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DIPUTADO JOSE DE JESUS MARTiN DEL CAMPO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO I LEGISLATURA

PRESENTE.
EI que suscribe Diputado Jose Emmanuel Vargas Bernal, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido MORENA, con fundamento en los articulos; 29,
apartado 0 incisos a), b), c), de la Constituci6n Politica de la Ciudad de Mexico; 12
fracci6n II, de la Ley Organica del Congreso de la Ciudad de Mexico; y 95 fracci6n
II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de Mexico, someto a
consideraci6n del Honorable Pleno la siguiente:

INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE
REFORMAN lOS INCISOS a), b) y c), DE LA FRACCION II, DEL ARTicULO 80
Y SE MODIFICA El PRIMER pARRAFO DEL ARTicULO 115 DE LA lEY DE
ViCTIMAS PARA lA CIUDAD DE MEXICO, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

DENOMINAC/ON Y OBJETO

La iniciativa de ley con proyecto de decreto por la cual se reforman los incisos a),
b) y c), de la fracci6n II, del articulo 80 y se modifica el primer parrafo del articulo
115 de la Ley de Victimas de la Ciudad de Mexico,
Objetivo:

1, Se crea el Sistema de Atenci6n Integral a Victimas de la Ciudad de Mexico,
que estara integrado por el Ejecutivo, y/o secretarias del gobierno; por el
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Legislativo, Congreso representado por la Junta de Coordinacion Politica y
la Comision de Atencion Especial a Victimas; y por el Judicial, Tribunal
Superior de Justicia, todos ellos de la Ciudad de Mexico.

2. Que sea la Comisi6n de Atencion Especial de Victimas del Congreso de la
Ciudad de Mexico, quien reciba las solicitudes de candidaturas de manera
directa, depurarlas con los tres mejores candidatos y por consecuencia
remitir a la

0

al Jefe de Gobierno de la Ciudad de Mexico quien realizara la

designacion correspondiente.

PLANTEAMIENTO

La Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos en el ario de 1993, en
su articulo 20 incluye los derechos de las victimas del delito y hasta el 2008 se da
la inclusion en el apartado C que dedica espacio a las victim as. La reforma
constitucional en materia de derechos humanos representa una base solid a que
reconoce y tutela los derechos de las victimas del delito y de flagrantes violaciones
a los derechos humanos.

En enero del 2013 se incorporaron a organizaciones sociales y en especial de los
familiares de victimas, 10 que trajo como consecuencia la creacion de la Ley
General de Victimas, bajo el marco normativo de la Constitucion Politica de los
Estados

Unidos Mexicanos,

as! como las que emanan de

los tratados

internacionales, que han creado un Sistema de Atencion a Victimas, adoptadas
hoy en dia por las autoridades en el ambito federal, estatal y ahora del Gobierno
de la Ciudad de Mexico.
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En septiembre del 2011 se crea la Procuraduria Social de Alencion a Vlctimas de
Delitos denominada (PROVICTIMA), misma que se transformo en la Comision
Ejecutiva de Atencion a Victimas, instancia facultada para proporcionarles
asesoria juridica y que cuenta con un Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparacion
Integral, y ademas contempla la transferencia de recursos humanos, materiales y
financieros a esta ultima, a fin de avanzar en su consolidacion, de acuerdo a las
facultades que Ie otorga la Ley General de Victimas.

De acuerdo a datos proporcionados por la Comision Nacional de Derechos
Humanos, menciona que las victimas constituyen una parte sustantiva de los

objetivos y estrategias de trabajo de la Comisi6n Nacional de los Derechos
Humanos, el Programa de Atenci6n a Victimas del Delito (PRO vfc TlMA) , creado
en el ana 2000, en el nuevo contexto juridico y de operaci6n del Sistema Nacional
de Atenci6n a Victimas, se convertira en un puente entre las victimas y las
comisiones ejecutivas de atenci6n a victim as federal y locales, y con las demas
instituciones publicas que forman parte de este, cuya facultad es medularmente
proporcionarles asistencia y apoyo. En atencion y reparacion del dana a las
victimas previamente establecido en PROV1CTIMA, proporcionandoles atencion
psicologica de contencion y asesoria juridica.
En la Ciudad de Mexico, el 17 de septiembre de 2018 quedo instalado de manera
formal el Congreso de la Ciudad de Mexico, en su Primera Legislatura, para
concretar la Reforma Polftica que nos reconoce derechos plenos en materia de
participacion politica y de construccion legislativa como integrantes de la
Federaci6n.

