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I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 

1. Nombre de la Iniciativa. 
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes Generales de Víctimas, y de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

2. Tema de la Iniciativa. Grupos Vulnerables. 

3. Nombre de quien presenta la 

Iniciativa. 
Dip. Anilú Ingram Vallines. 

4. Grupo Parlamentario del       

Partido Político al que 

pertenece. 

PRI. 

5. Fecha de presentación ante el 

Pleno de la Cámara. 
18 de febrero de 2020. 

6. Fecha de publicación en la        

Gaceta Parlamentaria. 
11 de febrero de 2020. 

7. Turno a Comisión. 
Unidas de Justicia, y de Igualdad de Género, con opinión de Derechos de la Niñez y 

Adolescencia. 

 

II.- SINOPSIS 

 

Garantizar los derechos de los menores de edad en estado de orfandad como consecuencia del delito de feminicidio y la conformación 

y actualización de un padrón a través de un Registro. 

 

 

No. Expediente: 110-2PO2-20 ANÁLISIS TÉCNICO PRELIMINAR 
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III.- ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD. 

 

El derecho de iniciativa se fundamenta en la fracción II del artículo 71 y la facultad del Congreso de la Unión para legislar en las 

materias se sustenta en la fracción XXXI del artículo 73, en relación con el artículo 1°, párrafo tercero, para la Ley General de 

Víctimas; y en relación con los artículos 1º, párrafo primero; 3º y 4º, para la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 
 
 

 

 

 
 

IV.- ANÁLISIS DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

En la parte relativa al texto legal que se propone, se sugiere lo siguiente: 

 

 Conforme a la terminología y desarrollo del proceso legislativo, previstos por los artículos 70 y 72 constitucionales, 

respectivamente, usar el término “Iniciativa con Proyecto de Decreto”, toda vez que éste aún se encuentra en proceso de 

aprobación. 

 

La iniciativa cumple en general con los requisitos formales que se exigen en la práctica parlamentaria y que de conformidad con el 

artículo 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, son los siguientes: 

 

Encabezado o título de la propuesta; Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver; Problemática desde la 

perspectiva de género, en su caso; Argumentos que la sustenten; Fundamento legal; Denominación del proyecto de ley o decreto; 

Ordenamientos a modificar; Texto normativo propuesto; Artículos transitorios; Lugar; Fecha, y Nombre y rúbrica del iniciador. 
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V.- CUADRO COMPARATIVO DEL TEXTO VIGENTE Y DEL TEXTO QUE SE PROPONE 

TEXTO VIGENTE TEXTO QUE SE PROPONE 

LEY GENERAL DE VICTIMAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No tiene correlativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto de Decreto por el que, se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley General de Victimas, y Ley 

General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia, en materia de garantizar los derechos de los 

menores de edad en estado de orfandad como consecuencia 

del delito de feminicidio 

Artículo Primero: Se reforman los artículos 44 y 96, y se 

adicionan los artículos 8 bis y 8 Ter, de la Ley General de 

Victimas, para quedar de la siguiente manera: 

Artículo 8 bis . La Federación y las Entidades Federativas, en 

el ámbito de sus respectivas competencias, deberán asignar 

recursos presupuestales necesarios para cubrir las medidas 

de ayuda inmediata, asistencia, y atención que estén 

destinadas a los menores de edad en estado de orfandad como 

consecuencia del delito de feminicidio que brindarán la 

Comisión Ejecutiva o las Comisiones de víctimas estatales. 

Para tal efecto la Cámara de Diputados y los Congresos 

estales aprobaran en los presupuestos una partida 

presupuestal para este fin, así como los mecanismos e 

instrumentos para dar seguimiento de su ejercicio efectivo. 

Artículo 8 Ter . La Comisión Ejecutiva o las Comisiones de 

víctimas de las entidades federativas, atenderán y 

garantizarán la satisfacción de las necesidades de 
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No tiene correlativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 44. La Comisión Ejecutiva como responsable de la 

creación y gestión del Registro Nacional de Víctimas a que hace 

referencia el Título Séptimo de esta Ley garantizará que el acceso 

de las víctimas al Registro se haga de manera efectiva, rápida y 

diferencial con el fin de permitirles disfrutar de las medidas de 

asistencia y atención establecidos en la presente Ley. 

 

 

 

 

alimentación, educación, atención médica y psicológica de los 

menores de edad en estado de orfandad como consecuencia 

del delito de feminicidio conforme a las disposiciones de la 

presente Ley. Para tal efecto, utilizarán el padrón que se 

inscriba en el Registro de menores de edad en estado de 

orfandad como consecuencia del delito de feminicidio, que se 

elabore y conforme a los lineamientos y disposiciones de la 

presente Ley. 

Las políticas, acciones y programas que ejecute la Comisión 

Ejecutiva o las comisiones de victimas estatales, para 

asegurar el acceso a la educación y su permanencia en el 

sistema educativo, de los menores de edad en estado de 

orfandad como consecuencia del delito de feminicidio, 

tomarán las medidas necesarias para garantizar su inclusión 

social y la exención de todo tipo de costos académicos en las 

instituciones públicas de educación preescolar, primaria, 

secundaria y media superior. 

Artículo 44. La Comisión Ejecutiva como responsable de la 

creación y gestión del Registro Nacional de Víctimas y del 

Registro de menores de edad en estado de orfandad como 

consecuencia del delito de feminicidio, a que hace referencia el 

Título Séptimo de esta Ley garantizará que el acceso de las 

víctimas y de los menores de edad al 

Registro correspondiente se haga de manera efectiva, rápida y 
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… 

 

Artículo 96. El Registro Nacional de Víctimas, es el mecanismo 

administrativo y técnico que soporta todo el proceso de ingreso y 

registro de las víctimas del delito y de violaciones de derechos 

humanos al Sistema, creado en esta Ley. 

