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0Lec.£. ;jv~t / ( '1 lniciativa con proyecto 
de decreta mediante el 
cual, se reforma Ia Ley 
de Atenci6n, Apoyo y 
Protecci6n a Victima u 
Ofendidos en el Estado 
de Tabasco 

Villahermosa, Tabasco a 10 de octubre de 2019. 

DIP;{JTADO RAFAEL ELiAS SANCHEZ CABRALES 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA SEXAGESIMA TERCERA LEGISLATURA 
AL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DEL 
ESTADO DE TABASCO 
PRESENTE 

La suscrita Diputada Odette Carolina Lastra Garcia, coordinadora de Ia fracci6n 

parlamentaria del Partido Verde Ecologista de Mexico en Tabasco, con fundamento 

en lo dispuesto por los articulos 33, fracci6n II, de Ia Constituci6n Politica del Estado 

Libre y Soberano de Tabasco; 22 fracci6n I; 120 y 121 de Ia Ley Organica del Poder 

Legislative del Estado, me perm ito someter a esta soberania, lniciativa con proyecto 

de decreta mediante el cual, se reforma Ia Ley de Atenci6n, Apoyo, y Protecci6n a 

Victimas u Ofendidos para el Estado de Tabasco, al tenor de Ia siguiente: 

;. 
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Honorable Congreso 
del Estado de Tabasco 

"2019, Afio del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata" 

Dip. Odette Carolina Lastra Garcia 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Ley de Atenci6n, Apoyo y Protecci6n a Victima u Ofendidos en el Estado de 

Tabasco fue publicada el dos de diciembre de dos mil quince; al dia de hoy, no han 

sido modificadas o reformadas ninguna de sus disposiciones; sin embargo, Ia Ley 

General de Victimas publicada el nueve de enero de dos mil trece y que sirvi6 de 

modelo para nuestra legislaci6n local ya ha sufrido diversas reformas sustanciales 

para brindar una maxima protecci6n en Ia aplicaci6n de Ia legislaci6n nacional en 

materia de los derechos de las victimas es incuestionable que Ia progresividad con 

Ia que se ha ido instrumentando Ia ley en favor de las victimas a nivel nacional, pone 

de manifiesto que nuestra legislaci6n local se haya quedado al margen de esos 

cambios trascendentales lo que, de alguna manera, repercute en el actor principal 

de Ia ley, Ia victima. 

La propuesta que hoy se pone a consideraci6n tiene como finalidad armonizar 

nuestra legislaci6n local con las diversas reformas que ha generado en Ia Ley 

General de Atenci6n a Victimas; de ahi Ia importancia que para el debido ejercicio 

de los derechos de las victimas, se realicen cambios que permitan establecer 

mecanismos y procedimientos mas agiles y eficientes para el acceso real y efectivos 

de las victimas a las medidas reguladas porIa ley. 

La propuesta que se presenta tiene por objeto, entre otros, reformar Ia 

denominaci6n de Ia ley estatal, para ser homogenea con Ia Ley General de Victimas; 

ademas que es acorde a Ia tendencia analoga que han adoptado Ia mayoria de las 

legislaciones locales por considerar ese titulo mas integral, por lo que se propane 

modificar Ia denominaci6n a: Ley de Victimas en el Estado de Tabasco. 
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Honorable Congreso 
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"2019, Ana del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata" 

Dip. Odette Carolina Lastra Garcia 

Se clarifica Ia obligaci6n que tienen las autoridades de todos los ambitos de 

gobierno de actuar conforme a los principios y criterios establecidos en Ia Ley 

General de Victimas; se incluyen en el glosario de Ia ley definiciones que se 

emplean en Ia Ley General aludida y se suprime en el cuerpo de Ia Ley local el 

termino de "u ofendido", pues origina confusiones con lo dispuesto en las 

definiciones de victimas de Ia propia ley. 

Se reestructura Ia Comisi6n Ejecutiva Estatal de Atenci6n a Victima lo que permitira 

un mejor desempeno en su tarea de garantizar, promover y proteger los derechos 

de las victimas del delito y de violaciones a derechos humanos; en especial, los 

derechos a Ia asistencia, a Ia protecci6n, a Ia atenci6n, a Ia verdad, a Ia justicia, a Ia 

reparaci6n integral y a Ia debida diligencia, de esta manera Ia Comisi6n Ejecutiva 

preve Ia integraci6n de un Comite lnterdisciplinario Evaluador encargado de 

elaborar los proyectos de dictamen de acceso a los recursos de.l Fondo Estatal para 

el otorgamiento de los recursos de ayuda, asi como los proyectos de dictamen de 

reparaci6n integral y, en su caso, Ia compensaci6n, previstas en Ia Ley, entre otras. 

