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México, D.F., a 20 de marzo de 2013. 
 

Versión estenográfica de la Reunión de Trabajo de las 
Comisiones Unidas: Gobernación; Justicia; Estudios 
Legislativos Segunda y Derechos Humanos, presidida 
por la C. Senadora MARÍA CRISTINA DÍAZ 
SALAZAR, celebrada en la Sala de Juntas de la Junta 
de Coordinación Política, la tarde de hoy. (16:00 
horas). 

 
(Se reinicia la reunión de trabajo del día 19 de marzo 
del 2013). 

 
 
-LA C. SENADORA MARIA CRISTINA DIAZ SALAZAR, Presidenta de la Comisión de 
Gobernación del Senado de la República: Muy buenas tardes, señores senadores. 
 
Reiniciamos el receso que el día de ayer, 19 de marzo, abrimos en Comisiones Unidas, 
la Comisión de Justicia; la Comisión de Derechos Humanos; la Comisión Segunda de 
Estudios Legislativos, y la Comisión de Gobernación.  
 
Le pediría yo al secretario, al Senador Ríos Piter, que por favor nos vuelva a señalar el 
Orden del Día con el que nos vamos a conducir.  
 
Ya tenemos la lista de asistencia y verificación del quórum, en el punto 1, porque se 
reabrió la sesión del día de ayer, es continuación, y vamos directo al punto 3.  
 
-EL C. SENADOR ARMANDO RIOS PITER: Sí, con su permiso, Presidenta.  
 
Compañeras y compañeros senadores: 
 
El tercer punto de la Orden del Día es análisis y discusión del proyecto de dictamen, 
dictamen de la minuta con proyecto de decreto por la que se expide la Ley de Amparo 
¿No?  
 
Una disculpa, tenía otra previa.  
 
Análisis y discusión del proyecto de dictamen, 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.  
 
El cuarto punto sería: Asuntos Generales.  
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El quinto punto sería: Clausura de la sesión.  
 
-LA C. PRESIDENTA SENADORA DIAZ SALAZAR: Gracias, Presidente.  
 
Si no tienen inconveniente en este Orden del Día, también ya fue votado el día de ayer, 
simplemente se está dando una lectura, y estaríamos nosotros en el punto 3, que es el 
análisis y discusión del proyecto del dictamen.  
 
A todos ustedes se les hizo llegar, en tiempo y forma, el proyecto de este dictamen.  
 
Creo que lo importante sería entrar ya a la discusión del mismo en los términos, en lo 
general y en lo particular.  
Yo le voy a pedir al Senador Ríos Piter, que nos siga ayudando a conducir.  
 
Vamos primero a la votación, en los términos de lo general en lo que está el dictamen, y 
después posteriormente, en lo particular, el número de reservas que tengan las señoras 
y señores senadores.  
 
-LA C. PRESIDENTA SENADORA DIAZ SALAZAR: Muy bien.  
 
Entonces, fijemos, si ese es el interés, de fijar posición por parte de los grupos, no hay 
ningún inconveniente.  
 
Empezaríamos, como siempre, del Grupo del Partido del PT. ¿No sé si ahorita haya un 
compañero?  
 
Seguiría el Grupo PANAL, Partido Verde.  
 
Aquí está el Senador Pablo Escudero.  
 
-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: … meses o años con este tema.  
 
Entonces, ojalá que todos nos pudiéramos reservar el posicionamiento para el día del 
Pleno, y que ahorita entráramos de lleno a la discusión.  
 
Es cuanto.  
 
-LA C. PRESIDENTA SENADORA DIAZ SALAZAR: Muy bien.  
 
Después de haber escuchado el comentario, la opinión del Senador del Partido Verde, 
seguiría también preguntar ¿si hay posicionamiento por parte del Partido de la 
Revolución Democrática?  
 
-Acción Nacional está pidiendo posicionamiento.  
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-Angélica De la Peña, haría el posicionamiento de la Senadora por parte del Partido de 
la Revolución Democrática.  
Y preguntaría, por parte del Partido Revolucionario Institucional ¿si alguno de mis 
compañeros estaría dispuesto a hacer el posicionamiento?  
 
-Lo haría la compañera Senadora Arely Gómez.  
 
-Bien, teniendo 3 participaciones, tanto del Partido de la Revolución Democrática, del 
Partido Acción Nacional, y del Partido Revolucionario Institucional, en ese orden 
iniciáramos con los posicionamientos.  
 
-EL C. SENADOR ARMANDO RIOS PITER: Sí, si les parece bien, por no más de 5 
minutos, la Senadora Angélica De la Peña, por parte del Partido de la Revolución 
Democrática.  
 
-LA C. SENADORA ANGELICA DE LA PEÑA GOMEZ: Gracias, Presidente-
Secretario.  
 
El Partido de la Revolución Democrática, en una actitud de congruencia con los 
compromisos que hemos adquirido con diversas organizaciones que se han dedicado 
desde hace mucho tiempo a luchar por los derechos de las víctimas en el país.  
 
Algunas organizaciones importantes, que en días pasados nos presentaron diversas 
reformas y derogaciones y adiciones, también artículos de la Ley de Víctimas 
recientemente publicada en el Diario Oficial de la Federación, hoy estamos esperando 
aprobar estas reformas para garantizar que ninguno de los procedimientos, que ninguno 
de los mecanismos inscritos en la Ley de Víctimas se pare, es decir, en la ley 
promulgada en el Diario Oficial de la Federación establece una serie de compromisos y 
mecanismos que es importante poner en funcionamiento.  
 
De tal forma que estas reformas garantizan que esta ley sea plausible. No demerita, de 
ninguna manera, el derecho de la legisladora en cualquiera de las dos cámaras del 
Congreso de la Unión a presentar las reformas que crean conducentes.  
 
Pero ahora en el Grupo Parlamentario del PRD estamos convencidos y convencidas 
que estas reformas que ha presentado el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, 
además de otros movimientos importantes y personalidades importantes que tienen 
mucho tiempo luchando porque estos derechos sean reconocidos, por la reparación del 
daño de santísimas personas que a lo largo y ancho del país han sufrido una situación 
realmente penosa, lastimosa, y que no podemos nosotros actuar con insensibilidad y 
detener que estas reformas sean aprobadas.  
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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.  
 
Es cuanto, señora Presidenta.  
 
-LA C. PRESIDENTA SENADORA DIAZ SALAZAR: Gracias.  
 
-EL C. SENADOR ARMANDO RIOS PITER: Muchas gracias, Senadora Angélica De la 
Peña.  
 
-Por parte del Partido Acción Nacional, el Senador Héctor Larios.  
 
-EL C. SENADOR HECTOR LARIOS CORDOVA: Muchas gracias.  
  
Compañeras senadoras y senadores:  
 
A nombre del Partido Acción Nacional, quisiera fijar la posición con respecto al dictamen 
que está ahorita a discusión.  
Para ello, primero, me parece que es importante el referir los antecedes.  
 
La legislatura pasada, en ambas cámaras, aprobó una ley, que el Presidente de la 
República consideró que no era eficaz para atender el reclamo de las víctimas de 
delitos.  
 
Una vez empezado este nuevo gobierno, esta ley fue promulgada por el Presidente 
Peña Nieto, y lo primero que tenemos que poner en claro es que a 3 meses de vigencia 
de esta ley, no hay un solo reclamo, un solo procedimiento que se haya iniciado porque 
la ley es totalmente inoperante. Tan es así, que hoy se presenta una propuesta de 
reforma a la ley que está vigente y que no ha operado en más del 70 por ciento del 
contenido de la ley.  
 
Cuando digo: el 70 por ciento, me refiero al contenido numérico de artículos, pero en lo 
que se refiere a la esencia de la ley, se cambia de manera radical.  
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Esta es una muestra clara de que la promulgación de la ley no respondía a una 
atención efectiva de las víctimas.  
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 específicas, con nombre y apellido que han sido 
víctimas de delitos y que merecen reparación del daño que han tenido.  

 
Hace pocos días el PAN presentó, a nombre de una Senadora del PAN, un punto de 
acuerdo que fue rechazado, precisamente, por el partido en el gobierno, por el PRI, 
para que se nos informara si alguna atención habían recibido las víctimas de secuestro, 
en el caso que estuvo involucrada Florence Cassez. El PRI se negó a que se pudiera 
dar esta información. 

 
Nosotros, lo que queremos dejar patente es: que precisamente nuestro interés es la 
atención eficaz a las víctimas y por ello vamos a votar a favor de que se proceda a una 
nueva ley, porque aún cuando se promulgó hace 3 meses, no es una ley operante, es 
una ley que está totalmente cambiándose en este dictamen, y vamos a proponer 
también reservas que atienden a una mayor eficacia de la operación de esta ley.  

 
-EL C. SENADOR ARMANDO RIOS PITER: Una vez que termina el Senador Héctor 
Larios, le daríamos la palabra a la Senadora Arely Gómez, por el Partido Revolucionario 
Institucional.  

 
-LA C. SENADORA ARELY GOMEZ GONZALEZ: Bueno, el día de hoy es un día 
histórico. Estamos por, precisamente, en relación con la Ley General de Víctimas, 
publicada el día 9 de enero, antes señalada, y que ya en su aplicación nos dimos 
cuenta que efectivamente hay determinados artículos o conceptos que la hacen difícil 
de procesar, entonces por lo mismo, y por el compromiso que adquirimos con el 
Movimiento por la Paz, por Justicia y Dignidad, agradezco a quienes están aquí 
presentes, y con otras organizaciones de la sociedad civil, de darle celeridad a poder 
tener una Ley de Víctimas que fuera más precisa y que fuera más operante.  

 
Del Grupo Parlamentario del PRI está a favor de aprobar, en lo general y sin reservas, 
esta Ley General de Víctimas.  

 
Es una ley que ha sido consensada y estudiada con expertos, con los grupos de las 
organizaciones de la sociedad civil y, por lo mismo ¿qué son los beneficios de esta ley?  
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Primero.- 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 establece claramente los etes intes que determinan los montos y términos para 
compensar.  

 
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.  

 
Después de analizar todos estos puntos que contiene esta Iniciativa que el día de hoy 
vamos y estamos por dictaminar, creo que sí, en efecto, tendremos como estado una 
ley que será mucho más fácil de aplicar y que definitivamente no hay una ley que sea 
perfectible, pero con esta ley sí estamos a la altura de darles a todas estas víctimas, 
quizás no todos, pero la mayoría hemos tenido una víctima; hemos sentido lo que las 
víctimas sientes, ellos ya no pueden esperar a que sigan pasando los días.  

 
Entonces, si bien esta ley se publicó el 9 de enero, y ahorita está sufriendo 
modificaciones, pues, es muy loable la labor del Senado de la República en darse 
cuenta de que esta ley no estaba funcionando, ni podía funcionar correcta, y hacerla 
más fácil, más aplicable, más procesable para que todas estas víctimas, ya sean 
directas, indirectas, potenciales, puedan tener acceso a alguna reparación, que de 
todas maneras no hay reparación que les vaya a subsanar su dolor, ni su pena.  
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Entonces, démosle a las víctimas la oportunidad de tener una ley que ha sido 
previamente consensanda, estudiada, analizada y que creemos, y estamos seguros de 
que será una buena ley y aplicable.  

 
Ese es el posicionamiento mío, en lo personal y del Grupo Parlamentario, que vamos de 
acuerdo con esta Iniciativa que hoy se irá a dictaminar.  

 
Muchas gracias.  

 
-EL C. SENADOR ARMANDO RIOS PITER: Agradecemos a la Senadora Arely Gómez 
su presentación, con ello concluiría, Presidenta, compañeros senadores y senadoras, la 
lista de oradores sobre posicionamiento de los grupos parlamentarios.  
 
-LA C. PRESIDENTA SENADORA DIAZ SALAZAR: Muchas gracias, Secretario-
Presidente y amigo, Senador Ríos Piter.  
 
El proyecto de decreto por el que vamos a discutir, es reformar, derogar y adicionar 
diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas, y por el que se reforma el primer 
párrafo del artículo 182 R del Código Federal de Procedimientos Penales.  
 
Le solicitaría al secretario, dadas las circunstancias, primero, recibir todas las reservas, 
y en el caso de que las hubiera, anotarlas, por favor, y posteriormente ya pasar a la 
votación en sus términos en lo general del dictamen.  
 
-EL C. SENADOR ARMANDO RIOS PITER: Sí, bueno, pues se abre la lista de 
aquellos, que a través de la palabra quieran poner alguna reserva.  
 
Si es que algún senador o senadora tiene alguna reserva en particular, les pido que me 
vayan dando el nombre para irlos apuntando.  
 
-LA C. SENADORA MARIA DEL PILAR ORTEGA MARTINEZ: A ver, nosotros nos 
reservaríamos los siguientes artículos, diferentes Senadores del PAN, pero los 
menciono todos:  

 
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,  
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el artículo 31,  
el artículo 91,  
el artículo 93.  

 
-EL C. SENADOR ARMANDO RIOS PITER: Son un total de 15 reservas.  
 
-Senador Yunes.  
 
-EL C. SENADOR YUNES: También agregar un 4º transitorio, por favor, secretario.  
 
-EL C. SENADOR ARMANDO RIOS PITER: El Senador José María Martínez.  
 
