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ACTA DE LA REUNIÓN DE TRABAJO DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES; DE DERECHOS HUMANOS, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 

PRIMERA. 

Martes 29 de marzo a las 13:00 horas. 

Sala 7 del Hemiciclo, Planta Baja 

 

En la Ciudad de México, de conformidad con lo establecido en los artículos 45, párrafo 6, 

inciso g), y 105, párrafo 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos; 133, párrafo 1, fracción VI; 135, párrafo 1, fracciones I y II; y 145 del 

Reglamento del Senado de la República, se elabora la presente acta. 

El Senador Enrique Burgos García, Presidente de la Comisión de Puntos 

Constitucionales, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 130, párrafo 1, 

fracciones II, IV y V; y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, 

convocó a los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales de la LXIII 

Legislatura del Senado de la República a una reunión de trabajo con las Comisiones 

Unidas de Derechos Humanos, y de Estudios Legislativos, Primera, con el siguiente:  

 

ORDEN DEL DÍA 

1. Lista de asistencia y declaratoria del quórum. 
 

 

2. Aprobación del Orden del Día. 
 
 

3. Análisis y discusión del Dictamen con proyecto de decreto por el que se propone 
adicionar una nueva fracción XXIX-X al artículo 73 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en materia de facultad legislativa sobre derechos 
de las víctimas de los delitos, presentada por el Senador Enrique Burgos García, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 27 
de enero de 2016. 
 
 

El Senador Enrique Burgos García, Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales 

dio inicio a la reunión de trabajo de las Comisiones Unidas, solicitando a los Senadores 

Presidentes de las Comisiones, verificar el quorum respectivo.  
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La Senadora Angélica de la Peña, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, 

comentó que algunos senadores se encontraban votando asuntos en el pleno del Senado, 

sin embargo se incorporarían a la brevedad a la reunión. 

 El Senador Raúl Gracia Guzmán, Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, 

Primera, dio cuenta de la asistencia del total de integrantes de su Comisión.  

El Senador Alejandro Encinas, Secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales, dio 

cuenta de la asistencia de 9 de 14 senadores integrantes de esa Comisión.  

Posteriormente se dio lectura al Orden del Día de la reunión y se puso a consideración de 

los senadores asistentes, misma que fue aprobada en sus términos.  

El Senador Enrique Burgos García dio cuenta del proyecto de dictamen objeto de dicha 

reunión de trabajo, el cual deriva de una iniciativa 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 de los delitos, presentada por el propio Senador Burgos García, 

el 27 de enero de 2016. 

Como antecedentes, señaló la Minuta a la que se le dio primera lectura el pasado 23 de 

abril de 2015, en la que se adicionaba la fracción XXIX-R al artículo 73 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dicha minuta fue recibida en el Senado el 18 

de abril de 2013 y puesta a consideración de las Comisiones Unidas de Puntos 

Constitucionales y de Estudios Legislativos, con una modificación respecto de la fracción 

que debía ser adicionada. Explicó que por el paso del tiempo, y la aprobación de otras 

adiciones constitucionales, las literales de la fracción XXIX se habían recorrido, por lo que 

entonces correspondía establecer dicha facultad legislativa en la fracción XXIX-V del 

artículo 73 constitucional. 

Derivado de dicho proceso legislativo, que quedó inconcluso por las limitaciones para 

modificar lo ya aprobado por ambas Cámaras y que ya no resultaba adecuado en virtud 

de la reforma política de la Ciudad de México y la modificación integral en la Norma 

Suprema de las referencias al Distrito Federal, y en atención al compromiso nacional e 

internacional en materia de derechos y protección a las víctimas del delito, y para dar 

pleno soporte constitucional a la Ley General de Víctimas aprobada en agosto de 2013, 

así como derivado de los diversos intercambios del Senado con la Cámara de Diputados, 

se estimó indispensable reiniciar el procedimiento del Órgano Revisor de la Constitución. 

