INICIATIVA QUE EXPIDE LA LEY QUE CREA LA COMISIÓN DE LA VERDAD EN MATERIA DE
DELITOS DE DESAPARICIÓN FORZADA Y EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES, ARBITRARIAS
O SUMARIAS EN EL PERIODO 2006-2019, SUSCRITA POR INTEGRANTES DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PRD
Quienes suscriben, diputadas y diputados a la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, integrantes del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71,
fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, y 77 del
Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea la iniciativa con proyecto de
decreto por el que se expide la Ley que crea la Comisión de la Verdad en materia de delitos de desaparición
forzada y ejecuciones extrajudiciales, arbitrarias o sumarias en el periodo 2006-2019 , de acuerdo a la siguiente:
I. Planteamiento del Problema
México se encuentra sumido en una crisis humanitaria sin precedentes. 2019 se configuró como el año más
violento de nuestra historia, al contabilizar más de 35 mil asesinatos. En un contexto de violencia generalizada,
quienes más sufren son los grupos que enfrentan alguna desventaja de frente a la sociedad: niñas, niños y
adolescentes, mujeres y adultos mayores. Las víctimas de feminicidio se incrementan día con día y las violencias
en contra de las mujeres se diversifican, afectando a un número inconmensurable de víctimas. En esta situación,
el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación del gobierno federal ha reconocido que,
hasta el 31 de diciembre de 2019, había 61 mil 637 personas desaparecidas, de las cuales, 5 mil 184 lo fueron en
los trece primeros meses de esta administración y señaló que “En el periodo de 2006 a 2019 se registró la mayor
parte de los casos, 60 mil 53, lo que representa 97.43 por ciento del total”. Esta iniciativa pretende, en
consecuencia, atender el problema de la desaparición forzada y las ejecuciones extrajudiciales, desde una
perspectiva de derechos humanos y apegada a los mecanismos internacionalmente reconocidos de justicia
transicional.
II. Argumentación
México enfrenta una crisis de las instituciones del Estado, en particular de las instituciones de seguridad pública,
en la cual éstas no han tenido la capacidad para prevenir y esclarecer los hechos de violencia que se han registrado
en todo el país, no han fincando las responsabilidades correspondientes a todos los involucrados, y
fundamentalmente no han podido aclarar los lamentables hechos en relación las ejecuciones extrajudiciales
cometidas en Tlatlaya, estado de México, ni la desaparición forzada de los 43 normalistas en Ayotzinapa,
Guerrero, entre otros lamentables y cada vez más recurrentes hechos. Es tal el desenfado de estas instituciones
que los índices de impunidad rondan el 98 por ciento de los delitos y, en algunos casos, hasta el 99.3 por ciento
Desde hace tres décadas, esta crisis se ha ido recrudeciendo y, en la actualidad, México enfrenta una crisis de
seguridad que ha generado una crisis humanitaria, en la que se han registrado miles de desaparecidos, muchos
más muertos y una cantidad innumerable de casos de tortura y desplazamiento, en la cual el papel del Estado
como garante de los derechos fundamentales ha sino prácticamente nulo y sus agentes han actuado como
cómplices de la criminalidad organizada. Hemos visto cómo la violación consuetudinaria de los derechos
humanos se ha constituido como una política de Estado, auspiciada por los tres Poderes de la Unión y los tres
niveles de gobierno, en la cual los contrapesos de control y fiscalización resultan nulos dado que los órganos
encargados de realizarlas carecen de facultades para denunciar y evidenciar las nefastas intenciones de un régimen
que, hoy por hoy, se antoja tan autoritario como aquellos de los años sesenta y setenta.

El Estado mexicano ha olvidado su compromiso con los derechos humanos y la justicia social, para convertirse
en una agrupación de intereses siniestros, funcionarios corruptos y, por desgracia, de delincuencia organizada
que, no obstante los ofrecimientos de López Obrador, únicamente han cambiado de color y no de esencia.
En administraciones anteriores, como única respuesta, Felipe Calderón declaró, a unos cuantos días de haber
tomado posesión de la Presidencia, una guerra frontal al crimen organizado, estrategia a través de la cual
encomendó a las Fuerzas Armadas mexicanas la realización masiva de operativos que, hasta el día de hoy, tienen
a más de noventa mil efectivos militares y navales desplegados en el territorio nacional, como estrategia para
evitar la presencia efectiva de la delincuencia organizada en nuestro país. La confrontación por el control
territorial y la violencia que esto genera ha sido el sino de los últimos quince años.
Desde ese momento, los índices de violencia se han incrementado de manera exponencial de tal manera que, lo
que antes era inusitado, hoy resulta cotidiano y, como mecanismo de defensa, la población ha normalizado la
convivencia con los actos de violencia. El descubrimiento de cuerpos desmembrados, los enfrentamientos
armados públicos y las fosas clandestinas forman parte de nuestra vivencia diaria y todo ello conforma una
estrategia que ha lastimado a individuos e instituciones por igual. La victimización directa e indirecta de quienes
habitamos el territorio nacional es una penosa realidad que requiere de la inversión de esfuerzos institucionales y
humanos que coadyuven en un proceso de reconciliación nacional para alcanzar la paz en nuestro país.
A partir de 2006, el país ha perdido a muchos de sus hijos e hijas. Amnistía Internacional, en su Informe Anual
2017-2018 , reportó un incremento significativo del número de homicidios con 42 mil 583 registrados en todo el
país, representando la cifra anual más alta de homicidios registrada por las autoridades desde el comienzo del
mandato presidencial de Enrique Peña Nieto. Debemos señalar, adicionalmente, el incremento de los homicidios
relacionados con la delincuencia organizada se incrementaron en 16 por ciento respecto al anterior período
presidencial, según los datos proporcionados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública, de la Secretaría de Gobernación y, específicamente, en 2018 ascendió a más 32 mil homicidios y,
adicionalmente, durante este año sufrimos el proceso electoral más violento, durante el cual fueron asesinados
más de 150 políticos, entre candidatos y funcionarios electos. En 2019, vivimos el año más violento de nuestra
historia en el que, según datos oficiales, 35 mil 588 personas perdieron la vida de manera violenta. Por otro lado,
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos indicó, en su Informe Anual de Actividades 2017, que existe un
90 por ciento de impunidad en los homicidios de periodistas y comunicadores, situación que fue convalidada por
la organización Human Rights Watch.
