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ARTÍCULO REUBICADO DEL TEXTO ORIGINAL REGLAMENTO DE LA 
LEY GENERAL DE VÍCTIMAS 

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN OBSERVACIONES 

 TÍTULO SEGUNDO 
DE LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS 

Se propone el cambio de denominación y la reestructuración del 
Título Segundo a efecto de que dentro de este se regule: el Programa 
Integral de Atención a Víctimas (PAIV); el contenido y alcance del 
Modelo Integral de Atención a Víctimas (MIAV), un capítulo 
específico relativo al Modelo de Atención Integral en Salud (MAIS), 
la creación de un capítulo específico relativo al Modelo de Atención 
Integral de la CEAV y el capítulo relativo a la coordinación de las 
autoridades. 

CAPÍTULO IV 
DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS 

CAPÍTULO I 
DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS 

El Capítulo I que se propone relativo al PAIV, proviene del Capítulo 
IV del Título Segundo original, su reubicación obedece a que 
constituye el instrumento base de política pública del SNAV y en su 
construcción y operación el Gobierno Federal tiene obligaciones 
concretas derivadas del artículo 115 de la LGV. 
 

“Artículo 115. Corresponde al Gobierno Federal en materia de coordinación 

interinstitucional: 
III. Elaborar el Programa en coordinación con el Sistema; 
VI. Establecer, utilizar, supervisar y mantener todos los instrumentos y acciones 

encaminados al mejoramiento del Sistema y del Programa; 
VII. Ejecutar y dar seguimiento a las acciones del Programa, con la finalidad de 

evaluar su eficacia y rediseñar las acciones y medidas que así lo requieran;” 

XI. Difundir a través de diversos medios, los resultados del Sistema y del 
Programa a los que se refiere esta Ley;” 

Artículo 19. Corresponde a la Comisión Ejecutiva elaborar 
anualmente el proyecto de Programa de Atención Integral a Víctimas, 
el cual debe contener, entre otros aspectos, los objetivos, las 
estrategias generales, las líneas de acción, así como las metas que 
permitan crear, reorientar, dirigir, planear, coordinar, ejecutar y 
supervisar las políticas públicas en materia de atención a víctimas. 

Artículo 1. Corresponde a la Comisión Ejecutiva elaborar 
anualmente el proyecto de Programa de Atención Integral a 
Víctimas, el cual debe contener, entre otros aspectos, los objetivos, 
las estrategias generales, las líneas de acción, así como las metas que 
permitan crear, reorientar, dirigir, planear, coordinar, ejecutar y 
supervisar las políticas públicas en materia de atención a víctimas. 

El artículo propuesto proviene del artículo 19 original del RLGV y se 
refiere al PAIV, sin modificarse su texto. 
 
 

El proyecto debe ser sometido a consideración y, en su caso, 
aprobación del Sistema, a más tardar en el mes de octubre de cada 
año; una vez aprobado surtirá efectos a partir del 1o. de enero del 
año inmediato siguiente. 

El proyecto debe ser sometido anualmente a consideración y, en su 
caso, aprobación del Sistema. 

El artículo propuesto proviene del artículo 19 original del RLGV. Se 
propone eliminar fecha específica, toda vez que el SNAV no tiene 
fechas fijas para sesionar. 
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La Comisión Ejecutiva puede consultar a las comisiones ejecutivas de 
las entidades federativas, así como a las dependencias y entidades 
de la Administración Pública Federal y a la Procuraduría General de 
la República respecto a sus propuestas para la elaboración del 
Programa, de conformidad con lo dispuesto en la Ley y los 
ordenamientos aplicables. 

La Comisión Ejecutiva puede solicitar a los integrantes del Sistema 
propuestas para la elaboración del Programa, de conformidad con 
lo dispuesto en la Ley y los ordenamientos aplicables. 

Se modificó el contenido del párrafo original, en términos del 
artículo 81, fracción II de la LGV, relativo a que el SNAV formula 
propuestas para la elaboración del PAIV. 
 

“Artículo 81. Para el cumplimiento de su objeto, el Sistema tendrá 
las siguientes atribuciones: 

 
II. Formular propuestas para la elaboración del Programa de 
Atención Integral a Víctimas “ 

Asimismo, debe propiciar la participación de las organizaciones de la 
sociedad civil, a fin de tomar en consideración sus propuestas para la 
elaboración del Programa. 

