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Asunto: lniciativa de ley que presenta la diputada Hortensia María Luisa Noroña Quezada que crea la
nueva de Víctimas del Estado de Jalisco

La que suscribe diputada Hortensia María Luisa Noroña Quezada, con fundarnento en 10

dispuesto por los artículos 28 fracción I de la Constitución Política. 27 primer pârcafo,
fracción I, 137 primer pârrafo, lracción I, y 142 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo, presento iniciativa de ley que crea la Ley de Víctimas del Estado de Jalisco,
de acuerdo con la siguiente

Exposición de Motivos

1. La desigualdad social y una deficiente gestión pública de las estrategias de justicia.
subyacen como factores propulsores de la violencia que flagela a nuestro país y en
particular al Estado de Jalisco. Esta reflexión nos exige voltear Ia mirada a las políticas
públicas dirigidas precisamente a esos fenómenos disfuncionales para generar estrategias
de cambio social que avizoren un status más justo y más igualitario. No hacerlo, es

condenarnos a buscar soluciones remediales -e interminables, a una violencia que enluta
familias y deja cadavez más exangüe a la sociedad. Las estadísticas de la victimización.
delito e impunidad nos ponen ante un espejo insobornable que en su veredicto nos
reclama más empatía y más trabajo político para generar condiciones de paz. Lapaz y la
tranquilidad sociales es el primer compromiso del Estado-Nación, luego, la
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embargo, en 1o inmediato, es preciso atender a las víctimas de la violencia al tiempc
se atacan sus causas. Si la política legislativa no propende a un cambio cualitativo y
titativo en términos éticos, no es política; cuando mucho será un ejercicio de

ción de intereses privados. La violencia que se vive en nuestro país y en nuestro

, es producto de circunstancias complejas y su solución no admite propuestas de
plazo. Por ello, en 1o legislativo, se deben proponer mecanismos, directrices y

lineamientos para la ejecución de servicios y prestaciones relacionados con los derechos
de las víctimas de la violencia a fin de que se les provea de ayuda, asistencia y atención.
acceso a la justicia, a la verdady ala reparación integral del daño; sin que ello -repito.
nos distraiga de la urgente necesidad de profundos cambios sociales que den pie a otros
escenarios con más opciones y oportunidades educativas y laborales para nuestros
jóvenes.

2. La violencia que vive el país lia dejado un campo sembrado de víctimas que, si desde
lo humano debe despertar la empatía social, desde 1o jurídico se trata de personas -
hombres y mujeres (incluso comunidades enteras), afectadas en su esfera de derechos a
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Asunto: lniciativa de ley que presenta la diputada Hoñensia María Luisa Noroña Quezada que crea la
nueva Ley de Víctimas del Estado de Jalisco.

la vida, integridad física, a la paz y tranquilidad y patrimoniales, entonces, a ese

menoscabo le corresponden medidas de resarcimiento institucional. Es en este segundo
aspecto donde la legislación abona al resarcimiento de los efectos de la violencia, pero,
sin dejar de ver que solo debemos hacer lo que podemos hacer. En lo legislativo, no es

posible abarcar toda la dimensión humana del dolor que genera la violencia. Por
ejemplo, cuando se habla de una reparación integral del daño ocasionado a una víctima
de la violencia, se trata solo de un concepto que, si bien es útil jurídicamente, en la
dimensión humana es un eufemismo -es una ficción de derecho, pues el dolor de la
madre causado por la muerte de un hijo abatido injustamente nunca será reparado. De
ahí, que la presente acción legislativa atañe exclusivamente a una propuesta jurídica que
interviene la estructuraorgënica del Estado para hacerlo más funcional ante el fenómeno
de la victimización" dejado intocadas las muy sensibles respetables vías del consuelo
espiritual que la víctima y la comunidad puedan abonar.

3. La Ley General de Víctimas aprobada por el Congreso de la Unión y publicada en el
Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2013 no solo es la ley marco a la que

debe ceñirse nuestra propuesta legislativa, sino que propone tiempos para que los
estados del país tengan sus propias norrnas en materia de atención a víctimas. Así, el
artículo SEPTIMO transitorio textualmente señala que,

SEPTIMO. - En un plazo de 180 días naturales los Congresos Locales
deberán armonizar todos los ordenamienlos locales relacionados con la
presente Ley.

Sin prejuzgar la validez del imperativo legal (que pudiere ser excesivo en tratándose de

un tema donde la función legislativa es cosa que atañe a la soberanía de los estados), es

preciso advertir que actualmente nuestra entidad cuenta con un marco legislativo
ateniente a la problemática de la victimización. Tal es el caso que, en el centro de

nuestra legislación para atender este fenómeno, se encuentra la vigente Ley de Atención
a Víctimas del Estado de Jalisco aprobada en sesión del Congreso del Estado de Jalisco
del día 26 de febrero, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco" de fecha
27 del mismo mes y con entrada en vigor el 29 de marzo, todas estas fechas del año
2014.

Sin embargo, la evolución de los acontecimientos en materia de violencia y
victimización en el Estado de Jalisco ha hecho considerar a grupos y colectivos sociales
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Asunto: lniciativa de ley que presenta la diputada Hortensia María Luisa Noroña euezada que crea la
nueva Ley de Víctimas del Estado de Jalisco.

la necesidad de estudiar, discutir y aprobar una nueva ley de atención a víctimas que dé
respuesta a nuevas y más brutalesexpresiones de victimización, tales como las
ejecuciones y las derivadas de la desaparición forzosa de personas. Ante ese reclamo, el
Gobernador del Estado el 7 de octubre de 2019 presentó su propuesta de nueva ley,
misma que no transitó por los cauces legislativos.

Advirtiendo de mi parte un escenario en el que actualmente existe un cierto grado de
desamparo institucional a las víctimas, propongo este ejercicio legislatirro pu* dar -y
darnos, la oportunidad de construir un nuevo y mejor marco jurídico desde lã lógica del
parlamento abierto. Es preciso elaborar de consuno con los colectivos sociales una
nueva l.y donde la participación ciudadana sea considerada con respeto -sin
simulaciones, es decir, celebrando acuerdos de política legislativa que nos sean útiles
para diseñar, desde una metodología de estudio y discusión participativa y plural (foros
y mesas de trabajo), hasta una redacción legal que recoja las inquietudes de todos -en
cuanto esto sea posible, sin dejar de lado nuestra responsabilidad que tenemos como
representantes populares. Será una discusión con muchas voces y en ese tenor
pugnaremos por que prevalezca la racionalidad legislativa desde los puntos vista
pragmático y teleológico, esto es, que se conforme una ley materialmente prâctica y
aplicable -que no sea letra muetla, y que perhle las estructuras y acciones que a su vez
produzcan los resultados que se persiguen: ayuda, asistencia y atención, acceso a la
justicia, a la verdad y ala reparación integral del daño de las víctimas de la violencia. En
términos llanos, derivado de la presentación de este ejercicio legislativo nos
constituimos en un puente entre la sociedad civil y el aparato legislativo para que el
Congreso del Estado ofrezca a la sociedad una nueva ley de atención a víctimas,
emitiendo cada voto legislativo con base a la empatíahacia las víctimas y la información
técnica.

4. Las leyes de atención a víctimas de delito o por violaciones a derechos humanos ya
han construido instituciones de amparo, protección y reparación a favor de las víctimas.
Los fines de este tipo de leyes están debidamente conceptualizados y se entiende como
reparación integral como la suma de diversos elementos como lo son: la investigación
de los hechos para conocer la verdad; la restitución de los derechos de la víctima, bienes
y libertades vulnerados; las medidas para su rehabilitación física, psicológica o social;
las medidas de satisfacción, mediante la realización de actos en su beneficio; las
garantías de no repetición de la violación; y una indemnización compensatoria por daño
material e inmaterial, de tal forma que si el Estado sólo se ocupara de prescribir algunas
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Asunto: lniciativa de ley que presenta la diputada Hortensia María Luisa Noroña Quezada que crea la
nueva Ley de Víctimas del Estado de Jalisco.

de estas medidas se traduciría en una reparación del daño parcial o incompleta. Luego,
es menester que la norma jurídica se adecue a estas consideraciones para hacer posible la
satisfacción del interés social y particular de la víctima. En este sentido, en esta acción
legislativa, en lo general, se replica lo preceptuado por la Ley General de Víctimas -
como ley marco, pero se incorporan algunas instituciones que habrén de hacer más
completo y funcional el repertorio de servicios a cargo del sector público a favor de las
víctimas.

No obstante que la inscripción de las víctimas en el Registro de Víctimas del Estado de
Jalisco es un trárnite que deberá ser expedito a tal grado que incluso puede ser
provisional, se propone que aún sin registro provisional cuando hubiere signos evidentes
de victimización se deberá obviar la acreditación del daño para proceder de inmediato a
tomar las medidas de asistencia, ayuda y protección. aunque con posterioridad se

proceda al registro de la víctima. Es decir, la víctima tiene derecho a que se le otorgue
ayuda urgente en casos de obvia victimización aun cuando todavía no se encuentren
inscritos en el Registro.

Latrata de personas y el tráfico de migrantes ha generado una multiplicidad de casos en
donde ciudadanos extranjeros son ultrajados en nuestra entidad, por ello se propone que
se consagre como un derecho de las víctimas que la autoridad local a través de la
instancia correspondiente informe de su situación al consulado de su país de origen a fin
de que puedan recibir -aparte de las medidas otorgadas por las instancias locales, el
apoyo consular correspondiente.

Las medidas de ayuda inmediata, ayuda, asistencia, atención, rehabilitación y demás
establecidas en la ley a favor de las víctimas, son responsabilidad de las instituciones
públicas, aunque se ha estado aceptando que en casos urgentes o de extrema necesidad
puedan intervenir a favor de la víctima instituciones privadas, sin embargo -y esta es mi
propuesta, también deben considerarse las instituciones sociales como laCruz Roja o los
CRIT de la Organización No Gubernamental Teletón y otras, que bajo esas

circunstancias deben tener el honor y el reconocimiento social de aportar sus servicios a

favor de las víctimas que de hecho son de gran calidady calidez.

Reconociendo lo limitado de los recursos económicos que pudiere constreñir a las
tancias de apoyo a víctimas y, por otta parte, ante la imperiosa necesidad de las

de recibir respuesta a sus legítimas demandas de ayuda inmediata o
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Asunto: lniciativa de ley que presenta la diputada Hortensia María Luisa Noroña Quezada que crea la
nueva Ley de Víctimas del Estado de Jalisco.

compensación subsidiaria, es importante prever la obligación de la Comisión de víctimas
de solicitar por escrito a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del gobierno
federalcubrir estas medidas, previo compromiso de restituirlos, en términos previstos en

la fracción XVII del artículo 81 de la Ley General de Víctimas. Es decir, la posibilidad
de pedir apoyo federal no debe ser opcionalpara la Comisión de victimas local, sino que

debe ser una obligación, habida cuenta que antes que cualquier consideración de tipo
administrativa o burocrâttca está el bienestar de la víctima.

La ley que se propone abraza los conceptos de transparencia y libre acceso de la víctima
a la información que le es pertinente, sin embargo *paru el buen desarrollo de estos

procesos de reparación, se establece que la documentación que reciban las víctimas en

los procesos de investigación o juicio deberá ser administrada por ellos de manera que

no se entorpezca el curso del referido proceso. Se les impele a las víctimas a manejar la
información con prudencia a hn de evitar que su divulgación indebida pudiere

obstaculizar el proceso de reparación.

En materia educativa se propone que la Universidad de Guadalajara, así como las demás

instituciones públicas de educación superior de la entidad, en el marco de su autonomía,
deberán establecer apoyos para que las víctimas participen en los procesos de selección,

admisión y matrícula que les permitan acceder a los programas académicos ofrecidos
por dichas instituciones, para 1o cual incluirán medidas de exención del pago de

formulario de inscripción, de derechos de grado o cualquier otro similar.

Es recuffente la indebida licencia legislativa que supone que atender el ârea

metropolitana de Guadalajara es atender a Jalisco. Eso es centralismo legislativo. La
miopía de la visión metropolitana suele no permitir legislar para todos, por eso

descentralizar también es democratizar. Sin dejar de reconocer su importancia, Jalisco es

más grande y más complejo que su área metropolitana de Guadalajara. Siguiendo esa

misma línea reflexiva es por 1o que es preciso que los servicios de atención a víctimas se

presten en forma pronta y expedita en todas y cada una de las regiones del estado,
, conformadas de acuerdo a lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Planeación
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Asunto: lniciativa de ley que presenta Ia diputada Hortensia María Luisa Noroña Quezada que crea la
nueva Ley de Víctimas del Esiado de Jalisco.

En diverso tópico, considero inadecuado que los jueces penales, civiles y familiares
deban espetar hasta que exista sentencia ejecutoriada para solicitar el registro de las
víctimas-como lo proponen otros proyectos legislativos; esto carece de racionalidad,
pues conlleva que a las víctimas se les deje en estado de indefensión durante todo el
proceso o procedimiento, según se trate. El acompañamiento jurídico de la víctima -
acreditada o presunta, se necesita durante el juicio, no una vez concluido. Mi propuesta
es que los jueces penales, civiles y familiares tengan la obligación de solicitar el registro
de las víctimas cuando existan elementosque sustenten la presunción de condición de
víctima, de esta manera se pueden activar a favor de la presunta víctima las medidas
garantistas de naturaleza jurídica a las que tiene derecho. No pasa inadvertido el hecho
de que la Comisión de víctimas pudiere estar defendiendo a una presunta víctima que a
la postre no resultare serlo, sin embargo, el criterio que sostiene la autora de esta
iniciativa es que es preferible defender un culpable que dejar de hacerlo con un inocente.

En virtud ala compensación subsidiaria el Estado asume la obligación de un tercero de
pagff una compensación a la víctima. Se trata de una institución que privilegia la
atención a víctimas sobre el tema de la responsabilidad. Por ello, enrazón de esta figura
de protección y ayuda la Comisión de víctimas puede cubrir la compensación cuando el
sentenciado no pueda pagarla -tratándose de víctimas de delitos, o cuando la autoridad
responsable de violaciones a derechos humanos declare no contar con una partida
presupuestal asignada para tales fines. En estos casos la Comisión de víctimas asume la
obligación de pago, pero a parlir de que lo hace, la ley le reconoce el derecho a gestionar
la recuperación del recurso. A este reconocimiento se le denomina derecho de
repetición. En el caso de una compensación subsidiaria motivada por violaciones a los
derechos humanos algunas propuestas proponen que la recuperación del recurso la
Comisión de víctimas le de vista a la Secretaria de la Hacienda Pública o a quien
corresponda en los Municipios, para que realice las adecuaciones correspondientes para
que en el ejercicio fiscal posterior inmediato al de la fecha de pago de la compensación
subsidiaria, se reintegren del presupuesto asignado a la autoridad responsable los
recursos erogados directamente al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación integral. Es
decir, no obstante, el derecho de repetición, el pago sigue siendo con cargo a recursos
públicos y no con cargo al peculio del servidor público directamente responsable. Para
evitar ese despropósito se propone que "La auloridad señalada responsable por
violaciones a derechos humanos podrá a su vez repetir en contra del servidor público
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Asunto: lniciativa de ley que presenta la diputada Horlensia María Luisa Noroña Quezada que crea la

nueva Ley de Víctimas del Estado de Jalisco.

que directa o indireclamenîe hubiere cometido lafalta"; de esta manera rezaïse el daño

quien lo cometió.

En otro orden de ideas se propone que cuando no se cuente con el personal profesional

necesario para dar una asesoria legal, la Asesoría Jurídica podrá contar, de manera

excepcional, con el servicio de particulares para ejercer las funciones de asesores
jurídicos. Obvio que debe privilegiarse la cobertura del servicio jurídico, pero en este

caso -y esta es la propuesta, el despacho privado deberá cumplir con los requisitos de la
ley y serán contratados mediante licitación pública previa convocatoria enviada a los
colegios de abogados registrados en la Dirección de Profesiones.Esto, para evitar las

asignaciones directas que pudieren beneficiar a determinado despacho indebidamente.

Se propone que en el caso de que la víctima requiera atención que la Comisión de

víctimas no pueda brindarle se canalice al peticionario a diversa institución competente,
pero, sin que ello le releve de su responsabilidad de seguimiento del caso. El ejemplo
pudiere ser el caso de un niño expósito canalizado a un orfanatorio o centro de atención

infantil para su cuidado, en cuyo caso dicho servicio no lo presta la Comisión de

víctimas, pero el hecho de enviarlo a una institución no debe relevarle de su

responsabilidad púrblica de vigilar que se le trate en los términos de esta ley.

La ley dispone que la calidad de víctimas se adquiere con Ia aueditación del daflo

sufrido por la víctima. Esto no es obstáculo para su registro provisional cuando se trata

de casos urgentes. Pero, esta regulación podría generar burocratización aun en el caso

del registro provisional, por ello se propone que cuando hubiere signos evidentes de

victimización se obvie en ese momento la acredilación del daño para proceder de

inmediato a tomar las medidas de asistencia, ayuda y protección, y su ulterior registro.

Es cuestión de poner primero el cuidado y protección de la víctima y dejar para después

la cumplimentación administrativa.

Además de las propuestas relacionadas en este punto hay otras de menor calado que

deberán ser analizadas en su opofiunidad esperando de todo esto que las víctimas de la

violencia y la sociedad puedan contar con un ordenamiento útil para los ltnes

legislativos que se persiguen.

Por lo anterior, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente iniciativa
de
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Asunto: lniciativa de ley que presenta la diputada Hortensia María Luisa Noroña Quezada que crea la
nueva Ley de Víctimas del Estado de Jalisco.

Ley

Que crea la Ley de Víctimas del Estado de Jalisco

ARTíCULO ÚrulCO.Se crea Ia Ley de Víctimas del Estado de Jalisco, para
quedar como s¡gue:

LEY DE VICTIMAS DEL ESTADO DE JALISCO

TITULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

CAPITULO I

APLIGACIÓru, OBJCTO E INTERPRETAGIÓN

Artículo 1. La presente ley es de orden público, interés social y de observancia general en el

territorio de Jalisco.

Artículo 2. Las disposiciones de esta ley se interpretarán favoreciendo en todo tiempo la

protección más amplia de los derechos de las personas.

Artículo 3. Esta ley se aplicará a favor de las víctimas que resulten por hechos delictivos o

violaciones a los derechos humanos cometidos en el Estado de Jalisco que sean de la

competencia local; asimismo, se aplicará a favor de las víctimas resultantes de actos que se

inicien, preparen o cometan fuera del Estado, cuando produzcan efectos en el territorio de Jalisco y

siempre que no haya mediado resarcimiento de en cualquier otro lugar.

Artículo 4. La presente ley obligaa las autoridades estatales y municipales a velar por la

protección de las víctimas, mediante medidas de ayuda, asistencia y reparación integral, en su

caso

En cumplimiento de la presente ley las autoridades estatales y municipales deberán brindar a

las víctimas 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.
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Asunto: lniciativa de ley que presenta la diputada Hortensia María Luisa Noroña Quezada que crea la
nueva Ley de Víctimas del Estado de Jalisco.

AÉículo 5. 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 acto victimizante comet¡do o la
gravedad y magnitud de la violación de sus derechos, así como las circunstancias y
características del acto victimizante.

Artículo 6. El objeto de esta Ley es

l. Reconocer y garanlizar los derechos de las vÍctimas del delito y de violaciones a derechos
humanos;

Il. Establecer y coordinar las acciones y medidas necesarias para garantizarel 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
prevenir, investigar, sancionar el acto victimizante y lograr la reparación integral;

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

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.

Artículo. Los actos de autoridad de contravengan la presente ley serán sancionados conforme a
lo dispuesto en las leyes penales, civiles o administrativas aplicables.

CAPÍTULO II

CONCEPTO, PRINCIPIOS Y DEFINICIONES

Artículo 7. Se denominarán víctimas directas aquellas personas físicas que hayan sufrido algún
daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional, o en general cualquiera puesta en
peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un

delito o violaciones a sus derechos humanos.

Son víctimas indirectas los familiares o aquellas personas fÍsicas a cargo de la víctima directa
que tengan una relación inmediata con ella.

Son víctimas potenciales las personas físicas cuya integridad fisica 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.

La calidad de víctimas 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,

f^,
)

-.a3

.t:
õ,

:-)

'',j

r i'l
...ij

(;tr'

O(n

9

C'
cfl



ìil.:"

. .tr : ': .1.., j : !] |:.

GTBTER}iIT
ÐE }AL{SCO

POÐER
T-EGTST.ATTVO

SECRFTÅRi,q
hF! 

^^Àr^6FãAl-rc!- u{Ji\uffitrÞ(J

Asunto: lniciativa de ley que presenta la diputada Hortensia María Luisa Noroña Quezada que crea la
NUEVA de Víctimas del Estado de Jalisco

aprehenda, o condene al responsable del daño o de que la vÍctima part¡cipe en algún
procedimiento judicial o administrativo.

Cuando hubiere s¡gnos evidentes de victimización se obv¡ará la acreditación del daño para
proceder de inmediato a tomar las medidas de asistencia, ayuda y protección, y su ulterior
registro.

Son víctimas los grupos, comunidades u organizaciones sociales 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.

