
HONORABLE ASAMBLEA: 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE DERECHOS 
HUMANOS, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 
PRIMERA, CON RELACIÓN A LA INICIATIVA DE 
DECRETO QUE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXIX-X 
AL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN 
MATERIA DE DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS. 

A las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Derechos Humanos, y 
de Estudios Legislativos, Primera, de la Cámara de Senadores de la LXIII 
Legislatura del H. Congreso de la Unión, se les turnó, para su estudio y la 
elaboración del dictamen correspondiente, la iniciativa con proyecto de Decreto 
por el que se propone adicionar una nueva fracción XXIX-X al artículo 73 de la 
Constitución Política los Estados Unidos Mexicanos, en materia de facultad 
legislativa sobre derechos de las víctimas de los delitos. 

Con base en el turno de dicha iniciativa, los integrantes de las Comisiones Unidas 
que suscribimos, procedimos al estudio de la propuesta de adición a la norma 
constitucional vigente, mediante el análisis específico de las consideraciones y 
fundamentos establecidos por su autor, así como de los antecedentes de las 
normas constitucionales vigentes, un proceso legislativo de reforma constitucional 
vigente sobre esa materia y el espíritu que anima la propuesta de reforma 
planteada ahora, con objeto de formular el presente dictamen. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción 1, 72 y 135 de la 
Constitución General de la República; 85 párrafo 2, inciso a), 86, 89, 94 y demás 
relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; y 113, 117, 135, 178, 182, 188, 190 y demás relativos del Reglamento 
del Senado de la República, estas Comisiones Unidas formulamos el presente 
dictamen al tenor de la siguiente: 

METODOLOGÍA 

l. En el apartado de "ANTECEDENTES" se da cuenta del turno de la iniciativa 
materia de análisis y dictamen en el presente proceso legislativo del Órgano 
Revisor de la Constitución, así como de los trabajos previos realizados con motivo 
del análisis de las propuestas formuladas. 

11. En el apartado relativo al "CONTENIDO DE LA INICIATIVA" se refleja el 
sentido del planteamiento hecho en la propuesta materia de análisis. 
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111. En el apartado de "CONSIDERACIONES" se formulan los señalamientos 
derivados del análisis y valoración de la propuesta de adición a la Constitución 
General de la República en torno a la facultad legislativa en materia de derechos 
de las víctimas de los delitos, con objeto de sustentar el planteamiento que estas 
Comisiones Unidas presentan al Pleno Senatorial. 

IV. En el apartado denominado "TEXTO NORMATIVO Y RÉGIMEN 
TRANSITORIO", se plantea la redacción precisa del proyecto de Decreto por el 
que se propone adicionar la fracción XXIX-X al artículo 73 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de atribuciones del 
Congreso de la Unión para expedir leyes generales sobre los derechos de las 
víctimas de los delitos. 

l. ANTECEDENTES 

1. En sesión ordinaria de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, 
del día 27 de enero de 2016, el Senador Enrique Burgos García, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó una 
iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción XXIX-X al 
artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en torno a 
la facultad legislativa en materia de derechos de las víctimas de los delitos. 

En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que 
se turnara para su análisis, estudio y elaboración del dictamen correspondiente a 
la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado de la República. 

2. En sesión ordinaria del Senado de la República, del día 2 de febrero del 
presente año, el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores dio 
cuenta con la presentación y turno de la iniciativa antes señalada por conducto de 
la Comisión Permanente durante el receso legislativo, y dispuso modificar el turnó 
anteriormente referido, a fin de que el estudio, análisis y formulación del dictamen 
correspondiente se realice por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; 
de Derechos Humanos, y de Estudios Legislativos, Primera. 

2 



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE DERECHOS 
HUMANOS, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 
PRIMERA, CON RELACIÓN A LA INICIATIVA DE 
DECRETO QUE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXIX-X 
AL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN 
MATERIA DE DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS. 

