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VOTO PARTICULAR CON RELACIÓN AL DICTAMEN DE LAS 
COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN, DE DERECHOS HUMANOS, 
DE JUSTICIA, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS. 
 
 
Quienes suscriben, Armando Ríos Piter y Iris Vianey Mendoza Mendoza, 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática 

a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los 

artículos 207, 208, 209 y demás relativos y aplicables del Reglamento del 

Senado de la República, presentamos el siguiente VOTO PARTICULAR en 

CONTRA de la totalidad de dictamen señalado al rubro, al tenor de las 

siguientes: 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

De acuerdo a la iniciativa presentada el 14 de abril de 2016 y a 

planteamientos que miembros del grupo parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática han hecho llegar de manera oficial a quienes 

presiden las Comisiones Unidas de Dictamen y de la comisión de opinión, 

Gobernación, Justicia, Estudios Legislativos Segunda y la Comisión de 

Derechos Humanos, una serie de propuestas de modificación al dictamen que 

nos fue entregado para nuestro conocimiento y observaciones, sin embargo, 

todas las propuestas que formulamos, no fueron consideradas. 

 

Propuse las siguientes modificaciones a los artículos: 

 

a) 4, para incorporar la definición del derecho internacional humanitario 

sobre víctimas que otorga una protección más amplia,  
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b) 6, 7, 8, 9, 38, 47, 63, 79, 11, 119, 131, y 150 para incluir a las víctimas 

de desplazamiento interno forzado; aun cuando en tres artículos se 

incorpora ya la frase desplazamiento interno, pero no en el 6 que es 

fundamental por ser el artículo de las definiciones. 

 

c) 15 y 23 que incorporan el derecho de las víctimas a contar con peritajes 

independientes y ahora, no sólo no recuperaron lo propuesto, sino que 

agregando el artículo 12 dejaron peor el texto al adicionar que las 

víctimas no podrán contar con peritajes independientes o internacionales 

a menos que no haya en peritos nacionales capacitados.  No hemos 

entendido nada de las recomendaciones nacionales e internacionales de 

que hay un déficit de capacidades institucionales en materia de peritajes 

forenses: enfrentamiento científico como en el basurero de Cocula, 

fosas comunes con patrones de fosas clandestina como en Tetelcingo, 

se caen las consignaciones por peritajes mal hechos en el nuevo 

sistema de justicia acusatorio, se entregancuerpos equivocadas a sus 

familiares como en la explosión de Pemex y ahora, les están 

condicionando a las víctimas que sólo si no hay peritos nacionales 

buenos, no podrán tener el derecho de peritajes de calidad. 

 

Asimismo, presenté propuestas de modificaciones atodos artículos 

referidos a la estructura orgánica porque esta ley de las víctimas, para 

las víctimas y por las víctimas, que pasó un veto presidencial y una 

controversia constitucional, tiene una estructura de organismo 

descentralizado no sectorizado sui generis y ya hemos revisado la 

Constitución en sus artículos 1, 17, 20, 73, 90, la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal y la Ley Federal de Entidades 

Paraestatales y no encontramos que deba incorporarse una junta de 

gobierno ni que sea obligado que la designación del comisionado 

presidente deba ser por el Ejecutivo federal. 
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Al contrario, en el artículo 5 de la ley de entidades paraestatales se 

señala que:  

 

… organismos de estructura de descentralizado que hubiere, se regirán 

por sus leyes específicas en cuanto a las estructuras de sus 

órganos de gobierno y vigilancia,y que sólo en lo que no se oponga 

a aquellas leyes específicas, se sujetarán a las disposiciones de la 

presente Ley […] Aquellas entidades que además de Órgano de 

Gobierno, Dirección General y Órgano de Vigilancia cuenten con 

patronatos, comisiones ejecutivas o sus equivalentes, se seguirán 

rigiendo en cuanto a estos órganos especiales de acuerdo a sus leyes u 

ordenamientos relativos.  

 

De la misma manera en nuestra propuesta se plantearon cambios en los 

artículos: 

 

- Artículo 84, adicionar derechos a la justicia restaurativa 

- Artículo 85, integración de la CEAV, con un Consejo Directivo y un 

comisionado presidente, así como el procedimiento para su elección; 

además, se propuso considerar en ese artículo un mecanismo 

revocatorio a quienes integran la CEAV y no cumplan con los 

derechos establecidos en la ley 

- Artículo 86, se propuso; no quitar el candado de los dos años para 

servidores públicos, lo cual sí se está haciendo y una fracción V con 

un candado de perfil de no haber sido señalado por recomendaciones 

nacionales o internacionales de derechos humanos 

- Artículo 87, duración del cargo 

- Artículo 88, facultades del Consejo Directivo 

 

Consideramos que con la Junta de Gobierno y la designación 

presidencial que se aprobó en Comisiones Unidas, se está violentando 

el principio universal a la no progresividad en materia de derechos, las 
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propuestas de los artículos 84 Ter, Quáter, Quinties, Sexies, Septies, del 

Proyecto de Dictamen del Decreto, en el sentido de que se instale una 

Junta de Gobierno es un retroceso y significa regresar a un modelo 

superado como el de Províctima que fue tan cuestionado por las 

víctimas en la administración anterior, incluso como una traición a las 

demandas del movimiento. 

