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HONORABLE ASAMBLEA: 
 

A las Comisiones Unidas de Justicia, Gobernación y de Estudios Legislativos, 
Segunda, con opinión de la Comisión de Derechos Humanos, de la LXII 
Legislatura del Senado de la República, les fue turnada para su análisis y 
elaboración del dictamen respectivo, la Iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se expide la Ley General de Atención y Protección a las Víctimas y se 
reforman diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública y del Código Federal de Procedimientos Penales. 
 
En ese contexto, a fin de cumplir con lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento del Senado de la República, las Comisiones Unidas de Justicia, 
Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda, encargadas del análisis y 
dictamen de la Iniciativa con Proyecto de Decreto en comento, desarrollaron los 
trabajos correspondientes conforme a la siguiente:  
 

METODOLOGÍA 
 

1. En el apartado denominado “Fundamentos legales y reglamentarios” se 
deja constancia de las facultades, atribuciones y ámbito de competencia de 
la Comisiones Unidas Dictaminadoras. 

2. En el apartado denominado “I.- Antecedentes Generales” se relata el 
trámite brindado a la Iniciativa con Proyecto de Decreto, desde el inicio del 
proceso legislativo, su presentación y turno para el dictamen respectivo. 

3. En el apartado denominado “II.- Objeto y descripción de la iniciativa o 
proposición” se exponen, de manera sucinta, la motivación, fundamentación 
y alcances de la propuesta en estudio y se hace una breve referencia a los 
temas que la componen. 

4. En el apartado denominado “III.- Análisis del contenido y valoración jurídica 
de la propuesta” se realiza un breve análisis sobre la viabilidad de la 
propuesta, de acuerdo con el marco constitucional y legal vigente. 

5. En el apartado denominado “IV.- Consideraciones que motivan el sentido 
del dictamen y de las modificaciones realizadas”, los integrantes de estas 
Comisiones Unidas Dictaminadoras expresan los razonamientos y 
argumentos que motivan y sustentan el sentido del presente Dictamen. 

 
Fundamentos legales y reglamentarios. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, numeral 2, inciso a, 86, 90 
numeral 1, fracción XIX, 93, 94 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de lo dispuesto 
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por los artículos 113, 114, 135, numeral 1, fracción I, 174, 175, numeral 1, 178, 
numerales 1 y 3, 182, 186, 187, 188, 190, 191 y demás relativos y aplicables del 
Reglamento del Senado de la República, estas Comisiones Unidas 
Dictaminadoras se abocaron al análisis, discusión y valoración del proyecto de 
Decreto que se menciona y consideraron que son competentes para conocer del 
asunto de que se trata, por lo que en este acto, respetuosamente someten a la 
consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
I.- Antecedentes Generales 

1. En Sesión del Pleno del Senado de la República de fecha 4 de septiembre 
de 2012, se presentó el oficio número SEL/300/326/12, de fecha 30 de 
agosto de 2012, signado por el Lic. Rubén Alfonso Fernández Acevez, en 
ese entonces Subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de 
Gobernación, con el cual remitió Iniciativa con proyecto de decreto, firmada 
por el Lic. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, en ese entonces Presidente 
Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, por el que se expide la 
Ley General de Atención y Protección a las Víctimas y se reforman diversas 
disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
y del Código Federal de Procedimientos Penales. 
 

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República turnó la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto materia del presente Dictamen a las 
Comisiones Unidas de Justicia, Gobernación y de Estudios Legislativos, 
Segunda, con opinión de la Comisión de Derechos Humanos, para su 
estudio y dictamen. 

 
II.- Objeto y descripción de la iniciativa o proposición 

El entonces Titular del Poder Ejecutivo Federal motivó la necesidad de aprobar la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por las razones siguientes: 
 

1. Señala el entonces Titular del Poder Ejecutivo Federal que una tarea principal 
de su gobierno fue dar especial atención al diálogo con los representantes de 
la sociedad y que con ese propósito, durante esa Administración se 
sostuvieron diversos encuentros con asociaciones civiles, académicas y 
medios de comunicación,  en los cuales participaron también actores de los 
distintos Poderes y de los diferentes órdenes de gobierno. 
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2. Continúa el iniciante expresando que durante su Administración se llevaron a 
cabo importantes esfuerzos para reformar y expedir diversas leyes tendientes a 
la protección de los derechos humanos y, en especial, de los derechos de las 
víctimas de la delincuencia, lo que además fue complementado con esfuerzos 
y políticas públicas que perseguían el mismo objetivo, tales como la creación 
de la Procuraduría Social de Atención a Víctimas de Delitos (PROVICTIMA) y 
se pusieron en operación diversos mecanismos de coordinación con los 
órdenes de gobierno estatales para atender, de manera integral, a las víctimas 
antes señaladas. 
 

