
                                                     COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES,
                                                   GOBERNACIÓN     Y JUSTICIA Y     ASUNTOS

                                                       POLÍTICOS.

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión que suscribe, le fue turnado el expediente

parlamentario  número  LXI 081/2016,  que contiene  el  oficio

número D.G.P.L. 62-II-2-805  de fecha veintiocho de abril de la

presente anualidad, signado por la  Diputada,  Secretaria de la

Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la

Unión, mediante el cual remite el Proyecto de Decreto por el que

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

Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos  en  materia  de

derechos de las víctimas.

En cumplimiento a la determinación de la Mesa Directiva

de este Congreso del Estado, por cuanto hace al desahogo del

turno correspondiente, con fundamento en lo dispuesto por los

artículos 78,  80,  81 y 82 fracción XX de la Ley Orgánica del

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 35, 36, 37 fracción XX,

38 y 124 del Reglamento Interior del Congreso, esta Comisión

procede a dictaminar con base en el siguiente: 
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R E S U L T A N D O 

Único.   Con  el  mencionado  oficio,  fue  remitido  a  esta

Comisión,  la  Minuta  con  Proyecto  de  Decreto,  en  el  que  se

señala  lo siguiente:

… Se  adiciona  una  fracción  XXIX-X  al  artículo  73  de  la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con

el contenido siguiente:

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;

Con  el  antecedente  narrado,  esta  Comisión  emite  los

siguientes:

C O N S I D E R A N D O S

I. Que  el  artículo  135  de  la  Constitución  Política  de  los
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Estados  Unidos  Mexicanos,  señala  que:  “La  presente

Constitución puede ser adicionada o reformada. Para

que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la

misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el

voto  de  las  dos  terceras  partes  de  los  individuos

presentes, acuerden las reformas o adiciones, y que

éstas  sean  aprobadas  por  la  mayoría  de  las

legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México...

“

II. Que el artículo 45 de la Constitución Política del Estado,

determina:  “Las  resoluciones  del  Congreso  tendrán  el

carácter de leyes, decretos o acuerdos. . .”.

Es congruente con el texto constitucional, lo dispuesto por

el artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado

de Tlaxcala, al prescribir los mismos términos. 

Por  cuanto  hace  a  la  competencia  de  esta  Comisión

dictaminadora en el conocimiento de los asuntos esta normada

en  los  términos  que  prescribe  el  artículo  57  fracción  I  del

Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, que

señala lo siguiente: “De la minuta proyecto de Decreto que
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remita, el Congreso de la Unión respecto de reformas,

adicciones o modificaciones de la Constitución General

de la República”.

Con los preceptos descritos, se justifica la competencia de

este Congreso del Estado para analizar el Proyecto de Decreto,

materia de este dictamen.

III. El derecho Internacional en materia de derecho de las

víctimas es claro en señalar la vital importancia de abordar la

cuestión,  del  derecho  a  interponer  recursos  y  obtener

reparaciones  sobre   violaciones  manifiestas  de  las  normas

internacionales de derechos humanos, de manera sistemática y

exhaustiva a nivel nacional e internacional,   reconociendo que,

al hacer valer el derecho de las víctimas a interponer recursos y

obtener reparaciones, la comunidad internacional hace honor a

su  palabra  respecto  del  sufrimiento  de  las  víctimas,  los

supervivientes y las generaciones futuras y reafirma el derecho

internacional en la materia.

Estos principios y directrices garantizan la obligación de acatar

y  asegurar  que  se  respeten  y  apliquen  las  normas
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internacionales de derechos humanos según lo previsto en los

respectivos  ordenamientos  jurídicos,  que  comprende,  entre

otros, el deber de:

a)  Adoptar  disposiciones  legislativas  y  administrativas  y

otras medidas apropiadas para impedir las violaciones;

b)  Investigar  las  violaciones  de  forma  eficaz,  rápida,

completa  e  imparcial  y,  en  su  caso,  adoptar  medidas

contra los presuntos responsables de conformidad con el

derecho interno e internacional;

c) Dar a quienes afirman ser víctimas de una violación de

sus  derechos  humanos  o  del  derecho  humanitario  un

acceso equitativo y efectivo a la justicia, como se describe

más adelante, con independencia de quién resulte ser en

definitiva el responsable de la violación; y

d)  Proporcionar  a  las  víctimas  recursos  eficaces,  incluso

reparación.

IV. El  Estado  Mexicano  se  ha  preocupado  por  tutelar  el

derecho  de  las  Víctimas  desde  el  año  de mil  novecientos

noventa y tres que se incluyó en el artículo 20 de la Constitución
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Política de los Estados Unidos Mexicanos los derechos de las

víctimas del delito hasta la inclusión en  dos mil ocho con un

apartado C dedicado a ellas, así como la reforma constitucional

en materia de derechos humanos de dos mil once, en el cual  se

ha  venido  construyendo  una  sólida  base  constitucional  que

reconoce y tutela los derechos de las víctimas del delito y de

violaciones a derechos humanos.

Con la publicación de la Ley General de Víctimas el nueve de

enero del año dos mil trece, y su posterior reforma del tres de

mayo del mismo año, México cuenta ya con una herramienta

para garantizar  la  protección de las  víctimas de delitos  y  de

violaciones a derechos humanos. De esta manera se rompe el

paradigma  arraigado  en  la  sociedad  de  que  solamente  se

protegían los derechos humanos de presuntos delincuentes, lo

que generaba la percepción constante de autoridades coludidas

con criminales y abandono para quienes sufrían sus actos. 