No obstante, desde el 25 de octubre de 2013, el informe preliminar del grupo de trabajo sobre el Examen Periódico
Universal, del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, hizo diversas
recomendaciones al Estado mexicano, que no han sido atendidas, entre las que destacan la necesidad de:
148.5 Reconocer la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada (CED), asegurar la incorporación
de la Convención al marco jurídico nacional y crear un registro oficial de personas desaparecidas
(Francia)/Aceptar la competencia del CED para recibir peticiones individuales (España)/Reconocer la
competencia del CED de conformidad con los artículos 31 y 32 (Uruguay);...
148.12 Trabajar en pro de la rápida incorporación a la legislación federal y estatal de las disposiciones de los
instrumentos internacionales, incluido el Estatuto de Roma (Túnez);
148.19 Armonizar el marco jurídico contra la tortura con las normas internacionales de derechos humanos y
aplicar el Protocolo de Estambul en todos los estados federales. Las personas responsables de actos de tortura
deben ser sancionadas como corresponde para prevenir la práctica de la tortura en el futuro (Alemania);

148.20 Hacer el seguimiento de las recomendaciones del Comité contra la Tortura (CAT), asegurando que la
definición de tortura en la legislación federal y estatal esté en plena consonancia con las normas internacionales
y regionales, y previendo la inadmisibilidad en los procesos judiciales de las pruebas obtenidas bajo tortura
(Hungría);
148.22 Introducir disposiciones jurídicas que garanticen efectivamente la seguridad de los defensores de los
derechos humanos (Polonia);
148.23 Armonizar la Ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia y la legislación federal
pertinente (España);
148.24 Unificar, sobre la base de criterios objetivos, las diversas definiciones de feminicidio en los diversos
códigos penales del país (Paraguay);
148.25 Unificar, tanto a nivel federal como estatal, la tipificación de los delitos relacionados con la trata de
personas (Paraguay);
148.50 Asegurar que las investigaciones de presuntas torturas no sean realizadas por la misma autoridad
acusada de cometer actos de tortura (Suecia);
148.51 Seguir asignando prioridad a la aplicación de la legislación vigente para prevenir y sancionar la tortura,
tanto a nivel federal como estatal (Portugal);
148.52 Seguir esforzándose por que se investiguen debidamente las denuncias de casos de tortura, las
detenciones arbitrarias y las desapariciones (Turquía);
148.53 Establecer un sistema para recibir e investigar las denuncias de torturas o malos tratos y suspender de
sus funciones a los sospechosos de tortura, así como modificar su legislación y la definición de tortura en el
ámbito estatal, de conformidad con la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura (Azerbaiyán);
148.54 Elaborar un protocolo nacional para la búsqueda de personas cuya desaparición se haya denunciado e
investigar las denuncias de violaciones de derechos humanos y garantizar que los responsables sean enjuiciados
y las víctimas obtengan reparación (República Islámica de Irán);
148.55 Adoptar medidas institucionales y jurídicas adecuadas para dar una respuesta eficaz al problema de las
desapariciones forzadas y los homicidios internacionales impunes (Uzbekistán);
148.56 Aplicar las recomendaciones pendientes que figuran en el informe de diciembre de 2011 del Grupo de
Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias (Irlanda);
148.57 Realizar una investigación a fondo y sistemática de todas las denuncias de desapariciones forzadas,
enjuiciar a los responsables y garantizar que todas las víctimas obtengan reparación, en particular las familias
de las personas desaparecidas (Suiza);
148.58 Crear una base de datos de migrantes desaparecidos, y promover la cooperación de todas las autoridades
para prevenir y sancionar los delitos contra este grupo (Noruega);
148.59 Redoblar sus esfuerzos en la lucha contra las desapariciones forzadas (Argentina) /Seguir adoptando
medidas para abordar de forma efectiva el fenómeno de la desaparición forzada (España);

En su informe del relator especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, sobre su misión a
México (22 de abril a 2 de mayo de 2013), Christof Heyns, señala:
11. Según la información proporcionada al relator especial por las autoridades mexicanas, durante la anterior
administración federal, de diciembre de 2006 a noviembre de 2012, se cometieron 102 mil 696 homicidios
intencionales. El gobierno reconoce que no menos de 70 mil de esas muertes (casi el 70 por ciento) estaban
relacionadas con el tráfico de drogas. Esto se suma y a la vez se debe a una impunidad sistemática y endémica.
Según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, actualmente sólo del 1 por ciento al 2 por ciento de
los delitos, incluidos los homicidios, dan lugar a sentencias condenatorias.
...
15. Antes del comienzo de su visita, el relator especial dirigió una comunicación al gobierno de México con
respecto a 31 casos concretos en que al parecer se había vulnerado el derecho a la vida. Esos 31 casos se habían
producido entre 2007 y 2012. Entre las principales violaciones denunciadas figuraban, a veces combinadas, las
siguientes: amenazas de muerte; muerte de personas detenidas; muertes a manos de miembros del Ejército, la
Marina y la Policía; uso excesivo de la fuerza por agentes de las fuerzas del orden; muertes durante
manifestaciones de protesta; muertes a manos de supuestos miembros de grupos armados ilegales; y
desapariciones forzadas, torturas y detenciones arbitrarias causantes de muerte... Sin embargo, sigue siendo
motivo de profunda preocupación para el relator especial que en muchos de esos casos de homicidio al parecer
no se hayan formulado cargos y/o no haya habido investigaciones prontas y exhaustivas, con la consiguiente
impunidad aparente. El relator especial reitera la importancia de la diligencia debida e insta al gobierno a velar
por que se enjuicie a los autores de esas muertes y se honren los derechos de las familias de las víctimas, entre
otras cosas mediante el pago de una indemnización. Además, el relator especial alienta encarecidamente al
gobierno a que le proporcione una respuesta sustantiva con respecto a los cinco casos restantes.