Asimismo, en la elaboración del Programa, la Comisión Ejecutiva 
tomará en cuenta la opinión que formule la Asamblea Consultiva. 

Se propone la modificación del párrafo a efecto de que la 
participación de la Sociedad Civil se realice por conducto de la 
opinión que formule la Asamblea Consultiva en el proceso de 
Construcción del PAIV. 

CAPÍTULO I  
DEL MODELO INTEGRAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS 

CAPÍTULO II 
DEL MODELO INTEGRAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS 

Se propone reubicar el capítulo I original en el nuevo Capítulo II, sin 
modificar su denominación.  

Artículo 6. La Comisión Ejecutiva es la encargada de emitir el Modelo 
Integral de Atención a Víctimas, el cual contendrá: 

Artículo 2. La Comisión Ejecutiva es la encargada de elaborar, para 
la aprobación del Sistema, el Modelo Integral de Atención a 
Víctimas, el cual contendrá como mínimo: 

 

El artículo propuesto proviene del artículo 6 original del RLGV, 
relativo al MIAV, se propone modificar la redacción del primer 
párrafo a efecto de precisar que el modelo es aprobado por el del 
SNAV, al tratarse de un instrumento que debe ser aplicado no solo 
por las dependencias y entidades de la APF, sino también por las 
entidades federativas, de esta manera con fundamento en los 
artículos 79, 80 y 81 de la LGV el Modelo se convertiría en un 
instrumento de política pública con aplicación en todo el país. 
 
En su contenido se propone abarcar los procesos sustantivos 
fundamentales de atención a víctimas que servirían para replicarse 
en las comisiones Estatales, así como un apartado de coordinación 
de autoridades. 

 I. El procedimiento de atención, asistencia y protección a las 
víctimas; 

I. El procedimiento para otorgar medidas de ayuda inmediata, 
ayuda, asistencia, atención, protección y rehabilitación; 

Se propone la modificación de la fracción I para establecer que el 
modelo incluya el procedimiento para otorgar las medidas de ayuda 
inmediata, la definición de medidas se ajusta de acuerdo a las 
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contempladas por los Títulos Segundo, Tercero y Cuarto de la Ley. 

II. Las áreas y unidades administrativas de la Comisión 
Ejecutiva a cargo de la atención, asistencia y protección a las 
víctimas; 

II. El procedimiento de ingreso al Registro Nacional de Víctimas; Se propone eliminar la fracción II original del artículo 6, ya que se 
estima que no es necesario incluir en el MIAV las funciones de las 
áreas de la CEAV que atienden a las víctimas, al tratarse de un 
instrumento que resultaría aplicable a todos los miembros del SNAV. 
 
El contenido propuesto de la fracción II obedece a que el Registro es 
una herramienta fundamental del Sistema en términos del artículo 
96 de la Ley, además de que el Registro como unidad administrativa 
es la encargada de llevar y salvaguardar el padrón de víctimas, a nivel 
nacional. Asimismo, el MIAV vigente contempla el procedimiento de 
ingreso al Registro. 

III. Las acciones necesarias para la oportuna y eficaz reparación 
integral, y 

III. El procedimiento para la determinación y cumplimiento de la 
reparación integral; 

Se propone la modificación de redacción de la fracción III original, 
modificando el término “acciones necesarias” por “procedimiento 
para la determinación de la reparación” por considerarse de mayor 
claridad. 
 
De la misma forma se propone eliminar los calificativos oportuna y 
eficaz toda vez que cualquiera de las medidas que se otorguen a las 
víctimas en términos de la Ley deben realizarse de esta manera 
aplicando los principios del artículo 5 de la LGV. 
 
Asimismo, se adiciona el término “cumplimiento” a efecto de que en 
este apartado del MIAV puedan indicarse acciones a seguir para 
ejecutar las medidas diversas a la compensación que fueran 
determinadas por la CEAV o las Comisiones Estatales. 

IV. El Modelo de Atención Integral en Salud con servicios 
subrogados, en términos del artículo 32 de la Ley. 

IV. El protocolo de actuación de los asesores jurídicos, incluyendo 
las reglas del servicio de particulares que ejerzan esta función, y 

El Modelo de Atención Integral en Salud se reubicó como el nuevo 
artículo 4, esto en razón de que la LGV lo desarrolla por separado de 
conformidad con el artículo 32 de la LGV. 
 
