
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DERECHOS 
HUMANOS CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA 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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HONORABLE ASAMBLEA. 

A la Comisión de Derechos Humanos le fue turnada para su estudio y elaboración 
del dictamen correspondiente, la proposición con Punto de Acuerdo relativo al Día 
Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los 
Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86 y 94 de la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 
113, numeral 2, 117, 135, numeral 1 fracción 1, 182, 183, 190, 276 y demás relativos 
del Reglamento del Senado de la República, habiendo analizado el contenido de 
la citada Proposición con Punto de Acuerdo, esta comisión dictaminadora se 
permite someter a la consideración de los integrantes de esta Honorable 
Asamblea, el presente dictamen al tenor de la siguiente: 

METODOLOGÍA 

l. En el capítulo "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite de inicio 
del proceso legislativo y de la recepción del turno para la elaboración del 
dictamen de la referida Proposición con Punto de Acuerdo. 

11. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN" 
se sintetizan tanto los antecedentes, como el alcance y propuesta del 
Punto de Acuerdo en estudio. 

111. En el capítulo "CONSIDERACIONES" la com1s1on expresa los 
argumentos de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan 
sus decisiones. 

IV. Finalmente, en el capítulo "PUNTO DE ACUERDO", la comisión emite 
su decisión respecto de la proposición analizada. 
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ANTECEDENTES 

1.- Con fecha 28 de marzo de. 2017, las Senadoras María Elena Barrera Tapia, Lilia 
Merodio Reza, Hilda Flores Escalera, Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, 
ltzel Ríos de la Mora y Anabel Acosta Islas, integrantes de diversos Grupos 
Parlamentarios, presentaron ante el Pleno del Senado de la República la 
Proposición con Punto de Acuerdo relativo al Día Internacional del Derecho a la 
Verdad en relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de la 
Dignidad de las Víctimas. 

2. En esa misma fecha mediante el oficio número DGPL-2P2A.- 2948, la Mesa 
Directiva dirigió a la Presidencia de la Comisión de Derechos Humanos, el turno 
correspondiente de la proposición con Punto de Acuerdo que se describe a 
continuación. 

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

Las Senadoras proponentes exponen que la Organización de las Naciones Unidas 
reconoce la importancia de promover la memoria de las víctimas de violaciones 
graves y sistemáticas de los derechos humanos, así como la valía del derecho a la 
verdad y la justicia. Por ello, en 201 O la Asamblea General de las Naciones Unidas 
eligió el 24 de marzo de cada año como fecha para la conmemoración del derecho 
a la verdad en relación con violaciones graves de los derechos humanos y de la 
dignidad de las víctimas. 

Señalan que esta fecha se eligió en memoria de Monseñor óscar Arnulfo Romero, 
originario de El Salvador, quien participó activamente en la promoción y protección 
de los derechos humanos de su país, denunciando violaciones a los derechos 
humanos de las poblaciones más vulnerables; esto acabó costándole la vida 
precisamente el 24 de marzo de 1980, un verdadero mártir de los derechos 
humanos. 

Asimismo, refieren que el Día Internacional del Derecho a la Verdad tiene los 
siguientes objetivos: 

• Promover la memoria de las víctimas de violaciones graves y sistemáticas 
de los derechos humanos y la importancia del derecho a la verdad y la 
justicia. 

• Rendir tributo a quienes han dedicado su vida a la lucha por promover y 
proteger los derechos humanos de todos y a quienes la han perdido en ese 
empeño. 
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• Reconocer en particular la importante y valiosa labor y los valores de 
Monseñor áscar Arnulfo Romero. 

En este orden de ideas, destacan que, en México, la autoridad encargada de velar 
por el derecho a la verdad en relación con violaciones graves de los derechos 
humanos, es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), organismo 
constitucionalmente autónomo dedicado a la protección, observancia, promoción, 
estudio y divulgación de los Derechos Humanos previstos por el orden jurídico 
mexicano. En la presente administración, la CNDH ha emitido 5 recomendaciones 
por violaciones graves de derechos humanos: 

• 2012: Sobre la investigación de violaciones graves a los derechos humanos 
relacionada con los hechos ocurridos el 12 de diciembre de 2011 en 
Chilpancingo, Guerrero. 