Se adecua el marco juridico en lo que se refiere a Ia inscripci6n de las victimas en 

el Registro Estatal de Victimas y Ia operatividad del Fondo de Ayuda, Asistencia y 

Reparaci6n Integral a Victimas en el Estado de Tabasco a efectos de armonizar Ia 

normatividad local con Ia nacional en aspectos como: Ia administraci6n y 

procedimiento para el acceso al Fondo Estatal. 
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Honorable Congreso 
del Estado de Tabasco 

"2019, Ana del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata" 

Dip. Odette Carolina Lastra Garcia 

Asimismo, se fortalece Ia Unidad de Asesorla Jurldica Estatal, dotando de 

facultades y deberes al Asesor Jurldico de Vlctimas, en terminos de lo dispu~sto en 

Ia Ley General de Vlctimas. 

En tal virtud, estando facultado el Honorable Congreso del Estado de Tabasco, de 

conformidad con lo establecido por el articulo 36, fracci6n I, de Ia Constituci6n 

Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, para expedir, reformar, adicionar, 

derogar y abrogar Leyes y Decretos para Ia mejor administraci6n del Estado, se 

emite y somete a Ia consideraci6n del Pleno Ia siguiente: 

lniciativa de DECRETO 

Articulo (mico: se reforma Ia Ley de Atenci6n, Apoyo y Protecci6n a Vlctima u 

Ofendidos en el Estado de Tabasco para quedar como sigue: 

LEY DE ViCTIMAS EN EL EST ADO DE TABASCO 

Articulo 1. La presente Ley es de orden publico, interes social y observancia general 

en el Estado de Tabasco de conformidad con lo dispuesto por los artlculos 1 o., 

parrafo tercero, 17, 20 y 73 fracci6n XXIX-X de Ia Constituci6n Polftica de los 

Estados Unidos Mexicanos y 2 de Ia Constituci6n Polftica del Estado; con los 

Tratados lnternacionales celebrados y ratificados por el Estado Mexicano; y demas 

c6digos y leyes generales o locales aplicables. 
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Dip. Odette Carolina Lastra Garcia 

La presente Ley obliga a los poderes del Estado, municipios, 6rganos 

aut6nomos e instituciones privadas que velen por Ia protecci6n de las 

victimas a proporcionar ayuda, asistencia o reparaci6n integral, los cuales 

deberan actuar conforme a los principios y criterios establecidos en Ia Ley 

General de Victimas, asi como brindar atenci6n inmediata; en especial, en 

materias de salud, educaci6n y asistencia social; en caso contrario, quedaran 

sujetos a las responsabilidades administrativas, civiles o penales a que haya 

Iugar. 

Articulo 5 .... 

I. Asesor juridico: Asesor Juridico Estatal de Atenci6n a Victimas adscritos a Ia 

Comisi6n Ejecutiva Estatal; 

II. a VIII. ... 

VIII Bis. Daiio: Muerte o lesiones corporales, daiios o perjuicios morales y 

materiales, salvo a los bienes de propiedad de Ia persona responsable de los 

daiios; perdidas de ingresos directamente derivadas de un interes 

econ6mico; perdidas 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 medidas preventivas, 

incluidas cualesquiera perdidas o daiios causados por esas medidas, en Ia 

medida en que los daiios deriven o resulten; 
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XIV. Programa Estatal: Programa Estatal de Atenci6n Integral a Victimas; 

XIV Bis. Recursos de Ayuda: Gastos de ayuda inmediata, ayuda, asistencia, 

atenci6n y rehabilitaci6n con cargo al Fondo de Ayuda, Asistencia y 

Reparaci6n Integral a Victimas en el Estado de Tabasco; 

XV. y XVI. ... 

XVII. Victima: Persona fisica que, directa o indirectamente, ha sufrido dana o el 

menoscabo de sus derechos producto de una violaci6n de derechos humanos o de 

Ia comisi6n de un delito; y 

XVIII. ... 

Articulo 8 .... 

I. a XIII. ... 

XIII Bis. A que el consulado de su pais de origen sea inmediatamente 

notificado conforme a las normas internacionales que protegen el derecho a 

Ia asistencia consular, cuando se trate de victimas extranjeras; 

XIV. a XVIII. ... 
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XIX. A que _las politicas publicas que son implementadas con base en Ia presente 

Ley tengan un enfoque transversal de genero y diferencial; particularmente en 

atenci6n a Ia infancia, los adultos mayores, Ia poblaci6n-indigena y las personas 

en situaci6n de desplazamiento interno; 

XX .... 