 

Se propusoque en los artículos 84 y 85 se regule el procedimiento de 

elección del comisionado presidente (integrante del Consejo Directivo 

que se propone) a través de ternas enviadas por el Ejecutivo y la 

elección por las dos terceras partes del Senado, como se hace 

actualmente. 

 

En el 86, además de no apoyar lo que se propone en las fracciones IV y 

V del dictamen y además, incorporar el procedimiento para la revocación 

del mandato. 

 

d) En el segundo párrafo del artículo 132, cuestionamos que se elimine la 

asignación fija en el Presupuesto de Egresos de la Federaciónal Fondo 

de Atención a Víctimas.  

 

e) Por último, cuando se enviaron las observaciones cuestionamos el 

décimo quinto transitorio, ahora décimo cuarto transitorio que establece 

que:si no hay comisión de víctimas en la entidad federativa, entonces se 

queda a cargo de la función el secretario General de Gobierno de la 

entidad; este es un incentivo muy negativo para que no se avance en la 

creación de las comisiones locales, en este momento hay sólo diez 

comisiones de víctimas en las entidades federativas, a pesar de que se 

han “armonizado” en las 32 entidades federativas las leyes locales; este 

transitorio será suficiente para que no se cumpla con la creación de las 

comisiones locales, por lo que proponemos no incorporarlo en estos 

términos.  
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Presento esta intervención como mi voto particular en contra, porque, aunque 

reconozca que contiene elementos positivos, lo que le da sustento a un 

organismo que pueda lograr, eventualmente, su plena autonomía, ha sido 

lesionado.  Esta Ley ha vencido por derecho propio todos los 

cuestionamientos a su estructura, a tres años de vigencia, se han ganado 

amparos y se ha recibido reparación con base en esta ley y hasta la fecha 

ninguna autoridad de las competentes constitucionalmente ha controvertido, 

con base en sus facultades, a la Comisión Ejecutiva como organismo 

descentralizado no sectorizado sin una junta de gobierno ni designación 

presidencial de su presidente, por qué votar a favor,validaríamos un retroceso 

violentando el principio de progresividad en materia de derechos e 

independencia. 

 

Podremos escuchar argumentosde nuestros colegas legisladores y 

legisladoras de que no ha funcionado la Comisión, pero no reconocemos que 

estos señores y señoras comisionados que tanto ahora criticamos, fueron 

electos por nosotros y no somos capaces ni siquiera de criticarnos la ligereza 

de haberlos electo sin que cumplieran los requisitos en cuanto a perfiles que 

la ley señala. Como Senado, hemos estado incumpliendo los mandatos que la 

ley nos señala y luego decimos que la ley no sirve.  

 

 

Es el mismo caso del Ejecutivo federal, al definir ternas que violentaban la ley, 

elaboraron un reglamento contrario a la Ley y sus mecanismos, y ahora dicen 

que no funciona una estructura que, desde el primer día, invadieron e 

intervinieron; con esta reforma se consolida la ocupación de la Secretaría de 

Gobernación de este organismo que alguna vez intento tener independencia 

de quienes, con su acción u omisión, son responsables de la violencia criminal 

e institucional que viven las víctimas de este país.  Por ello, no puedo votar a 

favor de esta reforma regresiva en materia de derechos humanos, en 

particular, de los derechos de las víctimas.  
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Consideramos fundamental para garantizar una mayor autonomía y 

legitimidad del responsable del ejercicio de los recursos de atención de las 

victimas consideramos que el dictamen debe modificarse en: 

 

a) La Comisión Ejecutiva debe precisarse que sea un organismo 

descentralizado. 

 

b) El nombramiento de Comisionado Ejecutivo debe ser exclusivo del 

Senado de la República previa consulta pública entre colectivos de 

víctimas, especialistas y expertos que trabajen en la atención a 

víctimas, y ratificado por el voto de las dos terceras partes de los 

presentes en sesión ordinaria. 