3. Por tales motivos y a efecto de atender y proteger a las víctimas, presentó a la 
consideración del H. Congreso de la Unión la iniciativa de marras, “dirigida a 
establecer un conjunto de derechos y una infraestructura que den lugar, en 
todo el país, a brindar de manera coordinada la merecida atención integral a 
las necesidades de las personas que, directa o indirectamente, han sido 
víctimas del delito o de cualquier otro fenómeno victimal”, asegurando que con 
este cuerpo normativo “México podrá continuar en su responsabilidad de 
tutelar y garantizar los derechos de las víctimas de mejor manera, ya que 
ahora se contará con un marco jurídico que permitirá distribuir las 
competencias entre los diversos órdenes de gobierno a efecto de posibilitar 
una adecuada coordinación”.  

 
Por ello, propuso la aprobación de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se expide la Ley General de Atención y Protección a las Víctimas y se reforman 
diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública y del Código Federal de Procedimientos Penales, la cual no se transcribe 
en el presente dictamen por economía procedimental y toda vez que la misma fue 
publicada en la Gaceta del Senado de fecha 4 de septiembre de 2012, en donde 
puede ser libremente consultada. 
 
III.- Análisis del contenido y valoración jurídica de la propuesta 

Al realizar el estudio de la iniciativa de mérito se ha llegado al conocimiento de que 
por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 9 de enero de 
2013, se expidió la Ley General de Víctimas, aprobada en este Senado de la 
República en sesión de fecha 25 de abril de 2012, previo dictamen de las 
Comisiones Unidas de Justicia, Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda, 
pero sobre la cual el Titular del Poder Ejecutivo Federal emitió observaciones. 
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En sesión de la Comisión Permanente de fecha 11 de julio de 2012 se acordó 
regresar las observaciones del Poder Ejecutivo sobre el decreto por el cual se 
aprobaba la Ley General de Víctimas, por considerarlas extemporáneas. 
 
Ello generó que el Poder Ejecutivo Federal interpusiera el 19 de julio de 2012 
demanda de Controversia Constitucional en contra del Poder Legislativo, la que 
quedó sin materia al momento en que el decreto que expide la ley citada fue 
publicado el día 9 de enero de 2013. 
 
No obstante lo anterior, debido a que diversos actores legislativos, de la sociedad 
civil y del Poder Ejecutivo Federal y de los Estados señalaron que la ley en 
comento presentaba diversas fallas técnicas que imposibilitaban su aplicación, en 
sesión del 19 de febrero de 2013, Senadores integrantes de los grupos 
parlamentarios de los partidos Revolucionario Institucional, de la Revolución 
Democrática, Verde Ecologista de México y del Trabajo, presentaron la iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se reformarían, derogarían y adicionarían 
diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas y se reformaría el primer 
párrafo del artículo 182-R del Código Federal de Procedimientos Penales, la cual 
fue turnada a las Comisiones Unidas de Gobernación, Justicia, Derechos 
Humanos y Estudios Legislativos, Segunda. 
 
En sesión del 20 de marzo de 2013, Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional presentaron la iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se expide la Ley Reglamentaria en materia de Reparación del Daño por 
violaciones a derechos humanos y reforma Ley de Víctimas, el Código Federal de 
Procedimientos Penales y la Ley de Coordinación Fiscal. 
 
Durante la discusión de estas iniciativas se dio un intenso debate tanto en el 
Senado de la República como en la Cámara de Diputados, concluyendo el 
proceso legislativo con Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de 
fecha 3 de mayo de 2013, por el cual se reformaron, derogaron y adicionaron 
diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas y se reformó el primer 
párrafo del artículo 182-R del Código Federal de Procedimientos Penales. 
 
