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I,ORA,

DIP. SAÚL GARCÍA ALONSO, en mi carácter de miembro de esta LXIV Legislatura del
Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes, e integrante del Grupo Parlamentario
Mixto del Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución Democrática, y a nombre del
mismo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 27 Fracción I y 30 Fracción I de la
Constitución Política del Estado de Aguascalientes; los Artículos 16 Fracciones III y IV, 108,
109, 112, y 114 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, y el
Artículo 153 Fracción I del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes, someto a consideración de esta Honorable Soberanía LA INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 1 FRACCIÓN I, 4 PÁRRAFO
TERCERO, 8, 10 11 FRACCIONES V Y XV; SE ADICIONA EL ARTÍCULO 8 A Y SE DEROGA EL
ARTÍCULO 21, DE LA LEY DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A LA VÍCTIMA Y AL OFENDIDO PARA EL
ESTADO DE AGUASCALIENTES, misma que sustento en la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Desde el año de 1985, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó
la Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del
abuso de poder, cuyos ejes rectores son: acceso a la justicia y trato justo, resarcimiento del
daño por ilícitos cometidos por particulares o servidores públicos en el ejercicio de su
función, indemnización del Estado cuando no sea suficiente la proporcionada por el
inculpado y asistencia a víctimas de delitos y abuso de poder por violaciones graves a
derechos humanos.
Sin embargo, a finales del siglo XX y principios del presente, en nuestro país las víctimas
del delito continuaban como el eslabón más débil en el sistema de justicia penal, ya que su
papel estaba limitado a denunciar. Si querían dar seguimiento a sus casos debían de hacerlo
como coadyuvantes y para tener éxito tenían que contratar un asesor jurídico. En caso de no
poder pagarlo estaban condenadas a enfrentar la insensibilidad de servidores públicos que
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no se sentían obligados a asumir la defensa de sus derechos. En general, se les consideraba
un participante incómodo en la procuración e impartición de justicia, situación que se
pretendió revertir con la implementación del nuevo sistema penal acusatorio y oral que
prevé la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
De acuerdo con las Encuestas Nacionales de Victimización y Percepción sobre
Seguridad Pública (ENVIPE) de los años 2011 al 2015, entre 2010 y 2014 el número de
víctimas del delito aumentó de 18.1 a 22.8 millones, lo que representa un incremento de
más del 25% en sólo cuatro años. Por lo que refiere a Aguascalientes, en el 2018 se estimó
que 35.1% de los hogares en el Estado de Aguascalientes tuvo, al menos una víctima de
delito. La tasa por cada cien mil habitantes en el Estado fue de 30 061 hombres y 32 911
mujeres.
Lo anterior es preocupante, pero es menester señalar que este escenario desalentador
empezó a cambiar en México desde el punto de vista normativo a partir de 1993, cuando se
elevaron a rango constitucional los derechos de las víctimas del delito, los cuales se han ido
ampliando recientemente. La reforma constitucional de 2008 incorporó el apartado C en el
artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece de
manera expresa los derechos de la víctima o del ofendido, y estableció las bases para el
nuevo sistema penal y la expedición en 2014 del Código Nacional de Procedimientos Penales,
lo cual complementa la reforma constitucional en materia de derechos humanos y de
amparo llevadas a cabo en el año 2011.
Como consecuencia de lo anterior, en fecha 9 de enero de 2013, se publicó en el Diario
Oficial de la Federación, la nueva Ley General de Victimas, emitida en términos de lo
dispuesto por los artículos lo., párrafo tercero, 17, 20 y 73, fracción XXIX-X, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Tratados Internacionales celebrados
y ratificados por el Estado Mexicano, y otras leyes en materia de víctimas. Asimismo, en el
ámbito local, en fecha el lunes 20 de abril de 2009 se publicó la ley de Atención y Protección.
a la Víctima y.al Ofendido para el Estado de Aguascalientes, con el objeto de 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; sin embargo, resulta importante destacar que
la Ley General ha sufrido diversas reformas, sin que a su vez, la Ley local se reformará por lo
que lo que algunos de los numerales previstos en esta última resultan contradictorios a las
disposiciones de la Ley General, lo que pudiera traer consigo una posible violación a los
derechos de las víctimas u ofendidos en virtud de lo siguiente:
1.- La ley de Atención y Protección a la Víctima y al Ofendido para el Estado de
