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Con fundamento en los artículos 145, 146, 147 y demás aplicables del Reglamento del Senado 
de la República, en la Ciudad de México, Distrito Federal el 20 de marzo de 2013 a las 16:00 
horas se dio inicio la Reunión Ordinaria de las Comisiones Unidas de Gobernación, de Justicia, 
de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos Segunda de la Cámara de Senadores del H. 
Congreso de la Unión, en la Sala de Juntas de la Junta de Coordinación Política,  ubicada en el 
sótano 1  del Edificio Hemiciclo en la Sede del Senado de la República, con dirección Paseo de 
la Reforma 135, Col. Tabacalera, C.P. 06030.  
 
Estuvieron presentes por la Comisión de Gobernación los Senadores: Cristina Díaz Salazar, 
Presidenta; Armando Ríos Piter, Héctor Larios Córdova, en su carácter de Secretarios;  Miguel 
Romo Medina, Omar Fayad Meneses, Fernando Yunes Márquez, Salvador Vega Casillas, Javier 
Corral Jurado, Raúl Morón Orozco y  Víctor Manuel Camacho Solís; por la Comisión de Justicia 
los Senadores: Roberto Gil Zuarth, Presidente; Arely Gómez González, Víctor Manuel Camacho 
Solís, en su carácter de Secretarios;  Omar Fayad Meneses, Ricardo Barroso Agramont, María 
Verónica Martínez Espinoza, Miguel Romo Medina, Raúl Cervantes Andrade, Raúl García 
Guzmán, José María Martínez Martínez, Carlos Mendoza Davis, Dolores Padierna Luna, Ángel 
Benjamín Robles Montoya y Ninfa Salinas Sada; por la Comisión de Derechos Humanos los 
Senadores: Angélica de la Peña Gómez, Presidenta; María Lucero Saldaña Pérez, Adriana Dávila 
Fernández, Layda Sansores San Román, en su carácter de Secretarias; Diva Hadamira Gastelum 
Bajo, María Verónica Martínez Espinoza, Miguel Ángel Chico Herrera, Roberto Gil Zuarth y Pablo 
Escudero Morales; por la Comisión de Estudios Legislativos Segunda los Senadores: Alejandro 
Encinas Rodríguez, Presidente; María Verónica Martínez Espinoza, María del Pilar Ortega 
Martínez, en su carácter de Secretarias; y Claudia Artemiza Pavlovich Arellano. Según consta en 
las listas de asistencia de la reunión. 
 
La presidencia estuvo a cargo de la Senadora Cristina Díaz Salazar, Presidenta de la Comisión 
de Gobernación. Y el Senador Armando Ríos Piter fungió como Secretario. 
 
Esta sesión fue reiniciada después que se abrió el receso del día anterior. 
 
La Presidenta de la Comisión de Gobernación pidió al Secretario Armando Ríos Piter diera 
lectura al Orden del Día. Dado que en la sesión anterior ya se contaba con la Lista de Asistencia  
de los Senadores y se realizó la verificación del Quorum. Por ende, se paso de inmediato al 
punto tres del Orden del Día. 
 

 
1. Lista de asistencia y verificación de Quórum.  

 
2. Lectura y aprobación del Orden del Día.  
 
3. Análisis y discusión del proyecto de dictamen: 

 
a) Dictamen de la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, 

derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas; y 
se reforma el primer párrafo del artículo 182-R del Código Federal de 
Procedimientos Penales. 

 
4. Asuntos Generales. 
   
5. Clausura. 
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La Senadora Cristina Díaz Salazar expuso que debido a que ya se había votado el orden del día 
con anterioridad se tomó la decisión de pasar directamente al análisis y discusión del proyecto 
de dictamen. Acto seguido propuso que los Grupos Parlamentarios expusieran sus 
posicionamientos. 
 
Por parte del Partido del Trabajo, del Partido Verde y del Partido Nueva Alianza, no hubo 
posicionamientos. 
 