• 2014: Sobre la Investigación de Violaciones Graves a los Derechos 
Humanos iniciada con motivo de los Hechos ocurridos el 9 de julio de 2014, 
en el Municipio de Ocoyucan, Puebla. 

• 2014: Sobre los hechos ocurridos el 30 de junio de 2014 en Cuadrilla Nueva, 
comunidad San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, Estado de México. 

• 2015: Sobre la investigación de violaciones graves a los derechos humanos, 
por el uso excesivo de la fuerza que derivó en la privación de la vida de V44, 
V45, V46, V47 y V52, así como la ejecución extrajudicial de V49, atribuida a 
la Policía Federal, con motivo de los hechos ocurridos el 6 de enero de 2015 
en Apatzingán, Michoacán. 

• 2016: Sobre la investigación de violaciones graves a los Derechos 
Humanos, por el uso excesivo de la fuerza que derivó en la ejecución 
arbitraria de 22 civiles y la privación de la vida de 4 civiles; la tortura de dos 
personas detenidas; el trato cruel, inhumano y degradante en perjuicio de 
una persona detenida y la manipulación del lugar de los hechos, atribuida a 
la Policía Federal, con motivo de los hechos ocurridos el 22 de mayo de 
2015 en el "Rancho del Sol", Municipio de Tanhuato, Michoacán. 

Precisan que conocer la verdad en torno a estos hechos es esencial para poder 
investigar los casos hasta sus últimas consecuencias, reconocer a las víctimas, 
sancionar a los culpables y establecer las medidas necesarias para subsanar o 
compensar el daño ocasionado. 

En este contexto, consideran necesario exhortar a la CNDH a reforzar sus labores 
de investigación sobre violaciones graves a los derechos humanos, a fin de 
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esclarecer la verdad sobre los mismos y evitar que este tipo de actos se sigan 
cometiendo. 

En atención a lo anteriormente expuesto, las Senadoras proponentes someten a 
consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. En el marco del Día Internacional del Derecho a la Verdad en 
relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de la 
Dignidad de las Víctimas, se exhorta respetuosamente a la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos a reforzar sus labores de 
investigación sobre violaciones graves a derechos humanos, a fin de 
esclarecer la verdad sobre los mismos y evitar que este tipo de actos se 
sigan cometiendo. 

La Comisión, habiendo dado cuenta del contenido de la referida Proposición que 
es objeto de estudio, emite en este acto el dictamen correspondiente, de 
conformidad con las siguientes: · 

CONSIDERACIONES 

Las y los integrantes de esta Comisión de Derechos Humanos, una vez examinada 
la proposición de mérito, coincidimos con el espíritu de la propuesta de las 
Senadoras proponentes, toda vez que consideramos indispensable que el Estado 
garantice a las víctimas, a su familia y a toda la sociedad el pleno ejercicio del 
derecho a la "Verdad" ante graves violaciones a los derechos humanos con el 
objeto de evitar que conductas de esta índole se vuelvan a repetir. 

En la historia del país se han registrado diversas situaciones de violencia en las 
que las violaciones graves a los derechos humanos se han presentado de forma 
masiva y sistemática por parte de agentes estatales, particulares que actúan con 
apoyo, tolerancia o aquiescencia del Estado, y miembros de grupos del crimen 
organizado. Desafortunadamente la falta de información completa, objetiva y veraz 
sobre lo sucedido en dichas situaciones ha sido una constante generando un clima 
de impunidad. 

