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PODER EJECUTIVO 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 

 
M. en A. P. Juan Marcos Granados Torres, Secretario de Seguridad Ciudadana del Poder Ejecutivo del Estado 
de Querétaro, en ejercicio de las atribuciones establecidas en los artículos 9, párrafo segundo de la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro; 12, fracción VII de la Ley de la Secretaría de Seguridad Ciudadana 
del Estado de Querétaro, 29 último párrafo de la Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro y 51, fracción 
XIX de la Ley de Protección a Víctimas, Ofendidos y Personas que intervienen en el Procedimiento Penal del 
Estado de Querétaro, y 
 

Considerando 
 
1) Derivado de la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materias penal y de 
seguridad pública, publicada el 18 de junio de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, fortaleció la posición de 
las víctimas y ofendidos en el sistema penal acusatorio oral instaurado, reconociéndoles una amplia gama de 
derechos fundamentales, entre ellos, destaca el artículo 20, apartado C de dicha Norma Fundamental donde 
precisa estos derechos: 
 

 Recibir asesoría jurídica. 

 Ser informado de los derechos que en su favor establece la Constitución. 

 Coadyuvar con el Ministerio Público. 

 Recibir todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el 
proceso,  

 Desahogar las diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los 
términos que prevea la ley. 

 Ser informado del desarrollo del procedimiento penal. 

 Recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica de urgencia. 

 Reparar el daño causado por el delito. 
 

2) Estrechamente vinculada al sistema penal acusatorio oral, el 10 de junio de 2011, fue publicada en el Diario 
Oficial de la Federación la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
derechos humanos, que introduce un nuevo y más amplio sistema de defensa de los mismos en beneficio de la 
población en general, dando lugar a múltiples obligaciones del Estado Mexicano, de promoverlos, respetarlos, 
protegerlos, garantizarlos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad. Y en consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a 
ellos. 
 
3) La Ley General de Víctimas, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2013, instituyó 
las normas a ser observadas en esta materia, por las autoridades de todos los ámbitos de gobierno, y de sus 
poderes constitucionales. Asimismo, creó en sus artículos 6 fracción III, 68 primer párrafo, 69 y 79 párrafos cuarto 
y quinto, a las Comisiones de Atención Integral a Víctimas de las entidades federativas y facultarlas para atender, 
asistir y, en su caso, reparar a las víctimas de delitos del fuero común o de violaciones a derechos humanos 
cometidos por servidores públicos del orden estatal o municipal. 
 
4) En cumplimiento al marco normativo constitucional y federal precitado, el 20 de marzo de 2014, fue publicada 
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, la Ley de Protección a 
Víctimas, Ofendidos y Personas que intervienen en el Procedimiento Penal del Estado de Querétaro, la cual creó 
órganos ex professo para la debida atención de los mencionados sujetos en el procedimiento penal acusatorio 
en cualquiera de sus etapas, destaca principalmente en su artículo 6 fracción II la Comisión Estatal de Atención 
a Víctimas enfocada a la reparación del daño a las víctimas y ofendidos del delito según la gravedad y magnitud 
del hecho victimizante. 
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5) Asimismo, en el artículo 109 de dicha Ley en relación con los numerales 7, fracción I, 30 y 31 del Reglamento 

de la Ley de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de Querétaro, advierte la existencia del Fondo de 

Ayuda, Asistencia y Reparación Integral del Estado de Querétaro el cual opera la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, a través de la Comisión Estatal de Atención Integral a 

Víctimas, misma que tiene bajo su responsabilidad la administración y operación de los recursos del Fondo, los 

cuales estarán destinados a proporcionar a las víctimas, la ayuda, asistencia y reparación a los que tengan 

derecho, en términos de la Ley de Protección a Víctimas y demás normatividad aplicable. 

6) En el Plan Estatal de Desarrollo Querétaro 2016-2021, en su Eje Rector, IV, Querétaro Seguro, en su Estrategia 

IV.2 Integración sistémica de la seguridad en el Estado de Querétaro, dispone como líneas de acción aquí 

aplicables las siguientes: 

 Establecer un modelo de operación profesional, eficaz y confiable para la seguridad, alineado al marco 
jurídico nacional, en el Estado de Querétaro. 

 Garantizar la atención integral, pronta y profesional con enfoque restaurativo a las víctimas. 
 
7) El Programa Estatal de Seguridad Querétaro, 2016 -2021, contiene la Estrategia I.5 Atención integral, pronta 
y profesional con enfoque restaurativo a las víctimas de delito o de violación a derechos humanos. 
 
8) En este sentido, es necesario regular el procedimiento para acceder a los recursos del Fondo de Ayuda, 
Asistencia y Reparación Integral del Estado De Querétaro, para pago de indemnización a las víctimas de violencia 
o violación de derechos humanos. 
 
