

autoridades de todos los
ámbitos del Goblerno__tr
Poderes del Estado. así
como a cualquiera de sus
oficinas. dependencias.
orqanismos o instituciones
públicas o privadas que

velen por la protección de
las víctimas. a
proporcionar avuda.



Nuevo León, en los
Tratados lnternacionales de
derechos humanos en los
que el Estado mexicano es
parte;

ll. Establecer y coordinar las
acciones y medidas
necesarias para promover,
respetar, proteger,
garantizar y permitir el
ejercicio efectivo de los
derechos de las víctimas;
así como implementar los
mecanismos para que todas
las autoridades en el ámbito
de sus respectivas
competencias cumplan con
sus obligaciones de brindar
la atención, asistencia y
protección a las víctimas;

lll. Garantizar un efectivo
ejercicio del derecho de las
víctimas a la justicia en
estricto cumplimiento de las
reglas del debido proceso;

lV. Establecer los deberes y
obligaciones específicos a
cargo de las autoridades y
de todo aquel que
intervenga en los
procedimientos relacionados
con las víctimas; y

V. Establecer las sanciones
respecto al incumplimiento
por acción o por omisión de
cualquiera de sus
disposiciones.

asistencia o reoaración
inteqral. Las autoridades
de todos los ámbitos del
Gobierno del Estado
deberán actuar conforme a
los principios y criterios
establecidos en esta Lev
así como brindar atención
inmediata en especial en
materias de salud.
educación v asistencia
social, en caso contrario
ouedarán suietos a las
responsabilidades
administrativas. civiles o
penales a oue haya luoar.

Artículo 1.- Las
disposiciones de esta Ley
son de orden público y
observancia en el Estado de
Nuevo León, en términos de
lo dispuesto por la
Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos,

Artículo 1 bis.- Elobieto
de esta Lev es:

Se agregó que uno de los
objetos de la presente Ley
sea el de otorgar la
reparación integral a las
víctimas.
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Tratados lnternacionales
celebrados y ratificados Por
el Estado Mexicano, es
reglamentaria del Artículo 19

apartado C de la

Constitución Política de
Estado Libre Y Soberano de
Nuevo León, Y tiene Por
objeto:

l. Reconocer Y garantizar los
derechos de las víctimas del
delito y de violaciones a
derechos humanos, en

especial el derecho a la

asistencia, Protección,
atención, verdad, justicia,

reparación integral, debida
diligencia y todos los demás
derechos consagrados, en
la Constitución Política de
los Estados Unidos
Mexicanos, eñ la

Constitución Política del
Estado Libre Y Soberano de
Nuevo León, en los
Tratados lnternacionales de
derechos humanos en los
que el Estado mexicano es
parte;

ll. Establecer Y coordinar las
acciones Y medidas
necesarias Para Promover'

l. Reconocer Y garantizar
los derechos de las víctimas
del delito y de violaciones a
derechos humanos, en

especial el derecho a la

asistencia. protección,
atención, verdad, justicia,

reparación integral, debida
diligencia y todos los demás
derechos consagrados, en

la Constitución Política de
los Estados Unidos
Mexicanos, 9ñ la

Constitución Política del

Estado Libre Y Soberano de
Nuevo León, en los
Tratados lnternacionales de
derechos humanos en los
que el Estado Mexicano sea
parte;

ll. Establecer Y coordinar las

acciones Y medidas
necesarias Para Promover,

proteger,respetar,
garantizar Y Permitir el

ejercicio efectivo de los
derechos de las víctimas;
así como imPlementar los

mecanismos Para que todas
las autoridades en el ámbito
de sus resPectivas
competencias cumPlan con
sus obligaciones de brindar
la atención, asistencia Y

protección a las víctimas;

ll¡. Garantizar un efectivo
ejercicio del derecho de las

proteger, I respetar,
garantizar y Permitir el

ejercicio efectivo de los
derechos de las víctimas;
así como imPlementar los

mecanismos Para que todas
las autoridades en el ámbito
de sus resPectivas
competencias cumPlan con

sus obligaciones de brindar
la atención, asistencia'
protección, v reParación
inteqral a las víctimas;

ll1. Garantizar un efectivo
ejercicio del derecho de las



víctimas a la justicia en
estricto cumplimiento de las
reglas del debido proceso;

lV. Establecer los deberes y
obligaciones específicos a
cargo de las autoridades y
de todo aquel que
intervenga en los
procedimientos relacionados
con las víctimas; y

V. Establecer las sanciones
respecto al incumplimiento
por acción o por omisión de
cualquiera de sus
disposiciones.

víctimas a la justicia en
estricto cumplimiento de las
reglas del debido proceso;

lV. Establecer los deberes y
obligaciones específicos a
cargo de las autoridades y
de todo aquel que
intervenga en los
procedimiento relacionados
con las víctimas; y

V. Establecer las sanciones
respecto al incumplimiento
por acción o por omisión de
cualquiera de sus
disposiciones.

Artículo 4.- Para los efectos
de esta L"y, se entiende
por:

l. Asesor Jurídico.
Profesionista con cédula o
título profesional registrado
ante la Secretaría de
Educación Pública,
legalmente facultado para
ejercer la abogacía o brindar
asesoría jurídica;

ll. Asesoría Jurídica.
Orientación jurídica que se
brinda a las víctimas en los
términos de la presente Ley;

lll. Asesor Victimológico.
El profesional encargado de
brindar atención
especializada en forma
directa y personalizada a la
víctima;

lV. Asistencia. El conjunto
de medidas y políticas
públicas de orden jurídico,
social, entre otros, que en el

Artículo 4.- Para los efectos
de esta Ley, se entiende
por:

l. Asesor Jurídico.
Profesionista con cédula o
título profesional registrado
ante la Secretaría de
Educación Pública
legalmente facultado para
ejercer la abogacía o
brindar asesoría jurídica,
adscrito a la Comisión:

ll. Asesoría Jurídica.
Orientación jurídica que se
brinda a las víctímas en los
términos de la presente Ley;

ll. Asesor Victimológico.
El profesional encargado de
brindar atención
especializada en forma
directa y personalizada a la
víctima, adscrito a la
Comisión;

lV. Asistencia. El conjunto
de medidas y políticas
públicas de orden jurídico,
social, entre otros, que en el

En el presente artículo se
realizaron diversos cambios,
siendo los principales: la
derogación de
conceptos
posteriormente no

dos
que,
eran

I utilizados en la presente

I Ley, por lo que, la

I numeración de algunas
I fracciones cambió; se

I agregó un concepto que no

I estaba previsto; y se
I modificó la redacción de
I algunos conceptos, en vista
I Oe que, ésta no era lo

I suficientemente explicativa.



ámbito de sus respectivas
competencias y alcances,
desarrollan en favor de las
víctimas las autoridades
encargadas de la aplicación
de esta Ley, orientadas a
restablecer la vigencia de
los derechos de éstas, así
como a brindarles
condiciones para llevar una
vida digna y promover su
incorporación a la vida
social y económica;

V. Atención. La acción de
dar información, orientación
y canalización médica,
jurídica y psicosocial a la
víctima, con el objeto de
facilitar el ejercicio de sus
derechos a la verdad,
justicia y reparación integral;

Vt. Atención
Victimológica. El conjunto
de medidas, programas Y
recursos necesarios,
encaminados a disminuir el
impacto ocasionado a la
víctima por un hecho
victimizante;

Vll. Calidad de Víctima. Se
adquiere con la acreditación
del daño o menoscabo de
los derechos en los términos
establecidos en la presente
Ley, con independencia de
que se identifique,
aprehenda, o condene al
responsable del daño o de
que la víctima participe en
algún procedimiento judicial
o administrativo;

ámbito de sus respectivas
competencias y alcances,
desarrollan en favor de las
víctimas las autoridades
encargadas de la aplicación
de esta Ley, orientadas a
restablecer la vigencia de
los derechos de éstas, así
como a brindarles
condiciones para llevar una
vida digna y promover su
incorporación a la vida
socialy económica;

V. Atención. La acción de
dar información, orientación
y canalización médica,
jurídica y psicosocial a la
víctima, con el objeto de
facilitar el ejercicio de sus
derechos a la verdad,
justicia y reparación integral;

[Calidad de Víctima. Es
el reconocimiento oor parte

del Estado de que una
persona ha sido víctima de
un delito v/o de una
violación a sus derechos
humanos.con
independencia de que se
identifique, aprehenda, o
condene al responsable del
daño o de que la víctima
participe en algún
procedimiento judicial o
administrativo;

VIll. Comisión. La Comisión I Vl¡. Comisión. La Comisión
Ejecutiva Estatal de I Ejecutiva Estatal de
AtenciónaVíctimas; lAtenciónaVíctimas;



lX. Comité. El Comité de lV¡!1. Comité. El Comité de
Atención, Asistencia y lAtención, Asistencia y
Protección a las Víctimas; I Protección a las Víctimas;

X. Compensación. l!]! Compensación.
Erogación económica a que I Erogación económica a que
la víctima tenga derecho en I la víctima tenga derecho en
los términos de esta Ley; I los términos de esta Ley;

Xl. Daño. Muerte o lesiones lX. Daño. Muerte o lesiones
corporales, daños o I corporales, daños o
perjuicios morales y I perjuicios psicolóqicos.
maieriales, salvo a toi I moiales-q mateE'iÑa-m
bienes de propiedad de la I a los bienes de propiedad
persona responsable de los I de la persona responsable
daños; pérdidas de ingresos I de los daños; pérdidas de
directamente derivadas de I ingresos directamente
un interés económico; I derivadas de un interés
pérdidas de ingresos I económico; pérdidas de
directamente derivadas del I ingresos directamente
uso del medio ambiente I derivadas del uso del medio
incurridas como resultado I ambiente incurridas como
de un deterioro significativo I resultado de un deterioro
del medio ambiente, lsignificativo del medio
teniendo en cuenta los I ambiente, teniendo en
ahorros y los costos; costo I cuenta los ahorros y los
de las medidas de I costos; costo de las
restablecimiento, limitado al I medidas de
costo de las medidas I restablecimiento, limitado al
efectivamente adoptadas o I costo de las medidas
que vayan a adoptarse; y I efectivamente adoptadas o
costo de las medidas I que vayan a adoptarse; y
preventivas, incluidas I costo de las medidas
cualesquiera pérdidas o I preventivas, incluidas
daños causados por esas I cualesquiera pérdidas o
medidas, en la medida en I daños causados por esas
que los daños deriven o I medidas, en la medida en
resulten; I que los daños deriven o

resulten;

Xll.- Declaración de I Xl. Declaratoria de
Ausencia por I Ausencia por
Desaparición. La sentencia I Desaparición. La sentencia
que declara dicha situación I que declara dicha situación
jurídica de las personas que ljurídica de las personas
de manera involuntaria y I cuvo paradero se
con motivo de un hecho I desconoce v se oresuma. a
violento se les haya privado I partir de cualquier indicio.
de su libertad y no se tenga I que su ausencia se



noticias de su paradero, ni
se haya confirmado su
muerte, conforme al
procedimiento y en los
términos precisados en la
Ley que Regula el
Procedimiento de Emisión
de la Declaratoria de
Ausencia por Desaparición
en el Estado de Nuevo
León;

Xlll. Fondo. El Fondo de
Atención, Auxilio y
Protección a las Víctimas
del Estado de Nuevo León;

XlV. Hecho victimizante.
Acto u omisión que daña,
menoscaba o pone en
peligro los bienes jurídicos o
derechos de una persona
convirtiéndola en víctima.
Éstos pueden estar
tipificados como delito en la
legislación estatal o
constituir una violación a los
derechos humanos
reconocidos en la
Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos,
en la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano
de Nuevo León o en los
Tratados lnternacionales de
los que México forma parte;

XV. Ley. La Ley de Víctimas
del Estado de Nuevo León;

XVl. Mínimo existencial.
Constituye una garantía

relaciona con la comisión de
un delito.

Xll. Fiscalía. La FiscalÍa
General de Justicia del
Estado de Nuevo León.

Xlll. Fondo. El Fondo de
Atención, Auxilio y
Protección a las Víctimas
del Estado de Nuevo León;

X¡V. Hecho victimizante.
Acto u omisión que daña,
menoscaba o pone en
peligro los bienes jurídicos o
derechos de una persona
convirtiéndola en víctima.
Éstos pueden estar
tipificados como delito en la
legislación estatal. nacional
o en el derecho
internacional o constituir
una violación a los derechos
humanos reconocidos en la
Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos,
en la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano
de Nuevo León o en e
derecho internacional.
incluvendo los Tratados
lnternacionales de los que
México esparte;

XV. Ley. La Ley de Víctimas
del Estado de Nuevo León;

XVl. Mínimo existencial.
Constituye una garantía



fundada en la dignidad
humana consistente en la

obligación del Estado de
proporcionar a la víctima y
su núcleo familiar un lugar
en el que se les preste la
atención adecuada para que
superen su condición y se
asegure su subsistencia con
la debida dignidad que debe
ser reconocida a los seres
humanos en cada momento
de su existencia;

XVll. Procuraduría. La
Procuraduría General de
Justicia del Estado de
Nuevo León;

Xvltl. Protección. El auxilio
y apoyo que se brinde, Para
garantizar la seguridad de la
víctima por parte de las
autoridades obligadas de
acuerdo al marco jurídico
aplicable;

XIX. Proyecto de Vida. La
expectativa razonable y
accesible de realización y
desarrollo personal, familiar
y profesional;

XX. Recuperación.
Comprende desde el
momento en que se
presenta la denuncia o
querella, hasta que se
determine que a la víctima
se le han asegurado las
condiciones establecidas en
esta Ley;

XXl. Registro. El Registro

fundada en la dignidad
humana consistente en la
obligación del Estado de
proporcionar a la víctima y
su núcleo familiar un lugar
en el que se les preste la
atención adecuada para que
superen su condición y se
asegure su subsistencia con
la debida dignidad que debe
ser reconocida a los seres
humanos en cada momento
de su existencia;

![!! Protección. El auxilio
y apoyo que se brinde, para
garantizar la seguridad de la
víctima por parte de las
autoridades obligadas de
acuerdo al marco jurídico
aplicable;

Xvlll. Proyecto de Vida. La
expectativa razonable de
realización y desarrollo
personal, familiar y
profesional;

XlX. Recuperación.
Comprende desde el
momento en que se
presenta la denuncia o
querella, hasta que se
determine que a la víctima
se le han asegurado las
condiciones establecidas en
esta Ley;

f,f Recursos de Ayuda.
Gastos de ayuda inmediata,
ayuda, asistencia, atención
y rehabilitación con cargo al
Fondo.

XXl.Registro. El Registro
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Estatal de Víctimas de
Nuevo León;

XXll. Reglamento. El

Reglamento de la presente
L"y;

Xxlll. Reparación lntegral.
La reparación del daño a la
víctima que deberá ser
adecuada, efectiva, ráPida Y
proporcional a las
violaciones o daños
sufridos. Comprende, según
el caso, la restitución,
compensación, la
rehabilitación, la satisfacción
y las medidas de no
repetición;

XXV. Sistema Estatal. El

Sistema Estatal de Atención
a las Víctimas;

XXV. Víctima. Persona
física que directa o
indirectamente ha sufrido
daño o el menoscabo de sus
derechos producto de una
violación de derechos
humanos o de la comisión
de un delito;

Estatal de Víctimas de
Nuevo León;

XXll. Reglamento. El

Reglamento de la presente
L"y;

XXlll. Reparación lntegral.
La reparación inteoral
comprende las medidas de
restitución. rehabilitación.
compensación. satisfacción
v oarantías de no repetición.
en sus dimensiones
individual. colectiva.
material. moral y simbólica.
Cada una de estas medidas
será imolementada a favor
de la víctima teniendo en
cuenta la oravedad v
maonitud del hecho
victimizante cometido o la
oravedad v maqnitud de la
violación de sus derechos.
así como las circunstancias
v características del hecho
victimizante.

XXlV.Sistema Estatal. El

Sistema Estatal de Atención
a las Víctimas;

»O/. Víctima. Persona
física que directa o
indirectamente ha sufrido
daño o el menoscabo de
sus derechos producto de
una violación de derechos
humanos o de la comisión
de un delito. También son
víctimas los orupos. los
pueblos o comunidades
indíqenas. las comunidades
v los inteorantes de
oroanizaciones que

hubieran sido afectadas en
sus derechos. intereses o

bienes iurídicos colectivos
como resultado de la

comisión de un delito o la
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XXVI. Víctimas directas.
Las personas físicas que
hayan sufrido algún daño o
menoscabo económico,
físico, mental, emocional, o
en general cualquier lesión a
sus bienes jurídicos o
derechos como
consecuencia de la comisión
de un delito o violaciones a
sus derechos humanos,
reconocidos en la
Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos,
la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano del
Estado Nuevo León o en los
Tratados lnternacionales de
los que el Estado mexicano
sea parte;

violación de derechos:

XXVI. Víctimas directas.
Las personas físicas que
hayan sufrido algún daño o
menoscabo económico,
físico, mental, emocional, o
en general cualquier lesión
a sus bienes jurídicos o
derechos como
consecuencia de la
comisión de un delito o
violaciones a sus derechos
humanos, reconocidos en la
Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos,
la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano del
Estado Nuevo León o en los
Tratados lnternacionales de
los que el Estado mexicano
sea parte;

XXIX. Victimización.
Fenómeno por el cual una

XXV¡I. Víctimas indirectas. I XXVll. Víctimas indirectas.
Son víctimas indirectas los I Son víctimas indirectas los
familiares y aquellaslfamiliares y aquellas
personas físicas que, I personas físicas que,
teniendo una relación I teniendo una relación
inmediata con la víctima I inmediata v personal con la
directa, hubieran sufrido I víctima directa, hubieran
cualquier especie de daño I sufrido cualquier daño
como consecuencia del I como consecuencia del
hecho victimizante; I hecho victimizante;

xxvlll. Víctimas I XXVlll. Se deroga.
potenciales. Las personas
físicas cuya integridad física
o derechos peligren por
prestar asistencia a la
víctima ya sea por impedir o
detener la violación de
derechos o la comisión de
un delito;

XXIX. Victimización.
Fenómeno por el cual una
persona o grupo
convierte en víctima; y

selpersona o grupo
convierte en víctima;

12



XXX. Violación de
derechos humanos. Todo
acto u omisión que afecte
los derechos humanos
reconocidos en la
Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos,
la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano del
Estado Nuevo León o en los
Tratados lnternacionales de
los que el Estado mexicano
sea parte, cuando el agente
sea servidor público en el
ejercicio de sus funciones o
atribuciones o un particular
que ejerza funciones
públicas. También se
considera violación de
derechos humanos cuando
la acción u omisión referida
sea realizada Por un
particular instigado o
autorizado, explícita o
implícitamente por un
servidor público, o cuando
actúe con anuencia o
colaboración de éste.

XXX. Violación de
derechos humanos. Todo
acto u omisión que afecte
los derechos humanos
reconocidos en la
Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos,
la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano del
Estado Nuevo León o en el
derecho internacional,
incluvendo éste los
Tratados lnternacionales de
los que el Estado mexicano
sea parte, cuando el agente
sea servidor público en el
ejercicio de sus funciones o
atribuciones o un particular
que ejerza funciones
públicas. También se
considera violación de
derechos humanos cuando
la acción u omisión referida
sea realizada por un
particular instigado o
autorizado, explícita o
implícitamente por un
servidor público, o cuando
actúe con anuencia o
colaboración de éste.

ARTÍCULO 5.- En el marco
del Sistema Nacional de
Atención a Víctimas,
previsto en la Ley General
de Víctimas, corresponde:

l. Al Estado:

a) lnstrumentar y articular
sus políticas públicas en
concordancia con la política
nacional integral, para la

adecuada atención Y
protección a las víctimas;

b) Coordinar con el Sistema
Nacional de Atención a
Víctimas, programas Y

Artículo 5.- En el marco del
Sistema Nacional de
Atención a Víctimas,
previsto en la Ley General
de Víctimas, corresponde:

L AI Estado:

a) lnstrumentar y articular
sus políticas públicas en
concordancia con la política
nacional integral, para la
adecuada atención Y
protección a las víctimas;

b) Promover v coordinar con
el Sistema Nacional de
Atención a Víctimas,

Se agregaron varios incisos
a las fracciones del
presente artículo para
armonizar la presente Ley
con la Ley General de
Víctimas.
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proyectos de atención,
educación, capacitación,
investigación y cultura de los
Derechos Humanos de las
víctimas de acuerdo con el
Programa de Atención
lntegral a Víctimas;

c) Participar en la
elaboración del Programa
de Atención lntegral a
Víctimas;

d) lmpulsar la creación de
las instituciones públicas y
privadas que prestan
atención a las víctimas;

e) lmpulsar la creación de
refugios para las víctimas
conforme al modelo de
atención diseñado por el
Sistema Nacional de
Atención a Víctimas;

f) Promover programas de
información a la población
en la materia;

0) lmpulsar programas
reducativos integrales de los
imputados;

h) Difundir por todos los
medios posibles el
contenido de esta Ley;

¡) Revisar y evaluar la

programas y proyectos de
atención, educación,
capacitación, investigación y
cultura de los Derechos
Humanos de las víctimas de
acuerdo con el Programa de
Atención lntegral a
Víctimas;

c) Participar en la
elaboración del Programa
de Atención lntegral a
Víctimas;

d) lmpulsar la creación de
las instituciones públicas y
privadas que prestan
atención a las víctimas;

e) lmpulsar programas
locales para el adelanto v
desarrollo de las muieres
víctimas v meiorar su
calidad de vida:

f) lmpulsar la creación de
refugios para las víctimas
conforme al modelo de
atención diseñado por el
Sistema Nacional de
Atencjón a Víctimas;

g) Promover programas de
información a la población
en la materia;

D lmpulsar programas
reeducalivos integrales de
los imputados;

j) Difundir por todos los
medios posibles el
contenido de esta Ley;

i) Rendir ante el Sistema un
informe anual sobre los
avances de los prooramas
locales:

k) Revisar y evaluar la

14



eficacia de las acciones, las
políticas públicas Y los
programas estatales en la

materia;

j) lmpulsar la ParticiPación
de las organizaciones
privadas dedicadas a la
promoción y defensa de los
Derechos Humanos, en la
ejecución de los Programas
estatales;

k) tmpulsar reformas, en el
ámbito de su comPetencia,
para el cumplimiento de los
objetivos de la Presente LeY;

l) Otorgar ayuda, asistencia
y auxilio a las víctimas de
delitos y en su caso realizar
la reparación integral en los
términos de la Presente LeY
y su reglamento;

m) Otorgar aYuda,

asistencia y auxilio a las
víctimas de violaciones a

derechos humanos;

n) Realizar la reParación

eficacia de las acciones, las
políticas públicas Y los
programas estatales en la

materia, con base en los
resultados de las
investiqaciones que al

efecto se realicen;

!) lmpulsar la participación
de las organizaciones
privadas dedicadas a la
promoción y defensa de los
Derechos Humanos, en la

ejecución de los Programas
estatales;

m) Recibir v considerar las
propuestas v
recomendaciones que sobre
atención v protección de las
víctimas. presenten las
oroanizaciones orivada a fin
de meiorar los mecanismos
en la materia:

ñ) Prooorcionar a las
instancias encaroadas de
realizar estadísticas. la

información necesaria Para
la elaboración de éstas:

c) lmpulsar reformas, en el
ámbito de su comPetencia,
para el cumplimiento de los
objetivos de la Presente
L"y;

plOtorgar ayuda, asistencia
y auxilio a las víctimas de
delitos y en su caso realizar
la reparación integral en los
términos de la presente LeY
y su reglamento;

qlOtorgar ayuda, asistencia
y auxilio a las víctimas de
violaciones a derechos
humanos;

r) Realizar la reParación

15



integral a las víctimas de
violaciones a derechos
humanos cuando dichas
violaciones sean realizadas
por parte de servidores
públicos estatales y se
satisfagan los requisitos
previstos en la presente Ley
y su reglamento;

o) Celebrar convenios de
cooperación, coordinación y
concertación en la materia, y
aplicables a la materia, que
les conceda esta Ley u otros
ordenamientos legales; y

p) Las demás que esta Ley,
su reglamento, la Ley
General de Víctimas u otros
ordenamientos legales le
otorguen.