3. A fin de realizar el adecuado estudio de la iniciativa, los integrantes de las 
suscritas Comisiones Unidas, realizaron diversos intercambios de impresiones, 
conducentes al presente dictamen. 

4. En términos de lo dispuesto por el artículo 158, párrafo 2, inciso 111, del 
Reglamento del Senado de la República, las Juntas Directivas de las Comisiones 
Unidas que suscriben, instruyeron a sus respectivas Secretarías Técnicas que se 
avocaran a la elaboración del proyecto de dictamen correspondiente, sobre la 
base de atender los planteamientos de dotar al H. Congreso de la Unión de la 
atribución para expedir la legislación general en materia de derechos de las 
víctimas de los delitos. 

Establecidos los antecedentes, las Comisiones Unidas procedemos a señalar 
puntualmente el contenido de la iniciativa que se dictamina. 

11. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

Estas Comisiones Unidas estimamos pertinente destacar que en términos de la 
Exposición de Motivos de la presente iniciativa, su autor expresa que "tiene el 
propósito de propiciar la viabilidad técnica de la incorporación a nuestra Ley 
Suprema la facultad del Poder Legislativo de la Unión para expedir la legislación 
general en materia de derechos de las víctimas de una conducta delictiva, a la luz 
de los antecedentes para alcanzar ese objetivo en nuestro orden jurídico 
supremo." 

Al respecto, recuerda su autor el esfuerzo que se ha realizado en el Congreso de 
la Unión durante las dos Legislaturas precedentes para dotar a nuestro Poder 
Legislativo Federal de esa facultad, así como el hecho de que la dinámica de los 
procesos legislativos, el paso del tiempo e incluso la expedición de la vigente Ley 
General de Víctimas han impedido que se concrete la intención de establecer con 
plena nitidez constitucional la facultad del Congreso de la Unión "para emitir la 
legislación general en materia de derechos de las víctimas y ofendidos por la 
Comisión de un ilícito penal." 
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En ese orden de ideas, se retoma la exposición cronológica del procedimiento 
legislativo de la Minuta con proyecto de Decreto procedente de la H. Cámara de 
Diputados, por el que se planteó la reforma a la fracción XXIX-R del artículo 73 
constitucional, en materia de atención y protección de las víctimas del delito, que 
tuvo su origen en la iniciativa presentada el 19 de abril de 2012 por el entonces 
Senador José González Morfín, quien era integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 

Es de señalarse que en la iniciativa que analizamos, se da cuenta con la evolución 
de las propuestas de textos normativos en la iniciativa presentada por el entonces 
Senador González Morfín; la Minuta con proyecto de Decreto aprobada por la 
Cámara de Senadores el 25 de abril de 2012, y la Minuta con proyecto de Decreto 
aprobada por la Cámara de Diputados el 18 de abril de 2013. 

Como es del conocimiento de esta H. Asamblea Senatorial, el proponente expone 
que, luego de analizarse esta última Minuta, las Comisiones Unidas de dictamen, 
plantearon diversas modificaciones necesarias a lo remitido por la Cámara de 
Diputados, simplemente en razón del paso del tiempo y la aprobación de distintos 
Decretos de reformas y adiciones constitucionales que ocurrieron posteriormente 
al proceso legislativo de modificación a la Constitución General de la República 
iniciado con la iniciativa presentada originalmente el 19 de abril de 2012. 

En este orden de ideas, en la exposición de motivos de la iniciativa en materia de 
nuestro estudio se transcriben los textos de la iniciativa y de las dos Minutas 
señaladas. Así, el texto aprobado por el Senado y por la Cámara de Diputados 
para la fracción correspondiente el artículo 73 constitucional contempla la facultad 
legislativa del Congreso de la Unión: 

"Para expedir leyes que establezcan la concurrencia de la Federación, los 
Estados, el Distrito Federal y los Municipios, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, en materia de derechos de las víctimas." 