...
Este informe, entre otras cosas, señaló que:
120. La protección del derecho a la vida, en particular la cuestión de la rendición de cuentas, debería ocupar un
lugar central en el plan nacional de derechos humanos que está actualmente en proceso de elaboración.
Muchos han sido los acontecimientos que han cimbrado al país y removido nuestras conciencias. Las cifras de
homicidios dolosos, así como las de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, arbitrarias o sumarias,
sobrepasaron a las instituciones gubernamentales de tal manera que, al día de hoy, no tenemos una cifra exacta
de las personas que han sido víctimas de estos delitos. En lo que va de este sexenio, las contradicciones entre las
propias instituciones de gobierno no permiten tener un panorama claro respecto a la situación de violencia que
vive nuestro país, evidenciando la falta de compromiso gubernamental con los derechos humanos. Esta situación
se ve agravada por los intentos regresivos que, en materia de justicia penal, han sido promovidos por un
supuestamente autónomo Fiscal General de la República que pretenden no sólo dar marcha atrás en la
implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, sino legalizar la admisión de testimonios obtenidos
bajo tortura y otras prácticas ilegales.
Una sola cosa es evidente. México vive una crisis política, social, humanitaria e institucional que afecta todos los
niveles de gobierno y a todos los Poderes de la Unión. Resulta por ello de vital importancia que se inicie un
proceso de estudio, análisis e investigación imparcial de sus causas y generar un continuo proceso de conciliación
y reconciliación entre la ciudadanía y sus autoridades que coadyuve al restablecimiento de la paz social y no un
proceso que, guiado por el propio gobierno, intente borrar las huellas del pasado, creando comisiones

presidenciales, pasando por encima de la legalidad y las instituciones de nuestro país, como lo hecho en el caso
Ayotzinapa, creando una pantalla distractora que no permite el acceso a la justicia de las víctimas.
Todos estos hechos representan “una situación extraordinaria de rompimiento del orden constitucional y de lesión
de derechos fundamentales de quienes habitan en nuestra República, exigen una respuesta extraordinaria para su
normalización, y la reparación de la lesión”.1
En este contexto de crisis sistémica, tres sucesos tuvieron particular importancia en la vida pública nacional. El
30 de junio de 2014, las autoridades militares informaron que, presuntamente después de un enfrentamiento entre
grupos de la delincuencia organizada y efectivos del Ejército mexicano, resultaron muertas 22 personas en el
municipio de Tlatlaya, estado de México. Posteriormente, investigaciones periodísticas independientes sacaron a
la luz que el enfrentamiento no se había llevado a cabo en el lugar en donde se habían encontrado los cuerpos y
que, en su lugar, se habrían encontrado pruebas de que las personas habían sido asesinadas por los elementos
militares. Hoy en día, todos los elementos militares que se encontraban bajo procesos judiciales para determinar
su responsabilidad en estos hechos, se encuentran libres.
El segundo suceso movió de raíz a la sociedad mexicana. La desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal
de Ayotzinapa y la muerte de seis personas, en el municipio de Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre de 2014,
marcaron un momento de ruptura en el continuo de la impasividad que permite la violación consuetudinaria de
los derechos humanos. La gravedad de la ignominia provocada a las y los mexicanos, que traspasó fronteras y
generó expresiones de solidaridad con el pueblo y el rechazo a las instituciones, por la exposición pública de la
connivencia y complicidad de autoridades de gobierno con la delincuencia organizada, han construido un
verdadero abismo entre la sociedad y sus autoridades que, teóricamente, la representan. Muchas han sido las
manifestaciones multitudinarias en las que hemos participado y muchas más las que se han llevado a cabo. Tres
jornadas de acción global por Ayotzinapa han marcado a la opinión pública, generando una movilización social
de solidaridad que no había sido vista desde el terremoto de 1985, en la ciudad de México. Esta situación obliga,
al Estado mexicano, a responder, de cara a la sociedad, de manera integral.
En este caso, el Estado mexicano solicitó la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
para la investigación del caso y, en consecuencia, se creó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes,
durante el año 2014. Este Grupo inició sus trabajos en el mes de enero de 2015 y, en el mes de septiembre
presentaron ante la opinión pública su primer informe. Debido a las consecuencias de las recomendaciones y
conclusiones ahí contenidas, a petición de los familiares de las víctimas, se extendió el mandato de este Grupo
por seis meses, mismos que concluyeron el 30 de abril de 2016, producto de lo cual, presentaron un segundo
informe.
De manera paralela, el Sistema Judicial Mexicano prosiguió con los procesos iniciados y, el 4 de junio de 2018,
el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Décimo Noveno Circuito, al resolver los amparos en revisión
203/2017 al 206/2017, ordenó reponer la investigación del caso Ayotzinapa dada la gravedad de las
irregularidades detectadas, así como la creación de una Comisión de Investigación para la Justicia y la Verdad en
el caso Iguala, determinaciones que se encuentran bajo el examen de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Sin embargo, el gobierno actual, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, de manera por lo más irregular,
determinó la creación de lo que han llamado una Comisión Presidencial de la Verdad , misma que ni da
cumplimiento a lo ordenado por los tribunales de nuestro país ni garantiza la imparcialidad de la investigación,
constituyendo más un acto de propaganda que de reconciliación nacional.
El tercer lamentable suceso que ha marcado la vida pública, que supera la crueldad de la violencia cotidiana, fue
el ataque a la familia LeBarón el 4 de noviembre de 2019, en donde fueron asesinados a sangre fría, tres mujeres

y seis niños de entre 8 meses y 12 años de edad. La brutalidad del ataque, aunada a la doble nacionalidad de los
integrantes de esta familia, llamó poderosamente la atención de la opinión pública así como la presión
norteamericana para realizar las investigaciones correspondientes y fincar las responsabilidades que resultaran.
No obstante, a la fecha, pocos han sido los avances y los activistas de la familia LeBarón han salido a las calles a
exigir justicia, como lo hicieron hace ya diez años.