11. A los Municipios:

a) lnstrumentar y articular,
en concordancia con las
políticas nacional y estatal,
la política municipal para la
adecuada atención y
protección a las víctimas;

b) Coadyuvar con los
Gobiernos Federal y Estatal,
en la adopción y
consolidación de la política
victimológica Nacional y
Estatal;

c) Promover, en
coordinación con las

integral a las víctimas de
violaciones a derechos
humanos cuando dichas
violaciones sean realizadas
por parte de servidores
públicos estatales y se
satisfagan los requisitos
previstos en la presente Ley
y su reglamento;

s)Celebrar convenios de
cooperación, coordinación y
concertación en la materia,
y aplicables a la materia,
que les conceda esta Ley u
otros ordenamientos
legales; y

t)Las demás que esta Ley,
su reglamento, la Ley
General de Víctimas u otros
ordenamientos legales le
otorguen.

ll. A los Municipios:

a) lnstrumentar y articular,
en concordancia con las
políticas nacional y estatal,
la política municipal para la
adecuada atención y
protección a las víctimas;

b) Coadyuvar con los
Gobiernos Federal y Estatal,
en la adopción y
consolidación del Sistemal;

c)
coord

Promover, en
tnacron con las

estatales,
cursos de capacitación a las
personas que atienden a
víctimas;

d) Ejecutar las acciones
necesarias para el
cumplimiento del Programa

autoridades estatales, I autoridades
cursos de capacitación a las
personas que atienden a
víctimas;

d) Ejecutar las acciones
necesarias para el
cumplimiento del Programa
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Estatal de Atención lntegral
a Víctimas;

e) Apoyar la creación de
programas de reeducación
integral para los imPutados;

f) Participar y coadYuvar en
la protección Y atención a
las víctimas;

g) Celebrar convenios de
cooperación, coordinación Y
concertación en la materia;

h) Otorgar ayuda, asistencia
y auxilio a las víctimas de
violaciones a derechos
humanos; y

i) Las demás aplicables a la
materia, que les conceda la
Ley u otros ordenamientos
legales aplicables.

Estatal de Atención lntegral
a Víctimas;

e) Apoyar la creación de
programas de reeducación
integral para los imPutados;

0 Apovar la creación de
refuqios seouros Para las
víctimas:

g) Participar y coadYuvar en
la protección y atención a

las víctimas;

h) Celebrar convenios de
cooperación, coordinación Y

concertación en la materia;

j) Otorgar ayuda, asistencia
y auxilio a las víctimas de
violaciones a derechos
humanos, así como a

víctimas del delito; Y

jlLas demás aPlicables a la
materia, que les conceda la

Ley u otros ordenamientos
legales aplicables.

Artículo 6.- Los PrinciPios
generales que deberán
observarse en el
cumplimiento de la Presente
Ley son, de manera
enunciativa y no limitativa,
los siguientes:

l. Buena fe. Las autoridades
a las que se refiere esta LeY
presumirán la credibilidad de
las declaraciones de las
víctimas brindándoles los
servicios de ayuda, atención
y asistencia desde el

momento en que lo

requieran, así como resPetar
y permitir el ejercicio
efectivo de sus derechos;

Artículo 6.- Los PrinciPios
generales que deberán
observarse en el

cumplimiento de la Presente
Ley son, de manera
enunciativa y no limitativa,
los siguientes:

l. Buena fe. Las autoridades
presumirán la credibilidad
de las declaraciones de las
víctimas. Los servidores
públicos que intervenoan
con motivo del eiercicio de
derechos de las víctima§. ¡q

Se agregó el princiPio de
interés superior de la niñez.
Por otro lado, se agregaron
o eliminaron palabras de la
redacción de algunos
principios, a fin de Proteger
en mayor medida los
derechos de las víctimas.

deberán revictimizarla.
criminalizarla o

responsabilizarla Por su
situación de víctima v
deberán brindarle los
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servicios de ayuda, atención
y asistencia desde el
momento en que lo
requieran, así como
respetar y permitir el
ejercicio efectivo de sus
derechos;

ll. Complementariedad. Los
mecanismos, medidas y
procedimientos que
establece esta Ley, en
especial los relacionados
con la de asistencia, ayuda,
protección y atención a las
víctimas, deberán realizarse
de manera armónica, eficaz
y eficiente con el fin de
proporcionar una atención
integral;

lll. Debida diligencia. Las
autoridades a las que se
refiere esta Ley deberán
realizar en un tiempo
razonable las actuaciones
necesarias parc lograr el
objeto de esta Ley, en
especial la prevención,
ayuda, atención, asistencia,
derechoalaverdadyala
justicia a fin de que la
víctima sea tratada y
considerada como sujeto
titular de derecho;

ll. Complementariedad. Los
mecanismos, medidas y
procedimientos que
establece esta Ley, en
especial los relacionados
con la de asistencia, ayuda,
protección, atención y
reparación inteoral a las
víctimas, deberán realizarse
de manera armónica, eficaz
y eficiente entendiéndose
siemore
complementarias v no
excluventes.

Tanto las reparaciones
individuales. administrativas
o iudiciales. como las
reparaciones colectivas
deben ser complementarias
oara alcanzar la inteoralidad
que busca la reparación:

lll. Debida diligencia. Las
autoridades
realizar
razonable
necesarias para lograr el
objeto de esta Ley, en
especial la prevención,
ayuda, atención, asistencia,
derecho a la verdad, justicia
v reparación inteqral a fin de
que la víctima sea tratada y
considerada como sujeto
titular de derecho;

El Estado deberá remover

en
las

deberán
un tiempo
actuaciones

los obstáculos que impidan
el acceso real y efectivo de
las víctimas a las medidas
reouladas por la presente
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lV. Dignidad. La dignidad
humana es un valor,
principio y derecho
fundamental base y
condición de todos los
demás. lmplica la
comprensión de la persona
como titular y sujeto de
derechos.

En virtud de la dignidad
humana de la víctima, todas
las autoridades a las que se
refiere esta Ley están
obligadas en todo momento
a respetar su autonomía, a
considerarla y tratarla como
fin de su actuación,
lgualmente, todas las
autoridades del Estado y los
Municipios están obligados
a garantizar que no se vea
disminuido el mínimo
existencial al que la víctima
tiene derecho, ni sea
afectado el núcleo esencial
de sus derechos;

V. Empoderamiento y
reintegración. Todas las
acciones que se realicen en
beneficio de las víctimas
estarán orientadas a
fortalecer su independencia,

Lev. realizar prioritariamente
acciones encaminadas al
fortalecimiento de sus
derechos. contribuir a su
recuperación como suietos
en eiercicio pleno de sus
derechos. así como evaluar
permanentemente el
impacto de las acciones que
se implementen a favor de
las víctimas:

lV. Dignidad. La dignidad
humana es un valor,
principio y
fundamental

derecho
base

condición de todos
demás. lmplica
comprensión de la persona
como titular y sujeto de
derechos, La no ser obieto
de violencia o
arbitrariedades por parte del
Estado o de los particulares.

En virtud de la dignidad
humana de la víctima, todas
las autorídades estatales y
municipales están obligadas
en todo momento a respetar
su autonomía, a
considerarla y tratarla como
fin de su actuación, así
como a garantizar que no se
vea disminuido el mínimo
existencial al que la víctima
tiene derecho, ni sea
afectado el núcleo esencial
de sus derechos;

V. Empoderamiento y
reintegración. Todas las
acciones que se realicen en
beneficio de las víctimas
estarán orientadas a

fortalecer su independencia,

v
los

la
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autodeterminación y
desarrollo personal para que
puedan lograr su completa
recuperación y asumir el
pleno ejercicio de sus
derechos;

Vl. Enfoque especializado y
diferenciado. Las acciones
de las instituciones sujetas a
la presente Ley, se
realizarán ateniendo las
características particulares
cada grupo de población o
con mayor situación de
vulnerabilidad en razón del
tipo de daño o delito
sufridos, relación de la
víctima con el agresor, el
perfil psicológico y anímico
de la víctima y sus atributos
personales, tales como
origen étnico o nacional,
género, edad, discapacidad,
condición
condiciones
religión,

social,
de salud,

opiniones,
preferencias sexuales,
estado civil, así como en
función de la disponibilidad
para acceder a medios de
ayuda y asistencia.

Las autoridades que deban
aplicar esta Ley ofrecerán,
en el ámbito de sus
respectivas competencias,
garantías especiales y
medidas de protección a los
grupos expuestos a un
mayor riesgo de violación de
sus derechos, como niñas y
niños, jóvenes, mujeres,
adultos mayores, personas
con discapacidad,
migrantes, miembros de
pueblos indígenas, personas
defensoras de derechos
humanos, periodistas y
personas en situación de

autodeterminación y
desarrollo personal para
que puedan lograr su
completa recuperación y
asumir el pleno ejercicio de
sus derechos;

Vl. Enfoque especializado y
diferenciado. Las acciones
de las instituciones sujetas
a la presente Ley, se
realizarán ateniendo las
características particulares
cada grupo de población o
con mayor situación de
vulnerabilidad en razón del
tipo de daño o delito
sufridos, relación de la
víctima con el agresor, el
perfil psicológico y anímico
de la víctima y sus atributos
personales, tales como
origen étnico o nacional,
género, edad, discapacidad,
condición social,
condiciones de salud,
religión, opiniones,
preferencias sexuales,
estado civil, así como en
función de la disponibilidad
para acceder a medios de
ayuda y asistencia.

Las autoridades que deban
aplicar esta Ley ofrecerán,
en el ámbito de sus
respectivas competencias,
garantías especiales y
medidas de protección a los
grupos expuestos a un
mayor riesgo de violación
de sus derechos, como
niñas y niños, jóvenes,
mujeres, adultos mayores,
personas con discapacidad,
migrantes, miembros de
pueblos indígenas,
personas defensoras de
derechos humanos,
periodistas y personas en
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desplazamiento interno. En
todo momento se
reconocerá el interés
superior del menor.

Este principio incluye la

adopción de medidas que
respondan a la atención de
dichas particularidades y
grado de vulnerabilidad,
reconociendo igualmente
que ciertos daños sufridos
por su gravedad requieren
de un tratamiento
especializado para dar
respuesta a su rehabilitación
y reintegración a la
sociedad;

Vll. Enfoque transformador.
Las lnstituciones sujetas al
presente ordenamiento
deberán realizar, en el
ámbito de sus respectivas
competencias, los esfuezos
necesarios para que las
medidas de atención,
asistencia, protección y
reparación integral a las que
tienen derecho las víctimas,
contribuyan a la eliminación
de los factores de
discriminación y
marginación que pudieron
ser la causa de los hechos
victimizantes;

Vlll. Factibilidad. Las
políticas públicas y
estrategias operativas de las
autoridades a las que se
refiere esta Ley se
diseñarán con un enfoque

coherente, concertada y de
largo plazo, con el objeto de
que las acciones derivadas
de esta Ley se realicen de
forma armónica,
garantizando la vigencia

situación de desplazamiento
interno. En todo momento
se reconocerá el interés
superior del menor.

Este principio incluye la
adopción de medidas que
respondan a la atención de
dichas particularidades y
grado de vulnerabilidad,
reconociendo igualmente
que ciertos daños sufridos
por su gravedad requieren
de un tratamiento
especializado para dar
respuesta a su
rehabilitación y
reintegración a la sociedad;

Vl!. Enfoque transformador.
Las lnstituciones sujetas al
presente ordenamiento
deberán realizar, en el
ámbito de sus respectivas
competencias, los esfuezos
necesarios para que las
medidas de atención,
asistencia, protección y
reparación integral a las que
tienen derecho las víctimas,
contribuyan a la eliminación
de los factores de
discriminación y
marginación que pudieron
ser la causa de los hechos
victimizantes;

Vlll. Factibilidad. Las
políticas públicas y
estrategias operativas de
las autoridades a las que se
refiere esta Ley se
diseñarán con un enfoque

coherente, concertada y de
largo plazo, con el objeto de
que las acciones derivadas
de esta Ley se realicen de
forma armónica,
garantizando la vigencia

sistemático, integral, I sistemático, integral,
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efectiva de los derechos de
las víctimas;

lX. Gratuidad. Todas las
acciones, procedimientos, y
cualquier otro trámite que
implique el derecho de
acceso a la justicia y demás
derechos reconocidos en
esta Ley serán gratuitos
para la víctima;

X. lntegralidad de atención a
la víctima. Los servicios que
se presten a las víctimas se
realizarán de forma
multidisciplinaria y
especializada a fin de
garantizar la integralidad, la
asistencia, atención, ayuda
y reparación integral a que
tienen derecho;

Xl. No criminalización. Las
autoridades se abstendrán
de agravar el sufrimiento de
la víctima, así como de
tratarla como presunta
responsable de la comisión
de los hechos que denuncie.

Ninguna autoridad o
particular podrá especular
públicamente sobre la
pertenencia de las víctimas
a la delincuencia o su
vinculación con alguna
actividad delictiva. La
estigmatización, el prejuicio
y las consideraciones de
tipo subjetivo deberán
evitarse;

Xll. Máxima protección.
Toda autoridad de los
órdenes de gobierno debe
velar por la aplicación más

efectiva de los derechos de
las víctimas;

lX. Gratuidad. Todas las
acciones, procedimientos, y
cualquier otro trámite que
implique e! derecho de
acceso a la justicia y demás
derechos reconocidos en
esta Ley serán gratuitos
para la víctima;

X. lntegralidad de atención
a la víctima. Los servicios
que se presten a las
víctimas se ¡ealizarán de
forma multidisciplinaria y
especializada a fin de
garantizar la integralidad, la
asistencia, atención, ayuda
y reparación integral a que
tienen derecho;

Xl. lnterés superior de la
niñez. El interés superior de
la niñez deberá ser
considerado de manera
primordia! en la toma de
decisiones sobre una
cuestión debatida que
involucren niñas. niños v
adolescentes. Cuando se
presenten diferentes
interoretaciones. se eleqirá
la que satisfaqa de manera
más efectiva este principio
rector. Cuando se tome una
decisión que afecte a niñas.
niños o adolescentes. en lo
individual o colectivo. se
deberán evaluar v ponderar
las posibles reoercusiones a
fin de salvaquardar su
interés superior v sus
qarantías procesales.

Xll. Máxima protección.
Toda autoridad de los
órdenes de gobierno debe
velar por la aplicación más
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amplia de medidas de
protección a la dignidad,
libertad, seguridad Y demás
derechos de las víctimas del
delito y de violaciones a los
derechos humanos;

Xlll. Mínimo existencial.
Constituye una garantía
fundada en la dignidad
humana como PresuPuesto
del Estado democrático Y

consiste en la obligación del
Estado de proPorcionar a la
víctima y a su núcleo
familiar un lugar en el que

se les preste la atención
adecuada para que superen
su condición Y se asegure
su subsistencia con la

debida dignidad que debe
ser reconocida a las
personas en cada momento
de su existencia;

Xl. No criminalización. Las

autoridades se abstendrán
de agravar el sufrimiento de
la víctima, así como de
tratarla como Presunta
responsable de la comisión
de los hechos que denuncie'

Ninguna autoridad o
particular podrá esPecular
públicamente sobre la

pertenencia de las víctimas
a la delincuencia o su

vinculación con alguna
actividad delictiva. La

estigmatización, el Prejuicio

amplia de medidas de
protección a la dignidad,
libertad, seguridad Y demás
derechos de las víctimas del

delito y de violaciones a los
derechos humanos.

Las autoridades adoPtarán
en todo momento, medidas
para oarantizar la

sequridad. Protección.
bienestar físico v
psicolóoico e intimidad de
las víctimas.

Xlll. Mínimo existencial.
Constituye una garantía
fundada en la dignidad
humana como PresuPuesto
del Estado democrático Y

consiste en la obligación del
Estado de proPorcionar a la
víctima y a su núcleo
familiar un lugar en el que
se les preste la atención
adecuada para que superen
su condición y se asegure
su subsistencia con la

debida dignidad que debe
ser reconocida a las
personas en cada momento
de su existencia;

XlV. No criminalización. Las
autoridades se abstendrán
de agravar el sufrimiento de
la víctima, así como de

tratarla como Presunta
responsable de la comisión
de los hechos que
denuncie.

Ninguna autoridad o
particular podrá esPecular
públicamente sobre la

pertenencia de las víctimas
a la delincuencia o su
vinculación con alguna
actividad delictiva. La

estigmatización, el Prejuicio
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y las consideraciones de
tipo subjetivo deberán
evitarse;

XlV. No discriminación. Los
servidores públicos que
laboren en las instituciones
sujetas a esta Ley deberán
abstenerse de incunir en
tratos discriminatorios,
motivados por origen étnico
o nacional, género, edad,
discapacidad, condición
social, condiciones de salud,
religión, preferencias
sexuales, estado civil, religión, preferencias
opiniones políticas, sexuales, estado civil,
ideológicas o de cualquier
otro tipo, que tengan por
objeto impedir o anular el
reconocimiento o el ejercicio
de los derechos de las
víctimas;

XV. No revictimización. Las
autoridades a que se refiere
esta Ley deberán evitar la
desatención y el tratc
inadecuado a las víctima
tampoco podrán exigir de la
víctima acciones o sujeción
de ésta a procedimienfos
que
injustificadame
condición d

estabfe.'
't, ü
ejercicio de sl,¡
el cu;rpl:n.:;er
deberes;

aQr

- que
¡;rlDidáO el
:g)"i,.ChCS t'

,ie

XVl. Participi^ción c

Con objeto de con.nouir a
superar la vulnerabilidad de
las víctimas, las autoridades
responsables de la
aplicación de esta Ley

y las consideraciones de
tipo subjetivo deberán
evitarse;

XV. No discriminación. Los
servidores públicos, que
laboren en las instituciones
sujetas a esta Ley, se
conducirán sin distinción.
exclusión o restricción.
eiercida por razón de origen
étnico o nacional, género,
edad, discapacidad,
condición social,
condiciones de salud,

opiniones políticas,
ideológicas o de cualquier
otro tipo, que tengan por
objeto impedir o anular el
reconocimiento o el ejercicio
de los derechos de las
víctimas;

XVl. No revirl: . ,;áción. Las
autoridade§ - que se refiere
esfa Lr. . evitarán la

. -er¡; I y el trato
,¡decuado a las ví.:iinos,

tampoco podrán . 'de la
víctinr-
d

.rjeción
rientos

es:*rie*-i,,;quisiir,:s ;luq
i..,:. ;i" jien e ir,. ."::',r ;i
CJY

.i

, . Partrcipacior,
Con objeto de con. a
Superar rlr:erabilidad de
las víctim.. s autoridades
responsables de la
aplicación de esta Ley

dc¡'*l::i-:,j.:i y
:e :,¡i;

implementar
de atención,

deberán
medidas

implementar
de atención,

deberán
medidas

24



asistencia, protección y I asistencia, protección y

reparación integral, con el I reparaciÓn integral, con el

apoyo y colaboración de la I apoyo y colaboración de la
sociedad civil y el sector I sociedad civil y el sector
privado, incluidos los grupos I privado, incluidos los grupos

b cobctivos de víctimas. I o colectivos de víctimas.

Las víctimas tienen derecho
a colaborar con las
investigaciones y las
medidas para lograr superar
su condición de
vulnerabilidad, atendiendo al
contexto, siempre Y cuando
las medidas no imPliquen un
detrimento a sus derechos;

XVI!. Progresividad Y no
regresividad. Las
autoridades a que se refiere
esta Ley, tienen la
obligación de realizar las
acciones necesarias Para
garantizar los derechos
reconocidos en la misma Y
no podrán retroceder o
supeditar aquellos a niveles
o estándares más reducidos
de los alcanzados;

XVlt!. Publicidad. Todas las
acciones, mecanismos y
procedimientos deberán ser
públicos, siempre que ello
no vulnere o contravenga
los derechos de las
víctimas, las disposiciones
relativas del proceso Penal,
la confidencialidad de los
datos personales Y demás
disposiciones legales
aplicables.

Las víctimas tienen derecho
a colaborar con las
investigaciones y las
medidas para lograr superar
su condición de
vulnerabilidad, atendiendo
al contexto, siempre Y
cuando las medidas no
impliquen un detrimento a

sus derechos;

XVlll. Progresividad y no
regresividad. Las
autoridades a que se refiere
esta Ley, tienen la

obligación de realiza¡ las
acciones necesarias Para
garantizar los derechos
reconocidos en la misma Y
no podrán retroceder o
supeditar aquellos a niveles
o estándares más reducidos
de los alcanzados;

XlX. Publicidad. Todas las
acciones, mecanismos y
procedimientos deberán ser
públicos, siempre que ello
no vulnere o contravenga
los derechos de las
víctimas, las disposiciones
relativas del proceso Penal,
la confidencialidad de los
datos personales y demás
disposiciones legales
aplicables.

Las instituciones públicas I Las instituciones públicas

responsables de la I responsables de la

aplicación de esta Ley, en el I aplicación de esta Ley, en el

ámbito de sus respectivas | ámbito de sus respectivas

competencias, deberán I competencias, deberán

implementar mecanismos de I implementar mecanismos
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difusión eficaces, a fin de I de difusión eficaces, a fin de
brindar información y I brindar información y
orientación a las víctimas I orientación a las víctimas
acerca de los derechos, I acerca de los derechos,
servicios, mecanismos, I servicios, mecanismos,
procedimientos y recursos a I procedimientos y recursos a
los que pueden acceder; I los que pueden acceder;

XlX. Rendición de cuentas. lXX. Rendición de cuentas.
Las autoridades y I Las autoridades y
funcionarios encargados de I funcionarios encargados de
la implementación de la Ley, I la implementación de la Ley,
así como de los planes y I así como de los planes y
programas que esta Ley I programas que esta Ley
regula, estarán sujetos a I regula, estarán sujetos a
mecanismos efectivos de I mecanismos efectivos de
rendición de cuentas y de I rendición de cuentas y de
evaluación que contemplen I evaluación que contemplen
la participación de la I la participación de la
sociedad civil, I sociedad civil,
particularmente de víctimas I particularmente de víctimas
y colectivos de víctimas; I y colectivos de víctimas;

XX. Transparencia y acceso IXXI. Transparencia y
a la información. Los I acceso a la información. Los
servicios, procedimientos y I servicios, procedimientos y
acciones relacionados con I acciones relacionados con
las víctimas, deberán I las víctimas, deberán
instrumentarse de manera I instrumentarse de manera
que garanticen la I que garanticen la
transparencia de la gestión I transparencia de la gestión
pública y el acceso a la I pública y el acceso a la
ínformación pública I información pública
gubernamental, observando I gubernamental, observando
los límites fijados por las I los límites fijados por las
disposiciones jurídicas en la I disposiciones jurídicas en la
materia; así como, a la I materia; así como, a la
confidencialidad de la I confidencialidad de la
información y datosIinformación y datos
obtenidos, proporcionados o I obtenidos, proporcionados o
generados que integren el I generados que integren el
expediente de la víctima; y I expediente de la víctima; y

XXl. Trato Deferente. El lXXll. Trato Deferente. El
personal de las instituciones I personal de las instituciones
sujetas al presente I sujetas al presente
ordenamiento, deberán I ordenamiento, deberán
ofrecer a las víctimas un I ofrecer a las víctimas un
trato con empatía, tacto, I trato con empatía, tacto,
paciencia y amabilidad. paciencia y amabilidad.
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Artículo 7.- Las Víctimas a
que se refiere esta Ley
tendrán los derechos
siguientes:

l. A que se le administre
justicia por tribunales
expeditos, mismos que
deben impartirla en los
plazos y términos
establecidos en las leyes,
emitiendo sus resoluciones
de manera pronta, comPleta
e imparcial. Su servicio será
gratuito, quedando, en
consecuencia, prohibidas
las costas judiciales;

ll. A acceder a las medidas
establecidas en esta LeY,
que permitan dignificar Y

aliviar los daños sufridos, a
compensar, en los términos
de esta Ley y del
Reglamento, las pérdidas
materiales, morales y
sociales, causadas por la
violación a sus derechos;

lll. A conocer los hechos
constitutivos del delito Y de
las violaciones a derechos
humanos de que fueron
objeto, la identidad de los
responsables y las
circunstancias que hayan
propiciado su comisión;

lV. A la verdad, a la justicia
y a la reparación integral a
través de recursos Y

procedimientos accesibles,
apropiados, suficientes,
rápidos y eficaces;

V. Derecho a solicitar Y a

Artículo 7.- Las Víctimas a
que se refiere esta Ley
tendrán los derechos
siguientes:

l. A que se le administre
justicia por tribunales
expeditos, mismos que
deben impartirla en los
plazos y términos
establecidos en las leyes,
emitiendo sus resoluciones
de manera pronta, completa
e imparcial. Su servicio será
gratuito, quedando, en
consecuencia, prohibidas
las costas judiciales;

ll. A ser reparadas por el
Estado de manera integral,
adecuada, diferenciada,
transformadora y efectiva
por el daño o menoscabo
que han sufrido en sus
derechos como
consecuencia de
violaciones a derechos
humanos y por los daños
que esas violaciones les
causaron;

lll. A conocer los hechos
constitutivos del delito y de
las violaciones a derechos
humanos de que fueron
objeto, la identidad de los
responsables y las
circunstancias que hayan
propiciado su comisión;

lV. A la verdad, a la justicia
y a la reparación integral a
través de recursos y
procedimientos accesibles,
apropiados, suficientes,
rápidos y eficaces;

V. Derecho a solicitar y a

Se agregaron y modificaron
varias fracciones con el
objetivo ampliar los
derechos de las víctimas.
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recibir ayuda inmediata,
asistencia y atención en
forma oportuna, rápida,
equitativa, gratuita y efectiva
por personal especializado
en atención al daño sufrido
desde la comisión del hecho
victimizante, con
independencia del lugar en
donde ella se encuentre; así
como a que esa ayuda,
asistencia y atención no dé
lugar, en ningún caso, a un
nuevo trauma;

Vl. A recibir un trato de
respeto a su dignidad y
comprensivo por parte de
los servidores públicos y de
las instituciones
responsables del
cumplimiento de esta Ley;

Vl!. A recibir, desde la
comisión del hecho
victimizante, atención
médica, psicológica o
psiquiátrica y asistencia
social de urgencia, en los
términos de esta Ley;

V¡ll. A solicitar, acceder y
recibir, en forma clara,
precisa y oportuna la
información oficial necesaria
para lograr el pleno ejercicio
de cada uno de sus
derechos;

lX. A ser asesorados y
representados jurídicamente
en el proceso penal por el
Asesor Jurídico o el

recibir ayuda inmediata,
asistencia y atención en
forma oportuna, rápida,
equitativa, gratuita y efectiva
por personal especializado
en atención al daño sufrido
desde la comisión del hecho
victimizante, con
independencia del lugar en
donde ella se encuentre; así
como a que esa ayuda,
asistencia y atención no dé
lugar, en ningún caso, a @
nueva afectación:

V!. A ser tratadas con
humanidad v respeto de su
diqnidad v sus derechos
humanos por parte de los
servidores públicos v. en
oeneral. oor el personal de
las instituciones oúblicas
responsables del
cumplimiento de esta Lev.
así como por parte de los
particulares que cuenten
con convenios para brindar
servicios a las víctimas:

Vll. A que se les otorgue, la
ayuda provisional del
Recurso de Ayuda de la
Comisión en los términos de
la presente Ley;

Vlll. A solicitar, acceder y
recibir, en forma clara,
precisa y oportuna la
información oficial necesaria
para lograr el pleno ejercicio
de cada uno de sus
derechos;

lX. A ser asesorados y
representados jurídicamente
en el proceso penal por el
Asesor Jurídico o el

Ministerio Público, I Ministerio Público,
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independientemente de que
el asesor victimológico
intervenga conforme lo
determine esta Ley;

X. A solicitar la reparación
del daño, incluyendo el pago
de los tratamientos que
como consecuencia del
hecho victimizante sean
necesarios para su
recuperación;

Xl. A obtener de la
reparación de daños y
perjuicios;

Xll. A recibir asistencia
social y médica que
requieran, en los hospitales
y clínicas del sector público
del Estado y Municipios y en
las instituciones privadas
con las que se haya
establecido convenio para
talefecto;

X¡ll. A recibir información
adecuada y oportuna con
respecto a las instituciones
a las que puede acudir para
su atención y protección, los
servicios a los que puede
acceder y los
procedimientos para ello;

XlV. A obtener una atención
integral y con perspectiva de
género y la prestación de los
servicios de salud a que se
refiere la Norma Oficial
respectiva en materia de
violencia familiar, sexual y
contra las mujeres;

XV. A que se resguarde su
identidad y otros datos
personales, en los casos
previstos en la fracción V del
apartado C, del artículo 20,

independientemente de que
el Asesor Victimológico
intervenga conforme lo
determine esta Ley;

X. A recibir tratamiento
especializado oue le permita
su rehabilitación física v
psicolóqica con la finalidad
de loqrar su reinteqración a

la sociedad:

Xl. Se deroqa.