Resultando desde el Congreso en primera instancia, la aprobacion por unanimidad
de reform as a su Ley Organica para reducir de 53 a 40 el numero de comisiones y
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de nueve a seis los comites, asi como las reglas para la conformaci6n de !a Junta
de Coordinaci6n Politica.
Dando inicio el proceso de transformaci6n politica de nuestra Ciudad. Uno de los
cambios significativos obedece al tema de atenci6n a victimas, derivado de los
altos niveles de violencia que actualmente aquejan a la ciudadania, 10 que nos
conduce a tratar a las victimas con apego a sus mas elementales derechos
fundamentales.
Por 10 que se crea, entre otras, la Comisi6n de Atenci6n Especial a Victimas, 10
anterior a propuesta del Partido Morena, para brindar un seguimiento desde el
Poder Legislativo a la impartici6n de justicia y dar acompanamiento a los
afectados.
Los habitantes de la Ciudad de Mexico, victim as de violaci6n a sus derechos
fundamentales, requieren de metodos, programas e instituciones para constituir
politicas publicas a favor de la defensa de los mismos, 10 que implica establecer
un organismo responsable y crear un fonda para la reparaci6n integral del dane a
las victimas, 10 que representa un avance" importante en nuestro sistema
. constitucional.
Con fecha 19 de febrero del presente ano, fue publicada la Ley de Victim as para la
CDMX, en ella se reconocen ios derechos de las victimas, contempla un modelo
de atenci6n de casos e incluye previsiones presupuestarias para su efectiva

.,

puesta en marcha. Como consecuencia y a fin de reconocer y garantizar los
derechos de las victimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en
especial al derecho a la asistencia, protecci6n, atenci6n, verdad, justicia,
reparaci6n integral, la ley contempla entre otras, la creaci6n de la Comisi6n de
Atenci6n a Victimas de

I~

Ciudad de Mexico, con el objeto de desarrollar

mecanismos de coordinaci6n entre dependencias e instituciones publicas y
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privadas, y con el Sistema de Atencion, a fin de garantizar el acceso efectivo de
las victimas a los derechos, mecanismos, procedimientos y servicios.
En su momenta la Ley establecia la obligacion de que la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal realizara las adecuaciones normativas a otras legislaciones para
su adecuada integracion, asl como la de nombrar al candidato titular de la
Comision de Atencion a Victimas en un plazo no mayor a 120 dlas naturales a
partir de su publicacion. Situacion que por cuestiones de transicion en el cambio
de gobierno no se Ilevo acabo.
La creacion de la Comision de Atencion a Victimas de la Ciudad de Mexico,
enuncia se integre y se nombre a su titular, 10 que no solo es un mandato de la
propia Ley de Vlctimas, sino que emana del articulo prirnero constitucional, que
obliga a las autoridades de la capital a respetar, proteger, promover y garantizar
los derechos humanos de las victimas.
AI respecto, la Ley de Victimas de la Ciudad de Mexico establece en su articulo;

ARTICULO 115.- La Comision de Victim as estara a cargo de una persona
Comisionada, nombrada por la

0

el Jefe de Gobierno,

Para tal efecto, la Asarnblea Legislativa

0

el Congreso de la Ciudad de Mexico

conformara una terna para garantizar que este representada por personas
. ,especialistas y expertas en la materia de atencion a victimas, po,: 10 que las
Comisiones de Adrninistracion y Procuracion de Justicia y de Derechos Humanos
recibiran las solicitudes de candidatura de manera directa, a efecto de depurarlas
con los tres mejores perfiles, que enviaran a la

0

al Jefe de Gobierno para su

designacion correspondiente.
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Por 10 que ahara, can la creacion de la Comision de Atencion Especial a Victimas
del Congreso de la Ciudad de Mexico, debiera ser esta quien se encargue del
proceso de recibir las solicitudes de eandidaturas de manera directa, depurarlas
con los tres mejores candidatos, y por consecuencia remitir a la

0

al Jefe de

Gobierno de la Ciudad de Mexico para que realice la designacion eorrespondiente,
SOLUCION

