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HONORABLE PLENO LEGISLATIVO: 

 

Los suscritos Diputados integrantes de la Comisión de Puntos 

Constitucionales de esta H. XIV Legislatura del Estado Libre y Soberano de 

Quintana Roo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 33, 35, 43, 

111, 114 y 115 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, así como 

por lo establecido por los numerales 3, 4, 5, 50 y 55 del Reglamento de 

Comisiones del Poder Legislativo, ambos ordenamientos del Estado de 

Quintana Roo, nos permitimos someter a su consideración el presente 

Dictamen de la Minuta Proyecto de Decreto por el que se adiciona una 

fracción XXIX-X al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, al tenor de los siguientes apartados: 

 

ANTECEDENTES  

 

1. En fecha 31 de marzo de 2016, la Cámara de Senadores del Honorable 

Congreso de la Unión, aprobó el Dictamen de las Comisiones Unidas 

de Puntos Constitucionales; de Derechos Humanos; y de Estudios 

Legislativos, Primera, el que contiene proyecto de decreto por el que 

se adiciona una fracción XXIX-X al artículo 73 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos. Derivado de ello, se turnó dicho 

documento a la Cámara de Diputados, para el trámite legislativo 

conducente. 
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2. En fecha 28 de abril del presente año, la Cámara de Diputados del 

Honorable Congreso de la Unión, aprobó el Dictamen de la Comisión 

de Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se 

adiciona la fracción XXIX-X al artículo 73 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, para regular la atención a víctimas 

como materia concurrente.  

 
En ese sentido, una vez aprobado el documento en estudio por ambas 

cámaras, se remitió el mismo a las legislaturas de los Estados para los 

efectos de lo establecido en el artículo 135 Constitucional. 

 
3. En sesión número 26 del Segundo Período Ordinario del Tercer Año de 

Ejercicio Constitucional de la H. XIV Legislatura del Estado Libre y 

Soberano de Quintana Roo, celebrada el día 12 de mayo de 2016, se 

dio lectura a la Minuta Proyecto de Decreto por el que se adiciona una 

fracción XXIX-X al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; la cual fue turnada a la Comisión de Puntos 

Constitucionales, por instrucción de la Presidencia de la Mesa Directiva. 

 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 114 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo, esta comisión que suscribe es competente para realizar el 

estudio, análisis y dictamen de la minuta constitucional de referencia, con 

base en las siguientes: 

 

 

 



 
 

3 
 

CONSIDERACIONES 

 

De acuerdo con lo expuesto en los dictámenes del Congreso de la Unión, la 

presente minuta en estudio tiene como propósito propiciar la viabilidad 

técnica de la incorporación de la facultad exclusiva del Poder Legislativo 

de la Unión para expedir la legislación general en materia de derechos de 

las víctimas del delito, en aras de alcanzar el objetivo descrito en nuestro 

orden jurídico supremo.  

 

Es por ello, que propone adicionar una fracción XXIX-X al artículo 73 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que contenga de 

manera literal la siguiente facultad exclusiva para el Congreso de la Unión: 

 

XXIX-X. Para expedir la ley general que establezca la concurrencia de 

la federación, las entidades federativas, los municipios y, en su caso, 

las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito 

de sus respectivas competencias, en materia de derechos de las 

víctimas; 

 

Lo anterior ha sido motivado por el historial legislativo del Congreso de la 

Unión, en el sentido de incorporar en nuestro marco constitucional las 

facultades exclusivas para expedir legislaciones únicas y generales, a 

efecto de que en nuestro país se cuente con normas homólogas en los 

ámbitos federal y locales. 
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La referencia más concreta respecto a la homologación de legislaciones, 

resulta ser el nuevo sistema de justicia penal, el cual a partir de la 

modificación al artículo 20 constitucional, mediante el Decreto publicado 

en el Diario Oficial de la Federación del 18 de junio de 2008, ha dado la 

pauta para la expedición tanto de codificación única y de legislaciones 

generales, con la finalidad de que en los distintos ámbitos de gobierno, 

tanto federal, estatal y municipal se esté en armonía legal en cuanto hace 

a la aplicación de la materia penal; que en el presente caso, la legislación 

en materia de derechos de las víctimas del delito, no debe ser la 

excepción. 

 

En ese sentido, la presente adición resulta ser importante, pues con ella se 

garantiza el cumplimiento de lo establecido en el artículo 20 apartado C de 

la Constitución Federal, respecto de los derechos de la víctima y las 

obligaciones de actuación del poder público, tales como brindar asesoría 

jurídica, el reconocimiento de su calidad de coadyuvante del Ministerio 

Público, la reparación del daño, la atención médica y psicológica, el 

reguardo de su identidad, el ser beneficiaria de medidas cautelares y 

providencias para su protección y la restitución de sus derechos, entre otros 

que, sin duda, deben ser atendidos con criterios homólogos en todo el país 

y por todas las autoridades competentes.  