Por lo expuesto, tengo a bien expedir el siguiente: 
 
LINEAMIENTOS QUE REGULAN EL PROCEDIMIENTO PARA ACCEDER A LOS RECURSOS DEL FONDO 
DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO, PARA PAGO DE 
INDEMNIZACIÓN A LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA O VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS.  
 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1. Los presentes Lineamientos  son de observancia y de aplicación obligatoria en el Estado de Querétaro, 
y tienen por objeto regular el procedimiento para acceder a los recursos del Fondo de Ayuda, Asistencia y 
Reparación Integral del Estado de Querétaro, para pago de indemnización a las víctimas de violencia o violación 
de derechos, provenientes de actos u omisiones de autoridades del orden estatal o municipal 
 
Artículo 2. Todo procedimiento deberá ser iniciado a solicitud expresa de la autoridad competente, generada por 
violencia o violación de derechos humanos; y al acreditar los siguientes requisitos:  
 

I. Que la violencia o violación de derechos humanos provenga de actos u omisiones de autoridades del 
orden estatal o municipal; 

II. Declaración de calidad de víctima expedida por la autoridad.    
III. Documentación soporte que acredite la tramitación del procedimiento respectivo, a efecto de contar con 

los elementos suficientes para valoración y resolución.   
IV. Condiciones de reparación a valorar.  

 
Artículo 3. Estos  Lineamientos tienen por objeto determinar los requisitos y procedimiento para: 
 

I. Recibir la declaración de víctima expedida por autoridad competente;  
II. Analizar los elementos de reparación señaladas por la autoridad competente, para determinar el 

procedimiento y condiciones de resolución. 
III. Tramitar el procedimiento para identificar la procedencia de la indemnización;  
IV. Elaborar de forma subsidiaria en los casos procedentes, el plan de reparación o indemnización a las 

víctimas de violencia y violación a los derechos humanos; 
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V. Resolver sobre la procedencia o improcedencia de la indemnización correspondiente; 
VI. Cuantificar la indemnización;  
VII. Realizar de forma subsidiaria en los casos procedentes, el pago de la indemnización decretada por la 

autoridad competente, y  
VIII. Ordenar la liquidación de cantidades con cargo a los recursos del Fondo de Ayuda, Asistencia y 

Reparación Integral del Estado de Querétaro, la indemnización del daño a las víctimas directas e 
indirectas de violencia o violación a los derechos humanos, con base en la determinación definitiva o 
sentencia ejecutoriada emitida por la autoridad competente.   

 
Artículo 4. La Comisión Estatal podrá determinar y cuantificar la reparación integral de la  indemnización cuando 
ésta no haya sido decretada por la autoridad competente, siempre y cuando cualquiera de éstas se lo solicite de 
manera formal. 
 
Artículo 5. Para efectos  de los presentes Lineamientos se entiende por: 
 

I. Autoridad Determinante o Competente: La autoridad que determina o irroga la calidad de víctima a la 
persona, además de solicitar a la Comisión Estatal, el inicio del procedimiento de reparación o 
indemnización;       

II. Autoridad Responsable: Dependencia, órgano autónomo, órgano desconcentrado, organismo 
descentralizado, ente de la administración pública estatal o municipal, con su actuar genera en contra de 
una persona, violencia o violación de derechos humanos convirtiéndola en víctima; 

III. Comisión Estatal: Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas;  
IV. Daño Físico: El detrimento o pérdida sufrida en la vida o integridad física o mental, como consecuencia 

de la comisión una conducta delictiva; 
V. Daño Moral: La afectación sufrida por la persona en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, 

reputación, vida privada, autoestima, autoconcepto o autovaloración; 
VI. Fiscalía General: A la Fiscalía General del Estado de Querétaro; 
VII. Fondo de Ayuda: El Fondo de Ayuda, Asistencia, y reparación integral del Estado de Querétaro, a cargo 

de la Comisión Estatal, el cual funciona conforme a la Ley de Protección a Víctimas y Personas que 
intervienen en el Procedimiento Penal del Estado de Querétaro, las Reglas de Operación del Fondo 
expresamente autorizadas para tal efecto, estos Lineamientos y demás normatividad aplicable; 

VIII. FRED: Formato de Registro de Entrevista de Declaración;  
IX. Hecho Victimizante: Los actos de violencia o violación de derechos humanos para dañar, menoscabar 

o poner en peligro los bienes jurídicos protegidos por la norma a favor de la persona, convirtiéndola en 
víctima; 

X. Indemnización: recursos de Fondo de Ayuda destinados al pago de gastos y perjuicios ocasionados a 
la víctima como consecuencia la violencia o violación a sus derechos humanos;  

XI. Plan de Reparación: Conjunto de análisis para determinar la restitución integral a la víctima de violencia 
o violación de derechos humanos, a través de prestaciones en el aspecto académico, laboral y vivienda; 

XII. Registro Estatal de Víctimas del Estado de Querétaro (Registro Estatal): Llevar el control de la 
información y beneficios prestados por las Instituciones del Estado a las víctimas de violencia o violación 
de derechos humanos; 

XIII. Sistema Estatal: Sistema Estatal de Atención Integral a Víctimas; 
XIV. Víctima: La persona física afectada directa o indirectamente por el daño sufrido o el menoscabo de sus 

derechos, como consecuencia de la violencia o violación a derechos humanos; 
XV. Víctima Directa: La persona física afectada por el daño o menoscabo en su integridad física o mental, 

bienes o derechos, como consecuencia de la violencia o violación a derechos humanos; 
XVI. Víctima Indirecta: La persona física familiar directo, indirecto, ascendiente o descendiente de aquella 

persona afectada de manera directa por la violencia o violación de derechos humanos;  
XVII. Violación de Derechos Humanos: Actos de servidores públicos en ejercicio de sus funciones, afectan 

la esfera jurídica, el patrimonio y la integridad personal del particular, y 
XVIII. Violencia: Acto realizado por las autoridades el cual vulnera la esfera jurídica de las víctimas. 
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CAPÍTULO II 
DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS  