Esta exigencia fue respaldada por el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad que los acogió y, retomando
los reclamos, volvió a presentar al gobierno federal la agenda de justicia transicional elaborada por el Centro de
Investigación y Docencia Económicas (CIDE), en el año de 2018, después de la celebración de una Caminata por
la Verdad, la Justicia y la Paz, que fue acompañada por otros miles de víctimas y colectivos pro derechos humanos.
No obstante el indudable sufrimiento del que han sido objeto quienes realizaron esta Caminata, el presidente
López Obrador, con soberbia y desdén inusitados, no quiso recibirlos por considerar sus peticiones como parte
de un show que mancharía su investidura.
La Agenda de Justicia Transicional elaborada por el CIDE indica que ésta
...es un campo específico de actividades, mecanismos y procesos, por medio de los cuales se busca atender las
causas, las consecuencias y el legado de un fenómeno de violencia de alto impacto a gran escala. La aplicación
de la Justicia Transicional busca dilucidar los hechos y contextos en los que ocurre la violencia, combatir la
impunidad, resarcir a las víctimas por el daño sufrido e impedir la repetición de los eventos que lo ocasionaron,
con miras a la consolidación de una democracia constitucional. Los cuatro pilares que constituyen el canon de
la Justicia Transicional son: verdad, justicia, reparación y no repetición.2
Según este estudio, uno de los instrumentos fundamentales de la justicia transicional lo constituyen, precisamente,
las comisiones de la verdad, cuyo propósito fundamental es “revelar y examinar patrones de abuso de derechos
humanos y su alcance”3 y son “cuerpos investigativos independientes con expertos designados, según reglas y
mandatos claros, delimitados temporal y temáticamente, con participación internacional.”4 En el caso mexicano,
específicamente, las comisiones de la verdad debieran “contribuir al esclarecimiento sobre las violaciones a
derechos humanos, así como coadyuvar a la recuperación de la memoria histórica de los hechos. Pueden crearse
una o varias comisiones, y permitir que la información recabada, sujeta a ciertas reservas, pueda ser usada en
procesos penales.”5
En el caso específico de la Comisión que estamos proponiendo, debemos señalar que el propio estudio indica que
existen comisiones que
...se han enfocado más bien en la reconstrucción de las dimensiones institucionalizadas de la violencia, en los
mecanismos o patrones de victimización, así como en el impacto diferenciado de la violencia en ciertos sectores
sociales históricamente desaventajados (mujeres, indígenas, migrantes, personas en situación de pobreza en
zonas urbanas o rurales, etcetera). Esta opción de comisiones “especializadas” ha resultado en mecanismos
enfocados en ciertas temáticas, violaciones o crímenes, incluidos la desaparición forzada de personas, la tortura
o el desplazamiento interno.6
Como parte de las características indispensables de estas Comisiones, el CIDE establece que uno de los
fundamentales lo constituye
...el mecanismo de selección de los integrantes de una comisión. Éstas suelen ser órganos colegiados, en los
que participan personas expertas, independientes, con reconocidas capacidades técnicas o políticas y amplia
legitimación social. De la misma forma, las comisiones deben contar con el personal técnico necesarios para
desempeñar su mandato.

Las comisiones de la verdad también deben contar con garantías de operación, las cuales incluyen: (i) bases
jurídicas que aseguren la independencia e imparcialidad de sus miembros, (ii) disponibilidad de recursos
financieros y materiales, (iii) garantías de seguridad para sus integrantes y para quienes comparezcan o den
testimonio, así como (iv) facultades suficientes para cumplir con su mandato, incluido el acceso a archivos o
documentos oficiales.7
Es por ello, sostenemos, que por el bien de la república y como una respuesta extraordinaria y urgente, la
pertinencia y la importancia para la creación de una Comisión de la Verdad, que coadyuve con las autoridades
competentes tanto federales como locales, para esclarecer los hechos, determinar las responsabilidades y construir
un esquema de protección a las víctimas y restitución de derechos, en todos aquellos casos en que los agentes del
Estado hayan participado en la comisión de los delitos relacionadas con las desapariciones forzadas y las
ejecuciones extrajudiciales, arbitrarias o sumarias, con la finalidad única de garantizar el derecho de acceso a la
justicia, el derecho a la verdad y la no repetición del daño, como parte del inicio de un proceso de conciliación y
reconciliación nacional que permita alcanzar la paz, dado que la sociedad no se siente protegida, pues son las
propias autoridades las que incurren o propician actos violatorios de los derechos de las personas y de las
instituciones y que, frente a la penetración del crimen organizado, han sido omisas, negligentes, impotentes o son
totalmente indiferentes en garantizar los derechos humanos de las personas.
No pasa desapercibido que, a pesar de las reformas constitucionales de 2011,8 que instituye que todas las
autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar
los derechos humanos,9 todo parece mostrar, que son las primeras en violentarlos; los ejemplos son demasiados.
Es por ello, propiamente que el artículo 1o. de nuestro texto constitucional sienta las bases para la creación de
esta Comisión de la Verdad, para garantizar que todas las personas gocen de los derechos humanos y de las
garantías para su protección, al prevenir, investigar, sancionar y reparar sus violaciones.
La Comisión de la Verdad, instrumento de restitución de derechos, como la que proponemos, se basa en los
modelos de otras comisiones similares que han operado en diferentes países del mundo. Es un organismo estatal
público, de carácter temporal, que no tiene funciones judiciales, que se crea para investigar la realidad histórica
de las acciones que presuntamente pudieran constituir delitos así como las violaciones a los derechos humanos,
pero cuyas investigaciones pueden tener valor judicial, en beneficio de los derechos de las víctimas.
Esta comisión tiene, además, el objetivo de esclarecer lo ocurrido en un periodo determinado a efecto de emitir
recomendaciones a las autoridades competentes para que en el ámbito de sus atribuciones finquen las
responsabilidades a que haya lugar y preserven en todo caso, las pruebas y soliciten la restitución de derechos de
las víctimas directas, indirectas o potenciales de desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales, arbitrarias o
sumarias, reconocidas en las normas internacionales de los derechos humanos.