-EL C. SENADOR JOSE MARIA MARTINEZ MARTINEZ: Gracias, Senador Ríos Piter.  
 
Con respecto a las reservas que registra la Senadora Pilar Ortega, solamente, para que 
me registre en los artículos 72, 79, 120 y 144.  
 
-EL C. SENADOR ARMANDO RIOS PITER: Muy bien.  
 
Estaba el Senador Roberto Gil.  
 
-EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Gracias, señor secretario.  
 
Para reservarme el artículo 6º, fracción V, y los correlativos que versen sobre 
compensación o reparación subsidiaria, el artículo 82 y el artículo 132. 
 
-EL C. SENADOR ARMANDO RIOS PITER: Senador Preciado.  
 
-EL C. SENADOR JORGE LUIS PRECIADO RODRIGUEZ: Quiero reservar, para que 
me anotes, en el 140 bis, que reservó la Senadora Pilar, y para incorporar una 
modificación al párrafo I, del artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal.  
 
-EL C. SENADOR ARMANDO RIOS PITER: Adelante, Senador Roberto Gil.  
 
-EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Hoy se está presentando un dictamen que 
versa sobre una Iniciativa. Sin embargo, ha sido formalmente presentada la Iniciativa en 
relación con la Ley de Coordinación Fiscal.  
 
El hecho de que este predictamen sólo verse sobre una Iniciativa, no significa que las 
Comisiones Unidas tengan vedada la posibilidad de incluir a otras Iniciativas que hagan 
congruentes propuestas específicas que se han presentado.  
 
-EL C. SENADOR ARMANDO RIOS PITER: Senador Encinas.  
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-EL C. SENADOR ALEJANDRO DE JESUS ENCINAS RODRIGUEZ: Yo creo que no 
habrá condiciones de dictaminar en torno a esta Iniciativa por un asunto elemental: la 
Iniciativa fue turnada, en primer término, a la Comisión de Hacienda, la cual no forma 
parte de estas Comisiones Unidas.  
 
-EL C. SENADOR ARMANDO RIOS PITER: Senador Gil.  
 
-EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: No es así, señor Presidente de la 
Comisión de Estudios Legislativos.  
 
La Iniciativa se le dio el mismo turno que la Iniciativa que estamos hoy dictaminando: 
Gobernación; Justicia; Estudios Legislativos, Segunda, y Derechos Humanos.  

 
-EL C. SENADOR ARMANDO RIOS PITER: ¡Perdón!  
 
Solamente considerar: si es coordinación fiscal, necesariamente tendría que estar la 
Comisión de Hacienda reunida, misma que no está el día de hoy.  
 
-EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: El turno no se le dio a la comisión.  
 
A ver, señor secretario, señor secretario.  
 
-EL C. SENADOR ARMANDO RIOS PITER: Sí, adelante, Senador Roberto Gil.  
 
-EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: La modificación a la Ley de Coordinación 
Fiscal, es para darle congruencia a una propuesta que está prevista, que tiene relación 
con la ley que estamos dictaminando.  
 
Hay Iniciativa presentada formalmente que se le ha turnado a estas Comisiones Unidas, 
fue el día de hoy. Se presentó hoy el paquete de iniciativas, y la Ley de Coordinación 
Fiscal viene en esa Iniciativa. En consecuencia, hay plena habilitación para poderla 
discutir.  
 
-LA C. SENADORA CRISTINA DIAZ SALAZAR: El turno 9, la Comisión de 
Gobernación, que es dictaminadora y que participan otras comisiones, no ha recibido 
todavía el turno de Mesa Directiva, de lo que hoy se presentó. Por lo tanto, nosotros 
esperamos que también la Mesa Directiva, al momento de la presentación del Grupo 
Parlamentario de Acción Nacional sobre sus iniciativas que hoy presentaron en la 
mañana en materia constitucional y en materia de leyes secundarias, requeriríamos la 
ampliación del turno a Puntos Constitucionales, y a la de Hacienda. Por lo tanto 
esperaríamos y quedaría pendiente.  
 
-EL C. SENADOR ARMANDO RIOS PITER: Senador Héctor Larios.  
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-EL C. SENADOR HECTOR LARIOS CORDOVA: Estamos en la discusión, ahorita, 
todavía no se hace la votación en lo general, pero que convendría proceder la votación 
en lo general, y estamos en anotación en reservas.  
 
El hacer juicios ahorita sin conocer el contenido de las reservas sobre si afecta o no 
afecta a otra ley; si los compañeros han reservado un artículo que tiene implicaciones 
presupuestales para los estados, que debería de estar contemplado en la Ley de 
Coordinación Fiscal, esté o no esté planteada, creo que tienen todo el derecho de hacer 
el planteamiento ante esas Comisiones Unidas.  
 
Y no corresponde, en la etapa procesal de registro de reservas, el hacer juicios sobre 
las mismas. Creo que tienen todo el derecho de presentarlas, y lo que procede a la 
secretaría es registrar la reserva, consecuentemente la Presidencia, una vez que se 
han agotado las reservas, ordenar la votación en lo general y luego entraríamos a la 
materia de las reservas.  
 
-EL C. SENADOR ARMANDO RIOS PITER: Me ha pedido la palabra el Senador 
Preciado; después el Senador Raúl Gracia, y el Senador Pablo.  
 
-Adelante, Senador Preciado. 
 
-EL C. SENADOR JORGE LUIS PRECIADO RODRIGUEZ: …para insistir en que se 
note la reserva, y en el momento procesal adecuado, se determine si es procedente o 
no, porque según entiendo la Iniciativa que se presentó en la mañana al Pleno, pues es 
parte de lo que vamos a discutir en este documento, en primer lugar.  
 
Y en segundo lugar, la Ley General de Víctimas, uno de los puntos más importantes es 
el tema del dinero, es decir, de los recursos que se van a aportar, entonces, 
obviamente, si es un tema de dinero, independientemente de todo lo demás en lo que 
se pueda apoyar a las víctimas o a sus familiares, pues obviamente impacta el área 
hacendaria, el área presupuestal del gobierno, y por supuesto que si vamos a aprobar 
un dictamen que impacta en términos económicos, por supuesto que tiene que tocar 
algunas otras leyes que son parte de la discusión, y que obviamente nos va a permitir, 
pues, tener los recursos necesarios.  
 
Por lo tanto, sí solicito, suplico que se agregue la reserva del artículo de la Ley de 
Coordinación Fiscal, y ya si en el momento adecuado la mayoría de los senadores 
considera que no debe ser parte de este dictamen, entonces me sometería a la votación 
y a la voluntad de los señores senadores.  
 
-EL C. SENADOR ARMANDO RIOS PITER: El Senador Raúl Gracia, pidió la palabra.  
 
-EL C. SENADOR RAUL GRACIA GUZMAN: Yo creo que hay un turno público que no 
fue objetado, y coincido con lo que refiere el Senador Preciado, el Senador Larios, y 
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creo que si algo afectó a esta Ley de Víctimas, que hoy, de forma muy pronta, respecto 
a su entrada en vigor tener que, integralmente, modificar, es precisamente no verlo de 
manera integral. 
 
Entonces, creo que el planteamiento que hace el Senador Preciado, que viene incluida 
en la Iniciativa que presenta hoy el Partido Acción Nacional, precisamente tener esta 
visión integral, incluyente, discutirla hoy, efectivamente, hay prisa, por eso estamos aquí 
hoy sentados, dando todas nuestras aportaciones para sacar adelante la mejor Ley de 
Víctimas posible, y no tener que esperar en pocos meses otra vez y tener que votar una 
nueva.  
 
-EL C. SENADOR ARMANDO RIOS PITER: El Senador Pablo Escudero, pidió la 
palabra.  
 
-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Secretario, yo lo que sugeriría es, 
que toda vez que hay muchas reservas, que presenten todas por escrito, que vayamos 
avanzando; que Servicios Parlamentarios nos ayude a revisar los turnos a dónde 
fueron, y que podamos dar trámite, y sigamos con lo demás. Hay 20 reservas, y demás 
el trámite que se dio en servicios parlamentarios.  
 
-EL C. SENADOR ARMANDO RIOS PITER: Para dar respuesta a ese comentario, 
bueno, le daría la palabra a la Senadora Angélica De la Peña, y la Presidenta Cristina 
tiene una observación.  
 
-LA C. SENADORA ANGELICA DE LA PEÑA GOMEZ: Bueno, yo entiendo la 
preocupación de los colegas de Acción Nacional, sin embargo quiero llamar la atención 
respecto de que esta es una sesión que continúa del día de ayer. O sea, entramos a un 
momento de receso, y entonces me parece que frente a las reformas que presentaron 
el día de hoy, tendríamos que esperar el turno para tener materia para dictaminar.  
 
Hasta donde yo escuché en la mañana, está turnada a la Comisión de Derechos 
Humanos, que yo presido, y no tenemos absolutamente ningún turno.  
 
En el caso de ésta, específicamente de esta ley, no está turnada  a la Comisión de 
Derechos Humanos, sino a otras comisiones, pero en todo caso creo que no es materia 
de la continuación de la sesión de ayer, cuyo Orden del Día fue aprobado ayer.  
 
Entonces, yo llamaría la atención para que le demos, respetemos el proceso legislativo 
y esperemos a que las comisiones reciban las propuestas que se presentaron el día de 
hoy, y puedan ser dictaminadas en próximas sesiones de las comisiones que tienen que 
resolver. 
 
-EL C. SENADOR ARMANDO RIOS PITER: Me ha pedido la Senadora Adriana Avila la 
palabra, y si le parece bien ya usted cerraría.  
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-LA C. SENADORA ADRIANA AVILA: Primero precisar que las reformas que hoy 
fueron presentadas, se solicitó el turno a estas Comisiones Unidas, fue así turnado, fue 
así solicitado, y yo creo que más allá del respeto al procedimiento parlamentario, todos 
aquí han expresado, por lo menos las 3 principales fuerzas políticas, lo importante que 
es aprobar una Ley de Víctimas, que incluya justamente la protección y el derecho a las 
víctimas.  

 
Si nosotros estamos aquí sentado para discutir un asunto coyuntural, no tendría caso.  
 
Lo que estamos discutiendo es, justamente ¿Qué necesitan las víctimas que están 
esperando que nosotros hagamos esta aprobación? Y me parece que la negación de 
cualquier procedimiento, de cualquier planteamiento que podamos hacer para mejorar 
las reformas, para mejorar esta ley, que ya se reconoció luego de modificar más de 130 
y tantos artículos, pues bueno, lo que menos podemos hacer es escucharnos, tardar el 
tiempo que tengamos que tardar aquí; sacar y aprobar hoy esta ley, y dejar nosotros de 
poner los mismos pretextos que se han venido posponiendo y que no obedecen más 
que a la coyuntura de grupo o a la coyuntura de algunos compromisos que se hicieron.  
 
El compromiso, que nosotros como legisladores tenemos, no tiene que ver sólo con un 
movimiento, tiene que ver con muchas otras organizaciones sociales que también se 
han pronunciado con los ciudadanos, y por eso yo le pido a la Presidenta, le pido a los 
compañeros que hagamos el tema de las reservas, presentemos las reservas y sobre 
eso vayamos votándolas.  
 
Muchas gracias.  
 
-EL C. SENADOR ARMANDO RIOS PITER: Presidenta Cristina Díaz.  
 
-LA C. PRESIDENTA SENADORA MARIA CRISTINA DIAZ SALAZAR: Nada más 
para aclarar.  
 
El Ciudadano Presidente Senador Cordero Arroyo, señaló lo siguiente:  
 
“Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios 
Legislativos, Primera, la Iniciativa de reformas constitucionales, por lo que hace el 
proyecto de decreto sobre la reparación de daño, por violaciones a derechos humanos, 
y las reformas a la Ley General de Víctimas y otras leyes se turna a las Comisiones 
Unidas de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos, primera. Con eso queda claro 
cómo turnó la presidencia lo que ustedes hoy en la mañana presentaron.  

 
Podemos ya iniciar lo de las reservas, tenemos una lista ya de reservas y daríamos 
paso a lo siguiente.  
-EL C. SENADOR RIOS PITER: El Senador Alejandro Encinas pide la palabra 
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-EL C. SENADOR ALEJANDRO ENCINAS: Bueno, ya que han dado tantos puntos de 
vista quiero emitir el mío. Ya me quedó claro, para qué pidieron el receso el día de ayer. 
....presentar hoy una reforma de carácter constitucional cuyo contenido fundamental es 
señalar que este ....no tiene facultades hoy para legislar en materia de “niños”, porque 
lo que planteó la senadora en su iniciativa es incluir esa facultad en la Constitución 
como una facultad del Congreso.  

 
Entonces la discusión es otra, lamentablemente no es el momento, porque en primer 
lugar no solamente se trata de una iniciativa distinta, que no forma parte del cuerpo del 
dictamen que estamos discutiendo desde el día de ayer, y que además en el caso de la 
inclusión de este punto no se trata de una reserva, sino de una adición que no venía 
contemplada en la iniciativa que hoy dictaminamos.   
 
Yo por eso creo que, independientemente que lo discutamos cuatas horas sea 
necesario, en el momento en que se presente esta reserva adición, propondría que 
pasáramos a votar en lo general ya este dictamen, y entremos a discutir cada una de 
las reservas por su alcance y los comentarios que tengamos.  
 
