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HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Gobernación, de Derechos Humanos, de Justicia y de Estudios 

Legislativos le fue turnada para su análisis y elaboración del dictamen 

correspondiente la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el último párrafo 

y adiciona las fracciones X y XI del artículo de la Ley General de Víctimas.   

Quienes integramos estas Comisiones Unidas procedimos al estudio de la 

Iniciativa citada y analizamos en detalle las consideraciones y los fundamentos 

que sirven de base al Decreto planteado, con el propósito de emitir el presente 

dictamen.  

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 94 y 103 de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 176, 177, 

182, 192, 193 y 194 del Reglamento del Senado de la República, habiendo 

analizado el contenido de la Iniciativa, nos permitimos someter a la consideración 

de esta Honorable Asamblea, con base en la siguiente metodología:  

METODOLOGÍA 
 

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite 

legislativo, del recibo y turno para el dictamen de la iniciativa de análisis. 

 

II. En el capítulo de “CONTENIDO DE LA INICIATIVA” se presentan los 

motivos y alcances de la iniciativa en estudio y se hace una breve 

referencia de los argumentos expositivos. 

 

III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES” esta Comisión ofrece los 

razonamientos que se desprenden de los argumentos y disposiciones 

realizadas en la parte expositiva de la iniciativa en estudio, y que sustentan 

la decisión a este dictamen. 
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IV. Finalmente, en el capítulo “PROYECTO DE DECRETO”, las comisiones 

emiten su decisión respecto de la iniciativa analizada. 
 
 

I. ANTECEDENTES     
 

1. En Sesión Ordinaria celebrada en el Senado de la Republica del Congreso 

de la Unión del día 25 de octubre de 2016, las Senadoras Marcela Guerra 

Castillo, Graciela Ortiz González y Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz del 

Grupo Parlamentario del PRI presentaron la iniciativa en estudio.  

 

2. En misma fecha la Mesa directiva turno la iniciativa referida a las 

comisiones unidas de Gobernación, de Derechos Humanos, de Justicia y 

de Estudios Legislativos, para su análisis y elaboración del dictamen 

correspondiente.    

 

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

La iniciativa en estudio tiene por objeto reformar la Ley General de Victimas, con el 

fin de incluir comités especializados en la atención integral de los delitos que, 

afectan la libertad de las personas, los delitos de violencia de género, con especial 

énfasis en el feminicidio y también de personas que se encuentran en situación de 

vulnerabilidad.  

Lo anterior en razón de diversos estudios que destacan las Senadoras 

proponentes, los cuales reflejan la falta de atención en estos temas, tal es el caso 

de:  

• La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad 

Pública 2016, menciona que en el año 2015 existieron 62, 636 víctimas del 

delito de secuestro.  
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•  

• El Estudio de la Implementación del Tipo Penal de Feminicidio en México: 

Causas y Consecuencias, Observatorio Nacional del Feminicidio, el cual 

afirma que entre 2012 y 2013 fueron asesinadas 3892 mujeres en las 32 

entidades Federativas, de los cuales solo 613 fueron investigados como 

Feminicidio.  

Ante esta situación las Senadoras proponentes mencionan que el establecimiento 

de dichos comités son el medio para condenar todas las formas de violencia 

contra las personas especialmente contra las mujeres, por lo cual es importante 

adoptar medios y políticas públicas orientadas a prevenir, atender, sancionar y 

erradicar todo tipo de violencia a las personas. 

Además, enfatizan que las organizaciones de la Sociedad Civil, el Comité para la 

Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos, alertan un aumento de la violencia de género y del delito de 

feminicidios, por ello es menester crear los comités mencionados.  

Así mismo mencionan que igual de importante es la existencia de comités para 

personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad; es decir niños, niñas, 

adolescentes, personas con discapacidades diferentes, indígenas, migrantes y 

desplazados Internos, principalmente para reestablecer sus derechos, tal como lo 

describen las Senadoras proponentes.  

Finalmente, mencionan que los Comités que se creen deberán formular políticas 

públicas que tengan como finalidad el acceso a la reparación integral del daño.  
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III. CONSIDERACIONES  

Los integrantes de estas Comisiones dictaminadoras hemos hecho un análisis del 

contenido de la presente iniciativa, y estimamos que, dada la situación actual del 

país, es menester contar con las instancias adecuadas que brinden atención 

integral, especializada y coordinada a las víctimas del delito y violaciones a sus 

derechos humanos. 

Por lo anterior, es importante contar con un marco de derechos de las víctimas de 

delitos, así como acciones concretas para garantizar su protección, atención y 

reparación del daño, para lo cual se han creado instancias para la atención de 

víctimas. 

En este sentido, y con el fin de lograr una atención integral, resultó necesario 

hacer una modificación estructural de la Comisión Ejecutiva, por lo que la 

compactación y optimización en las áreas de toma de decisión fueron un paso 

necesario para la construcción de una Comisión Ejecutiva más ágil, más operativa, 

y más cercana a las víctimas. Para ello se eliminó la existencia de los comités de 

estructura en el artículo 93 y se determinó la existencia del Comité 

interdisciplinario evaluador, con facultades debidamente reguladas para elaborar 

los proyectos de dictamen, de acceso a los recursos del Fondo para el 

otorgamiento de los Recursos de Ayuda, de reparación integral, y en su caso, la 

compensación, que habrá de determinarse conforme a la Ley, así como para la 

creación de fondos de emergencia. 

A partir de las consideraciones anotadas, los Integrantes de estas Comisiones 

dictaminadoras evaluamos dejar sin materia la propuesta analizada, derivado de 

que ya no existen los comités de estructura. Siendo así, que actualmente la Ley 

General de Victimas publicada en el diario Oficial de la Federación el día 3 de 

enero de 2017, establece en su artículo 93 que la Comisión Ejecutiva contará con 

un comité interdisciplinario evaluador, como el área responsable de elaborar los 
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proyectos de dictamen de acceso a los recursos del Fondo para el otorgamiento 

de las medidas de ayuda, asistencia, protección, reparación integral y la 

compensación que habrá de determinarse conforme a la Ley, así como para la 

creación de fondos de emergencia. El mismo se muestra a continuación:  

Artículo 93. La Comisión Ejecutiva cuenta con un comité interdisciplinario evaluador 
con las siguientes facultades: 

I. Elaborar los proyectos de dictamen de acceso a los recursos del Fondo para el 
otorgamiento 

de los Recursos de Ayuda; 

II. Elaborar los proyectos de dictamen de reparación integral y, en su caso, la 
compensación, 

previstas en la Ley y el Reglamento; 

III. Elaborar los proyectos de dictamen para la creación de fondos de emergencia, y 

IV. Las demás establecidas en la Ley y el Reglamento. 
 

Por ello, los integrantes de estas Comisiones dictaminadoras consideramos que la 

propuesta queda sin materia en virtud de lo descrito anteriormente.   

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de acuerdo con la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Reglamento del Senado 

y demás disposiciones normativas correspondientes, los integrantes de las 

Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Primera 

sometemos a consideración del Pleno del Senado de la República, el siguiente: 

 DECRETO 

ÚNICO. - Se da por concluido el proceso legislativo respecto de la iniciativa con 

proyecto de decreto que reformaba el último párrafo y adicionan las fracciones X y 

XI del Articulo 93 de la Ley General de Victimas, expresado en este dictamen en 

virtud de las consideraciones establecidas en el mismo. Archívese el presente 

asunto y téngase como total y definitivamente concluido. 

 


