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HONORABLE LXIV LEGISLATURA
DEL CONGRESO DE ESTE ESTADO
DE AGUASCALIENTES.
PRESENTE.

Diputada MA. IRMA GUILLEN BERMUDEZ, de Afiliación Encuentro Social,
con fundamento en los artículos 30 Fracción I de la Constitución Política del Estado de
Aguascalientes; y 16 fracción III de la Ley Orgánica y 153 del Reglamento, ambas del
Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, someto a consideración del Pleno, la
INICIATIVA DE REFORMA Y ADICIÓN por lo que se proponen adicionar las
FRACCIONES I, IX Y X AL ARTICULO 4, XIII y XIV al ARTICULO 15, se reforma
la FRACCIÓN VI y se recorre su contenido actual para crear la FRACCIÓN VII del
ARTICULO 25, así mismo, se reforma la FRACCION III y se recorre su contenido
actual para crear la FRACCIÓN IV del ARTICULO 28 y se reforman los
ARTICULOS 7, 8, 9, 13, 16 FRACCIONE XII, 23 FRACCION X, todos de la LEY
PARA PREVENIR Y ERRADICAR LA TRATA DE PERSONAS EN EL ESTADO DE
AGUASCALIENTES; así como, se REFORMA la FRACCIÓN II y PÁRRAFO
ULTIMO del ARTICULO 1, y FRACCIÓNES I y II DEL ARTICULO 3, ARTICULO
13 y en su FRACCIÓN I, así como, los ARTICULOS 18, 19, 20, 32 FRACCIÓN VI,
34 FRACCIÓN I, 43, 45 FRACCIÓN II, 46, 48 FRACCIÓN IV de la LEY DE
ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A LA VICTIMA Y AL OFENDIDO PARA EL ESTADO
DE AGUASCALIENTES; por lo que dado lo anterior y a fin de dar cumplimiento a lo
establecido por el artículo 112 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes, procedo a establecer lo siguiente:

ANTECEDENTES
La Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas
del delito y del abuso del poder, que el 29 de noviembre de 1985, proclamó la ONU,
víctimas son las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños,
inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o
menoscabo sustancial de los derechos fundamentales, como consecuencia de acciones
u omisiones que violen la legislación penal vigente en los estados miembros, incluida
la que proscribe el abuso de poder...

Así mismo, y de acuerdo con el Protocolo de Palermo el cual fue desarrollado en
el año 2000, señala que los países integrantes deberán de Proteger y ayudar a las
víctimas de Trata de Personas, garantizando el respeto pleno de sus derechos
humanos; Estas normas internacionales son ratificadas en el año 2003 por nuestro
país y subsecuente dada la investigación y diagnostico por parte de la oficina de las
Naciones Unidas para el Control de las Drogas y la Prevención del Delito (ONUDD)
somos un país de origen, tránsito y destino de la trata de personas principalmente en
cuestiones de explotación sexual y trabajo forzado.
Ahora bien, los derechos de las víctimas se encuentran consagrados en nuestra
Constitución, específicamente en el artículo 20, inciso c), y 109 del Código Nacional de
Procedimientos Penales, pero por su importancia la presente propuesta de iniciativa se
centra en el derecho relativo a la Asesoría Jurídica de la Víctima u Ofendido, la
cual en esencia tiene sus bases de acuerdo con los artículos 20, inciso c) fracción I de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como, en los artículos 17,
57, 105 Fracción II, 109 Fracciones III, VII y XV y 110 del Código Nacional de
Procedimientos Penales mismos que enuncian:
Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral.

Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración,
continuidad e inmediación.
•••

C. De los derechos de la víctima o del ofendido:
L Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su
favor establece la Constitución y, cuando lo solicite, ser informado
del desarrollo del procedimiento penal;
Artículo 17. Derecho a una defensa y asesoría jurídica adecuada e inmediata.
•••

La víctima u ofendido tendrá derecho a contar con un Asesor
jurídico gratuito en cualquier etapa del procedimiento, en los términos
de la legislación aplicable.
Artículo 57. Ausencia de las partes.
Si el Asesor jurídico de la víctima u ofendido abandona su
asesoría, o ésta es deficiente, el Órgano jurisdiccional le informará a la
víctima u ofendido su derecho a nombrar a otro Asesor jurídico. Si la
víctima u ofendido no quiere o no puede nombrar un Asesor jurídico, el
Órgano jurisdiccional lo informará a la instancia correspondiente para
efecto de que se designe a otro, y en caso de ausencia, y de manera
excepcional, lo representará el Ministerio Público.
•••

Artículo 105. Sujetos de procedimiento penal.
Son sujetos del procedimiento penal los siguientes:

I. La víctima u ofendido; H. El Asesor jurídico; III. El imputado; IV. El
Defensor; V. El Ministerio Público; VI. La Policía; VII. El Órgano jurisdiccional, y
VIII. La autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión
condicional del proceso.
Los sujetos del procedimiento que tendrán la calidad de parte en los
procedimientos previstos en este Código son el imputado y su Defensor, el
Ministerio Público, la víctima u ofendido y su Asesor jurídico.
Artículo 109. Derechos de la víctima u ofendido.
En los procedimientos previstos en este Código, la víctima u ofendido tendrán los
siguientes derechos:

III.