Este ordenamiento jurídico puede constituir un transcendental camino a favor de la democracia y la restitución
de derechos de las víctimas de estos delitos, pero es importante tener claro que esta comisión no podrá imponer
sanciones de ningún tipo. Ésta sólo se circunscribirá a establecer los hechos ocurridos en cada caso concreto y
deberá remitir todos los antecedentes ante las autoridades competentes para la persecución de los delitos.
Dicho lo anterior, es de subrayarse que la creación de esta Comisión obedece a la convicción fundamental de que
todas las víctimas de ejecución extrajudicial, arbitraria o sumaria y desaparición forzada tienen derecho a la
verdad y que es indispensable obtener la verdad para que las víctimas directas, indirectas y potenciales conozcan
toda la realidad sobre los crímenes de que han sido objeto, así como las razones que los motivaron, y para que se
reconozca públicamente su sufrimiento.

La verdad es necesaria para desmentir toda acusación falsa que haya podido formularse en contra de ellos; y es
ineludible para que los familiares, especialmente de víctimas de homicidio o de personas desaparecidas, averigüen
qué les ocurrió a sus seres queridos y conozcan su paradero.
Es por ello que la verdad es inevitable e insoslayable para que la sociedad afectada conozca las circunstancias y
las razones que llevaron a que se perpetraran las violaciones, de modo que se garantice que no se repetirán, y para
que se reconozca y preserve la experiencia colectiva de los crímenes sufridos.
Hemos partido, en la concepción de esta Comisión de la Verdad, de diversas experiencias latinoamericanas que,
a partir de una grave confrontación social generada por los regímenes militares en las diversas realidades
nacionales, han funcionado para establecer condiciones mínimas para garantizar no sólo los derechos de acceso
a la justicia y a la verdad, sino también el reconocimiento de responsabilidad por parte de los Estados y la
restitución de derechos de la población. Este es, básicamente, el objeto de esta Comisión de la Verdad. Es decir,
establecer que, como política pública, los principios de justicia restaurativa y los derechos humanos, sean la base
de las investigaciones, realizadas por los propios ciudadanos, de probables hechos delictivos cometidos por
agentes del Estado en contra de la sociedad en su conjunto.
La iniciativa que hoy presentamos, la Comisión de la Verdad en materia de delitos de desaparición forzada y
ejecuciones arbitrarias en el periodo 2006-2019, tiene por objeto la investigación, el estudio, el análisis y la
aportación de elementos históricos, políticos y jurídicos para determinar si los casos de desaparición forzada y
ejecución extrajudicial en México constituyen delitos de lesa humanidad, en términos de lo establecido en el
Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Esta Comisión gozará de autonomía plena en el ejercicio de
sus tareas y podrán requerir a las autoridades toda aquella información que pueda serle de utilidad, resguardando
aquella que, de acuerdo a la ley, se considere reservada o confidencial. Asimismo, la Comisión de la Verdad podrá
solicitar a las autoridades competentes las medidas de protección a las víctimas cuando así lo considere necesario.
Para cumplir con su objeto, la Comisión de la Verdad gozará de sesenta meses calendario y se encontrará integrada
por cinco personas designadas por el pleno de la Cámara de Diputados a propuesta de las organizaciones
defensoras de derechos humanos y de víctimas directas o indirectas. El mandato de esta Comisión podrá ser
prorrogable a otros sesenta meses, si así lo solicita la mayoría de sus integrantes y lo aprueba el pleno de la Cámara
de Diputados. Serán invitados permanentes a las sesiones de la Comisión de la Verdad, la o el presidente de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, un representante de la Cámara de Diputados y uno de la de
Senadores, un representante del Poder Ejecutivo federal y un representante del Poder Judicial de la Federación,
quienes contarán con derecho a voz pero sin voto. Asimismo, se solicitará la coadyuvancia de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos para lo cual, el gobierno federal deberá suscribir los convenios que resulten
necesarios.
Los integrantes de esta comisión no podrán desempeñar cualquier otro cargo o comisión, salvo los honorarios, ni
podrán ser detenidos ni sujetos a responsabilidades por las opiniones y recomendaciones que formulen o por los
actos que realicen en el ejercicio de sus funciones, de tal manera de salvaguardar las acciones que sean tomadas
por los comisionados. Como una manera de garantizar la horizontalidad de las decisiones de la Comisión, éstas
se tomarán por mayoría de votos de los comisionados y, adicionalmente, cada uno de los integrantes ocupará el
cargo de presidente por doce meses en el orden que ellos lo determinen, dado que la presidencia será rotatoria.
En el caso de la prórroga del mandato, deberá realizarse un nuevo acuerdo de rotación. Asimismo, se establece
que la Comisión de la Verdad gozará de los recursos humanos, materiales y la infraestructura para el correcto
cumplimiento de sus fines y objetivos.
La Comisión de la Verdad deberá rendir informes de actividades anualmente y un informe final con sus
recomendaciones, ante la sociedad y los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Este informe servirá para la

determinación de las responsabilidades administrativas, civiles o penales que corresponda, dentro del objeto de
su creación. Asimismo, se establece la obligación para que la Fiscalía General de la República, dentro de su
estructura orgánica, cree una fiscalía especializada para coadyuvar con la Comisión de la Verdad y atender, de
manera vinculante, sus determinaciones.
Por lo expuesto, los que suscriben, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática
a la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo
dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la ley fundamental y 6, numeral 1, fracción I, y 77 del Reglamento
de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de:
Decreto
Artículo Único. Se expide la Ley que crea la Comisión de la Verdad en materia de delitos de desaparición forzada
y ejecuciones extrajudiciales, arbitrarias o sumarias en el periodo 2006-2019, para quedar como sigue:
Ley que crea la Comisión de la Verdad en materia de Delitos de Desaparición Forzada y Ejecuciones,
Extrajudiciales, Arbitrarias o Sumarias en el Periodo 2006-2019
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Artículo 1. La Comisión de la Verdad en materia de Delitos de Desaparición Forzada y Ejecuciones
Extrajudiciales, Arbitrarias o Sumarias en el Periodo 2006-2019 es un organismo público autónomo, con
personalidad jurídica y patrimonio propio y con domicilio legal en Ciudad de México, para cumplir con la garantía
del derecho a la verdad de los ciudadanos mexicanos en el esclarecimiento de los hechos específicos que se
indican.