XXI. A recibir tratamiento especializado que les permita su rehabilitaci6n fisica y 

psicol6gica con Ia finalidad de lograr su reintegraci6n a Ia sociedad; 

XXII. a XXVII. ... 

XXVIII. A que se les otorgue Ia ayuda provisional de los Recursos de Ayuda en 

terminos de Ia presente Ley; 

XXIX. y XXX .... 

XXXI. A participar en espacios colectivos donde se proporcione apoyo individual o 

colectivo que le permita relacionarse con otras victimas; 

XXXI Bis. Toda comparecencia ante el 6rgano investigador, el juez o tribunal, 

organismo publico de protecci6n de los derechos humanos, o cualquier otra 

autoridad o perito que requiera Ia presencia de Ia Victima, se considerara 

justificada para los efectos laborales y escolares, teniendo ella derecho a 

gozar del total de los emolumentos a que se refiere Ia Ley Federal del Trabajo; 
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XXXII. A recibir Ia protecci6n de su identidad, datos personales y confidencialidad 

en los casos que proceda conforme a Ia normatividad en Ia materia; 

XXXII Bis. La protecci6n de las victimas del delito de secuestro, desaparici6n 

forzada de personas, otras formas de privaci6n de Ia libertad contrarias a Ia 

Ley, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, de los 

intervinientes o colaboradores en un procedimiento penal, asi como de las 

personas o familiares cercanas a todos ellos, se otorgara ademas de lo 

dispuesto por esta Ley en terminos de Ia legislaci6n aplicable; 

XXXII Ter. Tener acceso agil, eficaz y transparente a los fondos de ayuda en 

terminos de esta Ley; y 

XXXIII. Los demas senalados por los Tratados lnternacionales de los que el 

Estado Mexicano sea parte, Ia Constituci6n Politica de los Estados Unidos 

Mexicanos, Ia Constituci6n local, Ia Ley General de Victimas, esta Ley y 

cualquier otra disposici6n en Ia materia o legislaci6n especial. 

Articulo 9. Las victimas recibiran ayuda provisional, oportuna y rapida de los 

Recursos de Ayuda de acuerdo a las necesidades inmediatas que tengan relaci6n 

directa con el hecho victimizante para atender y garantizar Ia satisfacci6n de sus 

necesidades de alimentaci6n, aseo personal, manejo de abastecimientos, atenci6n 

medica y psicol6gica de emergencia, transporte de emergencia y alojamiento 

transitorio en condiciones dignas y seguras a partir del memento de Ia comisi6n del 

delito o de Ia violaci6n de los derechos, o en el memento en el que las autoridades 

tengan conocimiento del delito, o de Ia violaci6n de derechos. Las medidas de ayuda 

'ndaran garantizando siempre un enfoque transversal de genero y 
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diferencial y durante el tiempo que sea necesario para garantizar que Ia vfctima 

supere las condiciones de necesidad inmediata. 

Las vfctimas de delitos o de violaciones de derechos que atenten contra Ia vida, 

contra Ia libertad o Ia integridad, asi como de desplazamiento interno recibiran 

ayuda medica y psicol6gica especializada de emergencia en los terminos de Ia 

presente Ley. 

Las medidas de ayuda inmediata, ayuda, asistencia, atenci6n y demas 

establecidas en Ia Ley General y esta Ley, se brindaran por las instituciones 

publicas del Estado y los municipios, a traves de los programas, mecanismos y 

servicios con que cuenten, salvo en los casos urgentes ode extrema necesidad, en 

los que se podra recurrir a instituciones privadas. 

Las victimas podran requerir que las medidas materia de esta Ley le sean 

proporcionadas por una instituci6n distinta a aquella o aquellas que hayan 

estado involucradas en el hecho victimizante, ya sea de caracter publico o 

privado, a fin de evitar un nuevo proceso de victimizaci6n. 

La Comisi6n Ejecutiva Estatal debera otorgar, con cargo a sus Recursos de 

Ayuda, medidas de ayuda provisional, ayuda, asistencia, atenci6n y 

rehabilitaci6n que requiera Ia victima para garantizar que supere las 

condiciones de necesidad que tengan relaci6n directa con el hecho 

victimizante. 
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En casos urgentes, de extrema necesidad o aquellos en que las instituciones 

de caracter publico no cuenten con Ia capacidad de brindar Ia atenci6n que 

requiere, Ia Comisi6n Ejecutiva Estatal podra autorizar que Ia victima acuda a 

una instituci6n de caracter privado con cargo al Fondo Estatal. 

La Comisi6n Ejecutiva Estatal debera otorgar, con cargo al Fondo Estatal, los 

Recursos de Ayuda que requiera Ia victima para garantizar que supere las 

condiciones de necesidad que tengan relaci6n con el hecho victimizante. 

La Comisi6n Ejecutiva Estatal requerira a Ia victima, en un plazo d~ treinta 

dias, los comprobantes del gasto que se hayan generado con motivo del 

otorgamiento de dichas medidas, de conformidad con los criterios de 

comprobaci6n que se establezcan en el reglamento de Ia presente Ley. 

En caso que Ia Comisi6n Ejecutiva Estatal no cuente con disponibilidad de 

recursos, podra solicitarlos por escrito a Ia Comisi6n Ejecutiva de Atenci6n a 

Victimas, en terminos de lo previsto en Ia fracci6n XVII del articulo 81 de Ia 

Ley General. 