A contar con información sobre los derechos que en su
beneficio existan, como ser atendidos por personal del mismo
sexo, o del sexo que la víctima elija, cuando así lo requieran y
recibir desde la comisión del delito atención médica y
psicológica de urgencia, así como asistencia jurídica a través de
un Asesor jurídico;

•••
VIL A contar con un Asesor jurídico gratuito en cualquier etapa del
procedimiento, en los términos de la legislación aplicable;
•••

XV. A intervenir en todo el procedimiento por sí o a través de su
Asesor jurídico, conforme lo dispuesto en este Código;
Artículo 110. Designación de Asesor jurídico
En cualquier etapa del procedimiento, las víctimas u ofendidos podrán designar a
un Asesor jurídico, el cual deberá ser licenciado en derecho o abogado titulado,
quien deberá acreditar su profesión desde el inicio de su intervención mediante
cédula profesional. Si la víctima u ofendido no puede designar uno particular,
tendrá derecho a uno de oficio.
Cuando la víctima u ofendido perteneciere a un pueblo o comunidad indígena, el
Asesor jurídico deberá tener conocimiento de su lengua y cultura y, en caso de
que no fuere posible, deberá actuar asistido de un intérprete que tenga dicho
conocimiento.
La intervención del Asesor jurídico será para orientar, asesorar o intervenir
legalmente en el procedimiento penal en representación de la víctima u ofendido.
En cualquier etapa del procedimiento, las víctimas podrán actuar por sí o a través
de su Asesor jurídico, quien sólo promoverá lo que previamente informe a su
representado. El Asesor jurídico intervendrá en representación de la víctima u
ofendido en igualdad de condiciones que el Defensor.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Estado es responsable por aquellos actos u omisiones propios por el que
incumplan las obligaciones que les impone el derecho internacional, incluidos los
derechos humanos. Además, de manera general, el Estado no podrá eludir la
responsabilidad de los actos de particulares cuando se haya demostrado su capacidad
para influir en un resultado diferente y más positivo. En esos casos, la fuente de
responsabilidad no es el acto en sí sino el hecho de que el Estado no haya adoptado
medidas de prevención o respuesta acordes con la norma exigida.
En los últimos años se han logrado grandes avances en la aclaración del
derecho de las víctimas de la trata a recibir protección y apoyo, y si bien aún quedan
cuestiones por dirimir, hay un acuerdo general en torno a varias obligaciones
fundamentales, todas ellas basadas en el deber general de, en primer lugar, identificar
a las víctimas de la trata, así como, el ofrecer protección y apoyo inmediatos,
proporcionar asistencia jurídica, incluida una autorización de residencia temporal,
y no penalizar a las víctimas, entre otras. Particularmente y en cuanto a las víctimas
de la trata de personas, estas tienen un papel muy importante que desempeñar, así
como un interés legítimo, en las actuaciones judiciales iniciadas contra sus
explotadores.
El enfoque de derechos humanos que ha de aplicarse a la Trata exige que se
haga todo ló ¡Posible para que las víctimas puedan participar en las actuaciones
judiciales de manera libre, segura y plenamente informada. En otras palabras, las
personas que han sido objeto de trata pueden testificar en un juicio contra sus
explotadores, ya sea por escrito o en persona, también se les puede pedir que
declaren en calidad de víctimas sobre las repercusiones del delito, y su declaración
puede formar parte de una vista celebrada para dictar sentencia.
En los procesos iniciados contra sus explotadores por la vía civil, las víctimas de
la trata podrán ser demandantes o testigos, Incluso las víctimas de la trata que no
deseen testificar, o no puedan hacerlo, siguen teniendo un interés legítimo en las
actuaciones judiciales. Las víctimas que participan o podrían participar en las
actuaciones judiciales tienen necesidades y vulnerabilidades especiales que deben
atenderse de forma particular y especial, y las obligaciones que se derivan de ello son
complementarias a las de protección, asistencia y apoyo que deben prestarse a las
víctimas de la trata por parte del Estado.
Las víctimas de la trata deben recibir necesariamente asistencia jurídica en
relación con cualquier actuación judicial o administrativa en todo momento, en un
idioma que entiendan, pues uno de los fines principales es el mantenerla informada
del alcance, desarrollo cronológico y la marcha de las actuaciones, así como de su
resultado dada la inherente reparación del daño a que tienen derecho, pues de
acuerdo a ello deben estar presentes, así como, a expresar su punto de vista durante
toda actuación judicial, recibiendo protección y apoyo mientras dure su participación
en dicha actuación.

