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HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Justicia de la LXII Legislatura del Senado de la República le fue 
turnada, para su análisis y elaboración del dictamen respectivo, la Proposición con 
Punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal a desistirse 
y retirar del procedimiento legislativo la iniciativa de “Ley General de Atención y 
Protección de Víctimas”, promover el desistimiento de la controversia 
constitucional planteada y ordenar la publicación inmediata de la Ley General de 
Víctimas aprobada por el Congreso de la Unión. 

En ese contexto, a fin de cumplir con lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento del Senado de la República, esta Comisión analizó y dictaminó la 
Proposición con Punto de Acuerdo en comento, conforme a lo siguiente:  
 

METODOLOGÍA 
 

1. En el apartado denominado “Fundamentos legales y reglamentarios” se 
deja constancia de las facultades, atribuciones y ámbito decompetencia de 
la ComisiónDictaminadora. 

2. En el apartado denominado “I.- Antecedentes Generales” se relata el 
trámite brindado a la Proposición con Punto de Acuerdo, 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 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 esta 
ComisiónDictaminadora 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, 94 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de lo dispuesto por los 
artículos 113, 114, 135, numeral 1, fracción I, 182, 190 y demás aplicables del 
Reglamento del Senado de la República, esta Comisión Dictaminadora, se abocó 
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al análisis, discusión y valoración de la Proposición con Punto de Acuerdo que se 
menciona y consideró que es competente para conocer del asunto de que se trata, 
por lo que en este acto, respetuosamente somete 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 18 de septiembre 
de 2012, la Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), integrante 
de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, presentó la Proposición 
con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Titular del Ejecutivo Federal 
a desistirse y retirar del procedimiento legislativo la iniciativa de “Ley 
General de Atención y Protección de Víctimas”, promover el desistimiento 
de la controversia constitucional planteada y ordenar la publicación 
inmediata de la Ley General de Víctimas aprobada por el Congreso de la 
Unión. 
 

2. Con fecha 8 de octubre del presente año, la Mesa Directiva del Senado de 
la República turnó la Proposición con Punto de Acuerdo materia del 
presente Dictamen a la Comisión de Justicia, para su estudio y dictamen. 

 

II.- Objeto y descripción de la iniciativa o proposición 

En la exposición de motivos del Punto de Acuerdo propuesto, la Senadora Iris 
Vianey Mendoza Mendoza argumentó lo siguiente: 

1. La Ley General de Victimas aprobada por el Congreso de la Unión surge 
del compromiso del Poder Legislativo con el Movimiento por la Paz con 
Justicia y Dignidad en el Diálogo del Castillo de Chapultepec realizado el 28 
de julio de 2011 y contiene la esencia de la justicia restaurativa que ha sido 
demandada a lo largo de varias décadas por las organizaciones de 
derechos humanos y de las víctimas. Su confección concentró las 
propuestas del INACIPE, de la Universidad Nacional Autónoma de México, 
de especialistas y expertos nacionales e internacionales de atención a 
víctimas y de las y los legisladores de la LXI Legislatura.  

2. Es una ley de los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a 
derechos humanos que incorpora los principios y las mejores prácticas 
nacionales e internacionales: el derecho a la verdad, el derecho a la justicia, 
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el derecho a la reparación integral y las garantías de no repetición que se 
señalan como componentes de una ley de reparación en el tercer párrafo 
del artículo 1, en el artículo 17 y en el apartado B del artículo 20, todos ellos 
de la Constitución; así como las medidas de atención en materia de salud, 
desarrollo social, educación, derecho al debido proceso, entre otras.  

3. Crea el Sistema Nacional de Atención a Víctimas con una distribución de 
responsabilidades de acuerdo a sus respectivas competencias para todos 
los órdenes de gobierno e incorpora responsabilidades al poder judicial en 
impartición de justicia, la Comisión Ejecutiva para la operación del sistema y 
el Registro Nacional de Víctimas; así mismo, en cada entidad federativa se 
creará la Asesoría Jurídica especializada en víctimas y un Fondo con 
carácter subsidiario.  

4. Desde finales del año pasado diversas organizaciones de la sociedad civil, 
así como el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, impulsaron una 
agenda de justicia, reparación y memoria en la que la exigencia se centra 
en la responsabilidad del Estado mexicano frente a lo sucedido en los 
últimos años en México.  

5. La sociedad civil encabezada por el Movimiento por la Paz con Justicia y 
Dignidad se dio a la tarea de promover la aprobación de la Ley General de 
Víctimas desde un enfoque integral, la presentaron ante el Poder 
Legislativo y fue aprobada por unanimidad el pasado 30 de abril, sin que el 
Titular del Poder Ejecutivo se involucrara jamás en una discusión que le 
correspondía, no solamente por su responsabilidad en los hechos sino 
también por sus obligaciones constitucionales en materia de prevención, 
investigación, sanción y reparación integral del daño derivado por 
violaciones de derechos humanos, así como por la actividad de la 
delincuencia.  