Xll. A recibir asistencia
social y médica que
requieran, en los hospitales
y clínicas del sector público
del Estado y Municipios y en
las instituciones privadas
con las que se haya
establecido convenio paru
talefecto;

Xll¡. A recibir información
adecuada y oportuna con
respecto a las instituciones
a las que puede acudir para
su atención y protección, los
servicios a los que puede
acceder y los
procedimientos para ello;

X¡V. A obtener una atención
integral y con perspectiva
de género y la prestación de
los servicios de salud a que
se refiere la Norma Oficial
respectiva en materia de
violencia familiar, sexual y
contra las mujeres;

XV. A que se resguarde su
identidad y otros datos
personales, en los €sos
previstos en la fracción V
del apartado C, del artículo
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de la Constitución Política
de los Estados Unidos
Mexicanos;

XVl. A que se les asigne
traductor o intérprete,
cuando no comprendan el
idioma español, no se
expresen con facilidad o
tengan algún impedimento
para escuchar, comprender
o darse a entender,
permitiéndoseles hacer uso
de su propia lengua o
idioma, además, en su caso,
de hacer los ajustes
razonables durante el
proceso penal, conforme a
la legislación procesal de la
materia;

XVll. A que de oficio se les
nombre un intérprete en el
caso de ser integrantes de
pueblos y comunidades
indígenas, a fin de que
puedan expresarse en su
propia lengua;

XVll. A efectuar la diligencia
de identificación del
probable responsable, en un
lugar donde no pueda ser
vista por éste, si así lo
solicitan;

XlX. A que se proteja su
intimidad contra injerencias
ilegítimas, contra ella y sus
familiares, con medidas de
protección eficaces cuando
su vida, integridad o libertad
personales sean
amenazadas o estén en
riesgo en razón de su
condición;

XX. A ser escuchadas por el
servidor público respectivo,
antes de que éste decida lo

20, de la Constitución
Política de los Estados
Unidos Mexicanos;

XVl. A que se les asigne
gratuitamente traductor o
intérprete, cuando no
comprendan el idioma
español, no se expresen
con facilidad o tengan algún
impedimento para escuchar,
comprender o darse a

entender, permitiéndoseles
hacer uso de su propia
lengua o idioma, además,
en su caso, de hacer los
ajustes razonables durante
el proceso penal, conforme
a la legislación procesal de
la materia.

Lo anterior será de oficio. en
el caso de tratarse de
inteorantes de pueblos v
comunidades indíqenas. a
fin de que puedan
expresarse en su Dropia
lenoua:

XVll. A efectuar la diligencia
de identificación del
probable responsable, en un
lugar donde no pueda ser
vista por éste, si así lo

solicitan;

Xvlll. A que se proteja su
intimidad contra injerencias
ilegítimas, contra ella y sus
familiares, con medidas de
protección eficaces cuando
su vida, integridad o libertad
personales sean
amenazadas o estén en
riesgo en razón de su
condición;

XlX. A expresar libremente
sus opiniones e intereses
ante las autoridades e
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conducente sobre el tema
que le atañe;

XXl. A que se avise a las

autoridades
correspondientes de forma
inmediata, cuando se trate
de víctimas extranjeras;

XXll. A que se realicen las

acciones tendentes a la

reunificación familiar cuando
por razón de su tiPo de
victimización su núcleo
familiar se haYa dividido;

Xxlll. A retornar a su lugar
de origen o ser reubicadas
voluntariamente de forma
segura y digna;

XXIV. A acudir Y ParticiPar
en espacios de diálogo
institucional;

XXV. A ser beneficiarias de
las acciones afirmativas Y

implementados Por el
Estado para Proteger Y

garantizar su derecho a la

vida en condiciones de
dignidad;

XXVI. A particiPar de forma
organizada en la

formulación, imPlementación
y seguimiento de la Política
pública de Prevención,
atención, asistencia,
protección Y reParación
integral;

XXVI¡. A que se les otorgue,
en los casos que Procedan,
la ayuda Provisional
correspondiente;

programas sociales I programas

instancias corresPondientes
v a oue éstas. en su caso.
sean consideradas en las

decisignes que afecten sus
intereses:

XX. A que se avise a las

autoridades
correspondientes de forma
inmediata, cuando se trate
de víctimas extranjeras;

XXl. A que se realicen las
acciones tendentes a la

reunificación familiar cuando
por razón de su tiPo de
victimización su núcleo
familiar se haya dividido;

XXll. A retornar a su lugar
de origen o ser reubicadas
voluntariamente de forma
segura y digna;

Xxlll. A acudir Y ParticiPar
en espacios de diálogo
institucional;

XXIV. A ser beneficiarias de
las acciones afirmativas Y

sociales
implementados Por el

Estado para Proteger Y

garantizar su derecho a la

vida en condiciones de
dignidad;

XXV. A particiPar de forma
organizada en la

formulación, imPlementación
y seguimiento de la Política
pública de Prevención,
atención, asistencia,
protección Y reParación
integral;

XXVI. A ser notificada de las
resoluciones relativas a las

solicitudes de ingreso al

Reoistro v de medidas de
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XXVlll. Las víctimas y sus
familiares tienen el derecho
imprescriptible a conocer la
verdad y a recibir
información específica sobre
las violaciones de derechos
o los delitos que las
afectaron directamente,
incluidas las circunstancias
en que ocurrieron y, en los
casos de personas
fallecidas, desaparecidas,
ausentes, no localizadas o
extraviadas, a conocer su
destino o paradero o el de
sus restos;

XXIX. Derecho al acceso a
los mecanismos de justicia
de los cuales disponga el
Estado, incluidos los
procedimientos judiciales y
administrativos. La
legislación en la materia que
regule su intervención en los
diferentes procedimientos
deberá facilitar su
participación;

XXX. A trabajar de forma
colectiva con otras víctimas
para la defensa de sus
derechos, incluida su
reincorporación a la
sociedad; y

avuda. de asistencia y
reparación inteoral que se
dicten:

XXVll. Las víctimas y sus
familiares tienen el derecho
imprescriptible a conocer la
verdad y a recibir
información específica
sobre las violaciones de
derechos o los delitos que
las afectaron directamente,
incluidas las circunstancias
en que ocurrieron y, en los
casos de personas
fallecidas, desaparecidas,
ausentes, no localizadas o
extraviadas, a conocer su
destino o paradero o el de
sus restos;

XXVlll. A participar
activamente en la búsqueda
de la verdad de los hechos
v en los mecanismos de
acceso a la iusticia que
estén a su disoosición.
conforme a los
procedimientos establecidos
en la lev de la materia:

XXIX. A trabajar de forma
colectiva con otras víctimas
para la defensa de sus
derechos, incluida su
reincorporación a la
sociedad;

XXX. A una investiqación
pronta v efectiva que lleve a
la identificación. captura"
procesamiento v sanción de j

manera adecuada. en
iuicios iustos. de todos los
resoonsables del daño,
delitooviolaciónalos
derechos humanos, al
esclarecimiento de los
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lxXXl. Los demás señalados
I "n la Constitución Política
I ¿" los Estados Unidos
I Mexicanos, en la
I Constitución Política del

I rrt.oo Libre y Soberano de
I Nuevo León, los Tratados

I lnternacionales de los que

I México es parte, la LeY

I General de Víctimas y
I cualquier otra disposición

I aplicable en la materia o

I legislación especial.

hechos, y a la reparación
del daño o inteqral, seoún
sea el caso :

XXXI. A obtener en forma
oportuna. rápida y efecüta
todos los documentos que
reouiera oara el eiercicio de
sus derechos. entre éstos.
los documentos de
identificación v las visas:

XXXll. Toda comparecencia
ante el óroano investiqador
el iuez o tribuoal arganlsnno
público de proteqalan je_lq§

derechos humanos, o ante
cualquiera otra autoridad !
oerito oue requiera la
presencia de la Vietima._se
considerará iustificeda para
los efectos laborales y
escolares, teniendo ella
derecho a qozaLdel ltotalle
los emolumentos que
correspondan:

XXXlll. Tener aceeso égll
eficaz v transparenle €l
Fondo: v

XXXIV. Los demás
señalados en la
Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos,
en la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano
de Nuevo León, los
Tratados lnternacionales de
los que México es parte, la

Ley General de Víctimas y
cualquier otra disposición
aplicable en la materia o
legislación especial.

CAP¡TULO II
DE LOS DERECHOS DE
ATENCTÓN,,AS!STENCIA Y
PROTECCION

CAP¡TULO II
DE LOS DERECHOS DE
AYUDA ATENCIÓN,
ASISTENCIA Y

Se modificó el título del
capítulo, paru que éste
también contemple los
recursos de ayuda previstos
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PROTECCIÓN en la Ley General de
Víctimas.

Artículo 8.- Las víctimas
recibirán atención,
asistencia y protección
oportunas o de urgencia de
acuerdo a las necesidades
que tengan relación directa
con el hecho victimizante,
las cuales se proporcionarán
desde momento de la
comisión del delito o de la
violación de los derechos o
en el momento en el que las
autoridades
conocimiento del delito o de
la violación de derechos.

tengan

Artículo 8.- Las víctimas
recibirán avuda provisional.
oportuna v rápida de los

Los cambios propuestos
tienen como finalidad
aclarar eltipo de situaciones
para los que se puede
utilizar los Recursos de
Ayuda.

Recursos de Avuda de la
Comisión. de acuerdo a las
necesidades inmediatas que
tenqan relación directa con
el hecho victimizante para

atender v qarantizar la
satisfacción de sus
necesidades de
alimentación. aseo
oersonal. maneio de
abastecimientos. atención
médica y psicolóqica de
emeroencia. transporte de
emeroencia v aloiamiento
transitorio en condiciones
diqnas Y sequras, 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 tenoan
conocimiento del delito o de
la violación de derechos.

Artículo 9.- Todas las
medidas de atención,
asistencia y protección
contempladas en la
presente Ley, son de
carácter enunciativo y no
limitativo. Se brindarán
garantizando un enfoque
transversal de género y
diferencial, y durante el
tiempo que sea necesario
pa':a garantizar que la
víctima supere las
condiciones de necesidad
inmediata.

Artículo 9.- Todas las
medidas de avuda
provisional, atención,
asistencia y protección
contempladas en la
presente Ley, son de
carácter enunciativo y no
limitativo. Se brindarán
garantizando 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.

Se modificó el artículo para
que también contemple el
concepto de ayuda
inmediata.

Artículo 10.- Las víctimas de
delitos o de violaciones de
derechos contra la libertad y

Artículo 10.- Las víctimas
de delitos o de violaciones
de derechos contra la

Se cambió la redacción para
que también se incluyeran a
las víctimas de

34



la integridad, recibirán
atención médica y
psicológica de emergencia
en los términos de la
presente Ley.

libertad y la integridad, así
como de desplazamiento

desplazamiento interno.

interno recibirán atención
médica y psicológica de
emergencia en los términos
de la presente Ley.

Artículo 11.- Los servidores
públicos deberán brindar
información clara, precisa y
accesible a las víctimas y
sus familiares, sobre cada
una de las garantías,
mecanismos y
procedimientos que
permiten el acceso a las
medidas de atención,
asistencia y protección
contempladas en la
presente Ley.

Artículo 11.- Los servidores
públicos deberán brindar
información clara, precisa y
accesible a las víctimas y
sus familiares, sobre cada
una de las garantías,
mecanismos y
procedimientos que
permiten el acceso a las
medidas de ayuda.
atención, asistencia y
protección contempladas en
la presente Ley.

Se modificó el artículo para
que también contemple el
concepto de ayuda.

Artículo 12.- Las
dependencias y entidades
de la administración pública
estatal y municipal, así
como los organismos y las

responsables de brindar la
atención, asistencia y
protección a las víctimas
deberán prestar estos
servicios a través de los
programas, mecanismos y
servicios con que cuenten.

Solo ante la imposibilidad de
que la atención, asistencia y
protección no puedan
prestarse por medio de
dependencias o
instituciones
gubernamentales, la

autoridad canalizará a la
víctima a organismos de
asistencia social o de
beneficencia privada
especializadas en el
tratamiento de que se trate.

instituciones públicas

Artículo 12.- Las
dependencias y entidades
de la administración pública
estatal y municipal, así
como los organismos y las

públicas
responsables de brindar la
atención, asistencia y
protección a las víctimas
deberán prestar estos
servicios a través de los
programas, mecanismos y
servicios con que cuenten.

Solo ante la imposibilidad
de que la atención,
asistencia y protección no
puedan prestarse por medio
de dependencias o
instituciones
gubernamentales, la

autoridad, con carqo al
Fondo de la Comisión,

instituciones

El último párrafo pretende
proteger a las víctimas de
una posible nueva
afectación.

canalizará a la víctima a
organismos de asistencia
social o de beneficencia
privada especializadas en el
tratamiento de que se trate.
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Asimismo, siempre que sea
posible, tratándose de
atención médica, se
procurará canalizar a la
víctima a las instituciones de
salud obligadas a prestarle
servicios por su carácter de
derechohabiente,aseg u rado,
pensionado o cualesquier
otra calidad.

Asimismo, siempre que sea
posible, tratándose de
atención médica, se
procurará canalizar a la
víctima a las instituciones
de salud obligadas a
prestarle servicios por su
carácter de
derechohabiente,aseg urad,
pensionado o cualesquier
otra calidad.

Las víctimas podrán requerir
que las medidas materia de
esta Lev le seen
orooorcionadas Dor una
institución distinta a aquélla
o aouéllas que hayan
estado involucradas en el
hecho victimiza¡te. ya sea
de carácter público a
orivado. a fin de evitar un
nuevo oroceso de
victimización.

Artículo 12 bis.- Las Es importante aclarar que
las medidas de ayuda
provisional, asistencia y
atención de ninguna manera
sustituyen a la reparación
integral.

medidas de avuda
inmediata, asiste¡ela v
atención no sustituyen ni
reemplazan a las medidas
de reoaración inteqral, por
lo tanto. el costo o las
erooaciones en que incurra
el Estado en la prestación
de los servicios de atención
v asistencia, en ninqún caso
serán descontados de la
comoensación a que
tuvieran derecho las
víctimas.

SECCIÓN ¡

MEDIDAS DE ATENCTÓN
!NMEDIATAS

sEcctoN I

MEDIDAS DE AYUDA
INMEDIATA

Se modificó el título de la
sección, porque la ayuda
inmediata engloba la
asistencia, atención y
protección de las víctimas.

Artículo 15.- Los servicios a
que se refiere la presente
Ley tomarán en cuenta si la

Artículo 15.- Los servicios a
que se refiere la presente
Ley tomarán en cuenta si la

Se agregaron más grupos
vulnerables.
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víctima pertenece a un
grupo en condiciones de
vulnerabilidad, sus
características y
necesidades especiales,
particularmente tratándose
de mujeres, adultos
mayores y población
indígena.

víctima pertenece a un
grupo en condiciones de
vulnerabilidad, sus
características y
necesidades especiales,
particularmente tratándose
de niñas. niños.
adolescentes, mujeres,
adultos mayores, población
indígena, miqrantes.
Dersonas defensoras de
derechos humanos.
periodistas y personas en
situación de desplazamie¡ta
interno.

Artículo 17.- Los servicios
de emergencia médica,
odontológica, quirúrgica y
hospitalaria consistirán en:

l. Hospitalización;

l¡. Material médico
quirúrgico, incluidas
prótesis, órtesis y demás
instrumentos que la persona
requiera para su movilidad,
conforme al diagnóstico
médico o especialista en la
materia;

lll. Medicamentos;

lV. Honorarios médicos, en
caso de que el sistema de
salud más accesible para la
víctima no cuente con los
servicios que ella requiere
de manera inmediata;

V. Servicios de análisis
médicos, laboratorios e
imágenes diagnósticas;

Vl. Unidades móviles de
atención hospitalaria;

Vll. Servicios de atención
mental en los casos en que,

Artículo 17.- Los servicios
de emergencia médica,
odontológica, quirúrgica y
hospitalaria consistirán en:

l. Hospitalización;

11. Material médico
quirúrgico, incluidas
prótesis, órtesis y demás
instrumentos que la persona
requiera para su movilidad,
conforme al diagnóstico
médico o especialista en la
materia;

lll. Medicamentos;

lV. Honorarios médicos, en
caso de que el sistema de
salud más accesible para la
víctima no cuente con los
servicios que ella requiere
de manera inmediata;

V. Servicios de análisis
médicos, laboratorios e
imágenes diag nósticas;

Vl. Transporte y
ambulancia;

Vll. Servicios de atención
mental en los casos en que,

Se agregaron
fracciones.

dos
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como consecuencia del
delito o la violación a sus
Derechos Humanos, la
persona quede gravemente
afectada psicológica o
psiquiátricamente;

Vlll. Servicios odontológicos
reconstructivos por los
daños causados como
consecuencia del hecho
delictivo o la violación a los
Derechos Humanos; y

lX. Servicios que se prevean
en la Ley General de
Víctimas y en la presente
Ley.

En caso de que la unidad
médica a la que acude o es
enviada la víctima no cuente
con lo señalado en las
fracciones Il y lll y sus
costos hayan sido cubiertos
por la víctima, o en caso de
la fracción lV, a las
autoridades Estatales o
Municipales, según
corresponda, lo
reembolsarán de manera
completa e inmediata, de
conformidad con lo que
establezca el Reglamento
de la presente Ley.

como consecuencia del
delito o la violación a sus
Derechos Humanos, la
persona quede gravemente
afectada psicológica o
psiquiátricamente;

Vlll. Servicios odontológicos
reconstructivos por los
daños causados como
consecuencia del hecho
delictivo o la violación a los
Derechos Humanos; y

lX. Servicios de interrupción
voluntaria del embarazo en
los casos oermitidos oor lev
con absoluto resoeto de la
voluntad de la persona
qestante. v

X.La atención para los
derechos sexuales y
reproductivos de las
víctimas. en esoecial de las
muteres.

Xl. Servicios que se
prevean en la Ley General
de Víctimas y en la presente
Ley.

En caso de que la unidad
médica a la que acude o es
enviada la víctima no cuente
con lo señalado en las
fracciones ll y lll y sus
costos hayan sido cubiertos
por la víctima, o en caso de
la fracción lV, a las
autoridades Estatales o
Municipales, según
corresponda, lo
reembolsarán de manera
completa e inmediata, de
conformidad con lo que
establezca el Reglamento
de la presente Ley.

Artículo 17 bis.- El Estado Se agregó el presente
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v/o el municipio en donde se artÍculo para establecer que
el Estado es quien tiene que
asumir los gastos
funerarios, en caso de que
la víctima directa fallezca,
como consecuencia del
hecho victimizante.

haya cometido el hecho
victimizante aoovarán a las
víctimas indirectas con los
oastos funerarios oué deban
cubrirse por el fallecimiento
de la víctima directa en
todos los casos en los
cuales la muerte
sobrevenoa como resultado
del hecho victimizante
Estos qastos incluirán los de
transporte, cuando el
fallecimiento se haya
producido en un luqar
distinto al de su luqar de
oriqen o cuando sus
familiares decidan inhumar
su cuerpo en otro luqa!:. PoI
ninoún motivo se prohibirá a
las víctimas ver los restos
de sus familiares, si es su
deseo hacerlo. Si los
familiares de las víctimas
deben desplazarse del luqar
en el oue se encuentran
hacia otro luqar para los
trámites de reconocimiento,
se deberán cubrir también
sus qastos. El paqo de los
apovos económicos aquí
mencionados. se qestionará
conforme lo establezcan las
normas reqlamentarias
correspondientes a los
Recursos de Ayuda de la
Comisión.

Artículo 19.- A toda víctima
de violación o cualquier otra
conducta que afecte su
integridad física o
psicológica, se le
garantizará el acceso a los
servicios de la profilaxis post
exposición para Virus de
lnmunodeficiencia Humana
y aquellos que se
contemplen y prevean de
conformidad con lo

Artículo 19.- A toda víctima
de violación o cualquier otra
conducta que afecte su
integridad física o
psicológica, sG le
garantizará el acceso a los
servicios de anticonceoción

Se modificó la redacción del
presente artículo, para que
esté acorde a la Ley
Generalde Víctimas.

de emeroencia y de
interrupción voluntaria del
embarazo en los casos
oermitidos Dor la lev. así
como a los servicios de la
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estipulado en la Ley General
de Víctimas y lo previsto en
la presente Ley, con
absoluto respeto a la
voluntad de la víctima;
asimismo, se le realizará
práctica periódica de
exámenes y tratamiento
especializado, durante el
tiempo necesario para su
total recuperación y
conforme al diagnóstico y
tratamiento médico
recomendado; en particular,
se considerará prioritario
para su tratamiento el
seguimiento de eventuales
contagios de enfermedades
de transmisión sexual y del
Virus de Inmunodeficiencia
Humana. En cada una de
las entidades públicas que
brinden seryicios, asistencia
y atención a las víctimas, se
dispondrá de personal
capacitado en el tratamiento
de la violencia sexual con un
enfoque transversal de
género.

profilaxis post exposición
para Virus de
lnmunodeficiencia Humana,
con absoluto respeto a la
voluntad de la víctima;
asimismo, se le realiza¡á
práctica periódica de
exámenes y tratamiento
especializado, durante el
tiempo necesario para su
total recuperación y
conforme al diagnóstico y
tratamiento médico
recomendado; en particular,
se considerará prioritario
para su tratamiento el
seguimiento potenciales
enfermedades de
transmisión sexual y del
Virus de lnmunodeficiencia
Humana. En cada una de
las entidades públicas que
brinden servicios, asistencia
y atención a las víctimas, se
dispondrá de personal
capacitado en el tratamiento
de la violencia sexual con
un enfoque transversal de
género.