El Senador Armando Ríos Piter le dio la palabra hasta por cinco minutos a la Senadora Angelica 
de la Peña Gómez, quien expresó el posicionamiento del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
La Senadora Angélica de la Peña Gómez expuso que dados los compromisos que adquirieron 
con diversas organizaciones que han luchado por los derechos de las víctimas del país y 
después de haber recibido las reformas presentadas por el Movimiento por la Paz con Justicia y 
Dignidad, a la Ley de Víctimas,  el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática estaba de acuerdo en aprobar dichas reformas. La Senadora expuso lo siguiente: 
 
“De tal forma que hoy, en esta Sesión de Comisiones Unidas, vamos, la posición del Grupo 
Parlamentario es aprobar sin reservas estas reformas que nos fueron entregadas, porque ese es 
un compromiso que signamos en su momento, que firmamos en su momento y que 
presentamos tal cual ante la plenaria del Senado de la República”.  
 
“Sin más, ni más, senadoras, senadores es importante señalar nuestra disposición a que este 
dictamen sea aprobado el día de hoy para que siga el curso de revisión por la Cámara de 
Diputados y pueda, en lo más pronto posible también, ser publicada en el Diario Oficial de la 
Federación, insisto, para garantizar que los mecanismos inscritos en la ley promulgada no se 
detengan”.  
 
Acto seguido el Senador Armando Ríos Piter le otorgó la palabra al Senador Héctor Larios 
Córdova para expresar el posicionamiento por parte del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
El senador Larios expuso que después de 3 meses de haber sido promulgada por el Presidente 
Enrique Peña Nieto, la Ley de Víctimas ha sido inoperante, ya que no ha habido ningún sólo 
reclamo o procedimiento que se haya iniciado, dijo que la promulgación de una ley no significa 
que se responda efectivamente a la atención efectiva de las víctimas.  
 
El Senador Héctor Larios comentó:  
 
“Para el Partido de Acción Nacional, lo importante es la atención efectiva a las víctimas, a las 
víctimas de los delitos, por ello vamos a votar a favor en lo general, tanto aquí en las 
Comisiones Unidas, como en el momento procesal correspondiente en el Pleno; pero vamos 
también a hacer reservas que todas ellas están encaminadas a hacer eficaz la reparación del 
daño a las víctimas de los delitos, y no a ningún otro compromiso, signado o no signado, 
porque para nosotros lo importante es: las víctimas de los delitos y no el prestigio político de 
haber suscrito acuerdos con algún grupo o con otro, lo que importa son las personas 
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específicas, con nombre y apellido que han sido víctimas de delitos y que merecen reparación 
del daño que han tenido”.  
 
Acto seguido el Senador Armando Ríos Piter le dio la palabra a la Senadora Arely Gómez del 
Campo, quien expresó el posicionamiento por parte del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional.  
 
La Senadora Arely Gómez del Campo dijo que el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional estaba a favor de votar en lo general y sin reservas la Ley General de Víctimas 
debido a que ha sido una Ley condensada y estudiada con expertos y con los grupos de las 
organizaciones de la sociedad civil. Asimismo hizo una exposición de los beneficios de la Ley.  
 
Dentro de los beneficios que la Senadora citó se encuentran los siguientes:  
 

Se agrega al concepto de víctimas directas que son personas físicas y que sufren daño     
menoscabo de manera inmediata.  

 
“Se incluye el concepto de víctimas potenciales.  
 
“Se establece un catálogo claro de la compensación a cargo del Estado”.  

 
“Se acotan los supuestos de la obligación subsidiaria del Estado para que se trate de 

todos los delitos ni de todos los casos”.  
 
“Se determina claramente las atribuciones del Sistema Nacional de Atención a Víctimas”.  
 
“Se redujo el Sistema Nacional de Víctimas, de más de 3 mil a 110 personas, para 

hacerlo más operante.”  
 