Se propone agregar como un contenido del MIAV el protocolo de 
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actuación de los Asesores Juridicos que se desprende de los artículos 
125, fracción III, 166 y 169 fracción VII de LGV relativos a las 
actuaciones de los asesores jurídicos y, el caso especial, en que los 
particulares ejerzan esa función. 

 V. El protocolo de coordinación de los miembros del Sistema.  
 

Se propone adicionar una fracción V, el cual tiene relación con los 
artículos 14 y 15 originales del RLGV; así como con los artículos 7, 
fracción IV, 38, 101, 114, 116 y 118 de la LGV, siendo necesario que 
en el MIAV se establezcan principios mínimos de coordinación entre 
las diferentes autoridades para la atención de las víctimas. 

La Comisión Ejecutiva, para la elaboración del Modelo Integral de 
Atención a Víctimas, deberá recabar la opinión de las dependencias 
y entidades de la Administración Pública Federal que por su ámbito 
de competencia, brinden atención, asistencia y protección a las 
víctimas, así como de la Procuraduría General de la República. 

Para la elaboración del Modelo Integral de Atención a Víctimas, la 
Comisión Ejecutiva podrá recabar la opinión de los integrantes del 
Sistema y de su Asamblea Consultiva. 

Se reubicó el párrafo segundo del artículo 6 original del RLGV, 
después de la nueva fracción VI. 
 
Se propone modificar el texto precisando que recabar la opinión es 
optativo para la CEAV y que quienes pueden opinar sobre el modelo 
son la totalidad de los miembros del sistema, agregándose la 
Asamblea Consultiva en términos del artículo 84 Octies de la LGV. 

Para la implementación del Modelo Integral de Atención a Víctimas, 
la Comisión Ejecutiva se auxiliará de las instituciones que se refieren 
en el párrafo anterior. El Modelo Integral de Atención a Víctimas 
debe publicarse en el Diario Oficial de la Federación y en el portal de 
internet de la Comisión Ejecutiva. 

Para la implementación del Modelo Integral de Atención a Víctimas, 
la Comisión Ejecutiva se auxiliará de las dependencias y entidades 
de la Administración Pública Federal y de la Procuraduría General 
de la República. El Modelo Integral de Atención a Víctimas debe 
publicarse en el Diario Oficial de la Federación y en el portal de 
internet de la Comisión Ejecutiva. 

Se retomó el párrafo tercero del artículo 6 original del RLGV, 
ubicándolo como penúltimo párrafo, se propone modificar el texto 
especificando que la Comisión Ejecutiva puede auxiliarse de todas 
las dependencias y entidades de la APF.  

Artículo 7. Las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal y la Procuraduría General de la República, en la 
ejecución de acciones de atención, asistencia y protección a las 
víctimas, se sujetarán al Modelo Integral de Atención a Víctimas. 

Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y 
la Procuraduría General de la República, en la ejecución de acciones 
de ayuda inmediata, ayuda, asistencia, atención, protección y 
rehabilitación a las víctimas, se sujetarán al Modelo Integral de 
Atención a Víctimas. 

Se reubicó el primer párrafo del artículo 7 original, como último 
párrafo del nuevo artículo del MIAV la definición de medidas se 
ajusta de acuerdo a las contempladas por los Títulos Segundo, 
Tercero y Cuarto de la Ley.  
 

Artículo 8. El Modelo Integral de Atención a Víctimas incluirá un 
protocolo en el que se establecerá el procedimiento para solicitar y 
otorgar las medidas de emergencia o de ayuda inmediata. 

Artículo 3. El Modelo Integral de Atención a Víctimas incluirá un 
protocolo en el que se establecerá el procedimiento para solicitar y 
otorgar las medidas de emergencia. 

Se propone conservar el artículo 8 original eliminando el término 
ayuda inmediata puesto que las medidas de ayuda inmediata ya se 
encuentran contempladas en la fracción I del artículo anterior. 

Propuesta inicial CEAV
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A efecto de brindar de manera oportuna dichas medidas, la 
Comisión Ejecutiva podrá auxiliarse de las dependencias y entidades 
de la Administración Pública Federal y de la Procuraduría General de 
la República, conforme a sus ámbitos de competencia. 

A efecto de brindar de manera oportuna dichas medidas, la 
Comisión Ejecutiva podrá auxiliarse de las dependencias y entidades 
de la Administración Pública Federal y de la Procuraduría General de 
la República, conforme a sus ámbitos de competencia. 