Aguascalientes, establece en su artículo 4 párrafo cuarto que en caso de otorgarse la
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reparación de daños y perjuicios, en los delitos de querella, por parte del responsable,
compañía aseguradora o afianzadora, se aplicará en primer término, el cincuenta por ciento
para cubrir los gastos que el Estado hubiere otorgado a la Víctima u Ofendido, como
consecuencia de la aplicación de la presente Ley, y el resto a favor de éstos últimos, sin
embargo, la ley general establece que 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 u ofendidos.
Aunado a que el estado debe cubrir las erogaciones derivadas de las medidas de ayuda
inmediata, ayuda, asistencia, atención y rehabilitación que brinden la Dirección a través de
sus respectivos Recursos de Ayuda.
De lo anterior se desprende que existe una contradicción entre ambos ordenamientos
en agravio de las víctimas u ofendidos de la entidad, por lo que resulta necesario y urgente
homologar las disposiciones antes referidas para evitar que en la ley local se violenten los
derechos de dichos sujetos de la ley.
2.- Por otro lado, con la finalidad de cumplir con el objeto de la Ley de Atención y
Protección a la Víctima y al Ofendido para el Estado de Aguascalientes, se propone que la
Dirección determine la procedencia de las acciones y medidas de atención y protección
solicitadas por la Víctima u Ofendido, para lo cual, en caso urgente o de extrema necesidad
o aquellos en que las entidades públicas no cuenten con capacidad de brindar atención que
se requiere, la Dirección de la Fiscalía encargada de brindar atención a víctimas podrá
solicitar que la víctima acuda a una institución de carácter privado con cargo a los recursos
del fondo. Asimismo, a Dirección deberán otorgar, con cargo al Fondo, así mismo se otorguen
medidas de ayuda provisional, asistencia, atención y rehabilitación que requiera la víctima u
ofendido para garantizar que supere las condiciones de necesidad que tengan en relación
directa con el hecho victimizante, con lo que se garantizar los derechos de las victimas u
ofendidos a recibir atención por parte del Estado.
3.- Con la finalidad de que la Dirección de la Fiscalía encargada de brindar atención a
víctimas, cuente con las constancias sobre los apoyos brindados, requerirá a la víctima en un
plazo de treinta días, los comprobantes del gasto que se hayan generado con motivo del
otorgamiento de dichas medidas, de conformidad con los criterios de comprobación
previstos en la normatividad correspondiente.
Por otro lado, en cumplimiento a las disposiciones de la Ley General, la Comisión
Ejecutiva deberá cubrir medidas de ayuda inmediata de acuerdo con su disponibilidad
presupuestaria cuando la Dirección lo solicite por escrito en caso de no contar con
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disponibilidad de recursos, y se comprometa a resarcirlos en términos de lo previsto en la
fracción XVII del artículo 81 de la Ley General.
Finalmente, otro aspecto que resulta relevante es el relativo a la manera en que se
pueden resolver las situaciones derivada de la comisión de delito, por lo que las víctimas u
ofendidos tendrán derecho a optar por la solución de conflictos conforme a las reglas de la
justicia alternativa, a través de instituciones como la conciliación y la mediación, a fin de
facilitar la reparación del daño y la reconciliación de las partes y las medidas de no repetición.
Resulta de vital importancia establecer de manera expresa que no podrá llevarse la
conciliación ni la mediación a menos de que quede acreditado a través de los medios
idóneos, que la víctima u ofendido está en condiciones de tomar esa decisión.
Para el cumplimiento de lo anterior, el Ministerio Público y la Fiscalía llevarán un
registro y una auditoría sobre los casos en que la víctima u ofendido haya optado por alguna
de las vías de solución alterna de conflictos, notificando en todo caso al Instituto
Aguascalentense de las Mujeres, a fin de que se cercioren que la víctima u ofendido tuvo la
asesoría requerida para la toma de dicha decisión.
En caso de incumplimiento de lo anterior, se sancionará conforme a la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes, a los servidores públicos
que conduzcan a las víctimas u ofendidos a tomar estas decisiones sin que éstas estén
conscientes de las consecuencias que conlleva.
Con la finalidad de una mayor comprensión del texto que se pretende reformar, se
presenta un cuadro comparativo entre el texto vigente y el propuesto, conforme a lo
siguiente:
LEY DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A LA VÍCTIMA Y AL OFENDIDO PARA EL ESTADO DE
AGUASCALIENTES
TEXTO VIGENTE
Artículo 1°.- La presente Ley es de orden público,

TEXTO PROPUESTO
Artículo 1°.- ...