“Se determinan claramente las funciones y facultades de la Comisión Ejecutiva.”  
 
“Se reduce el número de los comisionados de 9 a 7.”  
 
“Se clarifica la distribución de competencias entre los distintos órdenes de gobierno y las 

diversas instancias públicas”.  
 
“Se establece un porcentaje de gasto programable que será destinado al fondo de 

ayuda, asistencia y reparación integral”.  
 
“Y se establece la facultad del Estado para repetir en contra de los victimarios.”  

 
 
El Senador Armando Ríos Piter agradeció la participación de la Senadora Arely Gómez del 
Campo y cerró la lista de oradores sobre los posicionamientos de los Grupos Parlamentarios.  
 
Posteriormente, la Senadora Cristina Díaz Salazar dio la instrucción al Senador Armando Ríos 
Piter de anotar y recibir las reservas que se presentaron, para que después se pasara a la 
votación en lo general del dictamen.    
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El Senador Armando Ríos Piter abrió la lista de oradores para que las y los Senadores 
presentaran sus reservas en lo particular. 
 
La Senadora María del Pilar Ortega Martínez por Parte del Partido Acción Nacional dijo que se 
reservaban a nombre propio y de diversos Senadores del PAN los siguientes artículos: 
 

Agregar un 140-bis,  
El 46,  
El artículo 4,  
El artículo 44,  
El artículo 7,  
El artículo 72,  
El artículo 79,  
El artículo 120,  
El artículo 144,  
El artículo 19,  
El artículo 31,  
El artículo 91,  
El artículo 93.  

 
A continuación el Senador Fernando Yunes Márquez presentó una reserva para agregar un 
artículo 4° transitorio 
 
El Senador José María Martínez Martínez pidió que se le anotara en las reservas presentadas 
por la Senadora Pilar Ortega en los artículos 72, 79, 120 y 144. 
 
Acto seguido el Senador Roberto Gil Zuarth, presentó reserva al artículo 6° fracción V y los 
artículos 82 y 132. 
 
El Senador Jorge Luis Preciado Martínez pidió que se le anotara en la reserva del artículo 140 
bis presentada por la Senadora Pilar Ortega y a su vez pidió incorporar una modificación al 
párrafo I del artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal. 
 
Posteriormente el Senador Javier Corral Jurado pidió reservar el capítulo dos y tres de 
antecedentes y consideraciones. 
 
La Senadora Adriana Dávila Fernández pidió se le anotara en la reserva del artículo cuarto 
transitorio. 
 
Para finalizar la lista de reservas El Senador Fernando Yunes Márquez pidió se le anotará en la 
reserva del artículo 46 que hizo la Senadora Pilar Ortega. 
 
El Senador Armando Ríos Piter, de acuerdo con las participaciones de  las y los Senadores, 
contó un total de 21 reservas, en seguida, sometió a consideración de los presentes la votación 
en lo general del dictamen en discusión, mismo que fue aprobado por unanimidad.  
 
Posteriormente la Senadora Cristina Díaz Salazar pidió al Secretario diera lectura a las reservas 
presentadas. 
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Se procedió a dar la palabra a los Senadores que presentaron sus reservas a los artículos. La 
primera reserva presentada fue la del Senador Javier Corral Jurado en la cual establecía que se 
modificara el capítulo dos y tres en los antecedentes. El Senador dijo lo siguiente:  
 
“El dictamen que ahora presentan las comisiones desarrolla una metodología que explica el 
antecedente de la iniciativa, pero solo vincula su presentación al Senado a nombre de los 
grupos parlamentarios, en realidad creo conveniente que se inicie la exposición de los 
antecedentes señalando el hecho del que todos fuimos testigos, un grupo de organizaciones 
ciudadanas, preocupadas y ocupadas por los derechos de las víctimas trabajaron durante el 
mes de enero y febrero, parte de febrero, para mejorar la ley que promulgada se había 
publicado en el Diario Oficial de la Federación” 
 
En este mismo sentido mencionó que si bien varios legisladores decidieron ser cauce de la 
iniciativa, fueron los ciudadanos los que fueron los titulares indiscutibles de la reforma a la Ley 
General de Víctimas. En resumen la reserva presentada por el Senador Corral incorporó en los 
antecedentes el trabajo activo de las organizaciones de la sociedad civil para presentar la 
iniciativa al Congreso, que por otros medios no hubieran podido presentar. 
 
