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Posicionamiento a favor de Ia iniciativa de decreto 
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 compaiieros del Senado 

En un estado democratico como el nuestro, es 

indispensable que exista un pleno reconocimiento, respeto 

y fomento de los Derechos Humanos, para ello, debemos 

hacer todo lo que este a nuestro alcance. 

Los Senadores del PRI, estamos comprometidos con 

garantizar de manera integral Ia asistencia y protecci6n a 

las vfctimas, es decir, contar con un marco jurfdico 

adecuado, cuyo objetivo sea atender y proteger 

cabalmente sus derechos. 



En esta aspiraci6n, ·es fundamental, incorporar en nuestra 

Constituci6n, Ia facultad del Poder Legislative de Ia Union 

para expedir Ia legislaci6n general en materia de derechos 

de las vfctimas de una conducta delictiva. 

Con estas modificaciones, sera posible expedir Ia ley 

general que establezca Ia concurrencia de Ia Federaci6n, 

Ia~ entidades federativas y los Municipios, en el ambito de 

sus respectivas competencias, en materia de derechos de 

las vfctimas. 

Estamos seguros que estos cambios se traduciran en Ia 

homologaci6n de mecanismos de atenci6n de los tres 

6rdenes de gobierno para atender de manera efectiva y 

eficiente a las vfctimas y los ofendidos por Ia comisi6n de 

un ilfcito penal, particularmente en brindar asesorfa 

jurfdica, ofrecer atenci6n medica y psicol6gica, ademas de 

coadyuvar en Ia reparaci6n integral del dano. 
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Ademas, fortalecera las atribuciones del poder publico, en 

reconocer el derecho a impugnar ante Ia autoridad judicial 

sus resoluciones, en resguardar Ia identidad en los cases 

donde sea necesario y en Ia toma de medidas cautelares y 

providencias para su protecci6n. 

Companeras y companeros 

Es evidente Ia necesidad de sumar esfuerzos entre los tres 

6rdenes de gobierno e instrumentar coordinadamente las 

medidas . necesarias a fin de acompanar, asesorar y 

proteger los derechos de las vfctimas. 

En el Grupe Parlamentario del PRI, estamos a favor del 

presente dictamen, porque estamos convencidos que Ia 

nueva legislaci6n que se expida, coadyuvara a establecer 

mecanismos mas eficientes y eficaces de acceso a Ia 

justicia para todas y todos los mexicanos. 
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Hoy, es inaceptable, que ademas de los efectos inherentes 

a Ia comisi6n de una conducta delictiva, las vfctimas 

tengan problemas para acceder a una adecuada 

administraci6n y procuraci6n de justicia. 

Como se refiere en el dictamen, Ia reforma abonara a Ia 

certidumbre del alcance de Ia facultad del Poder 

Legislative Federal al permitir establecer criterios y 

acciones homologadas para las a.utoridades del pafs. 

Companeras y companeros legisladores 

Trabajemos de manera decidida en seguir construyendo 

un entramado jurfdico mas justa, que busque consolidar el 

plene respeto a los derechos humanos de las y los 

mexican as. 
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Por las consideraciones expuestas, los invitamos a votar a 

favor del presente dictamen, que permitira fortalecer Ia 

protecci6n de los derechos humanos de los mexicanos, 

pero sobre todo, a quienes han tenido el infortunio de 

haber sido vfctimas de algun delito en nuestro pafs. 

Es cuanto Senor Presidente. 
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