Por ello, explicó que en esta materia que se presentó una nueva iniciativa tendiente a 

soporte constitucional a las facultades del Congreso para expedirla legislación general en 

materia de víctimas, y ponerlo a consideración de las Comisiones Unidas de Puntos 

Constitucionales, de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos, Primera.  
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La Senadora Angélica de la Peña, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, 

señalo la importancia de iniciar este nuevo proceso legislativo, del Constituyente 

permanente principalmente a la luz de la discusión en el Senado de la República de 

temas como la desaparición forzada y entre particulares, y el reclamo de personas 

víctimas y familiares de las víctimas que han señalado que la Ley de Atención a Víctimas 

debe ser revisada.  

Lamentó que diversos Estados de la República aún no legislan en materia de atención a 

víctimas, y que en donde ya se legisló, existen problemas de implementación respecto del 

Fondo para la indemnización a las víctimas, mismo que debe ser utilizado para el 

propósito de su creación.  

El Senador Armando Ríos Piter, integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales, 

celebró la propuesta de dictamen para modificar la Constitución y señaló la importancia de 

retomar este tema a la luz de las quejas que organizaciones de la sociedad civil han 

manifestado sobre la Ley General en la materia. Expresó que hay cuantiosos recursos 

que no se están aplicando para el resarcimiento de las víctimas del delito.  

La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, integrante de la Comisión de Puntos 

Constitucionales, se pronunció a favor de la aprobación del dictamen que propone la 

reforma constitucional pues contribuye a subsanar, de alguna forma,  el dolor de la 

sociedad y de las víctimas.  

El Senador Manuel Bartlett Díaz, integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales, 

señaló que la reforma al artículo 73 constitucional en materia de víctimas, es una 

manifestación más de la centralización. Además, expresó la necesidad de hacer un 

análisis de la técnica legislativa de dicho precepto constitucional, mismo que ha sido 

adicionado en múltiples ocasiones y el artículo más reformado desde 1917. Al efecto 

solicitó hacer un análisis técnico de dicho artículo en orden de reordenar su contenido.  

El Senador Enrique Burgos García, puso a consideración de los integrantes de la 

Comisión, la propuesta del Senador Bartlett e integrar un grupo de trabajo compuesto por 

miembros de cada grupo parlamentario de la Comisión de Puntos Constitucionales, 

encabezados por el Sen. Bartlett, a fin de analizar  del artículo 73 constitucional y su 

reordenación por materias. La propuesta se aprobó económicamente por los miembros de 

la Comisión de Puntos Constitucionales, integrándose el Grupo de Trabajo por los 

Senadores Manuel Bartlett Díaz (PT), Sonia Mendoza Díaz (PAN), Armando Ríos Piter 

(PRD), Raúl Cervantes Andrade (PRI). 

Posteriormente, el Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales solicito a los 

Presidentes der las Comisiones de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos, 

Primera, así como al Sen. José María Martínez Martínez, Secretario de la Comisión de  
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Puntos Constitucionales, tomara la votación de esas Comisiones sobre el Proyecto de 

dictamen, mismo que recibió la siguiente votación. 

En la Comisión de Derechos Humanos, fue aprobado por 11 votos a favor, 0 en contra y 0 

abstenciones.  

En la Comisión de Estudios Legislativos, Primera, fue aprobado por 5 votos a favor, 0 en 

contra y 0 abstenciones.  

En la Comisión de Puntos Constitucionales, fue aprobado por 11 votos a favor, 0 en 

contra y 0 abstenciones.  

El Senador Burgos García, declaró aprobado el dictamen que propone adicionar una 

fracción XXIX-X al artículo 73 constitucional, y solicitó a la Secretaría Técnica de la 

Comisión de Puntos Constitucionales comunicar a la Mesa Directiva la aprobación en 

cuestión, para su trámite correspondiente.  

Así mismo solicitó a los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales y de 

Estudios Legislativos, Primera, permanecer en el salón para la siguiente reunión de 

trabajo.  

 

 

 

 

 


