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ELSA LUCIA ARMENDARÍZ SILVA, en mi calidad de diputada integrante de la
fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional de la LXIV
Legislatura, con fundamento en lo señalado en el artículo 30 fracción I de la
Constitución Política para el Estado de Aguascalientes; así como en los artículos
12 y 16 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes, presento ante este H. Congreso del Estado de Aguascalientes, la
INICIATIVA DE REFORMA DE DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE
ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A LA VÍCTIMA Y AL OFENDIDO PARA EL
ESTADO DE AGUASCALIENTES, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre
Seguridad Pública (ENVIPE) 2019, realizada por el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI), 33.9% de los hogares en México contó con al
menos un integrante víctima del delito, mientras que la estimación de víctimas de
18 años y más en el país fue de 24.7 millones de personas. En el caso de
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Aguascalientes, la prevalencia delictiva' en 2018 fue de 31,618 de víctimas, cifra
mayor a la nacional que fue de 28,269.
Una víctima del delito deviene en tal por la afectación a un bien jurídico
tutelado por el derecho penal y su condición de víctima la convierte en potencial
víctima de violaciones a sus derechos humanos al momento de entrar en contacto
con la justicia penal, donde la situación de vulnerabilidad de las víctimas se hace
más evidente y donde el acceso a la justicia para ellas se vuelve un derecho
indispensable (Zamora Grant, p. xvil)2 . Desde una perspectiva criminológica y
victimológica el delito quiebra, fractura la vida de una persona que padece la
violencia. Se produce un cambio existencial en la vida de la víctima relacionada a
sus costumbres, a sus hábitos, a su mirada hacia las personas que afectan sus
relaciones, su confianza, su seguridad familiar, social y cultural (Marchiori, n.d.)3.
En este contexto, la emisión de la Ley General de Víctimas4 (Ley General),
reglamentaria de los artículos 1° y 17 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos así como del apartado C del artículo 20 también constitucional,
constituyó un avance importante en la conformación de la política nacional de
atención integral a víctimas, reconociendo que la victimización configura un
proceso que comienza, pero no se agota, con el hecho victimizante y puede
continuar en caso de una indebida atención o respuesta por parte de las
instituciones encargadas de atenderlas.5 De igual manera, el sistema de justicia

1 Tasa

de víctimas por cada 100,000 habitantes
2 Zamora Grant, José. Derecho Victimal. La víctima en el nuevo sistema penal mexicano. (2016).
Libro electrónico. Primera edición. Ciudad de México.
Recuperado de
http://www.inacipe.gob.mx/stories/publicaciones/novedades/DerechovictimalZamora.pd
3 Marchiori, H. Los procesos de victimización. Avances en la asistencia a víctimas. Recuperado el
10 Marzo de 2020, de https://archivosjuridicas.unam.mx/www/bjvilibros/6/2506/10.pdf
4 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2013
5 Modelo Integral de Atención a Víctimas. (2015). Libro electrónico. Pera ed. Ciudad de México.
Recuperado de https://www.gob.mx/ceav/documentos/modelo-integral-de-atencion-a-victimas
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penal acusatorio busca dignificar a la víctima, impulsar su participación activa en el
proceso y atenuar las graves consecuencias que deja el delito a través de la
asistencia victimológica.
En el plano estatal, la Ley de Atención y Protección a la Víctima y al
Ofendido para el Estado de Aguascalientes (publicada el 20 de abril de 2009),
reglamentaria de los artículos 58-B fracción X, 58-C, 58-D, 58.F y 60 de la
Constitución Política del Estado de Aguascalientes, recoge los derechos de las
víctimas, sus principales medidas de atención y protección y las atribuciones y
obligaciones de las dependencias, entidades y servidores públicos del Estado en
la materia. Si bien se trata de un esfuerzo importante, la evolución de las normas y
estándares internacionales, la progresividad de los derechos humanos, los
avances en la disciplina de la victimología y la identificación de las debilidades del
sistema de justicia penal, obligan a una constante revaloración y análisis de la
figura de víctima en el engranaje jurídico. Por esta razón, debemos reflexionar
sobre la vigencia de la Ley de Atención y Protección a la Víctima y al Ofendido
para el estado de Aguascalientes, considerando nuestra realidad social y la
situación actual de las víctimas y sus familiares.
El proyecto de reforma que hoy se presenta busca actualizar el
ordenamiento local y armonizarlo con lo establecido en la Ley General, como
plataforma mínima. Se define con mayor claridad el objeto de la legislación; se
amplía el catálogo de derechos y principios rectores de atención a víctimas, así
como las medidas de asistencia, ayuda inmediata y reparación integral; se incluye
la obligación expresa de las autoridades de evitar la revictimización y la
victímización secundaría y se enfatiza que las medidas de asistencia y atención de
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las víctimas no sustituyen ni reemplazan a las medidas de reparación integral,
partiendo del enfoque planteado en la Ley General.