Se conserva el párrafo segundo sin modificaciones. 

 CAPITULO III 
DEL MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD 

Se propone crear un capítulo III, a fin de separar al Modelo de 
Atención Integral en Salud que de conformidad con el artículo 32 de 
la LGV debe ser definido por la CEAV. 

 Artículo 4. La Comisión Ejecutiva elaborará el Modelo de Atención 
Integral en Salud, el cual debe contener:  

Se propone un nuevo el artículo en el que se establece cual será el 
contenido del MAIS y su existencia independiente del MIAV de 
conformidad con el párrafo primero artículo 32 de la LGV que refiere 
que la CEAV “definirá y garantizará la creación del Modelo de 
Atención Integral en Salud”. 
En ese mismo sentido se considera que el contenido del MAIS 
vigente solo contempla servicios de salud. 

 I. Los mecanismos de articulación y coordinación entre las 
diferentes autoridades obligadas e instituciones de salud, y 

Se propone agregar la fracción I, en términos del artículo 32 de la 
LGV cuya redacción se retoma en esta fracción, al ser un contenido 
obligatorio del MAIS. 

 II. Los mecanismos de coordinación necesarios para prestar 
servicio a aquellas personas que no sean beneficiarias de un 
sistema de prestación social o prestarlo de forma complementaria 
cuando los servicios especializados necesarios no puedan ser 
brindados por el sistema al cual pertenece. 

Se propone agregar la fracción II al nuevo artículo 10 de RLGV, en 
términos del artículo 32 de la LGV cuya redacción se retoma en esta 
fracción, al ser un contenido obligatorio del MAIS. 

 El Modelo de Atención Integral en Salud debe publicarse en el 
Diario Oficial de la Federación y en el portal de internet de la 
Comisión Ejecutiva. 

Se agrega la obligación de ser publicado en el DOF, lo que permitiría 
que dicha publicación esté exenta de generar pago de derechos en 
términos de la Ley Federal de Derechos. 

Artículo 13. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley, 
las autoridades e instituciones de asistencia pública que se 
subroguen en los servicios que presten las autoridades obligadas en 
materia de desarrollo social, de salud y de educación, son las 
siguientes: 

Artículo 5. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 
las autoridades obligadas e instituciones de salud, son las siguientes: 
 

Se retomó el texto del artículo 13 original del RLGV modificándose 
el párrafo primero toda vez que en términos del artículo 32 de la LGV 
el MAIS establece solo atención en materia de salud.  
Asimismo, cabe mencionar que el MAIS vigente establece 
únicamente coordinación para la prestación de servicios en materia 
de Salud.  

Propuesta inicial CEAV
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I. El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia; I. El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia; Se conserva la Fracción I en términos del artículo 172 de la Ley 
General de Salud. 

II. La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas; 

II. La Comisión Nacional de Protección Social en Salud; Se eliminó la CDPI debido a que no es una autoridad que preste 
servicios de salud.  
 
Por otra parte se incluyó a la Comisión Nacional de Protección Social 
en Salud en su carácter de órgano desconcentrado de la Secretaría 
de Salud que opera el seguro popular, en términos de  la Ley General 
de Salud y del Reglamento Interno de la comisión artículos 3 y 4. 

III. El Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad; 

 Se eliminó al CONADIS debido a que no es una autoridad que preste 
servicios de salud, en términos del Art 42 de la “Ley general para la 
inclusión de las personas con discapacidad”, que establece las 
atribuciones del Consejo, las cuales se refieren a la construcción de 
política pública en la materia. 
En ese mismo sentido se considera que el contenido del MAIS 
vigente solo contempla servicios de salud. 

IV. El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado; 

III. El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado; 

Se recorre el número de fracción y se conserva al ISSSTE sin cambios. 

V. El Instituto Mexicano del Seguro Social; IV. El Instituto Mexicano del Seguro Social; Se recorre el número de fracción y se conserva al IMSS sin cambios 

VI. Los Centros de Integración Juvenil, A.C.; V. Los Centros de Integración Juvenil, A.C., y Se recorre el número de fracción y se conserva al CIJ sin cambios 

VII. El Consejo Nacional de Fomento Educativo, y  Se eliminó al CONAFE debido a que no es una autoridad que preste 
servicios de salud.  