Dado que en ese momento no se contó con la redacción de la reserva propuesta por el Senador 
Javier Corral Jurado, se decidió continuar con le lectura de las demás reservas Y se decidió 
atender la reserva del Senador Corral al termino de todas las demás reservas. 
 
A continuación el Senador Armando Ríos Piter le dio la palabra a la Senadora Adriana Dávila 
Fernández quien propuso agregar un cuarto párrafo en el  artículo cuarto que reconozca como 
víctima a los grupos, comunidades, organizaciones sociales, por ejemplo, debido a los casos de 
desplazamientos por conflictos entre grupos étnicos. El párrafo que propuso la Senadora fue: 

“Estamos proponiendo que se agregue el párrafo que diga: son víctimas los grupos, 
comunidades u organizaciones sociales que hubieran sido afectadas en sus derechos, intereses 
o bienes jurídicos colectivos, como resultado de la comisión de un delito o la violación de 
derecho”. 

En seguida el Senador Armando Ríos Piter preguntó a los miembros de las Comisiones Unidas si 
se aceptaba o no a discusión la reserva presentada. La discusión de la reserva fue aceptada, 
dado que no hubo oradores en contra de la reserva se procedió a leer el planteamiento que fue 
presentado para su posterior votación. El resultado fue que se aprobó por mayoría la reserva al 
cuarto párrafo del artículo cuarto. 

Después de la reserva presentada por la Senadora Adriana Dávila Fernández, se le otorgó el 
uso de la voz al Senador Roberto Gil Zuarth, quien presentó una reserva al artículo sexto, 
fracción quinta.  El contenido de la reserva fue la de precisar los términos de compensación y 
responsabilidad subsidiaria. El Senador Gil expresó que en la Ley se utilizaban 
indiscriminadamente ambos términos haciendo confusa su interpretación e hizo alusión que su 
futura aplicación sería compleja por esta misma razón. Además precisó que el término de 
compensación se utiliza cuando se le da  el derecho a un apoyo económico a la víctima en los 
términos de la Ley General de Víctimas y el de reparación directa sólo se utiliza cuando la 
persona ha sido  víctima de una violación a sus derechos humanos por parte de un agente del 
Estado. El Senador expresó: 

“Hay algunas porciones de la ley donde se utiliza como sinónimo compensación a reparación 
subsidiaria, a diferencia del otro concepto de reparación directa. Mi propuesta concreta es que 
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en donde aparece responsabilidad subsidiaria aparezca compensación, que es el sentido de la 
ley, el objetivo de la ley.” 

La reserva del artículo sexto fracción quinta se pospuso para su posterior a propuesta del 
Senador Alejandro Encinas y del Senador Héctor Larios debido a que no se tenía la precisión de 
todos los artículos y fracciones que implicaban esa modificación terminológica. El Senador 
Larios pidió a la Secretaria Técnica identificar el concepto de reparación subsidiaria caso por 
caso para sustituirlo por el de compensación. 

Consecuentemente el Senador Armando Ríos Piter pidió a la Secretaría Técnica que hiciera la 
revisión del término precisado a petición del Senador Héctor Larios Córdova.  