Artículo 2. La Comisión de la Verdad tiene por objeto investigar, estudiar, analizar y aportar elementos históricos,
sociales, políticos y jurídicos, para:
I. Esclarecer los casos de ejecuciones extrajudiciales, arbitrarias o sumarias que hayan ocurrido en México en
el periodo 2006-2019 y los casos de desaparición forzada que hayan tenido su inicio en el mismo periodo.
II. Determinar si los anteriores constituyen ataques generalizados o sistemáticos contra una población civil, en
términos del artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
III. Contribuir con las labores de las autoridades competentes en la investigación de hechos probablemente
constitutivos de delitos y violaciones a derechos humanos.
Para cumplir con su objeto, la Comisión de la Verdad, gozará de autonomía plena en el ejercicio de sus tareas.
La Comisión de la Verdad podrá recoger testimonios, realizar entrevistas e implementar audiencias públicas,
efectuar visitas de inspección a lugares, recopilar materiales, documentos e información, necesarias para el
desarrollo de su trabajo, así como analizar evidencia o información disponible con apoyo de profesionales de
diversas disciplinas con una perspectiva independiente.
Asimismo, podrá solicitar ante las autoridades nacionales competentes y organismos internacionales de derechos
humanos, las medidas necesarias para la protección de testigos, víctimas y personas relacionadas con los procesos
o hechos bajo indagación.

También podrá citar a declarar a cualquier persona, a efectos que proporcione información y documentación que
obre en su poder o brinde su testimonio, en el marco de los hechos investigados.
Para el desarrollo de sus actividades, la Comisión de la Verdad podrá invitar a representantes de organismos y
organizaciones internacionales de derechos humanos y solicitar su auxilio. El gobierno federal suscribirá los
convenios necesarios para que la Comisión cuente con la coadyuvancia permanente de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos.
Artículo 3. El periodo de la investigación de la Comisión abarcará del día primero del mes de diciembre del año
de 2006 hasta el día treinta y uno del mes de diciembre del año de 2019.
Artículo 4. Para todos los efectos de esta ley se entenderá por:
I. Desaparición forzada. Lo establecido en el artículo 2 de la Convención Internacional para la Protección de
todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
II. Ejecución extrajudicial, arbitraria o sumaria. Lo establecido en el artículo 6 del Pacto Internacional de los
Derechos Civiles y Políticos así como en los Principios relativos a una eficaz prevención e investigación de las
ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias.
En todo caso, se estará a lo dispuesto en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y a los tratados internaciones de protección de los derechos humanos.
En el cumplimiento de los fines encomendados por esta ley, la Comisión de la Verdad aplicará las normas
estatales, nacionales y convencionales que rigen en la materia de su competencia, interpretándolas conforme al
principio pro-persona y con base en los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y
progresividad de los derechos humanos.
De acuerdo con lo anterior, cuando exista duda, las normas se interpretarán a favor de la protección más amplia
para la persona.
Artículo 5. Se entiende por derecho a la verdad aquel que asiste a las víctimas de desaparición forzada y ejecución
extrajudicial, arbitraria o sumaria, así como de sus familiares y amigos, de demandar y obtener del Estado, de
forma directa o por medio de organismos defensores de derechos humanos o de la sociedad civil, información
veraz y sin restricciones ni reserva alguna acerca de las circunstancias de tiempo, lugar y modo en que se
perpetraron dichas violaciones. Por ser autónomo e inalienable, el derecho a la verdad no podrá ser suspendido
en ninguna circunstancia, ni declarado estado de excepción.
Artículo 6. El derecho a la verdad implica la facultad de conocer:
a) Las causas que dieron lugar al trato injusto que recibe la víctima, con el fin de prever su no repetición;
b) Las causas y condiciones relativas a las violaciones denunciadas;
c) Los progresos y resultados de la investigación;
d) Las circunstancias y motivos por los que se perpetraron los hechos;
e) El contexto en que se produjeron las violaciones y delitos;

f) La verdad histórica y jurídica en todos aquellos casos en los que se cometieron o pudieron haberse cometido
por parte de servidores públicos; y
g) En caso de ejecución extrajudicial, arbitraria o sumaria, o desaparición forzada, la suerte y el paradero de
las víctimas, incluyendo la identidad de los autores materiales e intelectuales.
h) En su caso, la restitución del derecho a la honra y a la buena reputación pública que haya sido violentado
por actos u omisiones de las autoridades
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Artículo 7. Para el logro de su objetivo, la Comisión de la Verdad tendrá las siguientes atribuciones:
I. Solicitar, recabar y recibir información y datos relacionados con desapariciones forzadas y ejecuciones
extrajudiciales, arbitrarias o sumarias cometidas en contra de personas que se hayan encontrado en el territorio
nacional, durante el periodo comprendido entre diciembre de 2006 y diciembre de 2019;
II. Realizar las investigaciones y hacer acopio de pruebas que sirvan de base para rescatar la verdad y memoria
histórica vinculados con el objeto de la Comisión de la Verdad;
III. Recibir denuncias y pruebas sobre aquellos hechos y remitirlas a la justicia si ellas están relacionadas con
la presunta comisión de delitos;
IV. Averiguar el destino o paradero de las personas desaparecidas, así como toda otra circunstancia relacionada
con su localización;
V. Denunciar ante las autoridades competentes los hechos que estime constitutivos de delito y promover las
acciones consecuentes, vinculados con el objeto de la Comisión de la Verdad;
VI. Denunciar ante las instancias de procuración de justicia competentes cualquier intento de ocultamiento,
sustracción o destrucción de elementos probatorios relacionados con los hechos que se pretenden esclarecer;
VII. Recomendar las medidas de reparación o resarcimiento para las víctimas directas, indirectas o potenciales,
de acuerdo a lo establecido en la Ley General de Víctimas;
VIII Proponer un mecanismo de reparación integral por el daño sufrido por las víctimas, sus familiares y la
sociedad en general;
IX. Conformar un registro de personas afectadas por los hechos de desapariciones forzadas y ejecuciones
extrajudiciales, arbitrarias o sumarias durante el periodo señalado, para efectos del resarcimiento de daños y
restitución de derechos que utilizará como criterios, por lo menos, los establecidos por la jurisprudencia de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos;
X. Promover la participación de la sociedad para la aportación de elementos históricos, sociales, políticos y
jurídicos; su estudio y análisis, relacionados con el objeto de la Comisión de la Verdad;

XI. Recomendar las medidas legales, administrativas e institucionales que a su juicio deben adoptarse para
prevenir, impedir y asegurar la garantía de no repetición de los hechos a que esta Comisión de la Verdad se
refiere;
XII. Presentar su programa de trabajo y su reglamento;
XIII. Emitir un informe final, con una explicación detallada de los hechos investigados, con las
recomendaciones pertinentes que el caso amerite;
XIV. Informar anualmente, o antes de este plazo si lo consideran necesario sus integrantes, a la sociedad, sobre
las actividades, labores y avances de la Comisión en el desarrollo de sus funciones, y
XV. Firmar los convenios de colaboración con organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas,
colegios de profesionistas o cualquier otra asociación nacional e internacional a fin de contar con peritajes,
opiniones técnicas, análisis, diagnósticos o cualesquier otros documentos para brindar una perspectiva
profesional, científica e independiente sobre los hechos y las evidencias.