Artículo L Los mecanismos, medidas y procedimientos establecidos en esta Ley, serán
diseñados, implementados y evaluados aplicando los principios siguientes:

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,
particularmente 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 están obligadas en todo
momento a respetar su autonomÍa, a considerarla y tratarla como fin de su actuación.
lgualmente, todas las autoridades están obligadas a garanlizar a la víctima bajo su protección,
que no se vea disminuido su mínimo existencial al que tiene derecho, ni sea afectado el núcleo
esencial de sus derechos.

Buena fe. - Las autoridades presumirán la buena fe de Los afectados, por lo que está prohibido

criminalizarlos o responsabilizarlos por su situación de víctimas.

Complementariedad. - Los mecanismos, medidas y procedimientos contemplados en esta ley,

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. La complementariedad no comprende la duplicidad en la
reparación.

Debida diligencia. - El Estado deberá realizar todas las actuaciones necesarias dentro de un

tiempo razonable para lograr el objeto de esta ley, por lo que las normas legales y
administrativas aplicables a esta materia procurarán remover los obstáculos que impidan el

acceso real y efectivo de las víctimas a las medidas de protección y regularán las condiciones
para evaluar permanentemente el impacto de las acciones que se implementen a favor de las
víctimas.
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Asunto: Iniciativa de ley que presenta la diputada Hortensia María Luisa Noroña Quezada que crea la
nueva Ley de Víctimas del Estado de Jalisco.

Enfoque diferencial y especializado. - Esta Ley reconoce la existencia de grupos de
población con características particulares o con mayor situación de vulnerabilidad en razon de
su edad, género, preferencia u orientación sexual, etnia, condición de discapacidad y otros, en
consecuencia, se reconoce que ciertos daños requieren de una atención especializada que

responda a las particularidades y grado de vulnerabilidad de las víctimas.

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 en situación de discapacidad, migrantes, miembros de pueblos indígenas,
personas defensoras de derechos humanos, periodistas y personas en situación de
desplazamiento interno.

Enfoque transformador. - Las autoridades que deban aplicar la presente ley realizarán, en el

ámbito de sus respectivas competencias, los esfuerzos necesarios encaminados a prevenir
esquemas de discriminación y marginación que pudieren ser la causa de hechos victimizantes.

Gratuidad. -Todas las acciones, mecanismos, 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.

lgualdad y no discriminación.- En el ejercicio de las facultades derivadas de la presente ley
las autoridades se conducirán sin distinción, exclusión o restricción, ejercida por razon de sexo,
raza, color, orígenes étnicos, sociales, nacionales, lengua, religión, opiniones políticas,
ideológicas o de cualquier otro tipo, género, edad, preferencia u orientación sexual, estado civil,
condiciones de salud, pertenencia a una minoria nacional, patrimonio y discapacidades, o
cualquier otra que tenga por objeto o efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de
los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas.

lntegralidad, indivisibilidad e interdependencia. -Todos los derechos contemplados en esta
ley se encuentran interrelacionados entre sí. No se puede garantizar el goce y ejercicio de los

mismos sin que a la vez se garantice el resto de los derechos. La violación de un derecho
pondrá en riesgo el ejercicio de otros, por lo que, la atención a vÍctimas se realizará de forma
m ultidisciplinaria y especializada.

lnterés superior de la niñez. -El interés superior de la niñez deberá ser considerado en la toma
de decisiones sobre cuestiones que involucre a niñas, niños y adolescentes.

Máxima protección. - Toda autoridad debe velar por la aplicación más 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.
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Asunto: lniciativa de ley que presenta la diputada Hortensia María Luisa Noroña Quezada que crea la
nueva Ley de Víctimas del Estado de Jalisco.

Mínimo existencial. - Constituye una obligación del Estado de proporcionar a la víctima y a su
núcleo familiar bajo su protección, de un lugar en el que se les preste la atención adecuada
para que superen su condición y se asegure su subsistencia.

No criminalización.- Las autoridades no deberán agravar el sufrimiento de la víctima ni tratarla
en ningún caso como sospechosa o responsable de la comisión de los hechos que denuncie,
salvo en aquellos en que hubiere evidencia bastante en los términos de la legislación penal, de
que la persona sea presuntamente responsable de su condición, ya como autor o coadyuvante
de un acto delictivo o violatorio de los derechos humanos, en cuyo caso el trato digno deberá
ser compatible con el debido proceso.

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

Victimización secundaria. - Las características y condiciones particulares de la víctima no
podrán ser motivo para negarle su calidad. El Estado tampoco podrá exigir mecanismos o
procedimientos que agraven su condición ni establecer requisitos que obstaculicen e impidan el
ejercicio de sus derechos ni la expongan a sufrir un nuevo daño por la conducta de los
servidores públicos.

PaÉicipación conjunta. - Para superar la vulnerabilidad de las vÍctimas, la autoridad deberá
implementar medidas de ayuda, atención, asistencia y reparación integral con el apoyo y

colaboración de la sociedad civil y el sector privado, incluidos los grupos o colectivos de
víctimas.

La víctima tiene 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.

Progresividad y no regresividad. - Las autoridades tendrán la obligación de realizar todas las
acciones necesarias para garantizar los derechos reconocidos en esta ley y no podrán
retroceder o supeditar los derechos, estándares o niveles de cumplimiento alcanzados.

Publicidad. -Todas las acciones, mecanismos y procedimientos deberán ser públicos, siempre
que esto no vulnere los derechos humanos o las garantías de protección de la victima.

El Estado deberá implementar mecanismos de difusión eficaces a fin de brindar información y
orientación acerca de los derechos, garantÍas y recursos de las víctimas, así como de las
acciones, mecanismos y procedimientos de protección, los cuales deberán publicitarse de forma
clara y accesible.

Rendición de cuentas. - Las autoridades y funcionarios encargados de la aplicación de la ley,

âsí como de los planes y programas que deriven de ésta, estarán sujetos a mecanismos
i
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Asunto: lniciativa de ley que presenta la diputada Hortensia María Luisa Noroña Quezada que crea la
nueva Ley de Víctimas del Estado de Jalisco.

efectivos de rendición de cuentas y de evaluac¡ón que contemplen la participación de la

sociedad civil, particularmente de víctimas y colectivos de víctimas.

Transparencia. - Todas las acciones, mecanismos y procedimientos que lleve a cabo la

autoridad en ejercicio de sus obligaciones para con las víctimas, deberán instrumentarse de
manera que garanticen el acceso a la información y la protección de datos personales.

Trato preferente. - Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la

obligación de garantizar el trato digno y preferente a las víctimas.

Artículo 9. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

L Asesor Jurídico: Asesor Jurídico adscrito a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas;

ll. Asesoría Jurídica: A la orientación y representación legal proporcionada a las víctimas por
la Comisión Ejecutiva de Atención a VÍctimas del Estado de Jalisco;

lll. Comisión de víctimas: A la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de
Jalisco;

lV.Compensación: Erogación económica a que la víctima tenga derecho en los términos de
esta Ley;

V.Daño: Efecto lesivo del acto delictivo o violatorio de los derechos humanos, victimizante a

nivel individual o colectivo, que activa la función protectora prevista en esta ley.

Vl. Fondo Estatal: Al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación lntegral del Estado de Jalisco;

Vll. Fondo Federal: Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación integral del Gobierno Federal;

Vlll. Acto victimizante: Acciones u omisiones que dañan, menoscaban o ponen en peligro los

bienes jurídicos o derechos de una persona convirtiéndola en víctima;
IX. Ley: Ley de Víctimas del Estado de Jalisco,

X. Plan: Plan de Atención y Reparación integral;

Xl. Programa: Programa de Atención lntegral a Víctimas;

Xll. Programa: Programa de Atención integral a Víctimas del Sistema Nacional,

Xlll. Programa Estatal: Programa de Atención integral a Víctimas del Estado de Jalisco;

XlV. Recursos de Ayuda: Gastos de ayuda inmediata, ayuda, atención y rehabilitaciÓn, con

cargo al Fondo Estatal;
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Asunto: lniciativa de ley que presenta la diputada Hortensia María Luisa Noroña Quezada que crea la
nueva de Víctimas del Estado de Jalisco

XV. Registro: Al Registro de Víctimas del Estado de Jalisco;

XVl. Sistema: Al Sistema de Atención lntegral a Víctimas del Estado de Jalisco;

XVll. Sistema Nacional: El Sistema tl""¡onul de Atención a Víctimas;

TITULO SEGUNDO
DE LOS DEREGHOS DE LAS VÍCTIMAS

CAPíTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 10. Los derechos de las víctimas que prevé la presente ley son de carácter enunciativo
y no limitatlvo, por lo que la autoridad podrá ampliarlos de acuerdo a sus disposiciones legales o
administrativas y condiciones presupuestales.

Artículo 11. Las vÍctimas tienen los siguientes derechos:

l. A una investigación pronta y eficaz que lleve, en su caso, a la identificación y enjuiciamiento
de los responsables del acto victimizante;

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
delito o violaciones a derechos humanos;

lll. A conocer la verdad de lo ocurrido acerca del acontecimiento en que los que fueron
victimizados para lo cual la autoridad deberá informar los resultados de las investigaciones,

lV. A que se le brinde protección y se salvaguarde su vida e integridad corporal, así como a su

entorno familiar o social vulnerable;

V. A ser tratadas con respeto a su dignidad por parte de los servidores públicos y, en general,
r el personal de las instituciones públicas responsables del cumplimiento de esta ley, así

o por parte de los particulares que cuenten con convenios para brindar servicios a las
íctimas;

A solicitar y a recibir ayuda, asistencia y atención en forma oportuna, rápida, equitativa,
ratuita y efectiva por personal especializado en atención al daño sufrido desde la comisión del

victimizante, con independencia del lugar en donde ella se encuentre, así como a que esa
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Asunto: lniciativa de ley que presenta la diputada Hortensia María Luisa Noroña Quezada que crea la
NUEVA de Víctimas del Estado de Jalisco.

Vll. A la atención y reparación integral a través de recursos y procedimientos accesibles,
apropiados, suficientes, rápidos y eficaces;

Vlll. A solicitar y a recibir información clara, precisa y accesible sobre las rutas y los medios de

acceso a los procedimientos, mecanismos y medidas que se establecen en la presente Ley;

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

X. A obtener en forma oportuna, rápida y efectiva todos los documentos que requiera para el

ejercicio de sus derechos, entre éstos, los documentos de identificación y las visas;

Xl. A conocer el estado de los procesos judiciales y administrativos en los que tenga un interés
como interviniente;

Xll. A ser escuchada dentro del procedimiento por la autoridad respectiva antes de que se
pronuncie;

Xlll. 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 dlcten;

XlV. A que la autoridad local a través de la instancia correspondiente informe de su situaclÓn al

consulado de su país de origen cuando se trate de víctimas extranjeras;

XV. A la reunificación familiar cuando por razón del tipo de victimización su núcleo familiar se

haya dividido;

XVl. A retornar a su lugar de origen o a reubicarse en condiciones de voluntariedad, seguridad y

dignidad,

XVll. A acudir y a participar en escenarios de diálogo institucional;

XVlll. A ser beneficiaria de las acciones afirmativas y programas sociales públicos para proteger

y garanlizar sus derechos;

XlX. A participar en la formulación, implementación y seguimiento de la política pública de

prevención, ayuda, atención, asistencia y reparación integral;

XX. A que las políticas públicas que son implementadas con base en la presente ley tengan un

enfoque transversal de género y diferencial, particularmente en atención a la infancla, los

adultos mayores, la población indígena y las personas en situación de desplazamiento interno;

XXl. A recibir tratamiento especializado que permita su rehabilitación física y psicológica;
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Asunto: lniciativa de ley que presenta la diputada Hortensia María Luisa Noroña Quezada que crea Ia

nueva de Víctimas del Estado de Jalisco.

XXll. A tomar decisiones informadas sobre las vías de acceso a la justicia o mecan¡smos
alternativos;

Xxlll. 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;

XXIV. A que se le otorgue ayuda urgente en casos de obvia victimización aun cuando todavía
no se encuentren inscritos en el Registro,

XXV. A recibir el apoyo de un intérprete, traductor de su lengua o asistente de su confianza, en

caso de que no comprendan el idioma español o se tenga discapacidad auditiva, verbal o visual;

XXVI. A trabajar de forma colectiva con otras víctimas para la defensa de sus derechos o

intereses comunes;

XXVll. A participar en espacios colectivos donde se proporcione apoyo individual o colectivo,

XXVlll. A justificar ausencia escolar o laboral en el servicio público local o municipal, cuando el

motivo de la falta sea la atención de asuntos relativos al acto victimizante;

XXIX. Al acceso a mecanismos de protección y salvaguarda de su integridad física y de su

familia, tendiente a evitar diversa violación a sus derechos por parte del victimario;

XXX. A los demás que determinen los dispositivos constitucionales, convencionales, legales y

administrativos aplicables.

cAPiTtrLO il
DE LOS DERECHOS DE AYUDA, ASISTENCIA Y ATENCIÓN

Artículo 12.Las vÍctimas recibirán ayuda provisional, oportuna y rápida de los recursos del

Fondo Estatal, de acuerdo a las necesidades inmediatas que tengan relación directa con el acto
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
en que las autoridades tengan conocimiento del delito o de la violación de derechos.

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 oportuno, rápido y efectivo a las medidas de ayuda contempladas en la presente ley.'ru.+
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Asunto: lniciativa de ley que presenta la diputada Hortensia María Luisa Noroña Quezada que crea la
NUEVA de Víctimas del Estado de Jalisco

Las medidas de ayuda inmediata, ayuda, asistencia, atencrón, rehabilitación y demás
establecidas en la ley, se brindarán por las instituciones públicas de los gobiernos estatal y

municipales, en el ámbito de sus competencias, a través de los programas, mecanismos y

servicios con que cuenten, salvo en los casos urgentes o de extrema necesidad en los que se
podrá recurrir a instituciones privadas o sociales legalmente constituidas.

La Comisión celebrará loa convenios pertinentes para que las instrtuciones privadas o sociales
brinden las medidas de ayuda inmediata, ayuda, asistencia, atención, rehabilitación y demás
establecidas en la ley y llevará un registro público de las instituciones autorizadas.

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

La Comisión de víctimas deberán otorgar, con cargo al Fondo Estatal, medidas de ayuda
provisional, ayuda, asistencia, atención y rehabilitación que requiera la víctima para garantizar
que supere las condiciones de necesidad que tengan relación directa con el acto victimizante.

En casos urgentes o aquellos en que las instituciones de carácter público no cuenten con la

capacidad de brindar la atención que requiere, la Comisión de victimas podrá autorizar que la
víctima acuda a una institución de carácter privado o social con cargo a los recursos del Fondo
Estatal.

La Comisión de víctimas requerirá a la victima en un plazo de treinta días, los comprobantes del
gasto que se hayan generado con motivo del otorgamiento de medidas.

Cuando la Comisión de víctimas no cuente con disponibilidad de recursos para cubrìr las
medidas de ayuda inmediata, deberá solicitar por escrito a la Comisión Ejecutiva de Atención a

VÍctimas del gobierno federal que lo realice, previo compromiso de restituirlos en términos
previstos en la fracción XVll del articulo 81 de la Ley General de Víctimas

Artículo 13. Se entiende por asistencia el conjunto integrado de mecanismos, procedimientos,
programas, medidas y recursos de orden político, económico, social, cultural, entre otros, a
cargo del Estado, orientado a restablecer la vigencia efectiva de los derechos de las víctimas,
brindarles condiciones para llevar una vida digna y garantizar su incorporación a la vida social,
económica y política. Entre estas medidas, las víctimas contarán con asistencia médica
especializada incluyendo la psiquiátrica, psicológica, traumatológica y tanatológica.

Se entiende por atención, la acción de dar información, orientación y acompañamiento jurídico y
psicosocial a las víctimas, con el objeto de facilitar su acceso a los derechos a la verdad, a la
justicia y a la reparación integral, cualificando elejercicio de los mismos.
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Asunto: lniciativa de ley que presenta la diputada Hortensia María Luisa Noroña Quezada que crea la
nueva Ley de Víctimas del Estado de Jalisco.

Las medidas de asistencia y atención no forman parte de la compensación a que t¡enen
derecho las víctimas.

CAPITULO III

DEL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA

Artículo 14. Las víctimas tienen derecho a un recurso judicial adecuado y efect¡vo, ante las

autoridades independientes, imparciales y competentes, que les garantice el ejercicio de su

derecho a conocer la verdad, a que se realice con la debida diligencia una investigación
inmediata y exhaustiva del delito o de las violaciones de derechos humanos sufridas por ellas; a
que los autores de los delitos y de las violaciones de derechos, con el respeto al debido
proceso, sean enju¡ciados y sancionados; y a obtener una reparación integral por los daños
sufridos.

Las víctimas tendrán 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.

CAPíTULO IV
DE LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS EN EL PROCESO PENAL

Artículo15. Para garantizar los derechos establecidos en el artículo anterior, las víctimas
tendrán acceso a los mecanismos y procedimientos previstos en la Constitución General de la
República, en la Constitución Política del Estado de Jalisco, en las leyes locales y federales
aplicables y en los Tratados lnternacionales.

Artículo 16. Las víctimas gozarân de los siguientes derechos:

l. A ser informadas de manera clara, precisa y accesible de sus derechos por el Ministerio
Público o la primera auioridad 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

reconoce a su favor Ia normatividad relacionada en el artículo anterior, 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 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 de oficio;

lll. A coadyuvar con el Ministerio Público; a que se les reciban todos los datos o elementos de
prueba con los que cuenten, tanto en la investigación como en el proceso; a que se
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Asunto: lniciativa de ley que presenta la diputada Hortensia María Luisa Noroña Quezada que crea la
nueva Ley de Víctimas del Estado de Jalisco.

desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio como partes plenas
ejerciendo durante el mismo sus derechos los cuales en ningún caso podrán ser menores a los
del imputado. Asimismo, tendrán derecho a que se les otorguen todas las facilidades para la
presentación de denuncias o querellas;

lV. A ser asesoradas y representadas dentro de la investigación y el proceso por un Asesor
Jurídico. En los casos en que no quieran o no puedan contratar un abogado, Ies será
proporcionado un asesor jurídico a solicitud de la víctima;

V. 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;

Vl. A comparecer en la fase de la investigación o aljuicio y a que sean adoptadas medidas para

minimizar las molestias causadas, proteger su intimidad, identidad y otros datos personales;

Vll. 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;

V¡ll. A rendir o ampliar sus declaraciones sin ser identificados públicamente dentro de la
audiencia, teniendo la obligación el juez de resguardar sus datos personales y, si lo solicitan,
hacerlo por medios electrónicos;

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

X. A solicitar medidas precautorias o cautelares para la seguridad y protección de las victimas,
ofendidos y testigos de cargo, para la investigación y persecución de los probables

responsables del delito y para el aseguramiento de bienes parala reparación del daño;

Xl. 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;

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

Xlll. 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 las observaciones pertinentes para lograr el acceso a la justicia y a la verdad
para las víctimas.
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Asunto: lniciativa de ley que presenta la diputada Hortensia María Luisa Noroña Quezada que crea la
nueva de Víctimas del Estado de Jalisco

La Comisión de víctimas con cargo a los recursos autorizados para tal fin, podrá cubrir los
gastos que se originen con motivo de la contratación de expertos independientes o peritos a
que se refiere el párrafo anterior.

Sólo se podrán contratar servicios de expertos independientes o peritos internacionales, cuando
no se cuente con personal local o nacional capacitado en la materia.

La documentación que reciban las víctimas en los procesos de investigación o juicio deberá ser
administrada por ellos de manera que no se entorpezca el curso del referido proceso.

Artículo 17. Cuando el imputado se sustraiga de la acción de la justicia, deje de presentarse

ante la autoridad jurisdiccional competente que conozca de su caso los días que se hubieran
señalado para tal efecto u omita comunicar a la autoridad jurisdiccional competente los cambios
de domicilio que tuviere o se ausentase del lugar del juicio sin autorización de la autoridad
jurisdiccional, esta última ordenará, sin demora alguna, que entregue la suma que garantiza la

reparación del daño a la víctima, dejando constancia en el expediente del pago definitivo de la
cantidad depositada, lo que no implica que se haya efectuado la reparación integral del daño
correspondiente.

En los casos en que la garantía fuese hecha por hipoteca o prenda, la autoridad jurisdiccional

remitirá dichos bienes a la autoridad fiscal correspondiente para su cobro, el cual deberá
entregarse sin dilación a la víctima. En los mismos términos los fiadores están obligados a

pagar en forma inmediata la reparación del daño, aplicándose para su cobro, en todo caso, el

procedimiento económico coactivo que las leyes fiscales señalen.

Artículo 18. Si las víctimas no se apersonan en el juicio deberán ser representadas por un

Asesor Jurídico o en su caso por el Ministerio Público, y serán notificadas personalmente de

todos los actos y resoluciones que pongan fin al proceso, de los recursos interpuestos ya sean

ordinarios o extraordinarios, así como de las modificaciones en las medidas cautelares que se

hayan adoptado por la existencia de un riesgo para su seguridad, vida o integridad física o
modificaciones a la sentencia.

Artículo 19. 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 Jurídico
o la persona que consideren.