-EL C. SENADOR ARMANDO RIOS PITER: Todavía faltan algunas reservas, había 
pedido la palabra el senador Preciado y el senador Corral, y la senadora Adriana.  
 
-EL  C. SENADOR JORGE LUIS PRECIADO RODRÍGUEZ: Yo nada más para que me 
informara la mesa si quedó registrada mi reserva al artículo 140, el único detalle es que 
en todos los dictámenes que se generan por parte de las comisiones, cuando se trata 
de una ley que afecta o que impacta en otra, dentro de ese mismo debate se pueden 
establecer adiciones o reformas a leyes indirectamente.  
 
Les voy a poner dos ejemplos.  La Ley del Sistema Nacional de Seguridad y la Ley de 
Trata, es una ley individual, pero como tiene implicaciones para las entidades 
federativas dentro de la propia ley, se hacen reservas  sobre los artículos de otras leyes 
que impacten es el proceso legislativo normal.  
 
Esta ley tiene impacto presupuestal, tanto en la federación como en los estados, y es el 
momento procesal adecuado para discutirlo, porque de lo contrario sería una ley trunca, 
en virtud de que no está contemplando la modificación a la ley que va a entregar el 
dinero para que la víctima sea beneficiada con la reparación del daño; entonces si no 
metemos a discusión en este momento y se aprueba el dictamen como está, no 
tendríamos el momento procesal adecuado para saber en qué momento vamos a 
impactar la Ley de Coordinación Fiscal, entonces por eso es la razón.  
 
Si una vez que ponga los argumentos en la mesa la mayoría de los senadores 
consideran que no se debe impactar la Ley de Coordinación Fiscal, me someteré a la 
decisión de la mayoría, pero creo que de entrada deben hacerse las reservas sin mayor 
discusión que la que permite el proceso parlamentario.   
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-EL C. SENADOR ARMANDO RIOS PITER: Tomo nota, señor senador, y pasaría la 
voz al senador Corral.  
 
-EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: Yo no voy a reservar ningún artículo ni 
agregar ningún transitorio,  yo voy a reservar el capítulo dos y tres, antecedentes y 
consideraciones para hacer una sugerencia que mejora el antecedente de la iniciativa y 
para incluir por el derecho constitucional que tienen de ser mencionados los iniciadores 
de la iniciativa; una omisión que he tratado de subsanar infructuosamente de manera 
económica pero que no he podido lograr.   
 
-EL C. SENADOR ARMANDO RIOS PITER: La senadora ADRIANA DÁVILA, y si no 
hay algún otro orador, con eso terminaría el listado.  
 
-LA C. SENADORA ADRIANA DAVILA FERNANDEZ: Para que me anote por favor 
ahí en la reserva del artículo cuarto.  
 
-EL C. SENADOR ARMANDO RIOS PITER: Reserva al artículo cuarto. Solamente 
tengo duda. El senador Yunes, planteó un cuarto, pero es transitorio, ¿es correcto?  
 
-EL C. SENADOR “FERNANDO YUNES MARQUEZ”: Y también en  el 46, de las 
reservas que hizo la senadora Pilar Ortega.  
 
-EL C. SENADOR ARMANDO RIOS PITER: Muy bien, artículo cuarto. Senador 
Roberto Gil. 
 
-EL  C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Gracias, señor secretario.  Solo para 
hacer una consideración estrictamente procedimental, y sobre todo de ambiente.  Creo 
que el ánimo que está imperando en la Comisión, en las Comisiones Unidas, es un 
ánimo de construcción de una buena pieza legislativa, me preocupa mucho que no 
podamos ni siquiera escucharnos sobre el contenido de las propuestas, y ya estamos 
alegando o aduciendo aspectos de carácter procedimental que ni siquiera están 
resueltos o impactados.  
 
Yo a lo que llamaría a los compañeros senadores y senadoras, es que diéramos curso 
a la discusión de fondo, que pudiéramos escucharnos en nuestros planteamientos y 
eventualmente discutirlos y eventualmente votarlos.  
 
Creo que hay aportaciones fundamentales de las señoras y señores senadores que van 
a enriquecer para bien la iniciativa, no hay ánimo de boicot, no hay ánimo de dilación, 
no hay un ánimo de obstrucción, al contrario, de hacer verdaderamente operativa a la 
ley, en consecuencia yo llamaría, pues, a esta reflexión con el propósito de que 
busquemos los mejores espacios de conciliación  y de construcción de las distintas 
visiones que aquí se recrean y que aquí se expresan.  
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-EL C. SENADOR ARMANDO RIOS PITER: Gracias, senador Roberto Gil. De acuerdo 
a las participaciones son un total de 21 reservas de las que hemos escuchado, por lo 
cual yo sometería primero, o pondría a consideración de ustedes, la votación en lo 
general, para después proceder a desahogar las reservas. Si les parece bien, entonces 
ponemos a votación en lo general aquellos que estén a favor, sírvanse manifestarlo 
como se hace de manera acostumbrada. Es en general la votación que estamos 
sosteniendo en este momento.  
Aquellos que estén en contra del dictamen, y aquellos que se abstengan del dictamen.  
Está aprobado por unanimidad, presidenta.  
 
-LA C. SENADORA MARIA CRISTINA DIAZ SALAZAR: Gracias, señor secretario. Ya 
tiene usted la lista de los senadores que han presentado sus reservas. Damos paso al 
mismo.  
 
-EL C. SENADOR ARMANDO RIOS PITER: Bueno, la primera participación fue de la 
senadora Pilar Ortega, ella inició diciendo el 140 bis, lo voy a leer, no tengo organizados 
en orden. Como fueron presentados, si les parece bien. Entonces tenemos que 
organizarlo.  
 
El primero fue de la senadora ADRIANA DÁVILA. Adelante senador. 
-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO 
 La reserva la va a presentar cada senador que lo haya hecho, y se va a consultar si se 
admiten a discusión o no, votaremos, si se admiten a discusión se inicia la discusión, 
sino, no. ¿O cual es el esquema? 
 
-EL C. SENADOR HECTOR LARIOS CORDOVA: Primero se presenta la reserva.   
 
-EL C. SENADOR ARMANDO RIOS PITER:  ....Y se vota, si se admite a discusión o 
no. Una vez admitida se abre la discusión.  
 
-EL C. SENADOR HECTOR LARIOS CORDOVA:  Hay reservas que presentamos y 
que pueden ser comentadas por diferentes senadores, por ello, o sea, puede ser un 
diferente senador al que la registró, el que haga la presentación de la reserva.  
 
Entonces si les parece bien arrancaríamos con la exposición de la senadora ADRIANA 
DÁVILA, quien se reservó el artículo cuarto. Adelante, senador Corral. 
 
-EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: Los antecedentes van primero que.... 
 
-EL C. SENADOR ARMANDO RIOS PITER: Tiene usted toda la razón, senador Corral. 
Empezaríamos por parte del senador Corral, con los antecedentes, capítulo dos y tres.  
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-EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: Muchas gracias, secretario Ríos Piter, 
presidentes y presidenta.  En nuestro país se acaba de reformar la Constitución para 
incorporar el derecho de la iniciativa ciudadana; pero es un requisito constitucional muy 
amplio porque el umbral de firmas que requiere avalar una iniciativa ciudadana hace 
que ciertos asuntos de urgencia no puedan recurrir a ese procedimiento constitucional, 
por cierto, a uno reglamentario.  
 
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 el 13 de 
enero de 2013, o el “tres” de, sino me equivoco, el nueve de enero del 2013; fue un acto 
inédito, es una forma también de introducir iniciativas ciudadanas por un mecanismo sui 
géneris pero que vale la pena reconocer.  
 
De hecho entre las propias organizaciones ciudadanas hubo una especie de acuerdo, 
de consenso, de negociación para venir a presentar ese documento y ponerlo en 
manos de los legisladores, hay que decirlo con toda claridad, en ese acto estuvimos 
varios compañeros que están aquí y recibimos, recogimos de estas organizaciones este 
esfuerzo por mejorar, por perfeccionar la ley muy recientemente promulgada y 
publicada.  
 
Varios legisladores decidimos ser cauce de esa iniciativa, formalmente no cumplían el 
requisito para presentarla directamente ellos, pero ellos son los titulares indiscutibles de 
ese esfuerzo que mejora la actual legislación, ese antecedente no puede ser ignorado 
en el desarrollo de la presentación del dictamen, porque es un buen método, cuando un 
grupo de legisladores acepta recibir de organizaciones ciudadanas un proyecto de esa 
magnitud.  
 
Me interesa que se pueda incorporar como primer punto de los antecedentes, las 
organizaciones y parte, incluso de lo que ahí se dijo, y por qué se hacía así, para poner 
en manos de los senadores, de los distintos grupos parlamentarios, el documento de 
reformas que un grupo de senadores hicimos iniciativa formalmente en el proceso 
legislativo.  
 
Si lo hacemos así, estaremos incentivando, promoviendo, impulsando que haya otros 
grupos que se animen a trabajar sobre sus áreas de preocupación y ocupación y 
pongan en manos del Congreso iniciativas que por otra vía no pueden presentar. Es 
cuando, por mi parte.  
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Habría que redactarla, habría que adicionar un texto, habría que adicionar un texto que 
de ese mérito indiscutible. Muchas gracias.  
 
-EL C. SENADOR ARMANDO RIOS PITER:  Si les parece bien, en el ánimo de ir 
avanzando que el senador Corral nos presentara la propuesta, y podemos ir, si le 
parece bien, senador Corral, nos entregan la propuesta y vamos avanzando con las 
siguientes reservas que tiene los senadores. La senadora ADRIANA DÁVILA, presentó 
reserva sobre el artículo cuarto.  
 
-LA C. SENADORA ADRIANA DAVILA FERNANDEZ: Gracias. Estamos proponiendo 
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 ...o 
desplazamientos por conflictos entre grupos étnicos que han ocurrido en algunos 
estados de nuestro país.  
 
El dictamen, por supuesto que cuidó que  no se incoporaran a las empresas o personas 
morales, pero eso motivó a que los grupos sociales quedarán excluidos o ignorados. 
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.  
 
-EL  C. SENADOR ARMANDO RIOS PITER: Se pregunta a los miembros de las 
Comisiones Unidas si se acepta o no a discusión la propuesta de la senadora 
ADRIANA DÁVILA.  
 
Los que estén a favor, sírvanse manifestarlo.  
Los que estén en contra. 
Abstenciones. Se acepta la reserva.  Se acepta a discusión la reserva. Los oradores 
que quieran manifestarse a favor de esta reserva. ¿Hay alguien en contra de esta 
reserva?  No hay nadie en contra de esta reserva. De tal manera que quedaría... 
procedo a leer el planteamiento como me es presentado.  
 
“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 derechos.  Esta es la lectura, de tal manera que 
estaríamos ... 
 
Quienes estén a favor de esta reserva, sírvanse manifestarlo de la forma acostumbrada.  
Quienes estén en contra. 
Quines se abstengan.   
Aprobado por mayoría, presidenta.  
Procederíamos a escuchar al senador Roberto Gil , quien se ha reservado el artículo 
sexto, fracción quinta.  
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-EL C .SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: La ley establece dos supuestos de 
victimización, por un lado la comisión de delitos, tanto del fuero federal o local, como 
violaciones de derechos humanos, cometidos por agentes del Estado: servidores 
públicos, federales o locales.  
 
El espíritu de la ley es que en tratándose de delitos cometidos, delitos, el apoyo que 
reciba la víctima sea una compensación, y en el caso de violaciones a derechos 
humanos cometidos por agentes del Estado sea una reparación directa a cargo del 
Estado.   
 
En distintos apartados de la ley aparece la reparación subsidiaría como equivalente a 
compensación y responsabilidad directa como el supuesto de indemnización en el caso 
de violaciones a derechos humanos.  
 
Consecuencia de la propuesta es reformular el artículo quinto, la fracción quinta del 
artículo sexto para dejar establecido que la compensación es el apoyo económico que 
la víctima tiene derecho en los términos de esta ley, y en aquellos componentes de la 
ley o porciones de la ley donde se haga referencia  a la responsabilidad subsidiaria, se 
sustituya el término por compensación, en razón de que en el espíritu de la ley la 
intervención del Estado o en tratándose de delitos debe ser una compensación y no una 
reparación del daño, a diferencia del caso de violaciones de derechos humanos en los 
cuales, en efecto, la reparación directa es a cargo del Estado. Esa es la observación 
para darle congruencia a la ley.  
 
-EL C. SENADOR ARMANDO RIOS PITER: Se les pregunta a los senadores y a las 
senadora si se acepta o no a discusión lo que ha comentado el senador Roberto Gil.  
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo de la manera acostumbrada.  
Quienes estén en contra de que se discuta.  
Adelante, senador Gil. 
 
-EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Quiero precisar la propuesta. En distintos 
momentos la ley confunde dos conceptos, tres conceptos: Compensación, 
responsabilidad subsidiaria, y responsabilidad directa.  
 
La responsabilidad directa es la indemnización que paga el Estado como consecuencia 
de una violación de derechos humanos cometida por un agente del Estado; sin 
embargo en distintas partes de la ley se utiliza indiscriminadamente la palabra 
compensación y la reparación subsidiaria.   
 