En razón a todo lo anterior, es claro que las víctimas u ofendidos siempre
deben de contar con la oportunidad clara y real para estudiar y decidir sobre sus
opciones legales, por lo que esto exige, como mínimo, que reciban una asesoría
oportuna, eficaz, continua o permanente dentro de un procedimiento, de tal manera
que dada la información proporcionada les permita tomar una correcta decisión y más
aún cuando el delito del que se trate sea catalogado como grave.
Ahora bien, en nuestro Estado la Institución encargada de brindar asesoría
jurídica a las víctimas u ofendidos de un delito dentro de un proceso penal, así como,
el participar en la gestión a la reparación del daño dada la violación a los derechos
humanos, es la DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORIA JURIDICA DE ATENCIÓN
A VICTIMAS U OFENDIDOS (DGA.JAVO), la cual se caracteriza como el Órgano
Desconcentrado perteneciente a la Secretaria General de Gobierno del Estado de
Aguascalientes. Organismo público y garante de la protección a los derechos de la
víctima u ofendido, dentro de la representación jurídica ante un procedimiento judicial
mediante el Asesor Jurídico designado, a fin de que les sea garantizado el acceso a la
justicia y debido proceso de manera gratuita, y les sean reconocidos los derechos que
las leyes de la materia les otorgan, empoderando a quien ha sufrido el menoscabo y
buscando en todo momento, reparar el daño sufrido.
Es por lo anterior, y dada la crucial participación de dicha Dirección General de
Asesoría Jurídica en la protección de los derechos de las victimas u ofendidos, se
propone incorporarla en específico como ente integrante de la Comisión
Interinstitucional, ya que a pesar de que dicha Dirección depende de la Secretaria
General de Gobierno del Estado y está ya se encuentra integrada dentro de la
Comisión, las facultades y funciones a llevar a cabo dentro de la Comisión
Interinstitucional en Materia de Trata de Personas son totalmente diversas e
independientes, además, de que por su relevancia es necesaria la participación directa
de la Dirección General de Asesoría Jurídica, a fin de que colabore con la Comisión en
Materia de Trata de Personas y se cuente con la información de primera mano, así
como, con la experiencia y necesidades que de forma directa puede arrojar luz en
cuanto a las victimas u ofendidos de trata de personas.
Por lo que de igual forma y consecuentemente se reforman diversos artículos
de la Ley de Atención y Protección a la Víctima y al Ofendido para el Estado de
Aguascalientes, para realizar las adecuaciones correspondientes en cuanto a las
facultades y funciones a fin de armonizarlas en favor y protección de nuestra sociedad
aguascalentense, así como, corregir y adicionar ciertos preceptos en conjunto con los
de la Ley para Prevenir y Erradicar la Trata de Personas en el Estado de
Aguascalíentes, a fin de dar la certeza, legalidad y seguridad jurídica.
Consecuentemente, y bajo las premisas señaladas previamente, me permito
presentar el siguiente cuadro comparativo a fin de una mejor claridad y comprensión
en cuanto a la propuesta planteada de reforma y adición legislativa:

LEY PARA PREVENIR Y ERRADICAR LA TRATA DE PERSONAS
EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
TEXTO VIGENTE
Artículo 4.- Para los efectos de la presente Ley se

entenderá por:
I.- Comisión Legislativa: órgano legislativo encargado de
atender lo relativo a la trata de personas, en términos de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes;
II.-...

PROPUESTA DE REFORMA
ARTICULO 40.Comisión Legislativa: Comisión de Lucha Contra la
Trata de Personas, en términos de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes;

III.- Dirección: a la Dirección General de Asesoría
Jurídica de Atención de Victimas u Ofendidos
(DGAJAVO);
IV.- Fiscalía: a la Fiscalía General del Estado de
Aguascalientes;
V.- Fondo: al Fondo Estatal para la Protección y
Asistencia a las Víctimas en Materia de Trata de
Personas;
VI.- Programa: al Programa Estatal para Prevenir y
Erradicar la Trata de Personas;
VII.- Ley: a la presente Ley para Prevenir y Erradicar la
Trata de Personas en el Estado de Aguascalientes;
V111.- Ley General: a la Ley General para Prevenir,
Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata
de Personas y para la Protección y Asistencia a las
Víctimas de estos Delitos;
IX.• Reglamento: al Reglamento de la Ley; y

VIII.-Secretaria: a la Secretaría de Seguridad Pública del
Estado de Aguascalientes.

X.- Secretaría: a la Secretaría de Seguridad Pública del
Estado de Aguascalientes.