 

 

 

El Registro Nacional de Víctimas constituye un soporte 

fundamental para garantizar que las víctimas tengan un acceso 

oportuno y efectivo a las medidas de ayuda, asistencia, atención, 

acceso a la justicia y reparación integral previstas en esta Ley. 

 

 

 

El Registro Nacional de Víctimas es una unidad administrativa de 

la Comisión Ejecutiva. 

 

 

 

El Registro es la unidad administrativa encargada de llevar y 

salvaguardar el padrón de víctimas, a nivel nacional, e inscribir 

los datos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos 

humanos del orden federal, y por excepción del orden local en los 

casos a que se refiere el artículo 88 Bis de la presente Ley. 

diferencial con el fin de permitirles disfrutar de las medidas de 

asistencia y atención establecidos en la presente Ley. 

.... 

Artículo 96. El Registro Nacional de Víctimas y el Registro de 

menores de edad en estado de orfandad como consecuencia 

del delito de feminicidio , es el mecanismo administrativo y 

técnico que soporta todo el proceso de ingreso y registro de las 

víctimas del delito y de violaciones de derechos humanos al 

Sistema, creado en esta Ley. 

El Registro Nacional de Víctimas y el Registro de menores de 

edad en estado de orfandad como consecuencia del delito de 

feminicidio , constituye un soporte fundamental para garantizar 

que las víctimas tengan un acceso oportuno y efectivo a las 

medidas de ayuda, asistencia, atención, acceso a la justicia y 

reparación integral previstas en esta Ley. 

El Registro Nacional de Víctimas y el Registro de menores de 

edad en estado de orfandad como consecuencia del delito de 

feminicidio, serán respectivamente una unidad administrativa 

de la Comisión Ejecutiva. 

 

Los Registros serán la unidad 

administrativa respectiva encargada de llevar y salvaguardar el 

padrón de víctimas y de los menores de edad en estado de 

orfandad como consecuencia del delito de feminicidio , a nivel 
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Las entidades federativas contarán con sus propios registros. La 

Federación, y las entidades federativas estarán obligadas a 

intercambiar, sistematizar, analizar y actualizar la información 

que diariamente se genere en materia de víctimas del delito y de 

violaciones a derechos humanos para la debida integración del 

Registro. La integración del registro federal estará a cargo de la 

Comisión Ejecutiva. 

 

 

 

El Comisionado Ejecutivo dictará las medidas necesarias para la 

integración y preservación de la información administrada y 

sistematizada en el Registro Nacional de Víctimas, incluida 

aquella contenida en el registro federal. 

 

Los integrantes del Sistema estarán obligados a compartir la 

información en materia de víctimas que obren en sus bases de 

datos con el Registro Nacional de Víctimas. 

 

 

 

 

 

nacional, e inscribir los datos de las víctimas del delito y de 

violaciones a derechos humanos del orden federal, y por 

excepción del orden local en los casos a que se refiere el artículo 

88 Bis de la presente Ley. 

Las entidades federativas contarán con sus propios registros. La 

Federación, y las entidades federativas estarán obligadas a 

intercambiar, sistematizar, analizar y actualizar la información 

que diariamente se genere en materia de víctimas del delito, de 

los menores de edad en estado de orfandad como 

consecuencia del delito de feminicidio y de violaciones a 

derechos humanos para la debida integración del Registro. La 

integración del registro federal estará a cargo de la Comisión 

Ejecutiva. 

El Comisionado Ejecutivo dictará las medidas necesarias para la 

integración y preservación de la información administrada y 

sistematizada de los Registros a que hace referencia el presente 

artículo, incluida aquella contenida en el registro federal. 

Los integrantes del Sistema estarán obligados a compartir la 

información en materia de víctimas que obren en sus bases de 

datos con el Registro Nacional de Víctimas y del Registro de 

menores de edad en estado de orfandad como consecuencia 

del delito de feminicidio . 
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LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA 

VIDA LIBRE DE VIOLENCIA. 

 

 

 

 

 

 

No tiene correlativo. 

 

Artículo Segundo: Se adiciona el artículo 26 bis a la Ley General 

de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para 

quedar de la siguiente manera: 

Artículo 26 Bis . El gobierno federal a través de la Secretaria 

de Gobernación, velará que, en el presupuesto de egresos de 

la federación, se asigne una partida presupuestal para la 

atención de los menores de edad en estado de orfandad como 

consecuencia del delito de feminicidio, y promoverá que en los 

Congresos estales se incluyan recursos presupuestarios para 

el mismo efecto. 

Asimismo, establecerá un grupo interinstitucional para la 

coordinación del programa o estrategia con la Comisión 

Ejecutiva de Atención a Víctimas y las Comisiones Estatales 

de Atención Integral a Víctimas y de la Ciudad de México, a 

fin de garantizar y vigilar el cumplimiento de la satisfacción 

de las necesidades de alimentación, educación, atención 

médica y psicológica de los menores de edad en estado de 

orfandad como consecuencia del delito de feminicidio. Así 

como la conformación y actualización de un padrón a través 

de un Registro, conforme a las disposiciones de la ley en la 

materia. 
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CETC 

 

 Transitorios: 

Primero. El presente decreto entrara en vigor el día siguiente al 

de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Segundo. El Registro de menores de edad en estado de orfandad 

como consecuencia del delito de feminicidio a que hace 

referencia el presente decreto, deberá estar conformado en un 

plazo de 90 días contados a partir de su entrada en vigor. 

 


