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DIP. MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO, en mi carácter de miembro de esta LXV
Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes, e integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional y a nombre dei 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 ante la consideración de
esta Honorable Soberanía la PROPUESTA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO
PRIMERO Y SEGUNDO DEL ARTÍCULO 1, FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 2, ARTÍCULO 8 Y 9; Y SE
ADICIONA EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 1, FRACCIONES IV Y V AL ARTÍCULO 2 Y EL ARTÍCULO
110 DE LA LEY DE VÍCTIMAS PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES, conforme a la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La expresión "víctima", etimológicamente, tiene un significado meramente religioso,
cuyas acepciones remiten al concepto de "sacrificio", el cual, a su vez, significa "homenaje o
expiación"1. La palabra sacrificio está estrechamente vinculada a la noción de pérdida y
sufrimiento. Esto conllevó a concebir la idea de "víctima" como: aquella persona que sufre un
daño, muere por causa ajena, por accidente fortuito, o bien, aquella que padece las
consecuencias de un delito. Esta última interpretación es de importancia para el derecho penal,
el cual se ha enfocado mayormente en el estudio del inculpado o "criminal", dejando a un lado a
la víctima y sus derechos.2

1 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Versión electrónica,
(Madrid: 2012), recuperado de.
http://lema.rae.es/drae/PvaNsacrificio
} Alonso Rodríguez Moreno, "Hermenéutica del concepto actual de víctimas", Revista del Centro Nacional de Derechos Humanos, año 5, núm. 13,
(México: Nueva Época, 2010).
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Estos vacíos en los que históricamente se colocó a las víctimas, obligaron a que, a partir
del siglo XX, se implementaran instrumentos legales para su regulación. Así en el ámbito del
derecho internacional, la situación de las víctimas y sus derechos comenzaron a tomarse en
cuenta después de la Segunda Guerra Mundial con la creación de la Organización de las Naciones
Unidas, en específico, con el desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos, el
derecho penal internacional y el derecho internacional humanitario. Lo anterior se puede
constatar en una pluralidad de normas, tales como: la Declaración Universal de los Derechos
Humanos3, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos4, la Declaración sobre los
Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder5, la
Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas6, la
Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones
Forzadas7 y, por último, los Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de
violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones
8
graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones.
De los mencionados instrumentos internacionales se desprenden diversas categorías de
víctimas: las víctimas de delitos, las víctimas del abuso de poder, las víctimas de desapariciones
forzadas, las víctimas de violaciones de derechos humanos y las víctimas de violaciones o
infracciones graves del derecho internacional humanitario.
Los conceptos de víctima del delito y de violación a los derechos humanos han sido
ampliamente tratados en dos grandes instrumentos internacionales como la Declaración sobre
los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso al Poder y en los
Principios y Directrices Básicos sobre el Derecho de las Víctimas de Violaciones de las Normas
Internacionales de Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario a Interponer
Recursos y Obtener Reparaciones. Ambas definiciones fueron retomadas por México en la Ley
General de Víctimas9. La Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las