Artículo 7.- La Fiscalía General del Estado, las

Artículo 7.- La Fiscalía General del Estado, la Dirección,

instituciones policiales, y las autoridades jurisdiccionales
garantizarán en todo momento los derechos de las
víctimas, con el fin de brindar asistencia, protección,
seguridad y acceso a la justicia; así mismo harán una
consideración especial en el desarrollo de sus actividades,
cuando la víctima se encuentre en una situación de
vulnerabilidad por haber sufrido algún daño físico o
emocional que requieran tomar medidas especiales.

las instituciones policiales, y las autoridades
jurisdiccionales garantizarán en todo momento los
derechos de las víctimas, con el fin de brindar asistencia,
protección, seguridad y acceso a la justicia; así mismo
harán una consideración especial en el desarrollo de sus
actividades, cuando la víctima se encuentre en una
situación de vulnerabilidad por haber sufrido algún daño
físico o emocional que requieran tomar medidas
especiales.

Artículo 8.- En todo lo no previsto en materia de
investigación, procedimientos y sanciones de los delitos
en materia de trata de personas, las autoridades
estatales, se sujetarán a las disposiciones del Código
Penal del Estado de Aguascalientes y del Código Nacional
de Procedimientos Penales.

Artículo 8.- En todo lo no previsto en materia de
investigación, procedimientos y sanciones de los delitos
en materia de trata de personas, las autoridades
estatales, se sujetarán a las disposiciones del Código
Penal del Estado de Aguascalientes, Código Nacional de
Procedimientos Penales y la Ley General para Prevenir,

Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata
de Personas y para la Protección y Asistencia a las
Victimas de estos Delitos.
Artículo 9.- La Fiscalía General del Estado capacitará

Artículo 9.- La Fiscalía General del Estado capacitará

semestralmente al personal encargado de las
investigaciones y planeación en materia de trata de
personas; apoyándose para ello en la Comisión
Interinslitucional en Matera de Trata de Personas.

semestralmente al personal encargado de las
investigaciones y planeación en materia de trata de
personas; así mismo, los asesores jurídicos
dependientes de la Dirección, adquirirán la
especialización de Atención a Víctimas del Delito, en
Materia de Trata de Personas a fin de cubrir los
requisitos y protocolos para poder representarlas
judicialmente; apoyándose ambas dependencias en la

Comisión Interinstitucional en Matera de Trata de
Personas.
Artículo 13.- La Fiscalía General del Estado coadyuvará

con la Procuraduría General de la República y el Centro
Federal de Protección a Personas, para la implementación
del programa para ofrecer cambio de identidad y
reubicación a víctimas, ofendidos y testigos en materia de
trata de personas.

Artículo 15.- La Comisión estará integrada por:

Artículo 13.- La Fiscalía General del Estado coadyuvará
con la Fiscalía General de la República y el Centro
Federal de Protección a Personas, para la implementación
del programa para ofrecer cambio de identidad y
reubicación a víctimas, ofendidos y testigos en materia de
trata de personas.

ARTÍCULO 15.- ...
I.- a la X.- ...
XL- El Presidente de la Comisión Estatal de Derechos
Humanos;

XII.- Un representante designado por el Presidente
Municipal de cada uno de los Honorables Ayuntamientos;

XII.- Un representante de la Comisión Legislativa de
Lucha Contra la Trata de Personas; y
XIII.- Un representante designado por el Presidente
Municipal de cada uno de los Honorables
Ayuntamientos.

El Titular del Poder Ejecutivo podrá acordar la invitación
de otras dependencias o entidades públicas, para que
formen parte de la Comisión.

Artículo 16.-

La Comisión tendrá las facultades

siguientes:

ARTÍCULO 16.. ..

I.- a la XI.- ...
XII.- Coadyuvar en todo momento con la Comisión
Legislativa;

XV.- ..
Artículo 23.- El Secretario Técnico tendrá las atribuciones

XII.-Coadyuvar en todo momento con la Comisión
Legislativa, así como, el proporcionarle el apoyo
necesario, a fin de realizar el Proyecto del Programa;

XIII.-a la XV.- ...
Artículo 23.- El Secretario Técnico tendrá las atribuciones

y funciones siguientes:

y funciones siguientes:

I.- Auxiliar al presidente en la organización y logística de
las sesiones de la Comisión;

I.- Auxiliar al presidente en la organización y logística de
las sesiones de la Comisión;

X.- Coadyuvar y coordinarse con la Comisión Legislativa,
para efecto de la presentación del proyecto del Programa;

X.- Coadyuvar y coordinarse con la Comisión Legislativa,
para efecto de la preparación, realización y presentación
del proyecto del Programa;

Artículo 25.- Los integrantes de la Comisión, tendrán de
manera genérica las atribuciones y funciones siguientes:

Artículo 25.- Los integrantes de la Comisión, tendrán de
manera genérica las atribuciones y funciones siguientes:

I.- Asistir a las sesiones de la Comisión;

1.- Asistir a las sesiones de la Comisión;
II.-...

