
INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA LA FRACCIÓN VIII AL 
APARTADO C DEL ARTÍCULO 20 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, A CARGO DE LAS DIPUTADAS MARÍA CRISTINA TERESA GARCÍA 
BRAVO Y MARICELA CONTRERAS JULIAN, LOS DIPUTADOS OMAR ORTEGA ÁLVAREZ, 
RAFAEL HERNÁNDEZ SORIANO Y JULIO SALDAÑA MORAN, TODOS DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA A RESOLVER CON LA PRESENTE INICIATIVA 

La presente propuesta de iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción VIII al apartado C Del 

Artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pretende que las víctimas de 

violaciones a los derechos humanos o sus familiares tengan el derecho constitucional a que se realice todo 

lo necesario para que se otorgue justicia y conocer la verdad de lo sucedido a través de una investigación 

efectiva, el procesamiento de los responsables de los ilícitos, la imposición de las sanciones pertinentes y 

la indemnización de los daños y perjuicios que hubieren sufrido. Tomando en cuenta que el derecho a la 

verdad y acceso a la justicia es un derecho humano autónomo independiente que debe estar previsto en la 

Carta Magna, como el derecho a la educación, a la salud, al trabajo, a la no discriminación y al debido 

proceso, entre otros derechos humanos. 

ARGUMENTOS 

En México, las violaciones a los derechos humanos ha sido una práctica que ha estado presente a lo largo 

de la historia de nuestro país. Durante los últimos años, se ha manifestado la preocupación, el reclamo y el 

compromiso por construir un sistema de justicia más equilibrado donde se respeten los derechos 

fundamentales de las víctimas y de los inculpados. 

La reforma a la Constitución de 2000, se incluyó una amplia gama de derechos para las víctimas que 

- marcaron un nuevo punto ae partiaa en la vida jurídica del país y canalizaron el sentido de equilibrar sus 

derechos con los del indiciado o procesado, creándose un apartado B al Artículo 20 constitucional; sin 

embargo, la víctima u ofendido siguieron supeditados a la voluntad del Ministerio Público. 

No obstante, a partir de la publicación del decreto del 18 de junio de 2008, en el Diario Oficial de la 

Federación, mediante la cual se llevaron a cabo las reformas y adiciones a los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 
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21 y 22; las fracciones XXI y XXIII del artículo 73; la fracción VIl del artículo 115 y la fracción XIII del apartado 

B del Artículo 123, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de justicia 

penal, se instaura básicamente en México el proceso penal acusatorio y oral, regido por los principios de 

publicidad, contradicción , concentración, continuidad e inmediación. Este es un sistema en el que se 

respetan los derechos fundamentales tanto de la víctima como del inculpado y la característica esencial del 

sistema acusatorio consiste en concebir al proceso penal como un juicio garantista, como una contienda 

entre partes situadas en un plano de igualdad, con plena contradicción, entre un tercero imparcial que es el 

juez.1 

Sin duda, la reforma constitucional expedida por el Congreso de Unión, es la más importante para nuestro 

sistema de justicia desde el año de 1917, primordialmente, porque estamos ante un nuevo sistema de 

justicia penal acusatorio y oral. 

En el apartado C del Artículo 20 constitucional se confieren nuevos derechos a las víctimas u ofendidos de 

los delitos, a efecto de ser acorde con el nuevo sistema penal, así como con la normatividad internacional 

que en la materia ha suscrito México. 

De esta forma, en el apartado en comento, se consagraron los derechos que como garantías se consignan 

a favor de las víctimas y ofendidos por ilícitos penales. De ahí que estos derechos encomendados a la 

víctima u ofendido representan un avance en sus garantías fundamentales, que han ido creciendo para 

hacer más justa su participación en el proceso penal , con una mayor posibilidad de obtener la reparación 

del daño que le fue causado. 