Ahora bien, también como es del conocimiento de este H. Pleno Senatorial, 
mediante el Decreto por el que se declaran reformadas y derogadas diversas 
disposiciones de la Constitución Política los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de la reforma política de la Ciudad de México, publicado en el Diario 
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Oficial de la Federación el 29 de enero del presente año, de acuerdo al nuevo 
régimen de las instituciones políticas y de gobierno de la capital de la República, 
está alejado de tener la naturaleza de un Distrito Federal, por lo que esa figura ya 
no forma parte de nuestro orden constitucional vigente. 

En ese sentido, el proponente sostiene la necesidad de adecuar el texto de la 
fracción relativa a las facultades del Congreso de la Unión para expedir la 
legislación de carácter concurrente para los tres órdenes de gobierno en materia 
de derechos de las víctimas, sin la referencia al Distrito Federal. 

Adicionalmente, se plantea que si bien en la Minuta con proyecto de Decreto 
procedente de la Cámara de Diputados y que tiene su origen en la iniciativa 
presentada en el Senado el 19 de abril de 2012, se contemplaban artículos 
transitorios específicos para la emisión de la legislación de carácter general y local 
en torno a los derechos de las víctimas de los delitos, durante el presente proceso 
legislativo de modificaciones constitucionales se aprobó y emitió la Ley General de 
Víctimas, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 9 de agosto de 2013. 

Es decir, que se ha agotado uno de los propósitos del artículo segundo transitorio 
de la propuesta de reforma constitucional contenida en la Minuta de referencia; y a 
su vez, que por efectos de lo dispuesto por el régimen transitorio de la propia Ley 
General de Víctimas, se estableció el período de tiempo para que las Legislaturas 
de los Estados emitieran la legislación local correspondiente en la materia. 

Lo anterior tiene como consecuencia de carácter técnico-legislativo, que la 
legislación que se ordenaría expedir con motivo de la adición constitucional en 
cuestión, se encuentra expedida y en vigor, de tal suerte que si no se adecuara el 
régimen transitorio contenido en la Minuta, surgirían nuevas obligaciones con 
respecto a actos legislativos que han sido cumplidos en el ámbito del Congreso de 
la Unión y de las Legislaturas de los Estados. 

En otra suerte de reflexiones, el iniciador de esta propuesta hace referencia a que 
cuando inició el proceso legislativo de esta adición constitucional, la literal que 
correspondía a una nueva adición a la fracción XXIX del artículo 73 constitucional 
era la R. Toda vez que dicha minuta se recibió -como se ha referido- el 18 de abril 
de 2013, de entonces a la fecha se han expedido diversos Decretos que contienen 
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adiciones a la enunciación de facultades legislativas de dicho artículo y, 
particularmente en la fracción XXIX. Así, se recapitula que se han incorporado de 
las facultades legislativas del Congreso de la Unión las relativas a registros 
públicos de la propiedad y catastros municipales (fracción XXIX-R), a 
transparencia y acceso a la información pública (fracción XXIX-S), archivos y 
Sistema Nacional de Archivos (fracción XXIX-T), a partidos políticos e instituciones 
y procesos electorales (fracción XXIX-U), a responsabilidades administrativas de 
los servidores públicos (fracción XXIX-V) y responsabilidad hacendaria de la 
Federación, los Estados y los Municipios (fracción XXIX-W). Es por ello que en el 
orden del alfabeto, la literal que corresponde a la adición de una nueva fracción al 
artículo 73 constitucional es la XXIX-X. 

Adicionalmente, el iniciador de esta propuesta expone que "en el ámbito del 
Congreso de la Unión y a lo largo del proceso legislativo de la misión 
constitucional comentada, hemos podido identificar un amplio acuerdo para que 
nuestro país cuente con normas homólogas en los ámbitos federal y local de 
gobierno para atender los derechos de las víctimas u ofendidos por la comisión de 
un ilícito penal." Al efecto, ilustra su argumento con la evolución de nuestra Norma 
Suprema en materia de justicia penal, a partir de la modificación del artículo 20 
constitucional mediante el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación 
del 18 de junio de 2008. 