Artículo 22 tiis,- ElEitada Se agregaron supuestos por
los cuales el Estado debe
asumir los gastos de
transporte.

o el municioio
corresoondiente cubrirá los
oastos relacionados con los
apoyos de traslados de la§
víctimas. que comprenden
los conceptos de
transportación, hospedaie v
alimentación. cuando la
víctima tenqa oue
trasladarse Dor las
siquientes causas:

!. Formular denuncia o
querella a efeclo dq que

tenqan reconocida su
calidad procesal:

ll. Desahooar diliqencias o
comparecer ante el
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Ministerio Público, su§
autoridades auxiliares o

bien para acudir ante las
autoridades iudiciales--,la
Comisión Estatal de
Derechos Humanos u otra
autoridad relacionada con
los hechos victimizantes:

lll. Solicitar a alquna
institución nacional medidas
de sequridad o protección

de las auladdadc§
comoetentes. cuando la
víctima considere que existe
un probable ¡esgqesu:yida
o inteqridad física o

osicoemocional. v

lV. Recibir atención
esoecializada o de
tratamiento por alquna otra
institución estatal. públiea o
orivada cuando así sea
autorizado en términos del
artículo 12 de esta Lev. para
el apovo médico.
psicolósico a-s!e¡al---que
requiera.

Artículo 30.- Además de los
derechos y garantías que la
fegislación estatal
contempla, durante el
proceso penal las víctimas
gozarán de los siguientes
derechos:

L A ser informadas de
manera clara, precisa Y

accesible de sus derechos
por el Ministerio Público o la
primera autoridad con la que
tenga contacto o que
conozca del hecho delictivo,
tan pronto éste ocurra.

El Ministerio Público deberá
comunicar a la víctima los
derechos que reconocen la

Artículo 30.- Además de los
derechos y garantías que la

legislación estatal
contempla, durante el
proceso penal las víctimas
gozarán de los siguientes
derechos:

l. A ser informadas de
manera clara, precisa y
accesible de sus derechos
por el Ministerio Público o la
primera autoridad con la
que tenga contacto o que
conozca del hecho delictivo,
tan pronto éste ocurra.

El Ministerio Público deberá
comunicar a la víctima los
derechos que reconocen la

Se modificó la última
fracción para prever la
participación de la sociedad
civil.
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Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos,
la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de
Nuevo León, los Tratados
lnternacionales y esta Ley a
su favor, dejando constancia
en la carpeta de
investigación de este hecho,
con total independencia de
que exista o no un probable
responsable de los hechos;

ll. A que se les repare el
daño en forma expedita,
proporcional y justa en los
términos de ley.

En los casos en que la
autoridad judicial dicte una
sentencia condenatoria no
podrá absolver al
responsable de dicha
reparación.

Si la víctima o su Asesor
Jurídico no solicitaran la
reparación del daño, el
Ministerio Público está
obligado a hacerlo;

l1l. A coadyuvar con el
Ministerio Público, I Ministerio

Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos,
la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de
Nuevo León, los Tratados
lnternacionales y esta Ley a
su favor, dejando
constancia en la carpeta de
investigación de este hecho,
con total independencia de
que exista o no un probable
responsable de los hechos;

ll. A que se les repare el
daño en forma expedita,
proporcional y justa en los
términos de ley.

En los casos en que la
autoridad judicial dicte una
sentencia condenatoria no
podrá absolver al
responsable de dicha
reparación.

Si la víctima o su Asesor
Jurídico no solicitaran la
reparación del daño, el
Ministerio Público está
obligado a hacerlo;

lll. A coadyuvar con el
Público,

debiéndosele recibir todos
los datos o elementos de
prueba con los que cuenten,
tanto en la investigación
como en el proceso;

¡V. A intervenir en el juicio
como parte, ejerciendo
durante el mismo sus
derechos, los cuales en
ningún caso podrán ser
menores a los del imputado;

V. A que se les otorguen
todas las facilidades para la
presentación de denuncias o
querellas;

debiéndosele recibir todos
los datos o elementos de
prueba con los que cuenten,
tanto en la investigación
como en el proceso;

lV. A intervenir en el juicio
como parte, ejerciendo
durante el mismo sus
derechos, los cuales en
ningún caso podrán ser
menores a los del imputado;

V. A que se les otorguen
todas las facilidades para la
presentación de denuncias
o querellas;
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V¡. A ser asesoradas y
representadas dentro de la
investigación y el proceso
penal por el Ministerio
Público o por el Asesor
Jurídico que designe la

Comisión;

Vll. A impugnar ante la
autoridad judicial las
omisiones del Ministerio
Público en la investigación
de los delitos, así como las
resoluciones de reserva, no
ejercicio, desistimiento de la
acción penal o suspensión
del procedimiento, con
independencia de que se
haya reparado o no el daño

Vlll. A comparecer en la
fase de la investigación o al
juicioyaquesean
adoptadas medidas para
minimizar las molestias
causadas, proteger su
intimidad, identidad y otros
datos personales;

lX. A que se garantice su
seguridad, así como la de
sus familiares y la de los
testigos en su favor contra
todo acto de amenaza,
intimidación o represalia;

Vl. A ser asesoradas y
representadas dentro de la
investigación y el proceso
penal por el Ministerio
Público o por el Asesor
Jurídico que designe la
Comisión;

Ul. A impugnar ante la
autoridad judicial las
omisiones del Ministerio
Público en la investigación
de los delitos, así como las
resoluciones de reserya, no
ejercicio, desistimiento de la
acción penal o suspensión
del procedimiento, con
independencia de que se
haya reparado o no el daño

Vl¡|. A comparecer en la
fase de la investigación o al
juicioyaquesean
adoptadas medidas para
minimizar las molestias
causadas, proteger su
intimidad, identidad y otros
datos personales;

lX. A que se garantice su
seguridad, así como la de
sus familiares y la de los
testigos en su favor contra
todo acto de amenaza,
intimidación o represalia;

X. A rendir o ampliar sus lX. A rendir o ampliar sus
declaraciones sin ser I declaraciones sin ser
identificados dentro de la I identificados dentro de la

audiencia, teniendo la I audiencia, teniendo la

obligación el iuez de I obligación el juez de
resguardar sus datos I resguardar sus datos
personales y, si lo solicitan, I personales y, si lo solicitan,
hacerlo por medios I hacerlo por medios
electrónicos; electrónicos;

Xl. A no carearse con el I Xl. A no carearse con el

inculpado cuando se trate I inculpado cuando se trate
de delitos sexuales, trata de I de delitos sexuales, trata de
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personas, violencia familiar,
corrupción de menores o
secuestro o la víctima sea
menor de edad. En estos
casos, se llevarán las
declaraciones en las
condiciones que establezca
la Ley;

Xll. A obtener copia simple
gratuita y de inmediato de
las diligencias en las que
intervengan;

Xlll. A solicitar medidas
precautorias o cautelares
para la seguridad y
protección de las víctimas,
ofendidos y testigos de
cargo, para la investigación
y persecución de los
probables responsables del
delito y para el
aseguramiento de bienes
para la reparación del daño;

XIV. A que se les informe
sobre la realización de las
audiencias donde se vaya a
resolver sobre sus derechos
y a estar presentes en las
mismas;

XV. A que se les notifique
toda resolución que pueda
afectar sus derechos y a
impugnar dicha resolución; y

XVl. En los casos que
impliquen graves violaciones
a los derechos humanos, a
solicitar la intervención de
expertos independientes, a
fin de que colaboren con las
autoridades competentes en
la investigación de los
hechos y la realización de
peritajes.

personas, violencia familiar,
corrupción de menores o
secuestro o la víctima sea
menor de edad. En estos
casos, se llevarán las
declaraciones en las
condiciones que establezca
la Ley;

Xll. A obtener copia simple
gratuita y de inmediato de
las diligencias en las que
intervengan;

Xll¡. A solicitar medidas
precautorias o cautelares
para la seguridad y
protección de las víctimas,
ofendidos y testigos de
cargo, para la investigación
y persecución de los
probables responsables del
delito y para el
aseguramiento de bienes
para la reparación deldaño;

XlV. A que se les informe
sobre la realización de las
audiencias donde se vaya a
resolver sobre sus derechos
y a estar presentes en las
mismas;

XV. A que se les notifique
toda resolución que pueda
afectar sus derechos y a
impugnar dicha resolución;

v

XVl. En los casos que
impliquen graves
violaciones a los derechos
humanos, a solicitar la
intervención de expertos
independientes, a fin de que
colaboren con las
autoridades competentes en
la investigación de los
hechos y la realización de
peritajes. Las
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Los derechos de la víctima
que se vinculen con el
procedimiento penal se
ejercerán y harán efectivos
en los términos que se
contengan en la legislación
procesal penal aplicable,
según el caso.

orqanizaciones de la
sociedad civil o qruoos de
víctimas podrán solicitar que
qruoos de esos expertos
revisen. informen y emitan
recomendaciones para
loorar el acceso a la iusticia
v a la verdad Dara las
víctimas.

La Comisión podrá cubrir
los oastos oue se oriqinen
con motivo de la
contratación de expertos
indeoendientes o oeritos a
oue se refiere el oárrafo
anterior. con carc¡o al
Fondo.

Los derechos de la víctima
que se vinculen con el
procedimiento penal se
ejercerán y harán efectivos
en los términos que se
contengan en la legislación
procesal penal aplicable,
según el caso.

Artículo 33.- Las víctimas
tienen derecho a que se les
explique el alcance y
trascendencia de los
exámenes periciales a los
que podrán someterse,
dependiendo de la
naturaleza del caso, y en
caso de aceptar su
realización, a ser
acompañadas en todo
momento por su Asesor
Victimológico o la persona
que consideren.

Artículo 33.- Las víctimas
tienen derecho a que se les
explique el alcance y
trascendencia de los
exámenes periciales a los
que podrán someterse,
dependiendo de la
naturaleza del caso, y en
caso de aceptar su
realización, a ser
acompañadas en todo
momento por su Asesor
Victimológico o la persona
que consideren.

La Comisión oodrá cubrir

Se agregó un párrafo para
establecer que la Comisión
puede cubrir los gastos de
los peritajes que se
necesiten.

los costos de los exámenes
a que se refiere el párrafq
anterior. con carqo al
Fondo.

Artículo 37.- El Estado, y en Artículo 37.- El Estado, y Se cambió la redacción del
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su caso los Municipios, a I en su caso los Municipios, a I presente artículo, debido a

través de sus lnstituciones, I través de sus lnstituciones, I que era contraria a la Ley

de oficio, tiene la obligación I de oficio, tiene la obligación I General de Víctimas.
de iniciar de manera eÍicazy I de iniciar de manera eficaz
urgente las acciones para I y urgente las acciones para
lograr la localización y el I lograr la localización y el
rescate de la víctima que I rescate de la víctima que

haya sido reportada como I haya sido reportada como
desaparecida. I desaParecida.

Toda víctima de I Toda víctima de
desaparición tiene derecho I desaparición tiene derecho
a que las autoridades I a que las autoridades
desplieguen las acciones I desplieguen las acciones
pertinentes para su I pertinentes para su
protección con el objetivo de I protección con elobjetivo de
preservar, al máximo I preservar, al máximo
posible, su vida y su I posible, su vida y su
integridad física y I integridad física y
psicológica. Esto incluye la I psicológica. Esto incluye la
instrumentación de I instrumentación de
protocolos de búsqueda I protocolos de búsqueda
conforme a la legislación I conforme a la legislación
aplicable y los Tratados I aplicable y los Tratados
lnternacionales de los que I lnternacionales de los que
Estado Mexicano sea parte. I Estado Mexicano sea parte.

Esta obligación incluye la I Esta obligación incluye la
realización de
exhumaciones

las I realización de las
de I exhumaciones de

cementerios,
clandestinas o
sitios en los

fosas I cementerios, fosas
de otros I clandestinas o de otros
que se I sitios en los que se

encuentren o se tengan I encuentren o se tengan
razones fundadas para creer I razones fundadas para
que se encuentran cuerpos I creer que se encuentran
u osamentas de las I cuerpos u osamentas de las
víctimas. Las exhumaciones I víctimas. Las exhumaciones
deberán realizarse con la I deberán realizarse con la
debida diligencia y I debida diligencia y
competencia y conforme alcompetencia y conforme a

las normas y protocolos I las normas y protocolos
internacionales sobre la I internacionales sobre la
materia, buscando la I materia, buscando la
correcta ubicación, I correcta ubicación,
recuperación y posteriorlrecuperación y posterior
identificación de los cuerpos I identificación de los cuerpos
u osamentas bajo I u osamentas bajo
estándares científicos I estándares
reconocidos I reconocidos

científicos
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internacionalmente.

Los familiares de las
víctimas tienen el derecho a
estar presentes en las
exhumaciones, por sí o a
través de sus asesores
jurídicos o representantes; a
ser informadas sobre los
protocolos y procedimientos
que serán aplicados y a
designar peritos
independientes, acreditados
ante organismo nacional o
internacional de protección a
los Derechos Humanos o
expertos en el mismo
campo, que contribuyan al
mejor desarrollo de las
mismas.

Una vez identificados
plenamente y realizadas las
pruebas técnicas y
científicas a las que está
obligado el Estado y que
han sido referidas en esta
Ley y en la codificación
penal adjetiva, la entrega de
los cuerpos u osamentas de
las víctimas a sus familiares
deberá hacerse respetando
plenamente su dignidad y
sus tradiciones religiosas y
culturales. Las autoridades
competentes, a solicitud de
los familiares, generarán los
mecanismos necesarios
para repatriar, en su caso,
los restos de las víctimas ya
identificados, de
conformidad con lo que
establezcan las leyes de la
materia.

A efectos de garantizar las
investigaciones, la autoridad
competente deberá informar
a los familiares acerca de la
imposibilidad de cremación

internacionalmente.

Los familiares de las
víctimas tienen el derecho a
estar presentes en las
exhumaciones, por sí o a
través de sus asesores
jurídicos o representantes; a
ser informadas sobre los
protocolos y procedimientos
que serán aplicados y a
designar peritos
independientes, acreditados
ante organismo nacional o
internacional de protección
a los Derechos Humanos o
expertos en el mismo
campo, que contribuyan al
mejor desarrollo de las
mismas.

Una vez identificados
plenamente y realizadas las
pruebas técnicas y
científicas a las que está
obligado el Estado y que
han sido referidas en esta
Ley y en la codificación
penal adjetiva, la entrega de
los cuerpos u osamentas de
las víctimas a sus familiares
deberá hacerse respetando
plenamente su dignidad y
sus tradiciones religiosas y
culturales. Las autoridades
competentes, a solicitud de
los familiares, generarán los
mecanismos necesarios
para repatriar, en su mso,
los restos de las víctimas ya
identificados, de
conformidad con lo que
establezcan las leyes de la
materia.

A efectos de garantizar las
investigaciones, la autoridad
competente deberá informar
a los familiares acerca de la
imposibilidad de cremación
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de los restos hasta en tanto
no exista una resolución
emitida por autoridad judicial
competente debidamente
ejecutoriada. En caso de
reclamación por parte de un
gobierno extranjero para la

cremación de cadáveres
identificados o sin identificar,
la autoridad estatal dará
curso a la petición de
conformidad con lo
dispuesto en las leYes
aplicables.

Con independencia de los
derechos previstos en esta
Ley, el reconocimiento de la
personalidad jurídica de las
víctimas de desaparición de
personas y el procedimiento

j para conocer y resolver de
I las acciones judiciales de

I declaración de ausencia, se

I sujetarán a lo que

I dispongan las leyes
I aplicables, a fin de que las

lvíctimas indirectas elerzan
I Oe manera expedita los

I derechos patrimoniales y

I familiares del ausente Para
I salvaguardar los intereses
I esenciales del núcleo
lfamiliar.

de los restos hasta en tanto
no exista una resolución
emitida por autoridad
judicial competente
debidamente ejecutoriada.
En caso de reclamación por
parte de un gobierno
extranjero para la cremación
de cadáveres identificados o
sin identificar, la autoridad
estatal no podrá autorizar ni

orocesar ninquna solioitud-
hasta en tanto no hava
sentencia eiecutoriada.

Con independencia de los
derechos previstos en esta
Ley, el reconocimiento de la
personalidad jurídica de las
víctimas de desaparición de
personas y el procedimiento
para conocer y resolver de
laq acciones judiciales de
declaración de ausencia, se
sujetarán a lo que
dispongan las leyes
aplicables, a fin de que las
víctimas indirectas qerzan
de manera expedita los
derechos patrimoniales y
familiares del ausente para
salvaguardar los intereses
esenciales del núcleo
familiar.

Artículo 43.- Para los
efectos de la presente LeY,

la reparación integral
comprende:

L La restitución. Busca
devolver a la víctima a la
situación anterior a la
comisión del delito o a la

violación de sus derechos
humanos, ésta se realizará
siempre que sea posible;

ll. La compensación. Ha de
otorgarse a la vÍctima de

Artículo 43.- Para los
efectos de la presente Ley,
la reparación integral
comprende:

l. La restitución. Busca
devolver a la víctima a la
situación anterior a la
comisión del delito o a la
violación de sus derechos
humanos;

ll. La compensación. Ha de
otorgarse a la víctima de

Los cambios planteados
tienen como objetivo
reconocer la reparación
colectiva.
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forma apropiada y
proporcional a la gravedad
del delito o de la violación
de derechos humanos
sufrida y teniendo en cuenta
las circunstancias de cada
caso. Esta se otorgará por
todos los perjuicios,
sufrimientos y pérdidas
económicamente evaluables
que sean consecuencia del
delito o de la violación de
derechos humanos;

ll!. La rehabilitación. Busca
facilitar a la víctima hacer
frente a los efectos sufridos
por causa del delito o de las
violaciones de derechos
humanos;

lV. La satisfacción. Busca
reconocer y restablecer la
dignidad de las víctimas; y

V. Las medidas de no
repetición. Buscan que el
delito o la violación de
derechos sufrida por la
víctima no vuelva a ocurrir.

forma apropiada y
proporcional a la gravedad
del delito o de la violación
de derechos humanos
sufrida y teniendo en cuenta
las circunstancias de cada
caso. Ésta se otorgará por
todos los perjuicios,
sufrimientos y pérdidas
económicamente evaluables
que sean consecuencia del
delito o de la violación de
derechos humanos;

lll. La rehabilitación. Busca
facilitar a la víctima hacer
frente a los efectos sufridos
por causa del delito o de las
violaciones de derechos
humanos;

lV. La satisfacción. Busca
reconocer y restablecer la
dignidad de las víctimas; y

V. Las medidas de no
repetición. Buscan que el
delito o la violación de
derechos sufrida por la
víctima no vuelva a ocurrir;

Para los efectos de la
presente Lev. la reoaración
colectiva se entenderá
como un derecho del que
son titulares los qruoos.

comunidades u

orqanizaciones sociales que
havan sido afectadas oor la
violación de los derechos
individuales de los
miembros de los colectivos.
o cuando el daño comporte
un impacto colectivo. La
restitución de los derechos
afectados estará orientada a
la reconstrucción del teiido
social v cultural colectivo
que reconozca la afectación
en la capacidad institucional
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de qarantizar el goce. la
orotección v la promoción
de los derechos en las
comunidades. c¡rupos y
pueblos afectados.

Las medidas colectivas que
deberán implementarse
tenderán al reconocimiento
y dionificación de los suietos
colectivos victimizados: la
reconstrucción del orovecto
de vida colectivo. y el teiido
social y cultural: la
recuperación psicosqqial de
las poblaciones y qrupos
afectados v la promoción de
la reconciliación y la cultura
de la orotección v
oromoción de los derechos
humanos en las
comunidades y colectivos
afectados.

Las medidas de reparación
inteqral orevistas en el
presente artículo deberá¡
cubrirse con carqo al Fondo.

Artículo 45.- La
compensación se otorgará
por todos los perjuicios,
sufrimientos y pérdidas
económicamente evaluables
que sean consecuencia
inmediata de la comisión de
los delitos a los que se
refiere el Artículo 49 de este
ordenamiento o de la
violación de derechos
humanos, incluyendo el
error judicial, de
conformidad con lo que
establece esta Ley y su
Reglamento.

Estos perjuicios,
sufrimientos y pérdidas
incluirán, entre otros y como
mínimo:

Artículo 45.- La
compensación se otorgará
por todos los perjuicios,
sufrimientos y pérdidas
económicamente evaluables
que sean consecuencia
inmediata de la comisión de
los delitos a los que se
refiere el Artículo 49 de este
ordenamiento o de la
violación de derechos
humanos, incluyendo el
error judicial, de
conformidad con lo que
establece esta Ley y su
Reglamento.

Estos perjuicios,
sufrimientos y pérdidas
incluirán, entre otros y como
mínimo:

Se estableció que se
entiende por daño moral,
así como otros supuestos
que tienen que ser tomados
en cuenta para determinar
la compensación.
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l. La reparación del daño
sufrido en la integridad física
de la víctima;

ll. La reparación del daño
moral sufrido por la víctima
o las personas con derecho
a la reparación integral;

lll. El resarcimiento de los
perjuicios ocasionados o
lucro cesante, incluyendo el
pago de los salarios o
percepciones
correspondientes, cuando
por lesiones se cause
incapacidad para trabajar en
oficio, arte o profesión;

lV. Los daños patrimoniales
generados como
consecuencia de delitos o
violaciones a
humanos;

derechos

V. El pago de los
tratamientos médicos o
terapéuticos que, como
consecuencia del delito o de
la violación a los derechos
humanos, sean necesarios
para la recuperación de la

l. La reparación del daño
sufrido en la integridad
física de la víctima;

ll. La reparación del daño
moral sufrido por la víctima
o las personas con derecho
a la reparación integral,
entendiendo oor éste.
aquellos efectos nocivos de
los hechqs del caso que no
tienen carácter económico o
patrimonial v no oueden ser
tasados en términos
monetarios. El daño moral
comprende_lg¡lo !s§
sufrimientos v las aflicciones
causados a las víctimas
directas e indirectas. como
el menoscabo de valores
muv siqnificativos para las
oersonas v toda
perturbación que no sea
susceptible de medición
pecuniaria:

lll. El resarcimiento de los
perjuicios ocasionados o
lucro cesante, incluyendo el
pago de los salarios o
percepciones
correspondientes, cuando
por lesiones se cause
incapacidad para trabajar en
oficio, arte o profesión;

lV. Los daños patrimoniales
generados como
consecuencia de delitos o
violaciones a derechos
humanos;

V. El pago de los
tratamientos médicos o
terapéuticos que, como
consecuencia del delito o de
la violación a los derechos
humanos, sean necesarios
para la recuperación de la
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salud psíquica y física de la
víctima; y

Vl. Los gastos
comprobables de transporte,
alojamiento, comunicación o
alimentación que le
ocasione trasladarse al lugar
del juicio o para asistir a su
tratamiento, si la víctima
reside en Municipio distinto
al del enjuiciamiento o
donde recibe la atención.

En el Reglamento de la
presente Ley se establecerá
el procedimiento y el monto
de gasto comprobable
mínimo que no deberá ser
mayor al veinticinco por
ciento del monto total.

La compensación
subsidiaria a las víctimas de
los delitos señaladas en el
Artículo 49 de esta Ley,
consistirá en apoyo
económico cuya cuantía
tomará en cuenta la
proporcionalidad del daño y
los montos señalados en el
Artículo 48 de este
ordenamiento.

salud psíquica y física de la
víctima;

Vl. Los
comprobables
transporte,
comunicación

gastos
de

alojamiento,

alimentación que
ocasione trasladarse

o
le
al

lugar deljuicio o para asistir
a su tratamiento, si la
víctima reside en Municipio
distinto al del enjuiciamiento
o donde recibe la atención;

Vll. La pérdida de
ooortunidades. en oarticular
las de educación v
prestaciones sociales: v

Vlll. El paqo de los oastos v
costas iudiciales del Asesor
Jurídico cuando éste sea
Brivader

En el Reglamento de la
presente Ley se establecerá
el procedimiento y el monto
de gasto comprobable
mínimo que no deberá ser
mayor al veinticinco por
ciento del monto total.

La compensación
subsidiaria a las víctimas de
los delitos señaladas en el
Artículo 49 de esta Ley,
consistirá en apoyo
económico cuya cuantía
tomará en cuenta la
proporcionalidad del daño y
los montos señalados en el
Artículo 48 de este
ordenamiento.

En los casos de la fracción
Vl. cuando se havan
cubierto con los Recursos
de Avuda. no se tomarán en
consideración para la
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Se entenderá que existirá la
compensación subsidiaria
cuando el responsable no
pueda realizar la
compensación debida, en
cuyo caso la Comisión,
responderá de manera
subsidiaria ante la víctima,
en los casos que proceda
conforme a lo establecido
por esta Ley.

determinación de la
compensación.

La Comisión expedirá los
lineamientos resoectivos a
efecto de que a la víctima
no se le cause mavores
cargas de comprobación.

Se entenderá que existirá la
compensación subsidiaria
cuando el responsable no
pueda realiza¡ la
compensación debida, en
cuyo caso la Comisión,
responderá de manera
subsidiaria ante la víctima,
en los casos que proceda
conforme a lo establecido
por esta Ley.