Sin embargo, a medida que ha venido evolucionando la sociedad, han surgido nuevos aspectos con el 

objeto de proteger más ampliamente los derechos de la víctima, en particular es importante que el legislador 

permanente garantice el derecho a la verdad y acceso a la justicia en la Carta Magna. 

El derecho a la verdad y el acceso y justicia no solo consiste en el derecho de toda persona conocer los 

hechos y acceder al órgano jurisdiccional, sino que también abarca también aspectos más amplios que 

1 Cámara de Diputados, Dirección en Internet: !Jtlp:/lwww. diputados.gob.mx, Fecha de consulta: 03 de agosto de 2016. 
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buscan asegurar una respuesta efectiva por parte del sistema de justicia en aras a resolver los conflictos 

jurídicos, y de ese modo garantizar los derechos humanos de todas las personas. 

Cabe señalar que, el derecho de acceso a la justicia se encuentra establecido de forma genérica en los 

artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y, en el marco del Sistema Universal 

de Derechos Humanos, en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 2 

Así que el derecho a la justicia reclama el respeto del debido proceso, el derecho de defensa, la justicia 

como valor y, asimismo, es entendido como un ciclo que incluye la investigación, la sanción y la reparación 

del daño a las víctimas. 

Por otro lado, el derecho a la verdad no se encuentra explícitamente incluido en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos. No obstante, la Corte lnteramericana de Derechos Humanos ha 

determinado el contenido del derecho a la verdad y las consecuentes obligaciones de los Estados a través 

del análisis integral de una serie de derechos establecidos en la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos. 

Es así como el derecho a la verdad empezó a manifestarse como un derecho de los familiares de víctimas 

de desaparición forzada y posteriormente se fue extendiendo progresivamente a otras violaciones graves 

de los derechos humanos, como las ejecuciones extrajudiciales o la tortura, cuya obligación del Estado es 

la de adoptar todas las medidas necesarias para investigar los crímenes o de los casos de graves 

violaciones de derechos humanos, juzgar a los autores y partícipes, e imponer a éstos penas ajustadas a 

los principios de proporcionalidad y razonabilidad, y lo más importante, a localizare identificar a las víctimas. 

En todas estas características, resulta esencial la participación y coordinación con las víctimas, sus 

familiares, defensores y defensoras de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil y la sociedad 

general. 

De modo que el derecho a la verdad no se reduce al derecho individual de toda víctima directa o de sus 

familiares a la verdad y a saber lo que ocurrió o tener la posibilidad real de conocer los hechos de forma 

2 Cámara de Senadores, Dirección en Internet: http://www. senado.gob.mx, Fecha de consulta: 03 de agosto de 2016. 
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veraz y oportuna, sino que es un derecho que alcanza a toda la sociedad en función del conocimiento de 

su historia de forma veraz, transparente y objetiva, los motivos, los hechos y las circunstancias relacionados 

con la comisión de los crímenes. 

"El Derecho a la Verdad se encuentra íntimamente ligado a la obligación asumida por los Estados de hacer 

cumplir las obligaciones estipuladas en los instrumentos convencionales de protección de los derechos y 

las libertades fundamentales a los cuales voluntariamente se han sometido. Es indudable que los familiares 

de las víctimas tienen el derecho a que toda investigación que se realice sea exhaustiva para que ellos 

conozcan la verdad sobre el destino de sus seres queridos y las circunstancias por las que han atravesado, 

así como la difusión pública de la identidad de los responsables directos de las violaciones a los derechos 

humanos que aquellas hayan sufrido."3 

Con estas bases, hoy ya nadie puede negar que el acceso a la verdad y justicia es también un derecho 

humano fundamental y su garantía representa una obligación para el Estado que debe garantizar a todas 

las personas por igual. 

Hoy el obstaculizar el acceso de las víctimas a la verdad y justicia sería violatorio de sus derechos humanos. 