Del dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación, Justicia, Derechos 
Humanos y Estudios Legislativos, Segunda, se desprende que solamente 
dictaminaron la iniciativa presentada el día 19 de febrero de 2013, por lo que la 
iniciativa que se estudia aún se encuentra pendiente en el índice de la Comisión 
de Justicia, como primera Comisión. 
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Del Diario de Debates de la sesión del Senado de la República de fecha 21 de 
marzo de 2013, se advierte que a pesar de que diversos legisladores formularon 
reservas sobre varios artículos, solamente una de ellas fue aceptada y, en 
consecuencia, fue aprobado el dictamen respectivo. 
 
Por tal motivo, estas Comisiones Unidas Dictaminadoras consideran que durante 
la substanciación de ambos procesos legislativos, el H. Congreso de la Unión ha 
definido con suficiente claridad y precisión su voluntad respecto del tema que nos 
ocupa y por lo tanto, se estima que la iniciativa con proyecto de decreto que se 
analiza ha quedado rebasada, pues las propuestas viables que en ella se 
contenían ya fueron retomadas por el legislador ordinario en los ordenamientos 
normativos que ha expedido. 
 
En ese contexto, estas Comisiones Unidas Dictaminadoras consideran necesario 
desechar por completo la iniciativa con proyecto de decreto por la que se expide la 
Ley General de Atención y Protección a las Víctimas y se reforman diversas 
disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y del 
Código Federal de Procedimientos Penales. 
 
IV.- Consideraciones que motivan el sentido del dictamen y de las 
modificaciones realizadas 
 
De acuerdo con lo plasmado en el cuerpo del presente dictamen, los integrantes 
de estas Comisiones Unidas Dictaminadoras, reconocemos que la intención de la 
iniciativa con proyecto de decreto que se ha estudiado buscó, en su momento, 
abrir la posibilidad para que las víctimas de delitos pudieran contar con 
mecanismos expeditos e integrales que les permitieran defender sus derechos. 
 
Asimismo, la iniciativa también tenía la firme y noble intención de construir un 
sistema institucional y jurídico que permitiera al Estado en su conjunto ofrecer 
atención y protección a las víctimas del delito en nuestro país, destacando que ello 
significaba, en la época en que fue propuesta, una innovación jurídica más que 
necesaria. 
 
Durante más de un año el Congreso de la Unión debatió el tema de manera 
incesante, escuchando y estudiando las propuestas de todos los actores 
involucrados en la problemática y, en consecuencia, emitió los ordenamientos 
normativos que esta Soberanía consideró viables. 
 
Hay que aceptar que el derecho no es estático y que las condiciones de la realidad 
cambian constantemente, por lo que las leyes deben adecuarse de manera 
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permanente, pero en el caso que nos ocupa, las propuestas de la iniciativa de 
mérito que el Congreso de la Unión estimó viables y necesarias fueron incluidas y 
aprobadas en la ley vigente. 
 
Por ello, aun cuando existen diversas propuestas que no fueron consideradas 
como viables por esta Soberanía, es de considerarse que este Congreso de la 
Unión las ha discutido sobradamente y que abrir de nuevo la discusión sobre los 
mismos puntos nos conducirá nuevamente al mismo resultado, por lo que es 
necesario concluir que la iniciativa de marras ha sido superada. 
 
En virtud de las consideraciones antes vertidas, los integrantes de las Comisiones 
Unidas Dictaminadoras del Senado de la República estimamos procedente 
desechar el contenido de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
expide la Ley General de Atención y Protección a las Víctimas y se reforman 
diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública y del Código Federal de Procedimientos Penales, por lo que si fuese 
aprobada por la mayoría de los votos presentes por parte de esta H. Soberanía, 
deberá ordenarse su archivo como asunto totalmente concluido. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 89, 90, 94 y 103 de la 
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 117, 178, 
182,183,186,188,190, 191, 192, 193 y 194 del Reglamento del Senado de la 
República, y demás relativos, las Comisiones Unidas de Justicia, Gobernación y 
de Estudios Legislativos, Segunda, sometemos al Pleno de la Cámara de 
Senadores el siguiente 
 

ACUERDO 
 
Artículo Primero. Se desecha totalmente la Iniciativa con Proyecto de Decreto 
por el que se expide la Ley General de Atención y Protección a las Víctimas y se 
reforman diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública y del Código Federal de Procedimientos Penales. 
 
Articulo Segundo. Notifíquese a las Comisiones de Justicia, Gobernación, de 
Estudios Legislativos, Segunda, y de Derechos Humanos, del Senado de la 
República para su archivo como asunto totalmente concluido. 
 
 

Senado de la República, 17 de febrero de 2014. 
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