Vi- Las demás que el Presidente y la Comisión les
determine.

VI.- Presentar las observaciones al Secretario Tecnico
en cuanto el proyecto del Programa Estatal para
Prevenir y Erradicar la Trata de Personas.
VII.- Las demás que el Presidente y la Comisión les
determine.

LEY DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A LA VÍCTIMA Y AL OFENDIDO PARA EL
ESTADO DE AGUASCALIENTES
TEXTO VIGENTE

PROPUESTA DE REFORMA

Artículo 1°. - La presente Ley es de orden público, interés
social y de observancia general en el Estado de
Aguascalientes, en términos de los Artículos 1°, párrafo
tercero, 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, tratados internacionales celebrados y
ratificados por el Estado Mexicano, así como de la Ley
General de Víctimas; y tiene por objeto:

Artículo 1°. - La presente Ley es de orden público, interés
social y de observancia general en el Estado de
Aguascalientes, en términos de los Artículos 1°, párrafo
tercero, 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, tratados internacionales celebrados y
ratificados por el Estado Mexicano, así como de la Ley
General de Víctimas; y tiene por objeto:

II. Garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las
víctimas u ofendidos que les confiere el Artículo 20 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de
manera gratuita, integral y expedita;

II. Garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las
víctimas u ofendidos que les confiere el Artículo 20 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y
109 Código Nacional de Procedimientos Penales, de
manera gratuita, integral y expedita;

III. ...

III....

IV....

IV. ...

Esta Ley se interpretará de conformidad con la
Constitución Federal, la Ley General de Víctimas, los
Tratados Internacionales y la Constitución Política local,
favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia de

Esta Ley se interpretará de conformidad con la
Constitución Federal, el Código Nacional de
Procedimientos Penales, la Ley General de Víctimas, los
Tratados Internacionales y la Constitución Política local,

los derechos de las personas.

favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia de
los derechos de las personas.

Artículo 3°. • Las definiciones establecidas en el Artículo Artículo 3°. • ...
6° de la Ley General y demás conceptos y principios
previstos en ésta, serán aplicables en lo conducente a la
presente Ley, además de los siguientes:
I. Asesoría Jurídica: El organismo desconcentrado
denominado Asesoría Jurídica de Atención a Víctimas u
Ofendidos del Delito, dependiente a la Secretaría General
de Gobierno;

I. a la VI....

II.Asesor Jurídico: Asesor Jurídico Estatal de Atención a
Víctimas u Ofendidos;

III. CEDHA: La Comisión Estatal de Derechos Humanos
de Aguascalientes;
IV.- ...
VII.Dirección General de Asesoría: La Dirección
General de Asesoría Jurídica de Atención de Victimas
u Ofendidos del Delito. (DGAJAVO), dependiente a la
Secretaría General de Gobierno;
VIII.Fiscal: Fiscal General del Estado;
IX.Fiscalía: Fiscalía General del Estado;
X. Fondo: El Fondo de Atención a Víctimas u
Ofendidos del Delito;
XI. Ley: Ley de Atención y Protección a la Víctima y al
Ofendido para el Estado de Aguascalientes;
XII.- ...
XII.Ley General: Ley General de Víctimas; y
XIII.Secretaría: La Secretaría General de Gobierno.
Artículo 18.- Los agentes del Ministerio Público, así como
los de la policía, al inicio de la investigación o en cualquier
etapa del procedimiento penal, darán a conocer a la
Víctima u Ofendido, los derechos y beneficios
establecidos por la presente Ley, a quienes informarán el
derecho que tienen para solicitarlos, debiendo dejar
constancia en la carpeta de investigación y remitir dicha
actuación a la Secretaría y a la Dirección para su
conocimiento y efectos correspondientes.

Artículo 18.- Los agentes del Ministerio Público, así como
los de la policía, al inicio de la investigación o en cualquier
etapa del procedimiento penal, darán a conocer a la
Víctima u Ofendido, los derechos y beneficios
establecidos por la presente Ley, a quienes informarán el
derecho que tienen para solicitarlos, debiendo dejar
constancia en la carpeta de investigación y remitir dicha
actuación a la Secretaria, a la Dirección General de
Asesoría, y a la Dirección para su conocimiento y efectos
correspondientes.

Artículo 19.- ...

Artículo 19....

Durante todo el procedimiento penal, le será asignado a la
Víctima u Ofendido un Asesor Jurídico, siempre y cuando
no tenga un asesor jurídico particular.

Durante todo el procedimiento penal. le será asignado a la
Víctima u Ofendido un Asesor Jurídico adscrito a la
Dirección General de Asesoría, siempre y cuando no
tenga un asesor jurídico particular.

Artículo 20.- ...

Artículo 20.• ...