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
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Estado Mexicano, así como de la Ley General de
Víctimas; y tiene por objeto:
I.- 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;

I. Regular las medidas y acciones 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;

II a IV.- ...
II a IV.- ...

Artículo 4°.- Las medidas de atención victimológica,
psicoterapéutica y de protección que se
proporcionen a las víctimas u ofendidos con motivo
de la aplicaciU de esta Ley, serán consideradas
como parte de la reparación de daños y perjuicios.

Artículo 4°.-

Los objetivos psicoterapéuticos de la atención a que
refiere el párrafo anterior favorecen dicha
disminución del impacto del hecho punible tipificado
como delito, pero no restituyen en su totalidad el
estado psicoemocional que tenía la Víctima u
Ofendido, antes de la comisión del mismo, en virtud
del tiempo de psicoterapia proporcionado.
La atención será, integral e interdisciplinaria tanto
social, como médica, psicológica y jurídica; la
protección es el 'apoyo, auxilio, seguridad y servicios
victimológicos que proporcionen las autoridades
obligadas a atender a víctimas u ofendidos de hechos
punibles tipificados como delitos de acuerdo con
esta Ley, independientemente del ejercicio de sus
derechos procesales.
En caso de otorgarse la reparación de daños y
perjuicios, en los delitos de querella, por parte del
responsable, compañía aseguradora o afianzadora,
se aplicará en primer término, el cincuenta por
ciento para cubrir los gastos que el Estado hubiere
otorgado a la Víctima u Ofendido, como
consecuencia de la aplicación de la presente Ley, y el
resto a favor de éstos últimos

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 u
ofendidos.
El estado debe cubrir las erogaciones derivadas de las
medidas de ayuda inmediata, ayuda, asistencia,
5
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Artículo 8°.- La Dirección, será la unidad
administrativa encargada de proporcionar la
atención y protección a la Víctima u Ofendido, por lo
que le corresponderá determinar la procedencia de
las medidas de atención y protección solicitadas por
la Víctima u Ofendido.
La Dirección en la atención de la Víctima u Ofendido,
deberá tramitár las medidas de atención y
protección, primeramente ante las instituciones
públicas y sólo en caso de que no se cuente con el
servicio solicitado o agotadas las gestiones para la
atención, se procederá a la contratación de
particulares.

atención y rehabilitación que brinden la Dirección a
través de sus respectivos Recursos de Ayuda.
Artículo 8°.- Le corresponde a la Dirección
determinar la procedencia de las acciones y medidas
de atención y protección solicitadas por la Víctima u
Ofendido, para lo cual, en caso urgente o de extrema
necesidad o aquellos en que las entidades públicas
no cuenten con capacidad de brindar atención que
se requiere, la Dirección podrá solicitar que la
víctima acuda a una institución de carácter privado
con cargo a los recursos del fondo.
La Dirección deberán otorgar, con cargo al Fondo,
medidas de ayuda provisional, asistencia, atención y
rehabilitación que requiera la víctima u ofendido
para garantizar que supere las condiciones de
necesidad que tengan en relación directa con el
hecho victimizante.

Artículo 8 A.- La Dirección requerirá a la víctima en
un plazo de treinta días, los comprobantes del gasto
que se hayan generado con motivo del otorgamiento
de dichas medidas, de conformidad con los criterios
de comprobación previstos en la normatividad
correspondiente
La Comisión Ejecutiva deberá cubrir medidas de
ayuda inmediata de acuerdo con su disponibilidad
presupuestaria cuando la Dirección lo solicite por
escrito en caso de no contar con disponibilidad de
recursos, y se comprometa a resarcirlos en términos
de lo previsto en la fracción XVII del artículo 81 de la
Ley General.
Artículo 10.- Los medios alternativos de solución que
se establezcan en la Legislación, tales como
conciliación, mediación y negociación en particular
favorecerán la obtención de la Reparación del Daño
Material y Moral acreditada en términos de la
presente Ley.