XVI. Presentar el informe final ante la sociedad, el Congreso de la Unión y los Poderes Ejecutivo y Judicial
federales.
Artículo 8. Las y los comisionados tendrán fe pública sobre los hechos que directamente tengan conocimiento y
que se relacionen con el objeto de esta ley, levantando acta donde conste fecha, hora y los hechos materia de la
misma.
Los integrantes de la Comisión de la Verdad actuarán siempre de buena fe y cada año informarán de las
actividades que han desarrollado, a través de su presidente. Cuando así lo consideren pertinente y sin que esto
ponga en riesgo investigaciones en trámite, harán públicos los avances de los trabajos.
Artículo 9. La Comisión de la Verdad tomará las medidas que considere necesarias para proteger la identidad de
las personas que le proporcionen información, coadyuven o colaboren en sus trabajos.
Artículo 10. Las autoridades competentes deberán prestar a la comisión, dentro del ámbito de sus respectivas
atribuciones y responsabilidades, toda la colaboración que ella les solicite y establecerán los mecanismos
indispensables para que sus integrantes puedan acceder a la información clasificada como reservada o
confidencial.
Las autoridades deberán poner a su disposición los documentos que les requieran y que estén bajo su posesión o
resguardo, y deberán facilitar su acceso a los lugares, a los recintos, instalaciones y todo lo que la Comisión de la
Verdad considere necesario revisar o visitar.
Artículo 11. Los servidores públicos a quienes se dirija la Comisión de la Verdad, conforme a la obligación que
les impone el párrafo tercero del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
entregarán a dicha Comisión toda la información que les solicite, sin menoscabo de incurrir en las
responsabilidades civiles, administrativas o penales en términos de la legislación aplicable. También le prestarán
el apoyo que requiera y que esté a su alcance proporcionarle.
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Artículo 12. La Comisión de la Verdad tendrá un plazo de sesenta meses calendario para cumplir su función. Si
dentro de ese lapso no alcanzara a hacerlo, se podrá prorrogar su mandato hasta por sesenta meses más. Dicha
prórroga deberá ser solicitada por la mayoría de sus integrantes y con el aval de, por lo menos, dos terceras partes
de los invitados permanentes, a la Cámara de Diputados, la cual la tramitará de manera expedita.
Una vez cumplido el plazo los bienes de que disponga serán puestos a disposición, mediante inventario, de las
autoridades correspondientes.
Artículo 13. La Comisión de la Verdad se integrará por cinco comisionadas o comisionados, designados por el
pleno de la Cámara de Diputados, a propuesta de víctimas directas o indirectas del periodo objeto de esta ley o de
organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la defensa de los derechos humanos conforme al procedimiento
establecido en el artículo 14 de esta ley.
Serán invitados permanentes a las sesiones de la Comisión de la Verdad, la o el presidente de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos, una o un representante del Fiscal General de la República, una o un diputado,
una o un senador, una o un representante del Poder Ejecutivo federal y una o un representante del Poder Judicial
de la Federación, quienes contarán con derecho a voz pero sin voto. Las y los invitados permanentes deberán
guardar la reserva de la información a la que tengan acceso derivado de su asistencia a las reuniones de la
Comisión.
Artículo 14. La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados será la encargada de la emitir la
convocatoria y desarrollar el proceso para la integración de la Comisión de la Verdad.
Para tal efecto deberá:
I. Emitir mediante acuerdo la convocatoria respectiva para la inscripción de las personas candidatas, que deberá
publicarse en la Gaceta Parlamentaria, en al menos tres diarios de circulación nacional, en las redes sociales
del Congreso de la Unión y en el Canal del Congreso.
II. Realizar audiencias públicas para consultar a las organizaciones de la sociedad civil e integrantes de
instituciones académicas acerca de los retos de la Comisión de la Verdad y los criterios sobre los perfiles
idóneos para integrarla.
III. Definir, mediante acuerdo, la metodología para la inscripción, la selección de perfiles, los criterios a
seguirse y la definición de las cinco personas propuestas para integrar la Comisión de la Verdad.
IV. Una vez definida la lista de las cinco personas propuestas para integrar la Comisión de la Verdad, el
dictamen se entregará a la Junta de Coordinación Política para ser sometido, de inmediato, a la votación del
pleno de la Cámara de Diputados.
El pleno de la Cámara de Diputados aprobará el dictamen con mayoría calificada de las y los diputados. En caso
de que el pleno no apruebe el dictamen o no se alcance la mayoría calificada, el dictamen será regresado a la
comisión para la reposición del procedimiento.