Así, se afirma que "la revisión integral de ese precepto y el establecimiento en la 
Norma Suprema de los derechos de la víctima y las consecuentes obligaciones de 
actuación del poder público, en términos de: brindar asesoría jurídica; reconocer 
su calidad de coadyuvante del Ministerio Público; disponer de atención médica y 
psicológica; perseguir la reparación del daño; resguardar su identidad en los casos 
donde sea necesario; ser beneficiaria de medidas cautelares y providencias para 
su protección y la restitución de sus derechos, y reconocer su derecho a impugnar 
ante la autoridad judicial las resoluciones de la autoridad de procuración de 
justicia, ha fortalecido nuestra convicción de que ese catálogo de derechos 
humanos presentes en la Ley Fundamental, deben ser atendidos con criterios 
homólogos en todo el país y por todas las autoridades competentes. 

Es así que el iniciador de esta propuesta plantea retomar el espíritu de los 
planteamientos contenidos en la Minuta con proyecto de Decreto por el que se 
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adiciona una nueva fracción al artículo 73 constitucional, a fin de precisar la 
facultad del Congreso de la Unión para expedir la ley general que establezca la 
concurrencia de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, en 
materia de derechos de las víctimas, conforme a los ámbitos de sus respectivas 
competencias. 

Hecha la referencia al contenido de la iniciativa que se dictamina, estas 
Comisiones Unidas formulan las siguientes: 

111. CONSIDERACIONES 

PRIMERA. El promotor de la iniciativa se encuentra legitimado para formular la 
propuesta que nos ocupa, de conformidad con lo dispuesto en la fracción 11 del 
artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

SEGUNDA. En virtud de que se propone adicionar la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, es menester destacar lo que la misma Ley 
Fundamental señala al respecto en el artículo 135: 

"Artículo 135.- La presente Constitución puede ser adicionada o 
reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la 
misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos 
terceras partes de los individuos presentes, acuerde las reformas o 
adiciones, y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de 
los Estados. 

El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente en su caso, harán el 
cómputo de los votos de las legislaturas y la declaración de haber sido 
aprobadas las adiciones o reformas." 

TERCERA. Establecidos en estas consideraciones los fundamentos legales que 
facultan a la presentación de la iniciativa que nos ocupa,· quienes integramos 
estas Comisiones Unidas coincidimos con el espíritu de dicha propuesta en 
términos de que su inspiración atiende a la necesidad de que tratándose de los 
derechos de las víctimas u ofendidos por la comisión de un delito y con objeto de 
homologar la atención de este derecho humano, se otorgue la facultad legislativa 
al Congreso de la Unión, con objeto de que pueda expedir la ley general en la 
materia. 
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La asignación de dicha facultad legislativa permitiría homologar las previsiones de 
la atención de los tres órdenes de gobierno a las víctimas y los ofendidos por la 
comisión de un ilícito penal, así como precisar la actuación de dichos órdenes de 
acuerdo a sus diferentes ámbitos de competencia. 

Lo anterior tiene como fin último brindar una atención homóloga en la República, 
cualquiera que sea el fuero en el que se prevea el ilícito penal de quien ha sido 
víctima u ofendido una persona. En todo sentido, consideramos que si se trata del 
mismo derecho humano, compete su tutela con base en un ordenamiento legal 
que establezca normas de actuación básicas aplicables a toda autoridad 
competente. 

