
 

 
 

 

 

APROBADA POR UNANIMIDAD LA LEY DE VÍCTIMAS DE MORELOS 

 

FIBGAR ha apoyado al Ejecutivo mexicano  tanto en la elaboración del 

primer borrador de la normativa como en el proceso de consenso con los 

diferentes actores sociales 

 

El Congreso de Morelos (México) ha aprobado por unanimidad la primera Ley 

de Atención y Reparación a Víctimas del Delito y de Violaciones a los Derechos 

Humanos, impulsada por el Gobierno del Estado con la asesoría del juez español 

Baltazar Garzón y el Movimiento por la Paz y Justicia con Dignidad del activista Javier 

Sicilia. Se trata de una legislación modelo que obliga a las autoridades a acompañar y 

garantizar justicia a las personas que han sufrido algún tipo de delito, incluso a la 

reparación del daño, moral, de salud y económico. 

En el texto refundado se explica que el documento “no es meramente una 

armonización normativa, no sólo es un paso o un requisito adicional al proceso de 

creación de un ordenamiento, sino que se convierte en una garantía fundamental para 

las víctimas, estableciendo un sistema de sanciones que evidencien la voluntad férrea 

del Estado de respetar, proteger y garantizar los derechos de sus ciudadanos que han 

sido víctimas de algún delito o violación a los Derechos Humanos”.  

En el proceso legislativo, la Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR) 

apoyó al Estado de Morelos en la redacción del primer borrador, así como en los 

debates posteriores con víctimas, parlamentarios y otros actores sociales presentes en 

la problemática. Un acompañamiento basado en el conocimiento y la defensa de los 

Derechos Humanos y en el impulso de una Jurisdicción Universal.  

 

Siguiente paso 

El mandatario estatal indicó que Morelos se coloca a la vanguardia al cumplir 

con la armonización de la Ley de Victimas local con la federal y que tiene implicaciones 

en el Programa de Atención, Ayuda y Asistencia Integral a Víctimas, Creación de  



 

 
 

 

 

Centros de Atención a Víctimas y un Fondo de Ayuda, Asistencia y 

Reparación proveniente del gasto programable. 

El gobernador Graco Ramírez señaló que el siguiente paso es crear la 

reglamentación secundaria con la participación de la sociedad civil, se propone el 28 de 

marzo para marcar como Día de las Víctimas en el estado de Morelos y además de 

llevar a cabo próximamente en la entidad un gran foro intencional de derechos 

humanos. 

Con esta legislación se crea una Comisión Ejecutiva Estatal de Atención y 

Reparación a Víctimas del Estado de Morelos, como órgano de gestión desconcentrado 

en términos del Acuerdo que emita el Gobernador, con funciones y objeto de coordinar 

los instrumentos, políticas, servicios y acciones para garantizar los derechos en materia 

de Derechos Humanos y atención a las víctimas. Precisamente este punto, ha levantado 

las diferencias entre el PRI y el PAN, ya que achacan a esta descentralización de la 

Comisión una forma de restar representación ciudadana al órgano.  

 