La propuesta concreta es modificar la fracción quinta que define la compensación, y en 
aquellas partes de la ley donde se hace referencia a la responsabilidad subsidiaria, para 
que se hable de compensación tratándose de delitos y de reparación directa tratándose 
de violaciones de derechos humanos.  
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Esta ley está generando confusiones y expectativas que no se van a cumplir porque 
parece que tratándose de delitos hay reparación del daño por parte del Estado, cuando 
el espíritu de la ley es que hay una compensación transitoria para superar una 
condición de vulnerabilidad que está padeciendo una determinada víctima; la 
terminología resuelve este problema de expectativas y va a resolver también muchos 
problemas jurídicos posteriores. Esa es la propuesta concreta, yo pediría que los grupos 
parlamentarios pudieran hacer sus consultas antes de admitirla.  
 
-EL C. SENADOR ARMANDO RIOS PITER: Un minuto. Senadora Angélica de la Peña, 
le quiere hacer una pregunta al senador Roberto Gil. 
 
-LA C. SENADORA ANGELICA DE LA PEÑA GOMEZ: Perdón, senador, es muy difícil 
discutir cuando no tiene uno la propuesta por escrito, otras las tenemos y las vemos con 
simpatía porque las vemos, las observamos de que se trata; las ubicamos, incluso en el 
contexto de la ley, pero a mí me preocupa una cuestión que usted acaba de decir, no 
solamente refiere a la fracción quinta, sino incluso está diciendo que en toda la parte de 
la ley que refiera concretamente a este concepto, ¿es así? 
 
-EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: 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 en donde aparece 
responsabilidad subsidiaria aparezca compensación, que es el sentido de la ley, el 
objetivo de la ley.  
 
Si usted revisa la fracción quinta del artículo sexto, se define la compensación como la 
reparación económica a las víctimas de los delitos, no así a la indemnización 
económica a las víctimas de las violaciones de derechos humanos en lo cuales procede 
la reparación del daño directa.  
 
Este ajuste  terminológico no solamente le da claridad a la ley, sino también limita la 
posibilidad de que por vía de amparo una persona que recibe una compensación, al 
final de cuentas se objete la reparación del daño, cundo se trata de delitos, no de 
violaciones de derechos humanos.  
 
-EL C. SENADOR ARMANDO RIOS PITER: Senadora Arely Gómez.  
 
-LA C. SENADORA ARELY GOMEZ GONZALEZ: Senador Gil, nada más quisiera, nos 
podría leer, cómo quedaría el artículo sexto dice: Para los efectos de esta ley se 
entenderá por, de ahí nos pasamos a la fracción quinta, donde venía: compensación, 
reparación económica a que la víctima tenga derecho en los términos de esta ley. Hasta 
ahí.  
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Ahora lo que usted propone es poner también, añadir un inciso donde diga qué es 
reparación, reformule, se lo agradecería. 
 
-EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH:  El artículo sexto, fracción quinta queda 
de la siguiente manera: Compensación: apoyo económico al que tiene derecho, y 
donde la ley habla de responsabilidad subsidiaria, que en lugar que diga: 
responsabilidad, perdón, reparación subsidiaria, diga compensación para que el 
concepto de reparación directa solo esté asociado a la indemnización que debe recibir 
la persona que ha sido víctima de violación de derechos humanos ...a agentes del 
Estado, es una pequeña precisión terminológica que le da a la ley mejores condiciones 
de aplicación.  
 
-LA C. SENADORA    : ¿En esta fracción....? 
 
-EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH:   Es la fracción. Vuelvo a repetir.  Se 
cambia.  
 
-LA C. SENADORA...:   : Compensación se cambia, en lugar de 
reparación se cambia: apoyo económico a que la víctima tenga derecho en los términos 
de esta ley. Ahí no hablamos si es víctima por un delito, si es violación de derechos 
humanos.  
 
-EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Es correcto, porque una víctima de 
violación a derechos humanos puede recibir una compensación.  
 
Ahora, el siguiente cambio es en donde dice responsabilidad subsidiaria, en lugar de 
que diga responsabilidad subsidiaria tratándose de delitos, diga compensación, que es 
el objeto de la ley. El objeto de la ley es compensar a  la víctima de un delito y reparar a 
la víctima de una violación de derechos humanos. Eso debe de decir para darle 
integridad a nuestra propuesta legislativa.  
 
-EL C. SENADOR ARMANDO RIOS PITER: Senador Héctor Larios.  
 
-EL C. SENADOR HECTOR LARIOS CORDOVA: Al final de cuentas la propuesta que 
hace el senador Gil es una clarificación de las definiciones que es fundamental en la 
aplicación de la ley. Me parece que buena parte de la discusión ahorita es el conocer 
con precisión la redacción del texto, yo le pediría al senador Gil que lo hiciera, y le 
pediría al secretario que pudiera pasar al siguiente artículo, no tengo ninguna duda que 
una vez revisado por todos los grupos parlamentarios, es un tema que le da atingencia 
a la ley, que le da eficacia a la ley, y no tengo ninguna duda que va a ser aceptado, la 
duda que genera es que no fue presentado hoy en la mañana, y bueno, demos ese 
espacio de reflexión y podamos pasar al siguiente artículo, dejando pendiente este.  
 
-EL C. SENADOR ARMANDO RIOS PITER: Senador Encinas.  
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-EL C. SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Podríamos dejarlo 
pendiente, pero debe tener la precisión de todo los artículos y fracciones que implique 
esta modificación. Que no solamente es el quinto, fracción quinta, sino son por lo 
menos cuatro artículos más.  
 
-EL C. SENADOR “HECTOR LARIOS CORDOVA”: Yo sugeriría mientras avanzamos 
la redacción sobre la fracción quinta ya está planteada, es compensación, es apoyo 
económico que tiene derecho.  Yo sugeriría que la secretaría técnica nos ayude a 
identificar en dónde está la palabra o el concepto “reparación subsidiaria”, y ahí 
revisemos caso por caso, si procede la sustitución por compensación. Mientras tanto, 
sigamos avanzando.  
 
-EL  C. SENADOR ARMANDO RIOS PITER: Acudiendo a la sugerencia del senador 
Héctor Larios, si les parece bien, avancemos con el resto de las reservas, en tanto se 
hace la revisión por parte de la Secretaría Técnica.  
 
Está reservado el artículo séptimo. La senadora Pilar.  
 
-LA C. SENADORA PILAR ORTEGA MARTINEZ:  Estamos proponiendo una 
propuesta de modificación al artículo siete de la Ley General de Víctimas con el objeto 
de modificar la fracción primera de este artículo 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.  
 
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.  
 
Esto fundamentado en lo siguiente: La Suprema Corte de Justicia de la Nación 
determinó que bajo ninguna circunstancia podrá operar el fuero militar frente a 
situaciones que vulneren derechos humanos de civiles; la decisión estuvo basada a su 
vez en lo decidido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al resolver el 
caso de Rosendo Radilla, contra los Estados Unidos Mexicanos.  
 
En esta última resolución la Comisión Interamericana determinó, por un lado, que el 
artículo 13 de la Constitución debe interpretarse en forma coherente con los principios 
constitucionales del debido proceso y acceso a la justicia, contenidos en ella, y de 
conformidad con el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos.  
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Consecuentemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que como el 
párrafo segundo del artículo primero de la Constitución Federal dispone que las normas 
relativas a los derechos humanos se interpretarán de acuerdo con lo que ella establece 
y de conformidad con los Tratados Internacionales de la materia, favoreciendo en todo 
tiempo a las personas la protección  más amplia, por ello a partir de ahora el fuero 
militar frente a situaciones que vulneren derechos humanos de civiles bajo ninguna 
circunstancia podrá operar, por estas razones nosotros estamos proponiendo este 
cambio en la primer fracción del artículo séptimo.  
 
-EL C. SENADOR ARMANDO RIOS PITER: Gracias, compañera Pilar Ortega. Le 
preguntaría a....una pregunta de parte del senador Roberto Gil a la senadora.  
 
-EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Es que vi muchas pláticas colaterales en 
la comisión, no pude escuchar el contenido de su propuesta. Le hago una pregunta 
concreta. Lo que usted está tratando, es que el artículo séptimo que establece los 
derechos de las víctimas también frente al proceso penal, incluye a lo que resolvió la 
Suprema Corte de Justicia, en el sentido de que la jurisdicción que corresponde al caso, 
¿es decir, a la investigación y la sanción del delito deba ser la jurisdicción que le 
corresponda a la víctima, y no a la persona que ha cometido el delito por violación de 
derechos humanos? 
 
-LA C. SENADORA PILAR ORTEGA MARTINEZ: Justo eso estamos planteando. El 
derecho de la víctima a que la jurisdicción para la cual se vaya a resolver sea la que le 
corresponde a la víctima, no al victimario. 
 
-EL C. SENADOR JORGE LUIS PRECIADO: Señor secretario. 
 
-EL C. SENADOR RIOS PITER: Adelante, Senador Preciado. 
 
-EL C. SENADOR JORGE LUIS PRECIADO RODRÍGUEZ: Nada más para, el Senador 
Roberto Gil es bastante técnico en el lenguaje jurídico y me gustaría traducirlo de esta 
manera para ver si estoy entendiendo la propuesta. 
 
En concreto si un militar comete un delito y la víctima es un civil, la víctima en este 
artículo 7, apelando a la Ley General de Víctimas, puede obligar a que se renuncie al 
fuero militar y los militares puedan ser juzgados por tribunales civiles, es en concreto lo 
que está tratando de decir en la propuesta del siete, porque si de ser así pues parecería 
una propuesta bastante congruente con lo que resolvió la Corte, pero además le 
estaríamos mandando un mensaje a todas las víctimas de que si son atacadas o 
violentados sus derechos por alguien que tiene fuero militar estos no se van apegar a 
los tribunales militares y entonces cómo va a comparecer una víctima civil ante los 
tribunales militares a defenderse; por lo que creo que es una propuesta bastante 
congruente de ser como yo la estoy entendiendo, no sé si estoy en lo correcto. 
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-EL C. SENADOR RIOS PITER: Antes de consideraciones, senadoras y senadores, la 
pregunta que me toca hacer es si se acepta o no a discusión una vez que se ha 
esclarecido el punto. Una vez que se ha esclarecido la pregunta es si se discute o no. 
Les pido que quienes estén a favor de que se discuta lo puedan manifestar a favor de la 
manera acostumbrada, que se discuta el tema. (La Asamblea asiente) 
 
Quienes estén en contra de que se discuta el tema, favor de manifestarlo. 
 
¿Hay alguna abstención? Si existen dudas aquellos que estén a favor de que se discuta 
la reserva presentada, sírvanse manifestarlo con la mano alzada. 
 
Quienes estén en contra, favor de manifestarlo. 
 
13 en contra, no se discute la reserva presentada. 
 
Pasaríamos a la reserva 19 que fue presentada. Artículo 19 fue reservado. 
 
Les pido, por favor, compañeros y compañeras, y especialmente a los que están aquí 
presentes, que escuchemos a la oradora. 
 
-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO: Antes de eso, presidente, yo creo que sí vale 
la pena hacer el comentario, y lo dejo aquí. Yo lamento mucho que la reserva no las 
tengamos, por lo tanto toda vez que no la tenemos impresa, y aquí pareciera ser 
casuística, pues nosotros, o por lo menos yo me voy a ir con lo que se acordó con 
nuestra Senadora Cristina Díaz, lo demás lo lamento, aunque parecen interesantes, 
pero aquí parece un tema de casuística porque no lo tenemos de manera impresa. 
Ojalá que en el Pleno lo reserven, que tengamos a tiempo la Gaceta y lo podamos 
revisar, así no se puede, no lo tenemos impreso. 
 
-EL C. SENADOR RIOS PITER: Senador Héctor Larios. 
 
-EL C. SENADOR HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA: A ver, este es el procedimiento 
parlamentario normal. Suponemos que en el parlamento vamos a guiarnos por el 
fundamento por la razón de las reservas, no por si están escritas o no. 
Me parece que lo que importa son los argumentos que se expresen aquí, y no las 
posiciones fijas e inamovibles exista o no razón para atenderlas o no, por eso es el 
procedimiento. Sigamos con el procedimiento que está establecido en la ley y dejemos 
que se presenten las reservas. 
 
-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO: El procedimiento, Senador Larios, que las 
reservas se den a conocer a los senadores para su discusión, no tenemos las reservas 
físicamente para… 
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-EL C. SENADOR HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA: Denle oportunidad a la senadora de 
presentarla. 
 
-EL C. SENADOR RÍOS PITER: Si me permiten, senadores. Senadores colegas. 
 
-LA C. SENADORA DÍAZ SALAZAR: Adriana, es que vamos ya, por favor, a la 
reserva, la va a leer y no puede interrumpir el proceso donde la senadora va a dar 
lectura a su reserva. 
 
Es que en lo que estamos ahorita no puede interrumpir el proceso, el proceso indica 
que la senadora dé lectura. 
 
-LA C. SENADORA ADRIANA DÁVILA: Con mucho respeto le pido que me permita 
hacer un comentario, como se lo permitieron al senador. 
 
-EL C. SENADOR RÍOS PITER: Y como se lo permitimos al Senador Héctor Larios. 
 