3 Declaración Universal de los Derechos Humanos. Adoptada y proclamada por la Asamblea General en su resolución 217 A (iii), del 10 de
diciembre de 1948.
4 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Adoptada por la Asamblea General el 16 de diciembre de 1966. Publicado en el DOF el 20 de
mayo de 1981.
s Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder. Adoptada por la Asamblea General
en su resolución 40/34 del 29 de noviembre de 1985.
Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Adoptada por la Asamblea General en su Resolución
47/133 del 18 de diciembre de 1992.
7 Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Publicación en el dof el 18 de diciembre
de 2007.
8 Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y
de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones. Adoptada por la Asamblea General en
su Resolución 60/147 el 16 de diciembre de 2005.
9 Ley General de Víctimas. Ley publicada en el DOF el 9 de enero de 2013.
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Víctimas de Delitos y del Abuso al Poder, establece directrices orientadoras para los Estados con
el fin de garantizar los derechos de los dos tipos de víctimas. Las víctimas del delito son definidas
como: "Las personas que, individual o colectivamente, han sufrido daño, incluyendo lesiones,
físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdidas financieras o menoscabo sustancial de sus
derechos fundamentales, a través de actos u omisiones que sean violaciones de las leyes penales
nacionales, incluida la que proscribe el abuso de poder. [...] [Asimismo] a los familiares o
personas a cargo que tengan relación inmediata con la víctima directa y a las personas que hayan
sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima en peligro para prevenir la victimización.10
Es importante enfatizar que para ambos tipos de víctimas, se deberá contar con
reglamentación con el fin de asegurar una atención psicológica y/o médica, asesoría jurídica y
reparación específica de acuerdo a las circunstancias que provocaron su victimización,
entendiendo que "cualquier victimización genera un impacto en la persona que la vive, así como
en su entorno y la sociedad en general", además "toda victimización requiere, para su
superación, el actuar de la justicia, la sanción a los responsables, y una justa reparación"11.
Actualmente, las diferencias entre las víctimas del delito y las víctimas de violaciones de
derechos humanos, se desvanecen, pues la prohibición en el derecho nacional de ciertas
conductas previstas en el derecho internacional, se reflejan en el derecho penal como delito. Por
consiguiente, las víctimas del delito, a la vez, pueden ser consideradas como víctimas de abuso
del poder o de violaciones a derechos humanos cuando la persona responsable de haber
cometido el delito es funcionario público.
Es importante destacar que las dos Declaraciones anteriormente citadas, han conformado
la base del estándar internacional sobre las víctimas y sus derechos, retomados en gran medida
en la construcción de la actual Ley General de Víctimas y la recientemente publicada Ley de
Víctimas del Estado de Aguascalientes12, por lo que con ello se dio un paso importante en cuanto
a la obligación del Estado de contar con una reglamentación que garantice la atención y
protección de las víctimas.
Para entender quién tiene la calidad de víctima, la Legislación local establece que esta se
adquiere con la acreditación del daño sufrido o menoscabo de los derechos, en los términos de la
presente Ley, con independencia de que se identifique, aprehenda, o condene al responsable del
daño o de que la víctima participe en algún procedimiento judicial o administrativo y la misma se

lü Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las'Víctimas de Delitos y del Abuso al Poder, inciso A), numeral 1.
!l Valeria Moscoso Urzúa. "Víctimas del delito y víctimas de violaciones a derechos humanos: no hay debate" El Universal, Noche y Niebla, 13 de
mayo de 2013. Recuperado de: http://blogs.eluniversal.com.mx/weblogs_detallel8385.html
Ley de Víctimas para el Estado de Aguascalientes, publicada en el Periódico Oficial del Estado, en fecha 29 de diciembre de 2021.
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presumirá, salvo prueba en contrario, a partir de la noticia del hecho victimizante, considerando
a víctimas directas, indirectas, potenciales y colectivas.
Las víctimas directas, indirectas o potenciales de violaciones a derechos humanos, son las
personas físicas que han sufrido un daño o menoscabo de sus derechos, así como también,
cuando su integridad o derechos peligran. De lo anterior es posible considerar como víctimas a
los grupos, comunidades u organizaciones sociales, que han sido afectadas en sus derechos,
intereses o bienes jurídicos colectivos.
Conforme a lo anterior, todo acto u omisión de un servidor público que en el ejercicio de
sus funciones, por motivo de éstas; o de un particular que ejerza funciones públicas, ya sea que
haya actuado por instigación, autorización, colaboración o aquiescencia de un servidor público,
afectando los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos o en los tratados internacionales de los que México sea parte, podrá ser considerado
como violación a los derechos humanos. En este contexto, es importante mencionar que la base
del respeto a los derechos humanos está en la dignidad de la persona, la cual es un factor común
a toda la especie humana. Esta fundamentación de los derechos humanos se puede observar en
la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como en el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales,
entre otros tratados que abordan dicha materia.13
Como ya se comentó, con base a las obligaciones derivadas de los referidos instrumentos
internacionales, en el año 2021, en Aguascalientes se publicó la Ley Estatal de Víctimas, en la cual
se establece como objetivos de la misma, el reconocer y garantizar el ejercicio y la efectiva tutela
de los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en especial los
derechos de asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral, debida
diligencia y todos los demás derechos consagrados en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en los Tratados Internacionales de derechos humanos de los que el Estado
Mexicano es parte, en la Constitución Política del Estado de Aguascalientes y demás
instrumentos de derechos humanos;
establecer competencias, deberes, esquemas de
coordinación y obligaciones de las autoridades en el Estado en la materia, y de todo aquel que
intervenga en los procedimientos relacionados con las víctimas; y establecer las medidas,
mecanismos y procedimientos de organización, supervisión, evaluación y control que sean
necesarios para la efectiva protección, ayuda, asistencia, atención y reparación integral a las
víctimas.