Articulo 10. Las vfctimas tend ran derecho a Ia asistencia y a Ia atenci6n, los cuales 

se garantizaran incluyendo siempre un enfoque transversal de genera y diferencial. 
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Las medidas de asistencia y atenci6n no sustituyen ni reemplazan a las medidas de 

reparaci6n integral; por lo tanto, el costo o las erogaciones en que incurra el Estado 

en Ia prestaci6n de los servicios de atenci6n y asistencia, en ningun caso, sen3n 

descontados de Ia compensaci6n a que tuvieran derecho las vlctimas. 

El Estado debera cubrir las erogaciones derivadas de las medidas de ayuda 

inmediata, ayuda, asistencia, atenci6n y rehabilitaci6n que brinde Ia Comisi6n 

Ejecutiva Estatal a traves de sus respectivos Recursos de Ayuda. 

Articulo 13. En todo procedimiento de arden penal, en cualquiera de sus etapas, las 

victimas por Ia comisi6n de un delito tend ran los derechos que en esa condici6n les 

reconoce el C6digo Nacional, Ia Ley General y Ia presente Ley. 

En terminos de lo dispuesto en el parrafo anterior, Ia Comisi6n Ejecutiva 

Estatal podra cubrir los gastos que se originen con motivo de Ia contrataci6n 

de expertos independientes o peritos, con cargo al Fondo Estatal. 

Articulo 16 .... 

La Comisi6n Ejecutiva Estatal podra cubrir los costos de los examenes a que 

se refiere el parrafo anterior, con cargo al Fondo Estatal. 

Articulo 17. Se deroga. 
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Articulo 23. El Estado, a traves de las autoridades respectivas, tiene Ia obligaci6n 

de iniciar, de inmediato y tan pronto como se haga de su conocimiento, todas las 

diligencias a su alcance para determinar el paradero de las personas 

desaparecidas. Toda victima de desaparici6n tiene derecho a que las autoridades 

desplieguen las acciones pertinentes para su protecci6n con el objetivo de 

preservar, al maximo posible, su vida y su integridad fisica y psicol6gica. 

Esto incluye Ia instrumentaci6n de protocolos de busqueda conforme a Ia 

legislaci6n aplicable y los Tratados lnternacionales de los que Mexico sea 

Parte. 

La Comisi6n Ejecutiva Estatal podra cubrir los costos de los protocolos y 

procedimientos a que se refiere el parrafo anterior con cargo al Fondo Estatal. 

Solo se podran contratar servicios de expertos independientes o peritos 

internacionales cuando no se cuente con personal nacional capacitado en Ia 

materia. 

Una vez identificados plenamente y realizadas las pruebas tecnicas y cientificas a 

las que esta obligado el Estado referidas en esta Ley y en el C6digo Nacional y 

demas normatividad aplicable, Ia entrega de los cuerpos u osamentas de las 

victimas a sus familiares debera hacerse respetando su dignidad y sus tradiciones 

religiosas y culturales. Las autoridades competentes, a solicitud de los 

n los mecanismos necesarios para repatriar los restos de 
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las victimas ya identificados en terminos de las disposiciones juridicas 

aplicables. 

Con independencia de los derechos previstos en esta Ley, el reconocimiento de Ia 

personalidad juridica de las victimas de desaparici6n de personas y el 

procedimiento para conocer y resolver de las acciones judiciales de declaraci6n 

especial de ausencia par desaparici6n se sujetaran a lo que dispongan las leyes 

aplicables, a fin de que las victimas indirectas ejerzan, de manera expedita, los 

derechos patrimoniales y familiares del ausente para salvaguardar los intereses 

esenciales del nucleo familiar. 

Articulo 28. Las Victimas tienen derecho a ser reparadas de manera oportuna, 

plena, diferenciada, transformadora, integral y efectiva par el dana que han sufrido 

como consecuencia del delito o hecho victimizante que las ha afectado o de las 

violaciones de derechos humanos que han sufrido comprendiendo medidas de 

restituci6n, rehabilitaci6n, compensaci6n, satisfacci6n y de no repetici6n. 