Se podrá continuar con la atención psicoterapéutica en
dicha Dirección, a cargo de los psicoterapeutas
especializados, con que cuente, para la víctima u
ofendido, observándose en su caso los lineamientos de la
Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia para el Estado de Aguascalientes; en lo que
respecta al servicio de asesoría jurídica, se deberá
canalizar a la víctima u ofendido a la Secretaría para
recibir dicha asesoría.

Se podrá continuar con la atención psicoterapéutica en
dicha Dirección, a cargo de los psicoterapeutas
especializados, con que cuente, para la víctima u
ofendido, observándose en su caso los lineamientos de la
Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia para el Estado de Aguascalientes; en lo que
respecta al servicio de asesoría jurídica, se deberá
canalizar a la víctima u ofendido a la Dirección General
de Asesoría, dependiente de la Secretada, para recibir
dicha asesoría.

Artículo 32.- Para el otorgamiento de los apoyos
económicos se constituirá una Comisión de Análisis, que
estará integrada por:
I. El Fiscal, o el representante que éste designe;

Artículo 32.- ...

I. a la
IV. Un representante de la Secretaría de Finanzas del
Estado;

V.- Un representante del Instituto de Servicios de Salud
del Estado.

V.- Un representante del Instituto de Servicios de Salud
del Estado; y
Vl.• Un representante de la Dirección General de
Asesoría.

Artículo 34.• La Secretaría Técnica de dicha comisión de
análisis, presentará el expediente que integre de cada una
de las solicitudes que le sean enviadas, anexando a las
mismas, la siguiente documentación, para su debida
determinación:

Artículo 34.• La Secretaría Técnica de dicha comisión de
análisis, presentará el expediente que integre de cada una
de las solicitudes que le sean enviadas, anexando a las
mismas, la siguiente documentación, para su debida
determinación:

I.Copia certificada de la investigación o proceso;

I. Copia certificada de la investigación o proceso, así
como en su caso, la opinión por parte de la Dirección
General de Asesoría, si es que representa
judicialmente a la víctima;
II.a la VII. ...

Artículo 43.- Se crea la Asesoría Jurídica, la cual estará
adscrita a la Secretaría, en términos del artículo 165,
párrafo tercero de la Ley General.

Artículo 43.- Se crea la Asesoría Jurídica Local, la cual
estará adscrita a la Secretaría, en términos del artículo
165, párrafo tercero de la Ley General, será denominada
Dirección General de Asesoría Jurídica de Atención
de Victimas u Ofendidos.

Artículo 45.- La Asesoría Jurídica tiene a su cargo las
siguientes funciones:

Artículo 45.- La Dirección General de Asesoría
Jurídica de Atención de Víctimas u Ofendidos tiene a
su cargo las siguientes funciones:

II. Seleccionar y capacitar a los servidores públicos
adscritos a la Asesoría Jurídica;

II. Seleccionar y capacitar a los servidores públicos
adscritos a la Dirección General de Asesoría, así como
encargarse de que estos cuenten con la especialidad
en Atención de Victimas u Ofendidos del delito de

Trata de Personas;
VI....

VI....

Artículo 46.- La Víctima u Ofendido tendrá derecho a un
Asesor Jurídico designado por la autoridad; en caso de
que no cuente con abogado particular, la Asesoría
Jurídica deberá nombrarle uno que lo asesore.

Artículo 46.• La Víctima u Ofendido tendrá derecho a un
Asesor Jurídico designado por la autoridad; en caso de
que no cuente con abogado particular, la Secretaría a
través de la Dirección General de Asesoría deberá
nombrarle uno que lo asesore.

El servicio de la Asesoría Jurídica será gratuito y se
prestará a todas las víctimas u ofendidos que no quieran o
no pueden contratar a un abogado particular y en especial
a:
I. a la VI....

Artículo 49.- El Asesor Jurídico será asignado
inmediatamente por la Asesoría Jurídica, sin más
requisitos que la solicitud formulada por la Víctima u
Ofendido.

Artículo 49.• El Asesor Jurídico será asignado
inmediatamente por la Dirección General de Asesoría,
sin más requisitos que la solicitud formulada por la Víctima
u Ofendido.

Artículo 50.- El Director General de la Asesoría Jurídica,
los asesores jurídicos y el personal técnico de la misma,
serán considerados servidores públicos de confianza.

Artículo 50.• El Titular de la Dirección General de
Asesoría, los asesores jurídicos y el personal técnico de
la misma, serán considerados servidores públicos de
confianza.