Artículo 48.- La Comisión
determinará el monto del
pago de una compensación
en forma subsidiaria a cargo
del Fondo en los términos
de la presente Ley y su
Reglamento, tomando en
cuenta:

l. La determinación del
Ministerio Público cuando el
responsable se haya
sustraído de la justicia, haya
muerto o desaparecido o se
haga valer un criterio de
oportunidad; y

ll. La resolución firme
emitida por la autoridad
judicial;

La determinación de la
Comisión deberá dictarse
dentro del plazo de 90-
noventa días contados a
partir de emitida la
resolución correspondiente.
El monto de la
compensación subsidiaria a

Artículo 48.- La Comisión
determinará el monto del
pago de una compensación
en forma subsidiaria a cargo
del Fondo en los términos
de la presente Ley y su
Reglamento, tomando en
cuenta:

l. La determinación del
Ministerio Público cuando el
responsable se haya
sustraído de la justicia, haya
muerto o desaparecido o se
haga valer un criterio de
oportunidad; y

ll. La resolución firme
emitida por la autoridad
iudicial;

La determinación de la
Comisión deberá dictarse
dentro del plazo de 90-
noventa días contados a
partir de emitida la
resolución correspondiente.
El monto de la
compensación subsidiaria a

El cambio realizado tiene
como objetivo armonizar la
presente Ley con la Ley
Generalde Victimas.
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la que el Estado podrá
obligarse, será hasta de
quinientas veces el salario
mínimo mensual vigente en
la capitaldel Estado.

La compensación otorgada
en los términos de este
Artículo, ha de ser
proporcional a la gravedad
del daño sufrido y no podrá
implicar el enriquecimiento
para la víctima.

la que el Estado podrá
obligarse, 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 víctima.

Artículo 49. De conformidad
con lo dispuesto en la
presente Ley, la Comisión
compensará de forma
subsidiaria el daño causado
a la víctima en los siguientes
CASOS:

l. En los delitos
considerados como graves
en la legislación estatal
penal sustantiva o adjetiva;

ll. Cuando la víctima haya
sufrido daño o menoscabo a
su libertad; o,

!ll. Cuando la víctima directa
hubiera fallecido o sufrido un
deterioro incapacitante en
su integridad física ylo
mental como consecuencia
deldelito.

Artículo 49.
conformidad con

De
lo

dispuesto en la presente
Ley, la Comisión
compensará de forma
subsidiaria el daño causado
a la víctima en los
siguientes casos:

l. En los delitos
considerados como graves
en la legislación estatal
penal sustantiva o adjetiva;

ll. Cuando la víctima haya
sufrido daño o menoscabo a
su libertad; o,

lll. Cuando la víctima directa
hubiera fallecido o sufrido
un deterioro incapacitante
en su integridad física y/o
mental como consecuencia
deldelito.

La Comisión podrá cubrir le

Es necesario indicar con
cuál recurso se cubren las
compensaciones
subsidiarias.

compensación subsidiaria
con carqo al Fondo.

Artículo 53.- La obtención de
la compensación subsidiaria
no extingue el derecho de la
víctima a exigir reparación
de cualquier otra naturaleza,
exceptuándose la
indemnización por daños y

Artículo 53.- La obtención
de la compensación
subsidiaria no extingue el
derecho de la víctima a
exigir reparación de
cualquier otra naturaleza.

Se eliminó una parte del
artículo, en vista de que,
limitada el derecho de las
víctimas a exigir
reparaciones de cualquier
otra naturaleza. Además, la
redacción no era clara.
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perjuicios ocasionados con
motivo de la actividad
administrativa pública
irregular, tanto del Estado
como de los Municipios, los
cuales deberán ser
reclamados conforme a las
bases, límites y
procedimientos establecidos
en la Ley de
Responsabilidad Patrimonial
para el Estado y Municipios
de Nuevo León.

Artículo 54.- Las medidas de
rehabilitación incluyen, entre
otras y según proceda, las
siguientes:

l. Atención médica y
psicológica;

ll. Asesoría jurídica
tendiente a facilitar el
ejercicio de los derechos de
las; y

Artículo 54.- Las medidas
de rehabilitación incluyen,
entre otras y según
proceda, las siguientes:

L Atención médica,
psicológica v psiquiátrica
especializada ;

ll. Asesoría jurídica
tendiente a facilitar el
ejercicio de los derechos de
las víctimas v a garantizar
su disfrute pleno y tranquilo;

Se agregaron medidas de
rehabilitación que se
encuentran previstas en la
Ley General de Víctimas.

lll. Servicios sociales
orientados a oarantizar el
pleno restablecimiento de
los derechos de la víctima
en su condición de persona
v ciudadana:

lV. Proqramas de edueaepn
orientados a la cap€citación
v formación de las víctimas
con el fin de qarantizar su
plena reinteqración a la
sociedad v la realización de
su provecto de vida:

V. Prooramas de
capacitación laboral
orientados a loqrar la plena

reinteoración de la víctima a
la sociedad y la realización
de su provecto de vida: v
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lll. Todas aquellas
tendentes a reintegrar a la
víctima a la sociedad,
incluido su grupo o
comunidad.

Vl. Todas aquellas
tendientes a reintegrar ala
víctima a la sociedad,
incluido su grupo o
comunidad.

Cuando se otorquen
medidas de rehabilitación se
dará un trato especial a los
niños v niñas víctimas, a los
hiios e hiias de las victimas
v a las v los adultos
mavores dependientes de
éstas.

Artículo 59.- Las medidas de
no repetición han de incluir,
las medidas siguientes:

l. La revisión y reforma de
las leyes, normas u
ordenamientos legales que
contribuyen a evitar la
comisión de hechos
victimizantes;

ll. La garantía de que todos
los procedimientos o
procesos administrativos,
civiles y penales se ajusten
al marco jurídico aplicable;

lll. El ejercicio de un control
efectivo sobre los servidores
públicos de las lnstituciones
de seguridad y justicia; paru
que su actuar se ajuste a los
principios de legalidad,
honradez, lealtad,
imparcialidad y eficiencia
que deban observar en el
desempeño de sus
responsabilidades;

lV. La capacitación y
profesionalizacián, de modo
prioritario y permanente, de

Artículo 59.- Las medidas
de no repetición han de
incluir, las medidas
siguientes:

l. La revisión y reforma de
las leyes, normas u
ordenamientos legales que
contribuyen a evitar la
comisión de hechos
victimizantes;

ll. La garantía de que todos
los procedimientos o
procesos administrativos,
civiles y penales se ajusten
al marco jurídico aplicable;

lll. El ejercicio de un control
efectivo sobre los servidores
públicos de las lnstituciones
de seguridad y justicia; para
que su actuar se ajuste a
los principios de legalidad,
honradez, lealtad,
imparcialidad y eficiencia
que deban observar en el
desempeño de sus
responsabilidades;

lV. La capacitación y
profesionalización, de modo
prioritario y permanente, de

Se agregaron más medidas
de no repetición, a fin de
prevenir hechos
victimizantes.
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inclusive el personal de las I inclusive el personal de las
áreas de: seguridad, | áreas de: seguridad,
reinserción social, medios I reinserción social, medios
de información, servicios I de información, servicios
médicos, psicológicos y I médicos, psicológicos y
sociales; I sociales;

los servidores públicos
encargados de hacer
cumplir la ley;

V. La observancia de los
códigos de conducta y de
las normas éticas, por los
funcionarios públicos,

Vl. La creación y
fortalecimiento de
instituciones, así como el
diseño, promoción e
implementación de polÍticas
públicas destinados a
prevenir los hechos
victimizantes; y

los servidores públicos
encargados de hacer
cumplir la ley;

V. La observancia de los
códigos de conducta y de
las normas éticas, por los
funcionarios públicos,

Vl. La creación y
fortalecimiento de
instituciones, así como el
diseño, promoción e
implementación de polÍticas
públicas destinados a
prevenir los hechos
victimizantes; y

Vll. La promoción de lVll. La promoción de
mecanismos destinados a I mecanismos destinados a
prevenir, vigilar y resolver I prevenir, vigilar y resolver
por medios pacíficos los I por medios pacíficos los
conflictos sociales. conflictos sociales.

Vl!!. La limitación en la
participación en el Gobierno
del Estado v en las
instituciones políticas
estatales de las personas
que havan planeado.
instiqado. ordenado o
cometido qraves violaciones
de los derechos humanos:

lX. La exclusión de la
participación de los
servidores públicos
declarados responsables de
planear. instioar. ordenar o
cometer qraves violaciones
de los derechos humanos.
en el Gobierno del Estado o
en las fuezas de sequridad:
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X. La protección de los
profesionales del dereeho,
la salud v la información:

Xl. La protección de los
defensores de los derechos
humanos: v

Xll. La educación, de modo
prioritario y oermanente, de
todos los sectores de la
sociedad respecto de los
derechos humanos.

Artículo 62.- En el Sistema
Estatal participarán las
instituciones, entidades,
organismos y demás
participantes, aquí
enumerados, mismas que
establecerán los
mecanismos de
coordinación y concurrencia
necesaria para proporcionar
atención, asistencia y
protección a las víctimas en
sus respectivos ámbitos de
competencia; tendrán la
característica de plurales,
incluyentes y honoríficos,
quedando integrado de la
siguiente manera:

l. Poder Ejecutivo:

a) El Gobernador del
Estado, quien lo presidirá;

b) El Secretario General de
Gobierno;

c) El Procurador General de
Justicia del Estado;

d) El Secretario de Finanzas
y Tesorería General del
Estado;

e) El Secretario de Salud del
Estado;

Artículo 62.- En el Sistema
Estatal participarán las
instituciones, entidades,
organismos y demás
participantes, aquÍ
enumerados, mismas que
establecerán los
mecanismos de
coordinación y concurrencia
necesaria para proporcionar
atención, asistencia y
protección a las víctimas en
sus respectivos ámbitos de
competencia; tendrán la
característica de plurales,
incluyentes y honoríficos,
quedando integrado de la
siguiente manera:

l. Poder Ejecutivo:

a) El Gobernador del
Estado, quien lo presidirá;

b) El Secretario General de
Gobierno;

c) El Fiscal General de
Justicia del Estado;

d) El Secretario de Finanzas
y Tesorería General del
Estado;

e) El Secretario de Salud
del Estado;

Se modificó la terminología.
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0 El Secretario de
Seguridad Pública;

g) El Secretario de
Desarrollo Social; y

h) El Secretario de
Educación.

l. Poder Legislativo:

a) El Presidente de la
Comisión de Justicia y
Seguridad Pública; y

b) El Presidente de la

Comisión de Desanollo
Social y Derechos
Humanos.

lll. Poder Judicial:

a) El Presidente del Tribunal
Superior de Justicia y del
Consejo de la Judicatura del
Estado.

lV. Organismos
descentralizados o
autónomos:

a) El Director del Sistema
para el Desarrollo lntegral
de la Familia del Estado;

b) La Presidenta del lnstituto
Estatal de las Mujeres;

c) El Presidente de la
Comisión Estatal de
Derechos Humanos; y

d) El Presidente del Consejo
Ciudadano de Seguridad
Pública del Estado.

V. Titular de la Comisión
Ejecutiva Estatal de
Atención a Víctimas; y

0 El Secretario de
Seguridad Pública;

g) El Secretario de
Desarrollo Social; y

h) El Secretario de
Educación.

ll. Poder Legislativo:

a) El Presidente de la
Comisión de Justicia y
Seguridad Pública; y

b) El Presidente de la

Comisión de Desanollo
Social y Derechos
Humanos.

lll. Poder Judicial:

a) El Presidente delTribunal
Superior de Justicia y del
Consejo de la Judicatura del
Estado.

lV. Organismos
descentralizados o
autónomos:

a) El Director del Sistema
para el Desarrollo lntegral
de la Familia del Estado;

b) La Presidenta
lnstituto Estatal de
Mujeres;

c) El Presidente de
Comisión Estatal
Derechos Humanos; y

d) El Presidente del Consejo
Ciudadano de Seguridad
Pública del Estado.

V. Titular de la Comisión
Ejecutiva Estatal de
Atención a Víctimas; y

del
las

la
de
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Vl. Seis Representantes
permanentes, de la

sociedad civil, de los cuales
tres serán designados
previa convocatoria pública
por el Presidente del
Sistema, y tres serán
designados por el Congreso
del Estado mediante
convocatoria pública.

lnvariablemente todos los
representantes deberán
contar con conocimientos en
la materia de esta Ley y no
haber ocupado ningún cargo
de elección popular, de
designación o de índole
partidista en los últimos dos
años anteriores a la fecha
de su designación.

Los representantes

cuatro años, con la
posibilidad de ser reelectos
por un período más.

Los representantes
designados por el Congreso,
serán nombrados con la
aprobación de las dos
terceras partes de los
integrantes del Poder
Legislativo, durarán en su
encargo cuatro años con la
posibilidad de ser reelectos
por un período más, previa
ratificación del Congreso.

Las dependencias y
entidades de la
administración pública
estatal, en el ámbito de sus
atribuciones, coadyuvarán al
cumplimiento de las
funciones del Sistema

V!. Seis Representantes
permanentes, de la

sociedad civil, de los cuales
tres serán designados
previa convocatoria pública
por el Presidente del
Sistema, y tres serán
designados por el Congreso
del Estado mediante
convocatoria pública.

lnvariablemente todos los
representantes deberán
contar con conocimientos
en la materia de esta Ley y
no haber ocupado ningún
c€¡rgo de elección popular,
de designación o de índole
partidista en los últimos dos
años anteriores a la fecha
de su designación.

Los representantes

cuatro años, con la
posibilidad de ser reelectos
por un período más.

Los representantes
designados por el
Congreso, serán nombrados
con la aprobación de las
dos terceras partes de los
integrantes del Poder
Legislativo, durarán en su
encargo cuatro años con la
posibilidad de ser reelectos
por un período más, previa
ratificación del Congreso.

Las dependencias y
entidades de la
administración pública
estatal, en el ámbito de sus
atribuciones, coadyuvarán
al cumplimiento de las
funciones del Sistema

designados por el I designados por el
Presidente de! Sistema I Presidente del Sistema
durarán en su encargo I durarán en su en«lrgo
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Estatal y de los objetivos de
esta Ley.

Estatal y de los objetivos de
esta Ley.

Artículo 69. Para la
operación del Sistema
Estatal y el cumplimiento de
sus atribuciones, el Sistema
Estatal contará con una
Comisión Ejecutiva Estatal
de Atención a Víctimas, la
cual se creará de acuerdo a
la estructura orgánica y
funcionamiento que
establezca el Ejecutivo del
Estado con fundamento en
la Ley de Orgánica de la
Administración Pública para
el Estado de Nuevo León,
será la instancia de
colaboración y coordinación
entre el Sistema Nacionalde
AtenciónaVíctimasyla
Comisión Ejecutiva
Nacional, en los términos
del Artículo 79 párrafos
cuarto y quinto de la Ley
General de Víctimas.

Artículo 69.- Para la
operación del Sistema
Estatal y el cumplimiento de
sus atribuciones, el Sistema
Estatal contará con una
Comisión Ejecutiva Estatal
de Atención a Víctimas, la
cual es un orqanismo con
oersonalidad iurídica v

En vista
presupuesto que se le ha
asignado a la Comisión
Ejecutiva Estatal, se
propone que sea un
organismo independiente
del Poder Ejecutivo.

del

oatrimonio propios: con
autonomía técnica v de
qestión, que contará con los
recursos que le asione el
Presuouesto de Eqresos del
Estado de Nuevo León. será
la instancia de colaboración
y coordinación entre el
Sistema Nacional de
AtenciónaVíctimasyla
Comisión Ejecutiva
Nacional, en los términos
del Artículo 79 párrafos
cuarto y quinto de la Ley
Generalde Víctimas.

Artículo 69 bis.- El En vista de que se cambió
la naturaleza jurídica de la
Comisión en el artículo
anterior, es necesario
determinar cómo se
conformará el patrimonio de
ésta.

patrimonio de la Comisión
se inteora:

l. Con los recursos que le
asione el Conoreso del
Estado a través del
Presupuesto de Eoresos del
Estado de Nuevo León:

ll. Los bienes muebles e
inmuebles que le sean
asionados. y

lll. Los demás inqresos,
rendimientos, bienes
derechos v oblioaciones que
adouiera o se le adiudiouen
por cualquier título iurídico.

Artículo 71. Con el fin de
cumplir el objetivo de esta

Artículo 71-. Con el fin de
cumplir el objetivo de esta

La redacción propuesta
pretende estipular la
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Ley y hacer plenamente I Ley y hacer plenamente I obligación de establecer
accesibles los servicios I accesibles los servicios I varios Centros de Atención

brindados por la Comisión, I brindados por la Comisión, I a Víctimas en el estado.

ésta podrá contar con uno o I esta contará con uno o más 
I

más Centros de Atención a I Centros de Atención a I Por otra parte, la redacción
Víctimas, en puntos I Víctimas, en puntos I del artículo actual
geográficos estratégicos que I geográficos estratégicos I contraviene a la Ley
permitan la rápida, fácil y I que permitan la rápida, fácil I General de Víctimas, toda
diligente proximidad con I y diligente proximidad con I vez que es obligación de la
quienes requieran su I quienes requieran su I Comisión atender a las

atención en cualquier I atención en cualquier I víctimas de delito, razón por
momento. Estos centros I momento. Estos centros I la cual se propone los

contarán con los recursos, la I contarán con los recursos, I cambios marcados.
infraestructura y los
Asesores Jurídicos Y
Victimológicos capacitados
para atender a víctimas en
el ámbito de sus respectivas
competencias, conforme a
esta Ley, así como derivar a
las instituciones
competentes a las víctimas
para que reciban la
atención, asistencia y
protección apropiada Y
especializada.

En ningún caso la Comisión
podrá enviar a víctimas de
violaciones a derechos
humanos para su atención
al Centro de Orientación,
Protección y Apoyo a
Víctimas del Delito de la
Procuraduría del Estado,
pero si podrán enviar a
víctimas deldelito.

la infraestructura y los
Asesores Jurídicos y
Victimológicos capacitados
para atender a víctimas en
el ámbito de sus respectivas
competencias, conforme a
esta Ley, así como derivar a
las instituciones
competentes a las víctimas
para que reciban la
atención, asistencia y
protección apropiada y
especializada.

En ningún caso la Comisión
podrá neoarle la atención a
víctimasje[lelito o de
violaciones a derechos
humanos. La Comisión no
oodrá remitirlas a otra
institución del Estado de
Nuevo León para su
atención primordial. oero
podrá coordinarse con otras
instituciones especializadas
Dara que coadvuven en
alounos aspectos de la
atención requerida. entre
dichas instituciones se
tendrán las de salud v las
educativas. I

Para estos fines la Comisión I Para estos fines la Comisión
debe establecer rutas de I debe establecer rutas de
atención y coordinaciónlatención y coordinación
entre instituciones estatales I entre instituciones estatales
y municipales, las cuales I Y municipales, las cuales
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deberán constar en el
Programa Anual de Atención
a Víctimas del Estado.

deberán constar en el
Programa Anual de
Atención a Víctimas del
Estado.

Artículo 73. La Comisión
estará a cargo de un titular,
designado por el Congreso
del Estado a propuesta del
Ejecutivo Estatal, previa
convocatoria pública, el cual
se desempeñara en su
cargo por cuatro años, sin
posibilidad de reelección.
Durante este tiempo no
podrá tener ningún otro
empleo, cargo o comisión
salvo en instituciones
docentes, científicas o de
beneficencia. La aprobación
se hará, previa
comparecencia de la
persona propuesta, por el
voto secreto de cuando
menos las dos terceras
partes de los integrantes del
Congreso, dentro de los
cinco días siguientes a la
fecha de la comparecencia.

Una vez cerrada la
convocatoria, el Ejecutivo
deberá publicar la lista de
las propuestas recibidas.

Para garantizar que en la
Comisión Ejecutiva Estatal
estén representados
colectivos de víctimas,
especialistas y expertos que
trabajen en la atención a
víctimas, ésta se conformará
con las propuestas
presentadas al Ejecutivo
Estatal, por Organizaciones
de la Sociedad Civil e
lnstituciones Académicas en
los siguientes términos:

Artículo 73.- La Comisión
estará a cargo de un titular,
designado por el Congreso
del Estado a propuesta del
Ejecutivo Estatal, previa
convocatoria pública, el cual
se desempeñara en su
cargo por cuatro años, sin
posibilidad de reelección.
Durante este tiempo no
podrá tener ningún otro
empleo, cargo o comisión
salvo en instituciones
docentes, científicas o de
beneficencia. La aprobación
se hará, previa
comparecencia de la
persona propuesta, por el
voto de cuando menos las
dos terceras partes de los
integrantes del Congreso,
dentro de los cinco días
siguientes a la fecha de la
comparecencia.

Una vez cerrada la
convocatoria, el Ejecutivo
deberá publicar la lista de
las propuestas recibidas.

Para garantizar que en la
Comisión Ejecutiva Estatal
estén representados
colectivos de víctimas,
especialistas y expertos que
trabajen en la atención a
víctimas, ésta se
conformará con las
propuestas presentadas al

I Ejecutivo Estatal,

I Organizaciones de
I Sociedad Civil

I nstituciones Académicas en
los siguientes términos:

por
la

Se eliminó que el voto sea
secreto, a fin de que el
proceso de selección del o
la titular de la Comisión sea
transparente.
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l. Especialistas en derecho, I L Especialistas en derecho,
psicología, derechos I psicología, derechos
humanos, sociología o
especialidades equivalentes
con experiencia en la
materia de esta Ley, de
universidades públicas o
privadas del Estado de
Nuevo León; y

humanos, sociología o
especialidades equivalentes
con experiencia en la
materia de esta Ley, de
universidades públicas o
privadas del Estado de
Nuevo León; y

ll. Representando alll. 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.

En el caso de las
universidades privadas que
postulen candidatos o
candidatas para la
conformación de la
Comisión Ejecutiva Estatal,
deberán contar con al
menos diez años de
existencia y gozil de
reconocimiento público por
su calidad académica y sus
aportes a la investigación en
temas relacionados con
derechos humanos.

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.

En el caso de las
universidades privadas que
postulen candidatos o
candidatas para la
conformación de la
Comisión Ejecutiva Estatal,
deberán contar con al
menos diez años de
existencia y gozat de
reconocimiento público por
su calidad académica y sus
aportes a la investigación en
temas relacionados con
derechos humanos.

En caso de que, transcurrido I En caso de que,
el plazo de cinco días, el H. I transcurrido el plazo de
Congreso rechace a la I cinco días, el H. Congreso
persona propuesta para I rechace a la persona
ocupar el cargo, se I propuesta para ocupar el
abstenga de resolver, o no I cargo, se abstenga de
se alcance la votación de I resolver, o no se alcance la
cuando menos las dos I votación de cuando menos
terceras partes de sus I las dos terceras partes de
integrantes, el Ejecutivo del I sus integrantes, el Ejecutivo
Estado, en un plazo de diez I del Estado, en un plazo de
días, propondrá a otra I diez días, propondrá a otra
persona y la aprobación se I persona y la aprobación se
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efectuará en los términos
del párrafo anterior.

Si presentada la segunda
propuesta, el H. Congreso la
rechaza, se abstiene de
resolver, o no reúne la
votación requerida dentro de
los plazos señalados, en
ese mismo acto, la
aprobación se llevará a cabo
mediante el voto secreto de
cuando menos la mitad más
uno de los diputados
asistentes a la sesión; de no
reunirse esta votación, el
Ejecutivo, dentro de los diez
días posteriores a la
celebración de la sesión,
realizará la designación, la
cual no podrá recaer en
ninguna de las personas
que en ese mismo
procedimiento ya hubieran
sido propuestas al Congreso
para ocupar dicho cargo.

efectuará en los términos
del párrafo anterior.

Si presentada la segunda
propuesta, el H. Congreso
la rechaza, se abstiene de
resolver, o no reúne la
votación requerida dentro
de los plazos señalados, en
ese mismo acto, la
aprobación se llevará a
cabo mediante el voto de
cuando menos la mitad más
uno de los diputados
asistentes a la sesión; de no
reunirse esta votación, el
Ejecutivo, dentro de los diez
días posteriores a la
celebración de la sesión,
realizará la designación, la
cual no podrá recaer en
ninguna de las personas
que en ese mismo
procedimiento ya hubieran
sido propuestas al
Congreso para ocupar dicho
cargo.

Artículo 82.- La solicitud de
inscripción de la víctima no
implica de oficio su ingreso
definitivo al Registro.
Presentada la solicitud,
deberá ingresarse la misma
al Registro y se procederá a
la valoración de la
información recogida en el
formato único junto con la

documentación remitida que
acompañe dicho formato.

En principio, la presentación
de las solicitudes de ingreso
al Registro está a cargo de
las autoridades que, en
razón de su competencia,
atribuciones, funciones o por
cualquier otra causa, tengan
contacto con víctimas, sin
perjuicio de que, las propias

Artículo 82.- La solicitud de
inscripción de la víctima no
implica de oficio su ingreso
definitivo al Registro.
Presentada la solicitud,
deberá ingresarse la misma
al Registro y se procederá a
la valoración de la
información recogida en el
formato único junto con la
documentación remitida que
acompañe dicho formato.

En principio, la presentación
de las solicitudes de ingreso
al Registro está a cargo de
las autoridades gue, en
razón de su competencia,
atribuciones, funciones o
por cualquier otra causa,
tengan contacto con
víctimas, sin perjuicio de

La modificación al último
párrafo del presente artículo
tiene como finalidad que las
víctimas puedan acceder a
todas las medidas a las que
tienen derecho.
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víctimas o sus
representantes puedan
formular la solicitud de
incorporación.