Con base en lo anterior, el derecho a la verdad y el acceso a la justicia de las personas consideradas 

víctimas por delitos o por violaciones a sus derechos humanos, han sido reconocidos por la comunidad 

internacional, en un documento emitido por la ONU denominado "Principios y directrices básicos sobre el 

derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y 

de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones", 

mismo que sin crear nuevas obligaciones jurídicas internacionales, propone algunos puntos para llevar a 

cabo las obligaciones ya adquiridas por los Estados, en este sentido se expresa: 

VIII. Acceso a la justicia 

3 
Amnistía Internacional, memorial en derecho amicus curiae presentado ante la Corte lnteramericana de Derechos Humanos 

en el Caso Benavides Cevallos, Ecuador, 18 de diciembre de 1997, párr. 61 , pág. 21. 

4 



12. La víctima de una violación manifiesta de las normas internacionales de derechos humanos o de una 

violación grave del derecho internacional humanitario tendrá un acceso igual a un recurso judicial efectivo, 

conforme a lo previsto en el derecho internacional. Otros recursos de que dispone la víctima son el acceso 

a órganos administrativos y de otra índole, así como a mecanismos, modalidades y procedimientos 

utilizados conforme al derecho interno. Las obligaciones resultantes del derecho internacional para asegurar 

el derecho al acceso a la justicia y a un procedimiento justo e imparcial deberán reflejarse en el derecho 

interno. 

X. Acceso a información pertinente sobre violaciones y mecanismos de reparación. 

24. Los Estados han de arbitrar medíos de informar al público en general, y en particular a las víctimas de 

violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del 

derecho internacional humanitario, de los derechos y recursos que se tratan en los presentes principios y 

directrices básicos y de todos los servicios jurídíc_os, médicos, psicológicos, sociales, administrativos y de 

otra índole a los que pueden tener derecho las víctimas. Además, las víctimas y sus representantes han de 

tener derecho a solicitar y obtener información sobre las causas de su víctimízación y sobre las causas y 

condiciones de las violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de las 

violaciones graves del derecho internacional humanitario, así como a conocer la verdad acerca de esas 

violaciones. 4 

Por otra parte, en la reciente Ley General de Víctimas, que fue publicada el 9 de enero de 2013 y que entró 

en vigor el 09 de febrero de este mismo año, contempla el "derecho a la verdad" que tienen las víctimas, 

sus familiares y la sociedad en general para: "conocer los hechos constitutivos del delito y de las violaciones 

a derechos humanos de que fueron objeto, la identidad de los responsables, las circunstancias que hayan 

propiciado su comisión , así como tener acceso a la justicia en condiciones de igualdad". Sin embargo, este 

derecho no está reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo cual , para 

garantizar la correcta aplicación de estos derechos en favor de las víctimas, es necesario incorporarlos en 

el texto de nuestra Norma Fundamental. 

4 60/14 7 Resolución aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) el16 de diciembre de 2005. 
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionallnteresUPages/RemedyAndReparation.aspx 
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Asimismo, la Ley General de Víctimas, es la más importante para nuestro sistema de justicia, 

primordialmente, porque estamos ante un nuevo sistema de justicia penal acusatorio y oral, lo que está 

representando la modificación de prácticamente la totalidad de los ordenamientos jurídicos penales 

vinculados con la prevención del delito, la procuración de justicia, la impartición de justicia y la ejecución de 

las penas en nuestro país. 

Tomando en consideración lo anterior, en nuestro país existe un precedente dictado por la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, en el que mediante una contradicción de tesis, reconoce a las víctimas u ofendidos 

del delito como parte activa en el sistema procesal, y que las personas con tal carácter tengan la posibilidad 

de exigir el derecho a conocer la verdad de los hechos. 