I. La restituci6n busca devolver a Ia victima a Ia situaci6n anterior a Ia comisi6n del 

delito o a Ia violaci6n de sus derechos humanos; 

II. La rehabilitaci6n tiene como objeto facilitar a Ia victima el hacer frente a los 

efectos sufridos por causa del hecho punible o de las violaciones de derechos 

humanos; 
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compensaci6n debera otorgarse a Ia vfctima de forma apropiada y 

proporcional a Ia gravedad del hecho punible cometido ode Ia violaci6n de derechos 

humanos sufrida y teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso. Esta se 

otorgara por todos los perjuicios, sufrimientos y perdidas econ6micamente 

evaluables que sean consecuencia del delito o de Ia violaci6n de derechos 

humanos; 

IV. La satisfacci6n busca reconocer y restablecer Ia dignidad de las vfctimas; 

V. Las medidas de no repetici6n se orientan a impedir que el hecho punible o Ia 

violaci6n de derechos humanos sufrida por Ia vfctima, no vuelvan a ocurrir; y 

VI. Para los efectos de Ia presente Ley, Ia reparaci6n colectiva se entendera 

como un derecho del que son titulares los grupos, comunidades u 

organizaciones sociales que hayan sido afectados por Ia violaci6n de los 

derechos individuales de los miembros de los colectivos, o cuando el dai'io 

comporte un impacto colectivo. La restituci6n de los derechos afectados 

estara orientada a Ia reconstrucci6n de1 tejido social y cultural colectivo que 

reconozca Ia afectaci6n en Ia capacidad institucional de garantizar el goce, Ia 

protecci6n y Ia promoci6n de los derechos en las comunidades, grupos y 

pueblos afectados. 

Las medidas colectivas que deberan implementarse tenderan al 

reconocimiento y dignificaci6n de los sujetos colectivos victimizados; Ia 

reconstrucci6n del proyecto de vida colectivo y el tejido social y cultural; Ia 

recuperaci6n psicosocial de las poblaciones y grupos afectados y Ia 

promoci6n de Ia reconciliaci6n y Ia cultura de Ia protecci6n y promoci6n de 

manos en las comunidades y colectivos afectados. 
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Las medidas de reparaci6n integral previstas en el presente articulo podran 

cubrirse con cargo al Fondo Estatal. 

Articulo 29. Se deroga. 

Articulo 30. Para Ia determinacion e implementaci6n de medidas objeto de 

reparaci6n integral, Ia Comisi6n Ejecutiva Estatal establecera una metodologfa que 

permita crear para cada vfctima un esquema individual de reparaci6n, donde se 

determinen los derechos vulnerados, el dano producido y las medidas necesarias 

para garantizar Ia reparaci6n integral. Las personas colectivas con derecho a ello, 

tambiem deberan ser objeto de esquemas de reparaci6n. 

Las medidas determinadas e implementadas en el marco del Programa Estatal 

podran desarrollarse con cargo al Fondo Estatal. 

Articulo 31. De conformidad con Ia distribuci6n de competencias que senala Ia Ley 

General, las lnstituciones Publicas del Estado de Tabasco y sus municipios en 

materia de salud, educaci6n desarrollo social, asistencia social, desarrollo integral 

de Ia familia, protecci6n civil, seguridad publica y procuraci6n e impartici6n de 

justicia, en el ambito de sus respectivas facultades, se coordinaran en el marco del 

Sistema Nacional a efecto de coadyuvar con Ia Comisi6n Ejecutiva de Atenci6n 

a Victimas y Ia Comisi6n Estatal para garantizar a las vfctimas del delito o por 

violaciones de derechos humanos, el acceso a las medidas de ayuda, asistencia y 

atenci6n que legalmente procedan, bajo los siguientes rubros: 

I. a II. ... 
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Ill. Medidas en Materia de Traslado; 

IV. a VIII. ... 

Todas las medidas de ayuda, asistencia y atenci6n a que refiere el presente 

Capitulo seran otorgadas por las instituciones publicas del Estado y los 

municipios, en el ambito de sus respectivas competencias, a las Victimas, en 

los terminos que establecen los Titulos Tercero y Cuarto de Ia Ley General. 

Articulo 32. Las victimas tend ran derecho al beneficia de medidas para Ia reparaci6n 

integral por los darios y afectaciones causados por delitos cometidos en su contra 

o por Ia violaci6n de sus derechos humanos. Las medidas de reparaci6n integral 

son las siguientes: 

I. a V .... 

Articulo 35. Se crea Ia Comisi6n Ejecutiva Estatal de Atenci6n a Victimas como un 

6rgano operative desconcentrado de Ia Administraci6n Publica del Estado de 

Tabasco, de Ia Secretaria de Gobierno, dotado de autonomia tecnica y de gesti6n 

que forma parte del Sistema Nacional establecido en Ia Ley General. 
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Articulo 36. En terminos de Ia Ley General y del presente ordenamiento, Ia Comisi6n 

Ejecutiva Estatal tiene Ia obligaci6n de atender a las victimas de delitos del fuero 

comun o de violaciones a derechos humanos cometidos par servidores publicos 

del arden estatal o municipal en Tabasco. 

Articulo 37 .... 