EI diccionario de la Real Academia Espanola senala: Vfctima, (De/. La!. Vfctima) f.
persona

animal sacrificado

0

0

destinado al sacrificio.l/ 2, Fig, Persona que se

expone u ofrece a un grave riesgo en obsequio de otra III 3, Fig, Persona que
padece dano por culpa ajena

0

por causa fortuita",

Para la doctora Marchiori, victima es "/a persona que padece la violencia a traves
del comportamiento del individuo-delincuente,

Que trasgrede las leyes de

sociedad y cultura, De este modo, la vfctfma esta fntimamente vinculada al
concepto consecuencias del delito, que se reffere a los hechos

0

acontecimientos

que resultan de la conducta antisocial, principalmente del dano, su extension y el
pe/igro causado individual y socialmente,
EI sufrimiento de la vietima es causado por la eonducta violenta a que fue
sometida por otra persona,
Con fecha 29 de noviembre de 1985 la Organizacion de las Naciones Unidas
proclamo en su numeral "1,- Se entendera por "vfctimas" las personas que,

.-

individual

0

colectivamente, hayan sufrido danos, Inclusive lesiones ffsicas

mentales, sufrimiento emocional, perdida financiera

0

0

menoscabo sustancial de los

derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen
la legislacion penal vigente en los Estados miembros, incluida la que proscribe el
abuso de poder'
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Los derechos de las victimas estan consolidados en la reform a a los derechos
humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federacion, el 10 de junio del 2011,
que

incorpora

su

reconocimiento en

la Constitucion

y en

los tratados

internacionales de los que Mexico sea parte y que haya ratificado, obligandose el
Estado mexicano a promover, respetar, proteger, garantizar, sancionar y reparar
los derechos humanos. Constituyen un gran avance para garantizar su proteccion,
con la implementacion de las leyes federal y local en la materia.
EI apartado C del articulo 20 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos
Mexicanos establece: "Los derechos de las vietimas. En todo proeeso penal, la
victima

0

el ofen dido por algun delito, tendra derecho a reeibir asesoria juridiea, a

que Ie satisfaga la reparaeion del dana cuando proceda, a eoadyuvar con el
Ministerio Publico. A que se Ie preste ateneion medica de urgencia cuando la
requiera y los demas que senalen las leyes". Asi como atencion medica y

psicologica de urgencia, al resguardo de su identidad, y otros datos personales en
casos especifieos, a solicitar medidas cautelares y providencias necesarias para la
proteccion y restitueion de sus derechos, ya impugnar ante la autoridad judicial las
omisiones del Ministerio Publico.
La Constitucion Politica de la Ciudad de Mexico estipula que las autoridades de la
Ciudad de Mexico deberan establecer una Comision Ejecutiva de Atencion a
Vfctimas que tome en cuenta sus diferencias. necesidades e identidad cultural;
proporcione procedimientos judiciales y administrativos oportunos, expeditos,
accesibles y gratuitos; e incluya el resarcimiento, indemnizacion, asfstencia y el
apoyo material, medico, psicologico y social necesarios.
Y la rnisma establece los derechos de las victimas, estipulando proteger y
,garantizar, en el ambito de sus competencias, los derechos de las victimas de
violaciones a los derechos humanos

0

de la comision de delitos. Las autoridades

adoptaran las medidas necesarias para su atencion integral en los terminos de la
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legislacion aplicable, dandose prioridad a las vlctimas de todo delito que ponga en
peligro su vida e integridad flsica y emocional.
Senala

tambiEm

que

las

autoridades

adoptaran

medidas

administrativas,

legislativas, presupuestales y judiciales a fin de prevenir los riesgos que los
originan, mitigar sus consecuencias, rehabilitar a las vlctimas, victimarios y
aquellas personas que hubieren sido afectadas, desmantelar la estructura
patrimonial de la delincuencia a fin de garantizar la reutilizacion social de los
bienes asegurados que causen abandono en los terminos de las disposiciones
aplicables y de aquellos cuyo dominio se declare en sentencia flrme, asi como la
salvaguarda y restitucion del patrimonio de las victimas.
En ese orden de ideas, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Mexico, el 19 de
febrero del 2018 hace saber el DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY

DE ATENCION Y APOYO A LAS ViCT/MAS DEL DEL/TO PARA EL DISTRITO
FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE ViCTIMAS PARA LA CIUDAD DE
MEXICO, discutida y aprobada en el pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal VII Legislatura.
En este ordenamiento se establece la creacion del Sistema de Atencion Integral a
Victimas de la Ciudad de Mexico, como una instancia superior de coordinacion y
formulacion de politicas publicas, la cual tendra por objeto proponer, establecer y
supervisar las directrices, servicios, planes, program as, proyectos, acciones
institucionales

e

interinstitucionales,

y

demas

politicas

publicas

que

se

implementen para la ayuda, atencion, aSistencia, proteccion, acceso a la justicia, a
la verdad y a la reparacion integral a las victimas.
Debidamente representado por los poderes del gobiemo de la Ciudad de Mexico,
proponiendo en esta ref!'>rma que sea el Congreso de la Ciudad de Mexico,

quien por las personas que presidan fa Junta de Coordinacion Politica y de
la Comision de Atencion Especial a Victimas quede integrado el Sistema de
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Atencion Integral a Victimas. Y no como actualmente 10 contempla

lOS

incisos a),

b) y c) de la Fracci6n II del articulo 80 de la Ley de Victimas de la Ciudad de
Mexico.
Asi mismo, la Ley crea la Comisi6n de Atenci6n a Victimas de la Ciudad de
Mexico con el

objeto de desarrollar mecanismos de coordinaci6n entre

dependencias e instituciones publicas y privadas locales y con el Sistema de
Atenci6n, a fin de garantizar el acceso efectivo de las victimas a los derechos,
mecanismos, procedimientos y servicios.
Por 10 que el Congreso de la Ciudad de Mexico conformara una terna para
garantizar que este representada por personas especialistas y expertas en la
materia de atenci6n a victimas, por 10 que las Comisiones de Administraci6n y
Procuraci6n de Justicia y de Derechos Humanos recibiran las solicitudes de
candidatura de manera directa, a efecto de depurarlas con los tres mejores
perfiles, que enviaran a la

0

al Jefe de Gobierno para su designaci6n

correspondiente.
Dicho 10 anterior, "yen el ambito de la competencia de las comisiones para
conocer de las materias que se deriven con forme a su denominacion, sera a
efecto

de

recibir,

estudiar,

analizar y

dictaminar las

iniciativas

y

proposiciones ... " Lo anterior en terminos de 10 dispuesto por el articulo 192 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de Mexico. Como es el caso que ahora
nos ocupa, y de acuerdo al precepto legal antes invocado, debe ser de acuerdo a
su competencia y denominaci6n la Com is ion de Atencion Especial aVictimas
del Congreso de la Ciudad de Mexico, quien atienda el proceso de
designacion y propuesta a que se refiere el articulo 115 de la Ley de Victimas
de la Ciudadde Mexico.
En virtud de 10 antes expuesto, se propone modificar y adicionar el articulo

115 de Ley de Victimas de la Ciudad de Mexico, para que sea la Comision de
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Atencion Especial de Victimas quien recibira las solicitudes de candidaturas
de manera directa, a efecto de depurarlas con los tres mejores perfiles, que
enviaran a la

0

al Jefe de Gobierno para su designacion correspondiente.

RAZONAMIENTO SOBRE SU CONSTITUCIONAL/DAD Y CONVENC/ONAL/DAD

Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos
Articulo 16.
[",]"Los Poderes Judiciales contaran con jueces de control que resolveran, en
forma inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares,
providencias precautorias y tecnicas de investigacion de la autoridad, que
requieran control judicial, garantizando los derechos de los indiciados y de las
victimas u ofen didos, Debera existir un registro fehaciente de todas las
comunicaciones entre jueces y Ministerio Publico y demas autoridades
competentes, "