):;

"' '-t,.,, , La Comisión de víctimas podrá cubrir los gastos y honorarios que se generen por el desahogo

de las pruebas ofrecidas por las víctimas.

rtículo 20. Las víctimas tendrán derecho a optar por la solución de conflictos conforme a las

de la justicia alternativa, a través de instituciones como la conciliaciÓn y la mediaciÓn, a

facilitar la reparación del daño y la reconciliación de las partes y las medidas de no
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Asunto: lniciativa de ley que presenta la diputada Hortensia María Luisa Noroña Quezada que crea la
nueva de Víctimas del Estado de Jalisco.

No podrá llevarse la conciliación ni la mediación a menos de que quede acreditado a través de
los medios idóneos, que la víctima está en condic¡ones de tomar esa decisión. El Ministerio
Público llevará un registro y una auditoría sobre los casos en que la víctima haya optado por
alguna de las vías de solución alterna de conflictos. Se sancionará a los servidores públicos que

conduzcan a las víctimas a tomar estas decisiones sin que éstas estén conscientes de las
consecuencias que conlleva.

CAPITULO V
DEL DERECHO A LA VERDAD

Artículo 21.Las victimas y la sociedad tienen el derecho de conocer los hechos constitutivos
del delito y de las violaciones a derechos humanos de que fueron objeto, la identidad de los

responsables, las circunstancias que hayan propiciado su comisión, así como tener acceso a la
justicia en condiciones de igualdad.

Artículo 22. Las víctimas 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 los hechos y, en los casos de
personas desaparecidas, ausentes, no localizadas, extraviadas o fallecidas, a conocer su

destino o paradero o el de sus restos.

Toda víctima que haya sido reportada como desaparecida tiene derecho a que las autoridades
competentes inicien de manera eficazy urgente las acciones para lograr su locallzación y, en su

caso, su oportuno rescate.

Artículo 23. Las víctimas tienen derecho a participar activamente en la búsqueda de la verdad

de los hechos y en los diferentes mecanismos previstos en los ordenamientos legales en los

cuales se les permitirá expresar sus opiniones y preocupaciones cuando sus intereses sean
afectados. Las víctimas deberán decidir libremente su participación y tener la informaciÓn

suficiente sobre las implicaciones de cada uno de estos mecanismos.

Artículo 24. Las autoridades estatales y municipales tienen la obligación de iniciar, de

inmediato y tan pronto como se haga de su conocimiento, todas las diligencias a su alcance
para determinar el paradero de las personas desaparecidas. 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

]os Tratados lnternacionales de los que México sea Parte.
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Asunto: Iniciativa de ley que presenta la diputada Hortensia María Luisa Noroña Quezada que crea la
nueva Ley de Víctímas del Estado de Jalisco.

Esta obligación conlleva la realización de exhumaciones en cementerios, fosas clandest¡nas o
en 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
conforme a los protocolos aprobados por el lnstituto Jalisciense de Ciencias Forenses, Dr.

Jesús Mario Rivas Souza, buscando garantizar siempre la correcta ubicación, recuperación y
posterior identificación de los cuerpos u osamentas bajo estándares científicos reconocldos
internacionalmente.

Los familiares de las víctimas tienen el derecho a estar presentes en las exhumaciones, por sí o
a través de sus asesores jurídicos; 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, que contribuyan al mejor desarrollo de las
mtsmas

La Comisión de víctimas con cargo al Fondo Estatal podrá cubrir los costos de los exámenes a
que se refiere el párrafo anterior.

Una vez plenamente identificados y realizadas las pruebas técnicas y científicas a las que está
obligada autoridad forense se hará entrega de los cuerpos u osamentas de las víctimas a sus
familiares, respetando plenamente su dignidad y sus tradiciones religiosas y culturales. Las
autoridades competentes, a solicitud de los familiares, generarán los mecanismos necesarios
para repatriar los restos de las víctimas ya identificados, de conformidad con lo que establezca
el Reglamento de esta Ley.

En caso necesario, a efecto de garantizar las investigaciones, la autoridad deberá notificar a los
familiares la obligación de no cremar los restos, hasta en tanto haya una sentencia ejecutoriada.
Las autoridades ministeriales tampoco podrán autorizar ni procesar ninguna solicitud de
gobierno extranjero para la cremación de cadáveres, identificados o sin identificar, hasta en
tanto no haya sentencia ejecutoriada.

Con independencia de los derechos previstos en esta ley, el reconocimiento de la personalidad
jurídica de las victimas de desaparición de personas y el procedimiento para conocer y resolver
de las acciones judiciales de declaración especial de ausencia por desaparición se sujetarán a
lo que dispongan las leyes en Ia materia, 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.

Artícufo 25. Para garanlizar el ejercicio pleno de este derecho de las vÍctimas, sus familiares y
ìla sociedad, la autoridad competente podrá generar mecanismos para la investigaciÓn

:independiente, imparcial y competente, que cumpla, entre otros, con los siguientes objetivos:

N. El esclarecimiento historico preciso de las violaciones de derechos humanos, la digniflcación
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las víctimas y la recuperación de la memoria histórica;
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Asunto: lniciativa de ley que presenta la diputada Hortensia Maria Luisa Noroña Quezada que crea la
nueva Ley de Víctimas del Estado de Jalisco.

ll. La determinación de la responsabilidad individual o institucional de los hechos;

lll. El debate sobre Ia historia oficial donde las víctimas de esas violaclones puedan ser
reconocidas y escuchadas;

lV. La contribución a la superación de la impunidad mediante la recomendación de formulación
de políticas de investigación, y

V. La recomendación de las reparaciones, reformas institucionales y otras políticas necesarias
para superar las condiciones que facilitaron o permitieron las violaciones de derechos.

Para el cumplimiento de estos objetivos, deberán realizarse consultas que incluyan la
participación y la opinión de las víctimas, grupos de víctimas y de sus familiares.

La investigación deberá garantizar los derechos de las víctimas y de los testigos, asegurándose
su presencia y declaración voluntarias. Se deberá garantizar la confidencialidad de las víctimas
y los testigos cuando ésta sea una medida necesaria para proteger su dignidad e integridad y
adoptará las medidas necesarias para garantizar su seguridad. Asimismo, en los casos de las
personas que se vean afectadas por una acusación, deberá proporcionarles la oportunidad de

ser escuchadas y de confrontar o refutar las pruebas ofrecidas en su contra, ya sea de manera
personal, por escrito o por medio de representantes designados.

La investigación deberá seguir protocolos de actuación con el objetivo de garantizar que las

declaraciones, conclusiones y pruebas recolectadas puedan ser utilizadas en procedimientos
penales como pruebas con las debidas formalidades de ley.

Artículo26. Las organizaciones de la sociedad civil, tales como asociaciones profesionales,

organizaciones no gubernamentales e instituciones académicas, podrán proporcionar a la

autoridad competente, los resultados que arrojen sus investigaciones de violaciones a los

derechos humanos, con el fin de contribuir con la búsqueda y conocimiento de la verdad. Las

autoridades deberán dar las garantías necesarias para que esta actividad se pueda realizar de

forma libre e independiente.

Artículo 27.Las autoridades están obligadas a la preservación de los archivos relativos a las

violaciones de los derechos humanos, asi como a respetar y garanlizar el derecho de acceder a
los mismos.

Iri El Estado tiene el deber de garanlizar la preservación de dichos archivos y de impedir su
. . sustracción, destrucción, disimulación o falsificación, así como de permitir su consulta pública,
i, -,particularmente en interés de las víctimas y sus familiares con el fin de garantizar el pleno

:;l i', e.lercicio de sus derechos.
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Asunto: lniciativa de ley que presenta la diputada Hortensia María Luisa Noroña Quezada que crea la
NUEVA de Víctimas del Estado de Jalisco

Cuando la consulta de los archivos persiga favorecer la investigación histórica, las formalidades
de autorización tendrán por única finalidad salvaguardar la integridad y la seguridad de las
víctimas y de otras personas y, en ningún caso, podrán aplicarse las formalidades de
autorización con fines de censura.

Los tribunales nacionales e internacionales, los organismos nacionales e internacionales de
derechos humanos, así como los investigadores que trabajen esta responsabilidad, podrán
consultar libremente los archivos relativos a las violaciones de los derechos humanos. Este
acceso será garantizado cumpliendo los requisitos pertinentes para proteger la vida privada,
incluidos en particular los datos personales de carácter confidencial.

En estos casos, solo se podrá denegar la consulta de los archivos por las razones derivadas de
la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de
Jalisco y sus Municipios y de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Artículo 28. Toda persona tendrá derecho a saber si sus datos personales se encuentran en
los archivos estatales y, en ese caso, después de ejercer su derecho de consulta, a impugnar la

legitimidad de las informaciones y contenidos que le conciernan ejerciendo el derecho que
corresponda. La autoridad garantizará que el documento modificado después de la impugnación
incluya una referencia clara a las informaciones y contenidos del documento cuya validez se
impugna y ambos se entregarán juntos cuando se solicite el primero. Para casos de personas
fallecidas, este derecho podrá ser ejercido por sus familiares considerando las relaciones de
parentesco que establece el Código Civil del Estado de Jalisco.

CAPíT[.'LO VI
DEL DERECHO A LA REPARACIÓN INTEGRAL

Artículo 29. Las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera oportuna, plena,

diferenciada, transformadora, integral y efectiva por el daño que han sufrido como consecuencia
del delito o acto victimizante que las ha afectado o de las violaciones de derechos humanos que
han sufrido, comprendiendo medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y

medidas de no repetición.

Artículo 30. Para los efectos de la presente Ley, la reparación integralcomprenderá:

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 rehabilitación busca facilitar a la víctima hacer frente a los efectos sufridos por causa del

hecho punible o de las violaciones de derechos humanos;
i._' ì,;

'i)
,-1

(Ð
..L

;U

æ
c.

,:

1

f
l

i
ü
"t

j

-¿
D
li-

o(f)

24



GCBTERþJC
ÐE IALTSCC

FCÐER
LE,\]-T)L/\TTV{.-¡

SECRËTAR6A
ÐEL CCI&ÍGRËST

ij,r¡ t:if G ìiÞ tn

ì,i rri:;rL{ftiÐgruC[A

Asunto: lniciativa de ley que presenta la diputada Hodensia MarÍa Luisa Noroña Quezada que crea la
nueva Ley de Víctimas del Estado de Jalisco.

f ll. La compensación ha de otorgarse a la víctima de forma apropiada y proporcional a la

gravedad del hecho punible cometido o de la violación de derechos humanos sufrida y teniendo

én cuenta las circunstancias de cada caso. Ésta se otorgará por todos los perjuicios,

sufrimientos y pérdidas económicamente evaluables que sean consecuencia del delitoo de la

violación de derechos humanos;

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

V. Las medidas de no repetición buscan que el hecho punible o la violaciÓn de derechos sufrida

por la vÍctima no vuelva a ocurrir;

Vl. 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 impliqué 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 podrán cubrirse con cargo

a los recursos del Fondo Estatal.

TíTULO TERCERO

CAPíTULO I

MEDIDAS DE AYUDA INMEDIATA

Artículo 31. La gravedad del daño sufrido por las víctimas será el eje que determinará prioridad

en su asistencia, en la prestación de servicios y en la implementación de acciones dentro de las

instituciones encargadas de brindarles atención y tratamiento.
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Asunto: lniciativa de ley que presenta la diputada Hortensia María Luisa Noroña Quezada que crea la

nueva Ley de Victimas del Estado de Jalisco.

Las medidas de ayuda inmediata previstas en el presente Capítulo podrán cubrirse con cargo a

los Recursos de Ayuda, según corresponda, en coordinación con las autoridades

correspondientes en el ámbito de sus competencias.

Artículo 32. Las instituciones hospltalarias públicas del estado y mun¡cipios tienen la obligación

de dar atención de emergencia de manera inmediata a las víctimas que lo requieran, con

independencia de su capacidad socioeconómica o nacionalidad y sin exigir condiciÓn previa

para su admisión.

Artículo 33. Los servicios de emergencia médica, odontológica, quirúrgica y hospitalaria

consistirán en:

l. Hospitalización;

ll. Material médico quirúrgico, incluidas prótesis y demás instrumentos, que la persona requiera

para su movilidad, conforme al dictamen dado por el médico 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 diagnosticas,

Vl. Transporte y ambulancia,

Vll. Servicios de atención mental en los casos en que, como consecuencia de la comisiÓn del

delito o de la violación a sus derechos humanos, la persona quede gravemente afectada

psicológica y/o psiqu iátricamente;

Vlll. Servicios odontológicos reconstructivos por los daños causados como consecuencia del

delito o la violación a los derechos humanos;

lX. Servicios de interrupción voluntaria del embarazo en los casos permitidos por ley, con

absoluto respeto de la voluntad de la víctima, y

X. La atención para los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres víctimas.

En caso de que la institución médica a la que acude o es enviada la víctima no cuente con lo
señalado en las fracciones ll y lll y sus gastos hayan sido cubierios por la víctima o en el caso

de la fracción lV, la Comlsión de víctimas reembolsará de manera completa e inmediata, de

conformidad con lo que establezcan las normas reglamentarias aplicables.
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Asunto: lniciativa de ley que presenta la diputada Hortensia María Luisa Noroña Quezada que crea la
nueva de Víctimas del Estado de Jalisco.

Artículo 34. La Comisión de víctimas o la autoridad municipal donde se haya cometido el acto
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 acto 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 de victimas.

Artículo 35. La Comisión de víctimas definirá y garantizará la creación de un Modelo de

Atención lntegral en Salud con enfoque psicosocial, de educación y asistencia social, el cual
deberá contemplar los mecanismos de articulación y coordinación entre las diferentes
autoridades obligadas e instituciones de asistencia pública que conforme al Reglamento de esta
Ley presten los servicios subrogados a los que ella hace referencia. Este modelo deberá
contemplar el servicio a aquellas personas que no sean beneficiarias de un sistema de
prestación social o será complementario cuando los servicios especializados necesarios no
puedan ser brindados por el sistema al cual pertenece.

Artículo 36. La Secretaría de Salud Jalisco y las autoridades sanitarias municipales con

capacidad instalada para atender víctimas serán las entidades obligadas a otorgar el carnet que

identifique a las víctimas ante el sistema de salud, con el fin de garantizar la asistencia y

atención urgentes para efectos reparadores.

EI proceso de credencializacion se realizará de manera gradual y progresiva dando prioridad a
las víctimas de daños graves a la salud e integridad personal. No obstante, aquellas víctimas
que no cuenten con dicho carnet y requieran atención inmediata deberán ser atendidas de

manera prioritaria.

Artículo 37. En materia de asistencia y atención médica, psicológica, psiquiátrica y

odontológica, la víctima tendrá todos los derechos establecidos por la Ley General de Salud
para los Usuarios de los Servicios de Salud, y tendrá los siguientes derechos adicionales:

l.A que se proporcione gratuitamente atención médica y psicológica permanente de calidad en
, cualquiera de los hospitales públicos de la entidad y municipales, de acuerdo a su competencia,

i"' 
' cuando se trate de lesiones, enfermedades y traumas emocionales provenientes del delito o de

la violación a los derechos humanos sufridos por ella. Estos servicios se brindarán de manera
permanente, cuando así se requiera, y no serán negados, aunque la víctima haya recibido las

medidas de ayuda que se establecen en la presente Ley, las cuales, si así lo determina el

médico, se continuarán brindando hasta el final deltratamiento;
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Asunto: lniciativa de ley que presenta la diputada Hortensia María Luisa Noroña Quezada que crea la
nueva de Víciimas del Estado de Jalisco.

It. La Secretaría de Salud Jalisco y los municipios que cuenten con la infraestructura y la

capac¡dad de prestación de servicios, en el marco de sus competenc¡as deberán otorgar citas
médicas en un periodo no mayor a ocho días, a las víctimas que así lo soliciten, salvo que sean
casos de atención de emergencia en salud, en cuyo caso la atención será inmediata;

lll. Una vez realizada la valoración médica general o especializada, según sea el caso, y la
correspondiente entrega de la formula médica, se hará la entrega inmediata de los

medicamentos a los cuales la víctima tenga derecho y se les canalice a los especialistas
necesarios para el tratamiento integral, si así hubiese lugar;

lV. Se le proporcionará material médico quirúrgico, incluida prótesis y demás instrumentos o

aparatos que requierapara su movilidad conforme al dictamen dado porel médico especialista
en la materia, asÍ como los servicios de análisis médicos, laboratorios e imágenes diagnÓsticas
y los servicios odontológicos reconstructivos que requiera por los daños causados como

consecuencia del hecho punible o la violación a sus derechos humanos,
V. Se le proporcionará atención permanente en salud mental en los casos en que, como

consecuencia del hecho victimizante, quede gravemente afectada psicológica ylo
psiquiátricamente, y

Vl. La atención materno-infantil permanente cuando sea el caso incluyendo programas de

nutrición.

No podrá negarse la garantía de ejercer los derechos que protege este artículo a ninguna
víctima que se encuentre fuera de su jurisdicciÓn de derechohabientes.

Artículo 38. A toda víctima de violación sexual, o cualquier otra conducta que afecte su

integridad fisica o psicológica, se le garantizarâ el acceso a los servicios de anticoncepciÓn de

emergencia y de interrupción voluntaria del embarazo en los casos permitidos por la 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 delVirus de lnmunodeficiencia Humana.

Para los efectos del párrafo anterior, se dispondrá de personal capacitado en el tratamiento de

la violencia sexual con un enfoque transversal de género.

Artículo 39. La Secretaria de Salud Jalisco así como aquellos municipios que cuenten con la
infraestructura y la capacidad de prestación de servicios, definirán los procedimientos para

irúrgica, hospitalaria y odontológica a que hubiese lugar de acuerdo al conce pto médico y

ración, que permita atender lesiones transitorias y permanentes y las demás afectaciones
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ranlizar de manera gratuita los servicios de asistencia médica preoperatoria, postoperatoria,ga

la salud física y psicológica que tengan relación causal directa con las conductas
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Asunto: lniciativa de ley que presenta la diputada Hortensia María Luisa Noroña Quezada que crea la
nueva Ley de Víctimas del Estado de Jalisco.

Artículo 40. En caso de que la institución médlca a la que acude o es enviada la víctima no

cumpla con lo señalado en los artÍculos anteriores y sus gastos hayan sido cubiertos por la
víctima, la autoridad competente del orden de gobierno que corresponda, se los reembolsará de

manera completa y expedita, teniendo dichas autoridades, el derecho de repetir contra los

responsables. Las normas reglamentarias aplicables establecerán el procedimiento necesario
para solicitar el reembolso a que se refiere este articulo.

CAPíTULO II

MEDIDAS EN MATERIA DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN

Artículo 41. El Sistema Desarrollo lntegral de la Familia (DlF-Jalisco) o su análogo en los

municipios, y las instituciones de las que dependen las casas de refugio y acogida que existan y

brinden estos servicios en el ámbito estatal o municipal, contratarán servicios o brindarán
directamente alojamiento y alimentación en condiciones de seguridad y dignidad a las víctimas
que se encuentren en especial condición de vulnerabilidad o que se encuentren amenazadas o
en situación de desplazamiento de su lugar de residencia por causa del delito cometido contra
ellas o de la violación de sus derechos humanos. El alojamiento y la alimentación se brindarán
durante el tiempo que sea necesario para garantizar que la víctima supere las condiciones de

emergencia, exista una solución duradera y pueda retornar libremente en condiciones seguras y

dignas a su hogar.

CAPíTULO III
MEDIDAS EN MATERIA DE TRASLADO

Artículo 42. Cuando la víctima se encuentre en un lugar distinto al de su lugar de residencia
y desee regresar al mismo, las autoridades competentes de los diversos órdenes de gobierno,
pagarán los gastos correspondientes, garantizando, en todos los casos, que el medio de

transporte usado por la víctima para su regreso es el más seguro y el que le cause menos

trauma de acuerdo con sus condiciones.

Artículo 43. Las autoridades estatales o municipales competentes cubrirán los gastos

relacionados con los apoyos de traslados de las víctimas, que comprenden los conceptos de

transportación, hospedaje y alimentación, cuando la víctima tenga que trasladarse por Ias

siguientes causas:

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

:

I ll. Desahogar diligencias o comparecer ante el Ministerio Público, sus autoridades auxiliares

, o bien para acudir ante las autoridades judiciales, las Comisión Estatal de Derechos Humanos
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de Jalisco u otra autoridad relacionada con los hechos victimizantes,
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Asunto: lniciativa de ley que presenta la diputada Hortensia María Luisa Noroña Quezada que crea la
nueva de Víctimas del Estado de Jalisco

lll. Solicitar a alguna institución nacional medidas de seguridad o protecciÓn de las

autoridades competentes, cuando la víctima considere que ex¡ste un probable riesgo a su vida o

integridad física o psicoemoclonal, y

lV. Recibir atención especializada o de tratamiento por alguna institución pÚblica o privada

cuando así sea autorizado en términos de esta Ley, para el apoyo médico, psicológico o social
que requiera.

La Comisión de víctimas de conformidad con los lineamientos que para tal efecto emita deberá

brindar la ayuda a que se refiere el presente artículo sujeto a la disponibilidad presupuestaria

del Fondo Estatal.

La Comisión de víctimas deberá reintegrar los gastos cuando proceda conforme a la presente

ley.