Por los razonamientos antes citados, presento ante ustedes el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman los artículos 1°; 3° fracciones VI, VII,
VIII, IX, X, XI y XII y se adicionan las fracciones XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII y
XIX; 4°; 11 fracción XV; 15 primer párrafo y fracción II; 16 fracciones I, II, III, IV, V,
VI y VIII; 17; 21 y 26 fracción IV de la Ley de Atención y Protección a la Víctima
y al Ofendido para el estado de Aguascalientes, para quedar de la siguiente
manera:

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:
I. Reconocer los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos
humanos, en especial el derecho a la asistencia, protección, atención, verdad,
justicia, reparación integral, debida diligencia y todos los demás derechos
consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
Constitución Política del Estado de Aguascalientes y demás instrumentos de
derechos humanos y de atención a víctimas;
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II. Regular las medidas de atención y protección a todas aquellas personas que
resultaren víctimas u ofendidos por la comisión de alguna de las figuras típicas
previstas en el Código Penal o víctimas de violaciones de derechos humanos;
III. Garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las víctimas u ofendidos en
estricto cumplimiento de las reglas del debido proceso;
IV. Procurar la disminución de los efectos del delito, evitando la Victimización
Secundaria y la Revictimización;
V. Establecer las obligaciones a cargo de las autoridades estatales y municipales
en el ámbito de su competencia y de todos aquellos que intervengan en los
procedimientos relacionados con la atención a víctimas; y
VI. Asegurar la restitución de los derechos de la Víctima de manera prioritaria y de
ser posible inmediata.
Esta Ley se interpretará de conformidad con la Constitución Federal, la Ley
General de Víctimas, los Tratados Internacionales y la Constitución Política del
Estado de Aguascalientes favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia
de los derechos de las personas.