En un acto posterior, le otorgó la palabra a la Senadora Pilar Ortega Martínez quien reservó el 
artículo siete de, fracción primera de  la Ley para reconocer el derecho de la víctima a que se 
investigue y juzgue en la jurisdicción que corresponda a la condición subjetiva de la propia 
víctima. La reserva presentada por la Senadora fue: 

“Me permito leer en la fracción primera, que nosotros estamos proponiendo que se modifique y 
que debe quedar de la siguiente manera:  A una investigación pronta y eficaz que lleve en su 
caso a la identificación y enjuiciamiento de los responsables de la comisión de un delito, o de 
violaciones a los derechos humanos, reconocidos en la Constitución y en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte al que el delito o violación de derechos 
se investigue o juzgue, en la jurisdicción que corresponda a la condición subjetiva de la víctima, 
así como a la reparación integral del daño, causado por el delito o la violación del derecho”.  

El Senador Ríos Piter preguntó si se aceptaba o no la discusión a la reserva presentada. Debido 
a que se presentaron 13 votos en contra, no se aceptó la discusión y acto seguido se paso a ala 
reserva del artículo 19 presentada por la Senadora María del Pilar Ortega Martínez. 

 La propuesta de la Senadora fue la de agregar la palabra “inmediata” en el texto del artículo 
19:  

“toda víctima que haya sido reportada como desaparecida tiene derecho a que las autoridades 
competentes inicien de manera eficaz, inmediata y urgente las acciones para lograr su 
localización y, en su caso, su oportuno rescate”. 

La reserva fue sometida a votación, resultando doce votos en contra y ocho votos a favor. Por 
lo tanto no se aceptó la discusión de la reserva.  

Posteriormente la Senadora María del Pilar Ortega retiró su reserva al artículo 31 ya que estaba 
directamente relacionado con la reserva anterior. 

 Se continuó con la lectura de las reservas, el Senador Armando Ríos Piter le dio la palabra al 
Senador Raúl Gracia Guzmán, quien propuso adicionar un segundo párrafo al artículo 44,  el 
texto presentado por el Senador quedó de la siguiente manera:  

“el Sistema Nacional de Seguridad Pública recabará y concentrará información estadística sobre 
víctimas asistidas por las comisiones ejecutivas y las comisiones ejecutivas de las entidades 
federativas por modalidad de asistencia, ayuda, reparación y por tipo de delito o violación de 
derechos que la motivare la información tendrá carácter público y en ningún caso incluirá datos 
personales” 

Se sometió a votación si se aprobaba la discusión de la reserva, la cual resultó en sentido 
positivo. Acto seguido se sometió a votación si se aprobaba la reserva, misma que fue aceptada 
por unanimidad.  
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Después de la reserva presentada por el Senador Raúl Gracia Guzmán, se procedió a dar 
lectura a la reserva presentada por el Senador Fernando Yunes Márquez, al artículo 46 en el 
cual se propuso  añadir un segundo y tercer párrafo; a su vez, el Senador Yunes, pidió a la 
Presidente de la Comisión, poder hacer la exposición del artículo cuarto transitorio, ya que 
existía una correlación entre ambos. 

El Senador dio lectura de ambas reservas presentadas:  

“Se añade un segundo párrafo que se lee: las medidas de asistencia, atención, compensación o 
reparación del daño deberán solicitarse ante la autoridad correspondiente en un plazo no mayor 
a un año, contado a partir de la comisión del delito o de la violación de derechos, o de que la 
víctima tuviere conocimiento directo de los mismos, la medida procedente deberá ser satisfecha 
de inmediato o a más tardar en los cinco días hábiles siguientes a la presentación de la 
solicitud”. 

“El párrafo tercero: cuando el delito sea permanente o continuado el plazo para solicitar la 
asistencia, atención, compensación o reparación del daño se computará a partir de que hubiese 
cesado la conducta delictiva o sus efectos”. Y de ahí el cuarto transitorio, que tiene relación con 
lo mismo: “las víctimas que sufrieron un hecho victimizante previo a la entrada en vigor de esta 
ley podrán solicitar las medidas de asistencia, compensación o reparación del daño, contenidas 
en la misma, en un plazo no mayor a un año a partir de su entrada en vigor, la medida 
procedente deberá ser satisfecha de inmediato o a más tardar en los cinco días hábiles 
siguientes a la presentación de la solicitud”. 