CUARTA. A fin de propiciar un adecuado análisis y estudio de la iniciativa que se 
dictamina, particularmente a la luz de los antecedentes del proceso legislativo de 
modificación constitucional que dio pauta a la Minuta con proyecto de Decreto por 
el que se adiciona una nueva fracción al artículo 73 constitucional en materia de 
facultades legislativas sobre los derechos de las víctimas, a continuación estas 
Comisiones Unidas nos permitimos insertar un cuadro comparativo entre la 
iniciativa del 19 de abril de 2012, la Minuta del 25 de abril de ese año, la Minuta 
del 18 de abril de 2013 y la iniciativa que ahora se dictamina: 

Iniciativa Sen. JGM Minuta Senado 2012 Minuta Diputados 2013 Iniciativa Sen. EBG 
2012 2016 

Artículo 73. El Congreso Artículo 73. El Congreso Artículo 73. El Congreso Artículo 73 el Congreso 
tiene facultad: tiene facultad: tiene facultad: tiene facultad: 

XXIX-O. Para expedir XXIX-O. Para expedir XXIX-R. Para expedir XXIX-X. Para expedir la 
leyes gue establezcan la leyes gue establezcan la leyes gue establezcan la ley general gue 
concurrencia de la concurrencia de la concurrencia de la establezca la 
Federación, los estados, Federación, los Federación, los concurrencia de la 
el Distrito Federal y los Estados, el Distrito Estados, el Distrito Federación, las 
municipios, en el ámbito Federal y los Federal y los entidades federativas y 
de sus respectivas Municipios, en el ámbito Municipios, en el ámbito los Municipios, en el 
competencias, en de sus respectivas de sus respectivas ámbito de sus 
materia de atención y competencias, en competencias, en respectivas 
protección de los materia de derechos de materia de derechos de competencias, en 
derechos de las las víctimas. las víctimas. materia de derechos de 
víctimas del delito. las víctimas. 

XXX . ... XXX . ... XXX . ... XXX . ... 
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Transitorios: 

Primero.-EI presente 
decreto entrará en vigor 
al día siguiente de su 
publicación en el Diario 
Oficial de la Federación . 

Segundo.-EI Congreso 
de la Unión Expedirá la 
Ley a que se refiere el 
presente decreto, dentro 
de los 180 días 
siguientes a su entrada 
en vigor. 

Tercero.- Las 
Legislaturas de los 
estados y la Asamblea 
Legislativa del Distrito 
Federal, efectuarán las 
modificaciones 
necesarias a su 
Constitución y a la 
legislación local, a fin de 
armonizarlas a los 
términos del presente 
decreto, dentro de los 
180 días siguientes a la 
fecha de publicación de 
este decreto. 

Transitorios: 

Primero.-EI presente 
decreto entrará en vigor 
al día siguiente de su 
publicación en el Diario 
Oficial de la Federación . 

Segundo.-EI Congreso 
de la Unión expedirá la 
Ley a que se refiere el 
presente decreto, dentro 
de los 180 días 
siguientes a su entrada 
en vigor. 

Tercero.- Las 
Legislaturas de los 
Estados y la Asamblea 
Legislativa del Distrito 
Federal, deberán 
adecuar su legislación 
aplicable conforme a lo 
dispuesto en este 
Decreto, dentro de los 
180 días siguientes a su 
entrada en vigor. 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE DERECHOS 
HUMANOS, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 
PRIMERA, CON RELACIÓN A LA INICIATIVA DE 
DECRETO QUE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXIX-X 
AL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN 
MATERIA DE DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS. 

Transitorios: 

Primero.-EI presente 
Decreto entrará en vigor 
al día siguiente de su 
publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 

Segundo.-EI Congreso 
de la Unión dentro de 
los 180 días siguientes 
a partir de la entrada en 
vigor del presente 
Decreto, deberá 
adecuar en materia de 
víctimas, la normativa 
federal que así lo 
requiera. 

Tercero.- Las 
legislaturas de los 
estados y la Asamblea 
Legislativa del Distrito 
Federal , deberán 
adecuar su legislación 
aplicable conforme a lo 
dispuesto en este 
Decreto, dentro de los 
180 días siguientes a su 
entrada en vigor. 