Artículo 3°.I. a V.-...
VI. Daño: muerte o lesiones corporales, daños o perjuicios morales y materiales,
salvo a los bienes de propiedad de la persona responsable de los daños; pérdidas
de ingresos directamente derivadas de un interés económico; pérdidas de
ingresos directamente derivadas del uso del medio ambiente incurridas como
resultado de un deterioro significativo del medio ambiente, teniendo en cuenta los
ahorros y los costos; costo de las medidas de restablecimiento, limitado al costo
de las medidas efectivamente adoptadas o que vayan a adoptarse; y costo de las
5
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medidas preventivas, incluidas cualesquiera pérdidas o daños causados por esas
medidas;
VII. Dirección: la Dirección de la Fiscalía encargada de brindar atención a
Víctimas;
VIII. Fiscal: Fiscal General del Estado;
IX. Fiscalía: Fiscalía General del Estado;
X. Fondo: el Fondo de Atención a Víctimas u Ofendidos del Delito;
XL Hecho Victimizante: actos u omisiones que dañan, menoscaban o ponen en
peligro los bienes jurídicos o derechos de una persona convirtiéndola en víctima.
Estos pueden estar tipificados como delitos o constituir una violación a los
derechos humanos reconocidos por la Constitución Federal, la Constitución Local
y los Tratados Internacionales de los que México forme parte.
XII. Ley: Ley de Atención y Protección a la Víctima y al Ofendido para el Estado de
Aguascalientes;
XIII. Ley General; Ley General de Víctimas;
XIV. Revictimización: se refiere a un patrón en el que la Víctima tiene una
tendencia significativamente mayor de ser Víctima nuevamente. Se entiende como
la experiencia que victimiza a una persona en dos o más momentos de su vida, es
decir, la suma de acciones u omisiones que generan en la persona un recuerdo
Victimizante.
XV. Secretaría: la Secretaría General de Gobierno;
XVI. Víctima Directa: persona física que haya sufrido algún daño físico, mental,
emocional o en su patrimonio, o cualquier lesión o puesta en peligro de sus bienes
jurídicos o derechos como consecuencia de un hecho tipificado como delito en el
Código Penal o de violaciones a los derechos humanos reconocidos por la
Constitución Federal, Constitución Local y los Tratados Internacionales de los que
el Estado Mexicano sea parte.
6
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XVII. Víctima Indirecta: el familiar o aquella persona física a cargo de la Víctima
Directa que tenga o haya tenido una relación inmediata con ella.
XVIII. Víctima Potencial: aquella persona física cuyos derechos o integridad física
sean puestos en una situación de peligro por prestar asistencia ala Víctima
Directa, o por impedir o detener la violación de derechos o la comisión del delito
que la Víctima Directa haya sufrido.
XIX. Victimización Secundaria: A la afectación producida no como resultado
directo de un acto delictivo en el cual estuvo presente, sino por la respuesta de las
instituciones y de las personas en relación con la víctima u ofendido.
Artículo 40.- Las medidas de atención victimológica, psicoterapéutica y de
protección que se proporcionen a las víctimas con motivo de la aplicación de esta
Ley, serán consideradas como parte de la reparación integral en términos de lo
establecido en los artículos 26 y 27 de la Ley General.
La atención social, médica, psicológica y jurídica que se brinde como
consecuencia del Hecho Victimizante será integral, gratuita e interdisciplinaria y
siempre con un enfoque de derechos humanos, psicosocial, diferencial y
especializado.
Las medidas de asistencia y atención no sustituyen ni reemplazan a las medidas
de reparación integral, por lo tanto, el costo o las erogaciones en que incurra el
Estado en la prestación de los servicios de atención y asistencia, en ningún caso
serán descontados de la compensación a que tuvieran derecho las víctimas.
Artículo 11.- ...
I. a XIV.-...
XV. Emitir un protocolo para garantizar que a partir de que la Fiscalía tenga
conocimiento de la afectación a una persona por la comisión de un delito o por la
7
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violación de sus derechos humanos, se brindará a ésta atención integral que
asegure una actitud solidaria para aminorar su sufrimiento y evitar cualquier
circunstancia que propicie la Victimización Secundaria y Revictimización,
recibiendo de manera inmediata, al menos:
a) Cuidados y atención médica urgente e inmediata;
b) Atención psicológica; y
c) Cualquier otro beneficio que proceda, en términos de la Ley General y de la
presente Ley.
XVI.-...