CAPÍTULO IV
MEDIDAS EN MATERIA DE PROTECCIÓN

Artículo 44. Cuando la víctima se encuentre amenazada en su integridad personal o en su vida

o existan razones fundadas para pensar que estos derechos están en riesgo, en razon deldelito
o de la violación de derechos humanos sufrida, las autoridades de la entidad o municipales de

acuerdo con sus competencias y capacidades, adoptarán con carácter inmediato, las medidas

que sean necesarias para evitar que la víctima sufra alguna lesiÓn o daño.

Las medidas de protección a las víctimas se deberán implementar con base en los siguientes
principios:

l. Principio de protección: Considera primordial la protección de la vida, la integridad física, la

libertad y la seguridad de las personas;

ll. Principio de necesidad y proporcionalidad: Las medidas de protección deben responder al

nivel de riesgo o peligro en que se encuentre la persona destinataria, y deben ser aplicadas en

cuanto sean necesarias para garantizar su seguridad o reducir los riesgos existentes;

lll. Principio de confidencialidad: Toda la información y actividad administrativa o jurisdiccional

relacionada con el ámbito de protección de las personas, debe ser reservada para los fines de

la investigación o del proceso respectivo, y
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Asunto: lniciativa de ley que presenta la diputada Hortensia María Luisa Noroña Quezada que crea Ia

nueva de Víctimas del Estado de Jalisco

lV. Principio de oportunidad y eficacia: Las medidas deben ser oportunas, específicas,

adecuadas y eficientes parala protección de la víctima y deben ser otorgadas e implementadas

a partir del momento y durante el tiempo que garanticen su objetivo.

Serán sancionadas administrativa, civ¡l o penalmente, de conformidad con las leyes aplicables,
Ios servidores públicos que contribuyan a poner en riesgo Ia seguridad de las víctimas, ya sea a

través de intimidación, represalias, amenazas directas, negligencia o cuando existan datos

suficientes que demuestren que las víctimas podrían ser nuevamente afectadas por la colusión

de dichas autoridades con los responsables de la comisión del delito o con un tercero implicado
que amenace o dañe la integridad física o moralde una victima.

Artículo 45. Las medidas adoptadas deberán ser acordes con la amenaza que tratan de

conjurar y deberán tener en cuenta la condición de especial vulnerabilidad de las víctimas, así

como respetar, en todos los casos, su dignidad.

CAPíTIJLO V
MEDIDAS EN MATERIA DE ASESORÍA JURÍDICA

Artículo 46. Las autoridades estatales y municipales competentes brindarán de inmediato a las

víctimas información y asesoría completa y clara sobre los recursos y procedimientos judiciales,

administrativos o de otro tipo a los cuales ellas tienen derecho para la mejor defensa de sus

intereses y satisfacción de sus necesidades, así como sobre el conjunto de derechos de los que

son titulares en su condición de víctima. La Comisión de víctimas garanlizará lo dispuesto en el

presente artículo a través de la Asesoría Jurídica.

Artículo 47.La información y asesoría deberán brindarse en forma gratuita y por profesionales

conocedores de los derechos de las vÍciimas, garantizándoles a ellas siempre un trato

respetuoso de su dignidad y el acceso efectivo al ejercicio pleno y tranquilo de todos sus

derechos.

TITULO CUARTO
MEDIDAS DE ASISTENCIA Y ATENCIÓN

CAPíTULO I

DISPOSICIONES GENERALES
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Asunto: lniciativa de ley que presenta la diputada Hortensia Maria Luisa Noroña Quezada que crea la
nueva de Víctimas del Estado de Jalisco.

Artículo 48. La Comisión de víctimas como responsable de la creación y gestión del Registro

de Víctimas del Estado de Jalisco garanlizará que el acceso de las víctimas a dicho Registro se

haga de manera efectiva, rápida y diferencial con el fin de permitirles disfrutar de las medidas

de asistencia y atención establecidos en la presente ley.

Las dependencias e instituciones de seguridad pública, en coordinación con el Minisierio

Público recabarán y concentrarán la información estadística sobre víctimas asistidas, por

modalidades de asistencia, ayuda o reparación y por tipo de delito o violación de derechos que

la motivare. La información tendrá carácter público y en ningún caso incluirá datos personales.

Artículo 49. Conforme a los lineamientos desarrollados por la Comisión de víctimas, las

secretarías, dependencias, organismos y entidades de gobierno del Estado, así como aquellos

municipios que cuenten con la infraestructuray la capacidad de prestaciÓn de servicios, en el

marco de sus competencias y fundamentos legales de actuación, deberán tener en cuenta las

principales afectaciones y consecuencias del hecho victimizante, respetando siempre los

principios generales establecidos en la presente Ley y en particular el enfoque diferencial
paralos grupos expuestos a un mayor riesgo de violación de sus derechos, como niñas, niños y

adolescentes, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad, migrantes, indigenas,
personas defensoras de derechos humanos, periodistas y personas en situación de

desplazamiento interno.

Artículo 50. Todas las medidas de asistencia, atención, protección o servicios otorgados por las

instituciones públicas, serán gratuitos y éstas recibirán un trato digno con independencia de su

capacidad socio- económica y sin exigir condición previa para su admisión a éstos que las

establecidas en la presente Ley.

Artículo 51. Las políticas y acciones establecidas en este Capítulo tienen por objeto asegurar el

acceso de las víctimas a la educación y promover su permanencia en el sistema educativo si

como consecuencia del delito o de la violación a derechos humanos se interrumpen los

estudios, para lo cual se tomarán medidas para superar esta condición provocada por el hecho

victimizante, particularmente niñas, niños y adolescentes, mujeres, personas con discapacidad,
migrantes, indígenas y personas en situación de desplazamiento interno. La educaciÓn deberá

contar con enfoque transversal de género y diferencial, de inclusión social y con perspectiva de

derechos. Se buscará garanlizar la exención para las víctimas de todo tipo de costos

académlcos en las instituciones públicas de educación preescolar, prlmaria, secundaria y media

superior.

' Artículo 52. Las instituciones del sistema educativo estatal impartirán educaciÓn de manera
que permita a la víctima incorporarse con prontitud a la sociedad y, en su oportunidad,

desarrollar una actividad productiva.
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Asunto: lniciativa de ley que presenta la diputada Hortensia María Luisa Noroña Quezada que crea la
nueva de Víctimas del Estado de Jalisco.

Artículo 53. Todas las autoridades educativas en el ámbito de sus competencias otorgarán

apoyos especiales a las escuelas que, por la particular condición de la asistencia y atención a
victimas, enfrenten mayor posibilidad de atrasos o deserciones, debiendo promover las

acciones necesarias para compensar los problemas educativos derivados de dicha condición.

Artículo 54. La Secretaría de Educación del Estado de Jalisco garantizará que cualquier
víctima o sus hijos menores de edad, en igualdad efectiva de condiciones de acceso y

permanencia en los servicios educativos que el resto de la población, pueda cursar
gratuitamente la educación preescolar, la primaria y la secundaria.

Artículo 55. La víctima o sus familiares tendrán el derecho de recibir becas completas de

estudio en instituciones públicas, como mínimo hasta la educación media superior para sí o los

dependientes que lo requieran.

Artículo 56. El Gobierno del Estado y los municipios que cuenten con la infraestructura y la
capacidad de prestación de servicios, en el marco de sus competencias deberán entregar a los

niños, niñas y adolescentes víctimas, los respectivos paquetes escolares y uniformes para

garantizar las condiciones dignas y su permanencia en el sistema educativo.

Artículo 57. La Universidad de Guadalajara, asi como las demás instituciones públicas de

educación superior de la entidad, en el marco de su autonomía, establecerán los apoyos para

que las víctimas participen en los procesos de selección, admisión y matrícula que les permitan

acceder a los programas académicos ofrecidos por estas instituciones, para lo cual incluirán

medidas de exención del pago de formulario de inscripción y de derechos de grado.

CAPíTULO ¡I

MEDIDAS EGONÓMICAS Y DE DESARROLLO

Artículo 58. El gobierno del Estado, en coordinación con la federación, tendrá la obligación de

garantizar que toda víctima reciba los beneficios del desarrollo social conforme a sus

necesidades, particularmente para atender a las vÍctimas que hayan sufrido daños graves como

consecuencia del hecho victimizante.

Artículo 59. Son derechos para el desarrollo social, la educación, Ia salud, la alimentaciÓn, la

vivienda, el disfrute de un medio ambiente sano, el trabajo y la seguridad social y los relativos a

la no discriminación en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos y de los Tratados lnternacionales de derechos humanos.

lA rtículo 60. El Estado y los municipios en sus respectivos ámbitos, formularán y aplicarán
po líticas y programas de asistencia, que incluyan oportunidades de desarrollo productivo e

ingreso en beneficio de las víctimas destinando los recursos presup

estableciendo metas cuantificables para ello.
uéstales necesarios y
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Asunto: lniciativa de ley que presenta la diputada Hortensia María Luisa Noroña Quezada que crea la
nueva Ley de Víctimas del Estado de Jalisco.

Artículo 61. Las autor¡dades competentes de los diversos órganos de gobierno están obligadas
a proporcionar la información necesaria de dichos programas, sus reglas de acceso, operaciÓn,
recursos y cobertura, sin que pueda por ningún motivo excluir de dichos programas a las

víctimas.

CAPíTULO III
MEDIDAS DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA EN MATERIA DE PROCURACIÓN Y

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Artículo 62. Las medidas de atención y asistencia en materia de procuración y administración
de justicia serán permanentes y comprenden, como mínimo:

l. La asistencia a la víctima durante cualquier procedimiento administrativo relacionado con su

condición de víctima;

ll. La asistencia a la víctima en el proceso penal durante la etapa de investigación;

lll. La asistencia a la víctima durante eljuicio;

lV. La asistencia a la víctima durante la etapa posterior aljuicio.

Estas medidas se brindarán a la víctima con independencia de la representación legal y
asesoría que dé a la víctima el Asesor Jurídico.

TíTULO QUINTO
MEDIDAS DE REPARACIÓN INTEGRAL

CAPITULO I

MEDIDAS DE RESTITUCIÓN

Artículo 63. Las víctimas tendrán derecho a la restitución en sus derechos conculcados, así
como en sus bienes y propiedades si hubieren sido despojadas de ellos.

Las medidas de restitución comprenden, según corresponda:

l. Restablecimiento de la libertad, en caso de secuestro o desaparición de persona,

ll. Restablecimiento de los derechos jurídicos;

lll. Restablecimiento de la identidad;
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Asunto: lniciativa de ley que presenta la diputada Hortensia María Luisa Noroña Quezada que crea la
nueva de Víctimas del Estado de Jalisco

lV. Restablecimiento de la vida y unidad familiar;

V. Restablecimiento de la ciudadanía y de los derechos políticos;

Vl. Regreso digno y seguro al lugar original de residencia u origen;
Vll. Reintegración en el empleo, y

Vlll. Devolución de todos los bienes o valores de su propiedad que hayan sido incautados o

recuperados por las autoridades incluyendo sus frutos y accesorios, y si no fuese posible, el

pago de su valor actualizado. Si se trata de bienes fungibles, el juez podrá condenar a la

entrega de un objeto igual al que fuese materia de delito sin necesidad de recurrir a prueba
pericial.

En los casos en que una autoridad judicial competente revoque una sentencia condenatoria, se
eliminarán los registros de los respectivos antecedentes penales.

GAPíTIJLO II

MEDIDAS DE REHABII.ITACIÓN

Artículo 64
siguientes:

Las medidas de rehabilitación incluyen, entre otras y según proceda, las

l. Atención médica, psicológica y psiquiátrica especializadas;

ll. Servicios y asesoria jurídicos tendientes 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 restablecimienio 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 medidas tendientes a reintegrar a la víctima a la sociedad, incluido su grupo,

o comunidad.

Artículo 65. Cuando se otorguen medidas de rehabilitación se dará untrato especial a los niños
y niñas víctimas y a los hijos de las víctimas y a adultos mayores dependientes de éstas.
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Asunto: lniciativa de ley que presenta la diputada Hortensia María Luisa Noroña Quezada que crea la
nueva de Víctimas del Estado de Jalisco

CAPITULO III
MEDIDAS DE COMPENSACIÓN

Artículo 66. La compensación se otorgará por todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidas

económicamente evaluables que sean consecuencia de la comisión de los delitos a los que se
refiere esta ley 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 patrimonral 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,

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. La pérdida de oportunidades, en particular las de educación y prestaciones sociales;

V. Los daños pairimoniales generados como consecuencia de delitos o violaciones a derechos
humanos;

Vl. El pago de los gastos y costas judiciales delAsesorJurídico cuando éste sea privado;

Vll. 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, y

Vlll. 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 victima reside en
municipio o delegación distintos al del enjuiciamiento o donde recibe la atención.

Las normas reglamentarias aplicables establecerán 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 70 de esta
Ley, consistirá en apoyo económico cuya cuantia tomará en cuenta la proporcionalidad del daño
y los montos señalados en el artículo 69 de este ordenamiento..,l
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Asunto: lniciativa de ley que presenta la dlputada Hortensia María Luisa Noroña Quezada que crea la
nueva de Víctimas del Estado de Jalisco.

En los casos de la fracción VIll, cuando se hayan cubierto con los Recursos de Ayuda, no se
tomarán en considerac¡ón para la determinación de la compensación.

La Comisión de víctimas expedirá los lineamientos respectivos a efecto de que a la víctima no
se le cause mayores cargas de comprobación.

Artículo 67. Todas las víctimas de violaciones a los derechos humanos serán compensadas, en

los términos y montos que determine la resolución que emita en su caso:

l. Un órgano jurisdiccional estatal o nacional;

ll. Un órgano jurisdiccional internacional o reconocido por los Tratados lnternacionales
ratificados por México;

lll. La Comisión de Derechos Humanos del Êstado de Jalisco;

lV. Un organismo internacional de protección de los derechos humanos reconocido por los

Tratados lnternacionales ratificados por México, cuando su resolución no sea susceptible de ser
sometida a la consideración de un órgano jurisdiccional internacional previsto en el mismo
tratado en el que se encuentre contemplado el organismo en cuestión.

Lo anterior sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y administrativas que los

mismos hechos pudieran implicar y conforme lo dispuesto por la presente Ley.

En los casos de víctimas de delitos se estará a lo dispuesto en los montos máximos previstos

en la ley.

AÉículo 68. Cuando se trate de resoluciones judiciales que determinen la compensación a la
víctima a cargo del sentenciado, la autoridad judlcial ordenará la reparación con cargo al

patrimonio de éste, o en su defecto, con cargo a los recursos que, en su caso, se obtengan de

la liquidación de los bienes decomisados al sentenciado.

Sólo en caso de que no se actualicen los supuestos anteriores, se estará a lo dispuesto en el

articulo siguiente.

Artículo 69. La Comisión de víctimas con cargo a los recursos autorizados para tal fin,

determinará el monto del pago de una compensación en forma subsidiaria, en términos de la

presente ley, tomando en cuenta:

LLa 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;

ll.La resolución firme emitida por la autoridad judicial;
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Asunto: lniciativa de ley que presenta la diputada Hortensia María Luisa Noroña Quezada que crea la
nueva Ley de Víctimas del Estado de Jalisco.

La determinación de la Comisión de víctimas correspondiente deberá dictarse dentro del plazo
de noventa días contados a partir de emitida la resolución correspondiente.

El monto de la compensación subsidiaria a la que se podrá obligar al Estado, 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 70. La Comisión de víctimas compensará de forma subsidiaria el daño causado a la
víctima de los delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa o en aquellos casos en que la
víctima haya sufrido daño o menoscabo a su libertad, daño o menoscabo al libre desarrollo de
su personalidad o si la víctima directa hubiera fallecido o sufrido un deterioro incapacitante en
su integridad física o mental como consecuencia del delito, cuando así lo determine la autoridad
judicial.

Cuando la Comisión de victimas no cuente con disponibilidad de recursos para cubrir la
compensación subsidiaria, deberá solicitar por escrito a la Comisión Ejecutiva de Atención a
Víctimas del gobierno federal que lo realice, en términos previstos en la fracción XVll del
artículo 8'1 de la Ley General de Víctimas

Artículo 71.La Comisión de víctimas ordenará la compensación subsidiaria cuando la víctima,
que no haya sido reparada, exhiba ante ella todos los elementos a su alcance que lo

demuestren y presente sus alegatos. La víctima podrá presentar entre otros:

l. Las constancias del agente del ministerio público que competa de la que se desprenda que

las circunstancias de hecho hacen imposible la consignación del presunto delincuente ante la
autoridad jurisdiccional y por lo tanto hacen imposible el ejercicio de la acción penal;

ll. La sentencia firme de la autoridad judicial competente, en la que se señalen los conceptos a
reparar, y la reparación obtenida de donde se desprendan los conceptos que el sentenciado no
tuvo la capacidad de reparar;

lll. La resolución emitida por autoridad competente u organismo público de protección de los

derechos humanos de donde se desprenda que no ha obtenido la reparación del daño, de la
persona directamente responsable de satisfacer dicha reparación.

Artículo 72. La compensación subsidiaria a favor de las víctimas de deiitos se cubrirá por la
Comisión de víctimas con cargo al Fondo Estatal en términos de esta ley.

Artículo 73.La Comisión de víctimas tendrá la obligación de exigirque el sentenciado restituya
al Fondo Estatal los recursos erogados por concepto de la compensación subsidiaria otorgada a

Ia víctima por el delito que aquél cometió.
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Asunto: lniciativa de ley que presenta la diputada Hortensia María Luisa Noroña Quezada que crea la
nueva Ley de Víctimas del Estado de Jalisco.

Artículo 74.La obtención de la compensación subsidiaria no extingue el derecho de la víctima
a exigir reparación de cualquier otra naturaleza.

CAPíTULO IV
MEDIDAS DE SATISFACCIÓN

Artículo 75. Las medidas de satisfacción comprenden, entre otras y según corresponda:

L La verificación de los hechos y la revelación pública y completa de la verdad, en la medida en
que esa revelación no provoque más daños o amenace la seguridad y los intereses de la
victima, de sus familiares, de los testigos o de personas que han intervenido para ayudar a la
víctima o para impedir que se produzcan nuevos delitos o nuevas violaciones de derechos
humanos;

ll. La búsqueda de las personas desaparecidas y de los cuerpos u osamentas de las personas
asesinadas, así como la ayuda para recuperarlos, identificarlos y volver a inhumarlos según el
deseo explícito o presunto de la víctima o las prácticas culturales de su familia y
comunidad;

lll. Una declaración oficial o decisión judicial que restablezca la dignidad, la reputación y los
derechos de la víctima y de las personas estrechamente vinculadas a ella;

lV. Una disculpa pública de parte del Estado, los autores y otras personas involucradas en el

hecho punible o en la violación de los derechos, que incluya el reconocimiento de los hechos y
la aceptación de responsabilidades;

V. La aplicación de sanciones judiciales o administrativas a los responsables de las violaciones
de derechos humanos, y

Vl. La realización de actos que conmemoren el honor, la dignidad y la humanidad de las

víctimas, tanto vivas como muertas.

CAPITULO V
MEDIDAS DE NO REPETICIÓN

Artículo 76. Las medidas de no repetición son aquéllas que se adoptan con el fin de evitar que
las víctimas vuelvan a ser objeto de violaciones a sus derechos y para contribuir a prevenir o
evitar la repetición de actos de la misma naturaleza. Estas consistirán en las siguientes.

L EI ejercicio de un control efectivo de las fuerzas de seguridad;
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Asunto: lniciativa de ley que presenta la diputada Hortensia María Luisa Noroña Quezada que crea la
nueva Ley de Víctimas del Estado de Jalisco.

ll. La garantía de que todos los procedimientos penales y administrativos se ajusten a las
normas legales relativas a la competencia, independencia e imparcialidad de las autoridades
judiciales y a las garantías del debido proceso;

lll. El fortalecimiento de la independencia del Poder Judicial;

lV. La limitación en la participación en el gobierno y en las instituciones políticas de los
dirigentes políticos que hayan planeado, instigado, ordenado o cometido graves violaciones de
los derechos humanos;

V. La exciusión en la participación en el gobierno o en las fuerzas de seguridad de personas
declarados responsables de planear, instigar, ordenar o cometer graves violaciones de los
derechos humanos;

Vl. La protección de los profesionales del derecho, la salud y la información;

Vll. La protección de los defensores de los derechos humanos,

Vlll. La educación, de modo prioritario y permanente, de todos los sectores de la sociedad
respecto de los derechos humanos y la capacitación en esta materia de los funcionarios
encargados de hacer cumplir la ley, así como de las fuerzas armadas y de seguridad;

lX. La promoción de la observancia de los códigos de conducta y de las normas eticas relativas
a la protección a los derechos humanos;

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

Xl. La revisión y reforma de las leyes, normas u ordenamientos legales que contribuyan a las
violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos o las permitan.

Artículo 77. Se entienden como medidas que buscan garanlizar la no repetición de los delitos
ni de las violaciones a derechos humanos, las siguientes:

l. Supervisìón de la autoridad;

ll. Prohibición de ir a un lugar determinado u obligación de residir en é1, en caso de existir
peligro inminente para la vÍctima;

lll. Caución de no ofender;
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Asunto: lniciativa de ley que presenta la diputada Hortensia María Luisa Noroña Quezada que crea la
nueva Ley de Víctimas del Estado de Jalisco.