13 Declaración Universal de los Derechos Humanos, preámbulo, párrafo primero. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, preámbulo,
párrafo segundo y tercero. Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, preámbulo, párrafos segundo y tercero.
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Sin embargo, para que, tanto los sujetos como los destinatarios de ley tengan la
posibilidad de una comprensión amplia de los alcances de la misma, resulta necesario ampliar su
objeto, para efecto de precisar que la coordinación que se lleve a cabo entre las autoridades sea
de manera institucional, y que además se contemple la intervención de los municipios como
sujetos obligados pues si bien es cierto que del contenido de la norma se desprende la actuación
de los municipios, esto no se establece dentro de los objetivos haciendo únicamente referencia a
la actuación del Estado, lo que puede acarrear confusiones, por lo que se propone ampliar el
ámbito de participación de todas las autoridades tanto del Estado, como de los Municipios y
todas aquellas que intervenga en los procedimientos relacionados con las víctimas.
De igual manera, se propone como objetivo de la ley el establecer las acciones y medidas
necesarias para promover, respetar, proteger, garantizar y permitir el ejercicio efectivo de los
derechos de las víctimas en apego a las obligaciones derivadas de los instrumentos
internacionales referidos, ya que si bien es cierto que el artículo 2 de la Ley en estudio establece
como objetivo el reconocer y garantizar el ejercicio y la efectiva tutela de los derechos de las
víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, es omisa en cuanto a la actuación de los
Entes públicos, y en su caso privados que tengan a su cargo el promover, respetar, proteger,
garantizar y permitir el ejercicio efectivo de los derechos de las víctimas, de ahí que se considere
importante establecerlo pues precisamente ese es uno del o principales motivos del contar con
una regulación en la materia, que se prevean todas las acciones y medidas para garantizar los
derechos de las víctimas.
Aunado a lo anterior, no menos importante resulta establecer como objetivo de la Ley, el
regular las sanciones respecto al incumplimiento por acción o por omisión de cualquiera de las
disposiciones de la ley por parte de los servidores públicos adscritos a los Entes públicos
competentes en materia de atención a víctimas, lo anterior, para efecto de evitar una
revictimización ante la falta de atención inmediata, y sobre todo, dotar a este instrumento legal
de la fuerza necesaria para un real cumplimiento en la atención inmediata y garantizar el
ejercicio y la efectiva tutela de los derechos de las víctimas del delito.
Para dar cumplimiento a lo anterior, se propone reformar el artículo 108 de la Ley de
Atención a Víctimas del Estado, para que las personas servidoras públicas del Estado de
Aguascalientes, sus poderes públicos, sus dependencias, organismos constitucionales autónomos
y sus Municipios, competentes en la materia, presten sus servicios bajo los criterios y principios
establecidos en la propia ley, además de los de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo,
honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia, así como
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que en el ámbito de sus respectivas competencias, realicen las acciones necesarias para brindar
atención inmediata, preservar la vida e integridad de las víctimas, como principal objetivo en sus
actuaciones, ya que de no ser así, se incurriría en una violación de derechos humanos de las
víctimas y seles estaría revictimizando contraviniendo con ello el objeto de la Ley cuya reforma se
propone.
Aunado a lo anterior, se plantea que las personas servidoras públicas que incumplan con
lo previsto en la referida Ley, sean sancionadas de conformidad con la normatividad vigente en la
materia no solo de responsabilidades administrativas o penales como lo contempla la redacción
vigente del artículo 109 del ordenamiento en estudio, sino que se incluya también la
responsabilidad de tipo civil, a fin de garantizar una protección más amplia y total de la víctima
en caso de que los servidores públicos incumplan con el mandato y objetivo de la Ley de Víctimas
del Estado.
Otro aspecto que resulta relevante en la propuesta que se hace, es en materia de
rendición de cuentas por parte de los servidores públicos que, de acuerdo con la propia Ley,