 

Con la presente adición constitucional, el Congreso de la Unión tendría 

facultades plenas para modificar la legislación general en materia de 

víctimas o expedir una nueva Ley General que contemple la distribución de 

competencias en los tres órdenes de gobierno. 
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Al respecto, debe traerse a colación la existencia de la Ley General de 

Víctimas, misma que fuera publicada en el Diario Oficial de la Federación 

del 9 de enero de 2013, la cual ya establece el catálogo de derechos de 

las víctimas y las obligaciones del Estado. Asimismo, dicha ley estableció el 

plazo para expedir la legislación por parte de los Estados a partir de la 

emisión de la Ley General, por lo que, respecto de la minuta que hoy se 

analiza, no fue necesario para el legislador federal establecer de forma 

transitoria las obligaciones específicas para el Congreso General o las 

Legislaturas de las entidades para expedir sus respectivas leyes en esta 

materia. 

 

Lo anterior, no resulta ser una restricción para que, si fuese el caso, se 

reformara la Ley General de Víctimas o, se expidiera un nuevo 

ordenamiento, así como también se establezcan obligaciones para que se 

reformaran o emitieran nuevas leyes locales en cumplimiento a la presente 

reforma constitucional y a las previsiones de la citada Ley General. 

 

Aunado a lo anterior, resulta importante abonar en el presente documento 

lo mencionado por la Cámara de Senadores, en el sentido de “en los 

albores de la plena entrada en vigor en nuestro país del nuevo sistema 

penal de carácter acusatorio, es relevante que las disposiciones legales 

para atender los derechos de las víctimas u ofendidos de los delitos, tengan 

un sustento constitucional adecuado, y que ello propicie la acción que 

compete a los diferentes órdenes de gobierno para cumplir con sus 

obligaciones en la materia, en términos de las previsiones que en forma 

homóloga deben regir para todo el país.” 
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Una vez expuesto lo anterior, quienes integramos esta Comisión de Puntos 

Constitucionales, consideramos necesario reforzar y adherirnos a la reforma 

Constitucional que hoy se propone, pues con ella se podrán homologar los 

criterios de promoción, respeto, protección y garantía de los derechos de 

las víctimas del delito en los distintos órdenes gubernamentales, así como la 

precisión de su actuación de acuerdo a sus diferentes ámbitos de 

competencia. 

 

En este tenor, esta Comisión dictaminadora al coincidir con la adición de la 

fracción XXIX-X al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, aprobada por el Honorable Congreso de la Unión, se permite 

someter a la consideración de este Alto Pleno Deliberativo, la siguiente: 

 

MINUTA PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN 

XXIX-X AL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS. 

 

ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona una fracción XXIX-X al artículo 73 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como 

sigue: 

 

Artículo 73. … 

 

I. a XXIX-W. … 
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XXIX-X. Para expedir la ley general que establezca la concurrencia de la 

federación, las entidades federativas, los municipios y, en su caso, las 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, en materia de derechos de las víctimas; 

 

 

XXX. … 

 

 

TRANSITORIO 

 

 

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, quienes integramos esta comisión, nos 

permitimos elevar a la respetable consideración de este Pleno Legislativo el 

siguiente punto de: 
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DICTAMEN 

 

ÚNICO. Es de aprobarse la adición de la fracción XXIX-X al artículo 73 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los términos de 

la minuta remitida por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. 

 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Publíquese el Decreto que en su caso se expida, en el Periódico 

Oficial del Estado de Quintana Roo, para los efectos legales que 

correspondan. 

  

 

SEGUNDO. Remítase el Decreto que se expida a la Cámara de Diputados 

del H. Congreso de la Unión, para los efectos del artículo 135 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

 

SALA DE COMISIONES “CONSTITUYENTES DE 1974” DEL PODER LEGISLATIVO, EN 

LA CIUDAD DE CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, A LOS 

DOCE DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS. 
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LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES. 

 

                 NOMBRES A FAVOR EN CONTRA 

 
DIP. PEDRO JOSÉ FLOTA 
ALCOCER. 

  

 
DIP. DELIA ALVARADO  

  

 
DIP. AMADOR 

DOMINGO VÁZQUEZ 

  

 
DIP. MIGUEL ÁNGEL 

CAAMAL SOSA 

  

   
DIP. PATRICIA 

GUADALUPE ZUÑIGA 
DÍAZ 
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