 
Artículo 6. En el procedimiento de reparación, las víctimas de violencia y violación a derechos humanos serán 
tratadas con humanidad, respeto a su dignidad y derechos humanos, en igualdad, sin discriminación, con un trato 
diferenciado y especializado, con perspectiva de género por parte de los servidores públicos de la Comisión 
Estatal, con base en lo siguiente: 

 
I. Proponer el plan de reparación o indemnización;  
II. Comparecer al procedimiento para hacer valer sus derechos;  

III. Proteger su identidad y datos personales conforme a la normatividad aplicable; 
IV. Guardar la confidencialidad de la información generada en todas las etapas del procedimiento de 

reparación o indemnización; 
V. Obtener una resolución fundada y motivada del procedimiento;     
VI. Recibir, en los términos establecidos por estos Lineamientos y demás normatividad aplicable, la 

indemnización correspondiente;    
VII. Contar gratuitamente con la asistencia de un traductor o intérprete de su lengua o idioma cuando así sea 

necesario; 
VIII. Informar al consulado o embajada de su país de origen cuando se trate de víctimas extranjeras, conforme 

a las normas internacionales aplicables, y  
IX. Los demás señalados en los ordenamientos legales aplicables. 

 
CAPÍTULO III 

CRITERIOS DE ACCESO 
 
Artículo 7. El acceso a los recursos del Fondo de Ayuda, sólo podrá ser solicitado mediante petición expresa, 
por las autoridades e instancias públicas siguientes: 
 

I. El juzgador penal con jurisdicción en el Estado de Querétaro, mediante sentencia ejecutoriada; 
II. El Juzgador en materia de amparo con jurisdicción en el Estado de Querétaro;  
III. Los órganos jurisdiccionales internacionales de protección de derechos humanos; 
IV. La Defensoría de Derechos Humanos de Querétaro a través de oficio, recomendación o solicitud expresa, 

y 
V. La Fiscalía General del Estado de Querétaro. 

 
La Comisión Estatal iniciará el procedimiento con la recomendación de la Defensoría de Derechos Humanos, el 
requerimiento, la sentencia ejecutoriada determinación de la autoridad o instancia pública competente en la cual 
soliciten el pago de la reparación del daño o indemnización con cargo del Fondo de Ayuda. 
 
Artículo 8. El acceso a los recursos del Fondo de Ayuda se llevará a cabo siempre y cuando, el hecho victimizante 
se haya cometido por autoridades del Estado de Querétaro y se cumplan los requisitos siguientes:  
 
Autoridad determinante o competente: 
 

I. Determinar la calidad de víctima y solicitud formal de iniciar el procedimiento de reparación o 
indemnización, expedida por cualquiera de las autoridades o instancia competente de las mencionadas 
en el artículo 7. 

II. Adjuntar la sentencia ejecutoriada, recomendación o documento oficial emitido por la autoridad o instancia 
competente de las mencionadas en el artículo 7, en el cual se acredite la tramitación del derecho de la 
persona, se establezca el daño ocasionado y el plan de reparación o indemnización decretado.  

III. Acreditar no se haya recibido por parte de la víctima indemnización o reparación integral del daño por 
cualquier otra vía o sólo haber recibido indemnización parcial. 
En caso de existir reparación parcial del daño, se exhibirá la resolución, auto o instrumento emitido por 
autoridad competente, en donde conste  la misma. 
  

Corresponderá a la Comisión Estatal, desahogar lo siguiente: 
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I. El FRED debidamente llenado, y 

II. Folio o número asignado en el Registro Estatal. 
 

CAPÍTULO IV 
DE LAS SOLICITUDES 

 
Artículo 9. Para proceder al análisis y determinación solicitada, la Comisión Estatal deberá constatar que la 
recomendación de la Defensoría de Derechos Humanos, el requerimiento, la sentencia ejecutoriada o 
determinación de la autoridad o instancia pública competente, contenga cuando menos alguno de los siguientes: 
 

I. Autoridad o ente público emisor. 
II. Autoridad o ente destinatario (Comisión Estatal). 

III. Fundamento legal. 
IV. Reconocimiento de la Autoridad o ente emisor de la calidad de víctima de la persona. 
V. Antecedentes del hecho. 

a. Datos de la víctima de violencia o violación de derechos humanos. 
b. Autoridad responsable de la violencia o violación de derechos humanos. 
c. Actos de autoridad causantes de la violencia o violación de derechos humanos. 
d. Procesos de reparación y otros instaurados ante la autoridad responsable y sus determinaciones. 

VI. Afectaciones psicológicas, físicas, morales y patrimoniales sufridas por la víctima de violencia o violación 
de derechos humanos. 

VII. Tipo de violencia o violación de derechos humanos generada a la víctima. 
VIII. Descripción de los derechos humanos violados.  
IX. Situación actual de la persona víctima de violencia o violación de derechos humanos. 
X. Consideraciones de la autoridad o ente público emisor con relación a los hechos con los cuales justifica 

su resolución. 
XI. Plan de reparación o indemnización, reparación del daño, indemnización decretada, condiciones de 

reparación, indemnización o solicitud de elaboración a cargo de la Comisión.  
XII. Proporcionar la información y documentación necesaria y oportuna, con la cual se sustente el daño sufrido 

en su integridad física y moral derivado del hecho victimizante de la violencia o violación a derechos 
humanos, entre otras:  
 

a. Datos de identificación de la víctima;  
b. Expediente clínico;   
c. Facturas de la atención médica y tratamientos recibidos, como terapias;  
d. Carpeta de investigación generada en la Fiscalía General, y 
e. Los demás elementos que se estimen suficientes con los cuales se determinó de manera 

individualizada, fundada y motivada el plan de reparación o en su caso indemnización. 
 