"Conforme al principio de progresividad en la protección de los derechos humanos, entre ellos, los derechos 

de acceso a la justicia y recurso efectivo, garantizados en los artículos 1°, 17 y 20 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, 8, numeral 1, y 25 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos la víctima u ofendido del delito, tiene legitimación para impugnar, a través del amparo directo, la 

constitucionalidad de todos los apartados que conforman la sentencia definitiva condenatoria .. . dicha 

legitimación es acorde con el principio de equilibrio de las partes procesales en materia penal y con el 

reconocimiento de la calidad de parte activa en el sistema procesal a favor de la víctima u ofendido del 

delito, ya que permite exigir el derecho a conocer la verdad ; solicitar que el delito no quede impune; que se 

sancione al culpable y se obtenga la reparación del daño."s 

Sin duda, estos derechos son pilares fundamentales para proteger los derechos humanos mediante la lucha 

contra la impunidad; por lo consiguiente han surgido como respuesta frente a la falta de esclarecimiento, 

investigación, juzgamiento y sanción de los casos de graves violaciones de derechos humanos por parte 

del Estado, tomando en cuenta que nuestro país atraviesa por una crisis estructural de justicia que debe 

ser motivo de gran preocupación y seguimiento urgente por parte del Estado. Muestra de ello, son los 

hechos sucedidos estos últimos meses en los estados de Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Estado de México. 

5 AMPARO DIRECTO EN MATERIA PENAL, LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO TIENE LEGITIMACIÓN PARA 
PROMOVERLO CUANDO SE IMPUGNAN APARTADOS JURÍDICOS DIVERSOS AL DE LA REPARACIÓN DEL DAÑO DE LA 
SENTENCIA DEFINITIVA. Contradicción de tesis 371/2012. SCJN. 20 de marzo de 2013 
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Sumado a lo anterior, tenemos la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero que llamó la 

atención del mundo frente a las graves violaciones de derechos humanos que hoy suceden en el país. 

Ante estos hechos, resulta imperativo legislar a favor de las víctimas y sus familiares porque merecen que 

se conozca la verdad histórica de los hechos y que el estado les brinde justicia, así como el derecho a ser 

destinatarias de medidas de satisfacción de alcance general y de garantías de no repetición . 

Es importante decirlo con claridad, al adoptar el Poder Legislativo estos derechos en la fracción VIII al 

apartado C Del Artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, constituirían uno 

de los pilares de los mecanismos para combatir la impunidad. Más aún constituirían los cimientos necesarios 

para un proceso de conocer la verdad histórica y que se haga justicia a todas las víctimas de los hechos 

llamados delitos. 

El estado de derecho ya no puede estar bajo el riesgo de sometimiento de los que gozan de impunidad. Por 

este motivo, la verdad y acceso a la justicia es un punto pendiente de urgente resolución en la agenda 

política y legislativa nacional. 

FUNDAMENTO LEGAL 

Con fundamento en los artículos 71 , fracción 11 , de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

y 6, numeral1, fracción 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, pongo a su consideración la 

presente iniciativa. 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 

Iniciativa de Ley con proyecto de decreto que adiciona fracción VIII al apartado e del artículo 20 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona la fracción VIII al apartado C del artículo 20 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
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Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad , contradicción, 

concentración, continuidad e inmediación. 

C. De los derechos de la víctima o del ofendido: 

l. a VIl .. . 

VIII. Conocer la verdad histórica de los hechos, la identidad de los responsables y las circunstancias 

que fueron constitutivos de delito o las violaciones a los derechos humanos de que han sido objeto; 

a que se le haga justicia. 

TRANSITORIO 

ÚNICO. El presente decreto entrara en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación. 

Suscriben: 

MARÍA CRISTINA TERESA GARCÍA BRAVO 

DIPUTADA FEDERAL 

OMAR ORTEGA ÁLVAREZ 

DIPUTADO FEDERAL 

MARICELA CONTRERAS JULIAN 

DIPUTADA FEDERAL 

RAFAEL HERNÁNDEZ SORIANO 

DIPUTADO FEDERAL 

JULIO SALDAÑA MORAN 

DIPUTADO FEDERAL 
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ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA 

SENADOR 

FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO 

SENADOR 

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, agosto de 2016 
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