Una vez que se dio lectura a la reserva, se sometió a votación para observar si se aprobaba su 
discusión ambos artículos. Dado que se registraron 13 votos en contra, se deshecho la 
discusión.  

Acto seguido el Senador Armando Ríos Piter dio la palabra al Senador José María Martínez 
Martínez, quien presentó una reserva al artículo 72:   

La propuesta concreta del Senador estableció  que la víctima pueda reclamar el inculpado 
también la reparación del daño, pero  que ello no implicará, bajo ninguna circunstancia, pueda 
también reclamar otro tipo de responsabilidad objetiva o análoga a cargo directo del Estado. 

“la víctima que hubiese obtenido la reparación subsidiaria por parte del Estado, conforme a lo 
dispuesto en la presente ley, no podrá reclamar el pago por la vía de la responsabilidad objetiva 
o análoga a cargo directo del Estado”. 

La reserva fue sometida a votación para su discusión, el resultado resultó en sentido negativo 
por lo que se desechó la reserva. 

Después de la reserva al artículo 72 el Senador José María Martínez  Martínez  dio lectura a  
una reserva al artículo 79 para agregar un quinto párrafo:  

“Las Comisiones Ejecutivas de atención a víctimas estatales y del Distrito Federal tienen la 
obligación de atender a las víctimas de delitos del fuero común o de violaciones a derechos 
cometidos por servidores públicos del orden estatal o municipal. Las víctimas podrán acudir 
directamente a la Comisión Ejecutiva Federal de Atención a Víctimas cuando no hubieren 
recibido respuesta dentro de los cinco días hábiles siguientes, cuando la atención se hubiere 
prestado de forma deficiente o cuando se hubiere negado”. 

La reserva fue sometida a votación y fue aprobada por mayoría. 

La siguiente reserva, presentada por el Senador Roberto Gil Zuarth fue al artículo 82 para que 
se derogara el inciso b) de la fracción I la cual estableció que se eliminará a la Conferencia 
Nacional de Gobernadores en la integración del Sistema Nacional de Víctimas. 
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La reserva fue sometida a votación para su discusión y el resultado fue en sentido negativo, por 
lo que se desecho la misma. 

Posteriormente se retiraron las reservas a los artículos 91 y 93. 

La reserva al artículo 120 fracción XX fue presentada por el Senador Roberto Gil Zuarth: 

“Dar vista a la autoridad ministerial sobre la comisión de cualquier hecho que pudiera constituir 
la comisión de un delito o violación de derechos, siempre que éste se persiga de oficio. La vista 
en ningún caso condicionará, limitará o suspenderá la ayuda o servicios a los que la víctima 
tenga derecho”.  

Se aceptó a discusión y a su vez se aprobó por unanimidad  la reserva presentada. 

Continuando con las reservas presentadas por los Senadores, se presentó la reserva al artículo 
132 en su último párrafo, El Senador Gil Zuarth expresó que en ese párrafo lo siguiente:  

“El articulo 132 en versión de la iniciativa, establece en el último párrafo que la constitución del 
Fondo para la Atención a Víctimas será independiente de la existencia de otros fondos, dice: 
resolverán de manera también independiente las solicitudes a otros fondos para la atención a 
víctima que estén constituidos en otras leyes” 

La propuesta del Senador fue la de eliminar ese párrafo, para que se generará un fondo general 
que hiciera las reparaciones y compensaciones integrales. 

Se sometió a votación para que se aceptara su discusión, misma que fue rechazada por  
mayoría. 

Después se pasó a la reserva al artículo 140 bis, la propuesta fue presentada por el Senador 
Jorge Luis Preciado Rodríguez: 

“las entidades federativas crearán fondos para la atención de las presuntas víctimas de los 
delitos de su ámbito o de violaciones a sus derechos, para lo cual contemplarán en sus 
presupuestos de egresos locales los recursos necesarios para ese fin”.  
 