VIII. Otras autoridades e instituciones de asistencia, en términos 
de los convenios que celebre la Comisión Ejecutiva. 

VI. Otras autoridades e instituciones de salud, en términos de los 
convenios que celebre la Comisión Ejecutiva. 

Se conserva la fracción relativa a otras autoridades, sin cambios. 

Artículo 14. Las autoridades obligadas e instituciones de asistencia 
pública que se mencionan en el artículo anterior deben coordinarse 
para brindar los servicios necesarios a las víctimas, en los términos 
que establezca el Modelo Integral de Atención a Víctimas. 

 Se propone la eliminación del artículo 14 del RLGV al hacer 
referencia a que las instituciones se coordinarán en términos del 
MIAV, lo cual ya se encuentra contemplado en el propio MAIS. 

 CAPÍTULO IV 
DEL MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS DE LA 

Se propone la creación de un Capitulo IV a efecto de establecer la 
creación del Modelo de Atención para la CEAV, entre los artículos 12 

Propuesta inicial CEAV
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COMISIÓN EJECUTIVA y 13, en concordancia con la propuesta generada en los trabajos del 
Plan de Acción de 100 días. 

 Artículo 6. La Comisión Ejecutiva elaborará un modelo para la 
atención integral a las víctimas que acudan a solicitar sus servicios. 
 

En el artículo 13 propuesto se incorpora la obligación de la CEAV de 
crear un Modelo para la atención de las víctimas que acuden a 
solicitar servicios directamente y que dicho modelo solo es aplicable 
a la propia CEAV.  
La creación del Modelo (MAIV) se propone con fundamento en las 
atribuciones de la CEAV previstas en el artículo 88, fracciones II, XXI, 
XXIII y XXV de la LGV con lo que se busca mejorar los procesos de 
atención a las víctimas que acudan directamente a ella. 

 
Artículo 88…. 
II. Garantizar el acceso a los servicios multidisciplinarios y 

especializados que el Estado proporcionará a las víctimas de delitos o por 
violación a sus derechos humanos, para lograr su reincorporación a la 
vida social; 

XXI. Proponer medidas, lineamientos o directrices de carácter 
obligatorio que faciliten condiciones dignas, integrales y efectivas para la 
atención y asistencia de las víctimas, que permitan su recuperación y 
restablecimiento para lograr el pleno ejercicio de su derecho a la justicia, 
a la verdad y a la reparación integral; 

XXIII. Establecer medidas que contribuyan a garantizar la reparación 
integral, efectiva y eficaz de las víctimas que hayan sufrido un daño como 
consecuencia de la comisión de un delito o de la violación de sus 
derechos humanos; 

XXV. Emitir los lineamientos para la canalización oportuna y eficaz de 
los recursos humanos, técnicos, administrativos y económicos que sean 
necesarios para el cumplimiento de las acciones, planes, proyectos y 
programas de atención, asistencia, acceso a la justicia, a la verdad y 
reparación integral de las víctimas en los ámbitos federal, de las 
entidades federativas y municipal; 

 El Modelo de Atención Integral a Víctimas será emitido por el 
Comisionado Ejecutivo, una vez recabada la opinión de la 
Asamblea Consultiva y se publicará en el portal de internet de la 
Comisión Ejecutiva. 

Se propone definir que en su elaboración se tomará en cuenta la 
opinión de la Asamblea Consultiva, lo cual se considera concuerda 
con su objeto de órgano de consulta en términos del artículo 84 
octies de la LGV. 
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 Artículo 7. El Modelo de Atención Integral a Víctimas tendrá como 
objeto definir procedimientos y acciones necesarias para que la 
Comisión Ejecutiva proporcione medidas de ayuda inmediata, 
atención, asistencia y la reparación integral a las víctimas. 

Se propone definir en un nuevo artículo su objeto, cuya redacción se 
retoma del proyecto de Modelo elaborado en los trabajos del Plan 
de Acción de 100 días. 

 Para su elaboración deberán considerarse los principios 
transversales de gestión centrada en la dignidad de las víctimas, 
enfoque psicosocial, perspectiva de género, enfoque 
transformador, y enfoque diferencial y especializado. 

En el segundo párrafo de este nuevo artículo se indica que el MAIV 
debe elaborarse considerando los principios transversales del 
proyecto de Modelo elaborado en los trabajos del Plan de Acción de 
100 días. 

 El Modelo de Atención garantizará que la atención y 
acompañamiento que se brinde por la Comisión Ejecutiva 
contribuya a que las víctimas recuperen su proyecto de vida. 