Articulo 20, EI proceso penal sera acusatorio y oral. Se regira por los principios de
publicidad, contradiccion, concentracion, continuidad e inmediacion,
A. De los principios generales:
I. EI proceso penal lendra

p~r

objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al

inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los danos causados por
el delito se reparen;
II. Toda audiencia se desarrollara en presencia del juez, sin que pueda delegar en
ninguna persona el desahogo y la valoracion de las pruebas, la cual debera
realizarse de manera libre y logica;
III. Para los efectos de la sentencia solo se consideraran como prueba aquellas
que hayan side desahogadas en la audiencia de juicio, La ley establecera las
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excepciones y los requisitos para admitir en juieio ia prueba antieipada, que por su
naturaleza requiera desahogo previo;
IV. EI juieio se celebrara ante un juez que no haya conocido del easo previamente.
La presentaci6n de los argumentos y los elementos probatorios se desarrollara de
manera publica, eontradietoria yoral;
V. La earga de la prueba para demostrar la eulpabilidad corresponde a la parte
acusadora, conforme 10 establezea el tipo penal. Las partes tend ran igualdad
procesal para sostener la aeusaei6n

0

la defensa, respectivamente; VI. Ningun

juzgador podra tratar asuntos que esten sujetos a proceso con eualquiera de las
partes sin que este presente la otra, respetando en todo momenta el principio de
eontradicci6n, salvo las exeepeiones que estableee esta Constituci6n;
VII. Una vez iniciado el proceso penal, siempre y cuando no exista oposicion del
inculpado, se podra deeretar su terminaci6n anticipada en los supuestos y bajo las
modalidades que determine la ley. Si el imputado reconoee ante la autoridad
judicial,

voluntariamente

y

con

conocimiento

de

las

conseeueneias,

su

participaei6n en el delito y existen medios de convicci6n suficientes para
corroborar la imputaci6n, el juez citara a audiencia de senteneia. La ley
estableeera los beneficios que se pod ran otorgar al inculpado cuando acepte su
responsabilidad;
VIII. EI juez solo condenara cuando exista conviccion de la culpabilidad del
procesado;
IX. Cualquier prueba obtenida con violaci6n de derechos fundamentales sera nula,

y
X. Los principios previstos en este articulo, se observaran tam bien en las
audiencias preliminares al juieio.

Plaza de la Constituci6n No.7, Col. Centro Historico, Alcaldfa Cuauhtemoc, c.P. 06000, Oficina 412,
4' piso, Conmutador 51301980, Ext. 2433.

DIP~ JOSE EMMANUEL VARGAS BERNAL

1c~

De los derechos de la victima

0

del ofen dido:

I. Recibir asesoria jurfdica; ser informado de los derechos que en su favor
establece la Constituci6n y, cuando 10 solicite, ser informado del desarrollo del
procedimiento penal;
II. Coadyuvar con el Ministerio Publico; a que se Ie reciban todos los datos

0

elementos de prueba con los que cuente, tanto en la investigaci6n como en el
proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en
el juicio e interponer los recursos en los terminos que prevea la ley,
Cuando el Ministerio Publico considere que no es necesario el desahogo de la
diligencia, debera fundar y motivar su negativa;
III, Recibir, desde la comisi6n del delito, atenci6n medica y psicol6gica de
urgencia;
IV, Que se Ie repare el

dan~,

En los casos en que sea procedente, el Ministerio

Publico estara obligado a solicitar la reparaci6n del

dan~,

sin menoscabo de que la

victima u ofen dido 10 pueda solicitar directamente, y el juzgador no podra absolver
al sentenciado de dicha reparaci6n si ha emitido una senten cia condenatoria,
La ley fijara procedimientos agiles para ejecutar las sentencias en materia de
reparaci6n del dano;
V, AI resguardo de su identidad y otros datos personales en los siguientes casos:
cuando sean menores de edad; cuando se trate de delitos de violaci6n, trata de
personas, secuestro

0

delincuencia organizada; y cuando a juicio del juzgador sea

necesariQ para su protecci6n, salvaguardando en todo caso los derechos de la
defensa,
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EI Ministerio Publico debera garantizar la proteccion de victimas, ofendidos,
testigos y en general todas los sujetos que intervengan en el proceso, Los jueces
deberan vigilar el buen cumplimiento de esta obligacion;
VI. Solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la proteccion y
restitucion de sus derechos, y
VII, Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Publico en la
investigacion de los delitos, asi como las resoluciones de reserva, no ejercicio,
desistimiento de la accion penal

0

suspension del procedimiento cuando no este

satisfecha la reparacion del dano,

Articulo 73. EI Congreso tiene facultad:

[",J XXIX-X. Para expedir la ley general que establezca la concurrencia de la

federacion,

las entidades federativas,

los municipios y,

en su caso,

las

demarcaciones territoriales de la Ciudad de Mexico, en el ambito de sus
respectivas competencias, en materia de derechos de las victimas,

Constitucion Politica de la Ciudad de Mexico.