-LA C. SENADORA ADRIANA DÁVILA: Es muy simple. Se está argumentando el tema 
de que no se conocen por escrito. Yo pido que todos pongan atención porque hace 
ratito que la Senadora Pilar estaba hablando todo mundo estaba en un mercado aquí, 
parece que no estamos poniendo atención. 
 
Entiendo perfectamente que tienen que revisar la respuesta, pero, perdón, las 
propuestas. Lo que les pido a todos los senadores es que pongan atención a lo que se 
está planteando para que puedan entender. 
 
Llevamos muchos meses discutiendo asuntos de esta naturaleza y lo menos que 
podemos tener es atención a quienes estamos presentando las reservas. Pueden o no 
estar de acuerdo, y manifestarlo de manera, en su votación como lo hicieron hace un 
momento, pero lo que no podemos es negarnos a escuchar los argumentos porque 
estamos en un recinto parlamentario que argumenta, que debate y que discute asuntos 
legislativos. 
 
-EL C. SENADOR RÍOS PITER: Gracias, senadora. Proceda la Senadora Pilar Ortega 
a dar lectura a la reserva del artículo 19. 
 
-LA C. SENADORA MARÍA DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ: El artículo 19, lo que 
nosotros estamos proponiendo en el tercer párrafo, como en el dictamen viene este 
tercer párrafo señala “toda víctima que haya sido reportada como desaparecida tiene 
derecho a que las autoridades competentes inicien de manera eficaz y urgente las 
acciones para lograr su localización y en su caso su oportuno rescate”. 
 
Lo que nosotros estamos proponiendo es muy sencillo, es simplemente agregar la 
palabra inmediata, y quedaría de la siguiente manera: “toda víctima que haya sido 
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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”. 
 
Y esto tiene mucho sentido porque incluso en otros cuerpos normativos se está 
retomando esta inmediatez en la obligación que tienen las autoridades de iniciar las 
investigaciones cuando hay una persona desaparecida, creo que esto viene a 
enriquecer el texto del dictamen. 
 
-EL C. SENADOR RÍOS PITER: Gracias, Senadora Pilar. 
 
Preguntaría a las senadoras y a lo senadores si se acepta o no a discusión la reserva 
presentada por parte de la Senadora Pilar. 
 
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo de la forma acostumbrada. Son ocho votos 
a favor. 
 
Quienes estén en contra, sírvanse manifestarlo de la manera acostumbrada. Son doce 
votos en contra. 
 
No se acepta a discusión. Pasaríamos a la reserva del artículo 31. 
 
Proceda a dar lectura de la reserva del artículo 31 la Senadora Pilar. 
 
-LA C. SENADORA MARÍA DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ: Lo retiro porque tiene 
que ver con… 
 
-EL C. SENADOR RÍOS PITER: Es retirada la reserva al artículo 31. Pasaríamos a la 
reserva del artículo 44. 
 
El Senador Raúl… 
 
-EL C. SENADOR RAÚL GARCÍA GUZMÁN: Senador Escudero, creo que ese sí lo 
entregaron por escrito. 

Bueno, propongo adicionar un segundo párrafo al artículo 44 que permite al Sistema 
Nacional de Seguridad Pública recabar información estadística sobre las víctimas, 
modalidades de asistencia, ayuda o de reparación y también sobre el tipo de…a 
derechos, el texto del párrafo sería: “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”. 
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-EL C. SENADOR RÍOS PITER: Se pregunta a los senadores, senadoras si se acepta o 
no la discusión la presente reserva. 

Quienes estén a favor, favor de levantar la mano. 

Quienes estén en contra, sírvanse manifestarlo. 

Quienes se abstengan. 

Se acepta a discusión. 

Preguntaría, quienes estén en contra de la reserva, por favor levantar la mano. 

No hay nadie, presidenta, por lo tanto pues se acepta la reserva, se vota la reserva. 

Les pediría que los senadores manifiesten si están a favor de esta reserva, que lo 
hagan de la manera acostumbrada. 

Está aceptado por unanimidad. Si es que hay alguna abstención. 

Aceptado por unanimidad. 

El artículo 46 fue reservado. El Senador Yunes tiene la palabra. 

-EL C. SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Gracias. Solicitaría repartan por 
impresa la propuesta que ya está por ahí, y también le solicitaría a la presidencia poder 
hacer la exposición del transitorio cuarto, ya que va correlacionado con este artículo, 
hacerlo en una sola, si no, no tendría lógica después la discusión. 

El artículo 46 se propone añadir un segundo y tercer párrafo, que se leería como sigue: 
“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”, ese sería el párrafo segundo. 

El 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 pasaría a la lectura del transitorio 
cuarto que le… 

-EL C. SENADOR RÍOS PITER: A ver, Senador Yunes, si nos puede repetir, una vez 
que los senadores ya tienen el texto en sus manos, si nos puede repetir la propuesta 
que usted pone a consideración de las senadoras y senadores. 
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-EL C. SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: 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”. 

Así leerían los dos párrafos y el cuarto transitorio. Si me permiten hacer la reflexión de 
los mismos. A consideración del Grupo Legislativo de Acción Nacional, creemos que 
con esto se brinda verdadera certeza a las víctimas de que la autoridad responderá en 
un término adecuado a la situación en la que se encuentra. 

Hace rato decía la Senadora Arely Gómez, que las víctimas no pueden esperar a que 
sigan pasando los días, y coincidimos totalmente con esta afirmación. Y de igual 
manera, una vez que entre en vigor esta Ley de Víctimas, que se tenga el presupuesto 
suficiente para poder darse la reparación del daño en su momento, consideramos que 
es de gran certeza jurídica, pero sobre todo operativa de esta ley que se pueda tener un 
plazo establecido para que se le dé cumplimiento a la misma. 

Y en este sentido, en el transitorio cuarto nos parece que queda perfectamente bien 
establecido, cosa que no se encuentra de manera clara en el texto de la propia 
iniciativa, que las víctimas, por decir así, pasadas o anteriores a la entrada en vigor de 
esta ley tengan también el derecho a la reparación del daño, a la compensación o a la 
asistencia que se les debe de brindar. 

Nos parece que quedaría totalmente cumplimentado con este cuarto transitorio este 
derecho de las víctimas. Lo que podríamos llegar a considerar en su momento es que el 
plazo de cinco días pudiera ampliarse de considerar así la comisión que no fuera 
suficiente para que se dé; pero sí consideramos fundamental que las víctimas cuenten 
con una certeza de que se le dará respuesta una vez que haya presentado ante la 
propia autoridad una solicitud para que se le dé una medida de asistencia, atención, 
compensación o reparación del daño, y en cuanto al párrafo tercero creemos que es 
importante que se manifieste que los delitos permanentes o continuados solamente 
corre este plazo a partir de que cesó la conducta delictiva o sus efectos. 
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Y en este mismo sentido considerar que la propia autoridad también, a manera de 
control, a manera de poder llevar esto de una manera mucho más ordenada y eficiente 
para las víctimas, tenga también un plazo en el cual se presente en estas solicitudes. 

Es cuanto. 

-EL C. SENADOR RÍOS PITER: Bueno, dado que se han planteado los dos artículos, 
les pido que se manifiesten a favor si se acepta o no a discusión ambos, toda vez que 
están correlacionados. 

Les pediría, si se acepta a discusión ambos artículos, que se manifieste de la manera 
acostumbrada.  

Quienes estén a favor de que se discutan ambos artículos, sírvanse manifestarlo de la 
manera acostumbrada. 

Quienes estén en contra, sírvanse manifestarlo de la manera acostumbrada. 

Son 13 votos. Se desecha la discusión de ambos artículos. 

Pasaríamos a la reserva del artículo 72. Artículo 72. 

El Senador José María Martínez, tiene la palabra. 

-EL C. SENADOR JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ: Gracias, Senador Ríos Piter. 

Ojalá tengamos la posibilidad de atender. Por un momento sé que estamos cansados, 
sé que están próximas las vacaciones de Semana Santa, ojalá tengamos todos 
oportunidad de atender de manera muy responsable lo que estamos discutiendo. 

Para el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, nos parece muy afortunado que esta 
ley recoja, además de otorgar la compensación a una víctima, recoja el derecho de la 
víctima también a reclamar al inculpado la reparación del daño. Este hecho, reitero, nos 
parece muy afortunado, más no así, y aquí me permito recordar a los señores 
senadores que existen esquemas distintos de reparación a cargo del Estado, que me 
parece debiéramos dejar muy en claro, se excluyan desde esta disposición. 

Por ejemplo, la reparación patrimonial de la que en este momento ya está obligado el 
Estado, la famosa responsabilidad objetiva. Es decir, que la víctima sí pueda obtener la 
compensación subsidiaria, sí que pueda reclamar el inculpado también la reparación del 
daño, pero me parece que es pertinente que podamos desde aquí clarificar que ello no 
implicará, bajo ninguna circunstancia, pueda también reclamar otro tipo de 
responsabilidad objetiva o análoga a cargo directo del Estado. 

La redacción en consecuencia que se propone es después del punto en el artículo 
72,… delito, que sigamos con un siguiente párrafo que dice de esta manera: “la víctima 
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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”. 

Esta es la propuesta, senadora presidenta Cristina Díaz, que se pone a consideración 
de estas Comisiones Unidas. 

-EL C. SENADOR HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA: Gracias, señor Senador Martínez. 

Está a consideración de los miembros de las Comisiones Unidas si se admite a 
discusión la propuesta de reserva que ha presentado el Senador Martínez sobre el 
artículo 72. 

Quienes estén a favor de que se admita a discusión, manifiéstenlo levantando la mano. 
8 votos. 

Quienes estén en contra… (Inaudible, no prendieron el micrófono.) 

...pero en fin, habremos de retomar la reserva en el Pleno. 

Con respecto al artículo 79… 

-EL C. SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: Les pido, por favor, silencio para escuchar 
al senador. 

-EL C. SENADOR JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ: Gracias, Senador Ríos Piter. 

Con respecto al artículo 79 quiero proponer que haya una adición de un quinto párrafo, 
y también armonizar el cuarto en lo que corresponde al párrafo que da vida a la 
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y reitera lo propio en los estados. 

Dice de esta manera: “Para la operación del sistema y el cumplimento de sus 
atribuciones el sistema contará con una Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas”. 
Hay una conjunción que dice de esta forma: “Y comisiones Ejecutivas de Atención a 
Víctimas Estatales y del Distrito Federal”. 

Propondría por una cuestión de forma para diferenciarlo con respecto a la adición que 
habré de proponer como un quinto párrafo que la Primera Comisión Ejecutiva de 
Atención a Víctimas concluyamos que sea la federal. La Comisión Ejecutiva de Atención 
a Víctimas Federal para poderla diferenciar respecto a los estados y la del Distrito 
Federal. 

Y la adición que se propone como un quinto párrafo que tiene íntima relación con una 
reserva que hará el Senador Jorge Preciado en una adición del 140 Bis quedaría de 
esta forma: “Las comisiones Ejecutivas de Atención a Víctimas Estatales y del Distrito 
Federal tienen la obligación de atender a las víctimas del delito del fuero local o de 
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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 y cuando la atención se hubiera prestado de forma deficiente o cuando ésta 
se hubiese negado”. 

Esta es la propuesta, senadores, que está a su consideración. 

-EL C. SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: Muchas gracias, Senador José María. 

Les preguntaría a las senadoras y a los senadores si es que se acepta a discusión la 
reserva presentada sobre el artículo 79. 

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo de la manera acostumbrada. 

Quienes estén en contra. Abstenciones. 

Sí se acepta a discusión, presidenta. 

Preguntaría… Adelante, Senador Roberto Gil. 

-EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Quisiera abundar en la explicación que ha 
hecho el Senador Martínez. 

El propósito fundamental de esta adición es dejar claro que las Comisiones Ejecutivas 
de las Entidades Federativas y el Distrito Federal tienen la responsabilidad directa de 
atender a las víctimas que se generen por delitos del orden común o de violaciones a 
derechos humanos cometidos por servidores públicos del orden local. 

En el caso de que la respuesta no sea satisfactoria, sea rechazada, sea en defecto, 
entonces la víctima puede acudir a la Comisión Ejecutiva Federal a pedir el apoyo, la 
ayuda, las compensaciones que establece esta ley. Ese es el sentido de esta 
disposición. 

Desafortunadamente en la redacción actual de la iniciativa no se clarifica cuál es el 
ámbito de competencia de cada comisión y esto le va a permitir mayor certeza a las 
víctimas para saber a qué instancia tienen que acudir para recibir un apoyo o un 
beneficio a lo establecido en esta ley. 

-EL C. SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: Gracias, Senador Gil. 

Senador Alejandro Encinas. 

-EL C. SENADOR ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS RODRÍGUEZ: Bueno, en el 
primer comentario es que no existen los delitos del fuero local, en todo caso son delitos 
del fuero común. 
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En segundo lugar, el texto no corresponde con la intervención del Senador Gil, ya que 
solamente se refiere a que la víctima podrá acudir ante la Comisión Federal en caso de 
no haber recibido respuesta, hasta ahí dice. Cuando no hubieren recibido respuesta 
dentro de los cinco días hábiles siguientes. 

-EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Al final dice lo siguiente: “Cuando no 
hubiere recibido respuesta, cuando la atención se hubiere prestado de forma deficiente 
o cuando se hubieren negado”. 

-EL C. SENADOR ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS RODRÍGUEZ: Entonces nada 
más modificar lo de fuero local por fuero común.  

-EL C. SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: Adelante. Gracias, Senador Encinas. 

La Senadora Angélica de la Peña, y una vez terminando la participación de la senadora 
voy a levantar la lista de quienes estén a favor y quienes estén en contra de la presente 
propuesta. 

-LA C. SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: Solicito, para que quede claro, 
por la redacción que tenemos aquí, que ustedes, los promoventes, si están de acuerdo 
que en vez de cinco días hábiles diga “treinta días hábiles”. ¿Están ustedes de acuerdo 
con ese cambio? 

Entonces, si es así estamos a favor. Treinta días hábiles, no naturales. 

-EL C. SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: Adelante, presidenta Cristina Díaz. 

-LA C. SENADORA MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: Hablo para respaldar la 
propuesta que primero nos señaló el Senador Encinas, y también lo hizo la Senadora 
Angélica de la Peña. Creemos que deben de ser treinta días hábiles. 

-EL C. SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: De tal manera que con las dos 
consideraciones que han hecho las senadoras y el Senador Encinas quedaría la 
aclaración de fuero común y quedaría treinta días hábiles, como aparece en su pantalla. 

El Senador Héctor Larios me ha pedido la palabra. 

-EL C. SENADOR HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA: Me parece que los 30 días son 
restrictivos para la víctima, se trata de la atención inmediata y de los inicios de los 
trámites, en todo caso, de la reparación del daño. Si esperamos para la atención 
inmediata, por ejemplo, si estamos pensando en atención psicológica, en atención al 
cuidado de los hijos por una situación de ser víctima de un delito, esperar hasta los 
treinta días es totalmente nugatorio al derecho de la víctima, y aquí el criterio que debe 
orientarnos es ¿qué es lo eficaz para la víctima? 
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A mí me parece que la propuesta que se ha hecho de cinco días es una propuesta 
pertinente. 

-EL C. SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: Adelante, Senador Gil. 

-EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Yo quisiera hacer una precisión muy 
importante. 

Hace un momento se rechazó la propuesta de establecer un plazo perentorio para que 
el órgano correspondiente de atención a víctimas diera respuesta a una solicitud. En 
consecuencia, el día de hoy, no hay plazo para que la Comisión respectiva responda. 

Cuando una víctima no es atendida por la comisión que le corresponde, la del orden 
local, debe tener derecho a acudir a la Comisión Federal, que además administra el 
fondo y el Registro Nacional de Víctimas. En consecuencia, esta lógica subsidiaria 
debiera tener un plazo mucho más breve, si no hay plazo para la solicitud original sí 
debiera haber plazo para poder acudir de manera subsidiaria ante la Comisión Federal. 

Propondríamos que los proponentes de la modificación del plazo pudieran hacer una 
reflexión desde esta lógica, de que no hay plazo porque se negó nuestra reserva para 
responder inicialmente a la solicitud, en consecuencia puede ser el tiempo indefinido. 
No dejemos a las víctimas en la incertidumbre de no poder acudir de manera directa y 
subsidiaria a la Comisión Ejecutiva Federal. 

-EL C. SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: O sea, la propuesta es disminuir la 
cantidad de días. Tengo la solicitud de la palabra de parte de la Senadora ADRIANA 
DÁVILA, y posteriormente la senadora de Jalisco. 

-LA C. SENADORA ADRIANA DÁVILA FERNÁNDEZ: Primero hay que pensar que 
esta es una ley, y perdón que lo reitere y que sea además tan obvio, es una Ley para 
Víctimas, ya acreditaron su calidad de víctimas, ya están en ese supuesto, ya no 
tendrían que estar, más que esperando la respuesta de las autoridades para poder 
plantear. 

Una víctima, además de tener que esperar treinta días para ver si alguien le responde 
es sumamente preocupante para revictimización de quienes están acudiendo a la 
autoridad para sentirse atendidos. Yo hago un llamado a todos ustedes para que 
podamos hacer este planteamiento, no podemos darle más plazo, sería de verdad un 
riesgo para quines están sufriendo este tipo de cuestiones. 

-EL C. SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: Adelante, Senador Verónica, tiene la 
palabra después el Senador Corral. 

-LA C. SENADORA MARÍA VERÓNICA MARTÍNEZ ESPINOZA: Bueno, hace unos 
días se negó que en el artículo 8 Constitucional se pusiera un término de respuesta en 
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virtud de que la Corte ya había determinado exactamente qué era la respuesta al 
derecho de petición, se puso así. Ustedes dicen que ya son víctimas, pero cómo se 
acredita que ya son víctimas, tiene que demostrarse que es una víctima, y 5 días para 
saber que cualquier persona puede acudir y decir, soy víctima, y dame la respuesta, 
entiendo,  -me permite terminar, senadora- ciertamente es una ley de víctimas; 
cualquier persona puede acudir y decirte, soy víctima; la autoridad tendrá que saber si 
efectivamente es víctima, y 5 días para investigar si una persona es víctima, es 
insuficiente para poderle dar respuesta y para poder allegarse de todos los elementos 
que requiere; y pienso que 5 días son muy poco tiempo. 

- EL C. GIL ZUARTH: Nada más permíteme una precisión. 
 
- EL C. SECRETARIO SENADOR RÍOS PITER: El Senador Corral me ha pedido la 
palabra, si me permite, senador Gil, el Senador Corral  me ha pedido la palabra, y 
después la Senadora Cristina Díaz. 
 
- EL C. SENADOR CORRAL JURADO: Con todo respeto a los miembros de las 
Comisiones Unidas. Yo creo que hay una desconfianza, y hay un prejuicio por la 
presentación de las reservas que varios legisladores del PAN han formulado, y creo que 
ello no está permitiendo ni siquiera distinguir cuando las reformas representan un 
auténtico beneficio en el propósito y finalidad de la ley. 
 
Cómo es posible que a una propuesta de que pueda ser investigada esa calidad por la 
autoridad de 5 días, se le extienda a 30 días. 
 
La pregunta es ¿no nos vamos a escuchar ni siquiera en planteamientos de esa 
dimensión para obligar a la autoridad a responder eficaz y con prontitud a la atención de 
las víctimas, que denuncien violaciones a los derechos humanos? 
 
Creo que nos debemos un poco más de atención;  yo creo que esta es una propuesta, 
una reserva que mereciera ser recibida con más racionalidad y con menos prejuicio. 
 
- EL C. SENADOR SECRETARIO RÍOS PITER: Gracias, Senador Corral, me había 
pedido la palabra la Senadora Cristina y tiene ella una propuesta que se ha venido 
comentando con varios de los legisladores, tal vez esto nos ayude.  
 
- LA C. SENADORA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: Bien, esto sería un término medio 
que serían 15 días hábiles, esa es la postura del PRI. 
 
- EL C. SENADOR SECRETARIO JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ: Es que, 
pareciera que hay una confusión. Creo que estamos perdiendo de vista que estamos en 
el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, no estamos hablando necesariamente de 
una sola etapa en la atención; estamos hablando de todo el sistema integral que va a 
conformar esta ley, y los cinco ejes que se proponen es en relación a la atención que 
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deben brindar las comisiones en atención a las víctimas, para una protección, porque 
pareciera que hay una confusión, nada más, y el plazo, por supuesto juega a favor de la 
víctima, para que también lo tengamos muy claro. 
 
-EL C. SENADOR RÍOS PITER: Esa es la discusión, el número de los días, nadie está 
en contra de la reserva, por el momento, y es lo que se está tratando de afinar es el 
número de días, Senadora Arely Gómez. 
 
- LA C. SENADORA ARELY GOMEZ GONZALEZ: Bueno, yo quisiera comentar, para 
quienes tienen la inquietud. Nosotros determinar, ya sean 5, 15, días hábiles, no 
estamos dejando a las víctimas, si es lo que se teme, en estado de indefensión; 
tenemos todo un título tercero, medidas de ayuda inmediata a partir del Artículo 28, 
donde las víctimas van a ser atendidas de inmediato.  
 
Esto ya es otro tema, secundario, ¿verdad?, eso es lo que les quisiera socializar con 
ustedes, que la víctima, es el eje prioritario en esta ley, en esta iniciativa, y yo también 
me pronuncio porque sean 15 días hábiles, se me hace un término razonable, justo 
para dar atención a seto, porque hay que pensar que tampoco van a llegar nada más 
una víctima, puede que de momento lleguen muchas, miles, y tampoco se trata de 
meter en aprietos a la autoridad. 
 
- EL C. SENADOR SECRETARIO RÍOS PITER: Bueno, Carlos Mendoza Davis, 
Senador 
 
- EL C. SENADOR MENDOZA DAVIS: Gracias, Secretario, si sirviera como parámetro, 
yo quisiera señalar que consideráramos que en un juicio del orden civil, en donde lo que 
está en juego no es precisamente el ser víctima de un delito, mucho menos por parte 
del Estado, nuestra propia ley procedimental les otorga 15 días hábiles a un particular 
frente a otro para contestar una imputación que se te está dando.- 

 
¿Cómo vamos a hacer que el Estado tenga un plazo mayor que el que tiene un 
particular para responder cuando está siendo señalado como posible victimario de un 
particular? 
 
Yo creo que vale la pena el simil, y yo pienso que el término de plazo de 15 días, sigue 
quedando muy amplio si tomamos en comparación las medidas de corte civil, que al 
menos en su lógica legislativa hay que aplicarlas de manera supletoria. 
 
- EL C. SECRETARIO SENADOR RÍOS PITER: Gracias, senador. La Senadora 
Angélica de la Peña, me ha pedido la palabra. 
 
- LA C. SENADORA DE LA PEÑA GOMEZ: Simplemente para retirar mi propuesta de 
30 días, me sumo a la propuesta que ha hecho la Senadora Cristina Díaz, tomando en 
consideración lo que también ha referido la Senadora Arely Gómez.  
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- EL C. SECRETARIO SENADOR RÍOS PITER: Senador Pablo Escudero. 
 
- EL C. SENADOR ESCUDERO MORALES: En el mismo sentido, pero sin cerrar la 
posibilidad a que lo veamos a detalle, como lo ha hecho el Senador Corral, que veamos 
lo de los 15 días, que lo veamos a detalle, sigamos avanzando, y veamos a qué 
podemos llegar en el término que podamos llegar. Me parece interesante los días, y me 
parece también interesante la propuesta que nos hace de la facultad federal que es 
importante para que quede claro en la ley. 
 
- EL C. SENADOR SECRETARIO RÍOS PITER: Bueno, la propuesta está sobre la 
mesa, con 15 días, y aquí lo que propone el Senador Escudero es, dejar pendiente la 
discusión. Creo que se ha discutido lo suficiente en este momento, de tal manera que 
yo les preguntaría, perdón, la Senadora Cristina Díaz. 
 
- LA C. SENADORA DIAZ SALAZAR: Retiro la propuesta de los 15 días hábiles, y de 
mi parte como PRI, se quedaría en los términos que está. 
 
- EL C. SECRETARIO SENADOR RÍOS PITER: ¿En los términos de la reserva 
original? 
 
- LA C. SENADORA ARELY GÓMEZ: En los términos de la redacción original. 
 
- EL C. SECRETARIO SENADOR RÍOS PITER: La redacción original decía 5 días. No, 
la versión original decía 5 (cinco) días hábiles. A ver, ¿puede clarificar su comentario, 
Senadora Cristina? 
 
- LA C. SENADORA DIAZ SALAZAR: Nosotros no aceptamos los cambios y nos 
vamos tal y como está en el proyecto el dictamen. 
 
- EL C. SENADOR SECRETARIO SENADOR RÍOS PITER: Senador Roberto Gil. 
 
- EL C. SENADOR GIL ZUARTH: Ya nada más un poco para clarificar lo que va a 
suceder a continuación; no solamente se ha votado en contra, que las víctimas tengan 
un plazo cierto y determinado para que se les atienda conforme  a esta ley, que cuando 
no se les atienda por la comisión local, tampoco van a tener un plazo para que puedan 
acudir a la comisión federal, según lo que acabo de entender.  
 
Es decir, las víctimas, en el peor de los estados de incertidumbre jurídica. 
 
Le pediría, en consecuencia, señora Presidenta que pudiéramos votar en sus términos 
la propuesta original con los 5 días hábiles, y la propuesta de adición del Senador 
Alejandro Encinas, de sustituir “local” por “común”. 
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- EL C. SENADOR SECRETARIO RÍOS PITER: Tendría yo que preguntar entonces, 
quiénes están a favor, y quiénes están en contra. De tal forma que yo le preguntaría, les 
preguntaría a los senadores  y senadoras presentes quiénes se anotan en contra de la 
propuesta. 
 
Entonces, que se vote, quienes estén a favor de la propuesta que está aquí presentada, 
de la reserva  -un minuto, por favor, me están pidiendo un minuto-. Una breve consulta 
Senador Corral. Está aceptado por el día de hoy, señor senador Corral. 
 
- EL C. SENADOR: Bueno, ¿entonces no se pueden hacer consultas? 
 