V. La asistencia a tratamiento de deshabituac¡ón o desintoxicación dictada por un juezy sólo en
caso de que la adicción hubiera sido la causa de la comisión del delito o hecho victimizante

Artículo 78. Se entiende por supervisión de Ia autoridad, la consistente en la observación y
orientac¡ón de los sentenciados, ejercidas por personal especializado, con la finalidad de
coadyuvar a la protección de la víctima y la comunidad.

Esta medida se establecerá cuando la privación de la libertad sea sustituida por otra sanción,
sea reducida la pena privativa de liberlad o se conceda la suspensión condicional de la pena.

Artículo 79. Eljuez en la sentencia exigirá una garantía de no ofender que se hará efectiva si el
acusado violase las disposiciones del artículo anterior, o de alguna forma reincidiera en los
actos de molestia a la víctima Esta garantía no deberá ser inferior a la de la multa aplicable y
podrá ser otorgada en cualquiera de las formas autorizadas por las leyes.

Artículo 80. Cuando el sujeto haya sido sentenciado por delitos o violación a los derechos
humanos cometidos bajo el influjo o debido al abuso de sustancias alcohólicas, estupefacientes,
psicotrópicos o similares, independientemente de la pena que corresponda, sólo si eljuez así lo
ordena, se aplicarán cursos y tratamientos para evitar su reincidencia y fomentar su
deshabituación o desintoxicación.

TíTULO SEXTo
DE LA COORDINACIÓN DE LAS AUTORIDADES ESTATALES CON EL SISTEMA

NACIONAL DE ATENCIÓru N VICTIMAS

CAPITULO UNICO
DE LA COORDINACIÓN

Artículo 81. Con el fin de asegurar la adecuada coordinación y articulación con el Sisiema
Nacional, al Gobierno del Estado, a través de las dependencias, instituciones, órganos
desconcentrados y entidades, así como a los Poderes constitucionales y organismos
autónomos de la entidad federativa, en el ámbito de sus respectivas funciones y facultades, les
corresponderá lo siguiente:

:'%:=:: .. l. Garanlizar el ejercicio pleno de los derechos de las víctimas;
i.l ,,i , .

¡i j/,1.-.¡,:,.

):: . -:-
ll. Coadyuvar en el cumplimiento de políticas, lineamientos, modelos u otros acuerdos
adoptados por el Sistema Nacional o los que le proponga la Comisión;

lll. Actuar en el ámbito de sus competencias para la correcta ejecucrón de los planes de
atención y reparación de las víctimas.
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Asunto: lniciativa de ley que presenta la diputada Hortensia María Luisa Noroña Quezada que crea la
NUEVA de Víctimas del Estado de Jalisco

lV. lnstrumentar y articular polít¡cas públicas en el Estado, en concordancia con la política
nacional en materia de atención integral a víctimas, para su adecuada atención y protecc¡ón,
tomando en consideración las polít¡cas diseñadas para tal efecto por el Sistema Nacional;

V. Coadyuvar en la consolidación del Sistema Nacional;

Vl. Promover, en coordinación con el Gobierno Federal, la Comisión Nacional y las instituciones
públicas del Estado y sus municipios, 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 Victimas, el Modelo de Atención lntegral en Salud y el Plan
Anual lntegral de Atención a Víctimas a que se refiere la Ley General;

Vll. lmpulsar la creación de albergues, refugios y casas de emergencia para las víctimas,
tomando en consideración el modelo base de atención que para el efecto acuerde el Sistema
Nacional;

Vlll. Promover programas de información en la materia;

lX. Promover el intercambio de información, experiencias y estrategias con los miembros del
Sistema Nacional;

X.impulsar la Red de Referencia y Contrarreferencia conformada por personal operativo y de
primer contacto de diversas instituciones públicas y sociales, para habilitar las atenciones
inmediatas, las medidas de ayuda inmediata, las medidas de protección, de asistencia y
reparación integral que la Comisión determine de manera inmediata o a través de sus Planes de
Atención y Reparación integral.

Xl.impulsar la participación de las organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la promoción
y defensa de los derechos humanos, en la ejecución de las actividades relacionadas al
cumplimiento de esta Ley;

Xll.impulsar reformas, en el ámbito de su competencia, para el cumplimiento de los objetivos de
la presente Ley y de la Ley General, en lo que corresponda a su ámbito de conrpetencia;

Xlll. Difundir el contenido de esta Ley, particularmente en lo relativo a los derechos de las
víctimas y las medidas para garantizarlos;

XlV. Compartir informac¡ón con et Sistema Nacional sobre los avances en el diseño e
implementación de programas y demás acciones adoptadas en el marco de esta Ley;

Proporcionar a las instancias encargadas de realizar estadísticas en el ámbito federal y
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Asunto: lniciativa de ley que presenta la diputada Hortensia María Luisa Noroña Quezada que crea la
NUEVA de Víctimas del Estado de Jalisco.

XVl. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la materia, con las
dependencias e instituciones que conforman el Sistema Nacional u otras autoridades o
insiituciones públicas que tengan por objeto realizar acc¡ones conjuntas para el cumpl¡miento de
esta Ley y de la Ley General, incluyendo aquéllos contemplados en el artÍculo 81 fracción XVll y
88 Bis de esa legislación, que tienen por objeto establecer las reglas de reintegración de los
recursos erogados por la Comisión a través del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación
lntegral a su cargo, ya sea por conceptos de recursos de ayuda o de compensación subsidiaria,
v

XVll. Las demás que se establezcan los ordenamientos aplicables

TITULO SEPTIMO
DEL SISTEMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A VíCTIMAS DEL

ESTADO DE JALISCO

CAPITULO I

CREACIÓN, OBJETO E INTEGRACIÓN

Artículo 82. Se crea el Sistema de Atención lntegral a Víctimas del Estado de Jalisco, como
una instancia superior de coordinación y formulación de políticas públicas, la cual tendrá por
obje,o proponer, establecer y supervisar las directrices, servicios, planes, programas, proyectos,
acciones institucionales e interinstitucionales, y demás políticas públicas que se implementen
para la ayuda, atención, asistencia, protección, acceso a la justicia y a la verdad, así como a la
reparación integral a las víctimas.

Artículo 83. El Sistema estará integrado de la manera siguiente

l. Del Poder Ejecutivo del Estado, titulares:

a) Gubernatura del Estado;

b) La Secretaría General de Gobierno; y

c) La Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana

ll. Del Poder Legislativo del Estado, quien presida

a) La Comisión de Seguridad y Justicia; y

b) La Comisión de Derechos Humanos.
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lll. Del Poder Judicial del Estado, por la persona que presida el Supremo Tribunal de Justicia;
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Asunto: lniciativa de ley que presenta la diputada Hortensia María Luisa Noroña Quezada que crea la
nueva Ley de Víctimas del Estado de Jalisco.

lV. Cuatro titulares de presidencias municipales designadas por invitación del Gobernador;

V. Titular de la Comisión de Derechos Humanos;

Vl. Titular de la Comisión de Víctimas, quien fungirá como Secretario Técnico del Sistema;

Vll. Tres personas elegidas de entre las integrantes del Consejo de Reparación lntegral de
Víctimas.

Los integrantes de las fracciones I a V, podrán designar suplente para que los represente.

Artículo 84. Las personas integrantes del Sistema se reunirán en Pleno por lo menos una vez
cada seis meses, a convocatoria de su Presidente, quien integrará la agenda de los asuntos a
tratar tomando en consideración las recomendaciones de la Comisión de Víctimas y, en forma
extraordinaria, cuando exista una situación emergente que así lo requiera, a solicitud de
cualquiera de los integrantes del Sistema.

De cada sesión se deberá generar el acta respectiva.

Artículo 85. Tendrán el carácter de invitados a las sesiones del Sistema o de sus comités, las
instituciones u organizaciones de la sociedad civil, los colectivos o grupos de víctimas, y los
organismos locales, nacionales o internacionales que, por acuerdo del Consejo de Reparación
lntegralde Víctimas, deban participar en la sesión que corresponda. Las y los invitados tendrán
voz, pero no voto.

El Reglamento establecerá el mecanismo de invitación correspondiente.

Artículo 86. Para las reuniones del Sistema el quórum se conformará con la mitad más uno de
sus ntegrantes.

Los acuerdos se tomarán por la mayoría de los integrantes presentes con derecho a voto

En caso de ausencia del Presidente del Sistema la sesión será presidida por la persona Titular
de la Secretaría Generalde Gobierno.

Artículo 87. El Sistema tendrá las atribuciones siguientes: 
l

l. Establecer los mecanismos de coordinación entre las dependencias, instituciones', entidades
públicas locales, órganos desconcentrados, municipios y organismos autónomos encargados de
la protección, ayuda, asistencia, atención y defensa de los derechos humanos de las víctimas;

ll. Evaluar el cumplimiento de las instituciones públicas en las atenciones inmediatas, las
medidas de ayuda inmediata, las medidas de protección, de asistencia y reparación integral que
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Asunto: lniciativa de ley que presenta la diputada Hortensia María Luisa Noroña Quezada que crea la
nueva Ley de Víctimas del Estado de Jalisco.

la Comisión haya prescrito de manera inmediata o a través de sus Planes de Atención y
Reparación lntegral.

lll. lmpulsar la participación ciudadana y popular en las actividades de atención a víctimas;

lV. Promover la Red de Referencia y Contrarreferencia que habilitará las atenciones inmediatas,
las medidas de ayuda inmediata, las medidas de protección, de asistencia y reparación integral
que la Comisión determine de manera inmediata o a través de sus Planes de Atención y
Reparación integral.

V. Formular propuestas a la Comisión sobre las políticas estatales en materia de protección,
ayuda, asistencia, atención, defensa de los derechos humanos, acceso a la justicia y a la
verdad, así como a la reparación integral de las víctimas;

Vl. Fomentar la cultura de respeto a las víctimas y sus derechos;

Vll. Promover la uniformidad de criterios jurídicos al interior de las dependencias e instituciones
de los diferentes órdenes de gobierno del Estado en las materias que regula esta Ley;

Vlll. Formular propuestas para la elaboración del Programa y demás instrumentos
programáticos relacionados con la protección, ayuda, asistencia, atención, defensa de los
derechos humanos, acceso a la justicia y a la verdad, así como a la reparación integral de las
víctimas;

lX. Analizar los resultados que arrojen las evaluaciones que se realicen a la Comisión de
víctimas;

X. Elaborar propuestas de reformas normativas en materia de atención a víctimas;

Xl. lntegrar los comités que sean necesarios para el desempeño de sus funciones;

Xll. ,Asegurar la correcta ejecución y cumplimiento de los planes de ejecución y reparación de
víctimas que establece esta Ley;

Xlll. Fijar criterios uniformes para la regulación de la selección, ingreso, formación,
permanencia, capacitación, profesionalización, evaluación, reconocimiento, certificación y
registro del personal de las dependencias e instituciones de atención a víctimas, de
conformidad con lo dispuesto en esta Ley y demás disposiciones aplicables;

, XlV. Promover una estrategia de fortalecimiento en el desarrollo profesional y la especialización
I conjunta de los miembros de las dependencias e instituciones que prestan servicios de atención
, a víctimas;

Æ
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Asunto: lniciativa de ley que presenta la diputada Hortensia María Luisa Noroña Quezada que crea la
nueva Ley de Víctimas del Estado de Jalisco.

XV. Fijar criterios de cooperación y coordinación para la atención médica, psicológica y jurídica
de las víctimas, así como de gestoría de trabajo social respecto de las mismas;

XVl. Formular estrateg¡as de coordinación en materia de combate a la corrupción y la

impunidad, en relación con la atención a víctimas;

XVll. Establecer lineamientos para el desahogo de procedimientos de atención a víctimas;

XVll!. Expedir sus reglas de organización y funcionamiento; y

XlX. Las demás que le otorga esta Ley y otras disposiciones aplicables

CAPITULO II
DE LAS ATRIBUCIONES Y OBLIGAC¡ONES DE LAS

INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO

Artículo 88. Las dependencias, instituciones, órganos desconcentrados, y municipios,
comcetentes en las materias de seguridad pública, desarrollo social, desarrollo integral de la
famiia, salud y educación del Estado, dentro de su ámbito de competencia, deberán:

L Organizar, desarrollar, dirigir y adecuar las medidas necesarias, a través de planes,
programas, líneas de acción, convenios de cooperación y coordinación, entre otros, para
garanlizar los derechos de las víctimas;

ll. Adoptar y ejecutar las acciones, procesos y servicios que se le requieran para las atenciones
inmediatas, las medidas de ayuda inmediata, las medidas de protección, de asistencia y
reparación integral que la Comisión de víctimas determine de manera inmedìata o a través de
sus Planes de Atención y Reparación integral;

lll. Llevar a cabo las acciones necesarias tendientes a capacitar a su personal para asegurar el

acceso a los servicios especializados que éstas proporcionen a las víctimas, y con ello lograr el
pleno ejercicio de sus derechos y garanlizar su reinserción a la vida cotidiana,

lV. Proporcionar a las víctimas ayuda, atención y protección especializada, en el ámbito de su
comceiencia, canalizándolos cuando sea necesario a las dependencias e instituciones
correspondientes;

V. Actuar en el marco de la Red de Referencia y Contrarreferencia conformada por personal
operativo y de primer contacto de diversas instituciones públicas y sociales.

Vl. Generar,realizar e implementar las acciones que sean necesarias, en coordinación con las
demás autoridades, para alcanzar los objetivos y el respeto de los derechos establecidos en la
iley General y en el presente ordenamiento,
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Asunto: lniciativa de ley que presenta la diputada Hortensia Maria Luisa Noroña Quezada que crea la
nueva Ley de Víctimas del Estado de Jalisco.

Vll. implementar programas de prevención y erradicación de la violencia que afecte a personas
en srtuación de vulnerabilidad:

Vlll. Participar, ejecutar y dar seguimiento activamenie a las acciones del Programa que les
corresponda, con la finalidad de diseñar nuevos modelos de prevención y atención a las
víctimas, en colaboración con las demás autoridades encargadas de la aplicación de la
presente Ley;

lX. Definir y promover al interior de cada institución pública, políticas que promuevan el respeto
irrestricto de los derechos humanos de las víctimas con base en los principios establecidos en
la presente Ley y en la Ley General;

X. Denunciar ante la autoridad competente, cuando tenga conocimiento de violaciones a

derechos humanos de las victimas;

Xl. Apoyar a las autoridades encargadas de efectuar la investigacion del delito o de violaciones
a derechos humanos de las víctimas, proporcionando la información que sea requerida por las
misrnas; y,

Xll. Las demás previstas para el cumplimiento de la presente Ley y las normas reglamentarias
respectivas.

Artículo 89. Las personas con calidad de servidoras públicas del Estado, desde el primer
momento en que tengan contacto con la víctima, en el ejercicio de sus funciones y conforme al

ámbito de su competencia, tendrán los deberes siguientes:

l. identificarse plenamente ante la víctima, detallando nombre, cargo que ostentan y adscripción;

ll. Desarrollar con la debida diligencia las atribuciones reconocidas en esta Ley, en
cumplimiento de los principios establecidos en la Ley General y la presente ley;

lll. Garantizar que se respeten y apliquen las normas e instrumentos internacionales de
derechos humanos;

lV. Brindar a la víctima orientación e información clara, precisa y accesible sobre sus derechos,
garantías y recursos, así como sobre los mecanismos, acciones y procedimientos que se
estaclecen o reconocen en la presente ley;

V. Tratar a la víctima con humanidad y respeto a su dignidad y sus derechos humanos;

Vl. Brindar atención especial a las víctimas para que los procedimientos administrativos y

jurídicos destinados a la impartición de justicia concedan una reparación que no genere un

nue\ro daño, violación o amenaza a la seguridad y los intereses de las víctimas;
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Asunto: lniciativa de ley que presenta la diputada Hortensia María Luisa Noroña Quezada que crea la
nueva Ley de Víctimas del Estado de Jalisco.

Vll. Evitar todo trato o conducta que implique victim¡zación secundaria o incriminación de la
víctima;

Vlll. No obstaculizar ni condicionar el acceso de la víctima a la justicia y la verdad, así como a
los mecanismos, medidas y procedimientos establecidos en esta Ley;

lX. Presentar ante el Ministerio Público, o en su caso, ante los organismos públicos de derechos
humanos, las denuncias y quejas que en cumplimiento de esta Ley reciban. Dicha presentación
deberá hacerse dentro de los tres dÍas hábiles contados a partir de que la víctima, o su
representante, formuló o entregó la misma;

X. Acompañar ala víctima en el proceso de ingreso al Registro;

Xl. Aportar a la autoridad correspondiente los documentos, indicios, datos de prueba o medios
de p,rueba que obren en su poder, cuando éstos le sean requeridos o se relacionen con la
denuncia, queja o solicitud que la víctima haya presentado en los términos de la presente Ley;

Xll. Garantizar que la víctima tenga un ejercicio libre de sus derechos y garantías, asÍ como de
los rnecanismos, procedimientos y acciones contempladas en esta Ley;

Xlll. Adoptar o solicitar a la autoridad competente, de forma inmediata y específica, las medidas
necesarias para lograr que cese la violación de derechos humanos denunciada o evidenciada;

XlV. Permitir el acceso a lugares, documentos, expedientes, conceder entrevistas y demás
solicitudes que les requieran los organismos públicos de defensa de los derechos humanos,
cuando éstas sean realizadas en el ámbito de su competencia y con el objeto de investigar
presuntas violaciones a derechos humanos;

XV. Abstenerse de solicitar o recibir por parte de las víctimas o sus representantes,
gratificaciones monetarias o en especie, dádivas, favores o ventajas de cualquier índole; y,

XVl. Dar vista a la autoridad ministerial sobre la comisión de cualquier hecho que pudiera

constituir la comisión de un delito o violación de derechos, siempre que éste se persiga de

oficio. La vista en ningún caso condicionará, limitará o suspenderá la ayuda o servicios a los
que la víctima tenga derecho.

El incumplimiento de los deberes señalados en esta Ley para los servidores públicos, se
sancionará con la responsabilidad administrativa o penal según corresponda.

CAPITULO III
DEL CONSEJO DE REPARACIÓN INTEGRAL DE VíCTIMAS
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Asu¡rto: Iniciativa de ley que presenta la diputada Hortensia María Luisa Noroña Quezada que crea la
nuel'a Ley de Víctimas del Estado de Jalisco.

Artículo 90. El Sistema contará con un Consejo de Reparación integral de Víctimas, como
órgano colegiado de validación y decisión de los Dictámenes de Reparación lntegral que la
Comisión de víctimas y el Grupo de Trabajo lnterdisciplinario de la Comisión les presente para
su examen y, en su caso, aprobación.

Asimismo, el Consejo de Reparación integral de Víctimas recibirá los informes correspondientes
de la Comisión de victimas para la evaluación sobre las atenciones inmediatas, Ias medidas de
ayuda inmediata, las medidas de protección y de asistencia que se desprendan de los Planes
de Atención y Reparación lntegral que dicha Comisión haya realizado en el periodo inmediato
anterior.

Artículo 91
titulares de:

El Consejo de Reparación lntegral de Víctimas estará integrado por las personas
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l. La Secretaría General de Gobierno;

ll. La Secreiaría de la Hacienda Pública;

lll. La Secretaría del Sistema de Asistencia Social; y

lV. La Secretaría de Salud

De igual forma, por una persona representante del lnstituto Jalisciense de Ciencias Forenses,
Dr. Jesús Mario Rivas Souza, una representante de universidades o instituciones de educación
superior con presencia en Jalisco y dos personas representantes de organismos civiles de
derechos humanos.

Los integrantes deberán abstenerse de votar en los casos en que tengan conflicto de interés.

Artículo 92. Para efectos de atender a lo dispuesto en el artículo anterior, la Comisión emitirá
una convocatoria pública, que establecerá los criterios de selección de las personas
representantes de los organismos civiles de derechos humanos y la persona representante de
universidades o instituciones de educación superior, la cual deberá ser publicada en el
Periódico Oficial "El Estado de Jalisco" y en la página de lnternet del Gobierno del Estado.

De las propuestas recibidas, se seleccionarán las candidaturas que cumplan con los requisitos
establecidos en las bases de la convocatoria pública, y será el Gobernador del Estado quien
designe a las personas comisionadas conforme a criterios de sus perfiles, priorizando el
,enfoque diferencial y especializado de las personas candidatas, asi como un criterio de
representación igualitaria de los diversos tipos de hechos victimizantes.

El periodo del encargo de las personas comisionadas será de un año, con posibilidad de
renovarse por un periodo más.
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A,sunto: lniciativa de ley que presenta la diputada Hortensia María Luisa Noroña Quezada que crea la
nueva Ley de Víctimas del Estado de Jalisco.

Artículo 93. El Consejo de Reparación lntegral de Víctimas celebrará al menos cuatro sesiones
ordinarias al año, y las sesiones extraordinarias que se requieran.

Para la celebración de sesiones ordinarias, el Comisionado Ejecutivo deberá convocar con
cuatro días hábiles de antelación; y en el caso de las sesiones extraordinarias, se convocará
con dos días hábiles de antelación.