V. Toda Ley de Víctimas debe ser de carácter humanista,

armónica con tratados  internacionales, colocando ante todo  en

el  centro  de  atención  las  necesidades  de  las  víctimas  y  sus

familiares, a través de establecer las obligaciones de todos los
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entes del Estado para su observancia, así como las sanciones

para  quienes  no  la  cumplan.  Contener,  entre  otros,  los

siguientes derechos para quienes hayan padecido un delito o

violación de uno o más derechos humanos: 

A  una  atención  en  forma  oportuna,  rápida,  equitativa,

gratuita y efectiva;

A que se le brinde protección y se salvaguarde su vida y su

integridad corporal; 

A conocer la verdad de lo ocurrido acerca de los hechos en

que le fueron violados sus derechos humanos; 

 A una investigación pronta y eficaz que lleve, en su caso, a

la identificación y enjuiciamiento de los responsables; 

A  una  reparación  oportuna,  plena,  diferenciada,

transformadora, integral y efectiva; 

A una debida diligencia; 

A ser tratadas con humanidad y respeto de su dignidad y

sus derechos humanos por parte de los servidores públicos,

y 

 A solicitar y a recibir información clara, precisa y accesible.
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Estas son las bases sobre las cuales debe conducirse el trabajo

de todos los servidores públicos de los tres órdenes de gobierno

y de los tres poderes, de los organismos públicos de protección

de derechos humanos e instituciones privadas a favor  de las

víctimas. 

Por  ello  es  indispensable  su  conocimiento  general  para

poder  hacer  efectiva  su  exigibilidad,  ya  que  trata  de  un

instrumento  jurídico  fundamental  para  garantizar  la  justicia

restaurativa en nuestro país para reparar integralmente el daño

o perjuicio causado a las víctimas.

VI. Ahora,  debido  a  que gran  parte  de  los  Estados  que

conforman la República Mexicana no asumió el compromiso  de

armonizar su legislación en plenitud en materia de derechos a la

víctima con la Ley General de Víctimas publicada en el Diario

Oficial de la Federación el nueve de enero del año dos mil trece,

dio  motivo  a  la  presenta  adición  Constitucional,  por  ello   la

Comisión  dictaminadora  ha  considerado  esencial  sumarse  a

esta propuesta toda vez que es elemental que los derechos de

la  víctima  sean  protegidos  de  manera  correcta  en  todos  los

lugares del país, pero de igual forma se debe precisar que el

8



Estado de Tlaxcala fue uno de los que si se adhirió en tiempo a

la norma federal al generar su Ley Secundaría denominada Ley

de Atención y Protección a Víctimas y Ofendidos del Delito para

el  Estado  de  Tlaxcala  publicada  en  el  Periódico  Oficial  del

Gobierno del Estado, la cual contaba con todos los elementos

descritos  en  el  considerando  anterior,  garantizando  de  esta

manera la protección, la reparación del daño y sobre todo los

derechos de las víctimas en el Estado de Tlaxcala.

En  virtud  de  lo  anterior  es  que  la  Comisión  dictaminadora

sugiere la aprobación por el Pleno de esta soberanía respecto

del presente dictamen.

Por  los  razonamientos  anteriormente  expuestos  esta

Comisión  se  permiten  someter  a  la  consideración  de  esta

Honorable Asamblea Legislativa el siguiente: 

P R O Y E C T O 

D E 

D E C R E T O

ARTÍCULO ÚNICO.  Con fundamento en lo dispuesto por

los  artículos  135  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados
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Unidos Mexicanos; 45, 47 y 54 fracción LIX de la Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 3, 5 fracción I,

7, 9 fracción II y 10 apartado A, fracción V de la Ley Orgánica

del  Poder  Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala;  se  aprueba el

Proyecto  de Decreto  por  el  que  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. …

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 al día siguiente de

su publicación en el Diario Oficial de la Federación, sin perjuicio
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de lo previsto en los transitorios siguientes.

T R A N S I T O R I O S

ARTÍCULO  PRIMERO. El  presente  Decreto  entrará  en

vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial

del Gobierno del Estado de Tlaxcala.

ARTÍCULO SEGUNDO.  Con fundamento  en lo  dispuesto

por  el  artículo 104 fracciones I  y  XIII  de la  Ley Orgánica del

Poder  Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala,  se  instruye  al

Secretario Parlamentario de esta Soberanía, para que una vez

aprobado este Decreto lo notifique a la Cámara de Diputados

del  Honorable  Congreso  de  la  Unión  para  los  efectos

conducentes.

AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE

PUBLICAR

 Dado en la Sala de Comisiones Xicohténcatl Axayacatzin

del  Palacio  Juárez,  Recinto  Oficial  del  Poder  Legislativo,  en la

ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los veintitrés días del mes

de mayo del año dos mil dieciséis.  
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LA COMISIÓN DICTAMINADORA

DIP. MARÍA ANGÉLICA ZÁRATE FLORES
PRESIDENTE

DIP. ARMANDO RAMOS FLORES                                               DIP. MARÍA
ANTONIETA MAURA

                                                                                                                         STAN
KIEWICZ RAMÍREZ

                          VOCAL
VOCAL 

 DIP. JOSÉ GILBERTO TEMOLTZIN MARTÍNEZ                DIP. ÁNGELO GUTIÉRREZ  
                                                                                                                            HER

NÁNDEZ 
                                     VOCAL                                                                                             
VOCAL

DIP. JUANA DE GUADALUPE CRUZ BUSTOS         DIP. JUAN ASCENSIÓN CALYECAC CORTERO 
VOCAL                                                                             VOCAL

DIP. FLORENTINO DOMÍNGUEZ ORDOÑEZ 
VOCAL
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ÙLTIMA HOJA DEL DICTAMEN CON  PROYECTO DE DECRETO DEL EXPEDIENTE PARLAMENTARIO NÚMERO LXI

081/2016
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	R E S U L T A N D O