- EL C. SENADOR CORRAL JURADO: Hacen procedimientos muy sui generis, en 
términos de la norma legislativa, y luego, cuando uno pide  exactamente lo mismo, no 
actúan con la misma vara. 
 
- EL C. SENADOR SECRETARIO RÍOS PITER: Hasta el momento he procurado 
hacerlo señor Senador............. 
 
-EL C. SENADOR HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA: Vamos a someter a votación la 
reserva, ya ha sido discutida, Senador Preciado,  ya ha sido discutida, ya han sido 
realizadas las consultas de entre los grupos.  
 
Entonces en consecuencia se somete a votación.  
 
-Quienes estén a favor de la reserva presentada en el artículo 79 por el Senado 
Martínez y que está escrita en la pantalla, manifiéstenlo levantando la mano. (La 
Asamblea asiente)  
 
-Quienes estén en contra. (La Asamblea no asiente) 
 
-Sí se aprueba la reserva en el artículo 79, pediría al Secretario Técnico…  
 
-LA C. SENADORA ARELY GÓMEZ: Pediría si podríamos volver a hacer el cómputo, 
porque votamos diferente,  nosotros.  
 
-EL C. SENADOR HÉCTOR LARIOS: Pero la diferencia son tres votos, me parece, 
cuatro votos.  
 
-LA C. SENADORA ARELY GÓMEZ: Es que en la anterior ocasión sí repetimos la 
votación.  
 
-EL C. SENADOR HÉCTOR LARIOS: Aquí se repite hasta que gane quién.  
 
Vamos a repetir la votación.  
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-Quienes estén a favor de la enmienda que presentó el Senador Martínez al artículo 79 
que está  ya corregida con el fuero común en la pantalla, sírvase manifestarlo 
levantando la mano. 
 
Son 12 votos, Ana Gabriela 13.  
 
Le pediría al Secretario Técnico que permita, están a la vista los votos de todos.  
 
De nueva cuenta, quienes estén a favor de la enmienda, levanten la mano, por favor.  
 
Son 13 votos.  
 
-Quienes estén en contra.  
 
Diez votos, son tres contra diez, Senadora.  
 
Ciudadana Presidenta, la reserva sí se aprueba.  
 
 Yo le pido al Secretario Técnico que guarde imparcialidad, no puede ser que por 
petición del Secretario Técnico cambie los votos.  
 
-EL C. GIL ZUARTH: Perdón, Presidenta, quién toma la votación en las Comisiones 
son los Secretarios de la Junta Directiva, el señor Secretario, ha hecho el cómputo de 
los votos y ha declarado un resultado, simplemente tenemos que pasar a lo que sigue.  
 
-EL C. SENADOR RÍOS PITER: Se aceptó la reserva con base en los trece votos que 
estuvieron a favor.  
Procedemos a la siguiente reserva, la 82, el artículo 82 fue reservado por  Roberto Gil.  
 
-EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH:  Es una reserva muy breve, el artículo 82 
establece la integración del sistema Nacional de Atención a Víctimas y en la fracción I 
relativa al Poder Ejecutivo inciso b) establece al Presidente de la Comisión de Justicia 
de la Conferencia Nacional de Gobernadores, la CONAGO no es un órgano del estado, 
es una asociación civil y consideramos que no es procedente que se le dé esa entidad 
en la integración de un órgano de carácter legal, en consecuencia nuestra propuesta es 
que se elimine la referencia a la Conferencia Nacional de Gobernadores, es decir, que e 
derogue el inciso b) de la Fracción I del artículo 82.  
 
-EL C. SENADOR HÉCTOR LARIOS: Está a consideración de los miembros de las 
Comisiones Unidas si se acepta a discusión la propuesta de modificación al artículo 82 
del Senador Roberto Gil.  
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-Quienes estén a favor de que se acepte a discusión esta propuesta de reforma, 
manifiéstenlo levantando la mano.  
 
Son nueve votos.  
 
-Quienes estén en contra, que se acepte a discusión.  
  
Son 11, no se acepta a discusión.  
 
Pasamos a la siguiente reserva.  
 
-EL C. SENADOR RÍOS PITER: La siguiente reserva se hizo sobre el artículo 91, se 
retira la reserva del artículo 91, la reserva del artículo 93, también se retira, la reserva 
del artículo 120, se retira la reserva del artículo 120…  
 
-EL C. SENADOR HÉCTOR LARIOS: Senador Gil, la 120.  
 
-EL C. SENADOR RÍOS PITER: El senador Gil presenta la reserva del artículo 120.  
 
-EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: El artículo 120 establece las  obligaciones 
de los servidores públicos en el marco de . . .  
 
-EL C. SENADOR RÍOS PITER: Le pido, por favor al orador un poco más de cercanía 
al micrófono.  
 
-EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: El artículo 120 establece el catálogo de 
obligaciones de las autoridades en el marco de lo establecido en esta Ley.  
 
Nosotros proponemos una modificación a la fracción XX para que las autoridades que 
conozcan de un ilícito  a propósito de la atención de víctimas den vista a la autoridad 
ministerial cuando el delito se persiga de oficio.  
 
Es decir, actualmente la fracción XX dice, presentar a la autoridad ministerial lo correcto 
en términos técnicos debe ser dar vista a la autoridad ministerial.  
 
-EL C. SENADOR RÍOS PITER: Se les pregunta si se acepta o no la reserva a 
discusión puesta a consideración por el Senador Roberto Gil.  
 
Sírvanse levantar la mano quienes estén a favor.  
 
-EL C. SENADOR JORGE LUIS PRECIADO RODRIGUEZ: Yo quisiera que me 
clarificara  la propuesta, antes de que someta si se acepta  no.  
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-EL  C. SENADOR RÍOS PITER: Senador Gil, puede usted repetir la propuesta por 
favor.  
 
-EL C. SENADOR JORGE LUIS PRECIADO RODRIGUEZ: Escuche, nada más que 
me la clarifique.  
 
-EL C. SENADOR RÍOS PITER: Senador Roberto Gil, se le pide, por parte del Senador 
Preciado que clarifique la propuesta.  
 
-EL C. SENADOR JORGE LUIS PRECIADO RODRÍGUEZ: Mira, lo que yo entendí y si 
estoy mal, corríjame Senador, es que actualmente con el dictamen que se está 
aprobando la víctima no está obligada a denunciar ante el Ministerio Público el hecho 
delictuoso por el cual ella se convierte en víctima.  
 
Y por lo tanto puede ir y reclamar un derecho de víctima conforme a la Ley sin haber 
iniciado el proceso penal correspondiente.  
 
Mi pregunta es, lo que usted está proponiendo es que la autoridad que recibe la 
reclamación de la víctima dé vista al Ministerio Público para que éste persiga de oficio el 
delito.  
 
(Diálogo)  
 
-EL C. SENADOR RÍOS PITER: Senador Roberto Gil.  
 
-EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: El artículo 117 del Código Federal de 
procesos penales establece la obligación de los servidores públicos de presentar ante el 
Ministerio Público los hechos constitutivos de delitos, no así, la de violación es a 
derechos humanos, cuando no constituyan delitos, lo que hacemos en esta fracción es 
reproducir lo establecido en el Código Penal, para efecto de que los servidores públicos 
que pro cualquier razón atiendan una circunstancia de víctimas den vista a la autoridad 
ministerial sobre esos hechos y pueda la autoridad ministerial iniciar las investigaciones 
del caso.  
 
Con este propósito, con esta redacción establecemos un mecanismo de control 
adicional para que los delitos que motivan asistencia o apoyo de las víctimas también 
se persiga en el ámbito penal.  
 
-EL C. SENADOR RÍOS PITER: Ah, sí, Senador Roberto Gil, por la aclaración. Se le 
pregunta a los senadores y a las senadoras si se somete a discusión la reserva 
presentada. Quienes estén a favor, sírvanse levantar la mano de la forma 
acostumbrada.  
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Se acepta a discusión la reserva y preguntaría si hay oradores en contra de la reserva 
presentada.  
 
No habiendo oradores, les preguntaría, pondría a consideración de ustedes si están a 
favor de la reserva presentada, sírvanse manifestarlo de la manera acostumbrada.  
 
Aquellos que estén en contra.  
  
Abstenciones.  
 
Se aprueba de manera unánime, presidente.  
 
Pasaríamos a la reserva del artículo 132. 
 
Senador Roberto Gil.  
 
-EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Gracias señor senador.  
 
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”.  
 
Hay por lo menos dos leyes que establecen fondos para atención a víctimas: la Ley de 
Trata y también la Ley Contra el Secuestro.  
 
Nuestra propuesta concreta es eliminar ese párrafo que establece el tratamiento 
diferenciado de los fondos para que los fondos específicos de atención a víctimas se 
integren en un fondo general y desde ese fondo general se haga la reparación y las 
compensaciones integrales. Con eso evitamos costos administrativos, la duplicidad en 
la atención de las víctimas y le damos un mejor manejo y una ampliación importante a 
la magnitud de la existencia del Fondo Federal para Atención a Víctimas, toda vez que 
se trata del mismo objeto y del mismo propósito.  
 
-EL C. SENADOR HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA: Quienes consideren que se acepte a 
discusión la modificación que propone el senador Roberto Gil sobre el artículo 132, 
manifiéstenlo levantando la mano. (La asamblea asiente) 
 
Quienes estén en contra de que se acepte a discusión, manifiéstenlo levantando la 
mano.  
 
No se acepta a discusión.  
 
Pasamos al artículo 140 bis. 
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Adelante senador Preciado.  
 
-EL C. SENADOR JORGE LUIS PRECIADO RODRÍGUEZ: En primer lugar decirles 
que estoy muy contento de venir por primera vez a este grupo de Comisiones Unidas, 
que estemos debatiendo sobre el poder hacer el bien a las personas.  
 
Creo que nuestra diferencia fundamental es definir qué es el bien mayor para cada una 
de las víctimas. Y creo que eso nos debe de centrar en una discusión más allá si hay un 
acuerdo político previo.  
 
Miren, de los delito que se cometen en el país, 9 de cada 10 son del fuero común. Es 
decir, es responsabilidad de las entidades federativas investigarlos, perseguirlos y 
resolverlos.  
 
Por lo que nosotros estamos planteando en esta adición al 140 bis que las entidades 
federativas, o sea, los Estados, los gobiernos estatales, hagan un fondo porque la 
mayor parte de sus recursos tendrían que ser destinados a atender los delitos del fuero 
común que ellos están obligados a perseguir.  
 
Entonces mi propuesta es, artículo 140 bis: “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”.  
 
En el caso de que la atención de víctimas del delito del fuero común o de violaciones a 
derechos cometidos por servidores públicos del orden estatal o municipal, será prestada 
por la federación.  
 
Los recursos ejercidos con cargo al fondo federal serán reintegrados en su totalidad por 
las entidades federativas en el ejercicio fiscal inmediato siguiente, conforme a las reglas 
generales que al efecto emita la comisión ejecutiva.  
 
En caso de que alguna entidad federativa incumpla con su obligación de retribuir en su 
totalidad los recursos, la federación podrá recuperar las cantidades erogadas de las 
participaciones que le correspondan a la entidad federativa en el ejercicio inmediato 
siguiente.  
 
Me explico. 
 
Si 9 de cada 10 delitos se cometen en los Estados, lo lógico es que el Estado tenga un 
fondo para apoyar a la víctima. Si el Estado se niega, no quiere, no desea o no hace el 
fondo, entonces que la federación cubra lo correspondiente a lo que le corresponde a la 
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víctima y en todo caso la federación en las participaciones siguientes le cobre esos 
recursos que tuvo que pagar supletoriamente en lugar del Estado.  
 
Eso impacta, compañeros, y es lo que les decía, impacta el artículo 9 de la Ley de 
Coordinación Fiscal.  
 
¿Por qué? 
 
Porque la Ley de Coordinación Fiscal tendría que hacerse una modificación que diga de 
la siguiente manera.  
 
Artículo 9.- Las participaciones que correspondan a las entidades, municipios son 
inembargables, no pueden afectarse a fines específicos ni estar sujetas a retención, 
salvo, y esta es la modificación que estoy solicitando, salvo parar el cumplimiento de las 
obligaciones que deriven de la Ley General de Víctimas.  
 
Esa es la adición que estamos haciendo.  
Cuando iniciamos la discusión se decía que no se podía impactar a otra ley. Pero les 
voy a poner un ejemplo de que sí se puede.  
 
La Ley del Sistema Nacional de Seguridad contempló un fondo de apoyo a entidades 
federativas y el Distrito Federal. Y esto impactó en dos artículos a la Ley de 
Coordinación Fiscal, que fue el artículo 43 y 44 de la Ley para crear el Fondo de Apoyo 
a Entidades Federativas.  
 
Si nosotros estamos diciendo que es el Estado el que les tiene que pagar y en caso de 
que este no pueda lo haga la federación y la federación le cobre al Estado, pues 
obviamente tiene que impactar la Ley de Coordinación Fiscal. Por eso estoy haciendo 
esta solicitud de adición al 140 bis que impacta el 9 de la Ley de Coordinación Fiscal.  
 
Esa es mi propuesta, señor secretario.  
 
-EL C. SENADOR RÍOS PITER: Adelante senador Roberto Gil.  
 
-EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: ¿Me permite una pregunta senador 
Preciado? 
 
