
Acuerdo de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Derechos Humanos, y de 
·Estudios Legislativos, Segunda, por el que se modifica el dictamen con proyecto de decre.to 
por el que se adiciona la fracción XXIX-X del artículo 73 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de derechos de las víctimas de los delitos. 

, HONORABLE ASAMBLEA: 

Con respecto a la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona la 
fracción XXIX-X del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de otorgamiento de facultades al Congreso de la Unión 
para expedir la legislación general en materia de derechos de las víctimas de los 
delitos; las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Derechos 
Humanos, y de Estudios Legislativos, Segunda, aprobaron el dictamen 
correspondiente en la reunión ordinaria que celebraron el 29 de marzo en curso. 

El propósito esencial de la formulación del dictamen favorable a la iniciativa 
presentada el 27 de enero del año en curso por el Sen. Enrique Burgos García es 
establecer el otorgamiento al Congreso de la Unión de la facultad para expedir la 
legislación general que establezca la concurrencia de los órdenes de gobierno, en 
el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de derechos de las 
víctimas de los delitos. 

En ese sentido y sobre la base de que una legislación de esa naturaleza puede 
contener, en su caso, previsiones a cargo de las demarcaciones territoriales de la 
Ciudad de México, es menester adecuar el texto propuesto en el dictamen 
aprobado, a la luz de las redacciones vigentes de las fracciones XXIX-C, XXIX-G, 
XXIX-I, XXIX-J , XXIX-K, XXIX-N, XXIX-Ñ, XXIX-P y XXIX-T. . 

Con base en el espíritu que anima la iniciativa presentada y la referencia hecha a 
las citadas fracciones constitucionales, estimamos pertinente la revisión de la 
redacción propuesta, como se ilustra en el siguiente cuadro comparativo: 

Dictamen de las Comisiones Unidas Propuesta de modificación al dictamen 
Artículo 73 . ... 

l. a XXIX-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.... 

Artículo 73.. .. 

l. a XXIX-W .. .. 

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

XXX . ... 
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Acuerdo de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Derechos Humanos, y de 
Estudios Legislativos, Segunda, por el que se modifica el dictamen con proyecto de decreto 
por el que se adiciona la fracción XXIX-X del artículo 73 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de derechos de las víctimas de los delitos. 

Con la formulación de la modificación al dictamen que remitimos a ese H. Pleno 
Senatorial, estimamos que se concreta de mejor forma el objetivo planteado en la 
iniciativa dictaminada, por lo que solicitamos se considere el presente Acuerdo de 
Modificación al ponerse a discusión el dictamen que nos ocupa. 

Ciudad de México, a 31 de marzo de 2016. 
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Sen. Miguel Ángel Chico Herrera 
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