XIII. Nombre y firma de quien emite el acto. 
 
En caso de faltar información se le prevendrá a la autoridad competente, quién deberá suministrarla en un plazo 
no mayor de diez días hábiles.  
 
La Comisión Estatal estará facultada para, de estimarlo pertinente, solicitar a la víctima, aporte, en caso de contar 
con ellos, los datos, información y pruebas necesarias, respetando en todo momento los principios de no 
revictimización y demás aplicables. 
 
Artículo 10. La presentación de la solicitud según sea el caso, tiene las finalidades siguientes:  
 

I. Iniciar el procedimiento de determinación y plan de reparación o indemnización.   
II. Tramitar y desahogar el procedimiento respectivo.  

III. Diseñar los planes de intervención por área. 
IV. Establecer los conceptos y valores. 
V. Dictar la resolución correspondiente y determinar la procedencia o no de la indemnización;  
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VI. Determinar la procedencia para la cuantificación del pago de la indemnización decretada por la autoridad 
competente y excepcionalmente la reparación del daño o indemnización de acuerdo a las circunstancias 
de cada caso conforme a la Ley de Protección a Víctimas y Personas que intervienen en el Procedimiento 
Penal del Estado de Querétaro, las Reglas de Operación del Fondo, estos Lineamientos y demás 
normatividad aplicable.  

VII. Inscribir a la víctima en el Registro Estatal de Víctimas en los casos procedentes. 
VIII. Informar a las autoridades responsables y a la Secretaría de Planeación y Finanzas, de los pagos y 

cantidades determinadas para los efectos de reintegro.  
 

CAPÍTULO V 
INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE 

 
Artículo 11. El Área de Trabajo Social de la Comisión Estatal, será la encargada de recibir y procesar la solicitud; 
ingresada la misma tendrá un término de 5 días hábiles para verificar el cumplimiento de los requisitos y los 
documentos señalados en el artículo 9 de los presentes Lineamientos.  
 
Artículo 12. El Área de Trabajo Social de la Comisión Estatal, e integrará el expediente completo, el cual deberá 
contener como mínimo lo siguiente:  

 
I. El requerimiento, auto, sentencia ejecutoriada, recomendación, determinación de la autoridad o instancia 

pública competente en el cual se reconozca la calidad de víctima, el daño ocasionado, el monto de la 
indemnización y en su caso el plan de reparación o indemnización decretado. 

II. Plan de intervención 
III. Los siguientes documentos de la víctima: 

 
a. Identificación oficial con fotografía.  
b. Acta de nacimiento. 
c. Clave Única del Registro de Población. 
d. El consentimiento informado de la víctima, el cual autorizará el uso y transmisión de su 

información.  
 

IV. Todos los documentos o carpeta de investigación, con los cuales se sustenta la recomendación de la 
Defensoría de Derechos Humanos, el requerimiento, la sentencia ejecutoriada determinación de la 
autoridad o instancia pública competente referidos en el artículo 9 de los presentes Lineamientos.  

 
En caso de faltar documentos o información la Comisión Estatal prevendrá a la autoridad competente solicitante 
dentro del plazo de 10 días hábiles, con la finalidad de complementar el expediente respectivo o requerir a la 
víctima y se suspende el plazo de integración. 
 
Artículo 13. La integración de los expedientes se trabajará de: 
 

I. Manera Precedente, cuando la víctima ya sea usuaria de los servicios de la Comisión Estatal y exista 
documentación de algunos aspectos, se girarán instrucciones a las áreas de ésta para complementar el 
expediente respectivo. 

 
II. Manera Coordinada, se solicitará la colaboración de otras instituciones, en estos casos, de la Defensoría 

de los Derechos Humanos de Querétaro, o bien de la autoridad que haya resultado responsable de la 
violación de derechos humanos.  

 
Artículo 14. El área de Trabajo Social una vez integrado el expediente, lo remitirá las diversas áreas de la 
Comisión Estatal referidas en el artículo 13, para estudio y formulación de sus observaciones y consideraciones 
para determinar las acciones necesarias para satisfacer las necesidades de la víctima de violencia o violación de 
derechos humanos relacionadas con el hecho vitimizante, así como la procedencia de: 
 

I. El Plan de intervención y su desarrollo; 
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II. El pago con recursos del fondo la indemnización decretada por la Defensoría de Derechos Humanos de 
Querétaro o la autoridad competente, siempre y cuando cualquiera de éstas se lo solicite de manera 
formal, y 

III. La elaboración del plan de reparación o indemnización que expedirá la Comisión Estatal a solicitud de la 
Defensoría de Derechos Humanos de Querétaro o la autoridad competente. 