Artículo 10.- Las víctimas u ofendidos tendrán
derecho a optar por la solución de conflictos
conforme a las reglas de la justicia alternativa, a
través de instituciones como la conciliación y la
mediación, a fin de facilitar la reparación del daño y
la reconciliación de las partes y las medidas de no
repetición.
No podrá llevarse la conciliación ni la mediación a
menos de que quede acreditado a través de los
medios idóneos, que la víctima u ofendido está en
condiciones de tomar esa decisión.
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El Ministerio Público y la Fiscalía llevarán un registro
y una auditoría sobre los casos en que la víctima u
ofendido haya optado por alguna de las vías de
solución alterna de conflictos, notificando en todo
caso al Instituto Aguascalentense de las Mujeres, a
fin de que se cercioren que la víctima u ofendido
tuvo la asesoría requerida para la toma de dicha
decisión.
Se sancionará conforme a la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de
Aguascalientes, a los servidores públicos que
conduzcan a las víctimas u ofendidos a tomar estas
decisiones sin que éstas estén conscientes de las
consecuencias que conlleva.
Artículo 11.- La Dirección en el cumplimiento de los
objetivos de esta Ley, sin perjuicio de aquellas
contenidas en otros ordenamientos, tendrá las
siguientes atribuciones:

Artículo 11.- ...

I a IV.- ...

I a IV.- ...

V. Establecer mecanismos para ampliar la cobertura
de protección a las víctimas u ofendidos,
particularmente cuando entre éstos se encuentren
involucrados menores de edad, personas con
discapacidad, adultos mayores o miembros de
grupos vulnerables de la sociedad;

VI a XIII.- ...
XIV. Llevar el registro y auditoría sobre los casos en
que la víctima opte por alguna vía de solución alterna
de conflictos, en términos del Artículo 17 de la Ley
General;
XV a XVI.- ...
Artículo 21.- Cuando se otorgue protección a la
Víctima u Ofendido, la Fiscalía se subrogará los
derechos a la reparación de los daños por el costo
total de la protección otorgada en contra del

V. Establecer mecanismos para ampliar la
cobertura de protección a las víctimas u ofendidos,
particularmente cuando entre éstos se encuentren
involucradas niñas, niños, jóvenes, mujeres, adultos
mayores, personas en situación de discapacidad,
migrantes, miembros de pueblos indígenas, personas
defensoras de los derechos humanos, periodistas y
personas en situación de desplazamiento. En todo
momento se reconocerá el interés superior del
menor.
VI a XIII.-...
XIV. Llevar el registro y auditoría sobre los
casos en que la víctima opte por alguna vía de
solución alterna de conflictos, en términos del
artículo 10 de la presente ley;
XV a XVI.- ...
Artículo 21.- Se deroga.
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obligado, o en su caso, de la compañía afianzadora o
aseguradora; debiendo realizar los trámites
necesarios ante la áutoridad correspondiente para la
recuperación de los recursos erogados con cargo al
Fondo; la Fiscalía representará al Estado en términos
de lo previsto por el Código Nacional
En todos los casos, el Fondo solidariamente con la
Víctima, sufragará el costo de su atención.

Sin lugar a duda, las modificaciones que se proponen dotarán de mayor seguridad y
certeza jurídica a los sujetos de la ley, lo cual se adecua a los objetivos de esta, a fin de
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 así como los
instrumentos internacionales en materia protección de derechos fundamentales, así como
la ley General de víctimas, eliminado posibilidades de revictimización que contraviene el
espíritu de la Ley que se propone reformar.
Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración del H. Congreso
del Estado de Aguascalientes el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO:

ARTÍCULO ÚNICO.- SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 1 FRACCIÓN I, 4 PÁRRAFO TERCERO,
8, 10 11 FRACCIONES V Y XV; SE ADICIONA EL ARTÍCULO 8 A Y SE DEROGA EL ARTÍCULO 21, DE
LA LEY DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A LA VÍCTIMA 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°.I. Regular las medidas y acciones 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;
Il a IV.- ...
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Artículo 4°.-