tienen como función llevar a cabo los registros e informes relacionados con las víctimas, para
que, en caso de que sean alterados se genere responsabilidad disciplinaria por quien lo refrende
o autorice, así como responsabilidad subsidiaria de su superior jerárquico. Ello sin perjuicio de las
responsabilidades administrativas o penales que se generen, lo anterior para efecto de garantizar
una atención inmediata y adecuada a la víctima. Lo anterior se torna relevante puesto que, de
acuerdo con la propia Ley, el registro constituye el mecanismo administrativo y técnico que
soporta todo el proceso de ingreso y registro de las víctimas del delito y de violaciones a
derechos humanos, el cual se llevará a cabo a través de la Comisión de Víctimas a la que compete
crear, alimentar, administrar y salvaguardar el padrón estatal de víctimas del delito y violaciones
a derechos humanos. A través del Registro Estatal se garantiza que las víctimas tengan acceso
oportuno y efectivo al derecho de asistencia y reparación integral, previsto en esta Ley y en la Ley
General, por lo que el manejo adecuado y transparente de esta información es necesario para la
adecuada atención de las víctimas, en caso contrario, se corre el riesgo de no brindar la atención
adecuada a la víctima, por lo que toda conducta que contravenga este parámetro para la
atención evidentemente debe ser sancionada, de ahí que se considere de vital importancia su
adecuación pues permite un manejo transparente de los recursos destinados a la atención de la
víctima.
Aunado a lo anterior, se propone modificar el artículo primero, a fin de que se establezca
que la aplicación de las disposiciones previstas en la materia, tanto en la Constitución Política de
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los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales celebrados en materia de Derechos
Humanos y ratificados por el Estado Mexicano, la Constitución Política del Estado de
Aguascalientes, la Ley General de Víctimas y demás legislación aplicable en la materia, deberá
aplicarse siempre la que más favorezca a las personas víctimas, lo anterior se considere
indispensable puesto que es menester para los Entes obligados el garantizar el principio pro
homine que debe prevalecer y que la autoridad está obligada a observar, pues este se trata de un
criterio hermenéutico que informa todo el derecho de los derechos humanos, en virtud del cual
se debe acudir a la norma más amplia, o a la interpretación más extensiva, cuando se trata de
reconocer derechos protegidos e, inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida
cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su
suspensión extraordinaria.14
De igual manera, se propone que la aplicación de la ley no solo obligue, de acuerdo a sus
respectivas competencias, a las autoridades del Estado de Aguascalientes, sus poderes públicos,
sus organismos constitucionales autónomos y sus Municipios, sino que también abarque a
cualquiera de sus dependencias, organismos o instituciones públicas o instituciones privadas que
velen por la protección de las víctimas y proporcionar asistencia o reparación integral, esto con la
finalidad de considerar tanto a la administración centralizada, como desconcentrada y
descentralizada del Poder ejecutivo y los municipios, a los tres poderes y los organismos
autónomos, que tengan competencia para velar por la protección de las víctimas, proporcionar
asistencia o reparación integral.
Finalmente, para garantizar la adecuada aplicación de la Ley, se considera de vital
importancia que las autoridades de todos los ámbitos de gobierno actúen conforme a los
principios y criterios establecidos en la Ley, así como brindar atención inmediata en especial en
materias de salud, educación y asistencia social, en caso contrario quedarán sujetas a las
responsabilidades administrativas, civiles o penales a que haya lugar, con ello se pretende que las
necesidades de las víctimas sean atendida de manera inmediata y evitar daños adicionales, so
pena de que los servidores públicos que no actúen con diligencia y prontitud, sean sancionados.
Con la finalidad de una mayor comprensión de las reformas propuestas, se realiza un
análisis comparativo entre el texto actual de la ley y la redacción que se propone, haciendo en los
términos siguientes:
LEY DE VÍCTIMAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

