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HONORABLE ASAMBLEA: 
 

A las Comisiones Unidas de Justicia, y de Estudios Legislativos, de la LXII 
Legislatura del Senado de la República, les fue turnada para su análisis y 
elaboración del dictamen respectivo, la Iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se expide la Ley por la que se crea la Comisión para el establecimiento de la 
Verdad y Reparación Integral de Graves Violaciones a los Derechos Humanos 
cometidos en el estado de Guerrero. 
 
En ese contexto, a fin de cumplir con lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento del Senado de la República, las Comisiones Unidas de Justicia y de 
Estudios Legislativos, encargadas del análisis y dictamen de la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto en comento, desarrollaron los trabajos correspondientes 
conforme a la siguiente:  
 

METODOLOGÍA 
 

1. En el apartado denominado “Fundamentos legales y reglamentarios” se 
deja constancia de las facultades, atribuciones y ámbito de competencia de 
la Comisiones Unidas Dictaminadoras. 

2. En el apartado denominado “I.- Antecedentes Generales” se relata el 
trámite brindado a la Iniciativa con Proyecto de Decreto, desde el inicio del 
proceso legislativo, su presentación y turno para el dictamen respectivo. 

3. En el apartado denominado “II.- Objeto y descripción de la iniciativa o 
proposición” se exponen, de manera sucinta, la motivación, fundamentación 
y alcances de la propuesta en estudio y se hace una breve referencia a los 
temas que la componen. 

4. En el apartado denominado “III.- Análisis del contenido y valoración jurídica 
de la propuesta” se realiza un breve análisis sobre la viabilidad de la 
propuesta, de acuerdo con el marco jurídico vigente. 

5. En el apartado denominado “IV.- Consideraciones que motivan el sentido 
del dictamen y de las modificaciones realizadas”, los integrantes de estas 
Comisiones Unidas Dictaminadoras expresan los razonamientos y 
argumentos que motivan y sustentan el sentido del presente Dictamen. 

 
Fundamentos legales y reglamentarios. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, numeral 2, inciso a, 86, 90 
numeral 1, fracción XIX, 93, 94, 103 y demás relativos y aplicables de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de lo 
dispuesto por los artículos 113, 114, 117, 135, numeral 1, fracción I, 136, numeral 
1, 174, 175, numeral 1, 177, 178, numerales 1 y 3, 182, 186, 187, 188, 190, 191 y 
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demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, estas 
Comisiones Unidas Dictaminadoras se abocaron al análisis, discusión y valoración 
del proyecto de Decreto que se menciona y consideraron que son competentes 
para conocer del asunto de que se trata, por lo que en este acto, respetuosamente 
someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
I.- Antecedentes Generales 

 
1. En Sesión del Pleno del Senado de la República de fecha 11 de noviembre 

de 2014, la Senador Mónica Tzasna Arriola Gordillo, integrante del Partido 
Nueva Alianza, de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, presentó 
la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley por la que 
se crea la Comisión para el establecimiento de la Verdad y Reparación 
Integral de Graves Violaciones a los Derechos Humanos cometidos en el 
estado de Guerrero. 
 

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República turnó la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto de referencia a las Comisiones Unidas 
de Justicia y de Estudios Legislativos, para su estudio y dictamen. 

 
II.- Objeto y descripción de la iniciativa o proposición 
 
La legisladora motivó la necesidad de aprobar la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por las razones siguientes: 

 
1. Señala la Senadora que es necesario “visualizar un panorama amplio de la 

dolorosa verdad sobre lo que ha ocurrido en el Estado de Guerrero, para 
que no se olvide y no se repita, reconocerles a los familiares de las víctimas 
de los hechos de Ayotzinapa y de otros hechos la vulneración de sus 
derechos como resultado de las circunstancias particulares de las 
violaciones perpetradas contra sus seres queridos y a causa de las 
posteriores actuaciones u omisiones de las autoridades estatales frente a 
los hechos, así como el derecho a que se conozca la verdad de lo sucedido 
y se haga justicia. En este sentido la COMISIÓN PARA EL 
ESTABLECIMIENTO DE LA VERDAD Y REPARACIÓN INTEGRAL DE 
GRAVES VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS COMETIDOS EN 
EL ESTADO DE GUERRERO que se propone será un instrumento para 
esclarecer los hechos violatorios de derechos humanos, para deducir de 
sus hallazgos las responsabilidades y las medidas para compensar a las 
víctimas y garantizar la no repetición. 
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2. Continúa señalando la legisladora que “para que este esfuerzo sea 