La propuesta buscó hacer responsables a las entidades federativas para que estas crearan sus 
propios fondos de atención a víctimas, y no fuera sólo la Federación quien tuviera que cargar 
con todo el peso de otorgar una compensación a las víctimas. 
 
Se sometió a votación para la discusión de la propuesta, misma que no fue aceptada. 
 
Después se pasó a revisar la reserva al artículo 144, que presentó el Senador José Martínez 
Martínez en la cual se agregó un último párrafo: 
 

“La propuesta es agregar, adicionar, como ustedes lo acepten, el artículo 144, un párrafo que 

dice de esta manera: “las determinaciones de las comisiones respecto a cualquier tipo de pago, 

compensación o reparación del daño tendrán el carácter de resoluciones administrativas 

definitivas. Contra dicha resoluciones procederá el juicio de amparo”. 

Esta reserva fue aceptada para su discusión y a su vez se votó en sentido positivo de manera 

unánime.  
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Una vez agotadas las reservas se dio paso a la revisión de las reservas que quedaron 
pendientes, una del Senador Corral en la cual se agregó en los antecedentes la participación de 
las organizaciones civiles, y otra presentada por el Senador Roberto Gil Zuarth hecha al artículo 
sexto, fracción quinta. 
 
El Senador Javier Corral Jurado tomó el uso de la palabra para presentar la redacción de la 
reserva que anteriormente había presentado:  
 

“Es muy breve, pero es un reconocimiento debido, donde dice fracción II antecedentes el 

numeral uno diría así: el 19 de febrero del 2013 un grupo de ciudadanos pertenecientes a las 

organizaciones sociales, Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, México SOS, Causa en 

Común y Alto al Secuestro, se dieron cita en la sede del Senado de la República para entregar a 

diversos senadores de la LX Legislatura una propuesta de reformas a la Ley General de 

Víctimas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2013, y solicitaron, 

que conforme a la facultad otorgada en el artículo 71 fracción II, a los senadores de la 

República fuera presentado formalmente como iniciativa y se diera el trámite legislativo”. 

“Dos.- En reconocimiento pleno a la lucha por la defensa de los derechos de las víctimas, y por 

su consistente labor en defensa del derecho a la verdad y la justicia el mismo 19 de febrero del 

2013, en Sesión Ordinaria del Pleno del Senado de la República, los legisladores hicieron suyo el 

proyecto de las organizaciones sociales. Así senadores de los grupos parlamentarios del Partido 

Revolucionario Institucional, del Partido de la Revolución Democrática, y de ahí todo sigue igual, 

ahí queda igual”. 

La propuesta de reserva fue aprobada por unanimidad. 

Tocó el turno al Senador Roberto Gil Zuarth para precisar la terminología a la que hizo alusión 
en la reserva presentada al artículo sexto, fracción quinta: 

“En el artículo sexto, fracción quinta, ya revisando la parte de la ley quedaría resuelto el 
problema si cambiamos “reparación”, por “erogación económica” y con esto quedaría 
uniformada la ley en su conjunto, es decir, que compensación se entienda como “erogación” 
económica a la que tienen derecho las víctimas en términos de esta ley” 

Una vez esclarecido ese punto se sometió a votación si se aprobaba la reserva presentada, la 
cual fue aprobada por unanimidad. 

Después de haber concluido con las reservas, el Senador Armando Ríos Piter puso en 
consideración de las y los Senadores la votación en lo general y en lo particular de la iniciativa. 
Se realizó la votación y se aprobó por unanimidad. 

La Senadora Cristina Díaz Salazar tomó el uso de la palabra y pidió a los Senadores que 
permanecieran en sus lugares para la firma del dictamen. Acto seguido y no habiendo más 
puntos en el orden del día, procedió a clausurar la reunión. 
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