Artículo 15.- las medidas de atención y protección a la Víctima u Ofendido en
términos de la presente Ley, independientemente de los derechos que la
Constitución Federal, la Constitución Local, el Código Nacional, el Código Penal y
demás ordenamientos les otorguen, se sujetarán a los siguientes lineamientos:
1. Situarse en alguno de los supuestos previstos en el Artículo 2° de la presente
Ley; y
II. Se tendrá como prioritario para la Víctima u Ofendido, la atención psicológica,
jurídica, de salud y de asistencia social, encaminadas a su recuperación
psicofísica y a la restitución de sus derechos con la finalidad de lograr su
reintegración a la sociedad en términos de lo establecido en la Ley General.
Artículo 16.- ...
I. La asistencia y representación jurídica gratuita durante todo el proceso penal, a
través del Asesor Jurídico en términos del Código Nacional, además de los
derechos procesales que le pudiera corresponder, para la debida acreditación de
la culpabilidad. El Asesor Jurídico brindará de inmediato a las víctimas información
y asesoría completa y clara sobre los recursos y procedimientos judiciales,
8
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administrativos o de otro tipo a los cuales ellas tienen derecho para la mejor
defensa de sus intereses así como el conjunto de derechos de los que son
titulares en su condición de víctima u ofendido.
II. El servicio médico que consistirá en atención hospitalaria especializada,
ambulatoria, quirúrgica, odontológica, medicamentos, pruebas y análisis de
laboratorio, radiografías, rehabilitación física, transporte y ambulancia, 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, la atención para
los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres víctimas y las demás
necesarias de acuerdo a las prescripciones médicas, hasta en tanto se realice la
reparación de daños y perjuicios por el responsable o la compañía aseguradora o
afianzadora. Las instituciones hospitalarias públicas estatales y de los municipios
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.
III. Los gastos funerarios que deban cubrirse por el fallecimiento de la Víctima
Directa a las Víctimas Indirectas, tratándose de los hechos punibles tipificados
como homicidio culposo o doloso en términos del Código Penal. Estos gastos
incluirán los de transporte, cuando el fallecimiento ocurra en un lugar distinto al de
origen de la Víctima Directa o cuando sus familiares decidan inhumar su cuerpo en
otro lugar. También se cubrirán los gastos de traslado de los familiares de la
Víctima Directa cuando deban desplazarse del lugar en el que se encuentran
hacia otro para los trámites de reconocimiento. El pago de los apoyos económicos
aquí mencionados, se gestionará conforme lo establezcan las normas
reglamentarias aplicables. Por ningún motivo se prohibirá a los familiares ver los
restos de la víctima.
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IV. El apoyo en especie a la Víctima Directa u Ofendido, a efecto de que atiendan
sus necesidades básicas de alimentos, derivadas directa o indirectamente del
Hecho Victímizante hasta en tanto se hace efectiva la reparación del daño por el
responsable o se acredita que la Víctima Directa o Indirecta ya no lo necesita. En
ningún caso, procederá la entrega de recursos económicos en efectivo, por más
del sesenta por ciento que pudiese corresponder a la reparación del daño en
términos del reglamento respectivo. El apoyo en especie descrito, se otorgará en
términos del artículo 39BIS de la Ley General.
V. La atención psicoterapéutica y psiquiátrica breve y de emergencia, tendiente a
eliminar los signos y síntomas generados por el Hecho Victimizante, con base en
las subespecialidades con que se cuente; y en su caso, considerando las
disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vída Libre de
Violencia, la Ley General de Salud, la Ley General y las demás que resulten
aplicables.
VI. La elaboración, a petición de autoridad ministerial o judicial, de los dictámenes
del estado psicoemocional como resultado de la comisión del Hecho Victimizante,
que acrediten el Daño ocasionado.
VII....
VIII. La protección a la integridad física de la Víctima Directa, las Víctimas
Indirectas, Víctimas Potenciales y testigos, cuando se acredite que existe riesgo
para ellos; y;
IX....
Artículo 17.- Toda atención psicológica, psiquiátrica y jurídica que sea
proporcionada, deberá considerar el nivel de Victimización para determinar el
tratamiento psicoterapéutico de emergencia y el que se recomiende a largo plazo
para la total eliminación del impacto del Hecho Victimizante.
10
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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.

Artículo 21.- Las medidas de asistencia y atención establecidas en el artículo 16
de la presente Ley, no sustituyen ni reemplazan a las medidas de reparación
integral, por lo tanto, el costo o las erogaciones en que incurra el Estado en la
prestación de los servicios de atención y asistencia, en ningún caso serán
descontados de la compensación a que tuvieran derecho las víctimas.
No obstante lo anterior, el Estado tendrá la obligación de exigir que el sentenciado
restituya al Fondo los recursos erogados por concepto de la compensación
subsidiaria, en términos de lo establecido en la Ley General, otorgada a la víctima
por el Hecho Victimizante que aquél cometió. La Fiscalía representará al Estado
en términos de lo previsto por el Código Nacional.
Artículo 26.- ...
1 a III...
IV. Los ingresos derivados de la restitución por concepto de la compensación
subsidiaria en términos de lo establecido en la Ley General, otorgada a la víctima
por el Hecho Victimizante que aquél cometió.
V y VI...