Artículo 94. EI quórum legal para la validez de la sesión del Consejo de Reparación lntegral de
VÍctimas será de la mitad más una de las personas representantes.

Artículo 95. Serán atribuciones del Consejo de Reparación lntegral de Victimas las siguientes

l. Fungir como órgano de consulta y opinión sobre las políticas y los programas de atención a
víctimas;

ll. Analizar y proponer políticas públicas, programas, proyectos y acciones que desarrolle la

Comisión de víctimas

lll. Analizar y, en su caso, aprobar los dictámenes de compensación, de reparación integral, y
de los Planes de Atención y Reparación lntegral que la Comisión de victimas y el Grupo de
Trabajo lnterdisciplinario presenten al pleno;

lV. Dar seguimiento a las propuestas y acuerdos que en materia de víctimas se realicen en las
sesiones del Sistema;

V. Emitir instrucciones para la actuación de las instituciones públicas del Estado pertenecientes
al Sistema, que hayan recibido mociones de protección, atención y reparación, o instrucciones
concretas derivadas de los Planes de Atención y Reparación lntegral que el Comisionado
Ejecutivo de la Comisión haya emitido en el ejercicio de sus facultades;

Vl. Emitir recomendaciones a la Red de Referencia y Contrarreferencia para atender
adecuadamente algún asunto que sea de interés para las víctimas y las instituciones
encargadas de su atención, en el marco del cumplimiento de esta Ley,

Vll. Dar a conocer públicamente sugerencias, opiniones y propuestas que en materia de política
pública formule a la Comisión; y

Vlll. Elaborar y aprobar sus reglas de funcionamiento.

r Artículo 96. Con el objeto de garantizar el goce y ejercicio de los derechos de las víctimas, se
; establecerâuna Red de Referencia y Contrarreferencia conformada por personal operativo y de
, primer contacto de diversas instituciones públicas y sociales, que habilitará, las atenciones

inmediatas, las medidas de ayuda inmediata, las medidas de protección, de asistencia y
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Asunto: lniciativa de ley que presenta la diputada Hortensia María Luisa Noroña Quezada que crea la
nueva Ley de Víctimas del Estado de Jalisco.

reparación integral que la Comisión determine de manera inmediata o a través de sus Planes de
Atención y Reparación lntegral.

La Red deberá ampliar su operatividad a todas las regiones del Estado, en términos análogos a
los previstos en el artículo 110.

Artículo 97. La Red de Referencia y Contrarreferencia se fijará en términos reglamentarios de
esta Ley, y se conformarâ a través de la acción coordinada de todas las entidades y
dependencias con funciones de atención a víctimas, definiendo en cada institución sus
capacidades de acción y cobertura.

CAPíTULO V
DEL MINISTERIO PÚBLICO

Artículo 98. Corresponde al Ministerio Público, además de los deberes establecidos en el
presente ordenamiento, lo siguiente:

L lnformar y explicar a la víctima verbalmente, desde el momento en que se presente o
comparezca ante é1, los derechos que le otorga la Constitución y los tratados internacionales, el
código penal y procesal penal respectivo, permitir el acceso a su expediente, y las demás
disposiciones aplicables, así como el alcance de esos derechos;

ll. Solicitar el embargo precautorio de los bienes susceptibles de aplicarse a la reparación
integral del daño sufrido por la vÍctima, así como el ejercicio de otros derechos;

lll. ,Solicitar las medidas cautelares o de protección necesarias para la protección de la víctima,
sus'amiliares y/o sus bienes, cuando sea necesario;

lV. Solicitar las pruebas conducentes a fin de acreditar, determinar y cuantifìcar el daño de la
vÍctima, especificando lo relativo a daño moral y daño material, siguiendo los criterios de esta
L.y;

V. Dirigir los estudios patrimoniales e investigaciones pertinentes a fin de determinar la

existencia de bienes susceptibles de extinción de dominio;

Vl. Solicitar la reparación del daño de acuerdo con los criterios señalados en esta Ley;

Vll. lnformar sobre las medidas alternativas de resolución de conflictos que ofrece la Ley a
través de instituciones como la conciliación y la mediación, y a garantizar que la opción y
ejercicio de las mismas se realice con pleno conocimiento y absoluta voluntariedad;
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Asunto: lniciativa de ley que presenta la diputada Hortensia María Luisa Noroña Quezada que crea la
nueva Ley de VÍctimas del Estado de Jalisco.

Vlll. Cuando los bienes asegurados sean puestos bajo la custodia de la víctima o le sean
devueltos, deberá informar claramente a ésta los alcances de dicha situación, y las
consecuencias que acarrea para el proceso;

lX. Cuando se entregue a la víctima el cuerpo o restos humanos del familiar o personas
cercanas, y no haya causado ejecutoria, le deberán informar que pesa sobre ella el deber de no
someter los mismos a cremación. Dicho deber sólo puede ser impuesto a la víctima en aras de
hacer efectivo su derecho a la verdad y a la justicia; y

X. Las demás acciones que establezcan las disposiciones jurídicas aplicables en materia de
atención integral a víctimas y reparación integral.

CAPíTULO VI
DEL PODER JUDICIAL

Artículo 99. Corresponde al Poder Judicial en el ámbito de su competencia

l. Garantizar los derechos de las víctimas en estricta aplicación de la Constitución y los tratados
internacionales;

ll. Dictar las medidas correctivas necesarias a fin de evitar que continúen las violaciones de
derechos humanos o comisión de ciertos ilícitos;

lll. lmponer las sanciones disciplinarias pertinentes;

lV. Resolver expedita y diligentemente las solicitudes que ante ellos se presenten en torno a las
atenciones inmediatas, las medidas de ayuda inmediata, las medidas de protección, de
asistencia y reparación integral que la Comisión de víctimas determine, ponderando siempre el
principio de gratuidad señalado en la Ley General;

V. Dictar las medidas precautorias necesarias para garantizar la seguridad de las víctimas, y

sus bienes juridicos;

Vl. Garantizar que la opción y ejercicio de las medidas alternativas de resolución de conflictos
se realice en respeto de los principios que sustentan la justicia restaurativa, en especial, la
voluntariedad;

, Vll. \,/elar por que se notifique a la víctima cuando estén de por medio sus intereses y derechos,
aunque no se encuentre legitimada procesalmente su coadyuvancia,

Vlll. Permitir participar a la víctima en los actos y procedimientos no jurisdiccionales que solicite,
: jncluso cuando no se encuentre legitimada procesalmente su coadyuvancia;
.) i
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Asunto: lniciativa de ley que presenta la diputada Hortensia María Luisa Noroña Quezada que crea la
nueva Ley de VÍciimas del Estado de Jalisco.

lX. Escuchar a la víct¡ma antes de dictar sentenc¡a, así como antes de resolver cualqu¡er acto o
medida que repercuta o se vincule con sus derechos o intereses;

X. Cuando los bienes asegurados sean puesios bajo la custodia de la víctima o le sean
devueltos, deberá informar claramente a ésta los alcances de dicha situación, y las
consecuencias que acarrea para el proceso, y

Xl. Las demás acciones que dispongan las disposiciones jurídicas aplicables en materia de
atención a víctimas de delito y reparación integral.

CAPÍTULO VII
DE LA COM¡SIÓN DE DERECHOS HUMANOS

Artículo 100. Además de los deberes establecidos para todo servidor público en su ley
especial, las y los funcionarios de la Comisión de Derechos Humanos de Jalisco, deberán:

l. Sclicitar, cuando sea conducente, medidas cautelares necesarias para garantizar la seguridad
de las víctimas, familiares o bienes jurídicos;

ll. Dar seguimiento a las solicitudes que planteé ante la autoridad ejecutiva o judicial; en caso
de adveftir omisiones o incumplimientos por la autoridad o particular, denunciar las mismas por
las v ías peftinentes;

lll. Utilizar todos los mecanismos para que, de manera eficaz y oportuna, se busque fincar las
responsabilidades administrativas, civiles o penales por graves violaciones a derechos
humanos; y

lV. Recomendar las reparaciones a favor de las víctimas de violaciones a los derechos
humanos con base en los estándares y elementos establecidos en la presente Ley.

CAPITULO VIII
DE LAS POLICíAS

Artículo 101. Además de los deberes establecidos para todo servidor público, y las
disposiciones específicas contempladas en los ordenamientos respectivos, a los miembros de
las policías de los distintos órdenes de gobierno, en el ámbito de su competencia, les
corresponde:

l. lnformar a la víctima, desde el momento en que se presente o comparezca ante é1, los
derechos que le otorga la Constitución y los tratados internacionales, el código penal y procesal
penal respectivo y las demás disposiciones aplicables, así como el alcance de esos derechos,
debiendo dejar constancia escrita de la lectura y explicación realizada;
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Asunto: lniciativa de ley que presenta la diputada Hortensia María Luisa Noroña Quezada que crea la
nueva Ley de Víctimas del Estado de Jalisco.

ll. Permitir la participación de la victima y su defensor en procedimientos encaminados a la
procurac¡ón de justicia, así como el ejercicio de su coadyuvancia;

lll. Facilitar el acceso de la víctima a la investigación, con el objeto de respetar su derecho a la
verdad;

lV. Colaborar con los tribunales de justicia, el ministerio público, las procuradurías, contralorías
y demás autoridades en todas las actuaciones policiales requeridas;

V. Remitir los datos de prueba e informes respectivos, con debida diligencia en concordancia
con el artículo 5 de la Ley General de Víctimas;

Vl. Respetar las mejores prácticas y los estándares mÍnimos de derecho internacional de los
derechos humanos; y

Vll. Mantener actualizados los registros en cumplimiento de la ley General de Víctimas, esta Ley
y de las leyes conforme su competencia.

CAPITULO IX
DE LOS MUNICIPIOS

Artículo '102. Corresponde a los municipios, de conformidad con La Ley General de Víctimas,
esta Ley y las leyes locales en la materia, las atribuciones siguientes:

L lnstrumentar y articular, en concordancia con la política nacional y estatal, la política
municipal, parala adecuada atención y protección a las víctimas;

ll. Atender de forma inmediata, las medidas de ayuda inmediata, las medidas de protección, de
asistencia y reparación integral que la Comisión de Víctimas determine de manera inmediata o
a través de sus Planes de Atención y Reparación lntegral.

lll. Coadyuvar con el Gobierno Federal y Estatal, en la adopción y consolidación del Sistema
Nacional y Estatal;

lV. Promover, en coordinación con el Gobierno Estatal, cursos de capacitación a las personas
que atienden a víctimas;

V. E-iecutar las acciones necesarias para el cumplimiento del Programa Estatal;

Vl. Apoyar la creación de programas de reeducación integral para los imputados;+q
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Vll. Apoyar la creación de refugios seguros para las víctimas;
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Asunto: lniciativa de ley que presenta la diputada Hortensia María Luisa Noroña Quezada que crea la
nueva Ley de Víctimas del Estado de Jalisco.

Vlll. Participar y coadyuvar en la protección y atención a las víctimas,

lX. lnstalar módulos de atención a víctimas en las presidencias municipales o en el lugar de
mayor contacto con la población;

X. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertac¡ón en la mater¡a, y

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

CAP¡TULO X
DE LAS VíCT¡MAS

Artículo 103. A las víctimas les corresponde:

L Actuar de buena fe;

ll. Ccoperar con las autoridades que buscan el respeto de su derecho a la justicia y a la verdad,
siempre que no implique un riesgo para su persona, familia, propiedades, posesiones o sus
derechos humanos;

lll. Conservar los bienes objeto de aseguramiento cuando éstos le hayan sido devueltos o
puestos bajo su custodia;

lV. No cremar los cuerpos de familiares entregados, cuando la autoridad así lo requiera y por el

lapsc que se determine necesario; y

V. Cuando tenga acceso a información reservada o confidencial, respetar y proteger la misma,
evitando su divulgación.

TITULO OCTAVO
DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓru N VíCTIMAS DE JALISCO

CAPITULO UNICO
DE LA INTEGRACIÓN Y ESTRUCTURA OPERATIVA

Artículo 104. Se crea la Comisión de víctimas como organismo público desconcentrado,
sectorizado a la Secretaría General de Gobierno, con autonomía técnica y de gestión.

La Comisión tiene como objeto desarrollar mecanismos de coordinación entre dependencias e
instiiuciones públicas y privadas locales y con el Sistema Estatal, a fin de garanlizar el acceso
efectivo de las víctimas a los derechos, garantías, mecanismos, procedimientos y servicios que
establece esta Ley, así como garanlizar promover y proteger los derechos de las victimas del
delito y de violaciones a derechos humanos, en especial los derechos a la asistencia, a la
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Asunto: lniciativa de ley que presenta la diputada Hortensia María Luisa Noroña Quezada que crea la
nueva Ley de Víctimas del Estado de Jalisco.

protecc¡ón, a la atención, a la verdad, a la justicia, a la reparación ¡ntegral y a la debida
diligencia; así como desempeñarse como el órgano operativo del Sistema.

Artículo 105. La Comisión de víctimas estará a cargo del Registro Estatal, el Fondo Estatal, la
Asesoría Jurídica, la Unidad de Atención lntegral y un Grupo de Trabajo lnterdisciplinario en los
términos que prevé esta Ley, en congruencia con lo que dispone la Ley General, así como de la
coordinación, asesoría técnica y operativa, para los mismos fines, con el Sistema.

Con el fin de hacer plenamente accesibles los servicios brindados por la Comisión, ésta
brindará servicios de atención inmediata en instalaciones sede de los municipios y puntos
geog ráficos estratég icos.

Artículo 106. El patrimonio de la Comisión se integra con:

l. Los recursos que le asigne el Congreso del Estado de Jalisco a través del Presupuesto de
Egresos del Estado;

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, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 107. La Comisión de víctimas estará a cargo de una persona denominada
Comisionado o Comisionada Ejecutivo, que será elegida a propuesta del presidente del Sistema
por el voto de las dos terceras paftes de los miembros del Consejo de Reparación lntegral de
Víctimas, previo proceso de convocatoria y escrutinio público con participación de los colectivos
de expertos y organizaciones de la sociedad civil especializadas en la materia.

Dicha persona Comisionada será nombrada por un periodo de seis años, con posibilidad de
reelección por una sola ocasión. Además, durante su encargo no podrá tener ningún otro
empleo cargo o comisión, salvo actividades docentes, científicas o de beneficencia.

Artículo 108. Para ser titular ejecutivo de la Comisión de Víctimas, la persona candidata deberá
cumplir con los requisitos siguientes:

l. Ser ciudadana o ciudadano mexicano:

ll. Haberse desempeñado destacadamente en actividades profesionales, de servicio público, en
sociedad civil o académicas relacionadas con la materia de esta Ley, por lo menos en los cinco
años previos a su designación;

lll. No haber desempeñado cargo de dirección nacional o local en algún partido politico, dentro
de los cinco años previos a su designación;
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Asunto: lniciativa de ley que presenta la diputada Hortensia MarÍa Luisa Noroña Quezada que crea la
nueva de Víctimas del Estado de Jalisco.

lV. No haber sido condenado por la com¡sión de un delito doloso o inhabilitado como persona
servidora pública, y

V. No haber sido señalado en recomendac¡ones de organismos nacionales o internacionales de

derechos humanos o de derecho penal internacional por su relación directa con hechos
constitutivos de violaciones de derechos humanos o delitos de derecho penal internacional.

Artículo 109. La persona ejecutiva de la Comisión tendrá las siguientes facultades

l. Alministrar, representar legalmente y dirigir el cumplimiento de las atribuciones de la

Comisión,

ll. Proponer al Sistema, previa aprobación por parte del Consejo de Reparación lntegral de

Víctimas, los lineamientos, mecanismos, instrumentos e indicadores para el seguimiento y

vigilancia de las funciones de la Comisión;

lll. Proponer al Sistema el Reglamento o Estatuto Orgánico de la Comisión, previa autorización
del Consejo de Reparación lntegral de Víctimas;

lV. Rendir cuentas al Congreso del Estado y al Consejo de Reparación lntegral de Víctimas

cuando sea requerido, sobre las funciones encomendadas a la Comisión, al Registro Estaial, a
la Asesoria Jurídica, al Fondo Estatal y al Grupo de Trabajo lnterdisciplinario;

V. Coordinar las acciones para el cumplimiento de las funciones de la Comisión;

Vl. Realizar los programas operativos anuales y los requerimientos presupuestales anuales que

corresponda a la Comisión,

Vll. Aplicar las medidas que sean necesarias para garantizar que las funciones de la Comisión

de víctimas se realicen de manera adecuada, eficiente, oportuna, transparente, expedita y
articulada;

Vlll. Recabar información que pueda mejorar la gestión y desempeño de la Comisión;

lX. Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos y resoluciones adoptados por el Sistema Nacional
y elSistema Estatal;

X. Proponer políticas públicas para la prevención de hechos victimizantes en el ámbito local, así

como para la ayuda, atención, asistencia, protección, acceso a la justicia, a la verdad y a la
reparación integral a víctimas;

Xl. Coordinar a las dependencias e instituciones competentes para la atenciÓn de vÍctimas, en

conjunto con el Sistema, de acuerdo con los principios de coordinación, concurrencia y

subsidiariedad, asícomo los establecidos en esta Ley y la Ley General;
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Asunto: lniciativa de ley que presenta la diputada Hortensia María Luisa Noroña Quezada que crea la
nueva Ley de Víctimas del Estado de Jalisco.

Xll. Emitir las medidas de ayuda inmediata, las medidas de protección, de asistencia y
reparación integral a través de sus Planes de Atención y Reparación lntegral, ejerciendo de
manera inmediata los recursos disponibles del Fondo,

Xlll. Velar por la aplicación eficaz de las medidas de ayuda inmediata en materia de salud
establecidas en la Ley General, las cuales se brindarán con enfoque transversal, que incluyan
los ámbitos psicosociales, de prevención, de promoción y de asistencia social;

XlV. Rendir un informe anual ante el Sistema, sobre los avances en el Gobierno del Estado, del
Plan Anual de Atencìón lntegral a Víctimas previsto en la Ley General;

XV. Administrar y vigilar el adecuado ejercicio del Fondo Estatal y emitir las recomendaciones
pertinentes a fin de garantizar su óptimo y eficaz funcionamiento, con base en los principios de
publicidad, transparencia y rendición de cuentas;

XVl. Solicitar al órgano competente se apliquen las medidas disciplinarias y sanciones
correspondientes, a las y los funcionarios que incumplan con lo dispuesto en la presente Ley,

XVll. Nombrar a las personas titulares del Fondo Estatal, la Asesoría Jurídica, la Unidad de
Aterción lntegral, el Registro Estatal y el Grupo de Trabajo lnterdisciplinario;

XVlll. Proponer al Sistema, el proyecto de Reglamento de la presente Ley, lineamientos,
manuales, procedimientos, asícomo sus reformas y adiciones;

XlX. Promover la coordinación interinstitucional de las dependencias, instituciones, municipios
de las demarcaciones territoriales, así como generar vínculos con las instancias federales,
cuidando la debida representación de todos sus integrantes y especialmente de las áreas,
instituciones, grupos de vÍctimas u organizaciones que se requieran para el tratamiento de una
problemática específica, de acuerdo con los principios establecidos en esta ley, la Ley General,
y los de coordinación, concurrencia, subsidiariedad, complementariedad y delegación,

XX. Diseñar e implementar una plataforma informática que permita integrar, desarrollar y
actualizar la información sobre las víctimas a nivel local a fin de orientar políticas, programas,
planes y demás acciones a favor de ellas para la prevención de hechos victimizantes, ayuda,
atención, asistencia, protección, acceso a la verdad, justicia y reparación integral;

XXl. Ëlaborar y adecuar los manuales, lineamientos, programas y demás acciones, acorde a lo

, establecido por la normatividad de la materia en sus protocolos;

XXll. En casos de graves violaciones a derechos humanos o delitos graves cometidos contra un
grupo de víctimas, proponer al Sistema los programas integrales emergentes de ayuda,
atención, asistencia, protección, acceso a Ia justicia, a la verdad y reparación integral,
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Asunto: lniciativa de ley que presenta la diputada Hortensia MarÍa Luisa Noroña Quezada que crea la
nueva Ley de Víctimas del Estado de Jalisco.