14 Mónica Pinto, "El principio pro homine. Criterios de hermenéutica y pautas para la regulación de los derechos humanos".
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TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

Artículo l9. La presente Ley es de orden
público, interés social y de observancia general
en el Estado de Aguascalientes, en términos de
lo dispuesto por los artículos 1Q párrafo
tercero, 17 y 20 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados
Internacionales celebrados en materia de
Derechos Humanos y ratificados por el Estado
Mexicano, de la Constitución Política del
Estado de Aguascalientes, la Ley General de
Víctimas y demás legislación aplicable en la
materia.

Artículo l9. La presente Ley es de orden
público, interés social y de observancia general
en el Estado de Aguascalientes, en términos de
lo dispuesto por los artículos lg párrafo
tercero, 17 y 20 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados
Internacionales celebrados en materia de
Derechos Humanos y ratificados por el Estado
Mexicano, de la Constitución Política del
Estado de Aguascalientes, la Ley General de
Víctimas y demás legislación aplicable en la

La presente Ley obliga, de acuerdo a sus
respectivas competencias, a las autoridades
del Estado de Aguascalientes, sus poderes
públicos, sus organismos constitucionales

La presente Ley obliga, de acuerdo a sus
respectivas competencias, a las autoridades
del Estado de Aguascalientes, sus poderes
públicos, sus organismos constitucionales
autónomos y sus Municipios, así como a
cualquiera de sus dependencias, organismos o
instituciones públicas o instituciones privadas
que velen por la protección de las víctimas,
proporcionar asistencia o reparación integral.

autónomos y sus Municipios, así como a
cualquier otra instancia o institución que vele
por la protección de las víctimas, proporcionar
asistencia o reparación integral.

materia, aplicando siempre la
favorezca a las personas víctimas.

que

más

Las autoridades de todos los ámbitos de
gobierno deberán actuar conforme a los
principios y criterios establecidos en esta Ley,
así como brindar atención inmediata en
especial en materias de salud, educación y
asistencia social, en caso contrario quedarán
sujetas a las responsabilidades administrativas,
civiles o penales a que haya lugar.
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Artículo 22. Es objeto de la presente Ley:

Articulo 22.-...

I.- Reconocer y garantizar el ejercicio y la
efectiva tutela de los derechos de las víctimas
del delito y de violaciones a derechos
humanos, en especial los derechos de
asistencia, protección, atención, verdad,
justicia, reparación integral, debida diligencia y
todos los demás derechos consagrados en la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en los Tratados Internacionales de
derechos humanos de los que el Estado
Mexicano es parte, en la Constitución Política
del Estado de Aguascalientes y demás
instrumentos de derechos humanos;

i.-...

II.Establecer
competencias,
deberes,
esquemas de coordinación y obligaciones de
las autoridades en el Estado en la materia, y de
todo
aquel
que
intervenga
en
los
procedimientos relacionados con las víctimas;

II.Establecer deberes,
esquemas de
coordinación interinstitucional y obligaciones
de las autoridades estatal y municipales
competentes en la materia, y de todo aquel
que intervenga en los procedimientos
relacionados con las víctimas;

Y
III. Establecer las medidas, mecanismos y
procedimientos de organización, supervisión,
evaluación y control que sean necesarios para
la efectiva protección, ayuda, asistencia,
atención y reparación integral a las víctimas.

IV.- Establecer las acciones y medidas
necesarias para promover, respetar, proteger,
garantizar y permitir el ejercicio efectivo de los
derechos de las víctimas; y
V.
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incumplimiento por acción o por omisión de
cualquiera de sus disposiciones.
Artículo 108. Las personas servidoras públicas,
en cumplimiento de sus responsabilidades
administrativas de atención a víctimas,
prestarán sus servicios bajo los principios de
disciplina,
legalidad,
objetividad,
honradez,
lealtad,
profesionalismo,
imparcialidad,
integridad,
rendición
de
cuentas, eficacia y eficiencia. En el ámbito de
sus respectivas competencias, realizarán las
acciones necesarias para preservar la vida e
integridad de las víctimas, como principal
objetivo en sus actuaciones.

Artículo 108. Las personas servidoras públicas

Artículo 109. Las personas servidoras públicas
que incumplan con lo previsto en la presente
Ley, serán sancionadas de conformidad con la
normatividad
vigente
en
materia
de
responsabilidades administrativas y penales
aplicables.

Artículo 109. Las personas servidoras públicas
que incumplan con lo previsto en la presente
Ley, serán sancionadas de conformidad con la
normatividad
vigente
en
materia
de
responsabilidades administrativas, civiles o
penales aplicables.