fructífero, la propuesta legislativa propone, en primer lugar, crear una 
COMISIÓN PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LA VERDAD Y 
REPARACIÓN INTEGRAL DE GRAVES VIOLACIONES A LOS 
DERECHOS HUMANOS COMETIDOS EN EL ESTADO DE GUERRERO 
que parta de la concepción del derecho a la verdad como un derecho de las 
víctimas y de la sociedad, en el marco de la violación a los derechos 
humanos y la violencia generalizada que vive el Estado de Guerrero, esto 
significa que la Comisión de la verdad no se circunscribe únicamente a la 
descripción de diversas formas de abuso o daño en ocasión de los hechos 
que se investigan, ni a la identificación de los perpetradores directos de las 
violaciones a los derechos humanos, sino que también debe generar 
condiciones para el reconocimiento de las circunstancias que rodearon los 
sistemáticos hechos de violencia que desencadenaron las crisis en el 
Estado de Guerrero. 
 

3. Finalmente, destaca que la Senadora señala que “esta Comisión de la 
Verdad analizará las condiciones políticas, sociales y culturales, así como 
los comportamientos y alianzas que, desde la sociedad y las instituciones 
del Estado, contribuyeron a la trágica situación de violencia institucional y 
social ocurridos desde del primero de abril de 2011, hasta los hechos 
acaecidos sobre los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos en 
Iguala, Guerrero. Identificara y hará públicas estructuras, lugares de 
operación y las circunstancias relacionadas con la práctica de violaciones a 
los derechos humanos, al Derecho Internacional y sus eventuales 
ramificaciones en los diversos aparatos estatales y de la sociedad (…) 
Contribuirá desde su actividad con los órganos encargados de la 
procuración y administración de la justicia, al esclarecimiento de los delitos 
y de las graves violaciones de los derechos humanos, procurando 
determinar el paradero y situación de las víctimas y colaborando con la 
información acopiada y de contexto al esclarecimiento de las presuntas 
responsabilidades. Recomendará reformas institucionales, legales, 
educativas y otras, como garantías de prevención y no repetición, con el fin 
de que sean procesadas y atendidas por medio de iniciativas 
constitucionales, legislativas, políticas o administrativas. Formular 
recomendaciones encaminadas a crear confianza en los cambios positivos 
que el Estado Mexicano tiene que realizar como un proceso de impulsar la 
reconstrucción del tejido social y de fortalecimiento de la paz y de estimular 
el tránsito hacia la reconciliación nacional. Establecerá mecanismos de 
seguimiento de sus recomendaciones. Elaborará un informe final que 
contenga todos los resultados de las investigaciones realizadas sobre lo 
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acontecido en el periodo objeto de las pesquisas, abarcando todos los 
factores, tanto externos como internos.” 
 

Por ello, propuso la aprobación de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se expide la Ley por la que se crea la Comisión para el establecimiento de la 
Verdad y Reparación Integral de Graves Violaciones a los Derechos Humanos 
cometidos en el estado de Guerrero, para quedar como sigue: 
 

“LEY POR LA QUE SE CREA LA COMISIÓN  PARA EL 
ESTABLECIMIENTO DE LA VERDAD Y REPARACIÓN INTEGRAL DE 
GRAVES VIOLACIONES A LOS DERECHOSHUMANOSCOMETIDOS EN 
EL ESTADO DE GUERRERO 
 
Articulo 1. La Comisión para el establecimiento de la Verdad y Reparación 
Integral es un organismo de interés público, contará con personalidad jurídica, 
patrimonio propio y gozará de autonomía técnica y de gestión, tendrá su 
domicilio legal en la ciudad de Chilpancingo de los Bravo, estado de Guerrero, 
para cumplir con las garantías del derecho a la verdad y a la reparación 
integral de la sociedad guerrerense en la investigación de los hechos 
específicos que se indican. 
 
Artículo 2.La Comisión para el establecimiento de la Verdad y Reparación 
Integral tiene por objeto contribuir al esclarecimiento global de la verdad sobre 
las más graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el Estado 
de Guerrero contra la población guerrerense en el periodo del 2011 a la fecha 
y establecerá medidas de Reparación Integral a favor de las Víctimas Directas 
e Indirectas de delitos y de violaciones a los Derechos Humanos. 
 
