
Anexo

Principales artículos a los que se hace referencia en el comunicado

Artículo 4.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por:

Declaración de Ausencia por Desaparición: La sentencia que declara dicha situación 
jurídica de las víctimas de desaparición involuntaria motivada por un hecho violento, 
conforme  al  procedimiento  y  en  los  términos  precisados  en  esta  Ley  y  su 
Reglamento. 

(En toda la Ley no se habla otra vez de la declaración de ausencia)

Artículo  62.-  En  el  Sistema  Estatal  participarán  las  instituciones,  entidades, 
organismos y demás participantes, aquí enumerados, mismas que establecerán los 
mecanismos de coordinación y concurrencia necesaria para proporcionar atención, 
asistencia y protección a las víctimas en sus respectivos ámbitos de competencia; 
tendrán la característica de plurales, incluyentes y honoríficos, quedando integrado 
de la siguiente manera:

I. Poder Ejecutivo: 

a)  El Gobernador del Estado, quien lo presidirá; 

b)  El Secretario General de Gobierno; 

c)  El Procurador General de Justicia del Estado; 

d)  El Secretario de Finanzas y Tesorería General del Estado; 

e)  El Secretario de Salud del Estado; 

f)  El Secretario de Seguridad Pública; 

g)  El Secretario de Desarrollo Social, y 

h)  El Secretario de Educación. 

II.Poder Legislativo: 

a) El Presidente de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública, y
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b) El Presidente de la Comisión de Desarrollo Social y Derechos Humanos.

III. Poder Judicial:

a) El Presidente del Poder Judicial y del Consejo de la Judicatura del Estado.

IV. Organismos descentralizados o autónomos:

a)El Director del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado;

b)La Presidenta del Instituto Estatal de las Mujeres;

c) El Presidente de la Comisión Estatal de Derechos

d) El Presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Estado.

V.  Seis  Representantes  permanentes,  de  los  cuáles  tres  serán  designados 
directamente  por  el  Presidente  del  Sistema,  previa  opinión  del  Titular  de  la 
Comisión,  y  tres  serán  designados  por  el  Congreso  del  Estado  mediante 
convocatoria pública. 

Invariablemente todos los representantes deberán contar con conocimientos en la 
materia  de esta  Ley  y  no haber  ocupado ningún cargo  de  elección  popular,  de 
designación o de índole partidista en los últimos dos años anteriores a la fecha de su 
designación.

Los representantes designados por el Presidente del Sistema durarán en su encargo 
cuatro años, con la posibilidad de ser reelectos por un período más. Los designados 
por el Congreso, serán nombrados con la aprobación de las dos terceras partes de 
los  integrantes del  Poder  Legislativo,  durarán  en su encargo cuatro  años con la 
posibilidad de ser reelectos por un período más, previa ratificación del Congreso.

Las dependencias y entidades de la administración pública estatal, en el ámbito de 
sus atribuciones, coadyuvarán al cumplimiento de las funciones del Sistema Estatal 
y de los objetivos de esta Ley.

Artículo  71.  Con  el  fin  de  cumplir  el  objetivo  de  esta  Ley  y  hacer  plenamente 
accesibles los servicios brindados por la Comisión, ésta podrá contar con uno o más 
Centros de Atención a víctimas, en puntos geográficos estratégicos que permitan la 
rápida, fácil y diligente proximidad con quienes requieran su atención en cualquier 
momento. Estos centros contarán con los recursos, la infraestructura y los Asesores 
Victimológicos capacitados para atender a víctimas en el ámbito de sus respectivas 
competencias,  conforme  a  esta  Ley,  así  como  derivar  a  las  instituciones 
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competentes a las víctimas para que reciban la atención, asistencia y protección 
apropiada y especializada.

Para este fin la Comisión debe establecer rutas de atención y coordinación entre 
instituciones estatales y municipales,  las cuales deberán constar  en el  Programa 
Anual de Atención a Víctimas del Estado.

SEGUNDO.-  A la entrada en vigor del presente ordenamiento, se abroga la Ley de 
Atención y Apoyo a las Víctimas y a los Ofendidos de Delitos en el Estado de Nuevo 
León, publicada en el Periódico Oficial del Estado el 18 de abril de 2007.