Sin precedente

Artículo 110.- Toda alteración en los registros o
informes a que se refiere la presente ley
generará responsabilidad disciplinaria por quien
lo refrende o autorice, asimismo generará
responsabilidad subsidiaria de su superior
jerárquico.
Ello
sin
perjuicio
de
las
responsabilidades administrativas o penales
que se generen.

del
Estado de Aguascalientes, sus poderes
públicos,
sus
dependencias,
organismos
constitucionales autónomos y sus Municipios
competentes en la materia, prestarán sus
servicios bajo los criterios y principios
establecidos en la presente Ley, además de los
de
disciplina,
legalidad,
objetividad,
profesionalismo,
honradez,
lealtad,
imparcialidad,
integridad,
rendición
de
cuentas, eficacia y eficiencia. En el ámbito de
sus respectivas competencias, realizarán las
acciones necesarias para brindar atención
inmediata, preservar la vida e integridad de las
víctimas, como principal objetivo en sus
actuaciones.
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Con las reformas propuestas se pretende garantizar de manera más efectiva la atención integral
e inmediata para las víctimas por parte de los sujetos obligados y para dar cumplimiento puntual
de lo mandatado tanto por los instrumentos internacionales de la materia, así como las
disposiciones constitucionales, dotando al Estado de un instrumento de vanguardia que permita
velar por la real protección, proporcionar asistencia o reparación integral a las víctimas de la
Entidad, garantizando el ejercicio y la efectiva tutela de los derechos de las víctimas del delito y
de violaciones a derechos humanos.
Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideración del H. Congreso del
Estado de Aguascalientes, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO:

ARTÍCULO ÚNICO.- SE REFORMAN el párrafo primero y segundo del artículo 1, fracción II
del artículo 2, artículo 8 y 9; y SE ADICIONA el tercer párrafo del artículo 1, fracciones IV y V al
artículo 2 y el artículo 110 de la Ley de Víctimas para el Estado de Aguascalientes, para quedar
como sigue:
LEY DE VÍCTIMAS PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Artículo 1Q. La presente Ley es de orden público, interés social y de observancia general
en el Estado de Aguascalientes, en términos de lo dispuesto por los artículos 1Q párrafo tercero,
17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales
celebrados en materia de Derechos Humanos y ratificados por el Estado Mexicano, de la
Constitución Política del Estado de Aguascalientes, la Ley General de Víctimas y demás legislación
aplicable en la materia, aplicando siempre la que más favorezca a las personas víctimas.
La presente Ley obliga, de acuerdo a sus respectivas competencias, a las autoridades del
Estado de Aguascalientes, sus poderes públicos, sus organismos constitucionales autónomos y
sus Municipios, así como a cualquiera de sus dependencias, organismos o instituciones públicas o
instituciones privadas que velen por la protección de las víctimas, proporcionar asistencia o
reparación integral.
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Las autoridades de todos los ámbitos de gobierno deberán actuar conforme a los principios
y criterios establecidos en esta Ley, así como brindar atención inmediata en especial en materias
de salud, educación y asistencia social, en caso contrario quedarán sujetas a las responsabilidades
administrativas, civiles o penales a que haya lugar.
Artículo 2-.-...

II.- Establecer deberes, esquemas de coordinación interinstitucional y obligaciones de las
autoridades estatal y municipales competentes en la materia, y de todo aquel que intervenga en
los procedimientos relacionados con las víctimas;

IV.- Establecer las acciones y medidas necesarias para promover, respetar, proteger,
garantizar y permitir el ejercicio efectivo de los derechos de las víctimas; y
V. Regular las sanciones respecto al incumplimiento por acción o por omisión de cualquiera
de sus disposiciones.
Artículo 108. Las personas servidoras públicas del Estado de Aguascalientes, sus poderes
públicos, sus dependencias, organismos constitucionales autónomos y sus Municipios competentes
en la materia, prestarán sus servicios bajo los criterios y principios establecidos en la presente
Ley, además de los de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad,
imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia. En el ámbito de sus
respectivas competencias, realizarán las acciones necesarias para brindar atención inmediata,
preservar la vida e integridad de las víctimas, como principal objetivo en sus actuaciones.
Artículo 109. Las personas servidoras públicas que incumplan con lo previsto en la
presente Ley, serán sancionadas de conformidad con la normatividad vigente en materia de
responsabilidades administrativas, civiles o penales aplicables.
Artículo 110.- Toda alteración en los registros o informes a que se refiere la presente ley
generará responsabilidad disciplinaria por quien lo refrende o autorice, asimismo generará
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responsabilidad subsidiaria de su superior jerárquico. Ello sin perjuicio de las responsabilidades
administrativas o penales que se generen.

TRANSITORIO:
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
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