En cumplimiento de su cometido la Comisión procurará; investigar, estudiar, 
analizar y aportar elementos históricos, sociales, políticos y jurídicos, para 
contribuir con las labores de las autoridades competentes en la investigación 
de violaciones a derechos humanos, y hechos probablemente constitutivos de 
delitos, y violaciones graves del derecho internacional, contra la población 
guerrerense o personas radicadas o que se hayan encontrado en territorio del 
estado de Guerrero. 
 
Articulo 3. El periodo de la investigación de la Comisión, comprenderá del 
primero de abril de 2011, hasta los hechos acaecidos sobre los 43 
normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos en Iguala, Guerrero. 
 
Articulo 4.Para todos los efectos se entenderá como delitos y violaciones 
graves a los Derechos Humanos por lo dispuesto en el Artículo 1° 
constitucional y a los Tratados Internaciones de protección de los Derechos 
Humanos y sus criterios jurisprudenciales que son ley suprema conforme al 
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artículo 133 de la Constitución Política Federal vigente. Por tanto, los actos 
que de ella dimanen se regirán por sus principios y disposiciones. 
 
En el cumplimiento de los fines encomendados por esta Ley, la Comisión para 
el establecimiento de la Verdad y Reparación Integral aplicará las normas 
estatales, nacionales e internacionales que rigen en la materia de su 
competencia, interpretándolas conforme al principio pro-persona. 
 
De acuerdo con lo anterior, cuando exista duda, las normas se interpretarán a 
favor de la persona y no de quien ejerce o ejerció autoridad. 
 
Artículo 5.Se entiende por derecho a la Verdad la facultad de las víctimas 
directas e indirectas de 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.  
 
Este derecho estará regulado en los términos establecidos en el Capítulo V 
de la Ley General de Víctimas. 
 
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: 
 

I. Las causas que dieron lugar al trato injusto que recibe la víctima, con 
el fin de prever su no repetición; 

II. Las causas y condiciones relativas a los delitos o las violaciones a 
Derechos Humanos denunciadas; 

III. Los progresos y resultados de la investigación; 
IV. Las circunstancias y motivos por los que se perpetraron los hechos; 
V. El contexto en que se produjeron los delitos o las violaciones a 

Derechos Humanos; 
VI. La verdad histórica y jurídica en todos aquellos casos en los que se 

cometieron o pudieron haberse cometido crímenes de lesa 
humanidad por parte de servidores públicos; 

VII. En caso de personas desaparecidas, no localizadas, extraviadas o 
fallecidas, a conocer su destino o paradero o el de su restos; 

VIII. La identidad de los autores materiales e intelectuales. 
 
Artículo 7.Se entiende por derecho a la Reparación Integral la facultad de las 
víctimas directas e indirectas a ser reparadas de manera oportuna, plena, 
diferenciada, transformadora, integral y efectiva por el daño que han sufrido 
como consecuencia del delito o hecho victimizante que las ha afectado o de 
las violaciones de derechos humanos que han sufrido, comprendiendo 
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medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y medidas 
de no repetición. 
 
Este derecho estará regulado en los términos establecidos en el Capítulo VI 
de la Ley General de Víctimas. 
 

Capítulo II 
De las facultades y principios que rigen a la 
Comisión de la Verdady Reparación Integral 

 
Artículo 8.La Comisión para el establecimiento de la Verdad y Reparación 
Integral tendrá las siguientes atribuciones: 
 

I. Recabar y recibir información y datos relacionados con delitos o 
violaciones a derechos humanos cometidos en contra de la población 
guerrerense o personas que se hayan encontrado en el territorio 
guerrerense, durante los años 2011 a 2014. 

II. Realizar las investigaciones y hacer acopio de pruebas que sirvan de 
base para rescatar la verdad y promover la Reparación Integral, así 
como la memoria histórica de los hechos vinculados con el objeto de 
la Comisión. 