PROYECTO DE DECRETO
ARTICULO PRIMERO.— Se REFORMAN las Fracciones I, de la III a la VIII

del Artículo 4°; los Artículos 7°, 8°, 9°, y 13; las Fracciones XI y XII del Artículo 15; la
Fracción XII del Artículo 16; la Fracción X del Artículo 23; y las Fracciones V y VI del
Artículo 25. Se ADICIONAN unas Fracciones IX y X al Artículo 4°, una Fracción XIII
al Artículo 15, y una Fracción VII al Artículo 25; todos de la LEY PARA PREVENIR Y
ERRADICAR LA TRATA DE PERSONAS EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES;

para quedar como sigue:
LEY PARA PREVENIR Y ERRADICAR LA TRATA DE PERSONAS EN EL ESTADO
DE AGUASCALIENTES.
ARTÍCULO 4°. -

I.- Comisión Legislativa: Comisión de Lucha Contra la Trata de Personas,
en términos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes;
II.- ...
III.- Dirección: a la Dirección General de Asesoría Jurídica de Atención
de Victimas u Ofendidos (DGAJAVO);

IV.- Fiscalía: a la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes;
V.- Fondo: al Fondo Estatal para la Protección y Asistencia a las
Víctimas en Materia de Trata de Personas;
VI.- Programa: al Programa Estatal para Prevenir y Erradicar la Trata de
Personas;
VII.- Ley: a la presente Ley para Prevenir y Erradicar la Trata de
Personas en el Estado de Aguascalientes;
VIII.- Ley General: a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar
los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y
Asistencia a las Víctimas de estos Delitos;
IX.- Reglamento: al Reglamento de la Ley; y
X.- Secretaría: a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de
Aguascalientes.
ARTÍCULO 7°.- La Fiscalía General del Estado, la Dirección, las instituciones
policiales, y las autoridades jurisdiccionales garantizarán en todo momento los
derechos de las víctimas, con el fin de brindar asistencia, protección, seguridad y
acceso a la justicia; así mismo harán una consideración especial en el desarrollo
de sus actividades, cuando la víctima se encuentre en una situación de
vulnerabilidad por haber sufrido algún daño físico o emocional que requieran
tomar medidas especiales.
ARTÍCULO 8°.- En todo lo no previsto en materia de investigación,
procedimientos y sanciones de los delitos en materia de trata de personas, las
autoridades estatales, se sujetarán a las disposiciones del Código Penal del
Estado de Aguascalientes, Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley
General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de
Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Victimas de
estos Delitos.
ARTÍCULO 9°.- La Fiscalía General del Estado capacitará semestralmente al
personal encargado de las investigaciones y planeación en materia de trata de
personas; así mismo, los asesores jurídicos dependientes de la
Dirección, adquirirán la especialización de Atención a Víctimas del
Delito, en Materia de Trata de Personas a fin de cubrir los requisitos y
protocolos para poder representarlas judicialmente; apoyándose ambas
dependencias en la Comisión Interinstitucional en Matera de Trata de Personas.

ARTÍCULO 13.- La Fiscalía General del Estado coadyuvará con la Fiscalía
General de la República y el Centro Federal de Protección a Personas, para la
implementación del programa para ofrecer cambio de identidad y reubicación a
víctimas, ofendidos y testigos en materia de trata de personas.
ARTÍCULO 15.- ...
I.- a la X.XI.- El Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos;
XII.- Un representante de la Comisión Legislativa de Lucha Contra la
Trata de Personas; y
XIII.- Un representante designado por el Presidente Municipal de cada
uno de los Honorables Ayuntamientos.

ARTÍCULO 16.- ...
I.- a la XI.XII.- Coadyuvar en todo momento con la Comisión Legislativa, así como, el
proporcionarle el apoyo necesario, a fin de realizar el Proyecto del
Programa;
XIII.- a la XV.- ...
ARTÍCULO 23.- ...
I.- a la IX.- ...
X.- Coadyuvar y coordinarse con la Comisión Legislativa, para efecto de la
preparación, realización y presentación del proyecto del Programa;
XI.- a la XII.- ...
ARTÍCULO 25.- ...
I.- a la IV.V.- Dar cumplimiento, en el ámbito de sus respectivas competencias, a los
acuerdos tomados por la Comisión; mediante la promoción de la coordinación e
implementación de las acciones que para tal efecto resulten necesarias;