En el proceso de selección, se observarán los principios de paridad entre los géneros, objetividad, transparencia
y máxima publicidad, y se privilegiarán los más altos estándares de derechos humanos.
Artículo 15. Para ser comisionada o comisionado se deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Ser de reconocida honorabilidad;
b) Haber participado en la defensa y promoción de los derechos humanos al menos por un periodo de cinco
años, y
c) No ser dirigente de partido u organización política en activo, ni servidor público de ninguno de los niveles
de gobierno, ni haberlo sido en los dos años previos.
Artículo 16. La Comisión de la Verdad quedará disuelta al cumplirse el periodo señalado en el artículo 12 de esta
ley.
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Artículo 17. Las y los integrantes de la Comisión de la Verdad serán comisionadas y comisionados ciudadanos,
no serán objeto de reconvención, ni inquisición judicial o administrativa, y sólo estarán sujetos a responsabilidad
por cuestiones relacionadas con el manejo de los recursos públicos puestos a disposición de aquélla.
La designación como integrantes de la Comisión de la Verdad es incompatible con el desempeño de cualquier
otro cargo, empleo o comisión de la federación, los estados, municipios o en organismos privados, o con el
desempeño de su profesión, exceptuando las actividades honoríficas.
Las y los integrantes de la Comisión de la Verdad no podrán ser detenidos ni sujetos a responsabilidad civil, penal
o administrativa, por las opiniones y recomendaciones que formulen, o por los actos que realicen, en ejercicio de
las funciones propias de los cargos que les asigna esta ley y sólo podrán ser removidos de sus funciones y, en su
caso, sujetos a responsabilidad, sólo cuando exista una sentencia definitiva por delitos graves, así tipificados por
la legislación penal aplicable.
Artículo 18. Luego de su designación, las y los comisionados rendirán la protesta de apegarse a la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la presente ley, ante el pleno de la Cámara de Diputados.
Artículo 19. La Comisión de la Verdad tendrá una o un presidente, electo por mayoría de votos de las y los
integrantes de la comisión. La Presidencia será rotatoria cada doce meses.
Para el mejor desarrollo de sus labores, la Comisión de la Verdad podrá conformar grupos de trabajo.
Artículo 20. La Comisión tomará sus resoluciones por consenso y en su defecto por mayoría de votos.
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Artículo 21. Para la operación de la Comisión de la Verdad, se conformará una secretaría técnica, encargada de
la coordinación de las tareas administrativas y del seguimiento de los acuerdos que tomen la Comisión y los
grupos de trabajo. Su titular será designada o designado por la mayoría de los comisionados y actuará en
cumplimiento de los acuerdos de la Comisión de la Verdad y su presidente. La o el secretario técnico sólo podrá
ser removido por el acuerdo mayoritario de las y los comisionados.

Artículo 22. La Comisión de la Verdad para su mejor desempeño y profesionalismo en sus labores, contará con
el personal administrativo profesional, técnico y especializado de las distintas áreas vinculadas con el objeto de
la misma.
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Artículo 23. La Comisión de la Verdad deberá rendir el informe final y las correspondientes recomendaciones
para que los hechos no se repitan, ante la sociedad, los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial federales, la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Fiscalía General de la República.
Artículo 24. El informe y las pruebas que la Comisión de la Verdad aporte a las autoridades competentes servirán
para que éstas apliquen las responsabilidades administrativas, civiles o penales que en derecho corresponda.
Artículo 25. Las autoridades competentes en el ámbito de sus atribuciones realizarán las acciones legislativas y
administrativas necesarias que procedan, derivadas de la Memoria Histórica que resulte de los trabajos de la
Comisión de la Verdad.
Artículo 26. El Congreso de la Unión publicará una edición del informe final presentado por la Comisión de la
Verdad.
Dicha edición también deberá ser distribuida a todas las bibliotecas públicas del país para su consulta.
Artículo 27. Todos los asuntos no contemplados en la presente ley, serán resueltos por la comisión.
Transitorios
Primero. La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Segundo. Las y los integrantes de la Comisión de la Verdad deberán ser nombrados en los siguientes treinta días
de la entrada en vigor de este decreto.
En caso de que el Congreso se encuentre en receso, la Comisión Permanente deberá convocar a un periodo de
sesiones extraordinarias de la Cámara de Diputados para el efecto.
En su primera sesión, las y los comisionados nombrarán a la o el presidente de la comisión y a la o el secretario
técnico.
Tercero. La Comisión de la Verdad expedirá el Reglamento de la ley y los lineamientos a que se hace mención
en ésta, a más tardar dentro de los treinta días siguientes a su nombramiento.
Cuarto. La Fiscalía General de la República emitirá los acuerdos necesarios para la creación de una fiscalía
especial para los casos materia del presente decreto, la cual coadyuvará con la Comisión de la Verdad y atenderá,
de manera vinculante, las determinaciones que ésta emita.
Quinto. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público destinará los recursos suficientes para su operación
adecuada y correcta, en tanto la Cámara de Diputados aprueba, en el decreto de Presupuesto de Egresos de la
Federación, recursos necesarios y suficientes para atender los requerimientos de humanos, materiales y la

infraestructura necesaria, para el cabal y correcto cumplimiento de los fines y objetivos de la Comisión de la
Verdad.
Notas
1 Sergio Valls en la versión taquigráfica de la sesión del 24 de abril de 2006 del pleno de la SCJN.
2 https://www.cide.edu/wp-content/uploads/2018/12/Estudio_Justicia_Transicional_Mexico_2018.pdf
3 ídem
4 ídem
5 ídem
6 ídem
7 ídem
8 Diarios Oficiales de la Federación del 6 y 10 junio de 2011.
9 Artículo 1o. de la ley fundamental.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 5 días de febrero de 2020.
Diputados: Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica), José Guadalupe Aguilera Rojas, Abril Alcalá Padilla, Ma.
Guadalupe Almaguer Pardo, Mónica Bautista Rodríguez, Frida Alejandra Esparza Márquez, Raymundo García
Gutiérrez, Antonio Ortega Martínez, Claudia Reyes Montiel y Norma Azucena Rodríguez Zamora.