ARTÍCULO SEGUNDO. Se agregan los artículos 6°BIS y 17BIS, de la Ley
de Atención y Protección a la Víctima y al Ofendido, para quedar de la
siguiente manera:
6BIS. Las víctimas tienen, conforme a la Ley y sin perjuicio de lo dispuesto en
11
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otros ordenamientos jurídicos, de manera enunciativa, los derechos siguientes:
I. Recibir un trato digno, comprensivo y respetuoso por parte de los servidores
públicos de las instituciones responsables del cumplimiento de esta Ley, desde el
primer momento en que tengan intervención.
II. Recibir desde la comisión de un delito asistencia médica de urgencia,
psicológica y de trabajo social.
III. Recibir desde la comisión de un delito asesoría jurídica gratuita, ser informado
de los derechos que en su favor establece la legislación aplicable y cuando lo
solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento penal.
IV. Que se resguarde su identidad y otros datos personales, así como los de las
Víctimas Indirectas y Potenciales, cuando a juicio de la autoridad, sea necesario
para proteger su vida e integridad física y emocional.
V. Recibir gratuitamente la asistencia de un intérprete o traductor de su lengua, en
caso de que no hable el idioma español, o tenga discapacidad auditiva, verbal o
visual en cualquier etapa del proceso.
VI. Permanecer en un lugar donde no pueda ser vista por el imputado, cuando
durante el proceso tuviere que participar en la diligencia de identificación del
mismo o en alguna otra diligencia.
VII. Tener acceso a los beneficios del Fondo, conforme a los requisitos que se
establecen en la presente Ley.
VIII. Solicitar el traslado de la autoridad al lugar en donde la víctima u ofendido se
encuentre, para que rinda su entrevista, sea interrogado o participe en el acto para
el cual fue citado, cuando por su edad, enfermedad grave o por alguna otra
12
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imposibilidad física o psicológica se dificulte su comparecencia, a cuyo fin deberá
requerir la dispensa, con anticipación.
IX. A la reparación integral a través de recursos y procedimientos accesibles,
apropiados, suficientes, rápidos y eficaces.
X. A la reunificación familiar cuando por razón de su tipo de victimización su
núcleo familiar se haya dividido.
XL Recibir tratamiento especializado que le permita su rehabilitación física y
psicológica con la finalidad de lograr su reincorporación a la sociedad.
XII. Obtener copia simple o certificada gratuita y de inmediato, de las diligencias
en las que intervengan.
XIII. En los casos que impliquen violaciones a los derechos humanos que haya
sido determinada por un órgano facultado, solicitar la intervención de expertos
independientes, a fin de que asesore a las autoridades competentes sobre la
investigación de los hechos y la realización de peritajes.
XIV. A que se considere su discapacidad temporal o permanente, física o mental,
así como su condición de niña, niño y adolescente o adulto mayor. Así mismo, a
que se respete un enfoque transversal de género y las diferencias culturales,
religiosas, de credo, étnicas, entre otras igualmente relevantes.
XV. Acceder de manera subsidiaria al Fondo, una vez que se hayan agotado todos
los recursos legales en contra del sentenciado para obtener la reparación integral
del daño.
XVI. Optar por la solución de conflictos conforme a las reglas de la justicia
alternativa, a través de instituciones como la conciliación, la mediación y la justicia
13
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restaurativa, a fin de facilitar la reparación del daño y la reconciliación de las
partes y la garantía de no repetición.
XVII. Los demás señalados en la Constitución Federal, en la Constitución Local,
Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, la Ley General
y otras disposiciones aplicables en la materia.
Artículo 17BIS. Serán sancionadas administrativa, civil o penalmente, de
conformidad con las leyes aplicables, los servidores públicos estatales y
municipales, que contribuyan a poner en riesgo la 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 Hecho Víctimízante o con un tercero implicado que amenace o
dañe a integridad física o moral de una víctima.
TRANSITORIOS

PRIMERO: El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente a su publicación
en el Periódico Oficial Del Estado.
SEGUNDO: Se derogan todas aquellas disposiciones legales que se opongan al
presente Decreto.

Aguascalientes, Ags a la fecha de su presentación
ATENTAMENT
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