
 

 

 

 

LA REPARACIÓN EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS 

Lic. Marbella Azabay Urióstegui. 

  

Con la reforma al artículo 1°, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos del 10 junio del 2011, se da apertura al tema de las reparaciones en 

materia de derechos humanos al establecer en su párrafo tercero que el Estado 

deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a derechos humanos 

en los términos que establezca la Ley.    

 

 En ese sentido la Ley General de Víctimas faculta a los Organismos Públicos de 

protección de derechos humanos, para proponer y recomendar la reparación a favor 

de la víctima, pues si bien es cierto que una de las vías previstas en el sistema 

jurídico mexicano para lograr la reparación del daño derivada de la responsabilidad 

profesional que consiste en plantear la reclamación ante el órgano jurisdiccional 

competente; también lo es que el sistema no jurisdiccional de protección de los 

derechos humanos, conforme a lo establecido en los artículos 1° y 102, apartado B, 

de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, 126, fracción VIII, de la Ley 

General de Víctimas, y 131, fracción VIII, del Reglamento Interno de esta Comisión 

Estatal, prevén que al acreditarse una vulneración a los derechos humanos 

atribuible a un servidor público municipal o estatal, la recomendación u opinión y 

propuesta que se formule a la dependencia pública o H. Ayuntamiento municipal, 

deberá incluir las medidas que procedan para lograr la efectiva reparación de los 

afectados en sus derechos fundamentales y las relativas a la reparación del daño y 

perjuicios que se hubieran ocasionado.   

 

 

 

 



 

 

 

A nivel local la Ley 694 de Víctimas del Estado, tiene por objeto crear los 

mecanismos e instituciones que permitan garantizar entre otras cosas la plena 

efectividad de la reparación integral de las víctimas de delitos del y de violaciones a  

derechos humanos cometidas por servidores públicos del estado y del municipio; 

de ahí que el Estado y sus municipios en el ámbito de sus respectivas competencias 

deban garantizar el goce y ejercicio de los derechos y las medidas de atención, 

apoyo y reparación integral.     

 

La reparación integral deberá comprender las medidas de restitución, rehabilitación, 

compensación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones 

individual, colectiva, material, moral y simbólica; por lo que las autoridades en el 

ámbito de sus respectivas competencias deberán implementar las acciones y 

medidas para promover, respetar, proteger, garantizar y permitir el ejercicio efectivo 

de los derechos de las víctimas, como lo es la reparación integral, atendiendo a los 

principios de la dignidad, complementariedad, debida diligencia, trato preferente y 

otros, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia de sus derechos.   

 

Es preciso mencionar que las  medidas de restitución buscan devolver a la víctima 

a la situación anterior a la comisión del delito o a la violación a sus derechos 

humanos; las de rehabilitación buscan facilitar a la víctima hacer frente a los efectos 

sufridos por causa del hecho punible o de las violaciones de derechos humanos; las 

de  compensación se otorgarán por los perjuicios, sufrimientos y pérdidas 

económicas evaluables que sean consecuencia del delito o de la violación de 

derechos humanos; las de satisfacción buscan reconocer y restablecer la dignidad 

de las víctimas y las medidas de no repetición tienen como fin que el hecho punible 

o la violación de derechos sufrida por la víctima no vuelva a ocurrir.   