XXlll. Realizar un diagnóstlco local que permita evaluar las problemáticas concretas que
enfrentan las víctimas en términos de prevención de hechos victimizantes, a fin de brindar
adecuada atención, asistencia, acceso a la justicia, derecho a la verdad y reparación integral;

XXIV. Generar diagnósticos específicos sobre las necesidades locales y de los municipios en
materia de capacitación, recursos humanos y materiales que se requieran para garantizar un
estándar mínimo de atención digna a las víctimas cuando requieran acciones de ayuda, apoyo,
asistencia o acceso a la justicia, a la verdad y Ia reparación integral, de tal manera que sea
disponible y efectiva. Estos diagnósticos servirán de base para la canalizacion o distribución de
recursos y servicios de atención a víctimas,

XXV. Promover, proteger, respetar y garantizar la labor de las organizaciones de la sociedad
civil y personas defensoras de derechos humanos que atienden a víctimas y colectivos de
víctimas en el Estado, priorizando aquellas que se encuentren en lugares donde las condiciones
de acceso a la ayuda, asistencia, atención y reparación integral es difícil debido a las
condiciones precarias de desarrollo y marginación;

XXVI. lmplementar los mecanismos de control, con la participación de la sociedad civil, que
permitan supervisar y evaluar las acciones, programas, planes y políticas públicas en materia
de víctimas;

XXV|l. Recibir y evaluar los informes rendidos por las personas titulares del Fondo Estatal, del
Registro Estatal, de la Asesoría Jurídica y del Grupo de Trabajo lnterdisciplinario, y emitir las
recomendaciones pertinentes a fin de garantizar un óptimo y eficaz funcionamiento, siguiendo
los principios de publicidad y transparencia;

XXV|ll. Elaborar en conjunto con el Consejo de Reparación lntegral de Victimas el proyecto
anual del Programa Estatal de Atención a Víctimas del Estado de Jalisco con el objeto de crear,
reorentar, dirigir, planear, coordinar, ejecutar y supervisar las políticas públicas en materia de
derechos de las víctimas, y proponerlo al Sistema para su aprobación, que responda al
propósito de cumplir adecuadamente con el Plan Anual lntegral de Atención a Víctimas;

XXIX. Desarrollar las labores de vigilancia, supervisión y evaluación de las dependencias e
insti:uciones integrantes del Sistema, con el objetivo de garantizar un ejerciclo transparente de
sus atribuciones;

XXX. Proponer al Sistema las medidas previstas en esta Ley para la protección inmediata de las
víctimas, cuando su vida o su integridad se encuentren en riesgo;

XXXI. Establecer mecanismos para la capacitación, formación, actualización y especialización
de personas servidoras públicas, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley;
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Asunto: lniciativa de ley que presenta la diputada Hortensia María Luisa Noroña Quezada que crea Ia

nueva Ley de Víctimas del Estado de Jalisco.

XXXll. Proporcionar los servicios de asesoría jurídica, atención psicológica y de trabajo social
con el objetivo de facilitar el ejercicio de los derechos de las víctimas y a garantizar su disfrute
pleno, a través de la Unidad de Atención lntegral.

XXXlll. Coordinar y realizar las acciones necesarias para la adecuada operación del Registro y
del Fondo Estatal, mediante la creación de lineamientos, mecanismos, instrumentos e
indicadores para implementar y vigilar el debido funcionamiento de dichos órganos;

XXXIV. Establecer las directrices para alimentar de información al Registro Estatal. La Comisión
dictará los lineamientos para la transmisión de información de las dependencias e instituciones
que forman parte del Sistema, cuidando la confidencialidad de la información, pero permitiendo
que pueda haber un seguimiento de los casos;

XXXV. Establecer medidas que contribuyan a garantizar la reparación integral, efectiva y eficaz
de las víctimas que hayan sufrido un daño como consecuencia del hecho victimizante;

XXXVI. Emitir los lineamientos para la canalización oportuna y eficaz de los recursos humanos,
recursos técnicos, administrativos y económicos que Sean necesarios para el cumplimiento de
las acciones, planes, proyectos y programas de atención, asistencia, acceso a la justicia, a la
verdad y reparación integral de las víctimas;

XXXVll. Adoptar las acciones necesarias para garantizar el ingreso de las víctimas al Registro,
cuando sea procedente en los términos de esta Ley y demás disposiciones aplicables;

XXXVlll. Coadyuvar en la elaboración de los protocolos generales de actuación para la
prevención, atención e investigación de hechos victimizantes;

XXXIX. Suscribir convenios de colaboración con las organizaciones de la sociedad civil que se
dedican a la ayuda, atención y asistencia a víctimas, para cumplir con los objetivos de la
presente Ley;

XL. Celebrar bases, convenios o acuerdos con los municipios, con dependencias, instituciones
y órganos desconcentrados del Estado, que sean necesarios para cumplir con el objeto de la
presente ley;

XLl. Garantizar el acceso a los servicios multidisciplinarios y especializados que el Gobierno del
Estado, proporcionará a las víctimas de hechos victimizantes, para lograr su reincorporación a
la viCa social;

XLll. lnstrumentar los mecanismos, medidas, acciones, mejoras y demás políticas acordadas
por el Sistema;

XUlll. Asegurar la participación de las víctimas tanto en las acciones tendentes a garantizar el

ôumplimiento de las obligaciones derivadas de sentencias internacionales en materia de
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Asunto: lniciativa de ley que presenta la diputada Hortensia María Luisa Noroña Quezada que crea la
nuev'a Ley de Víctimas del Estado de Jalisco.

derechos humanos dictadas en contra del Estado Mexicano, como en aquellas acciones que
pernitan garant¡zar el cumplimiento de recomendaciones de organismos internacionales de
derechos humanos no jurisdiccionales;

XLIV. Hacer recomendaciones al Sistema, mismo que deberá dar respuesta;

XLV. Cuando así corresponda por tener conocimiento de asuntos o casos que sean de su
competencia, dirigir comunicaciones a las autoridades del Sistema Nacional a través de la
Comisión Nacional:

XLVI. Proponer medidas, lineamientos o directrices de carácter obligatorio que faciliten
condiciones dignas, integrales y efectivas para la atención y asistencia de las víctimas, que
pernitan su recuperación y restablecimiento para lograr el pleno ejercicio de su derecho a la
justi:ia, a la verdad y a la reparación integral; y,

XLVll. Las demás que se deriven de esta Ley, y demás normatividad aplicable.

Artículo'f 10. El titular ejecutivo de la Comisión de Víctimas propondrá las estrategias de
descentralización de los servicios de atención a víctimas para que se presten en forma
prorrta y expedita en cada una de las regiones del estado conformadas de acuerdo a lo
previsto en el artículo 62 de la Ley de Planeación Participativa para el Estado de Jalisco y
sus Municipios.

Los módulos regionales de atención a víctimas se regularán en su estructura y
funcionamiento en el reglamento.

TITULO NOVENO
DEL REGISTRO DE VíCTIMAS

Artículo 111. Se crea el Registro de Víctimas del Estado de Jalisco como mecanismo técnico y
administrativo dependiente de la Comisión de vÍctimas, que tendrá a su cargo el proceso de
ingreso y registro de las víctimas del Estado de Jalisco.

: Las solicitudes de ingreso en el Registro se realizarán en forma gratuita y en ningún caso la
, persona servidora pública responsable podrá negarse a recibir la solicitud de registro.

Artículo 112. El Registro para el logro de sus fines contará con las atribuciones siguientes:

l. Unificar los regÌstros y sistemas de información que utilizan las diferentes dependencias,
instituciones y órganos del Estado de Jalisco, así como la Comisión Estatal de Derechos
Humanos. En la unificación de la información, el Registro Estatal deberá identificar aquellos
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Asunto: lniciativa de ley que presenta la diputada Hortensia María Luisa Noroña Quezada que crea la
nuer,'a Ley de Víctimas del Estado de Jalisco.

casos en donde se hayan dictado resoluciones, recomendaciones, medidas precautorias o bien
se hayan celebrado acuerdos de conciliación;

ll. Compartir, intercambiar o alimentar con el Registro Nacional la información del Registro
Estatal, conforme a lo previsto en la Ley General de manera permanente y actualizada, para lo
cual, contará con las herramientas tecnológicas e informáticas que se requieran;

lll. Elaborar un plan de difusión, capacitación y aclualización sobre el procedimiento para la
recepción de la declaración de la víctima y su trámite hasta la inclusión o no en el Registro. Este
plan debe estar enfocado no sólo en las víctimas que soliciten su ingreso, sino a las diferentes
personas servidoras públicas, asesores jurídicos, integrantes de organizaciones de víctimas y la
población en general;

lV. Garantizar que las personas que soliciten el ingreso en el Registro sean atendidas y
orientadas de forma digna y respetuosa;

V. Disponer de los medios tecnológicos y administrativos necesarios para la toma de la

declaración;

Vl. Orientar a la persona que solicité el ingreso, el procedimiento para el trámite y efectos de la
inscripción en el Registro;

VIl. Recabar la información necesaria sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar que
generaron el hecho victimizante, así como su caracterización socioeconómica, con el propósito
de contar con información precisa que facilite su valoración, de conformidad con el principio de
participación conjunta consagrado en la Ley General y de acuerdo al artículo noveno de esta
L"y;

Vlll. Verificar los requisitos mínimos de legibilidad en los documentos aportados por la persona
declarante y relacionarlos como anexos adjuntos a la declaración;

lX. Recibir la solicitud de registro de las víctimas en los términos de la presente Ley;

X. Garantizar la confidencialidad, reserva y seguridad de la información y abstenerse de hacer
uso de la información contenida en la solicitud de registro o del proceso de inscripción para

obtener provecho para sí o para terceros, o por cualquier uso ajeno a lo previsto en esta Ley y a
las relativas a la protección de datos personales,

Xl. Dar cumplimiento a las disposiciones y medidas dictadas por la Comisión de víctimas para

garanlizar la integración y preservación de la información administrada y sistematizada en el

Registro;

Xll. Entregar una copia, recibo o constancia de su solicitud de registro a las vÍctimas o a

quienes hayan realizado la solicitud; y,
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Asunto: lniciativa de ley que presenta la diputada Hortensia María Luisa Noroña Quezada que crea la
nue!'a Ley de Víctimas del Estado de Jalisco.

Xlll. Cumplir con las demás obligaciones que determine la Comisión de víctimas

Artículo 113. El Registro recabará e integrará su información, entre otras, por las siguientes
fuentes, siempre que cumplan con los requisitos contemplados en la Ley General y en esta Ley,
consistentes en:

l. Las solicitudes de ingreso hechas directamente por las víctimas, a través de su representante
legal o de algún familiar o persona autorizada para ello ante la Comisión;

ll. Las solicitudes de ingreso que presente cualquier institución pública del Gobierno del Estado
y los municipios; y,

lll. Los registros de víctimas que se encuentren en cualquier otra institución, dependencia o
entidad delámbito local, asicomo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Artícufo 114. Las dependencias e ¡nstituciones generadoras de información respecto de los
registros de víctimas la pondrán a disposición del Registro de conformidad con lo establecido en
las leyes que regulan el manejo de datos personales, para lo cual se suscribirán los respectivos
acuerdos de confidencialidad para el uso de la información.

En lcs casos en que existiere soporte documental de los registros que reconocen la calidad de
víctima, deberá entregarse copia digital y en caso, de no existir, dichas dependencias e
instituciones certificarán esta circunstancia.

Las dependencias e instituciones serán responsables por el contenido de la información que

transmiten al Registro Nacional por medio del Registro. El Registro deberá actualizar la

información sobre inscripciones de víctimas que envía al Registro Nacional de manera
permanente.

Artículo. Para que las autoridades competentes procedan a la inscripción de datos de la victima
en el Registro se deberá incluir como mínimo la información que establece el artículo 99 de la
Ley General.

CAPíTULO II

DEL INGRESO AL REGISTRO DE VICTIMAS DEL
ESTADO DE JALISCO

Artículo 115. El ingreso de la víctima al Registro, se realizará por la denuncia, la queja o el

conocimiento de los hechos victimizantes que podrá realizar la propia victima, la autoridad, la

Comisión Estatal de Derechos Humanos, o un tercero que tenga conocimiento sobre los
hechos.
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Asunto: lniciativa de ley que presenta la diputada Hortensia María Luisa Noroña Quezada que crea la
nuel'a Ley de Víctimas del Estado de Jalisco.

La Comisión podrá registrar provisionalmente a las personas que se encuentren sujetas a
hechos victimizantes, a efecto de emitir las medidas de ayuda inmediata, medidas de protección
y asistencia que sean de inminente necesidad. Una vez adoptadas las medidas de inminente
necesidad, Ia Comisión gestionará su ingreso al Registro y actualización de su expediente.

Artículo 116. Toda autoridad que tenga contacto con la víctima estará obligada a recibir su
declaración, la cual consistirá en una narración de los hechos con los detalles y elementos de
prueba que la misma ofrezca,la cual se hará constar en el formato único de declaración, ésta
podrá ampliarse en cualquier momento.

El Ministerio Público, los Defensores Públicos, los Asesores Jurídicos y la Comisión Estatal de
Derechos Humanos no podrán negarse a recibir dicha declaración y enviar el Formato Único de
Declaración a la Comisión, de acuerdo a lo establecido por la presente Ley.

Artículo 117. Cuando la víctima sea mayorde 12 años podrá solicitarsu ingreso al Registro por
sí n isma o a través de sus representantes. En los casos de víctimas menores de l2 años, se
podrá solicitar su ingreso, a través de su representante legal o a través de las autoridades
competentes para ello.

Artículo 118. En el caso de que las autoridades citadas no se encuentren accesibles,
disponibles o se nieguen a recibir la declaración, la víctima podrá acudir a cualquier otra
autoridad para realizar su declaración, las cuales tendrán las obligaciones que la Ley General
determine.

Artículo 119. Una vez recibida la denuncia, queja o elconocimiento de los hechos, la autoridad
deberá comunicarla a la Comisión de víctimas en un término que no excederá de cuarenta y
ocho horas.

A¡tículo 120. En el caso de que la víctima se encuentre interna en un centro de reclusión, las
autoridades que estén a cargo de éste, estarán obligadas a recibir su declaración con la
presencia de su representante jurídico, así como de representantes de la Comisión Estatal de
Derechos Humanos y/o de la Comisión.

Artículo 121. Estarán obligados a solicitarel registro de las vÍctimas las autoridades siguientes

l. El Ministerio Público;

: 1 .-. :.; , . ll. La Comisión de Derechos Humanos;

lll. El Juzgador penal que tenga los elementos que sustenten la presunción de condición de
víctima; y
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Asunto: lniciativa de ley que presenta la diputada Hortensia María Luisa Noroña Quezada que crea la
nuel'a Ley de Victimas del Estado de Jalisco.

lV. El Juzgador en materia civil o familiar que tenga los elementos que sustenten la presunción
de condición de víctima.

Los organismos internacionales de protección de derechos humanos a los que el Estado
Mexicano les reconozca competencia, también podrán solicitar el registro.

Artículo 122.La Comisión de víctimas deberá estudiar el caso y, de ser procedente, podrá dar
el reconocimiento formal de la condición de víctima. A dicho efecto deberá tener en cuenta los
peritajes de las dependencias e instituciones públicas de los que se desprendan las situaciones
para poder determinar que Ia persona que lo ha solicitado, podrá adquirir la condición de
víctima.

Artículo 123. La solicitud de inscripción de la víctima no implica su ingreso automático al
Registro.

Presentada la solicitud, en términos de la Ley General, deberá ingresarse la misma a dicho
Registro y se procederâ a la valoración de la información recogida en el Formato Único de
Declaración, junto con la documentación remitida que acompañe dicho formato. Para mejor
pro\,/'eer, la Comisión de víctimas podrá solicitar la información que considere necesaria a
cualquiera de las autoridades del Estado de Jalisco, las que estarán en el deber de
suministrarla en un plazo que no supere los cinco días hábiles.

Con independencia de ello, no podrá, bajo ningún efecto, negarse la atención primaria a la
Víct ma que sea necesaria.

A¡.tículo 124. Se podrá cancelar la inscripción en el Registro cuando después de realizada la
valoración y haber escuchado a la vÍctima o a quien haya solicitado la inscripción, se aprecie
que la solicitud de registro es contraria a la verdad, de tal forma que sea posible colegir que la
persona no es víctima.

La negación se hará en relación con cada uno de los hechos y no podrá hacerse de manera
global o general. La decisión que cancela el ingreso en el Registro deberá ser fundada y
motivada. Deberá notificarse personalmente y por escrito a la persona interesada, a su
representante legal, a la persona debidamente autorizada por ella para notificarse o a quien
haya solicitado la inscripción, con el fin de que la persona interesada pueda interponer, si lo
desea, recurso de procedencia para que ésta sea aclarada, modificada, adicionada o revocada
de acuerdo al procedimiento que establezca el reglamento de la presente Ley.

La notificación se hará en forma directa. En el caso de no existir otro medio más eficaz para
hacer la notificación personal, se le enviará a la persona interesada, al número de telefónico o a
la dirección de correo electrónico que figuren en el formato único de declaración o en los demás
sistemas de información, a fin de que comparezca a la diligencia de notificación personal. El
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Asunto: lniciativa de ley que presenia la diputada Hortensia María Luisa Noroña Quezada que crea la
nuel'a Ley de Víctimas del Estado de Jalisco.

envío de la citación se hará dentro de los cinco días siguientes a la adopción de la decisión de
no inclusión y de la diligencia de notificación se dejará constancia en el expediente.

AÉículo 125. Salvo las indicaciones referidas en el artículo anterior, el recurso de procedencia
se sustanciará en los términos que procede el recurso de revisión regulado por la Ley del
Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco.

Artículo 126. El registro de la víctima facilitará el acceso a los recursos del Fondo Estatal, de
conformidad con lo previsto en la presente Ley y la normatividad que de ella emane.

El procedimiento y
correspondiente.

los elementos a acreditar se determinarán en el Reglamento

Artículo 127.Como medida de reparación integral de las víctimas, atendiendo los principios de
justicia restaurativa, reconciliación, y de los mecanismos internacionales de construcción de
paz, y con el propósito de dar la mayor cobertura de los Derechos Humanos de las víctimas en
el desarrollo de un plan de vida digno, aquellas víctimas inscritas en el Registro tendrán
condición legítima y legal suficientes para la asignación de servicios públicos, atención pública,
inscripción y elegibilidad en carácter de derechohabiente y beneficiaria en los sectores de salud,
educación, asistencia social, vivienda, cultura, alimentación, desarrollo económico y social, y de
aquellas funciones y servicios públicos proporcionados por el Gobierno del Estado que tengan
una relación directa o proporcional con el respeto, protección y promoción de los derechos
hunanos.

La inscripción constituye el punto de partida para evaluar las condiciones de privación y
vulnerabilidad frente a sus derechos humanos, y la consecuente estimación de necesidades de
cobertura, así como la indicación de medidas de reparación especiales hacia las dependencias,
entidades e instituciones del Poder Ejecutivo.

Dentro del espíritu de coordinación y concurrencia con los diferentes poderes y niveles de
gobierno, y atendiendo el interés superior hacia las víctimas, se realizarán peticiones a los
gobiernos municipales, el Poder Legislativo y Judicial, órganos autónomos y el Gobierno
Federal, para que en sus potestades, competencias y capacidades institucionales respondan a
las necesidades especiales de cobertura de derechos humanos de las víctimas inscritas en el
Registro.

Asimlsmo, se complementará el esfuerzo de reparación integral mediante acuerdos y acciones
de responsabilidad social, y de mecanismos de cooperación internacional proclives a la
construcción de paz, justicia restaurativa, reconciliación y derechos humanos, para construir
accicnes, apoyos y acompañamientos a las víctimas, y en el espiritu de integración solidaria a
la sociedad mediante la creación de condiciones para un plan de vida digno.
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Asunto: lniciativa de ley que presenta la diputada Hortensia María Luisa Noroña Quezada que crea la
nueva Ley de Víctimas del Estado de Jalisco.

Para la valoración e implementación de todas las medidas descritas, se realizará el Plan de
Atención y Reparación lntegral de la víctima a partir de la activación de la Red.

TíTULO DÉCIMO
DEL FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL DEL

ESTADO DE JALISCO

CAPITULO ¡

OBJETO Y ATRIBUCIONES

Artíoulo 128. Se crea el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación del Estado de Jalisco, el

cual tiene por objeto brindar los recursos necesarios para la ayuda, asistencia y reparación
integral de las víctimas, en los términos previstos en la Ley General, en esta Ley y demás
disposiciones aplicables.

Artículo 129.La suma de las asignaciones anuales que el Estado de Jalisco aportará al Fondo
Estatal se cuantificará en los montos dispuestos en la Ley General.

La aportación anual se deberá efectuar, siempre y cuando, el patrimonio del Fondo estatal al

inicio del ejercicio no sea inferior al monto de aportación correspondiente Cuando baja del
O. O14o/o (o el porcentaje que asigne la Ley de Jalisco, en la federación es 0.014), el Esiado
debe otorgarle recursos.

Artículo 130. El Fondo Estatal se conformará con

l. Recursos previstos expresamente para dicho fin en el Presupuesto de Egresos del Estado de

Jalisco sin que pueda disponerse de dichos recursos para fines diversos a los señalados por

esta Ley;

ll. Recursos provenientes de las fianzas o garantías que se hagan efectivas cuando los
procesados incumplan con las obligaciones impuestas por la autoridad, de conformidad con la
normatividad aplicable;

lll. Recursos provenientes de multas y sanciones pecuniarias impuestas por la autoridad
administrativa o judicial cuando se violen deberes reconocidos por esta Ley, en términos de la
normatividad aplicable;

lV. Recursos provenientes de la aplicación de la responsabilidad patrimonial de las instituciones
púbìicas del Estado, cuando el objeto de la reparación constituya una de las causas
establecidas por la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Jalisco y sus Municipios;

rñì

vi
!r

ìú)

¿
j-il

.:1

.:tj:

' ri.

67



GOtsTET{NT
DE }AL{SCû

PCÐER
LEGISLATIVO

SECRETARiA
ÐEå- CONGRESO

iltitu'ÏË

t]ËFf;tsÐËhåc

Asunto: lniciativa de ley que presenta la diputada Hortensia María Luisa Noroña Quezada que crea la
nueva Ley de Víctimas del Estado de Jalisco.