 
Artículo 15. La Comisión Estatal a través de sus diversas áreas en la revisión y elaboración de sus observaciones, 
deberán realizar las siguientes funciones: 
 

A) Área Médica 
 

I. Valorar los dictámenes médicos que integran el expediente para verificar las necesidades de las víctimas 
de violencia o violación de derechos humanos; 

II. Realizar el seguimiento de las atenciones médicas solicitadas por la autoridad competente; 
III. Diseño y desarrollo del plan de intervención al caso concreto, incluidos sus comentarios y precisiones; 
IV. Estudiar y evaluar el expediente, para determinar: 

a) Las afectaciones físicas atendidas y pendientes por atender;  
b) El tipo de atención médica especializada o prolongada recibida por la víctima, así como la 

requerida, y 
c) El monto a cubrir derivado de la atención médica erogada por la víctima de violencia o violación 

a derechos humanos y la pendiente por recibir. 
V. Hacer un estudio de las secuelas que la víctima puede tener derivado del hecho victimizante, con lo 

integrado en el expediente; 
VI. Informar al área de trabajo social si al expediente le hace falta dictámenes médicos; 
VII. Emitir sus consideraciones respecto del expediente, para elaborar en conjunto con las demás áreas de 

la Comisión el plan de reparación y en su caso la indemnización, las cuales serán con perspectiva de 
género y trato diferenciado, y 

VIII. Las demás establecidas en la normatividad aplicable. 
 

B) Área de Piscología 
 

I. Integrar el expediente con las observaciones de las áreas de la Comisión Estatal; 
II. Valorar los informes psicológicos, el daño físico y moral de las víctimas violencia o violación de derechos 

humanos; 
III. Diseño y desarrollo del plan de intervención al caso concreto, incluidos sus comentarios y precisiones; 
IV. Establecer el listado de pruebas y atenciones a realizar; 
V. Establecer el grado de impacto y afectación de víctima de violencia o violación de derechos humanos, 

con base en los informes psicológicos que integra el expediente; 
VI. Rendir a solicitud del área de trabajo social y con base en el expediente, el informe de estado emocional 

de las víctimas de violencia o violación de derechos humanos; 
VII. Remitir al área de trabajo social, un informe que detalle las afectaciones sufridas de las víctimas de 

violencia o violación de derechos humanos; 
VIII. Emitir sus consideraciones u observaciones respecto del expediente, para elaborar junto con las demás 

áreas de la Comisión el plan de reparación y en su caso la indemnización, las cuales serán con 
perspectiva de género y trato diferenciado; 

IX. Detectar en el expediente las necesidades y atenciones psicológicas de las víctimas de violencia o 
violación de derechos humanos, para enfrentar las secuelas de la victimización, y 

X. Las demás establecidas en la normatividad aplicable. 
 

C) Área de Trabajo Social 
 

I. Conjuntar las observaciones de las áreas de la Comisión Estatal, respecto del expediente, para 
remitirlas al Comisionado para la elaboración del plan de reparación o indemnización, cuando la 
Defensoría de Derechos Humanos de Querétaro o la autoridad competente le solicite su elaboración. 

II. Verificar en el expediente los estudios socioeconómicos realizados a la víctima de violencia o 
violación de derechos humanos; 
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III. Diseño y desarrollo del plan de intervención al caso concreto, incluidos sus comentarios y precisiones; 
IV. Especificar el daño o daños (físico y moral) que haya sufrido la víctima; 
V. Detectar las necesidades y medidas adicionales que pueda requerir la víctima, para enfrentar las 

consecuencias de la violencia o violación a sus derechos humanos; 
VI. Detallar la pérdida de oportunidades de la víctima: 

a) Empleo; 
b) Educación;  
c) Patrimonio, y  
d) Prestaciones sociales. 

 
VII. Determinar con base en el expediente, los daños materiales y la pérdida de ingresos;  
VIII. Precisar del expediente, las necesidades de la víctima, para enfrentar las secuelas de la victimización; 
IX. Proponer a los dependientes económicos de la víctima de violencia o violación de derechos humanos, 

en el proyecto del plan de reparación o indemnización cuando ésta haya fallecido; 
X. Numerar y detectar las erogaciones efectuadas por la víctima de violencia o violación de derechos 

humanos, derivado del hecho victimizante; 
XI. Emitir sus consideraciones respecto del expediente, para elaborar el plan de reparación y en su caso 

la indemnización, y 
XII. Las demás establecidas en la normatividad aplicable. 

 
En caso de faltar documentos o información se le prevendrá a la solicitante dentro del plazo otorgado por la Ley 
de la materia con la finalidad de complementar el expediente respectivo. 
 

D) Asesoría Jurídica 
 

I. Analizar la información recabada por las áreas de la Comisión Estatal, para continuar con el plan de 

reparación o indemnización; 

II. Iniciar el llenado del FRED, una vez que exista la declaración de procedencia de la indemnización a favor 
de la víctima.   

III. Diseño y desarrollo del plan de intervención al caso concreto, incluidos sus comentarios y precisiones; 
IV. Verificar que el expediente se encuentre totalmente integrado.  
V. Informar al área de trabajo social cuando se percate la falta de algún documento para continuar con el 

proceso de plan de reparación o indemnización; 
VI. Orientar a las áreas para efectuar el proceso de plan de reparación y de indemnización; 
VII. Determinar si la víctima de violencia o violación de derechos humanos requiere más apoyos de las 

documentales que obren en el expediente; 
VIII. Emitir sus consideraciones respecto del expediente, para elaborar el plan de reparación y en su caso la 

indemnización, y 
IX. Las demás establecidas en la normatividad aplicable. 