Articulo 11
Ciudad incluyente

[, .,J
J. Derechos de las victimas

Esta Constitucion protege y garantiza, en el ambito de sus competencias, los
derechos de las victimas de violaciones a los derechos humanos

0

de la comisi6n
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de delitos. Las autoridades adoptarim las medidas necesarias para su atencion
integral en los terminos de la legislacion aplicable, dandose prioridad a las
victimas de todo delito que ponga en peligro su vida e integridad fisica y
emocional.

Articulo 45
Sistema de justicia penal
A. Principios

2. Las autoridades de la Ciudad estableceran una comision ejecutiva de atencion a
victimas que tome en cuenta sus diferencias, necesidades e identidad cultural;
proporcione procedimientos judiciales y administrativos oportunos, expeditos,
accesibles y gratuitos; e incluya el resarcimiento, indemnizacion, asistencia y el
apoyo material, medico,. psicol6gico y social necesarios, en los terminos de 10
previsto en la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, esta
Constitucion y las leyes generales y locales en la materia.

Reqlamento del Conqreso de la Ciudad de Mexico

Secci6n Segunda

be las-eomisiones
Articulo 192. La Competencia de las Comisiones es la que se deriva de acuerdo a

su denominacion.
La competencia de las Comisiones para conocer de las materias que se deriven
conforme a su dej1ominaci6n, sera a efecto de recibir, estudiar, analizar y
dictaminar las iniciativas y proposiciones con

0

sin punto de acuerdo turnadas por

Plaza de la Constituci6n No.7, Col. Centro Hist6rico, Alcaldia Cuauhtemoc, c.P. 06000, Oficina 412,
4° pi so, Conmutador 51301980, Ext. 2433.

DIP. JOSE EMMANUEL VARGAS BERNAL

la Mesa Directiva, asi como para intervenir en los asuntos turnados a la misma,
can excepci6n de las materias que esten asignadas a otras Comisiones,

ORDENAMIENTO A MOFIDICAR

INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE
REFORMAN LOS INCISOS a), b) y c), DE LA FRACCION II, DEL ARTicULO 80
Y SE MODIFICA EL PRIMER pARRAFO DEL ARTicULO 115 DE LA LEY DE
ViCTIMAS DE LA CIUDAD DE MEXICO, para quedar como sigue
CAPiTULO"
DEL SISTEMA DE ATENCION INTEGRAL A ViCTIMAS DE LA CIUDAD DE
MEXICO
Articulo 80.- EI Sistema de Atenci6n estara integrado de la manera siguiente:

II el Congreso de la Ciudad de Mexico por la persona que presida:
a) La Junta de Coordinaci6n Politica;
b) La Comisi6n de Atenci6n Especial a Victimas;

CAPiTULO IV
COMISION DE ATENCION A ViCTIMAS DE LA CIUDAD DE MEXICO

Articulo 115.- La Comisi6n de Victimas estara a cargo de una persona

Comisionada, nombrada por la

0

el Jefe de Gobierno.

Para tal efecto, la Asamblea Legislativa

0

el Congreso de la Ciudad de Mexico

conformara una terna para garantizar que este representada por personas
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especialistas y expertas en la materia de atencion a victimas, por 10 que la

Comision de Atencion Especial a Victimas recibira las solicitudes de
candidatura de manera directa, a efecto de depurarlas con los tres mejores
perfiles, que enviara a la 0

al Jefe de Gobierno para su designacion

correspondiente.

TRANSITORIOS

PRIMERO. EI presente Decreto entran3 en vigor al siguiente dia de su publicacion

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de Mexico.
SEGUNDO. EI Congreso de la Ciudad de Mexico, a traves de la Comlsion de

Atencion Especial a Victimas, cuenta con un termino de 15 dras habiles, para
emitir la convocatoria para la eleccion del titular de la Comision de Victim as de la
Ciudad de Mexico, una vez que sea publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
Mexico el presente decreto.

Dado en el salon de sesiones de Donceles y Allende a 06 de noviembre de 201 a
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