V. Donaciones o aportaciones en efectivo o espec¡e realizadas por terceros, personas físicas o
morales, de carácter público, privado o social, nacional o extranjera, de manera altruista;

Vl. Las sumas recuperadas por el Gobierno del Estado, en los juicios de carácter civil, que se
dirijan en contra de los servidores públicos que hayan sido encontrados como responsables de
haber cometido violaciones a los derechos humanos:

Vll. Los rendimientos que generen los recursos del Fondo Estatal'

Vlll. Los montos que se recuperen en virtud del derecho de repetición en los términos de esta
L"y;

lX. Aquellos que, en su caso, proponga el Gobernador del Estado dentro del paquete de
ingresos y egresos que sea autorizado por el Congreso del Estado; y

X. Los demás recursos que se determinen en las disposiciones aplicables.

Artículo 131. De los recursos que constituyen el patrimonio del Fondo, se deberá mantener una
reserva del 20o/o para cubrir los reintegros que, en su caso, deban realizarse al Fondo de la
Comisión, de acuerdo con lo esiablecido en los artículos 8, 39 Bis, 68, BB Bis y 157 Quáter de la
Ley General.

AÉículo 132. La aplicación de recursos establecidos en otros mecanismos a favor de las
víctimas y los de esta Ley, se hará de manera complementaria, a fin de evitar su duplicidad. El

acceso a los recursos a favor de cada víctima no podrá ser superior a los límites establecidos
en esta Ley y en las disposiciones correspondientes.

Artículo 133. Las compensaciones subsidiarias se cubrirán con los recursos del Fondo Estatal
correspondiente al ejercicio fiscal vigente al momento de Ia solicitud. La Comisión velará por la
optimización del uso de los recursos, priorizando en todo momento aquellos casos de mayor
gral'edad.

El Fondo Estatal estará exento de toda imposición de carácter fiscal, así como de los diversos
gravámenes que pudieren estar sujetas las operaciones que se realicen con el Estado de
Jalisco.

Artículo 134. Los recursos del Fondo Estatal serán administrados y operados por la Comisión

,. ,, , d" víctimas a través de la partida presupuestaria correspondiente.

Artículo 135. La persona titulardel Fondo Estataltendrá las siguientes atribuciones:
a

lr. Administrar los recursos que conforman el Fondo Estatal a fin de permitir el cumplimiento
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Asunto: lniciativa de ley que presenta la diputada Hoilensia María Luisa Noroña Quezada que crea la
nuel'a Ley de Víctimas del Estado de Jalisco.

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

lll. Presentar periódicamente informes y rendición de cuentas ante la persona titular de la
Comisión de vÍctimas,

lV. Crear mecanismos e incentivos para nutrir de recursos el Fondo Estatal,

V. Realizar las previsiones necesarias a fin de procurar la solvencia del Fondo Estatal; y

Vl. Las demás que se le atribuyan en el Reglamento de esta Ley y demás ordenamientos.

Artículo 136. Los recursos del Fondo Estatal se aplicarán para otorgar ayuda o reparación
integral, en los términos de la Ley General, la presente Ley y conforme a su Reglamento.

La cersona titular del Fondo Estatal será el responsable de entregar los montos para la
reparación integral que corresponda otorgar a la víctima, previa autorización que al respecto
emita la Comisión de víctimas.

Artículo 137.Para acceder a los recursos del Fondo Estatal, la víctima por sÍ o a través de su
representante, Asesora o Asesor Jurídico o del Minlsterio Público, deberá presentar su solicitud
ante el Grupo de Trabajo lnterdisciplinario para que emita el dictamen que corresponda en
materia de procedencia, cuantificación y fijación de medidas a adoptar, las cuales deberán ser
acordadas con ia víctima antes de resolverse a su favor.

Artículo 138. Las solicitudes que se presenten en términos de este Capitulo se atenderán
considerando:

l. La condición socioeconómica de la víctima;

ll. La naturaleza del acto victimizante y los daños ocasionados en la esfera juridica de la víctima;

lll. La repercusión deldaño en la vida familiar;

lV. La imposibilidad de obtener un ingreso lícito;

V. El número y la edad de los dependientes económicos;

Vl. El enfoque diferencial; y,

Vll. Los recursos disponibles en el Fondo Estatal] 
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Asu¡rto: lniciativa de ley que presenta la diputada Hortensia María Luisa Noroña Quezada que crea la
nue\ra de Víctimas del Estado de Jalisco.

La solicitud deberá resolverse con la debida oportunidad atendiendo a las necesidades del
caso

Artículo 139. Si las autoridades obligadas por esta Ley no pudiesen hacer efectivo total o
parcialmente la orden de reparación integral, establecida por mandato judicial o por acuerdo de
la Comisión, deberán justificarlo mediante escrito debidamente fundado y motivado.

CAPÍTULO II
DEL DERECHO DE REPETICIÓN

Artículo 140. La Comisión podrá cubrir la compensación subsidiaria en términos de esta Ley,
en aquellos casos en que el sentenciado no pueda pagar en tratándose de víctimas de delitos
del fuero común señalados en la presente Ley o cuando la autoridad responsable de violaciones
a derechos humanos declare no contar con una partida presupuestal asignada para tales fines,
para lo cual se ejercerá el derecho a repetir en los siguientes iérminos:

l. En el caso de delitos del fuero común, el derecho de repetición se efectuará siguiendo Io

dispuesto en el Título Sexto del Código Penal del Estado de Jalisco; y

ll. En el caso de violaciones a Derechos Humanos, se le dará vista a la Secretaria de la
Hacienda Pública o a quien corresponda en los Municipios, para que realice las adecuaciones
correspondientes para que en el ejercicio fiscal posterior inmediato al de la fecha de pago de la

compensación subsidiaria, se reintegren del presupuesto asignado a la autoridad responsable
los recursos erogados directamente al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación lntegral.

La autoridad señalada responsable por violaciones a derechos humanos podrá a su vez repetir
en contra del servidor público que directa o indirectamente hubiere cometido la falta.

TITULO DECIMO PRIMERO
DE LA UNIDAD DE ATENCIÓI.I IruTCCRAL A VíCTIMAS DEL

ESTADO DE JALISCO

CAPíTULO ÚruICO
OBJETO Y ATRIBUCIONES

Artículo l4l. Se crea la Unidad de Atención lntegral que contará con personalespecializado en
atención jurídica, psicológica, médica y de trabajo social con miras a atender cada caso
concreto de forma multidisciplinaria. Dicha unidad será dependiente de la Comisión de víctimas
y contará con las áreas administrativas que se requieran para el eficaz desempeño de sus
atribuciones, incluyendo personal que brinde atención inmediata en las instalaciones adecuadas
parala atención directa con víctimas.

l.-

a

-ì
=O
(.ñ

rñ)

70



GCtsIERNC
ÐE }ALTSCO

POÐER.
LECIST.ATTVO

SECRFTARiA
¡-dtrË- 6.,Lr¡VC.rtrdtr'ÞL,

f,,TUME

ÐEPfiî\¡ÐHåNcãA

Asunto: lniciativa de ley que presenta la diputada Hortensia María Luisa Noroña Quezada que crea la
nuel'a Ley de Víctimas del Estado de Jalisco.

Artícufo 142.La Unidad de Atención lntegral coordinará al personal que se encargue de brindar
servicios de orientación para las víctimas sobre los derechos, procedimientos y servicios
contemplados en esta Ley; proveer acompañamiento, ayuda inmediata, asistencia y atención
psicológica, médica y de trabajo social así como gestionar aquellos servicios de emergencia con
dependencias e instituciones del Gobierno del Estado de Jalisco y articular los esfuerzos de las
dependencias e instituciones que forman parte del Sistema para la adopción de las medidas de
ayuda inmediata.

El personal de la Unidad de Atención lntegral deberá garantizar el trato digno para prevenir la
victi'nización secundaria.

Artículo 143. La atención médica, psicológica y de trabajo social que brinde la Comisión de
víctimas, no sustituirán a la que están obligados a prestar las dependencias e instituciones
señaladas en la Ley General, en esta Ley y otras disposiciones en la materia, sino que serán
complementarias y habrá que privilegiar los servicios de emergencia médica, quirúrgica y
hospitalaria, a cargo de la Secretaria de Salud.

Articulo 144. Las medidas que proveerá y gestionará, según sea el caso, la Unidad de
Atención lntegral, serán los siguientes:

l. En materia de ayuda, asistencia y atención en trabajo social

a) Orientacìón a víctimas apoyándolas en la gestión personalizada, auxiliando a las víctimas en
la canalización a las dependencias e instituciones competentes para cada una de sus
necesidades y requerimientos, incluyendo la orientación para ingresar al Registro Estatal, recibir
la atención de la Asesoria o ser atendida por cualquiera otra institución obligada por esta Ley; y,

b)Acompañamiento a las víctimas en procesos de reintegración social

ll. En materia de ayuda, asistencia y atención psicológica y psiquiátrica, gestión de:

a)Atención psicológica o psiquiátrica de emergencia;

b) Terapia individual o grupal; y,

c) Acompañamiento psicosocial durante procesos administrativos o judiciales

lll' En materia de ayuda, asistencia y atención médica, gestión de

Diagnóstico de emergencia,
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Dotación y aplicación de material médico-quirúrgico, de osteosíntesis, prótesis y órtesis;
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Asunto: lniciativa de ley que presenta la diputada Hortensia Maria Luisa Noroña Quezada que crea la
nuel'a Ley de Víctimas del Estado de Jalisco.

c) Dotación de medicamentos;

d) Servicios de apoyo tales como bancos de sangre, laboratorios, imágenes diagnósticas; y,

e) Traslado de emergencia para hospitalización;

lV. En materia jurídica, la asesoría y trámite se aplicará a la atención en materias:

a)Civil;

b) Laboral;

c) Familiar:

d) Administrativa,

e) Penal, y

f) Derechos Humanos.

Artículo 145. Las atribuciones de la Asesoría Jurídica de la Comisión son para la defensa de
Ios derechos de las víctimas y se regularán en el Reglamento

Artículo 146. Se establece la figura del Asesor Jurídico de atención a víctimas del Estado de

Jalisco el cual tendrá las mismas facultades y atribuciones que las contempladas para sus
homólogos federales en la Ley General de Víctimas y el Código Nacíonal de Procedimientos
Penales, en el ámbito de su respectiva competencia, así como también intervendrá en
representación de la víctima u ofendido en igualdad de condiciones que el Defensor de oficio.

Artículo 147. La Asesoría Juridica estará integrada por abogados y abogadas quienes
gestionarán y litigarán a favor de las personas representadas por la aplicación de las normas
constitucionales y convencionales en materia de víctimas y Derechos Humanos.

Artículo '148. La víctima tendrá derecho a nombrar una Asesora o un Asesor Jurídico que

elegirá libremente desde su solicitud, siempre que sea proporcional la carga de trabajo de los

asesores

La víctima tendrá el derecho de que su representante jurídico comparezca a todos los actos en

los que sea requerido. En caso de que no pueda nombrar un asesor jurídico, la Asesoría
Juridica designará a uno, quien únicamente promoverá lo que previamente informe a su

representado.
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Asunto: lniciativa de ley que presenta la diputada Hortensia María Luisa Noroña Quezada que crea la
nueva Ley de Víctimas del Estado de Jalisco.

Artículo 149. Las atribuciones del asesor jurídico serán las que corresponden a un abogado
con faculiades generales de representación ante las autoridades, con personalidad para
presentar demandas y denuncias, presentar y desahogar pruebas, manifestar alegatos,
interponer recursos y todas aquellas que puniualice el reglamento y sean compatibles con su
función protectora de los intereses de la víctima

Artículo 150. Para ser Asesor Jurídico se requiere ser abogado o licenciadc en derecho y
cumplir con los demás requisitos que señale el reglamento.

Artículo 151. Cuando no se cuente con el personal profesional necesario, la Asesoría Jurídica
podrá contar, de manera excepcional, con el servicio de particulares para ejercer las funciones
de asesores jurÍdicos, quienes deberán cumplir con los requisitos de la ley y el reglamento, y
serán contratados mediante licitación pública previa convocatoria enviada a los colegios de
abogados registrados en la Dirección de Profesiones.

Artículo 152. En caso de que la víctima requiera atención que la Comisión de víctimas no se
encuentre en posibilidad de brindarle, se canalizará a la institución competente, sin que ello le
releve de su responsabilidad de seguimiento del caso.

Artículo 153. La Comisión de víctimas emitirá los lineamientos y protocolos que estime
pertrnentes para la conformación, garantía de capacidad institucional y atribuciones de la
Asesoría Jurídica, su operación, funcionamiento y atribuciones que se establecerán en el
Reglamento de esta Ley.

TíTULo DÉCIMO SEGUNDO
DEL GRUPO DE TRABAJO INTERDISCIPLINARIO

CAPITULO UNICO
OBJETO Y ATRIBUCIONES

Artículo 154. El Grupo de Trabajo lnterdisciplinario es el área de la Comisión de víctimas
encargada de emitir dictámenes técnicos, particularmente los referentes a las medidas de
compensación.

Artículo 155. El Grupo estará integrado por el Comisionado Ejecutivo, un asesor o asesora
jurÍdica, una persona especialista en atención psicológica, una persona especialista en atención
médica y una persona de trabajo social, todos ellos designados por el Consejo de Reparación
lntegral de Víctimas, seleccionando entre las personas que integran la Comisión de vÍctimas.

Artículo 156. Son atribuciones del Grupo:
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Asunto: lniciativa de ley que presenta la diputada Hortensia María Luisa Noroña Quezada que crea Ia

nueva Ley de Víctimas del Estado de Jalisco.

l. Establecer las medidas de acción adecuadas que sean conducentes para ejecutar en los
Planes de Atención y Reparación lntegral;

ll. Elaborar los dictámenes de procedencia o improcedencia sobre compensación subsidiaria
para las víctimas de delitos o violaciones de derechos humanos;

lll. Examinar las acciones de protección y reparación inmediatas que hayan sido ejecutadas por
el Comisionado Ejecutivo, conforme a la valoración que se haya realizado analizando la

información que se haya recabado sobre riesgos, amenazas, daños y las medidas adoptadas,
para su presentación al Consejo de Reparación lntegral de Víctimas;

lV. Revisar las acciones preliminares de atenclón y protección emitidas por la Unidad de
Atención lntegral implementadas de manera urgente a personas sujetas a hechos victimizantes
que no se encuentran en el Registro, para evaluar su validez e incorporación posterior;

V. Elaborar los dictámenes de negativa de ingreso al Registro y, en su caso, los de cancelación
del mismo, así como emitir las constancias respectivas;

Vl. Elaborar los dictámenes de procedencia, o en su caso, de improcedencia de acceso al
FonCo por los conceptos de ayuda y asistencia; y

Vll. Analizar la información de las declaraciones, solicitud de ingreso al Registro y el expediente
de la víctima respecto del acto victimizante, y remitirla a las personas titulares que corresponda
de la Unidad de Atención lntegral, de la Asesoría Jurídica o del Registro para que adopten las
acciones conducentes por cuanto a medidas de asistencia y atención, así como a reparación
integral.

Artícufo 157. El Grupo de Trabajo lnterdisciplinario emitirá sus dictámenes conforme a las
normas y estándares estatales y nacionales, asi como de las normas internas aprobadas por el
Consejo de Reparación lntegral de Víctimas, que permitan Ia estimación y cálculo óptimos para
la protección de derechos, la protección frente amenazas o el riesgo de nuevos hechos
victimizantes, y la reparación integral de las víctimas.

Artículo 158. En los dictámenes sobre compensación de víctimas, el Grupo deberá ponderar
las acciones emitidas en el Plan de Atención y Reparación lntegral, estimando las medidas
adoptadas por las instituciones públicas del Estado y las acciones comprometidas desde Ia Red
de Referencia y Contrarreferencia, dando como resultado un proyecto que equilibre las medidas
de reparación con las medidas de compensación.

TíTULo DÉc¡Mo TERCERo
DEL PROGRAMA ESTATAL DE ATENCIÓru IruTECNA¡- A VíCTIMAS

Æt(u CAPITULO UNICO
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Asunto: lniciativa de ley que presenta la diputada Hortensia María Luisa Noroña Quezada que crea la
nueva de Victimas del Estado de Jalisco.

CREACIÓN Y OBJETO
Artículo 159. La Comisión de víctimas, en coordinación con las dependencias e instituciones
que integran el Sistema Estatal, será responsable de la implementación del Programa Estatal
de Atención lntegral a Víctimas para el Estado de Jalisco, mediante el cual se formularán los
mecanismos, directrices y lineamientos para la ejecución de los servicios y prestaciones
relacionados con los derechos de ayuda, asistencia y atención, acceso a la justicia, a la verdad
y a la reparación integral.

Artículo 160. La Comisión de víctimas será responsable de establecer pautas y esquemas de
coordinación para elefectivo desarrollo del Programa.

En todo caso, para la integración del Plan, se buscará la opinión y participación de los
colectivos de vÍctimas y organizaciones de la sociedad civil con la experiencia en defensa y
promoción de los derechos humanos.

Artículo 161. El Programa Estatal de Atención lntegral a Víctimas, comprenderá, cuando
menos:

l. Un diagnóstico de atención a vÍctimas en el Estado de Jalisco;

ll. La realización de investigaciones en materia de fenómenos de victimizacion y derechos de las
víctimas,

lll. Criterios mínimos para el establecimiento y operación de centros, albergues e instituciones
para la oportuna y eficaz atención a las victimas;

lV. Un programa de vinculación de los servicios gubernamentales y no gubernamentales que se
brindan a las víctimas en el Estado, a fin de optimizar los recursos y lograr la protección integral
que otorga esta ley;

V. La propuesia de una estrategia de colaboración interinstitucional;

Vl. La identificación de los mecanismos de enlace con las instancias homólogas que brinden
atención a víctimas en las demás entidades federativas;

Vll. Una estrategia de comunicación con organismos nacionales dedicados a la planeación y al

desarrollo del programa de protección a las víctimas;

Vlll. EI diseño, la programación y el calendario de cursos de sensibilización, capacitaciÓn y

actualización en temas relativos a la prevención y protección a las víctimas, para personal
adscrito a las dependencias e instituciones que integran el Sistema Estatal y para
organizaciones sociales y de carácter privado que, por razón de sus funciones, tengan contacto
directo con vÍctimas;
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Asunto: lniciativa de ley que presenta la diputada Hortensia María Luisa Noroña Quezada que crea ia
nueva Ley de Víctimas del Estado de Jalisco.

lX. La elaboración de códigos de ética, manuales, instructivos y formatos para brindar un
servicio eficiente;
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X. Estrategias de difusión en los medios masivos de comunicación, sobre los derechos de las
víctimas, las acciones de atención a víctimas, así como de la información que sirva para
sensibilizar al sector público y a la sociedad en general sobre los problemas de las vÍctimas y;

Xl. Elaboración de estrategias para favorecer una cultura de atención y apoyo para las víctimas

Artícufo 162. La persona titular de la Comisión de vÍctimas y la persona Titular de la Secretaría
de Salud del Gobierno del Estado, en el marco de sus respectivas competencias, serán
responsables de establecer mecanismos de coordinación con la Comisión Ejecutiva, para los
efectos señalados en el artículo 32 de la Ley General, en materia de diseño y operación del
Modelo lntegral de Salud, que deberá contemplar el servicio a aquellas vÍctimas que no sean
beneficiarias de un sistema de prestación social o será complementario cuando los servicios
especializados necesarios no puedan ser brindados por el sistema al cual se hallen afiliadas.

TRANSITORIOS

PRIEVIERO. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
PerBódico Oficial "El Estado de Jalisco".

SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan a la presente ley

TERCERO. El Congreso del Estado realizarâ las adecuaciones y modificaciones normat¡vas a
las leyes que correspondan para ser armónicas con la presente Ley en un plazo de '180 días.

CUARTO. El Gobernador del Estado expedirá el Reglamento de la presente Ley dentro de
los noventa días naturales a la entrada en vigencia de la misma.

QUINTO. Los municipios, poderes públicos, entidades y dependencias públicas
estatales, deberán adecuar la normatividad que resulte aplicable y necesaria para dar
cumplimiento a las obligaciones que se deriven de la presente Ley, en un plazo no mayor
a ciento ochenta días naturales a partir de Ia entrada en vigor de la Ley.

::, r ,,:r: SEXTO. El Gobernador del Estado deberá gestionar las previsiones presupuestales
::.:. :::". ':,';;' fiecesârias para la operación de la presente Ley y establecer una partida presupuestal

específica en el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado, para el siguiente
ejercicio fiscal a su entrada en vigor
¡

SfpflVO. En tanto la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Jalisco no cuente

Çon el personal y presupuesto suficiente, la asesoría jurídica a que se refiere la presente
lpy será otorgada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco.
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Asunto: lniciativa de ley que presenta la diputada Hortensia María Luisa Noroña Quezada que crea la nueva
Ley de Víctimas del Estado de Jalisco.

Salón de Sesiones del Palacio Legislativo
Guadalajara, Jalisco a 01 de abril de 2022

Diputada nsl Luisa Noroña Quezada

Esta hoja corresponde a la iniciativa de ley que presenta la diputada María Luisa Noroña Quezada que crea
la nueva Ley de Víctimas del Estado de Jalisco.
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