 
CAPÍTULO VI 

DE LAS ÁREAS DE LA COMISIÓN ESTATAL 

Artículo 16. Las áreas de la Comisión Estatal deberán identificar en el ámbito de su competencia, las 
consecuencias que tuvo el hecho victimizante en la víctima de violencia y violación a derechos humanos, las 
cuales tomará en cuenta en la elaboración de sus observaciones y consideraciones para proponer las 
reparaciones necesarias de acuerdo a cada una de las medidas; cada reparación o indemnización debe tener un 
nexo causal con los hechos del caso, las violaciones alegadas, los daños acreditados, y en su caso, valorar los 
aspectos aplicables en materia de perspectiva de género. 

 
Artículo 17. Las áreas de la Comisión Estatal deberán considerar en la proyección de sus observaciones y 
consideraciones las repercusiones derivadas del hecho victimizante, el impacto multidimensional del hecho lesivo 
y la cadena de impactos negativos desatados por éste conforme a lo siguiente:  
 

I. Sufrimiento, daño físico y perjuicios morales;  
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II. Pérdida de oportunidades en particular empleo, educación y prestaciones sociales; 
III. Gastos de asistencia jurídica, medicamentos, servicios médicos servicios psicológicos y sociales; 
IV. Las circunstancias, características, gravedad y magnitud del hecho victimizante; 
V. El importe de gastos directos erogados por la víctima o indirecta como consecuencia de la violencia y 

violación de derechos humanos; 
VI. Condición de vulnerabilidad económica respecto los salarios dejados de percibir y su lucro cesante a 

consecuencia de la violencia y violación de derechos humanos;  
VII. Los distintos tipos de medidas necesarias para la reparación del daño o indemnización; 
VIII. La satisfacción, la rehabilitación o la compensación (material o inmaterial); 
IX. Si pertenece a un grupo en condiciones de vulnerabilidad, sus características y necesidades específicas, 

con especial atención a niñas, niños, adolescentes, mujeres, adultos mayores, personas con 
discapacidad, migrantes, indígenas, personas defensoras de los derechos humanos, periodistas y 
personas en situación de desplazamiento. 

X. Analizar las pruebas necesarias, cuestionar su neutralidad para visualizar el contexto de violencia, y 
XI. La explicación del nexo entre el hecho y las consecuencias. 

 
Artículo 18 . En los casos en los que se identifiquen situaciones de desequilibrio como consecuencia del género 
de la víctima, las áreas de la Comisión Estatal podrán auxiliarse con cuestionarios que les permitan individualizar 
aspectos dentro del plan de reparación o indemnización con perspectiva de género, como: 

I. ¿Cuál fue el daño? 

II. ¿Quién lo cometió? 

III. ¿Contra quién se cometió? 

IV. ¿Cuál fue el impacto físico y diferenciado? 

V. ¿Cuál fue su impacto primario y secundario? 

CAPÍTULO VII 
ANÁLISIS DE EVIDENCIAS 

 
Artículo 19. Las solicitudes de pago presentadas ante la Comisión Estatal en términos del presente apartado se 
resolverán considerando: 
 

I. La determinación contenida en la recomendación formulada por la Defensoría de Derechos 
Humanos, el requerimiento, la sentencia ejecutoriada determinación de la autoridad o instancia 
pública competente. 

II. La procedencia de la indemnización. 
III. La procedencia de la inscripción de la víctima en el Registro Estatal de Víctimas. 
IV. Existencia recursos públicos disponibles en el Fondo de Ayuda o en su caso la imposibilidad de 

disponer de dichos recursos. 
 
Artículo 20. Una vez recibidas las observaciones y consideraciones formuladas por las áreas de la Comisión 
Estatal, así como el FRED con la información correspondiente, el Comisionado, si considera pertinente, convocará 
a reunión a los titulares de las áreas para analizar de manera conjunta la información del expediente y elaborar 
un proyecto de resolución en el cual se determine procedente o no según sea el caso lo siguiente: 
 

I. Los argumentos fundados para la emisión de la resolución.  
II. Derechos humanos afectados a la víctima. 

III. Las condiciones determinadas por el organismo protector de los derechos humanos, la autoridad judicial, 
la Fiscalía General o cualquiera otra competente, para las condiciones de reparación o indemnización.  

IV. La inscripción de la víctima en el Registro Estatal de Víctimas.  
V. Medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción.  
VI. La determinación de la reparación del daño o indemnización cuando de manera subsidiaria por parte de 

la Comisión Estatal, cuando éste no haya sido decretado por la Defensoría de Derechos Humanos de 
Querétaro o la autoridad competente. 
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VII. Cuantificación y pago de la indemnización decretada en forma subsidiaria por la Comisión Estatal en 
favor de la víctima de violencia y violación de derechos humanos. 

 
El Comisionado también estará facultado para, si considera pertinente, invitar a las reuniones a que se refiere 
este artículo, a servidores públicos de otras instituciones  públicas federales, estatales y municipales que, por su 
competencia, puedan aportar elementos técnicos útiles para la elaboración del proyecto de resolución. 
 
Artículo 21. Deberá quedar constancia de las reuniones señaladas en el artículo anterior, para ello el área 
designada por el Comisionado, generará el acta respectiva la cual contendrá por lo menos: 
 

I. Lugar y fecha. 
II. Motivo de la reunión 

III. Fundamento legal 
IV. Antecedentes 
V. Consideraciones y argumentos  
VI. Puntos resolutivos  
VII. Nombre, cargo y firma de los funcionarios públicos participantes 

     
Serán válidas las resoluciones contenidas en dichas actas siempre y cuando en éstas consten las firmas de los 
titulares de las áreas de la Comisión Estatal y su Director.  
 