I. a VI. ... 

VII. Realizar las acciones necesarias para Ia adecuada operaci6n del Registro 

Estatal; 

VIII. a XII. ... 

XIII. Se deroga. 

XIV. Se deroga. 

XV. a XXIII. ... 

XXIV. Se deroga. 

XXV. Se deroga. 

XXVI. ... 
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Articulo 38. Se deroga. 

Articulo 39. AI frente de Ia Comisi6n Ejecutiva Estatal estara un Director 

General, el cual sera nombrado y removido por el Gobernador del Estado. 

Para ser Director General se requiere reunir los siguientes requisites: 

I. a IV .... 

Articulo 40 .... 

I. ... 

II. Se deroga. 

Ill. ... 

IV. Se deroga. 

V .... 

VI. Presentar al Sistema Nacional y al Congreso del Estado los informes que se 

requieran sobre el funcionamiento de Ia Comisi6n Ejecutiva, el Registro Estatal y el 

Fondo Estatal; 
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IX. Celebrar convenios de coordinaci6n, colaboraci6n y concertaci6n con las 

entidades e instituciones federales o estatales, incluidos los organismos 

aut6nomos de protecci6n de los derechos humanos, que sean necesarios 

para el cumplimiento de sus funciones y los fines del Sistema Nacional en Ia 

entidad; 

IX Bis. Autorizar Ia contrataci6n, con cargo al Fondo Estatal, de expertos 

independientes en terminos de lo dispuesto por esta Ley; 

X. y XI. ... 

XI Bis. Nombrar y remover, previo acuerdo con el Secretario de Gobierno, a 

los servidores publicos de nivel jerarquico inferior inmediato; 

XI Ter. Proponer el proyecto de Reglamento de Ia presente Ley; 

XI Quater. Recibir y evaluar los informes rendidos por los titulares del Fondo 

Estatal, de Ia Asesoria Juridica y del Programa Estatal y emitir las 

recomendaciones pertinentes a fin de garantizar el 6ptimo y eficaz 

funcionamiento de dichas unidades, siguiendo los principios de publicidad y 

transparencia; 

XI Quinquies. Determinar, conforme a los dictamenes correspondientes, el 

acceso de las victimas a los recursos del Fondo Estatal y medidas de 

reparaci6n integral; 
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XI Sexies. Autorizar, en casos urgentes o de extrema necesidad, Ia 

participaci6n de instituciones privadas en Ia prestaci6n de medidas de ayuda, 

asistencia, atenci6n y reparaci6n integral; 

XII y XIII. ... 

Articulo 40 Bis. La Comisi6n Ejecutiva Estatal contara con las Unidades 

Administrativas que determine su estructura organica, y contaran con las 

atribuciones senaladas en su Reglamento Interior y Manual de Organizaci6n. 

Articulo 40 Ter. La Comisi6n Ejecutiva Estatal contara con un comite 

interdisciplinario evaluador con las siguientes facultades: 

I. Elaborar los proyectos de dictamen de acceso a los recursos del Fondo para 

el otorgamiento de los Recursos de Ayuda; 

II. Elaborar los proyectos de dictamen de reparaci6n integral y, en su caso, Ia 

compensaci6n, previstas en Ia Ley y el Reglamento; 

Ill. Elaborar los proyectos de dictamen para Ia creaci6n de fondos de 

emergencia; y 

IV. Las demas establecidas en Ia Ley y el Reglamento. 

El reglamento de Ia presente Ley definira Ia integraci6n y el procedimiento del 

comite interdisciplinario evaluador a que refiere el presente articulo. 
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VII. Garantizar Ia confidencialidad, reserva y seguridad de Ia informacion y 

abstenerse de hacer uso de Ia informacion contenida en Ia solicitud de registro o del 

proceso de diligenciamiento para obtener provecho, para si o para terceros, o por 

cualquier uso ajeno a lo previsto en esta Ley y a las relativas a Ia proteccion de 

datos personales; 

VIII. a XI. ... 

Articulo 45 Bis. Se podra cancelar Ia inscripci6n en el Registro Estatal cuando, 

despues de realizada Ia valoraci6n contemplada en el articulo 45 de Ia 

presente Ley, incluido haber escuchado a Ia Victima o a quien haya solicitado 

Ia inscripci6n, cuando Ia Comisi6n Ejecutiva Estatal encuentre que Ia solicitud 

de registro es contraria a Ia verdad respecto de los hechos victimizantes de 

tal forma que sea posible colegir que Ia persona noes victima. La negaci6n se 

hara en relaci6n con cada uno de los hechos y no podra hacerse de manera 

global o general. 

La decision que cancela el ingreso en el Registro Estatal debera ser fundada 

y motivada. Debera notificarse personalmente y por escrito a Ia Victima, a su 

representante legal, a Ia persona debidamente autorizada por ella para 

uien haya solicitado Ia inscripci6n con el fin de que Ia victima 
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pueda interponer, si lo desea, recurso de reconsideracion de Ia decision ante 

Ia Comision Ejecutiva Estatal para que esta sea aclarada, modificada, 

adicionada o revocada de acuerdo al procedimiento que establezca el 

reglamento de Ia presente Ley. 