En este contexto, el derecho a la verdad ha cobrado relevancia en el contexto 
nacional como respuesta a la falta de esclarecimiento, investigación, juzgamiento 
y sanción de los casos de violaciones graves a los derechos humanos. 
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El derecho a la verdad, tiene sus raíces en el derecho internacional humanitario, 
ha sido reconocido en diversos instrumentos internacionales y por parte de 
mecanismos intergubernamentales, sin embargo, se puede considerar que su 
origen se puede ubicar con mayor claridad en el artículo 32 del Protocolo 1 de 1977 
adicional a los Convenios de Ginebra de 1949. Este derecho está sustentado en el 
potenciar la memoria frente al olvido institucional en las violaciones graves de los 
derechos humanos. 

El derecho a conocer la verdad acerca de las violaciones manifiestas de los 
derechos humanos es un derecho autónomo e inalienable, vinculado a la 
obligación y el deber del Estado de proteger y garantizar los derechos humanos, 
realizar investigaciones eficaces y velar porque haya recursos efectivos y se 
obtenga reparación a las víctimas y sus familias; este derecho no admite 
suspensión y no debe estar sujeto a restricciones. 

Cabe destacar que sólo con la verdad se podrán conocer las causas de la violencia, 
identificar las circunstancias que permitieron que dichas violaciones ocurrieran, 
investigar las · mismas para establecer la responsabilidad de los autores y 
encubridores, proponer una política de reparaciones, así como evitar, que hechos 
similares vuelvan a cometerse. 

De igual forma, es importante resaltar que el derecho a la verdad comprende una 
doble dimensión: en primer lugar, se reconoce el derecho de las víctimas y sus 
familiares a conocer la verdad con respecto a los hechos que dieron lugar a graves 
violaciones de los derechos humanos, así como el derecho a conocer la identidad 
de quienes participaron en ellos; en segundo lugar, se ha consolidado la noción de 
que este derecho también corresponde a la sociedad en su conjunto, la sociedad 
tiene el irrenunciable derecho de conocer la verdad de lo ocurrido, así como las 
razones y circunstancias en las que aberrantes delitos llegaron a cometerse, a fin 
de evitar que esos hechos vuelvan a ocurrir en el futuro. 

Por otra parte, hay que mencionar que este derecho al ser una obligación del 
Estado derivada de la garantía de justicia, también constituye una forma de 
reparación en casos de violaciones de derechos humanos. El conocimiento de las 
circunstancias de modo, tiempo y lugar, las motivaciones y la identificación de los 
perpetradores son elementos fundamentales para reparar integralmente a las 
víctimas de violaciones de derechos humanos. 
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Conforme a lo ya expresado, hay que recordar que, a partir de la reforma 
constitucional del 1 O de junio de 2011 en materia de Derechos Humanos, el párrafo 
tercero del artículo primero constitucional ordena a todas las autoridades de todos 
los ámbitos y órdenes de gobierno, promover, respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos, con base en los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad. 

Asimismo, es menester aludir que con la mencionada reforma constitucional, el 
segundo párrafo del artículo 97, de la Constitución , eliminó la facultad de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación de nombrar a algunos de sus integrantes 
para averiguar algún hecho o hechos que constituyeran una grave violación de 
alguna garantía individual, y la, trasladó a .la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, estableciendo en el nuevo texto del apartado B del artículo 102 
constitucional , que la CNDH "podrá investigar hechos que constituyan violaciones 
graves de derechos humanos, cuando así lo juzgue conveniente o lo pidiere el 
Ejecutivo Federal, alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, los titulares 
de los poderes ejecutivos de las entidades federativas o las Legislaturas de éstas". 

En concordancia con la proposición que hoy se dictamina y con lo ya expresado, 
las y los integrantes de esta Comisión dictaminadora, consideramos pertinente 
exhortar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a que en el ámbito de 
su facultad constitucional, consolide su trabajo de investigación de violaciones 
graves de derechos humanos, con el objeto de acabar con 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. 

Por lo anteriormente expuesto, las Senadoras y los Senadores integrantes de esta 
Comisión dictaminadora sometemos a la consideración de este Honorable Pleno 
el siguiente resolutivo: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- El Senado de la República 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. 

H. Cámara de Senadores a los 11 días del mes de octubre de 2017. 
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