Se propone agregar un párrafo tercero en este artículo en el que se 
establece la finalidad del MAIV su redacción se retoma del proyecto 
de Modelo elaborado en los trabajos del Plan de Acción de 100 días. 

 CAPÍTULO V 
DE LA COORDINACIÓN DE LAS AUTORIDADES 

Se reubicó el capítulo III original del título segundo en el capítulo V, 
en razón de la reorganización del Título Segundo. 

Artículo 7. …. 
La Comisión Ejecutiva puede celebrar convenios de coordinación 
con las entidades federativas y sus municipios, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, a efecto de coadyuvar en la atención, 
asistencia y protección a las víctimas 

Artículo 8. La Comisión Ejecutiva puede celebrar convenios de 
coordinación con las entidades federativas y sus municipios, 
convenios de colaboración con las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal y de concertación con la sociedad 
civil, en el ámbito de sus respectivas competencias, a efecto de 
coadyuvar en la atención, asistencia y protección a las víctimas. 

Se retoma el texto del párrafo segundo del artículo 7 original del 
RLGV se reubica como nuevo artículo, al estimarse que su contenido 
relativo a la celebración de convenios es fundamental en la 
coordinación de autoridades, se añade la posibilidad de la 
celebración de convenios de colaboración y de concertación.   
 

 A efecto de brindar de manera oportuna las medidas de ayuda 
inmediata, ayuda, asistencia, atención y demás establecidas en los 
Títulos Segundo, Tercero, y Cuarto de la Ley, la Comisión Ejecutiva 
podrá auxiliarse de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal y de la Procuraduría General de la 
República, conforme a sus ámbitos de competencia. 

Se propone incluir un párrafo en este artículo en el que se establece 
el auxilio de las dependencia y entidades de la APF para brindar las 
medias relativas a los títulos Segundo, Tercero y Cuarto de la Ley, 
por estimarse necesario de conformidad con el contenido de la LGV.  
 

Artículo 7. …. 
… 
En caso de que la víctima pertenezca a un pueblo indígena, tenga 
algún tipo de discapacidad, sea menor de edad o no comprenda el 
idioma español, la Comisión Ejecutiva se coordinará con la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, el Instituto 
Nacional de Lenguas Indígenas, el Sistema Nacional para el 

En caso de que la víctima pertenezca a un pueblo indígena, tenga 
algún tipo de discapacidad, sea menor de edad o no comprenda el 
idioma español, la Comisión Ejecutiva se coordinará con la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, el Instituto 
Nacional de Lenguas Indígenas, el Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Familia, el Consejo Nacional para el 
Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad y demás 

Se reubicó el párrafo tercero del artículo 7 original en este nuevo 
artículo, al referirse a la coordinación de autoridades para la 
atención de víctimas de pueblos indígenas. Sin modificarse su 
contenido. 
 

Propuesta inicial CEAV
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Desarrollo Integral de la Familia, el Consejo Nacional para el 
Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad y demás 
instancias competentes que, en el ámbito de sus atribuciones, 
permitan dar atención, asistencia y protección a las víctimas. 

instancias competentes que, en el ámbito de sus atribuciones, 
permitan dar atención, asistencia y protección a las víctimas. 

Artículo 15. La Comisión Ejecutiva, en coordinación con la Secretaría 
de Educación Pública, pondrá a disposición de las víctimas y de sus 
dependientes económicos, de manera transparente, oportuna, 
homogénea y con calidad, becas en instituciones educativas para 
cursar los tipos educativos de educación básica, media superior y 
superior, de conformidad con el Modelo Integral de Atención a 
Víctimas y las disposiciones aplicables. 

Artículo 9. La Comisión Ejecutiva, en coordinación con la Secretaría 
de Educación Pública, pondrá a disposición de las víctimas y de sus 
dependientes económicos, de manera transparente, oportuna, 
homogénea y con calidad, becas en instituciones educativas para 
cursar los tipos educativos de educación básica, media superior y 
superior, de conformidad con el Modelo Integral de Atención a 
Víctimas y las disposiciones aplicables. 

Se reubicó el artículo 15 original del RLGV en este nuevo artículo sin 
modificar su texto. 
 

La Secretaría de Educación Pública, en coordinación con las 
instancias competentes, elaborará las bases para el programa de 
becas permanente de conformidad con los artículos 51 y 116 de la 
Ley. 