 

c) Eliminar el Quinto Transitorio que establece como nombramiento 

del Comisionado Ejecutivo al Poder Ejecutivo, de acuerdo al: 

 

“QUINTO TRANSITORIO. Dentro de los treinta días siguientes a la 

entrada en vigor del presente Decreto, el Titular del Poder Ejecutivo 

Federal remitirá al Senado de la República la propuesta de 

nombramiento del Comisionado ejecutivo, de acuerdo al proceso 

establecido en el artículo 85 de esta Ley. Los Comisionados nombrados 

por el Pleno del Senado de la República en la Sesión Ordinaria del día 8 

de octubre del año 2013, que rindieron protesta el día 10 del mismo mes 

y año, y que se encuentren en funciones, dejarán de ejercer el cargo 

que les fue conferido, a la entrada en vigor del presente Decreto. Queda 

sin efecto el nombramiento realizado en la fecha 8 de octubre del año 

2013. En tanto no se designe al Comisionado Ejecutivo, el Asesor 

Jurídico Federal estará a cargo de la Comisión Ejecutiva. Por lo que se 

refiere a las autorizaciones para el acceso a los recursos del Fondo, 

éstas serán emitidas de manera conjunta entre el Asesor Jurídico 

Federal y el servidor público responsable del Fondo. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del 

Pleno el siguiente proyecto de:  

 
DECRETO 

 
ÚNICO. Se reforman el artículo 84, 85 y quinto transitorio  de la Ley General 
de Víctimas para quedar como sigue:  

 

Dice Debe Decir 

Artículo 84. La Comisión Ejecutiva es 
·un organismo con personalidad 
jurídica y patrimonio propios; con 
autonomía técnica, de gestión y 
contará con los recursos que le 
asigne el Presupuesto de Egresos 
de la Federación. Las medidas y 
reparaciones que dicte la Comisión 
Ejecutiva, serán determinadas por 
el Comisionado Ejecutivo en los 
términos de la fracción XIII del 
artículo 95 de esta Ley. 

Artículo 84. La Comisión Ejecutiva es 
·un organismo descentralizado con 
personalidad jurídica y patrimonio 
propios; con autonomía técnica, de 
gestión y contará con los recursos 
que le asigne el Presupuesto de 
Egresos de la Federación. Las 
medidas y reparaciones que dicte 
la Comisión Ejecutiva, serán 
determinadas por el Comisionado 
Ejecutivo en los términos de la 
fracción XIII del artículo 95 de esta 
Ley. 

Artículo 85. La Comisión Ejecutiva 
estará a cargo de un Comisionado 
Ejecutivo nombrado por el 
Presidente de la República previa 
consulta pública entre colectivos 
de víctimas, especialistas y 
expertos que trabajen en la 
atención a víctimas, y ratificado 
por el voto de las dos terceras partes 
de los presentes en sesión 
ordinaria, del Senado de la 

Artículo 85. La Comisión Ejecutiva 
estará a cargo de un Comisionado 
Ejecutivo nombrado por el Senado 
de la República previa consulta 
pública entre colectivos de 
víctimas, especialistas y expertos 
que trabajen en la atención a 
víctimas, y ratificado por el voto de 
las dos terceras partes de los 
presentes en sesión ordinaria. 
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República. 
 
 

QUINTO.- Dentro de los treinta días 
siguientes a la entrada en vigor del 
presente Decreto, el Titular del Poder 
Ejecutivo Federal remitirá al Senado 
de la República la propuesta de 
nombramiento del Comisionado 
ejecutivo, de acuerdo al proceso 
establecido en el artículo 85 de esta 
Ley. Los Comisionados nombrados 
por el Pleno del Senado de la 
República en la Sesión Ordinaria del 
día 8 de octubre del año 2013, que 
rindieron protesta el día 10 del mismo 
mes y año, y que se encuentren en 
funciones, dejarán de ejercer el cargo 
que les fue conferido, a la entrada en 
vigor del presente Decreto. Queda sin 
efecto el nombramiento realizado en 
la fecha 8 de octubre del año 2013. 
En tanto no se designe al 
Comisionado Ejecutivo, el Asesor 
Jurídico Federal estará a cargo de la 
Comisión Ejecutiva. Por lo que se 
refiere a las autorizaciones para el 
acceso a los recursos del Fondo, 
éstas serán emitidas de manera 
conjunta entre el Asesor Jurídico 
Federal y el servidor público 
responsable del Fondo. 

Quinto. Se elimina. Y se ajustan los 
subsecuentes. 

 

Suscriben 
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Armando Ríos Piter         Iris Vianey Mendoza Mendoza 

 

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores, Octubre 27 de 2016. 


