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MESA DIREGnVA
PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

LXIV LEGISLATURA
Of. No. DGPL 64-11-4-2276

Exp. No. 6887/4a.

ce. Secretarios de la Mesa Directiva
H. Cámara de Senadores
P r e s e n tes.

Me permito remitir a ustedes para sus efectos Constitucionales, el
expediente que contiene la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman
y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas, con número
CD-LXIV-IlI-1P-261, aprobada en esta fecha por la Cámara de Diputados del
Honorable Congreso de la Unión.
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M I N U T A
PROYECTO
DE
DECRETO
PODER lEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA
LEY GENERAL DE VÍCTIMAS.
Artículo Único.- Se reforman los artículos 8, párrafos primero y octavo; 9, párrafo
primero; 47; 52; Y se adicionan los artículos 7, con una fracción XXXVII; 88 Bis, fracción
VI, con un inciso d); 96, con un párrafo sexto, recorriéndose los subsecuentes en su
orden y 131, con un párrafo segundo, a la Ley General de Víctimas, para quedar como
sigue:
Artículo 7 ....

l. a XXXV....
XXXVI. Tener acceso ágil, eficaz y transparente a los Recursos de Ayuda y Fondos
Estatales en términos de esta Ley;
XXXVII. Las víctimas indirectas como mnas, niños o adolescentes que se
.' . .
encuentren en situación de orfandad, de madre, padre o ambos, originada por
.~.;,.:." homicidio o feminicidio, tendrán derecho, atendiendo al interés superior de la
/i~" "#~{~\niñez, al acceso a la salud, a la educación, a la atención psicológica, a los
r~ $"'t~';-'~ ~: recursos de ayuda federal y fondos estatales que otorga esta Ley, a la ayuda,
\;.·~",.,.;,jtt;J~sistencia, protección, reparación integral y, en su caso, la compensación en
.:~. "r·.:>:.~·f·· los términos de esta Ley, y
"'~: ..":-.....:
XXXVIII ....

.

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

...
...
La Comisión Ejecutiva, así como las Comisiones de víctimas, en el ámbito de sus
competencias, deberán otorgar, con cargo al presupuesto autorizado de la
Comisión Ejecutiva o del Fondo Estatal que corresponda, 105 Recursos de
Ayuda que requiera la víctima para garantizar que supere las condiciones de
necesidad que tengan relación con el hecho víctimizante, especial atención se deberá
otlllrmlr cuando las víctimas indirectas sean niñas, niños o adolescentes en
ndad, de madre o padre, o ambos, por homicidio o feminicidio. La
~lomlisi6n Ejecutiva o las Comisiones de víctimas requerirán a la víctima en un
~$,f,pllazo de treinta días, los comprobantes del gasto que se hayan generado con
~~y,n..n.illn del otorgamiento de dichas medidas, de conformidad con los criterios
.~;:::=~... de comprobación a 105 que hace referencia el párrafo segundo del artículo 136
de la Ley.

Artículo 9. Las víctimas tendrán derecho a la asistencia y a la atención, los cuales se
garantizarán incluyendo siempre un enfoque transversal de género, diferencial y
atendiendo al interés superior de la niñez .

...
...

...
...
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Artículo 47. 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 víctimizante, 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
garantizar la exención para las víctimas de todo tipo de costos académicos en las
instituciones públicas de educación preescolar, primaria, secundaria y media superior.
Especial atención se deberá observar cuando las víctimas indirectas sean
niñas, niños o adolescentes en orfandad, de madre o padre, o ambos, por
homicidio o feminicidio.
Artículo 52. Los Gobiernos federal y de las entidades federativas, a través de sus
dependencias, entidades y organismos de educación, así como aquellos
icipios que cuenten con la infraestructura y la capacidad de prestación de servicios,
el marco de sus competencias deberán entregar a los niños, niñas y adolescentes
;.....~·;·i\II,'1"inn;'~ los respectivos paquetes escolares y uniformes para garantizar las condiciones
dignas y su permanencia en el sistema educativo, en especial cuando las víctimas

indirectas sean niñas, niños o adolescentes en orfandad, de madre o padre, o
ambos, por homicidio o feminicidio.
Artículo 88 Bis. ...

I.aVo ...
VI ... ,

a) ...
b) Cuando el hecho constitutivo de delito trascienda el ámbito de una o más entidades
federativas;

c) A solicitud de la Secretaría de Gobernación, cuando el hecho constitutivo víctimizante
revista trascendencia nacional, y
d) Cuando la víctima indirecta sea niña, niño o adolescente en orfandad, de
madre o padre, o ambos, por homicidio o feminicidio.
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Artículo 96 .•••

Las entidades federativas en sus registros deberán contar con un padrón
permanente y actualizado que incluya niñas, niños y adolescentes en orfandad
por homicidio o feminicidio, desagregando la información, por lo menos, en los
rubros de edad, sexo, escolaridad y víctima indirecta. El Registro Nacional de
Víctimas deberá contar con un padrón permanente y actualizado que incluya
niñas, niños y adolescentes en orfandad por homicidio o feminicidio,
desagregando la información, por lo menos, en los rubros de edad, sexo,
escolaridad, entidad federativa y víctima indirecta.

Artículo 131 ••••
En todo caso cuando la víctima indirecta sea mna, n!no o adolescente en
orfandad, de madre o padre, o ambos, por homicidio o feminicidio, tendrá
derecho al acceso a la salud, a la educación, a la atención psicológica, y a los
Recursos de Ayuda federal y fondos estatales que otorga esta Ley hasta
alcanzar la mayoría de edad, o en caso de que se encuentre cursando sus
estudios superiores hasta la obtención de su título profesional y, en su caso,
cédula profesional. La atención psico-emocional podrá en caso de que el
tratamiento médico lo considere necesario, extenderse aún entrada la mayoría
de edad.
Transitorios
Primero. El presente Decreto entrará en vigor treinta días después de su publicación en
el Diario Oficial de la Federación.
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Segundo. En un plazo de 120 días naturales, contados a partir del día siguiente de la
entrada en vigor del presente Decreto, los Congresos Locales deberán armonizar sus
ordenamientos locales con las reformas previstas en este Decreto.

Tercero. Las autoridades administrativas y judiciales federales y estatales tendrán un
plazo de tres meses contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto para
hacer las reformas reglamentarias que correspondan. En tanto se expiden las
disposiciones administrativas, seguirán en vigor las que rigen actualmente, en lo que no
lo contravengan.

Cuarto. Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor de este
Decreto, se cubrirán con cargo al presupuesto aprobado a los ejecutores de gasto
correspondientes, por lo que no se autorizarán recursos adicionales para tal efecto
durante el ejercicio fiscal que corresponda.
S A L Ó N DE SESIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA
UNIÓN.- Ciudad de México, a 2 de diciembre de 2020.

Dip. Dulce María Sauri Rianc o
Presidenta

5