La información que
acompaña la incorporación
de datos a un registro se
consignará en un formato
único de declaración y su
utilización será obligatoria
por parte de las autoridades
responsables de acuerdo
con esta Ley. El formato
único de declaración será
sencillo de completar y
recogerá la información
necesaria para efectos de
esta Ley.

El registro de la víctima no
implica de oficio el acceso a
la compensación, pero
accederá, de manera
automática, a las medidas
de ayuda, asistencia, apoyo
y reparación integra!, que
requerirá de la valoración
respectiva que haga la
autoridad competente, eñ
términos de lo que dispone
esta Ley.

que, las propias víctimas o
sus representantes puedan
formular la solicitud de
incorporación.

La información que
acompaña la incorporación
de datos a un registro se
consignará en un formato
único de declaración y su
utilización será obligatoria
por parte de las autoridades
responsables de acuerdo
con esta Ley. El formato
único de declaración será
sencillo de completar y
recogerá la información
necesaria para efectos de
esta Ley.

Una vez realizado el reqistro
respectivo, la víctima podrá
acceder. previa valoración.
a las medidas de avuda.
asistencia. aoovo v
reparación inteqral. en
términos de lo dispuesto por
la presente Lev.

Artículo 94.- El
reconocimiento de la calidad
de víctima, pata los efectos
de esta Ley, se adquiere por
la determinación de
cualquiera de las siguientes
autoridades:

1. El juzgador penal,
mediante sentencia
ejecutoriada;

ll. El juzgador en materia de

Artículo 94.- El
reconocimiento de la calidad
de víctima, para los efectos
de esta Ley, se adquiere por
la determinación de
cualquiera de las siguientes
autoridades:

l. El juzgador penal,
mediante sentencia
ejecutoriada;

!1. El iuzqador penal o de

Se agregó que la Comisión
Ejecutiva Estatal también
pueda otorgar el
reconocimiento de la calidad
de víctima.

paz oue tiene conocimiento
de la causa:

111. El juzgador en materia
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amparo, civil o familiar que
tenga los elementos para
acreditar que el sujeto es
víctima;

lll. Los
jurisdiccionales
internacionales

órganos

de
protección de derechos
humanos a los que México
les reconozca competencia;

v

lV. La Comisión, reconocerá
la calidad de víctima por las
determinaciones de:

a) El Ministerio Público;

b) La autoridad responsable
de la violación a los
derechos humanos que le
reconozca tal carácter; o

c) Los organismos públicos
estatales y nacionales de
protección de los derechos
humanos.

de amparo, civil o familiar
que tenga los elementos
para acreditar que el sujeto
es víctima;

lV. Los órganos
jurisdiccionales
internacionales de
protección de derechos
humanos a los que México
les reconozca competencia;

V. El Ministerio Público;

Vl. Los organismos públicos
estatales y nacionales de
protección de los derechos
humanos;

Vll. La autoridad
responsable de la violación
a los derechos humanos
que le reconozca tal
carácter; o

Vlll. La Comisión

Artículo 96.- El Fondo tiene
por objeto brindar los
recursos necesarios para la
ayuda, asistencia, auxilio y
reparación integral de las
víctimas, cuando sea
procedente de acuerdo a los
requisitos establecidos en la
presente Ley y demás
disposiciones aplicables.

Artículo 96.- El Fondo tiene
por objeto brindar los
Recursos de Avuda y la
reparación integral de las
víctimas del delito y las

Los cambios propuestos
tienen la finalidad de
ampliar los supuestos para
los que se pueden utilizar
los recursos del Fondo.

víctimas de violaciones a los
derechos humanos, cuando
sea procedente de acuerdo
a los requisitos establecidos
en la presente Ley y demás
disposiciones aplicables

La víctima podrá acceder de
manera subsidiaria al Fondo
en los términos de esta letr
sin periuicio de la§
responsabilidades y
sanciones admi¡istrativaq
oenales y civiles que
resulten.
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Artículo 97.- El Fondo se
integrará con lo siguiente:
l. Los recursos previstos por
el Congreso del Estado en
el Presupuesto de Egresos;

ll. Los recursos obtenidos
por la enajenación, por
sentencia ejecutoriada, de
bienes decomisados dentro
de los procesos penales;

lll. Recursos provenientes
de las fianzas, garantías o
cualquier otra medida
cautelar personal o real que
se hagan efectivas cuando
los imputados incumplan
con las obligaciones
impuestas por la autoridad;

lV. Los recursos
provenientes de multas o
sanciones pecuniarias
impuestas por la autoridad
administrativa o judicial
cuando se violen deberes
reconocidos por esta Ley;

V. Los recursos obtenidos
de las sentencias
ejecutoriadas en las que se
condena a la reparación del
daño y donde el área
administrativa
correspondiente erogó
anticipadamente para el

Artículo 97.- El Fondo se
integrará con lo siguiente:
l. Los recursos previstos por
el Congreso del Estado en
el Presupuesto de Egresos,
en el rubro correspondiente.
sin oue pueda disponerse
de dichos recursos para un
fin diverso. v sin que pueda
ser disminuido. Estos
recursos deberán ser ioual o
mavor al 50% de los
recursos que se destinen al
Fondo de Avuda. Asistencia
v Reparación lnteqral en el
Presupuesto de Eoresos de
la Federación del eiercicio
fiscal de oue se trate;

l!. Los recursos obténidos
por la enajenación, por
sentencia ejecutoriada, de
bienes decomisados dentro
de los procesos penales;

Ill. Recursos provenientes
de las fianzas, garantías o
cualquier otra medida
cautelar personal o real que
se hagan efectivas cuando
los imputados incumplan
con las obligaciones
impuestas por la autoridad;

lV. Los recursos
provenientes de multas o
sanciones pecuniarias
impuestas por la autoridad
administrativa o judicial
cuando se violen deberes
reconocidos por esta Ley;

V. Los recursos obtenidos
de las sentencias
ejecutoriadas en las que se
condena a la reparación del
daño y donde el área
administrativa
correspondiente erogó
anticipadamente para el

Se modificó la redacción de
la primera fracción para
estipular que los recursos
del Fondo no puedan
utilizarse para otros fines ni
disminuirse.
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pago de daños a las
víctimas;

Vl. Las donaciones o
aportaciones hechas a su
favor por terceros, sean
gobiernos, organizaciones
internacionales, particulares
y personas colectivas,
siempre que hayan
garantizado los mecanismos
de control y transparencia
exigidos por la Ley;

Vll. Las sumas recaudadas
por las entidades financieras
como resultado de la
operación de donación
voluntaria al finalizar las
transacciones en cajeros
electrónicos u otras
transacciones por internet;

Vlll. Las sumas recaudadas
por los almacenes, cadenas
y tiendas departamentales
por concepto de donación
voluntaria de la suma
requerida para el redondeo
de los montos a pagar;

lX. El monto total de la
reparación integral del daño
cuando el beneficiario
renuncie a ella
reclame dentro
legal establecido;

X. Las subastas públicas
respecto a los objetos o
valores que se encuentren a
disposición de autoridades
investigadoras, siempre y
cuando no hayan sido
reclamados por quien tenga
derecho a ello, en términos
de la Ley;

Xl. Los bienes y derechos
provenientes de Juicios de

pago de daños a las
víctimas;

Vl. Las donaciones o
aportaciones hechas a su
favor por terceros, sean
gobiernos, organizaciones
internacionales, particulares
y personas colectivas,
siempre que hayan
garantizado los mecanismos
de control y transparencia
exigidos por la Ley;

Vl!. Las sumas recaudadas
por las entidades
financieras como resultado
de la operación de donación
voluntaria al finalizar las
transacciones en cajeros
electrónicos u otras
transacciones por internet;

Vlll. Las sumas recaudadas
por los almacenes, cadenas
y tiendas departamentales
por concepto de donación
voluntaria de la suma
requerida para el redondeo
de los montos a pagar;

lX. El monto total de la
reparación integral del daño
cuando el beneficiario
renuncie a ella
reclame dentro
legal establecido;

X. Las subastas públicas
respecto a los objetos o
valores que se encuentren a
disposición de autoridades
investigadoras, siempre y
cuando no hayan sido
reclamados por quien tenga
derecho a ello, en términos
de la Ley;

Xl. Los bienes y derechos
provenientes de Juicios de

onolo
del plazo

onolo
del plazo
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Extinción de Dominio que
elerza el Ministerio Público a
cargo de la Procuraduría; Y

Xll. Los demás ingresos que
surgieren para este fin.

Extinción de Dominio que
eierza el Ministerio Público
a cargo de la Procuraduría;

Xl!. Los rendimientos que
qeneren los recursos que

obren en el Fondo: v

Xlll. Los demás ingresos
que surgieren para este fin.

Artículo 98.- El Fondo estará
exento de toda imposición
de carácter fiscal local, así
como de los diversos
gravámenes a que pudieran
estar sujetas las
operaciones que se realicen
con el Estado o los
municipios; preferentemente
se constituirá como un
Fideicomiso.

Artículo 98.- El Fondo
estará exento de toda
imposición de carácter fiscal
local, así como de los
diversos gravámenes a que
pudieran estar sujetas las
operaciones que se realicen
con el Estado o los
municipios; y se constituirá
como un fideicomiso
público.

Se eliminó la palabra
"preferentemente', a fin de
que el Fondo sea
constituido como un
fideicomiso.

Artículo 98 bis.- El Fondo
será administrado por una
institución de banca de
desarrollo que funja como
fiduciaria, de acuerdo a las
instrucciones de la
Comisión en su calidad de
fideicomitente, siguiendo
criterios de transparencia,
oportunidad, eficiencia y
rendición de cuentas.

La Comisión proveerá a las
víctimas que corresponda
los recursos para cubrir las
medidas de ayuda,
asistencia, atención y
protección, Gon cargo al
Fondo. La víctima deberá
comprobar el ejercicio del
monto a más tardar a los
treinta días posteriores de
haber recibido el recurso. El

Reglamento establecerá los
criterios de comprobación,
dentro de los cuales deberá
señalar aquellos en los que

Se propone agregar un
artículo para determinar las
reglas, por las cuales será
administrado el Fondo.

70



los organismos públicos de
protección de derechos
humanos podrán auxiliar en
la certificación del gasto.

Artículo 98 bis l.- El titular
de la Comisión, con el
apoyo del servidor público
designado por éste para
realizar los actos que le
corresponden a aquélla en
calidad de fideicomitente del
Fondo, deberá:

l. Vigilar que los recursos
que conforman el Fondo se
administren y e¡erzan
adecuadamente a fin de
permitir el cumplimiento
efectivo del objeto de esta
L"y;

ll. Gestionar lo pertinente
para que los recursos
asignados al Fondo
ingresen oportunamente al
mismo;

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

lV. Realizar las previsiones
necesarias a fin de procurar
la solvencia del Fondo.

Se propone agregar un
artículo para determinar las
obligaciones del Titular de la
Comisión, en relación al
Fondo.

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, someto a su consideración el

siguiente proyecto de:

DECRETO

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman los artículos 1, 4, 6, 7 , 8, 9, 10, 11, 12, 15, 17 , 19, 30,

33,37, 43, 45, 48, 49, 53, 54, 59, 62, 69,71,73, 82,94, 96, 97, 98; se adicionan los artículos 1

bis, la fracción XXll al artículo 6, las fracciones XXXll, XXXlll y )fiXlV al artículo 7, 12 bis, las

fracciones lX y X al artículo 17, 17 bis, 22 bis, las fracciones Vll y Vlll al artículo 45, las

fracciones lll, lV y V al artículo 54, las fracciones Vlll, lX, X, Xl y Xll al artÍculo 59, 69 bis, las
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fracciones ll, V, Vl, Vll y Vlll al artículo 94,|a fracción Xll al artículo 97, 98 bis, 98 bis 1; y se

deroga la fracción XXVlll del artículo 4, así como la fracción Xl del artículo 7, para quedar

como sigue :

Artículo 1.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público y observancia en el Estado de
Nuevo León, en términos de lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, Tratados lnternacionales celebrados y ratificados por el Estado Mexicano, y es
reglamentaria delArtículo 19 apartado C de la Constitución Política de Estado Libre y Soberano
de Nuevo León.

La presente Ley obliga, en sus respectivas competencias, a las autoridades de todos los
ámbitos del Gobierno y Poderes del Estado, así como a cualquiera de sus oficinas,
dependencias, organismos o instituciones públicas o privadas que velen por la protección de
las víctimas, a proporcionar ayuda, asistencia o reparación integral. Las autoridades de todos
los ámbitos del Gobierno del Estado 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.

Artículo 1 bis.- El objeto de esta Ley es:

l. Reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos
humanos, en especial el derecho a la asistencia, protección, atención, verdad, justicia,
reparación integral, debida diligencia y todos los demás derechos consagrados, en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Nuevo León, en los Tratados lnternacionales de derechos humanos en los
que el Estado Mexicano sea parte;

ll. Establecer y coordinar las acciones y medidas necesarias para promover, respetar, proteger,
garanlizar y permitir el ejercicio efectivo de los derechos de las víctimas; así como implementar
los mecanismos para que todas las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias
cumplan con sus obligaciones de brindar la atención, asistencia, protección, y reparación
integral a las víctimas;

lll. Garantizar un efectivo ejercicio del derecho de las víctimas a la justicia en estricto
cumplimiento de las reglas del debido proceso;

lV. Establecer los deberes y obligaciones específicos a cargo de las autoridades y de todo
aquel que intervenga en los procedimiento relacionados con las víctimas; y

V. Establecer las sanciones respecto al incumplimiento por acción o por omisión de cualquiera
de sus disposiciones.

Artículo 4.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por:

l. Asesor Jurídico. Profesionista con cédula o título profesional registrado ante la Secretaría
de Educación Pública, legalmente facultado para ejercer la abogacía o brindar asesoría
jurídica, adscrito a la Comisión;

ll. Asesoría Jurídica. Orientación jurídica que se brinda a las víctimas en los términos de la
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presente Ley;

ll. Asesor Victimológico. El profesional encargado de brindar atención especializada en forma
directa y personalizada a la víctima, adscrito a la Comisión;

tV. Asistencia. El conjunto de medidas y políticas públicas de orden jurídico, social, entre
otros, que en el ámbito de sus respectivas competencias y alcances, desarrollan en favor de las

víctimas las autoridades encargadas de la aplicación de esta Ley, orientadas a restablecer la
vigencia de los derechos de éstas, asícomo a brindarles condiciones para llevar una vida digna
y promover su incorporación a la vida social y económica;

V. Atención. La acción de dar información, orientación y canalización médica, jurídica y
psicosocial a la víctima, con el objeto de facilitar el ejercicio de sus derechos a la verdad,
justicia y reparación integral;

Vl. Galidad de Víctima. Es el reconocimiento por parte del Estado de que una persona ha sido
víctima de un delito y/o de una violación a sus derechos humanos,con independencia de que se
identifique, aprehenda, o condene al responsable del daño o de que la víctima participe en
algún procedimiento judicial o administrativo;

Vll. Comisión. La Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas;

Vllt. Comité. El Comité de Atención, Asistencia y Protección a las Víctimas;

lX. Gompensación. Erogación económica a que la víctima tenga derecho en los términos de
esta Ley;

X. Daño. Muerte o lesiones corporales, daños o perjuicios psicológicos, morales o materiales,
salvo a los bienes de propiedad de la persona responsable de los daños; pérdidas de ingresos
directamente derivadas de un interés económico; pérdidas de ingresos directamente derivadas
del uso del medio ambiente incurridas como resultado de un deterioro significativo del medio
ambiente, teniendo en cuenta los ahorros y los costos; costo de las medidas de
restablecimiento, limitado al costo de las medidas efectivamente adoptadas o que vayan a
adoptarse; y costo de las medidas preventivas, incluidas cualesquiera pérdidas o daños
causados por esas medidas, en la medida en que los daños deriven o resulten;

Xl. Declaratoria de Ausencia por Desaparición. La sentencia que declara dicha situación
jurídica de las personas cuyo paradero se desconoce y se presuma, a partir de cualquier
indicio, que su ausencia se relaciona con la comisión de un delito.

Xll. Fiscalía. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León.

Xlll. Fondo. El Fondo de Atención, Auxilio y Protección a las VÍctimas del Estado de Nuevo
León;

XlV. Hecho victimizante. Acto u omisión que daña, menoscaba,o pone en peligro los bienes
jurídicos o derechos de una persona convirtiéndola en víctima. Estos pueden estar tipificados
como delito en la legislación estatal, nacional o en el derecho internacional o constituir una

violación a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León o en

e derecho internacional, incluyendo los Tratados lnternacionales de los que México esparte;
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XV. Ley. La Ley de Víctimas del Estado de Nuevo León;

XVl. Mínimo existencial. Constituye una garantía fundada en la dignidad humana consistente
en la obligación del Estado de proporcionar a la víctima y su núcleo familiar un lugar en el que
se les preste la atención adecuada para que superen su condición y se asegure su subsistencia
con la debida dignidad que debe ser reconocida a los seres humanos en cada momento de su
existencia;

XVll. Protección. El auxilio y apoyo que se brinde, para garantizar la seguridad de la víctima
por parte de las autoridades obligadas de acuerdo al marco jurídico aplicable;

Xvlll. Proyecto de Vida. La expectativa razonable de realización y desarrollo personal, familiar
y profesional;

XlX. Recuperación. Comprende desde el momento en que se presenta la denuncia o.querella,
hasta que se determine que a la víctima se le han asegurado las condiciones establecidas en
esta Ley;

XX. Recursos de Ayuda. Gastos de ayuda inmediata, ayuda, asistencia, atención y
rehabilitación con cargo al Fondo.

XXl.Registro. El Registro Estatalde Víctimas de Nuevo León;

XXll. Reglamento. El Reglamento de la presente Ley;

Xxlll. Reparación lntegral. La reparación integral comprende las medidas de restitución,
rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones
individual, colectiva, material, moral y simbólica. Cada una de estas medidas será
implementada a favor de la víctima teniendo en cuenta la gravedad y magnitud del hecho
victimizante cometido o la gravedad y magnitud de la violación de sus derechos, así como las
ci rcunstancias y características del hecho victi m izante.

XXlV.Sistema Estatal. El Sistema Estatal de Atención a las Víctimas;

XXV. Víct¡ma. Persona física que directa o indirectamente ha sufrido daño o el menoscabo de
sus derechos producto de una violación de derechos humanos o de la comisión de un delito.
También son víctimas los grupos, los pueblos o comunidades indígenas, las comunidades y los
integrantes de organizaciones que hubieran sido afectadas en sus derechos, intereses o bienes
jurídicos colectivos como resultado de la comisión de un delito o la violación de derechos;

XXVI. Víctimas directas. Las personas físicas que hayan sufrido algún daño o menoscabo
económico, físico, mental, emocional, o en general cualquier lesión a sus bienes jurídicos o
derechos como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a sus derechos
humanos, reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado Nuevo León o en los Tratados
lnternacionales de los que el Estado mexicano sea parte;

XXVI!. Víctimas indirectas.
Son víctimas indirectas los familiares y aquellas personas físicas que, teniendo una relación
inmediata y personal con la víctima directa, hubieran sufrido cualquier daño como
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consecuencia del hecho victimizante;

XXVlll. Se deroga.

XXIX. Victimización. Fenómeno por el cual una persona o grupo se convierte en víctima;

XXX. Violación de derechos humanos. Todo acto u omisión que afecte los derechos
humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado Nuevo León o en el derecho
internacional, incluyendo éste los Tratados lnternacionales de los que el Estado mexicano sea
parte, cuando el agente sea servidor público en el ejercicio de sus funciones o atribuciones o
un particular que ejerza funciones públicas. También se considera violación de derechos
humanos cuando la acción u omisión referida sea realizada por un particular instigado o

autorizado, explícita o implícitamente por un servidor público, o cuando actúe con anuencia o
colaboración de éste.

Artículo 5.- En el marco del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, previsto en la Ley
General de Víctimas, corresponde:

l. Al Estado:

a) lnstrumentar y articular sus políticas públicas en concordancia con la política nacional
integral, para la adecuada atención y protección a las víctimas;

b) Promover y coordinar con el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, programas y
proyectos de atención, educación, capacitación, investigación y cultura de los Derechos
Humanos de las víctimas de acuerdo con el Programa de Atención lntegral a Víctimas;

c) Participar en la elaboración del Programa de Atención lntegral a Víctimas;

d) lmpulsar la creación de las instituciones públicas y privadas que prestan atención a las

víctimas;

e) lmpulsar programas locales para el adelanto y desarrollo de las mujeres víctimas y mejorar
su calidad de vida;

f) lmpulsar la creación de refugios para las víctimas conforme al modelo de atención diseñado
por el Sistema Nacional de Atención a Víctimas;

g) Promover programas de información a la población en la materia;

h) lmpulsar programas reeducativos integrales de los imputados;

i) Difundir por todos los medios posibles el contenido de esta Ley;

j) Rendir ante el Sistema un informe anual sobre los avances de los programas locales;

k) Revisar y evaluar la eficacia de las acciones, las políticas públicas y los programas estatales
en la materia, con base en los resultados de las investigaciones que al efecto se realicen;

l) lmpulsar la participación de las organizaciones privadas dedicadas a la promoción y defensa
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de los Derechos Humanos, en la ejecución de los programas estatales;

m) Recibir y considerar las propuestas y recomendaciones que sobre atención y protección de
las víctimas, presenten las organizaciones privada a fin de mejorar los mecanismos en la

materia;

ñ) Proporcionar a las instancias encargadas de realizar estadísticas, la información necesaria
para la elaboración de éstas;

o) lmpulsar reformas, en el ámbito de su competencia, para el cumplimiento de los objetivos de
la presente Ley;

p) Otorgar ayuda, asistencia y auxilio a las víctimas de delitos y en su caso realizar la

reparación integral en los términos de la presente Ley y su reglamento;

q) Otorgar ayuda, asistencia y auxilio a las víctimas de violaciones a derechos humanos;

r) Realizar la reparación integral a las víctimas de violaciones a derechos humanos cuando
dichas violaciones sean realizadas por parte de servidores públicos estatales y se satisfagan
los requisitos previstos en la presente Ley y su reglamento;

s) Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la materia, y aplicables a

la materia, que les conceda esta Ley u otros ordenamientos legales; y

t) Las demás que esta Ley, su reglamento, la Ley General de Víctimas u otros ordenamientos
legales le otorguen.

ll. A los Municipios:

a) tnstrumentar y articular, en concordancia con las po!íticas nacional y estatal, la política
municipal para la adecuada atención y protección a las víctimas;

b) Coadyuvar con los Gobiernos Federaly Estatal, en la adopción y consolidación del Sistemal;

c) Promover, en coordinación con las autoridades estatales, cursos de capacitación a las
personas que atienden a víctimas;

d) Ejecutar las acciones necesarias para el cumplimiento del Programa Estatal de Atención
lntegral a Víctimas;

e) Apoyar la creación de programas de reeducación integral para los imputados;

f) Apoyar la creación de refugios seguros para las víctimas;

g) Participar y coadyuvar en la protección y atención a las víctimas;

h) Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la materia;

i) Otorgar ayuda, asistencia y auxilio a las víctimas de violaciones a derechos humanos, así
como a víctimas deldelito; y
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j) Las demás aplicables a la materia, que les conceda la Ley u otros ordenamientos legales
aplicables.

Artículo 6.- Los principios generales que deberán observarse en el cumplimiento de la
presente Ley son, de manera enunciativa y no limitativa, los siguientes:

l. Buena fe. Las autoridades presumirán la credibilidad de las declaraciones de las víctimas.
Los servidores públicos que intervengan con motivo del ejercicio de derechos de las víctimas,
no deberán revictimizarla, criminalizarla o responsabilizarla por su situación de víctima y
deberán brindarle los servicios de ayuda, atención y asistencia desde el momento en que lo
requieran, así como respetar y permitir el ejercicio efectivo de sus derechos;

ll. Gomplementariedad. Los mecanismos, medidas y procedimientos que establece esta Ley,
en especial los relacionados con la de asistencia, ayuda, protección, atención y-reparación
integral a las víctimas, deberán realizarse de manera armónica, eficaz y eficiente
entendiéndose siempre como complementarias y no excluyentes.

Tanto las reparaciones individuales, administrativas o judiciales, como las reparaciones
colectivas deben ser complementarias para alcanzar la integralidad que busca la reparación;

tl¡. Debida diligencia. Las autoridades deberán realizar en un tiempo razonable las
actuaciones necesarias para lograr el objeto de esta Ley, en especial la prevención, ayuda,
atención, asistencia, derecho a la verdad, justicia y reparación integral a fin de que la víctima
sea tratada y considerada como sujeto titular de derecho;

El Estado deberá remover los obstáculos que impidan el acceso real y efectivo de las víctimas
a las medidas reguladas por la presente Ley, realizar prioritariamente acciones encaminadas al
fortalecimiento de sus derechos, contribuir a su recuperación como sujetos en ejercicio pleno
de sus derechos, así como evaluar permanentemente el impacto de las acciones que se
implementen a favor de las víctimas;

lV. Dignidad. La dignidad humana es un valor, principio y derecho fundamental base y
condición de todos los demás. lmplica la comprensión de la persona como titular y sujeto de
derechos, y a no ser objeto de violencia o arbitrariedades por parte del Estado o de los
particulares.