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 u
ofendidos.
El estado debe cubrir las erogaciones derivadas de las medidas de ayuda inmediata, ayuda, asistencia,
atención y rehabilitación que brinden la Dirección a través de sus respectivos Recursos de Ayuda.
Artículo 8°.- Le corresponde a la Dirección determinar la procedencia de las acciones y medidas de
atención y protección solicitadas por la Víctima u Ofendido, para lo cual, en caso urgente o de extrema
necesidad o aquellos en que las entidades públicas no cuenten con capacidad de brindar atención que se
requiere, la Dirección podrá solicitar que la víctima acuda a una institución de carácter privado con cargo a los
recursos del fondo.
La Dirección deberán otorgar, con cargo al Fondo, medidas de ayuda provisional, asistencia, atención
y rehabilitación que requiera la víctima u ofendido para garantizar que supere las condiciones de necesidad que
tengan en relación directa con el hecho victimizante.
Artículo 8 A.- La Dirección requerirá a la víctima en un plazo de treinta días, los comprobantes del gasto
que se hayan generado con motivo del otorgamiento de dichas medidas, de conformidad con los criterios de
comprobación previstos en la normatividad correspondiente
La Comisión Ejecutiva deberá cubrir medidas de ayuda inmediata de acuerdo con su disponibilidad
presupuestaria cuando la Dirección lo solicite por escrito en caso de no contar con disponibilidad de recursos,
y se comprometa a resarcirlos en términos de lo previsto en la fracción XVII del artículo 81 de la Ley General.
Artículo 10.- Las víctimas u ofendidos tendrán derecho a optar por la solución de conflictos conforme
a las reglas de la justicia alternativa, a través de instituciones como la conciliación y la mediación, a fin de
facilitar la reparación del daño y la reconciliación de las partes y las medidas de no repetición.
No podrá llevarse la conciliación ni la mediación a menos de que quede acreditado a través de los
medios idóneos, que la víctima u ofendido está en condiciones de tomar esa decisión.
El Ministerio Público y la Fiscalía llevarán un registro y una auditoría sobre los casos en que la víctima
u ofendido haya optado por alguna de las vías de solución alterna de conflictos, notificando en todo caso al
Instituto Aguascalentense de las Mujeres, a fin de que se cercioren que la víctima u ofendido tuvo la asesoría
requerida para la toma de dicha decisión.
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Se sancionará conforme a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes,
a los servidores públicos que conduzcan a las víctimas u ofendidos a tomar estas decisiones sin que éstas estén
conscientes de las consecuencias que conlleva.
Artículo 11.- ...
I a IV.- ...
V. Establecer mecanismos para ampliar la cobertura de protección a las víctimas u ofendidos,
particularmente cuando entre éstos se encuentren involucradas niñas, niños, jóvenes, mujeres, adultos
mayores, personas en situación de discapacidad, migrantes, miembros de pueblos indígenas, personas
defensoras de los derechos humanos, periodistas y personas en situación de desplazamiento. En todo momento
se reconocerá el interés superior del menor.
VI a XIII.-...
XIV. Llevar el registro y auditoría sobre los casos en que la víctima opte por alguna vía de solución
alterna de conflictos, en términos del artículo 10 de la presente ley;
XV a XVI.-...
Artículo 21.- Se deroga.

TRANSITORIO:
ARTICULO PRIMERO. - La presente reforma iniciará su vigencia al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
ARTÍCULO SEGUNDO. — El Poder Ejecutivo y la Fiscalía General del Estado de
Aguascalientes, deberá adecuar sus disposiciones reglamentarias a efecto de ajustarlos al
contenido del presente decreto, en un plazo no mayor a noventa días naturales de su entrada
en vigor.
PALACIO LEGISLATIVO
AGUASCALIENTES, AGS. A 20 DE MAYO DE 2021
ATENTAMENTE

PROMOVENTE

C. Í L GARCÍA ALONSO
Diputado Integrante del
Grupo Parlamentario Mixto PAN-PRD
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