
 

Dr. Francisco Salvador Lopez Brito 

Senador de Ia Republica 

Ciudad de Mexico, a 31 de marzo de 2016 

Posicionamiento al Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos 

Constitucionales; de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos, Primera, 

con relacion a Ia lniciativa de Decreto que Adiciona una fraccion XXIX-X al 

articulo 73, de Ia Constitucion Polftica de los estados Unidos Mexicanos, en 

materia de derechos de vfctimas. 

Mi voto es a favor, debido a que esta iniciativa manifiesta Ia necesidad de 

adecuar el texto de Ia fraccion relativa a las facultades del Congreso de Ia 

Union para expedir Ia legislacion de care:kter concurrente para los tres ordenes 

de gobierno en materia de derechos de las vfctimas. 

En Ia presente iniciativa se adiciona una nueva fraccion al articulo 73 

constitucional, a fin de precisar Ia facultad del Congreso de Ia Union para 

expedir Ia ley general que establezca Ia concurrencia de Ia Federacion, las 

entidades federativas y los Municipios, en materia de derechos de las vfctimas, 

conforme a los ambitos de sus respectivas competencias. Quedando de Ia 

siguiente manera: 

c.c.p. Dr. Arturo Garita Alonso. Srfa General de Servicios Pa rlamentarios 



 

Dr. Francisco Salvador Lopez Brito 

Senador de Ia Republica 

Articulo 73. EL CONGRESO TIENE FACULTAD: 

... I. aXXIX-W .... 

XXIX-X. Para expedir Ia ley general que establezca Ia concurrencia de Ia 

Federaci6n, las entidades federativas y los Municipios, en el ambito de sus 

respectivas competencias, en materia de derechos de las vlctimas. 

XXX .... 

Con esta modificaci6n Ia asignaci6n de dicha facultad legislativa permitirfa 

homologar las previsiones de Ia atenci6n de los tres 6rdenes de gobierno a las 

vfctimas y los ofendidos porIa comisi6n de un ilfcito penal, asf como precisar 

Ia actuaci6n de dichos 6rdenes de acuerdo a sus diferentes ambitos de 

competencia. Lo anterior tiene como fin ultimo brindar una atenci6n 

hom61oga en Ia Republica, cualquiera que sea el fuero en el que se prevea el 

ilfcito penal de quien ha sido vfctima u ofendido una persona. 

Por todo lo anterior, reitero mi posic.ionamiento a favor de esta propuesta con 

el objetivo de mejorar las condiciones de vida de las vfctimas de delitos. 

c.c.p. Dr. Arturo Garita Alonso. Srfa General de Servicios Parlamentarios 