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 estimen 
constitutivos de delito y promover las acciones consecuentes, 
vinculados con el objeto de la Comisión; 

VI. Denunciar a la justicia cualquier intento de ocultamiento, sustracción 
o destrucción de elementos probatorios relacionados con los hechos 
que se pretenden esclarecer; 

VII. Recomendar las medidas de reparación integral para las víctimas 
directas o indirectas de los hechos constitutivos de delitos o de 
violación a los Derechos Humanos objeto de la Comisión; 

VIII. Proponer un mecanismo compensatorio integral a manera de 
reparación del daño sufrido por las víctimas directas e indirectas y la 
sociedad guerrerense en general, que promuevan la reconstrucción 
del tejido social; 

IX. Conformar un registro de personas afectadas por los hechos 
delictivos y violatorios de derechos humanos durante el periodo 
objeto de la Comisión y comunicar esta información a la Comisión 
Ejecutiva de Víctimas para los efectos a los que hace referencia el 
Capítulo IV del Título Sexto de la Ley General de Víctimas con el fin 
de permitir a las víctimas directas e indirectas el disfrute de la 
medidas de atención y asistencia establecidas en dicha Ley; 
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X. Promover la participación de la sociedad guerrerense para la 
aportación de elementos históricos, sociales, políticos y jurídicos; su 
estudio y análisis, relacionados con el objeto de la Comisión; 

XI. Recomendar las medidas legales, administrativas e institucionales 
que a su juicio deben adoptarse para impedir o prevenir la comisión 
de los hechos a que esta Comisión se refiere; 

XII. Emitir 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 a la sociedad, sobre las labores y avances de la Comisión 
en el desarrollo de sus funciones; 

XV. Presentar el informe final ante la sociedad, el Congreso de la Unión y 
el Poder Ejecutivo el cual deberá ser publicado. 

 
Las y los comisionados tendrán fe pública para certificar la veracidad de 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. 
 
Artículo 9.-La Comisión actuará siempre de buena fe, buscando que se 
ponga fin a la impunidad que ha prevalecido. 
 
Cada seis meses harán públicos los avances de los trabajos que no pongan 
en riesgo las investigaciones en trámite. 
 
Artículo 10.La Comisión contará con patrimonio propio. El Gobierno Federal 
deberá proporcionarle los recursos materiales y financieros para su debido 
funcionamiento. 
 
Éste será apropiado y suficiente para atender los requerimientos de recursos 
humanos, materiales y la infraestructura necesaria, para el cabal y correcto 
cumplimiento de los fines y objetivos de la misma y contará con el total del 
presupuesto asignado a la duración de su encargo al inicio del mismo. 
 
Rendirá cuentas ante las instancias correspondientes por el manejo de los 
recursos que sean puestos a su disposición. 
 
Artículo 11.La Comisión para el establecimiento de la Verdad y Reparación 
Integral gozará de autonomía plena en el ejercicio de sus tareas. 
 
Artículo 12.La Comisión para el cumplimiento de sus objetivos, deberá 
realizar las consultas e investigaciones necesarias que incluyan la 
participación y la opinión de las víctimas, grupos de víctimas y de sus 
familiares. 
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Las diligencias que realice la Comisión deberán garantizar los derechos de 
las víctimas y de los testigos, asegurándose su presencia y declaración 
voluntarias, la confidencialidad de las víctimas y los testigos cuando ésta sea 
una medida necesaria para proteger su dignidad e integridad y adoptará las 
medidas necesarias para garantizar su seguridad. 
 
Siendo obligación de las autoridades y servidores públicos de carácter 
federal, estatal y municipal proporcionar el auxilio y discrecionalidad 
necesaria. 
 
Artículo 13.Las autoridades y servidores públicos de carácter federal, estatal 
y municipal involucrados en asuntos de la competencia de la Comisión, o que 
por razón de sus funciones o actividades puedan proporcionar información 
pertinente, deberán en términos la obligación que les impone el párrafo 
tercero del artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y de conformidad con lo establecido en la presente ley entregarán 
a dicha Comisión toda la información que les solicite y prestar el apoyo que 
requiera y que esté a su alcance proporcionarle. 
 
Todas las autoridades y servidores públicos deberán poner a disposición de la 
Comisión los documentos que les requieran y que estén bajo su posesión, y 
deberán facilitar su acceso a los lugares, a los recintos, instalaciones y todo lo 
que la Comisión considere necesario revisar o visitar. 
 
Articulo 14. La Comisión podrá rendir un informe especial cuando persistan 
actitudes u omisiones que impliquen conductas evasivas o de entorpecimiento 
por parte de las autoridades y servidores públicos que deban intervenir o 
colaborar en sus investigaciones, no obstante los requerimientos que ésta les 
hubiere formulado. 
 
La Comisión podrá denunciará ante los órganos competentes los delitos o 
faltas que, independientemente de dichas conductas y actitudes, hubiesen 
cometido las autoridades o servidores públicos de que se trate. 
 