La notificacion se hara en forma directa. En el caso de no existir otro medio 

mas eficaz para hacer Ia notificacion personal se le enviara a Ia victima una 

citacion a Ia direccion o al correo electronico que figuren en el formato (mico 

de declaracion o en los demas sistemas de informacion a fin de que 

comparezca a Ia diligencia de notificacion personal. El envio de Ia citacion se 

hara dentro de los cinco dias siguientes a Ia adopcion de Ia decision de no 

inclusion y de Ia diligencia de notificacion se dejara constancia en el 

expediente. 

Articulo 51. Para efectos de esta Ley, el reconocimiento de Ia condici6n de victima 

se realiza por Ia determinacion de cualquiera de las siguientes autoridades: 

I. ... 

II. El juzgador penal que tiene conocimiento de Ia causa; 

Ill. El juzgador en materia de amparo, civil o familiar que tenga los elementos para 

acreditar que el sujeto es vfctima; 

IV. Los organismos publicos de proteccion de los derechos humanos; 
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V. Los organismos internacionales de protecci6n de derechos humanos a los 

que Mexico les reconozca competencia; 

VI. La autoridad responsable de Ia violaci6n a los derechos humanos que le 

reconozca tal caracter; 

VII. La Comisi6n Ejecutiva Estatal; y 

VIII. El Ministerio Publico. 

Articulo 53. Se crea el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparaci6n Integral a Victimas 

en el Estado de Tabasco o Fonda Estatal con objeto de obtener, administrar y 

brindar los recursos necesarios para Ia ayuda, asistencia y reparaci6n integral de 

las victimas del delito y de violaciones a los derechos humanos en el Estado. 

Las victimas podran acceder, de manera subsidiaria, al Fondo Estatal en los 

terminos de esta Ley y su reglamento sin perjuicio de las responsabilidades y 

sanciones administrativas, penales y civiles que resulten. 

El titular de Ia Comisi6n Ejecutiva Estatal sera el encargado de administrar los 

recursos del Fonda Estatal, incluida Ia entrega de las erogaciones procedentes a 

las victimas. 

El reglamento de Ia presente Ley establecera el procedimiento para acceder a 

los recursos del Fondo Estatal. 
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I. Los recursos previstos expresamente para dicho fin en el Presupuesto de Egresos 

en el rubro correspondiente, sin que pueda disponerse de los mismos para un fin 

diverse; 

II. y Ill. ... 

IV. El monto de las reparaciones de danos no reclamadas por las victimas; 

V. a VIII. ... 

Articulo 56. La Comisi6n Ejecutiva Estatal debera emitir las reglas de operaci6n 

para el funcionamiento del Fondo Estatal, las cuales se regiran por lo establecido 

en esta Ley, siendo aplicable en lo conducente lo dispuesto por Ia Ley General. 

Articulo 56 Bis. Para los efectos del presente Capitulo se observara en lo 

conducente lo dispuesto en el Capitulo V del Titulo Octavo de Ia Ley General. 
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Articulo 56 Ter. Cuando Ia situaci6n lo amerite, en terminos de lo establecido 

en el reglamento de Ia presente Ley, el Director General, previo dictamen a 

que se refiere el articulo 40 Ter, fracci6n Ill de Ia presente Ley, podra crear un 

fondo de emergencia para el otorgamiento de los Recursos de Ayuda, el cual 

tendra adjudicado parte de los recursos del Fondo Estatal por un tiempo 

determinado. El ejercicio de los recursos del fondo de emergencia no estara 

supeditado al dictamen a que se refiere el articulo 40 Ter, fracci6n I de Ia Ley. 

Articulo 58. La Asesorfa Jurfdica estara integrada por asesores jurfdicos de atenci6n 

a vfctimas que se requieran para Ia defensa de los derechos de las mismas. Dichos 

asesores deberan cumplir los requisites personales y tendran las obligaciones y 

derechos que senalan Ia Ley General y el C6digo Nacional. 

La estructura organica, operaci6n y funcionamiento de Ia Asesoria Juridica se 

estableceran en el reglamento interior de Ia Comisi6n Estatal Ejecutiva. 

Articulo 59 .... 