En virtud de la dignidad humana de la víctima, todas las autoridades estatales y municipales
están obligadas en todo momento a respetar su autonomía, a considerarla y tratarla como fin
de su actuación, así como a garantizar que no se vea disminuido el mínimo existencial al que la
víctima tiene derecho, ni sea afectado el núcleo esencialde sus derechos;

V. Empoderamiento y reintegración. Todas las acciones que se realicen en beneficio de las
víctimas estarán orientadas a fortalecer su independencia, autodeterminación y desarrollo
personal para que puedan lograr su completa recuperación y asumir el pleno ejercicio de sus
derechos;

Vl. Enfoque especializado y diferenciado. Las acciones de las instituciones sujetas a la
presente Ley, se realizarán ateniendo las características particulares cada grupo de población o
con mayor situación de vulnerabilidad en razón del tipo de daño o delito sufridos, relación de la
víctima con el agresor, el perfil psicológico y anímico de la víctima y sus atributos personales,
tales como origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones
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de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil, así como en función de la
disponibilidad para acceder a medios de ayuda y asistencia.

Las autoridades que deban aplicar esta Ley ofrecerán, en el ámbito de sus respectivas
competencias, garantías especiales y medidas de protección a los grupos expuestos a un

mayor riesgo de violación de sus derechos, como niñas y niños, jóvenes, mujeres, adultos
mayores, personas con discapacidad, migrantes, miembros de pueblos indígenas, personas

defensoras de derechos humanos, periodistas y personas en situación de desplazamiento
interno. En todo momento Se reconocerá el interés superior del menor.

Este principio incluye la adopción de medidas que respondan a la atención de dichas
particularidades y grado de vulnerabilidad, reconociendo igualmente que ciertos daños sufridos
por su gravedad requieren de un tratamiento especializado para dar respuesta a su

rehabilitación y reintegración a la sociedad;

Vll. Enfoque transformador. Las lnstituciones sujetas al presente ordenamiento deberán
realizar, en el ámbito de sus respectivas competencias, los esfuerzos necesarios para que las

medidas de atención, asistencia, protección y reparación integral a las que tienen derecho las
víctimas, contribuyan a la eliminación de los factores de discriminación y marginación que
pudieron ser la causa de los hechos victimizantes;

Vlll. Factibilidad. Las políticas públicas y estrategias operativas de las autoridades a las que

se refiere esta Ley se diseñarán con un enfoque sistemático, integral, coherente, concertada y
de largo plazo, con el objeto de que las acciones derivadas de esta Ley se realicen de forma
armónica, garantizando la vigencia efectiva de los derechos de las víctimas;

lX. Gratuidad. Todas las acciones, procedimientos, y cualquier otro trámite que implique el

derecho de acceso a la justicia y demás derechos reconocidos en esta Ley serán gratuitos para

la víctima;

X. tntegralidad de atención a la víctima. Los servicios que se presten a las víctimas se
realiza¡án de forma multidisciplinaria y especializada a fin de garantizar la integralidad, la
asistencia, atención, ayuda y reparación integral a que tienen derecho;

X!. tnterés superior de la niñez. El interés superior de la niñez deberá ser considerado de
manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucren niñas,
niños y adolescentes. Cuando se presenten diferentes interpretaciones, se elegirá la que

satisfaga de manera más efectiva este principio rector. Cuando se tome una decisión que

afecte a niñas, niños o adolescentes, en lo individual o colectivo, se deberán evaluar y ponderar
las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales.

Xtl. Máxima protección. Toda autoridad de los órdenes de gobierno debe velar por la

aplicación más amptia de medidas de protección a la dignidad, libertad, seguridad y demás
derechos de las víctimas del delito y de violaciones a los derechos humanos.

Las autoridades adoptarán en todo momento, medidas para garantizar la seguridad, protección,

bienestar físico y psicológico e intimidad de las víctimas.

Xlll. Mínimo existencia!. Constituye una garantía fundada en la dignidad humana como
presupuesto del Estado democrático y consiste en la obligación del Estado de proporcionar a la
víctima y a su núcleo familiar un lugar en el que se les preste la atención adecuada para que
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superen su condición y se asegure su subsistencia con la debida dignidad que debe ser
reconocida a las personas en cada momento de su existencia;

XlV. No criminalización. Las autoridades se abstendrán de agravar el sufrimiento de la

víctima, así como de tratarla como presunta responsable de la comisión de los hechos que

denuncie.

Ninguna autoridad o particular podrá especular públicamente sobre la pertenencia de las

víctimas a la delincuencia o su vinculación con alguna actividad delictiva. La estigmatización, el
prejuicio y las consideraciones de tipo subjetivo deberán evitarse;

XV. No discriminación. Los servidores públicos, que laboren en las instituciones sujetas a

esta Ley, se conducirán sin distinción, exclusión o restricción, ejercida por razón de origen
étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión,
preferencias sexuales, estado civil, opiniones políticas, ideológicas o de cualquier otro tipo, que

tengan por objeto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos de las

víctimas;

XVl. No revictimización. Las autoridades a que se refiere esta Ley evitarán la desatención y el

trato inadecuado a las víctimas, tampoco podrán exigir de la víctima acciones o sujeción de
ésta a procedimientos que agraven injustificadamente su condición de víctima, ni establecer
requisitos que obstaculicen e impidan el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus
deberes;

XVll. Participación conjunta. Con objeto de contribuir a superar la vulnerabilidad de las
víctimas, las autoridades responsables de la aplicación de esta Ley deberán implementar
medidas de atención, asistencia, protección y reparación integral, con el apoyo y colaboración
de la sociedad civil y el sector privado, incluidos los grupos o colectivos de víctimas.

Las víctimas tienen derecho a colaborar con las investigaciones y las medidas para lograr
superar su condición de vulnerabilidad, atendiendo al contexto, siempre y cuando las medidas
no impliquen un detrimento a sus derechos;

XVll¡. Progresividad y no regresividad. Las autoridades a que se refiere esta Ley, tienen la

obligación de realizar las acciones necesarias para garantizar los derechos reconocidos en la
misma y no podrán retroceder o supeditar aquellos a niveles o estándares más reducidos de
los alcanzados;

XlX. Publicidad. Todas las acciones, mecanismos y procedimientos deberán ser públicos,

siempre que ello no vulnere o contravenga los derechos de las víctimas, las disposiciones
relativas del proceso penal, la confidencialidad de los datos personales y demás disposiciones
legales aplicables.

Las instituciones públicas responsables de la aplicación de esta Ley, en el ámbito de sus
respectivas competencias, deberán implementar mecanismos de difusión eficaces, a fin de

brindar información y orientación a las víctimas acerca de los derechos, servicios, mecanismos,
procedimientos y recursos a los que pueden acceder;

XX. Rendición de cuentas. Las autoridades y funcionarios encargados de la implementación
de la Ley, así como de los planes y programas que esta Ley regula, estarán sujetos a
mecanismos efectivos de rendición de cuentas y de evaluación que contemplen la participación
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de la sociedad civil, particularmente de víctimas y colectivos de víctimas;

XXl. Transparencia y acceso a la información. Los servicios, procedimientos y acciones
relacionados con las víctimas, deberán instrumentarse de manera que garanticen la

transparencia de la gestión pública y el acceso a la información pública gubernamental,
observando los lÍmites fijados por las disposiciones jurídicas en la materia; así como, a la

confidencialidad de la información y datos obtenidos, proporcionados o generados que integren
el expediente de la víctima; y

XXll. Trato Deferente. El personal de las instituciones sujetas al presente ordenamiento,
deberán ofrecer a las víctimas un trato con empatía, tacto, paciencia y amabilidad.

Artículo 7.- Las Víctimas a que se refiere esta Ley tendrán los derechos siguientes:

L A que se le administre justicia por tribunales expeditos, mismos que deben impartirla en los
plazos y términos establecidos en las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta,
completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las
costas judiciales;

ll. A ser reparadas por el Estado de manera integral, adecuada, diferenciada, transformadora y
efectiva por el daño o menoscabo que han sufrido en sus derechos como consecuencia de
violaciones a derechos humanos y por los daños que esas violaciones les causaron;

lll. A conocer los hechos constitutivos del delito y de las violaciones a derechos humanos de
que fueron objeto, la identidad de los responsables y las circunstancias que hayan propiciado
su comisión;

lV. A la verdad, a la justicia y a la reparación integral a través de recursos y procedimientos
accesibles, apropiados, suficientes, rápidos y eficaces;

V. Derecho a solicitar y a recibir ayuda inmediata, asistencia y atención en forma oportuna,
rápida, equitativa, gr,atuita y efectiva por personal especializado en atención al daño sufrido
desde la comisión del hecho victimizante, con independencia del lugar en donde ella se
encuentre; así como a que esa ayuda, asistencia y atención no dé lugar, en ningún caso, a una
nueva afectación;

V!. A ser tratadas con humanidad y respeto de su dignidad y sus derechos humanos por parte
de los servidores públicos y, en general, por el personal de las instituciones públicas
responsables del cumplimiento de esta Ley, así como por parte de los particulares que cuenten
con convenios para brindar servicios a las víctimas;

Vll. A que se les otorgue, la ayuda provisional del Recurso de Ayuda de la Comisión en los
términos de la presente Ley;

Vlll. A solicitar, acceder y recibir, en forma clara, precisa y oportuna la información oficial
necesaria para lograr el pleno ejercicio de cada uno de sus derechos;

lX. A ser asesorados y representados jurídicamente en el proceso penal por el Asesor Jurídico
o el Ministerio Público, independientemente de que el Asesor Victimológico intervenga
conforme lo determine esta Ley;
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X. A recibir tratamiento especializado que le permita su rehabilitación física y psicológica con la
finalidad de lograr su reintegración a la sociedad;

Xl. Se deroga.

Xll. A recibir asistencia social y médica que requieran, en los hospitales y clínicas del sector
público del Estado y Municipios y en las instituciones privadas con las que se haya establecido
convenio para tal efecto;

Xl¡l. A recibir información adecuada y oportuna con respecto a las instituciones a las que puede
acudir para su atención y protección, los servicios a los que puede acceder y los
procedimientos para ello;

XlV. A obtener una atención integral y con perspectiva de género y la prestación de los
servicios de salud a que se refiere la Norma Oficial respectiva en materia de violencia familiar,
sexualy contra las mujeres;

XV. A que se resguarde su identidad y otros datos personales, en los casos previstos en la
fracción V del apartado C, del artículo 20, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos;

XVl. A que se les asigne gratuitamente traductor o intérprete, cuando no comprendan el idioma
español, no se expresen con facilidad o tengan algún impedimento para escuchar, comprender
o darse a entender, permitiéndoseles hacer uso de su propia lengua o idioma, además, en su
caso, de hacer los ajustes razonables durante el proceso penal, conforme a la legislación
procesal de la materia.

Lo anterior será de oficio, en el caso de tratarse de integrantes de pueblos y comunidades
indígenas, a fin de que puedan expresarse en su propia lengua;

XVll. A efectuar la diligencia de identificación del probable responsable, en un lugar donde no
pueda ser vista por éste, si así lo solicitan;

XVlll. A que se proteja su intimidad contra injerencias ilegítimas, contra ella y sus familiares,
con medidas de protección eficaces cuando su vida, integridad o libertad personales sean
amenazadas o estén en riesgo en razón de su condición;

XlX. A expresar libremente sus opiniones e intereses ante las autoridades e instancias
correspondientes y a que éstas, en su caso, sean consideradas en las decisiones que afecten
sus intereses;

XX. A que se avise a las autoridades correspondientes de forma inmediata, cuando se trate de
víctimas extranjeras;

XXl. A que se realicen las acciones tendentes a la reunificación familiar cuando por razón de su

tipo de victimización su núcleo familiar se haya dividido;

XXll. A retornar a su lugar de origen o ser reubicadas voluntariamente de forma segura y digna;

XX¡ll. A acudir y participar en espacios de diálogo institucional;
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XX¡V. A ser beneficiarias de las acciones afirmativas y programas sociales implementados por

el Estado para proteger y garantizar su derecho a la vida en condiciones de dignidad;

XXV. A participar de forma organizada en la formulación,implementación y seguimiento de la
política pública de prevención, atención, asistencia, protección y reparación integral;

XXVI. A ser notificada de las resoluciones relativas a las solicitudes de ingreso al Registro y de
medidas de ayuda, de asistencia y reparación integral que se dicten;

XXVll. Las víctimas y sus familiares tienen el derecho imprescriptible a conocer la verdad y a
recibir información específica sobre las violaciones de derechos o los delitos que las afectaron
directamente, incluidas las circunstancias en que ocurrieron Y, en los casos de personas

fallecidas, desaparecidas, ausentes, no localizadas o extraviadas, a conocer su destino o
paradero o el de sus restos;

XXVlll. A participar activamente en la búsqueda de la verdad de los hechos y en los

mecanismos de acceso a la justicia que estén a su disposición, conforme a los procedimientos

establecidos en la ley de la materia;

XXIX. A trabajar de forma colectiva con otras víctimas para la defensa de sus derechos,
incluida su reincorporación a la sociedad;

XXX. A una investigación pronta y efectiva que lleve a la identificación, captura, procesamiento
y sanción de manera adecuada, en juicios justos, de todos los responsables del daño, delito o
violación a los derechos humanos, al esclarecimiento de los hechos , y a la reparación del daño
o integral, según sea elcaso ;

XXXI. A obtener en forma oportuna, rápida y efectiva todos los documentos que requiera para

elejercicio de sus derechos, entre éstos, los documentos de identificación y las visas;

XXXII. Toda comparecencia ante el órgano investigador, el juez o tribunal, organismo público

de protección de los derechos humanos, o ante cualquiera otra autoridad o perito que requiera
la presencia de la Víctima, se considerará justificada para los efectos laborales y escolares,
teniendo ella derecho a goz{ del total de los emolumentos que correspondan;

XXXlll. Tener acceso ágil, eficaz y transparente al Fondo; y

XXXIV. Los demás señalados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, los Tratados
lnternacionales de los que México es parte, la Ley General de Víctimas y cualquier otra
disposición aplicable en la materia o legislación especial.

Artícuto 8.- Las víctimas recibirán ayuda provisional, oportuna y rápida de los Recursos de
Ayuda de la Comisión, 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.
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Artículo 9.. Todas las medidas de ayuda provisional, atención, asistencia y protección

contempladas en la presente Ley, son de carácter enunciativo y no limitativo. Se brindarán
garantizando 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.

Artículo 10.- Las víctimas de delitos o de violaciones de derechos contra la libertad y la

integridad, así como de desplazamiento interno recibirán atención médica y psicológica de
emergencia en los términos de la presente Ley.

Artículo 11.- Los servidores públicos deberán brindar información clara, precisa y accesible a
las víctimas y sus familiares, sobre cada una de las garantías, mecanismos y procedimientos
que permiten el acceso a las medidas de ayuda, atención, asistencia y protección

contempladas en la presente Ley.

Artículo 12.- Las dependencias y entidades de la administración pública estatal y municipal,
así como los organismos y las instituciones públicas responsables de brindar la atención,
asistencia y protección a las víctimas deberán prestar estos servicios a través de los
programas, mecanismos y servicios con que cuenten.

Solo ante la imposibilidad de que la atención, asistencia y protección no puedan prestarse por
medio de dependencias o instituciones gubernamentales, la autoridad, con cargo al Fondo de
la Comisión, canalizará a la víctima a organismos de asistencia social o de beneficencia
privada especializadas en eltratamiento de que se trate.

Asimismo, siempre que sea posible, tratándose de atención médica, se procurará canaliza¡ a la
víctima a las instituciones de salud obligadas a prestarle servicios por su carácter de
derechohabiente,asegurad, pensionado o cualesquier otra calidad.

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.

Artículo 12 bis.- Las medidas de ayuda inmediata, asistencia y atención no sustituyen ni

reemplazan a las medidas de reparación integral, por lo tanto, el costo o las erogaciones en
que incurra el Estado en la prestacíón de los servicios de atención y asistencia, en ningún caso
serán descontados de la compensación a que tuvieran derecho las víctimas.

Artículo 15.- Los servicios a que se refiere la presente Ley tomarán en cuenta si la víctima
pertenece a un grupo en condiciones de vulnerabilidad, sus características y necesidades
especiales, particularmente tratándose de niñas, niños, adolescentes, mujeres, adultos
mayores, población indígena, migrantes, personas defensoras de derechos humanos,
periodistas y personas en situación de desplazamiento interno.

Artícuto 17.- Los servicios de emergencia médica, odontológica, quirúrgica y hospitalaria
consistirán en:

L Hospitalización;

ll. Material médico quirúrgico, incluidas prótesis, órtesis y demás instrumentos que la persona

requiera para su movilidad, conforme al diagnóstico médico o especialista en la materia;
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lll. Medicamentos;

tV. Honorarios médicos, en caso de que el sistema de salud más accesible para la víctima no

cuente con los servicios que ella requiere de manera inmediata;

V. Servicios de análisis médicos, laboratorios e imágenes diagnósticas;

Vl. Transporte y ambulancia;

Vll. Servicios de atención mental en los casos en que, como consecuencia del delito o la
violación a sus Derechos Humanos, la persona quede gravemente afectada psicológica o
psiquiátricamente;

Vll!. Servicios odontológicos reconstructivos por los daños causados como consecuencia del
hecho delictivo o la violación a los Derechos Humanos; y

lX. Servicios de interrupción voluntaria del embarazo en los casos permitidos por ley, con
absoluto respeto de la voluntad de la persona gestante, y

X. La atención para los derechos sexuales y reproductivos de las víctimas, en especial de las
mujeres.

Xl. Servicios que se prevean en la Ley General de Víctimas y en la presente Ley.

En caso de que la unidad médica a la que acude o es enviada la víctima no cuente con lo
señalado en las fracciones ll y lll y sus costos hayan sido cubiertos por la víctima, o en caso de
la fracción lV, a las autoridades Estatales o Municipales, según corresponda, lo reembolsarán
de manera completa e inmediata, de conformidad con lo que establezca el Reglamento de la
presente Ley.

Artículo l7 bis.- El Estado y/o el municipio en donde se haya cometido el hecho victimizante
apoyarán a las víctimas indirectas con los gastos funerarios que deban cubrirse por el
fallecimiento de la víctima directa en todos los casos en los cuales la muerte sobrevenga como
resultado del hecho victimizante. Estos gastos incluirán los de transporte, cuando el
fallecimiento se haya producido en un lugar distinto al de su lugar de origen o cuando sus
familiares decidan inhumar su cuerpo en otro lugar. Por ningún motivo se prohibirá a las
víctimas ver los restos de sus familiares, si es su deseo hacerlo. Si los familiares de las
víctimas deben desplazarse del lugar en el que se encuentran hacia otro lugar para los trámites
de reconocimiento, se deberán cubrir también sus gastos. El pago de los apoyos económicos
aquí mencionados, se gestionará conforme lo establezcan las normas reglamentarias
correspondientes a los Recursos de Ayuda de la Comisión.

Artículo 19.- A toda víctima de violación o cualquier otra conducta que afecte su integridad
física o psicológica, se le garantizará el acceso a los servicios de anticoncepción de
emergencia y de interrupción voluntaria del embarazo en los casos permitidos por la ley, así
como a los servicios de la profilaxis post exposición para Virus de lnmunodeficiencia Humana,
con absoluto respeto a la voluntad de la víctima; asimismo, se le realizará práctica periódica de
exámenes y tratamiento especializado, durante el tiempo necesario para su total recuperación y
conforme al diagnóstico y tratamiento médico recomendado; en particular, se considerará
prioritario para su tratamiento el seguimiento potenciales enfermedades de transmisión sexual y
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del Virus de lnmunodeficiencia Humana. En cada una de las entidades públicas que brinden

servicios, asistencia y atención a las víctimas, se dispondrá de personal capacitado en el

tratamiento de la violencia sexual con un enfoque transversal de género.

Artículo 22 bis.. El Estado o el municipio correspondiente cubrirá 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:

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

ll. Desahogar diligencias o comparecer ante el Ministerio Público, sus autoridades auxiliares o
bien para acudir ante las autoridades judiciales, la Comisión Estatal de Derechos Humanos u
otra autoridad relacionada con los hechos victimizantes;

lll. 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

lV. Recibir atención especializada o de tratamiento por alguna otra institución estatal, pública o
privada cuando así sea autorizado en términos del artículo 12 de esta Ley, para el apoyo

médico, psicológico o social que requiera.

Artículo 30.- Además de los derechos y garantías que la legislación estatal contempla, durante

el proceso penal las víctimas gozarán de los siguientes derechos:

l. A ser informadas de manera clara, precisa y accesible de sus derechos por el Ministerio
Público o la primera autoridad con la que tenga contacto o que conozca del hecho delictivo, tan
pronto éste ocurra.

El Ministerio Público deberá comunicar a la víctima los derechos que reconocen la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano

de Nuevo León, los Tratados lnternacionales y esta Ley a su favor, dejando constancia en la
carpeta de investigación de este hecho, con total independencia de que exista o no un probable

responsable de los hechos;

ll. A que se les repare el daño en forma expedita, proporcional y justa en los términos de ley.

En los casos en que la autoridad judicial dicte una sentencia condenatoria no podrá absolver al

responsable de dicha reparación.

Si la víctima o su Asesor Jurídico no solicitaran la reparación del daño, el Ministerio Público

está obligado a hacerlo;

lll. A coadyuvar con el Ministerio Público, debiéndosele recibir todos los datos o elementos de
prueba con los que cuenten, tanto en la investigación como en el proceso;

lV, A intervenir en el juicio como parte, ejerciendo durante el mismo sus derechos, los cuales

en ningún caso podrán ser menores a los del imputado;

V. A que se les otorguen todas las facilidades para la presentación de denuncias o querellas;
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Vl. A ser asesoradas y representadas dentro de la investigación y el proceso penal por el
Ministerio Público o por el Asesor Jurídico que designe la Comisión;

Vll. A impugnar ante la autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación
de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción
penal o suspensión del procedimiento, con independencia de que se haya reparado o no el
daño

Vlll. A comparecer en la fase de la investigación o aljuicio y a que sean adoptadas medidas
parc minimizar las molestias causadas, proteger su intimidad, identidad y otros datos
personales;

lX. A que se garantice su seguridad, así como la de sus familiares y la de los testigos en su
favor contra todo acto de amenaza, intimidación o represalia;

X. A rendir o ampliar sus declaraciones sin ser identificados dentro de la audiencia, teniendo la
obligación el juez de resguardar sus datos personales y, si lo solicitan, hacerlo por medios
electrónicos;

Xl. A no carearse con el inculpado cuando se trate de delitos sexuales, trata de personas,
violencia familiar, corrupción de menores o secuestro o la víctima sea menor de edad. En estos
casos, se llevarán las declaraciones en las condiciones que establezca la Ley;

Xll. A obtener copia simple gratuita y de inmediato de las diligencias en las que intervengan;

Xlll. A solicitar medidas precautorias o cautelares para la seguridad y protección de las
víctimas, ofendidos y testigos de cargo, para la investigación y persecución de los probables
responsables del delito y para el aseguramiento de bienes para la reparación del daño;

XlV. A que se les informe sobre la realización de las audiencias donde se vaya a resolver sobre
sus derechos y a estar presentes en las mismas;

XV. A que se les notifique toda resolución que pueda afectar sus derechos y a impugnar dicha
resolución; y

XVl. En los casos que impliquen graves violaciones a los derechos humanos, a solicitar la
intervención de expertos independientes, a fin de que colaboren con las autoridades
competentes en la investigación de los hechos y la realización de peritajes. Las organizaciones
de la sociedad civil o grupos de víctimas podrán solicitar que grupos de esos expertos revisen,
informen y emitan recomendaciones para lograr el acceso a la justicía y a la verdad para las
víctimas.

La Comisión podrá cubrir los gastos que se originen con motivo de la contratación de expertos
independientes o peritos a que se refiere el párrafo anterior, con cargo al Fondo.

Los derechos de la vÍctima que se vinculen con el procedimiento penal se ejercerán y harán
efectivos en los términos que se contengan en la legislación procesal penal aplicable, según el
caso.

Artículo 33.- Las víctimas tienen derecho a que se les explique el alcance y trascendencia de
los exámenes periciales a los que podrán someterse, dependiendo de la naturaleza del caso, y
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en caso de aceptar su realización, a ser acompañadas en todo momento por su Asesor
Victimológico o la persona que consideren.

La Comisión podrá cubrir los costos de los exámenes a que se refiere el párrafo anterior, con
cargo al Fondo.

Artículo 37.- El Estado, y en su caso los Municipios, a través de sus lnstituciones, de oficio,

tiene la obligación de iniciar de manera eficaz y urgente las acciones para lograr la localización
y el rescate de la víctima que haya sido reportada como desaparecida.

Toda víctima de desaparición tiene derecho a que las autoridades desplieguen las acciones
pertinentes para su protección con el objetivo de preservar, al máximo posible, su vida y su
integridad física y psicológica. Esto incluye la instrumentación de protocolos de búsqueda
conforme a la legislación aplicable y los Tratados lnternacionales de los que Estado Mexicano
sea parte.