La Secretaría de Educación Pública, en coordinación con las 
instancias competentes, elaborará las bases para el programa de 
becas permanente de conformidad con los artículos 51 y 116 de la 
Ley. 

Se reubicó el artículo 15 original del RLGV en este nuevo artículo sin 
modificar su texto. 
 

Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo, la Secretaría de 
Educación Pública y la Comisión Ejecutiva podrán suscribir convenios 
de colaboración con instituciones educativas públicas y privadas. 

Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo, la Secretaría de 
Educación Pública y la Comisión Ejecutiva podrán suscribir 
convenios de colaboración con instituciones educativas públicas y 
privadas. 

Se reubicó el artículo 15 original del RLGV en este nuevo artículo sin 
modificar su texto. 
 

Artículo 16. Las secretarías de Gobernación y de Relaciones 
Exteriores coadyuvarán con la Comisión Ejecutiva, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, en la atención, asistencia y protección 
oportuna, rápida y efectiva de víctimas extranjeras o víctimas 
mexicanas en el exterior, conforme a las disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Artículo 10. Las secretarías de Gobernación y de Relaciones 
Exteriores coadyuvarán con la Comisión Ejecutiva, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, en la atención, asistencia y 
protección oportuna, rápida y efectiva de víctimas extranjeras o 
víctimas mexicanas en el exterior, conforme a las disposiciones 
jurídicas aplicables. 

El nuevo texto del artículo 10 corresponde al artículo 16 original sin 
modificarse su contenido relativo a la coordinación para la atención 
de víctimas extranjeras. 

Artículo 17. A petición de las personas mencionadas en el artículo 4 
de este Reglamento, las autoridades competentes realizarán las 
acciones necesarias para que los cadáveres, restos o cenizas de 
víctimas nacionales que fallezcan en el extranjero, sean repatriados 
a territorio nacional, de conformidad con las disposiciones aplicables. 

Artículo 11. A petición de las víctimas indirectas la Comisión 
Ejecutiva debe requerir la intervención de las autoridades 
competentes y estas realizarán las acciones necesarias para que los 
cadáveres, restos o cenizas de víctimas nacionales que fallezcan en 
el extranjero, sean repatriados a territorio nacional, de conformidad 
con las disposiciones aplicables. 

Se retoma el contenido del artículo 17 original modificando el texto 
a efecto de incluir la definición de víctima indirecta y especificando 
que quien requiere la intervención de las autoridades competentes 
es la Comisión Ejecutiva. 
 

Propuesta inicial CEAV
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En estos casos, la Comisión Ejecutiva requerirá la intervención de las 
autoridades competentes, y dará el seguimiento correspondiente. 

En estos casos, la Comisión Ejecutiva dará el seguimiento 
correspondiente. 

Se ajustó el segundo párrafo, el término “requerirá” se incorporó al 
párrafo primero. 

 

Artículo 18. La Comisión Ejecutiva, por conducto de sus unidades 
administrativas, y de conformidad con las disposiciones jurídicas 
aplicables, puede solicitar a las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal y a la Procuraduría General de la 
República la información que considere necesaria para la integración 
de programas, protocolos, lineamientos y cualquier otra disposición 
relacionada con la atención, asistencia y protección a las víctimas. 

Artículo 12. La Comisión Ejecutiva, por conducto de sus unidades 
administrativas, y de conformidad con las disposiciones jurídicas 
aplicables, puede solicitar a las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal y a la Procuraduría General de la 
República la información que considere necesaria para la 
integración de programas, protocolos, lineamientos y cualquier otra 
disposición relacionada con la ayuda inmediata, ayuda, asistencia, 
atención, protección y rehabilitación a las víctimas. 

El nuevo artículo 12 proviene del contenido original del artículo 18 
del RLGV se propone modificar su texto a fin de homologar la 
mención a las medidas señaladas en los Títulos Segundo, Tercero y 
Cuarto de la Ley. 
 
 

Para efectos del intercambio de información, la Comisión Ejecutiva, 
con la intervención que corresponda a las dependencias y entidades 
de la Administración Pública Federal y a la Procuraduría General de 
la República, puede celebrar convenios de colaboración con los 
gobiernos de las entidades federativas y municipios, así como con 
instituciones de los sectores social y privado. 

 Se propone la eliminación de este párrafo en razón de que su 
contenido relativo a los convenios de colaboración y concertación se 
incluye en el artículo 8 párrafo primero propuesto. 

 

Propuesta inicial CEAV