I. ... 

II. Coordinar el servicio de representaci6n y asesoria juridica de las victimas del 

fuero local a fin de garantizar el acceso a Ia justicia, a Ia verdad y Ia reparaci6n 

integral; 

Ill. a VI. ... 
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I. Procurar hacer efectivos cada uno de los derechos y garantias de Ia victima, de 

conformidad a las disposiciones previstas en esta Ley; 

II. ... 

Ill. Asistir y asesorar a Ia victima desde el primer memento en que tenga contacto 

con Ia autoridad; 

IV. Representar a Ia victima, de manera integral, en todos los procedimientos y 

juicios en los que sean parte, para lo cual debera realizar todas las acciones legales 

y administrativas tendientes a su defensa, incluyendo las que correspondan en 

materia de derechos humanos; 

V. Proporcionar a Ia victima de forma clara, accesible, oportuna y detallada Ia 

informacion y Ia asesoria legal que requieran en materia penal; 

VI. lnformar a Ia victima del fuero local respecto al sentido y alcance de las medidas 

de protecci6n, ayuda, asistencia, atenci6n y reparaci6n integral y, en su caso, 

tramitarlas ante las autoridades judiciales y administrativas; 

VII. Dar el seguimiento a todos los tramites de medidas de protecci6n, ayuda, 

asistencia y atenci6n que sean necesarias para garantizar Ia integridad fisica y 

psiquica de las victimas, asi como su plena recuperaci6n; 
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X .. Tramitar y entregar capias de su expediente a Ia victima, en caso de que esta 

las requiera; 

XI. lnformar y asesorar a Ia victima sabre los mecanismos alternatives de soluci6n 

de controversias y velar por que las mismas se realicen en estricto respeto de los 

principios que sustentan Ia justicia restaurativa; en especial, Ia voluntariedad; y 

XII. Las demas que se requieran para Ia defensa integral de los derechos de las 

victimas. 

Articulo 60 Bis. La Victima tendra derecho a solicitar a Ia Comisi6n Ejecutiva 

Estatal que le proporcione un Asesor Juridico en caso de que no quiera o no 

pueda contratar un abogado particular, el cual elegira libremente desde el 

momento . de su ingreso al Registro Estatal. En este caso, Ia Comisi6n 

Ejecutiva Estatal debera nombrarle uno a traves de Ia Unidad de Asesoria 

Juridica Estatal. 

La Victima tendra el derecho de que su abogado comparezca a todos los actos 

en los que esta sea requerida. 

El servicio de Ia Unidad de Asesoria Juridica Estatal sera gratuito y se prestara 

a todas las victimas que no quieran o no puedan contratar a un abogado 

particular y, en especial, a: 

I. Las personas que esten desempleadas y no perciban ingresos; 
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II. Los trabajadores jubilados o pensionados, asi como sus c6nyuges; 

Ill. Los trabajadores eventuales o subempleados; 

IV. Los indigenas; y 

V. Las personas que, por cualquier raz6n social o econ6mica, tengan Ia 

necesidad de estos servicios. 

Articulo 60 Ter. La Comisi6n Ejecutiva Estatal contara con asesores juridicos 

de atenci6n a . victim as los cuales tend ran las funciones que establece el 

articulo 169 de Ia Ley General. 

Articulo 60 Quater. Para ingresar y permanecer como Asesor Juridico se 

requiere: 

I. Ser mexicano o extranjero con calidad migratoria de inmigrado en ejercicio 

de sus derechos politicos y civiles; 

II. Ser licenciado en derecho con cedula profesional expedida porIa autoridad 

competente; 

Ill. Aprobar los examenes de ingreso y oposici6n correspondientes; y 

IV. No haber sido condenado por delito doloso con sanci6n privativa de 

libertad mayor de un aiio. 
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Articulo 60 Quinquies. El Asesor Juridico sera asignado inmediatamente por 

Ia Comisi6n Ejecutiva Estatal sin mas requisites que Ia solicitud formulada 

por Ia Victima o a petici6n de alguna instituci6n, organismo de derechos 

humanos u organizaci6n de Ia sociedad civil. 

Articulo 61. El personal que Iabore en Ia Comisi6n Ejecutiva Estatal y sus unidades 

dependientes, sera considerado de confianza y se regularan por Ia Ley de los 

Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco y demas disposiciones 

juridicas aplicables. 

Articulo 62. Se deroga. 

Articulo 63. Se deroga. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreta entrara en vigor al dia siguiente de su publicaci6n 

en el Peri6dico Oficial del Estado. 

SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones de igual o menor jerarquia 

que se opongan a lo dispuesto en el presente Decreta. 

TERCERO. En un plaza no mayor a 180 dias habiles posteriores a Ia entrada en 

vigor del presente Decreta, el Ejecutivo Estatal debera realizar las adecuaciones al 

reglamento de Ia presente Ley. 
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CUARTO. En un termino que no exceda a los 180 dfas habiles posteriores a Ia 

entrada en vigor del presente Decreta, el Ejecutivo Estatal debera realizar las 

adecuaciones que correspondan al Reglamento Interior de Ia Comisi6n Ejecutiva 

Estatal. 

QUINTO. En un plaza no mayor a 180 dfas habiles posteriores a Ia entrada en vigor 

del presente Decreta, el Ejecutivo Estatal debera realizar las adecuaciones 

pertinentes al marco normative del Fonda Estatal, en los terminos dispuesto en Ia 

presente Ley. 
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