Artículo 22. Las reuniones antes señaladas podrán desahogarse en el número de sesiones necesarias dentro 
de un plazo no mayor de 30 días, su diferimiento será establecido por el Comisionado y registrado en el acta 
correspondiente.     
 
En los casos en que así sea necesario podrán generarse reuniones con la víctima y la autoridad responsable, 
para garantizar su participación en la elaboración del plan de reparación o indemnización, aportar los documentos 
o pruebas pertinentes, lo que deberá constar en actas o minutas para agregar en evidencias. 
 

CAPÍTULO VIII 
DEL CÁLCULO DE LA INDEMNIZACIÓN Y FORMAS DE PAGO 

 

Artículo 23. El monto del pago de la reparación del daño o indemnización con cargo al Fondo de Ayuda se 
calculará por parte de la Comisión Estatal, y se realizará en términos de lo establecido en los presentes 
Lineamientos y demás normatividad aplicable. 
 
Artículo 24. El monto de la indemnización, así como las formas de reparación del daño no implicarán en ningún 
caso el enriquecimiento para la víctima directa o indirecta de violencia o violación de los derechos humanos o sus 
sucesores, se cuantificará justa y equitativamente con base en criterios de razonabilidad, con base al 
conocimiento de las particularidades del caso y de su realidad. 
 
Artículo 25. La reparación del daño o indemnización en caso de violencia o violación de derechos humanos 
relacionados con grupos de población con características particulares o con mayor situación de vulnerabilidad en 
razón de su edad, género, preferencia u orientación sexual, etnia, condición de discapacidad y otros; requerirá 
de una atención especializada a las particularidades y grado de vulnerabilidad de las víctimas. 
 
Artículo 26. En caso de demostrarse que alguna persona haya recibido indemnización sin ser víctima de violencia 
o violación de derechos humanos por haber acreditado dicha calidad de forma fraudulenta o engañosa, la 
Comisión Estatal cancelará las medidas, dará vista a las autoridades competentes, y realizará el inicio de las 
acciones legales conducentes para resarcir los recursos al Fondo Estatal.   

 
Asimismo, la Comisión Estatal procederá a cancelar la inscripción de la persona en el Registro Estatal de manera 
fundada y motivada relacionando dicha determinación con cada uno de los hechos que lo sustente. 
 
Además, informará al Registro Federal de Víctimas de lo anterior para los efectos legales conducentes.   
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Artículo 27. El monto de la reparación del daño o indemnización en los casos procedentes será pagado en 
moneda nacional. 
 
Artículo 28. Una vez determinada la procedencia del pago el área jurídica de la Comisión Estatal, cuando advierta 
en el expediente algún documento con el cual el organismo protector de los derechos humanos, la autoridad 
judicial, la Fiscalía General o cualquiera otra competente le reconozca la calidad de víctima a la persona en 
cuestión, procederá al llenado del FRED con la información contenida en el expediente con la finalidad de que se 
apruebe, de ser procedente por parte de la Comisión, la inscripción de ésta en el Registro Estatal de Víctimas.      
 

CAPÍTULO IX 
DE LA REPARACIÓN INTEGRAL Y LA INDEMNIZACIÓN  

POR PARTE DE LA COMISIÓN 
 
Artículo 29. La reparación o indemnización de los daños derivada de la violencia o violación de los derechos 
humanos busca desaparecer los efectos de las afectaciones realizadas a la víctima, comprende las reparaciones 
siguientes: 
 

I. No pecuniarias. Dependiendo de la valoración realizada por la Comisión, serán las acciones de atención 
especializada a favor de la víctima; tales como atención médica o psiquiátrica, asesoría psicológica, 
orientación jurídica, o servicios de trabajo social.   
    

II. Pecuniarias. Indemnización complementaria a las medidas anteriores plenamente justificada. 
 
Artículo 30. El Plan de Reparación y en su caso la Indemnización, atenderán: 
 

I. El impacto multidimensional del hecho lesivo;  
II. En la medida de lo posible permitir a la persona afectada atender las necesidades derivadas de la 

violencia y violación a los derechos humanos, y  
III. Permitir retomar su vida, sin prolongar su sufrimiento como la cadena de impactos negativos desatada 

por el hecho victimizante. 
IV. En su caso, los aspectos aplicables en materia de perspectiva de género. 

 
Artículo 31. El plan de reparación o indemnización atenderá principalmente medidas de restitución, rehabilitación, 
compensación, satisfacción y de manera complementaria cuando proceda, recursos del Fondo; así como las 
precisiones aplicables emitidas por la autoridad competente, con la finalidad de reestablecer a la víctima de 
violencia o violación de los derechos humanos en la medida de lo posible, a la situación anterior del hecho 
victimizante. 
 
La Comisión Estatal activará al Sistema Estatal para el cumplimiento y seguimiento de las medidas de restitución, 
rehabilitación, compensación y satisfacción derivadas del plan de reparación o indemnización generado por la 
Comisión Estatal, solicitado por la autoridad competente.  

 
Artículo 32. El cálculo de las indemnizaciones se realizará por parte de la Comisión Estatal con base en los 
principios de: 
 

I. Indivisibilidad de derechos. Para comprender la magnitud del hecho victimizante debe revisarse la 
gravedad del hecho y el impacto de este sobre otros derechos. 