Transitorio 

Único.-EI presente 
Decreto entrará en vigor 
al día siguiente de su 
publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 

Es de observarse que en el proceso legislativo de reformas constitucionales 
iniciado en 2012 sobre esta materia, derivado de la actuación de la Cámara de 
Senadores en abril de 2012 y de la Cámara de Diputados en abril de 2013, 
independientemente de la literal que le correspondiera a la fracción XXIX del 
artículo 73 constitucional, se estableció la voluntad coincidente entre la Cámara 
de origen y la Cámara revisora con relación al texto de la fracción que se 
adicionaría, en el sentido de otorgar al Congreso de la Unión la facultad para 
"expedir leyes que establezcan la concurrencia de la Federación, los Estados, el 
Distrito Federal y los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
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en materia de derechos de las víctimas." Es decir, se estableció un texto idéntico 
aprobado por ambas Cámaras, que cabe apreciar a la luz de lo previsto por la 
parte relativa del párrafo A del artículo 72 constitucional, en la parte que refiere 
que: "Aprobado un proyecto en la Cámara de su origen, pasará para su discusión 
a la otra. Si ésta lo aprobare, se remitirá al Ejecutivo ... " Es decir, que en esa parte 
de la propuesta de adición constitucional se dio el acuerdo entre ambas Cámaras; 
lo anterior sin dejar de reconocer las diferencias que se plantearon en la 
redacción del artículo segundo transitorio de la Minuta con proyecto de Decreto, 
entre lo aprobado por la H. Colegisladora como Cámara revisora y lo actuado 
previamente por el Senado de la República como Cámara de origen. 

En términos de la técnica del procedimiento legislativo de reformas y adiciones a 
la Constitución General de la República, la Cámara de Senadores no podría ya 
modificar lo aprobado por ambas Cámaras para el texto de la nueva fracción 
propuesta para el artículo 73 constitucional. Es en ese sentido que quienes 
integramos estas Comisiones Unidas asumimos la propuesta del promotor de la 
iniciativa que ahora nos ocupa, en el sentido de reiniciar el procedimiento 
legislativo del Órgano Revisor de la Constitución para plantear una redacción que 
se apegue al precedente de la Minuta ampliamente citada, pero sin hacer 
referencia ai"Distrito Federal". 

Por otro lado, también deseamos establecer en este documento que si bien en la 
Minuta referida se contiene un planteamiento a favor de contemplar tres artículos 
transitorios con motivo de la adición de la facultad legislativa que nos ocupa al 
Congreso de la Unión, en virtud de la expedición y vigencia -sin demérito de 
nuestra consideración sobre su sustento constitucional- de la Ley General de 
Víctimas se atendieron los propósitos de los artículos segundo y tercero 
transitorios de dicha Minuta. 

Es decir, que se emitió la legislación general correspondiente por parte del Poder 
Legislativo de la Unión, al tiempo que se previó la obligación de las Legislaturas 
de los Estados y de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para expedir la 
legislación de su competencia a partir de la emisión de la Ley General de 
Víctimas. En ese orden de ideas, no es ya necesario que desde el Decreto de 
adición constitucional que se propone expedir, se establezcan obligaciones 
específicas para el Congreso General o las Legislaturas de las entidades 
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federativas, con relación a legislación ya expedida; en todo caso, con relación a 
sus respectivas facultades legislativas y, de manera ordinaria sin previsión para 
hacerlo en un determinado plazo, existirá la posibilidad plena de reformar la Ley 
General de Víctimas o, en su caso, expedir un nuevo ordenamiento en esa 
materia, así como de reformar o emitir nuevas leyes locales en seguimiento a las 
previsiones de la citada Ley General. 

