
 Proyecto de Dictamen de la Comisión de Justicia por el que desecha la 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se solicita al Presidente de 
la Mesa Directiva, que en términos del párrafo noveno del artículo 94 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicite a la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva de manera prioritaria la 
controversia constitucional sobre la Ley General de Víctimas que 
actualmente se substancia en ese órgano jurisdiccional. 
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HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Justicia de la LXII Legislatura del Senado de la República le fue 
turnada, para su análisis y elaboración del dictamen respectivo, la Proposición con 
Punto de Acuerdo por el que, con fundamento en el párrafo noveno del artículo 94 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se solicite 
respetuosamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva de manera 
prioritaria la controversia constitucional sobre la Ley General de Víctimas que 
actualmente se encuentra en sustanciación en ese órgano jurisdiccional.  

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

METODOLOGÍA 
 

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

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

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

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

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

 
Fundamentos legales y reglamentarios. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, numeral 2, inciso a, 86, 90 
numeral 1, fracción XIX, 94 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de lo dispuesto por los 
artículos 113, 114, 135, numeral 1, fracción I, 182, 190 y demás aplicables del 
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Reglamento del Senado de la República, esta Comisión Dictaminadora, se abocó 
al análisis, discusión y valoración de la Proposición con Punto de Acuerdo que se 
menciona y consideró que es competente para conocer del asunto de que se trata, 
por lo que en este acto, respetuosamente somete a la consideración de esta 
Honorable Asamblea, el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 

I.- Antecedentes Generales 

1. En Sesión del Pleno del Senado de la República de fecha 06 de septiembre 
de 2012, el Senador Benjamín Robles Mendoza, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática (PRD), integrante de la LXII 
Legislatura del H. Congreso de la Unión, presentó la Proposición con Punto 
de Acuerdo por el que, con fundamento en el párrafo noveno del artículo 94 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se solicite 
respetuosamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva de 
manera prioritaria la controversia constitucional sobre la Ley General de 
Víctimas que actualmente se encuentra en sustanciación en ese órgano 
jurisdiccional.  
 

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

 
II.- Objeto y descripción de la iniciativa o proposición 

En la exposición de motivos del Punto de Acuerdo propuesto, el Senador 
Benjamín Robles Mendoza argumentó lo siguiente:  
 

1. Desde finales del año pasado diversas organizaciones de la sociedad civil, 
incluido el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, han venido 
impulsando una agenda de justicia, reparación y memoria. Éstas han 
abanderado como exigencia principal que el Estado mexicano asuma su 
responsabilidad frente a lo sucedido en materia de seguridad estos últimos 
años.   

2. Este arduo esfuerzo se vio concretado en una Ley General de Víctimas. 
Una ley impulsada y creada por las mismas víctimas y que los legisladores 
de todos los partidos, a través de un ejercicio de sensibilidad política y 
congruencia, aprobaron por unanimidad. Primero por esta Soberanía el 25 
de abril y después por la colegisladora el día 30 del mismo mes.  
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3. El 29 de junio el Senado de la República, en voz del entonces Presidente 
de la Mesa Directiva, el Senador José González Morfin, y en estricto 
cumplimiento del apartado B del artículo 72, solicitó al Secretario de 
Gobernación que ordenara la inmediata publicación de esta ley, enviada al 
Ejecutivo para sus efectos constitucionales desde el 10 de mayo.  

4. Sin embargo, el Ejecutivo decidió el 1° de julio pasado enviar observaciones 
sobre el texto aprobado. Para entonces, a juicio del legislativo, el plazo para 
que el Ejecutivo enviara observaciones había concluido y la ley se 
encontraba promulgada en automático desde el 19 de junio.  

5. Ante esto, el 11 de julio la Comisión Permanente del Congreso de la Unión 
decidió por unanimidad apoyar la solicitud emitida por el presidente del 
Senado el 29 de junio y rechazar las observaciones enviadas por el 
Ejecutivo el 1° de julio por considerarlo extemporáneo.    

6. El 19 de julio el Consejero Jurídico de la Presidencia presentó una 
demanda de controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación en contra del Senado y la Comisión Permanente del Congreso 
de la Unión, razón por la cual hoy la Ley General de Víctimas está 
congelada y así lo estará hasta que el pleno de la Suprema Corte se 
pronuncie al respecto.  

7. No se puede permitir que las victimas no cuenten con una normatividad 
vigente que los auxilie en el doloroso proceso que significa sufrir en carne 
propia esta situación.  
 

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

ÚNICO: Se solicita al Presidente de la Mesa Directiva de la Mesa 
Directiva (sic), que en términos del párrafo noveno del artículo 94 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicite a la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva de manera prioritaria 
la controversia constitucional sobre la Ley General de Víctimas que 
actualmente se substancia en ese órgano jurisdiccional.  

III.- Análisis y valoración de la propuesta 

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

En segundo lugar, debido a que el 9 de enero de 2013 fue publicada, en el Diario 
Oficial de la Federación, la Ley General de Víctimas.  Dicha publicación es 
consultable en la siguiente liga: 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5284359&fecha=09/01/2013 

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

 
ACUERDO 

 
ÚNICO: Se desecha la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se solicita al 
Presidente de la Mesa Directiva, que en términos del párrafo noveno del artículo 
94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicite a la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva de manera prioritaria la 
controversia constitucional sobre la Ley General de Víctimas que actualmente se 
substancia en ese órgano jurisdiccional. 

 

Senado de la República, enero de 2013. 
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