-EL C. SENADOR JORGE LUIS PRECIADO RODRÍGUEZ: Con gusto.  
 
-EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Dado que una de las modificaciones 
principales de esta Iniciativa es excluir los delitos patrimoniales y concentrar la 
definición de condición de víctimas a la lesión de bienes jurídicos tutelados de vida, 
libertad e integridad física, bienes jurídicos que son naturalmente de la jurisdicción local 
tanto legislativa como en términos de persecución, investigación de los delitos, mi 
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pregunta es si su propuesta está orientada a corresponsabilizar a la autoridad local de 
la atención a las víctimas desde un fondo presupuestal independiente al fondo federal, 
pero sobre todo asequible para las personas que están en condición de vulnerabilidad 
cuando se trate de delitos del orden común o violaciones a derechos humanos 
cometidos por servidores públicos del ámbito local. De manera tal que quienes tienen a 
su cargo el combatir el delito, también tengan a su cargo responsabilizarse de la 
atención a las víctimas.  
 
¿Entendí bien su propuesta senador Preciado? 
 
-EL C. SENADOR JORGE LUIS PRECIADO RODRÍGUEZ: Sí. La propuesta que estoy 
haciendo es que toda la carga de atención a las víctimas del delito se la estamos 
dejando a la federación, cuando la mayor parte de los delitos son del fuero común y 
entonces no le estamos dando ninguna responsabilidad a los estados de que hagan su 
fondo para que atiendan a las víctimas de los delitos del fuero común que ellos tienen 
que combatir.  
 
Entonces si el Estado no se hace responsable o no genera el fondo, entonces que entre 
la federación y la federación que le cobre al Estado lo que erogó en atender a las 
víctimas de los delitos cometidos en su entidad federativa, que era responsabilidad de 
el.  
 
Creo que es lógica la propuesta y además involucramos a los Estados para que nos 
ayuden a atender a las víctimas, porque en todo caso la federación es la que se está 
llevando toda la carga de la atención a las víctimas del delito.  
 
-EL C. SENADOR RÍOS PITER: Me está pidiendo la palabra la senadora ADRIANA 
DÁVILA y una vez terminada esa pregunta, voy a someter a consideración de las 
senadoras y senadores si se somete a discusión la presente propuesta de reserva.  
 
-LA C. SENADORA ADRIANA DÁVILA FERNÁNDEZ: Sólo para clarificar su 
propuesta, señor senador, y por eso me voy a atrever a hacer un ejemplo para ver si es 
exactamente a lo que nos estamos refiriendo. 
 
Para este año el gobierno del estado de Tlaxcala, por ejemplo, presupuesto 60 millones 
de pesos para comprar chamarras del color del gobierno del estado y uniformarlos a 
todos de verde. Lo que usted está proponiendo es que en lugar de comprar chamarras, 
60 millones de pesos, se pueda crear un fondo, con la ayuda de los gobiernos 
estatales, para atender a las víctimas en lugar de desperdiciar dinero en asuntos 
superficiales y de esta naturaleza para posicionar colores políticos o electorales. 

Es sólo pedir si me puede precisar. 
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-EL C. SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: Que termine la respuesta el Senador 
Preciado, y procederé a hacer la pregunta. 

-EL C. SENADOR JORGE LUIS PRECIADO RODRÍGUEZ: Yo pienso que como 
senadores que venimos de cada una de nuestras entidades federativas sí debemos 
responsabilizar a los gobiernos estatales, o sea, sí tenemos que hacerlo para que los 
estados tengan un fondo de atención a víctimas del delito, de lo contrario caeríamos en 
el supuesto de que sólo la federación sería la responsable de indemnizar a estas 
personas. 

Miren, hay ocho estados en los que se genera la mayor cantidad de delitos, y son ocho 
estados que son los que deberían de estar generando estos fondos: Veracruz, Estado 
de México, Nuevo León, Jalisco, Coahuila, Chihuahua, Tamaulipas y el Distrito Federal. 
Entonces esos estados tendrían que generar sus propios recursos para atender a sus 
víctimas, no es nada ilógico lo que estamos planteando, ya si no pueden pues que entre 
la federación y les ayude, pero que la primer responsabilidad la tengan ellos, y la 
federación les cobre en caso de que no lo hagan. 

Esa es mi propuesta y le solicitaría a la mesa que lo sometiera a votación. 

-EL C. SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: Muchas gracias, Senador Preciado. 

Le preguntaría a las senadoras y a los senadores si se somete a discusión la propuesta 
de reserva del artículo 140 Bis. 

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo de la forma acostumbrada. 

Quienes estén en contra de manera aplanadora, sírvanse manifestarlo. 

No se acepta a discusión, pasaríamos a revisar la reserva 144, artículo 144. 

-EL C. SENADOR JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ: Ya es la última, entiendo, de lo que fue 
registrado, les pido, de favor, que podamos atenderla. Puede generar usted una moción 
de silencio… 

-EL C. SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: Sí, les pido, por favor, atender al orador. A 
los que están en el recinto les pido, por favor, si podemos atender al Senador José 
María. 

-EL C. SENADOR JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ: Gracias, Senador Ríos Piter. 

En la actualidad lo que hoy conocemos como responsabilidad objetiva del Estado, para 
con un particular, o al revés lo planteo, cuando un particular decide de parte de la 
autoridad en su actividad pública una política eficiente y esto genera un daño a sus 
bienes y a sus personas tiene la atribución de poder pedir la reparación del daño, pero 
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lo hace, y así está todas las disposiciones normativas actualmente, a través de lo que 
es el derecho administrativo. 

Primero, va ante la instancia, que cree que es la que generó el daño, y una vez que 
resuelve la instancia tiene que ir a los Tribunales Contenciosos Administrativos para 
hacer valer su derecho con respecto a la responsabilidad patrimonial. Y en caso incluso 
de que los Tribunales Contenciosos llegasen a negar el acto tienen la vía de amparo. 

Aquí en particular, Senador Ríos Piter, Senador Héctor Larios. Senador Ríos Piter otra 
moción para que usted me atienda… 

-EL C. SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: Tenemos un secretario del Partido Acción 
Nacional que… 

-EL C. SENADOR HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA: Acabo de convencerlo si lo van a 
aceptar, he. 

-EL C. SENADOR JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ: Es que qué lamentable pues 
que hayamos estado más distraídos que de costumbre. 

¿Cuál es la propuesta en concreto para no ahondar más? Es que no hagamos más 
engorroso el proceso de reparación a la víctima, que tratemos de hacerlo más sumario. 
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”. 

Es decir, la estamos acortando a la víctima el proceso, ¿estamos de acuerdo? Entonces 
ya me cae muy bien, adelante. 

-EL C. SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: Muchas gracias, Senador José María. Una 
vez que ha terminado su exposición yo le pregunto a las senadoras y a los senadores si 
se acepta a discusión la presente reserva. 

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo de la forma acostumbrada. (La Asamblea 
asiente) 

Se acepta a discusión. ¿Alguien en contra? ¿Alguna abstención? 

Se acepta a discusión, presidenta. 

¿Existe algún orador que esté en contra de la presente reserva? 

Procedo a preguntar si están a favor de esta reserva, sírvanse manifestarlo de la forma 
acostumbrada. (La Asamblea asiente) 
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Votación a favor de manera unánime, señora presidenta. 

Hemos dado fin a las reservas… 

-EL C. SENADOR GIL ZUARTH: Se quedó pendiente el 6 fracción V. 

-EL C. SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: Hemos dado fin a las reservas que fueron 
presentadas, quedan dos pendientes. 

Queda el tema que presentó el Senador Corral, que seguramente nos presentará 
alguna redacción, y el artículo 6º fracción V presentada por el Senador Gil, que también 
la secretaría técnica, entiendo que ya hizo el trabajo que se le… 

-EL C. SENADOR JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ: También, senador, parece 
que el Senador Encinas había hecho también alguna intervención con respecto al 
artículo 132 para que el Fondo de Atención a Víctimas tenga alguna adición, es decir, 
entiendo, si mal no estoy, el Senador Encinas habría de proponer que este fondo en 
caso, no voy a usar la palabra subejercicio para no meternos en… contables, en caso 
de que el fondo no se agote en el ejercicio fiscal vigente pueda quedar y se remita al 
siguiente ejercicio fiscal. 

Esa era la pretensión que teníamos, que quedó pendiente nada más, Senador Ríos 
Piter, no está debidamente procesada esta reserva en estas condiciones. 

Por favor, le solicitaría que pudiésemos agotarla. 

-EL C. SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: Sí, Senador José María. El Senador 
Alejandro Encinas ha pedido la palabra para comentar sobre el particular. 

-EL C. SENADOR ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS RODRÍGUEZ: Yo sugeriría que 
ese tema lo reserváramos para el Pleno, para hacer un análisis con mayor 
detenimiento, porque el objetivo fundamental de esta ley es que haya subejercicio, que 
no se ejercen los recursos para que no haya víctimas. 

Hagamos una revisión con más detalle de esta situación. 

-EL C. SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: Ese artículo ya se había votado, de tal 
manera que con la consideración, con la aclaración que hace el Senador Encinas me 
remitiría a pedirle la palabra al Senador Corral para efecto de la reserva que él presentó 
al principio de la actual discusión. 

-EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: Gracias, presidentes, presidenta. 

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 
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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. 

-EL C. SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: Senador, solamente para tener ya una 
aclaración. Este sería el numeral uno… 

-EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: Y el siguiente es el dos ¿Cuántos 
serían los numerales? A ver, es que se conjunta una redacción nueva con el dos, hay 
cinco renglones nuevos en el dos, y todo lo demás queda igual. Muy bien.   

Preguntaría a la senadora y a los senadores si están de acuerdo en que este tema se 
someta a discusión. Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.   

 
Si están de acuerdo con la redacción que ha presentado el senador Javier Corral, 
sírvanse manifestarlo de la forma, en el numeral uno y dos.  

 
Vamos a votar por separado. El numeral uno, si están de acuerdo con la redacción que 
propone el senador Javier Corral, sírvanse manifestarlo de la forma tradicional.  

 
-EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: Cómo que en el uno, si yo he hecho 
una propuesta formal, yo he hecho dos párrafos. Uno es el antecedente de la 
presentación, el dos es el reconocimiento pleno, por  qué se presenta esa iniciativa. Ahí 
se le agrega completito el dos. Es lo mismo.  

 
-EL C. SENADOR ARMANDO RIOS PITER: Sírvanse manifestarlo de la forma 
acostumbrada. Quienes estén a favor de la propuesta del senador Javier Corral. A 
favor.  

 
Quienes estén en contra. 
Abstenciones.  
Aprobada por unanimidad la propuesta del senador Javier Corral. Le pediría al senador 
Roberto Gil la palabra para clarificar la reserva que hizo del artículo sexto.  
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-EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Debo declarar mi envidia, a que al 
senador Corral le hayan aprobado por unanimidad su propuesta, mientras otras tantas 
han sido arrolladas por la aplanadora.  

 
-EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: Pero con una enorme resistencia de la 
presidenta. 

 
-EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Señor senador Corral, lo envidia.  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.  

 
Sírvanse los senadores y las senadoras manifestar de la manera acostumbrada si es 
que están a favor de la propuesta que ha puesto a consideración el senador Roberto 
Gil.  
Aquellos que estén en contra. 
Abstenciones.  
Aprobada por unanimidad.  
Para envidia de los demás, senador Roberto Gil.  
 
Una vez que han terminado todas las reservas que fueron presentadas, tocaría poner a 
consideración de las senadoras y de los senadores, en lo general toda la iniciativa en lo 
general y en lo particular una vez que se han votado las reservas, de tal manera que les 
pido que en lo general y en lo particular, todos los artículos.  
 
Quienes se manifiesten a favor, sírvanse hacerlo de la forma acostumbrada.  
Quienes estén en contra. 
Abstenciones. 
Aprobada en lo general y en lo particular, señor presidenta, señores presidentes de las 
Comisiones Unidas. Presidente Pablo Escudero.  

 
-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Una anotación, si es tan amable. 
Es importante que de una vez firmemos todas las votaciones para que mañana pueda 
pasar a pleno, sino la Mesa Directiva nos los va a regresar, y no le vamos a poder 
dispensar la lectura, y creo que tenemos el acuerdo que se vote mañana.  

 
-EL C. SENADOR ARMANDO RIOS PITER: Excelente consideración senador Pablo 
Escudero. Ha terminado el orden del día, pasaríamos a asuntos generales. No sé si 
algún senador o senadora tenga algunas consideraciones.  La senadora Cristina Díaz 
toma la palabra.   

 
-LA C. SENADORA CRISTINA DIAZ SALAZAR: Bien pues hemos llegado a la 
conclusión del orden del día, por lo cual sí les voy a pedir que por favor se mantengan 
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aquí en el salón para pasarla a firma del proyecto del dictamen que ha sido aprobado 
en sus términos, para poderle dar el trámite consecuente ante la Mesa Directiva.  

 
Les vamos a pedir unos minutos más, que se mantengan aquí en el salón. Por lo tanto 
dejo de una vez clausurada la sesión de este día 20 de marzo. Enhorabuena, México 
tiene ya una Ley de Víctimas reformada.  

 
- - - - - - -  O   - - - - - - - 

 