6. Que el entonces Presidente Felipe Calderón, el 1° de julio de 2012, envío 
observaciones sobre el texto aprobado.  

7. El Congreso rechazó las observaciones por extemporáneas, toda vez que, 
en términos del artículo 72 B de la Constitución, el plazo para que el 
Ejecutivo enviara observaciones había concluido y la ley se encontraba 
promulgada en automático desde el 19 de junio.    

8. En vitud de lo anterior, el Ejecutivo promovió, ante la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, una controversia constitucional contra el Congreso.  

9. Permitir que mediante un veto de facto la promoción de una controversia 
constitucional y la presentación de una nueva iniciativa se siga postergando 
la publicación de la Ley General de Víctimas legalmente promulgada y 
aprobada sienta un peligroso precedente que atenta contra el equilibrio de 
poderes y rompe el estado de derecho.  
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10. El dolor y las justas demandas de miles de víctimas, así como la 
preservación de las instituciones de la República, exigen una reacción 
enérgica de las Cámaras del Congreso de la Unión desechando de plano 
por notoriamente frívola e improcedente la iniciativa de Ley General de 
Atención a Víctimas, presentada por el Presidente Felipe Calderón.   

Por ello, propuso la aprobación del siguiente Punto de Acuerdo: 

ÚNICO: La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión 
exhorta al Titular del Ejecutivo Federal:  

PRIMERO: A que se desista y retire del procedimiento legislativo la 
iniciativa de la “Ley General de Atención y Protección de Víctimas”.  

SEGUNDO: Promueva el desistimiento de la controversia 
constitucional que promovió contra la Ley General de Víctimas 
Aprobada por el Congreso de la Unión.  

TERCERO: Ordene la publicación inmediata de la Ley General de 
Víctimas Aprobada por el Congreso de la Unión. 

III.- Análisis y valoración de la propuesta 

Del análisis realizado por esta Comisión Dictaminadora, se considera que la 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se propone exhortar al Titular del 
Ejecutivo Federal a promover el desistimiento de la controversia constitucional ha 
quedado sin materia toda vez que ya se han alcanzado los fines planteados por la 
Senadora promovente. 
 
En primer lugar, porque el pasado 5 de diciembre del 2012, el Titular del Ejecutivo 
Federal a través de su Consejero Jurídico, se desistió ante la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación de la controversia constitucional interpuesta contra la Ley 
General de Víctimas. Dicha determinación es consultable en la siguiente liga:   
http://www.presidencia.gob.mx/articulos-prensa/avances-en-el-cumplimiento-de-
las-13-decisiones-presidenciales/ 
 

En segundo lugar, debido a que el 9 de enero de 2013 fue publicada, en el Diario 
Oficial de la Federación, la Ley General de Víctimas.  Dicha publicación es 
consultable en la siguiente liga: 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5284359&fecha=09/01/2013 
 
No obstante lo anterior, esta Comisión Dictaminadora considera que los 
mecanismos institucionales previstos en los artículos 103 y 105 de la Constitución 

http://www.presidencia.gob.mx/articulos-prensa/avances-en-el-cumplimiento-de-las-13-decisiones-presidenciales/
http://www.presidencia.gob.mx/articulos-prensa/avances-en-el-cumplimiento-de-las-13-decisiones-presidenciales/
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Política, diseñados para definir los límites a las facultades de los poderes de los 
distintos órdenes de gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, sirven para 
desanudar los casos planteados en concreto y tienen una función de guía de 
conducta futura para todos los órganos del Estado. El mecanismo de una 
controversia constitucional está diseñado para darle certeza al funcionamiento del 
sistema político en su conjunto, si ello es necesario.  

Ahora bien, respecto a la proposición de que el Ejecutivo Federal desista y retire 
del procedimiento legislativo la iniciativa de la “Ley General de Atención y 
Protección de Víctimas”, esta Comisión Dictaminadora considera que dicha 
petición resulta jurídicamente inviable toda vez que, si bien es cierto que el 
derecho de presentar una iniciativa conlleva también el de retirarla, dicha 
prerrogativa resulta aplicable sólo para aquellas iniciativas presentadas por los 
legisladores del Congreso de la Unión. Lo anterior con fundamento en los artículos 
165 del Reglamento del Senado de la República y 77 del Reglamento de la 
Cámara de Diputados.  

Por lo expuesto anteriormente, esta Comisión Dictaminadora considera que la 
Proposición con Punto de Acuerdo en estudio debe desecharse. 

 

ACUERDO 

Único.- Se desecha la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al 
Titular del Ejecutivo Federal a desistirse y retirar del procedimiento legislativo la 
iniciativa de “Ley General de Atención y Protección de Víctimas”, promover el 
desistimiento de la controversia constitucional planteada y ordenar la publicación 
inmediata de la Ley General de Víctimas aprobada por el Congreso de la Unión. 

Senado de la República, enero de 2013. 
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