Quienes integramos estas Comisiones Unidas apreciamos que, efectivamente, al 
realizarse la publicación de la vigente Ley General de Víctimas, el 9 de agosto de 
2013, en el Diario Oficial de la Federación, se dio cumplimiento al objetivo de 
emitir el ordenamiento que contempla normas acordes a la sistemática de una ley 
general para que los órdenes de gobierno federal, local y municipal realicen 
acciones en materia de derechos de las víctimas. Es decir, se encontraría 
cumplido el propósito de ordenar la emisión de la legislación correspondiente. A 
su vez, cabe señalar que en el artículo séptimo transitorio de dicha Ley General 
se determinó que las Legislaturas locales llevaron a cabo las acciones legislativas 
necesarias para armonizar orden jurídico a las previsiones de la legislación 
general emitida, habiéndose fijado para ello un plazo de 180 días naturales 
posteriores a su publicación. 

Es por lo anterior que estimamos no resulta ahora pertinente introducir 
disposiciones transitorias específicamente relacionadas con un plazo para emitir 
la Ley General, ni para la adecuación de la legislación local en la materia. La 
situación presente es que nos encontramos ante normas y disposiciones emitidas 
y en vigor, que ya han tenido sus efectos constitucionales. Al respecto y como ya 
se ha señalado antes, en caso de aprobarse y entrar en vigor la adición 
constitucional que se plantea, el Congreso de la Unión tendría plenas facultades 
para modificar la legislación general en materia de víctimas o expedir una nueva 
Ley General, al tiempo que en el régimen transitorio de dicho proceso legislativo 
se establecieron los términos para la adecuación oportuna de la legislación local. 

En razón de lo expuesto que se considera que el único precepto de naturaleza 
transitoria que debe acompañar la proposición de adición constitucional que se 
plantea, es la correspondiente a la entrada en vigor de la modificación a nuestra 
Norma Suprema al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
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QUINTA. Por otro lado, estas Comisiones Unidas estiman pertinente establecer la 
literal procedente en la fracción XXIX del artículo 73 constitucional, con motivo de 
la adición que se propone. Así, como se ha ilustrado en otra consideración de 
este apartado, cuando inició el proceso legislativo para adicionar la facultad 
legislativa que se ha referido, la fracción XXIX llegaba a la literal P y la adición se 
propuso como fracción XXIX-Q; ahora bien, cuando la Minuta fue conocida y 
aprobada por la Cámara de Diputados, le correspondió su ubicación como 
fracción XXIX-R. 

Es del conocimiento de esta H. Asamblea que en la tradición de nuestro Órgano 
Revisor de la Constitución y en relación específicamente con el otorgamiento de 
nuevas facultades legislativas al Congreso de la Unión, se optó por abrir literales 
a la fracción XXIX y mantener en la fracción XXX el contenido de las llamadas 
facultades implícitas para legislar. Así, a partir del Decreto de reformas 
constitucionales publicado en el Diario Oficial de la Federación del 24 de octubre 
de 1967, se abrió la fórmula de adicionar una literal a la fracción XXIX para 
establecer nuevas disposiciones. 

Ahora, al apreciar el proceso legislativo iniciado en 2012 para otorgarle al Poder 
Legislativo Federal la facultad de emitir la legislación general en materia de 
derechos de las víctimas de los delitos, y con base en la nueva iniciativa sobre la 
materia que ahora se dictamina, es preciso señalar que actualmente el artículo 73 
constitucional enuncia facultades del Congreso de la Unión hasta la fracción 
XXIX-W. Es por ello que el planteamiento que se analiza y con el cual se 
concuerda, es ubicar la atribución legislativa que dé solidez constitucional a la 
posibilidad de emitir la legislación general sobre derechos de las víctimas de los 
delitos, como nueva fracción XXIX-X. 

