
 

Posicionamiento a favor de Ia iniciativa de decreta que adiciona una fracci6n 
XXIX-X al articulo 73 de Ia Constituci6n Politica de los Estados unidos 
Mexicanos, en materia de derechos de las victimas. 

Con su permiso, senor presidente 

Companeras y companeros del Senado 

En nuestro trabajo legislativo, Ia protecci6n y 

garantfa de los derechos humanos de los 

mexicanos debe ser una prioridad. La ampliaci6n 

de las facultades legislativas de esta Soberanias 

para Ia expedici6n de leyes que coadyuven a tal 

fin, constituye una herramienta eficaz en el 

ejercicio de nuestra labor. 

El derecho de Ia victimas, es fundamental para 

atender y combatir las violaciones a los derechos 

humanos de aquellas personas que hayan sufrido 

algun menoscabo econ6mico, fisico, mental o 



emocional como consecuencia de Ia comision de 

algun delito. 

Existe un amplio consenso en el Congreso de Ia 

Union, para que nuestro pais cuente con normas 

homologadas en el ambito federal y local, con el 

proposito de atender el derecho de las victimas u 

ofendidos par Ia comision de un ilicito penal. 

En Ia presente iniciativa se adiciona una nueva 

fraccion al articulo 73 de nuestra Constitucion, con 

el objetico de precisar Ia facultad del Congreso de 

Ia Union para expedir Ia ley General que 

establezca Ia concurrencia de ·Ia Federacion, las 

entidades fed~rativas y los Municipios en materia 

de derecho de las victimas, en conformidad con 

sus respectivas competencias. 



La asignaci6n de esta facultad al Congreso de Ia 

Union creara las condiciones necesarias para 

homologar Ia atenci6n que se de a las victimas, 

asi como los procedimientos y Ia actuaci6n de los 

diferentes 6rdenes de gobierno en raz6n de sus 

ambitos de competencia. 

Brindara mayor eficiencia y efectividad a los 

procedimientos administrativos y legales, lo cual, 

se traducira en el incvremento de Ia capacidad del 

Estado mexicano, para resguardar y garantizar los 

derechos humanos de estas personas. 

La asesoria juridica a las victimas de delitos, su 

acceso a Ia atenci6n medica y psicol6gica, el 

resguardo de Ia identidad, Ia reparaci6n del dano, 

el acceso a medidas cautelares y de protecci6n, y 

el acceso a Ia procu raci6n de justicia, son · 



derechos indeclinables que requ1eren ser 

homologados en un cuerpo normativo aplicable 

para todos los niveles de gobierno. 

Companeras y compaiieros legisladores 

E~ aras de una mejor procuraci6n de justicia, y de 

nuestro compromiso con Ia protecci6n y garantia 

de los derechos humanos, es de significativa 

importancia que en Ia Ley Suprema se sustente 

esta competencia del poder Legislative Federal. 

Por lo anterior, en el Grupo Parlamentario del PRI 

estamos a favor de Ia presente iniciativa de 

decreta que adiciona una nueva fracci6n al 

articulo 73 de Ia Constituci6n Politica de los 



 

Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

derechos de las victimas. 

Muchas gracias par su atenci6n. 