Artículo 73. La Comisión estará a cargo de un titular, designado por el Congreso del 
Estado a propuesta del Ejecutivo Estatal, el cual se desempeñara en su cargo por 
cinco años, sin posibilidad de reelección. Durante el mismo no podrá tener ningún 
otro  empleo,  cargo  o  comisión  salvo  en  instituciones  docentes,  científicas  o  de 
beneficencia. La aprobación se hará, previa comparecencia de la persona propuesta, 
por el voto secreto de cuando menos las dos terceras partes de los integrantes del 
Congreso, dentro de los cinco días siguientes a la fecha de la comparecencia.

En caso de que, transcurrido el plazo de cinco días, el H. Congreso rechace a la 
persona propuesta para ocupar el cargo, se abstenga de resolver, o no se alcance la 
votación de cuando menos las dos terceras partes de sus integrantes, el Ejecutivo 
del Estado, en un plazo de diez días, propondrá a otra persona y la aprobación se 
efectuará en los términos del párrafo anterior.

Si  presentada  la  segunda propuesta,  el  H.  Congreso la  rechaza,  se  abstiene de 
resolver, o no reúne la votación requerida dentro de los plazos señalados, en ese 
mismo acto, la aprobación se llevará a cabo mediante el voto secreto de cuando 
menos la mitad más uno de los diputados asistentes a la sesión; de no reunirse esta 
votación,  el  Ejecutivo,  dentro de los  diez días posteriores a la celebración de la 
sesión, realizará la designación, la cual no podrá recaer en ninguna de las personas 
que en ese mismo procedimiento ya hubieran sido propuestas al  Congreso para 
ocupar dicho cargo.

Artículo 82.-  Las solicitudes de ingreso al Registro se realizaran en forma gratuita 
ante la Comisión o las demás entidades que se establezcan en el Reglamento de la 
presente Ley.

En principio, la presentación de las solicitudes de ingreso al Registro está a cargo de 
las  autoridades que,  en razón de su competencia,  atribuciones,  funciones o por 
cualquier otra causa, tengan contacto con víctimas, sin perjuicio de que, en casos 
eventuales, las propias víctimas o sus representantes puedan formular la solicitud 
de incorporación.
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La información que acompaña la incorporación de datos a un registro se consignará 
en un formato único de declaración y su utilización será obligatoria por parte de las 
autoridades responsables de acuerdo con esta Ley. El formato único de declaración 
será sencillo de completar y recogerá la información necesaria para efectos de esta 
Ley.

El  registro  de  la  víctima  no  implica  de  oficio  que  ésta  acceda,  de  manera 
automática, a las medidas de ayuda, asistencia, apoyo y reparación integral, que 
requerirá  de  la  valoración  respectiva  que  haga  la  autoridad  competente,  en 
términos de lo que dispone esta Ley.

Artículo  83.-  Para  ser  tramitada,  la  incorporación  de  datos  a  cada  registro  de 
víctimas deberá, como mínimo, contener la siguiente información: 

…

III. El nombre completo, cargo y firma del servidor público de la institución que 
recibió el trámite de incorporación de datos al registro y sello de dicha institu-
ción; 

…

Artículo 99.- Para la administración y operación del Fondo, se establecerá un Comité 
conformado por:

I. El Titular de la Comisión; 

II.El Procurador General de Justicia del Estado; 

III. El Secretario de Finanzas y Tesorero General del Estado; 

IV. El Director General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el 
Estado; 

V. El Secretario de Desarrollo Social del Estado, y 

VI. El Titular de la Contraloría y Transparencia Gubernamental. 

Por cada miembro titular del Comité se nombrará un suplente, que será la única 
persona facultada para representarlo cuando el titular no asista a las sesiones que 
se celebren.

La organización y funciones del  Comité, serán establecidas en el  Reglamento de 
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esta Ley.

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C., es una organización no gubernamental, apartidista y sin fines  
de lucro, que, desde su fundación en 1993, se dedica a la promoción y defensa de los derechos humanos.
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