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Dicha Iniciativa de Ley entro mediante oficio número SG-DP/1er./1er./189/2017, de
fecha 28 de marzo de 2017, signado por las Diputadas María Elisa Manterola Sainz y
Regina Vázquez Saut, Presidenta y Secretaria del H. Congreso respectivamente, se turnó
a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales, para su estudio y
dictamen.

Nota 2:
TRANSITORIOS
Primero…
Segundo. Se abroga la Ley de Víctimas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
publicada en la Gaceta Oficial, órgano del Gobierno del estado de Veracruz, el día
veintiocho de noviembre del año dos mil catorce y se derogan todas las disposiciones que
contravengan lo dispuesto en la presente Ley.
Tercero. Los recursos humanos, financieros y materiales de la Comisión Ejecutiva para
la Atención Integral a Víctimas del Delito en el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, organismo descentralizado que mediante esta Ley se extingue, pasarán a formar
parte de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas.
Cuarto. Dentro del plazo de treinta días hábiles, contado a partir de la publicación de la
Ley, el Titular del Poder Ejecutivo Estatal emitirá la Convocatoria correspondiente a
efecto de que se realice el nombramiento del Comisionado Ejecutivo Estatal, mediante el
procedimiento establecido en el artículo 91.
Los Comisionados nombrados por el Congreso del Estado en la Sesión Ordinaria del día
26 de mayo del año 2016, que rindieron protesta ese mismo día y año, y que se encuentren
en funciones, dejarán de ejercer el cargo que les fue conferido, al día siguiente de la
publicación de la presente Ley. Quedando sin efecto los nombramientos.
En tanto no se designe al Comisionado Ejecutivo Estatal, el Consultor de Vinculación
Interinstitucional estará a cargo de la Comisión Ejecutiva Estatal.
Quinto. Designado el Comisionado Ejecutivo Estatal, en un plazo no mayor de sesenta
días hábiles emitirá los lineamientos a los que se refiere el artículo 38 de la Ley.
Sexto. El Ejecutivo Estatal deberá expedir el Reglamento de la Ley dentro de los sesenta
días hábiles siguientes a la entrada en vigor de la presente.
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Séptimo. La Comisión Ejecutiva Estatal realizará las adecuaciones necesarias a su
estructura orgánica y al contrato de fideicomiso en un plazo de noventa días hábiles
posteriores a la entrada en vigor del Reglamento.
Octavo. Las erogaciones que, en el ámbito del estado se generen con motivo de la entrada
en vigor de la presente Ley, se realizarán con cargo al presupuesto autorizado al ente que
se extingue, por lo que no se autorizarán recursos adicionales en el ejercicio fiscal
correspondiente.
Noveno. El Sistema Estatal de Atención a Víctimas promoverá la celebración de los
convenios de coordinación entre la Comisión Ejecutiva Estatal y la Comisión Ejecutiva
de Víctimas para establecer las reglas de reintegración de los recursos erogados por la
Comisión Ejecutiva Estatal a través del Fondo.
Décimo. En un plazo de ciento cincuenta días contado a partir de la entrada en vigor de
la presente Ley: las secretarías, dependencias, organismos del sector salud, educación y
las demás obligadas; así como aquellos municipios que cuenten con la infraestructura y
la capacidad de prestación de servicios, en el marco de sus competencias y fundamentos
legales de actuación, deberán adecuar su normatividad conforme al Programa y el Modelo
de atención a víctimas previstos en la Ley y el Reglamento.
Décimo primero. Para la primera designación de los miembros de la Asamblea
Consultiva a que se refiere el artículo 90, el Congreso del Estado deberá emitir la
convocatoria correspondiente, dentro de los treinta días siguientes a la publicación de esta
Ley.
Décimo segundo. Constituida la Asamblea Consultiva, deberá elegir a sus representantes
ante la Junta de Gobierno, dentro de los diez días siguientes.