VI.- Presentar las observaciones al Secretario Técnico en cuanto el
proyecto del Programa Estatal para Prevenir y Erradicar la Trata de
Personas; y
VIL- Las demás que el Presidente y la Comisión les determine.
ARTICULO SEGUNDO. — Se REFORMA la Fracción II y el Último Párrafo del
Artículo 1°; las Fracciones de la VII a la XII del Artículo 3°; el Artículo 18; el Segundo
Párrafo del Artículo 19; el Segundo Párrafo del Artículo 20; las Fracciones IV, y V del
Artículo 32; la Fracción I del Artículo 34; el Artículo 43; el Primer Párrafo y la Fracción
II del Artículo 45; el Primer Párrafo del Artículo 46; el Artículo 49; y el Artículo 50. Se
ADICIONA una Fracción XIII Al Artículo 3°, y una Fracción VI al Artículo 32, todos a
la LEY DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A LA VICTIMA Y AL OFENDIDO PARA EL
ESTADO DE AGUASCALIENTES, para quedar como sigue:
LEY DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A LA VÍCTIMA Y AL OFENDIDO PARA EL
ESTADO DE AGUASCALIENTES
Artículo 1°. L
II. Garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las víctimas u ofendidos que
les confiere el Artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y 109 Código Nacional de Procedimientos Penales, de manera
gratuita, integral y expedita;
III. a la IV....
Esta Ley se interpretará de conformidad con la Constitución Federal, el Código
Nacional de Procedimientos Penales, la Ley General de Víctimas, los
Tratados Internacionales y la Constitución Política local, favoreciendo en todo
tiempo la protección más amplia de los derechos de las personas.
Artículo 3°. I. a la VI....
VII. Dirección General de Asesoría: La Dirección General de Asesoría
Jurídica de Atención de Victimas u Ofendidos del Delito. (DGAJAVO),
dependiente a la Secretaría General de Gobierno;
VIII. Fiscal: Fiscal General del Estado;
IX. Fiscalía: Fiscalía General del Estado;

X. Fondo: El Fondo de Atención a Víctimas u Ofendidos del Delito;
XI. Ley: Ley de Atención y Protección a la Víctima y al Ofendido para el
Estado de Aguascalientes;
XII. Ley General: Ley General de Víctimas; y
XIII. Secretaría: La Secretaría General de Gobierno.
Artículo 18.- Los agentes del Ministerio Público, así como los de la policía, al
inicio de la investigación o en cualquier etapa del procedimiento penal, darán a
conocer a la Víctima u Ofendido, los derechos y beneficios establecidos por la
presente Ley, a quienes informarán el derecho que tienen para solicitarlos,
debiendo dejar constancia en la carpeta de investigación y remitir dicha
actuación a la Secretaría, a la Dirección General de Asesoría, y a la Dirección
para su conocimiento y efectos correspondientes.
Artículo 19.- ...
Durante todo el procedimiento penal, le será asignado a la Víctima u Ofendido un
Asesor Jurídico adscrito a la Dirección General de Asesoría Jurídica de
Atención de Victimas u Ofendidos, siempre y cuando no tenga un asesor
jurídico particular.

Artículo 20.- ...
Se podrá continuar con la atención psicoterapéutica en dicha Dirección, a cargo
de los psicoterapeutas especializados, con que cuente, para la víctima u
ofendido, observándose en su caso los lineamientos de la Ley de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Aguascalientes; en lo
que respecta al servicio de asesoría jurídica, se deberá canalizar a la víctima u
ofendido a la Dirección General de Asesoría, dependiente de
la
Secretaria, para recibir dicha asesoría.
Artículo 32.- ...
I. a la III. ...
IV. Un representante de la Secretaría de Finanzas del Estado;
V.- Un representante del Instituto de Servicios de Salud del Estado;
y
VI.- Un representante de la Dirección General de Asesoría.
Artículo 34.- ...

I. Copia certificada de la investigación o proceso, así como en su caso, la
opinión por parte de la Dirección General de Asesoría, si es que
representa judicialmente a la víctima;
II. a la VII....
Artículo 43.- Se crea la Asesoría Jurídica Local, la cual estará adscrita a la
Secretaría, en términos del artículo 165, párrafo tercero de la Ley General, será
denominada Dirección General de Asesoría Jurídica de Atención de
Victimas u Ofendidos.
Artículo 45.- La Dirección General de Asesoría Jurídica de Atención de
Victimas u Ofendidos tiene a su cargo las siguientes funciones:
L
II. Seleccionar y capacitar a los servidores públicos adscritos a la
Dirección
General de Asesoría, así como encargarse de que estos cuenten con la
especialidad en Atención de Victimas u Ofendidos del delito de Trata de
Personas;
III. a la VI....
Artículo 46.- La Víctima u Ofendido tendrá derecho a un Asesor Jurídico
designado por la autoridad; en caso de que no cuente con abogado particular, la
Dirección General de Asesoría deberá nombrarle uno que lo asesore.
I. a la VI....
Artículo 49.- El Asesor Jurídico será asignado inmediatamente por la Dirección
General de Asesoría, sin más requisitos que la solicitud formulada por la
Víctima u Ofendido.
Artículo 50.- El Titular de la Dirección General de Asesoría, los asesores
jurídicos y el personal técnico de la misma, serán considerados servidores
públicos de confianza.
ARTICULO TRANSITORIO
UNICO. - El presente decreto iniciara su vigencia al día siguiente de su
publicación en el periódico oficial del Estado de Aguascalientes.
Aguascalientes, Ags., a la fecha de su presentación.
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