II. Reparación integral del daño. Atiende al impacto multidimensional del hecho lesivo. 
III. Individualización. Se enfoca en las particularidades de cada caso. 
IV. En su caso, los demás aplicables a la materia. 
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CAPÍTULO X 
DE LAS NOTIFICACIONES 

 
Artículo 33. La Comisión Estatal notificará a la autoridad responsable el proyecto del plan de reparación o 
indemnización, a fin de que manifieste dentro de los plazos establecidos por la Ley, lo que a su derecho convenga 
y se encuentre en posibilidad de aportar pruebas y alegar previo a la emisión de la resolución definitiva. 
 
Artículo 34. La notificación personal a la víctima de la reparación o indemnización por parte del Área de Trabajo 
Social de la Comisión, se realizará dentro de los 5 días hábiles posteriores a la confirmación de dicha resolución 
por parte de la Comisión Estatal; también se enviará copia al Área del Fondo de Ayuda, para gestionarse el pago 
correspondiente, previa verificación de que la resolución no se haya impugnado.  
 
Artículo 35. La Comisión Estatal procederá al pago de la reparación del daño o indemnización a la víctima de 
violencia o violación a derechos humanos siempre y cuando exista una resolución definitiva y se cuente con 
recursos del Fondo de Ayuda. 
 
Artículo 36. La notificación a la Defensoría de Derechos Humanos, la autoridad o instancia competente que 
emitió la recomendación, resolución definitiva o sentencia ejecutoriada, así como a la autoridad responsable, para 
los efectos que resulten procedentes, se realizará en los mismos términos del artículo anterior. 

 
Artículo 37. En los 3 días posteriores de efectuado el pago se turnarán copias certificadas de los comprobantes 
de erogación a la Jefatura de Unidad de Asesoría Jurídica a Víctimas de la Comisión Estatal, para su asiento en 
el FRED y en el Registro Estatal.  
 

CAPÍTULO XI 
DE LOS ALCANCES DE LAS RESOLUCIONES 

 
Artículo 38. Las determinaciones de la Comisión Estatal respecto de cualquier pago, medida de restitución, 
rehabilitación, compensación, satisfacción, reparación del daño o indemnización tendrán el carácter de 
resoluciones administrativas definitivas. 
 
Artículo 39. La Comisión Estatal ejecutará y dará seguimiento a las determinaciones tomadas, las cuales deberá 
contener las consideraciones y fundamentos jurídicos en los cuales se apoyó para concederlas o negarlas. 
 
Artículo 40.  A partir de la resolución emitida por la Comisión Estatal en caso de concederse, se realizarán los 
pagos, medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción, reparación del daño o indemnización 
con cargo a los recursos del Fondo.  
 
Artículo 41. Contra dichas resoluciones procederá el recurso de revisión ante la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, o a elección de la víctima, el juicio de nulidad ante el 
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro.  
 

CAPÍTULO XII 
REINTEGRO DEL PAGO 

 
Artículo 42. Corresponde originalmente a la autoridad responsable reparar el daño y realizar la indemnización a 
las víctimas de violencia y violación de derechos humanos, y de forma subsidiaria a la Comisión Estatal el pago 
de la reparación del daño e indemnización con cargo al Fondo Estatal, previa solicitud de la autoridad competente. 
 
Artículo 43. La Comisión Estatal podrá determinar y cuantificar la reparación del daño o indemnización cuando 
éste no haya sido decretado por la autoridad competente, siempre y cuando cualquiera de éstas se lo solicite de 
manera formal. 
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Artículo 44. La Comisión Estatal informará a la Secretaría de Planeación y Finanzas en términos de la 
normatividad aplicable, para que en su caso si dicha dependencia lo considera pertinente, solicite a las 
autoridades responsables, el reintegro del importe de los recursos del Fondo erogados de forma subsidiaria por 
concepto de indemnización a favor de la víctima de violencia o violación de derechos humanos. 
 
Para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, la Comisión Estatal, remitirá copia de la resolución que 
contenga la reparación del daño o indemnización a la Secretaría de Planeación y Finanzas.       
 

CAPÍTULO XIII 
SANCIONES  

 
Artículo 45. El incumplimiento de las disposiciones contenidas en estos Lineamientos, será sancionado conforme 
a las disposiciones de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Querétaro y demás 
ordenamientos aplicables. 
 

CAPÍTULO XIV 
INFORMACIÓN RESERVADA Y CONFIDENCIAL 

 
Artículo 46. De acuerdo con los artículos 6 apartado A, 16 segundo párrafo de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 2  fracción II, 3 fracción XXIX,  4, 10, 11, 12, 16,  fracción II , 17 y demás aplicables 
de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Querétaro, 62 y 
111 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro, Lineamientos 
Generales de Protección de Datos Personales, la Comisión deberá informar a la víctima, sobre el aviso de 
privacidad para el tratamiento de datos personales. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. Los presentes Lineamientos entrarán en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones de igual o menor jerarquía que se opongan a los presentes 
Lineamientos. 
 
Dado en la ciudad de Querétaro, Qro., a los 29 días del mes de septiembre de 2020 (dos mil veinte). 
 
 
 

M. en A.P. Juan Marcos Granados Torres 
Secretario de Seguridad Ciudadana del Poder Ejecutivo  

del Estado de Querétaro 
Rúbrica 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