Esta obligación incluye la realización de las exhumaciones de cementerios, fosas clandestinas
o de otros sitios en los que se encuentren o se tengan razones fundadas para creer que se
encuentran cuerpos u osamentas de las víctimas. Las exhumaciones deberán realizarse con la
debida diligencia y competencia y conforme a las normas y protocolos internacionales sobre la
materia, buscando la conecta ubicación, recuperación y posterior identificación de los cuerpos
u osamentas bajo estándares científicos reconocidos internacionalmente.

Los familiares de las víctimas tienen el derecho a estar presentes en las exhumaciones, por sí
o a través de sus asesores jurídicos o representantes; a ser informadas sobre los protocolos y
procedimientos que serán aplicados y a designar peritos independientes, acreditados ante
organismo nacional o internacional de protección a los Derechos Humanos o expertos en el
mismo campo, que contribuyan al mejor desarrollo de las mismas.

Una vez identificados plenamente y realizadas las pruebas técnicas y científicas a las que está
obligado el Estado y que han sido referidas en esta Ley y en la codificación penal adjetiva, la
entrega de los cuerpos u osamentas de las víctimas a sus familiares deberá hacerse
respetando plenamente su dignidad y sus tradiciones religiosas y culturales. Las autoridades
competentes, a solicitud de los familiares, generarán los mecanismos necesarios para repatriar,
en su caso, los restos de las víctimas ya identificados, de conformidad con lo que establezcan
las leyes de la materia.

A efectos de garantizar las investigaciones, la autoridad competente deberá informar a los

familiares acerca de la imposibilidad de cremación de los restos hasta en tanto no exista una
resolución emitida por autoridad judicial competente debidamente ejecutoriada. En caso de
reclamación por parte de un gobierno extranjero para la cremación de cadáveres identificados o

sin identificar, la autoridad estatal no podrá autorizar ni procesar ninguna solicitud, hasta en

tanto no haya sentencia ejecutoriada.

Con independencia de los derechos previstos en esta Ley, el reconocimiento de la personalidad
jurídica de las víctimas de desaparición de personas y el procedimiento para conocer y resolver
de las acciones judiciales de declaración de ausencia, se sujetarán a lo que dispongan las
leyes aplicables, a fin de que las víctimas indirectas ejerzan de manera expedita los derechos
patrimoniales y familiares del ausente para salvaguardar los intereses esenciales del núcleo
familiar.
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Artículo 43.- Para los efectos de la presente Ley, la reparación integral comprende:

I. La restitución. Busca devolver a la víctima a la situación anterior a la comisión del delito o a la
violación de sus derechos humanos;

ll. La compensación. Ha de otorgarse a la víctima de forma apropiada y proporcional a la
gravedad del delito o de la violación de derechos humanos sufrida y teniendo en cuenta las

óircunstancias de cada caso. Ésta se otorgará por todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidas
económicamente evaluables que sean consecuencia del delito o de la violación de derechos
humanos;

lll. La rehabilitación. Busca facilitar a la víctima hacer frente a los efectos sufridos por causa del
delito o de las violaciones de derechos humanos;

lV. La satisfacción. Busca reconocer y restablecer la dignidad de las víctimas; y

V. Las medidas de no repetición. Buscan que el delito o la violación de derechos sufrida por la
víctima no vuelva a ocurrir;

Para los efectos de la presente Ley, la reparación colectiva se entenderá como un derecho del
que son titulares los grupos, comunidades u organizaciones sociales que hayan sido afectadas
por la violación de los derechos individuales de los miembros de los colectivos, o cuando el
daño comporte un impacto colectivo. La restitución de los derechos afectados estará orientada
a la reconstrucción del tejido social y cultural colectivo que reconozca la afectación en la
capacidad institucional de garantizar el goce, la protección y la promoción de los derechos en
las comunidades, grupos y pueblos afectados.

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 deberán cubrirse con cargo
al Fondo.

Articulo 45.- La compensación se otorgará por todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidas
económicamente evaluables que sean consecuencia inmediata de la comisión de los delitos a
los que se refiere el Artículo 49 de este ordenamiento o de la violación de derechos humanos,
incluyendo el error judicial, de conformidad con lo que establece esta Ley y su Reglamento.

Estos perjuicios, sufrimientos y pérdidas incluirán, entre otros y como mínimo:

l. La reparación del daño sufrido en la integridad física de la vÍctima;

ll. La reparación del daño moral sufrido por la víctima o las personas con derecho a la

reparación integral, entendiendo por éste, aquellos efectos nocivos de los hechos del caso que
no tienen carácter económico o patrimonial y no pueden ser tasados en términos monetarios. El

daño moral comprende tanto los sufrimientos y las aflicciones causados a las víctimas directas
e indirectas, como el menoscabo de valores muy significativos para las personas y toda
perturbación que no sea susceptible de mediciÓn pecuniaria;
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lll. El resarcimiento de los perjuicios ocasionados o lucro cesante, incluyendo el pago de los

salarios o percepciones correspondientes, cuando por lesiones se cause incapacidad para

trabajar en oficio, arte o profesión;

lV. Los daños patrimoniales generados como consecuencia de delitos o violaciones a derechos
humanos;

V. El pago de los tratamientos médicos o terapéuticos que, como consecuencia del delito o de

la violación a los derechos humanos, sean necesarios para la recuperación de la salud psíquica
y física de la víctima;

Vl. Los gastos comprobables de transporte, alojamiento, comunicación o alimentación que le
ocasione trasladarse al lugar del juicio o para asistir a su tratamiento, si la víctima reside en

Municipio distinto al del enjuiciamiento o donde recibe la atención;

Vll. La pérdida de oportunidades, en particular las de educación y prestaciones sociales; y

Vltl. El pago de los gastos y costas judiciales del Asesor Jurídico cuando éste sea privado;

En el Reglamento de la presente Ley se establecerá el procedimiento y el monto de gasto

comprobable mínimo que no deberá ser mayor al veinticinco por ciento del monto total.

La compensación subsidiaria a las víctimas de los delitos señaladas en el Artículo 49 de esta
Ley, consistirá en apoyo económico cuya cuantía tomará en cuenta la proporcionalidad del

daño y los montos señalados en elArtículo 48 de este ordenamiento.

En los casos de la fracción Vl, cuando se hayan cubierto con los Recursos de Ayuda, no se

tomarán en consideración para la determinación de la compensación.

La Comisión expedirá los lineamientos respectivos a efecto de que a la víctima no se le cause

mayores cargas de comprobación.

Se entenderá que existirá la compensación subsidiaria cuando el responsable no pueda

realizar la compensación debida, en cuyo caso la Comisión, responderá de manera subsidiaria
ante la víctima, en los casos que proceda conforme a lo establecido por esta Ley.

Artículo 48.- La Comisión determinará el monto del pago de una compensación en forma

subsidiaria a cargo del Fondo en los términos de la presente Ley y su Reglamento, tomando en

cuenta:

l. La determinación del Ministerio Público cuando el responsable se haya sustraído de la

justicia, haya muerto o desaparecido o se haga valer un criterio de oportunidad; y

ll. La resolución firme emitida por la autoridad judicial;

La determinación de la Comisión deberá dictarse dentro del plazo de 90-noventa días contados

a partir de emitida la resolución correspondiente. El monto de la compensación subsidiaria a la
que el Estado podrá obligarse, 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 víctima.
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Artículo 49. De conformidad con lo dispuesto en la presente Ley, la Comisión compensará de
forma subsidiaria el daño causado a la víctima en los siguientes casos:

l. En los delitos considerados como graves en la legislación estatal penal sustantiva o adjetiva;

ll. Cuando la víctima haya sufrido daño o menoscabo a su libertad; o,

lll. Cuando la víctima directa hubiera fallecido o sufrido un deterioro incapacitante en su
integridad física y/o mental como consecuencia del delito.

La Comisión podrá cubrir la compensación subsidiaria con cargo al Fondo.

Artículo 53.- La obtención de la compensación subsidiaria no extingue el derecho de la víctima
a exigir reparación de cualquier otra naturaleza.

Artículo 54.- Las medidas de rehabilitación incluyen, entre otras y según proceda, las
siguientes:

!. Atención médica, psicológica y psiquiátrica especializada ;

ll. Asesoría jurídica tendiente a facilitar el ejercicio de los derechos de las víctimas y a
garantizar su disfrute pleno y tranquilo;

lll. Servicios sociales orientados a garantizar el pleno restablecimiento de los derechos de la
víctima en su condición de persona y ciudadana;

lV. Programas de educación orientados a la capacitación y formación de las víctimas con el fin
de garantizar su plena reintegración a la sociedad y la realización de su proyecto de vida;

V. Programas de capacitación laboral orientados a lograr la plena reintegración de la víctima a
la sociedad y la realización de su proyecto de vida; y

Vl. Todas aquellas tendientes a reintegrar a la víctima a la sociedad, incluido su grupo o
comunidad.

Cuando se otorguen medidas de rehabilitación se dará un trato especial a los niños y niñas
víctimas, a los hijos e hijas de las víctimas y a las y los adultos mayores dependientes de éstas.

Artículo 59.- Las medidas de no repetición han de incluir, las medidas siguientes:

l. La revisión y reforma de las leyes, normas u ordenamientos legales que contribuyen a evitar
la comisión de hechos victimizantes;

ll. La garantía de que todos los procedimientos o procesos administrativos, civiles y penales se
ajusten al marco jurídico aplicable;

lll. El ejercicio de un control efectivo sobre los servidores públicos de las lnstituciones de
seguridad y justicia; para que su actuar se ajuste a los principios de legalidad, honradez,
lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus
responsabilidades;
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lV. La capacitación y profesionalización, de modo prioritario y permanente, de los servidores
públicos encargados de hacer cumplir la ley;

V. La observancia de los códigos de conducta y de las normas éticas, por los funcionarios
públicos, inclusive el personal de las áreas de: seguridad, reinserción social, medios de

información, servicios médicos, psicológicos y sociales;

Vl. La creación y fortalecimiento de instituciones, así como el diseño, promoción e

implementación de políticas públicas destinados a prevenir los hechos victimizantes; y

Vll. La promoción de mecanismos destinados a prevenir, vigilar y resolver por medios pacíficos

los conflictos sociales.

Vlll. La limitación en la participación en el Gobierno del Estado y en las instituciones políticas

estatales de las personas que hayan planeado, instigado, ordenado o cometido graves

violaciones de los derechos humanos;

lX. La exclusión de la participación de los servidores públicos declarados responsables de
planear, instigar, ordenar o cometer graves violaciones de los derechos humanos, en el

Gobierno del Estado o en las fuerzas de seguridad;

X. La protección de los profesionales del derecho, la salud y la información;

Xl. La protección de los defensores de los derechos humanos; y

Xll. La educación, de modo prioritario y permanente, de todos los sectores de la sociedad
respecto de los derechos humanos.

Artículo 62.- En el Sistema Estatal participarán las instituciones, entidades, organismos y

demás participantes, aquí enumerados, mismas que establecerán los mecanismos de

coordinación y concurrencia necesaria para proporcionar atención, asistencia y protección a las

víctimas en sus respectivos ámbitos de competencia; tendrán la característica de plurales,

incluyentes y honoríficos, quedando integrado de la siguiente manera:

l. Poder Ejecutivo:

a) El Gobernador del Estado, quien lo presidirá;

b) El Secretario Generalde Gobierno;

c) El Fiscal General de Justicia del Estado;

d) El Secretario de Finanzas y Tesorería General del Estado;

e) El Secretario de Salud del Estado;

f) El Secretario de Seguridad Pública;

g)El Secretario de Desarrollo Social; y
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h) El Secretario de Educación.

ll. Poder Legislativo:

a) El Presidente de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública; y

b) El Presidente de la Comisión de Desarrollo Socialy Derechos Humanos.

lll. Poder Judicial:

a) El Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado.

lV. Organismos descentralizados o autónomos:

a) El Director del Sistema para el Desarrollo lntegral de la Familia del Estado;

b) La Presidenta del lnstituto Estatal de las Mujeres;

c) El Presidente de la Comisión Estatalde Derechos Humanos; y

d) El Presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Estado.

V. Titular de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas; y

Vl. Seis Representantes permanentes, de la sociedad civil, de los cuales tres serán designados
previa convocatoria pública por el Presidente del Sistema, y tres serán desígnados por el
Congreso del Estado mediante convocatoria pública.

lnvariablemente todos los representantes deberán contar con conocimientos en la materia de
esta Ley y no haber ocupado ningún cargo de elección popular, de designación o de índole
partidista en los últimos dos años anteriores a la fecha de su designación.

Los representantes designados por el Presidente del Sistema durarán en su encargo cuatro
años, con la posibilidad de ser reelectos por un período más.

Los representantes designados por el Congreso, serán nombrados con la aprobación de las
dos terceras partes de los integrantes del Poder Legislativo, durarán en su encargo cuatro años
con la posibilidad de ser reelectos por un período más, previa ratificación del Congreso.

Las dependencias y entidades de la administración pública estatal, en el ámbito de sus
atribuciones, coadyuvarán al cumplimiento de las funciones del Sistema Estatal y de los
objetivos de esta Ley.

Artículo 69.- Para la operación del Sistema Estatal y el cumplimiento de sus atribuciones, el
Sistema Estatal contará con una Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, la cual es
un organismo con personalidad jurídica y patrimonio propios; con autonomía técnica y de
gestión, que contará con los recursos que le asigne el Presupuesto de Egresos del Estado de
Nuevo León, será la instancia de colaboración y coordinación entre el Sistema Nacional de
Atención a VÍctimas y la Comisión Ejecutiva Nacional, en los términos del Artículo 79 párrafos
cuarto y quinto de la Ley General de Víctimas.
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Artículo 69 bis.- El patrimonio de la Comisión se integra:

L Con los recursos que le asigne el Congreso del Estado a través del Presupuesto de Egresos
del Estado de Nuevo León;

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

lll. Los demás ingresos, rendimientos, bienes, derechos y obligaciones que adquiera o se le
adjudiquen por cualquier título jurídico

Artículo 71.. Con el fin de cumplir el objetivo de esta Ley y hacer plenamente accesibles los
servicios brindados por la Comisión, ésta contará con uno o más Centros de Atención a
Víctimas, en puntos geográficos estratégicos que permitan la rápida, fácil y diligente proximidad

con quienes requieran su atención en cualquier momento. Estos centros contarán con los

recursos, la infraestructura y los Asesores Jurídicos y Victimológicos capacitados para atender
a víctimas en el ámbito de sus respectivas competencias, conforme a esta Ley, así como
derivar a las instituciones competentes a las víctimas para que reciban la atención, asistencia y
protección apropiada y especializada.

En ningún caso la Comisión podrá negarle la atención a víctimas del delito o de violaciones a

derechos humanos. La Comisión no podrá remitirlas a otra institución del Estado de Nuevo
León para su atención primordial, pero podrá coordinarse con otras instituciones especializadas
para que coadyuven en algunos aspectos de la atención requerida, entre dichas instituciones
se tendrán las de salud y las educativas. I

Para estos fines la Comisión debe establecer rutas de atención y coordinación entre
instituciones estatales y municipales, las cuales deberán constar en el Programa Anual de

Atención a Víctimas del Estado

Artículo 73.- La Comisión estará a cargo de un titular, designado por el Congreso del Estado a
propuesta del Ejecutivo Estatal, previa convocatoria pública, el cual se desempeñara en su

cargo por cuatro años, sin posibilidad de reelección. Durante este tiempo no podrá tener ningún
otro empleo, cargo o comisión salvo en instituciones docentes, científicas o de beneficencia. La

aprobación se hará, previa comparecencia de la persona propuesta, por el voto de cuando
menos las dos terceras partes de los integrantes del Congreso, dentro de los cinco días
siguientes a la fecha de la comparecencia.

Una vez cerrada la convocatoria, el Ejecutivo deberá publicar la lista de las propuestas

recibidas.

Para garantizar que en la Comisión Ejecutiva Estatal estén representados colectivos de
víctimas, especialistas y expertos que trabajen en la atención a víctimas, ésta se conformará
con las propuestas presentadas al Ejecutivo Estatal, por Organizaciones de la Sociedad Civil e
lnstituciones Académicas en los siguientes términos:

l. Especialistas en derecho, psicología, derechos humanos, sociología o especialidades
equivalentes con experiencia en la materia de esta Ley, de universidades públicas o privadas

del Estado de Nuevo León; y

ll. Representando a colectivos de víctimas, propuestos por organizaciones no

gubernamentales, registradas ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, con actividad
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acreditada en atención a víct¡mas de al menos cinco años.

En el caso de las universidades privadas que postulen candidatos o candidatas para la
conformación de la Comisión Ejecutiva Estatal, deberán contar con al menos diez años
de existencia y gozar de reconocimiento público por su calidad académica y sus aportes a la
investigación en temas relacionados con derechos humanos.

En caso de que, transcurrido el plazo de cinco días, el H. Congreso rechace a la persona
propuesta para ocupar el cargo, se abstenga de resolver, o no se alcance la votación de
cuando menos las dos terceras partes de sus integrantes, el Ejecutivo del Estado, en un plazo
de diez días, propondrá a otra persona y la aprobación se efectuará en los términos del párafo
anterior.

Si presentada la segunda propuesta, el H. Congreso la rechaza, se abstiene de resolver, o no
reúne la votación requerida dentro de los plazos señalados, en ese mismo acto, la aprobación
se llevará a cabo mediante el voto de cuando menos la mitad más uno de los diputados
asistentes a la sesión; de no reunirse esta votación, el Ejecutivo, dentro de los diez días
posteriores a la celebración de la sesión, realizará la designación, la cual no podrá recaer en
ninguna de las personas que en ese mismo procedimiento ya hubieran sido propuestas al
Congreso para ocupar dicho cargo.

Artículo 82.-La solicitud de inscripción de la víctima no implica de oficio su ingreso definitivo al
Registro. Presentada la solicitud, deberá ingresarse la misma al Registro y se procederá a la
valoración de la información recogida en el formato único junto con la documentación remitida
que acompañe dicho formato.

En principio, la presentación de las solicitudes de ingreso al Registro está a cargo de las
autoridades que, en razón de su competencia, atribuciones, funciones o por cualquier otra
causa, tengan contacto con víctimas, sin perjuicio de que, las propias víctimas o sus
representantes puedan formular la solicitud de incorporación.

La información que acompaña la incorporación de datos a un registro se consignará en un
formato único de declaración y su utilización será obligatoria por parte de las autoridades
responsables de acuerdo con esta Ley. El formato único de declaración será sencillo de
completar y recogerá la información necesaria para efectos de esta Ley.
Una vez realizado el registro respectivo, la víctima podrá acceder, previa valoración, a las
medidas de ayuda, asistencia, apoyo y reparación integral, en términos de lo dispuesto por la
presente Ley.

Artículo 94.- El reconocimiento de la calidad de víctima, para los efectos de esta Ley, se
adquiere por la determinación de cualquiera de las siguientes autoridades:

L Eljuzgador penal, mediante sentencia ejecutoriada;

ll. Eljuzgador penal o de paz que tiene conocimiento de la causa;

lll. El juzgador en materia de amparo, civil o familiar que tenga los elementos para acreditar
que el sujeto es víctima;

lV. Los órganos jurisdiccionales internacionales de protección de derechos humanos a los que
México les reconozca competencia;
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V. El Ministerio Público;

Vl. Los organismos públicos estatales y nacionales de protección de los derechos humanos;

Vll. La autoridad responsable de la violación a los derechos humanos que le reconozca tal
carácter; o

Vlll. La Comisión.

Artículo 96.- El Fondo tiene por objeto brindar los Recursos de Ayuda y la reparación integral
de las víctimas del delito y las víctimas de violaciones a los derechos humanos, cuando sea
procedente de acuerdo a los requisitos establecidos en la presente Ley y demás disposiciones
aplicables

La víctima podrá acceder de manera subsidiaria al Fondo en los términos de esta Ley, sin
perjuicio de las responsabilidades y sanciones administrativas, penales y civiles que resulten.

Artículo 97.- El Fondo se integrará con lo siguiente:

l. Los recursos previstos por el Congreso del Estado en el Presupuesto de Egresos, en el rubro
correspondiente, sin que pueda disponerse de dichos recursos para un fin diverso, y sin que
pueda ser disminuido. Estos recursos deberán ser igual o mayor al50o/o de los recursos que se
destinen al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación lntegral en el Presupuesto de Egresos de
la Federación del ejercicio fiscal de que se trate;

t¡. Los recursos obtenidos por la enajenación, por sentencia ejecutoriada, de bienes
decomisados dentro de los procesos penales;

lll. Recursos provenientes de las fianzas, garantías o cualquier otra medida cautelar personal o
real que se hagan efectivas cuando los imputados incumplan con las obligaciones impuestas
por la autoridad;

lV. Los recursos provenientes de multas o sanciones pecuniarias impuestas por la autoridad
administrativa o judicial cuando se violen deberes reconocidos por esta Ley;

V. Los recursos obtenidos de las sentencias ejecutoriadas en las que se condena a la

reparación del daño y donde el área administrativa correspondiente erogó anticipadamente
para el pago de daños a las víctimas;

Vl. Las donaciones o aportaciones hechas a su favor por terceros, sean gobiernos,
organizaciones internacionales, particulares y personas colectivas, siempre que hayan
garantizado los mecanismos de control y transparencia exigidos por la Ley;

Vll. Las sumas recaudadas por las entidades financieras como resultado de la operación de

donación voluntaria al finalizar las transacciones en cajeros electrónicos u otras transacciones
por internet;

Vlll. Las sumas recaudadas por los almacenes, cadenas y tiendas departamentales por

concepto de donación voluntaria de la suma requerida para el redondeo de los montos a pagar;
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lX. El monto total de la reparación integral del daño cuando el beneficiario renuncie a ella o no
lo reclame dentro del plazo legal establecido;

X. Las subastas públicas respecto a los objetos o valores que se encuentren a disposición de
autoridades investigadoras, siempre y cuando no hayan sido reclamados por quien tenga
derecho a ello, en términos de la Ley;

Xl. Los bienes y derechos provenientes de Juicios de Extinción de Dominio que ejeza el
Ministerio Público a cargo de la Procuraduría;

Xll. Los rendimientos que generen los recursos que obren en el Fondo; y

Xlll. Los demás ingresos que surgieren para este fin.

Artículo 98.- El Fondo estará exento de toda imposición de carácter fiscal local, así como de
los diversos gravámenes a que pudieran estar sujetas las operaciones que se realicen con el

Estado o los municipios; y se constituirá como un fideicomiso público.

Artículo 98 bis.- El Fondo será administrado por una institución de banca de desarollo que
funja como fiduciaria, de acuerdo a las instrucciones de la Comisión en su calidad de
fldeicomitente, siguiendo criterios de transparencia, oportunidad, eficiencia y rendición de
cuentas.

La Comisión proveerá a las víctimas que corresponda los recursos para cubrir las medidas de
ayuda, asistencia, atención y protección, con cargo al Fondo. La víctima deberá comprobar el
ejercicio del monto a más tardar a los treinta días posteriores de haber recibido el recurso. El

Reglamento establecerá los criterios de comprobación, dentro de los cuales deberá señalar
aquellos en los que los organismos públicos de protección de derechos humanos podrán
auxiliar en la certificación del gasto.

Artículo 98 bis 1.- El titular de la Comisión, con el apoyo del servidor público designado por
éste para realizar los actos que le corresponden a aquélla en calidad de fideicomitente del
Fondo, deberá:

l. Vigilar que los recursos que conforman el Fondo se administren y ejerzan adecuadamente a
fin de permitir el cumplimiento efectivo del objeto de esta Ley;

ll. Gestionar lo pertinente para que los recursos asignados al Fondo ingresen oportunamente al
mismo;

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

lV. Realizar las previsiones necesarias a fin de procurar la solvencia del Fondo.

ARTíCULO SEGUNDO.- Se reforman los títulos del Capítulo ll y Sección !, para quedar como

sigue:

CAPíTULO It. DE LOS DERECHOS DE AYUDA, ATENCIÓN, ASISTENCIA Y PROTECCIÓN.

SECC¡óN I. MEDIDAS DE AYUDA ¡NMED¡ATA

96



TRANSITORIOS

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

Periódico Oficial del Estado. Por lo tanto envíese al Ejecutivo del Estado para su promulgación
y publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Segundo.- El Congreso del Estado de Nuevo León contará con un plazo de 90 días hábiles
para adecuar los ordenamientos jurídicos y reglamentarios que correspondan, a efecto de
cumplir y armonizarlos con las disposiciones contenidas en el presente Decreto.

Tercero.- El Ejecutivo del Estado tendrá un plazo de 30 días hábiles para entregar a la
Comisión los recursos asignados para su operación en el presente ejercicio flscal, así como los
recursos asignados al Fondo de Atención, Auxilio y Protección a las Víctimas del Estado de
Nuevo León.

Cuarto.- La Comisión tendrá un plazo de 90 días hábiles para crear el fideicomiso del Fondo de
Atención, Auxilio y Protección a las Víctimas delEstado de Nuevo León.

Monterrey, Nuevo León a 12 de marzo de 2019.

cl
Liz lvett Sánchez Reyna
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