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Posicionamiento del Grupo Parlamentario del PRI, para hablar 

a favor del dictamen con punto de acuerdo por el que se 

exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a 

reforzar sus labores de investigación sobre violaciones graves 

a derechos humanos, a fin de garantizar el derecho humano a 

la verdad de las víctimas, familiares y de la sociedad en 

general. 

Con el permiso de la presidencia 
Compañeras y compañeros 

En nuestro país, la defensa y promoción de los derechos 

humanos constituye una tarea de la mayor importancia en 

la que se deben observar los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad 

Bajo esta premisa, estamos a favor del dictamen con punto 

de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional de 

los Derechos Humanos, a reforzar sus labores de 

investigación sobre violaciones graves a derechos humanos, 

a fin de garantizar el derecho humano a la verdad de las 

víctimas, familiares y de la sociedad en general. 
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Con la aprobación del presente asunto damos atención a 

una sentida demanda social, me refiero al conocimiento de 

la verdad ante la presencia de graves violaciones a los 

derechos humanos, a fin de evitar que este tipo de 

conductas se vuelvan a repetir. 

Como se expresa en el dictamen, es indispensable que el 

Estado Mexicano y sus instituciones garanticen a las 

víctimas, a su familia y a toda la sociedad, el pleno ejercicio 

del derecho a la "verdad". Lo anterior, por una obligación 

legal pero también por un compromiso permanente con los 

derechos humanos de la población mexicana. 

Para ponderar la trascendencia y alcances del exhorto 

formulado, basta referir que a través de la historia, se ha 

demostrado que una cuestión que fomenta injusticias e 

impunidad, es la falta de información completa sobre las 

violaciones a los derechos humanos, por lo que el derecho a 

la verdad ha adquirido gran relevancia. 
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El derecho a la verdad t iene su origen en el derecho 

internacional humanitario y ha sido reconocido en diversos 

instrumentos internacionales. Encuentra su sustento en lo 

dispuesto en el artículo 32 del Protocolo I de 1977 adicional 

a los Convenios de Ginebra de 1949, el cual establece la 

obligación de motivar ante todo por el derecho que asiste a 

las familias de conocer la suerte de sus miembros. 

Cabe destacar que el derecho a la verdad está reconocido 

tanto para las víctimas y sus familias, así como para la 

sociedad en su conjunto, toda vez que esta obligación del 

Estado deriva en la garantía de justicia y la reparación en 

caso de violaciones a derechos humanos. 

En este tenor, el objetivo es claro, avanzar decisivamente 

en el combate y erradicación de la impunidad, prevenir que 

no se vuelvan a cometer actos de esa naturaleza y 

garantizar el ejercicio de los derechos humanos de las 

víctimas, familiares y de la sociedad en general. 
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Compañeras y compañeros 

En atención al compromiso que tiene esta Asamblea con la 

promoción, respeto y protección de los derechos humanos, 

reitero que en el Grupo Parlamentario del PRI, nuestro voto 

será a favor y al mismo tiempo hago el llamado a que se 

pronuncien en el mismo sentido. 

Votar a favor del presente asunto es avanzar · en el 

fortalecimiento de la verdad, como único medio por el cual 

se puede conocer las causas de la violencia, identificar las 

circunstancias que permitieron que dichas violaciones 

ocurrieran e investigar las mismas para establecer la 

responsabilidad de los autores y encubridores. 

Asimismo, es robustecer una política de reparaciones de 

afectaciones a las víctimas y sus familias, encaminada a 

evitar que hechos similares se vuelvan a actualizar. 

Es cuanto, gracias. 
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