SEXTA. Analizada la iniciativa que nos ocupa, los integrantes de estas 
Comisiones Unidas consideramos relevante consolidar el sustento constitucional 
de la facultad para que el Congreso de la Unión emita la legislación general en 
materia de derechos de las víctimas y, al hacerlo, establezca las normas 
aplicables en sus respectivos ámbitos de competencia por los órdenes de 
gobierno federal, local y municipal. 
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Es importante señalar que con la reforma constitucional en materia de justicia 
penal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, y 
establecerse un nuevo sistema para la impartición de justicia penal basado en los 
principios acusatorio y adversaria!, se amplió en la Norma Suprema el apartado 
del reconocimiento a los derechos humanos de las víctimas. Efectivamente, hoy el 
artículo 20 constitucional cuenta con un apartado C en el que se enuncian los 
derechos de la víctima o del ofendido por la comisión del delito. 

Hoy, nuestra Constitución reconoce los derechos de las personas y las 
obligaciones del poder público para: a) brindar asesoría jurídica a la víctima; b) 
significarle su participación en el proceso penal como coadyuvante del Ministerio 
Público; e) precisar su acceso a la atención médica y psicológica que demande su 
condición; d) actuar a favor de la reparación del daño; e) resguardar su identidad 
en los casos donde sea necesario; f) acceder a las medidas cautelares y 
providencias para su protección y restitución de sus derechos; y g) reconocer su 
derecho a impugnar ante la autoridad judicial las resoluciones de la autoridad de 
procuración de justicia. 

Se trata de derechos humanos indeclinables que requieren un desarrollo 
legislativo basado en una normatividad homóloga para la República, lo que 
estamos ciertos puede lograrse a través de la emisión de la legislación general 
correspondiente. 

En los albores de la plena entrada en vigor en nuestro país del nuevo sistema 
penal de carácter acusatorio, es relevante que las disposiciones legales para 
atender los derechos de las víctimas u ofendidos de los delitos, tengan un 
sustento constitucional adecuado, y que ello propicie la acción que compete a los 
diferentes órdenes de gobierno para cumplir con sus obligaciones en la materia, 
en términos de las previsiones que en forma homóloga deben regir para todo el 
país. 

En este sentido y en razón de los compromisos contraídos por el Estado 
Mexicano en materia de protección de los derechos de las víctimas, es de 
significativa importancia que en la Ley Fundamental se sustente la competencia 
del Poder Legislativo Federal para dotar a la Nación de un ordenamiento que 
homologue la acción de los tres órdenes de gobierno en la materia. 
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IV. TEXTO NORMATIVO Y DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

En virtud de las consideraciones expuestas y con base en los fundamentos 
expresados, estas Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Derechos 
Humanos, y de Estudios Legislativos, Primera, consideramos procedente plantear 
al H. Pleno Senatorial la pertinencia de aprobar el proyecto de Decreto derivado 
del estudio y análisis de la iniciativa que nos fuera turnada en términos del 
apartado de "ANTECEDENTES" de este documento. 

Es por ello que a la luz de lo dispuesto por los artículos 72 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 86, 94 y demás relativos de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 188, 212, 
224 y demás relativos del Reglamento del Senado, nos permitimos someter a la 
discusión, votación y, en su caso, aprobación, el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XXIX-X 
AL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona la fracción XXIX-X al artículo 73 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

Artículo 73 . ... 

l. aXXIX-W .... 

XXIX-X. Para expedir la ley general que establezca la concurrencia de la 
Federación, las entidades federativas y los Municipios, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, en materia de derechos de las víctimas. 

XXX .... 

14 



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE DERECHOS 
HUMANOS, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 
PRIMERA, CON RELACIÓN A LA INICIATIVA DE 
DECRETO QUE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXIX-X 
AL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN 
MATERIA DE DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS. 

TRANSITORIOS 

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Diario Oficial de la Federación. 

Dado en la Sala 7 del Hemiciclo del Senado de la República a los veintinueve días 
del mes de marzo del año dos mil dieciséis. 
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