Respecto a los particulares que durante los procedimientos de la Comisión 
Nacional incurran en faltas o en delitos, la misma lo hará del conocimiento de 
las autoridades competentes para que sean sancionados de acuerdo con las 
leyes de la materia. 
 
Artículo 15.En los casos de las personas que se vean afectadas por una 
acusación, la Comisión deberá proporcionarles la oportunidad de ser 
escuchadas y de confrontar o refutar las pruebas ofrecidas en su contra, ya 
sea de manera personal, por escrito o por medio de representantes 
designados. 
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Artículo 16. Las acciones y diligencias que realice la Comisión, así como las 
resoluciones y recomendaciones que emita, no afectarán el ejercicio de otros 
derechos y medios de defensa que puedan corresponder a los afectados 
conforme a las leyes, no suspenderán ni interrumpirán plazos procesales o 
administrativos alguno. 
 

Capítulo III 
De la duración e integración de la Comisión para el establecimiento de la 

Verdad y Reparación Integral 
 
Artículo 17. La Comisión para el establecimiento de la Verdad y Reparación 
Integral tendrá un plazo de veinticuatro meses calendario para cumplir su 
función. Si dentro de ese lapso no alcanzara a hacerlo podrá prorrogar dicho 
plazo mediante resolución fundada y motivada por un máximo de seis meses 
más. 
 
Una vez cumplido el plazo los bienes de que disponga serán puestos a 
disposición, mediante riguroso inventario, de las autoridades 
correspondientes. 
 
Artículo 18.La Comisión para el establecimiento de la Verdad y Reparación 
Integral se integrará por cinco comisionados que serán elegidos por el voto de 
las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de 
Senadores o, en sus recesos, por la Comisión Permanente del Congreso de 
la Unión, con la misma votación calificada. 
 
Para tales efectos, el Senado recibirá las propuestas de candidatos a 
comisionados a través de una amplia auscultación entre las organizaciones 
sociales representativas de los distintos sectores de la sociedad, así como 
entre los organismos públicos y privados promotores o defensores de los 
derechos humanos que podrán proponer candidatos. 
 
Con base en dicha auscultación, el Senado conformará una Comisión Plural 
integrada por los presidentes de las Comisiones de Justicia, Derechos 
Humanos y Gobernación, que se constituirá en la Comisión responsable que 
propondrá al pleno de la misma, una terna de candidatos de la cual se elegirá 
a quienes formarán parte de la Comisión para el establecimiento de la Verdad 
y Reparación Integral. 
 
Artículo 19.Para ser comisionado se deberán reunir los siguientes requisitos: 
 

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento y estar en pleno goce y 
ejercicio de sus derechos civiles y políticos;  

II. No haber sido condenado por la comisión de un delito doloso o 
inhabilitado como servidor público;  
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III. Haberse desempeñado destacadamente en actividades profesionales, 
de servicio público, en sociedad civil o académicas relacionadas con la 
materia de esta Ley;  

IV. 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. 

Articulo 20. La Comisión quedara disuelta al momento de presentarse el 
informe al que se refiere el artículo 8, fracción XIII, o al cumplirse el periodo 
señalado en el artículo 17. 
 

Capítulo IV 
De los Comisionados 

 
Artículo 21.Los integrantes de la Comisión serán comisionados ciudadanos y 
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 sus cargos que 
les asigna esta ley. 
 
Artículo 22. Las funciones de Comisionado, son incompatibles 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 académicas. 
 
Artículo 23. La Comisión tendrá un Comisionado Presidente, electo por los 
integrantes de la Comisión. 
 
La Comisión tomará sus resoluciones por consensó y en su defecto por 
mayoría de votos. 
 

Capítulo V 
De la Secretaría Ejecutiva y del equipo asesor 

 
Artículo 24. Para la operación de la Comisión, se conformará una Secretaría 
Ejecutiva, encargada de la coordinación de las tareas administrativas y de la 
supervisión de los Grupos de Trabajo. Su titular será designado por los 
Comisionados y actuará en cumplimiento de los acuerdos de la Comisión y su 
presidente. 
 
Artículo 25.Para el adecuado y mejor desempeño de sus labores la Comisión 
contará con el personal profesional, técnico y administrativo necesario para la 
realizará sus labores. 
 
El personal de la Comisión deberá manejar de manera confidencial la 
información o documentación relativa a los asuntos de su competencia. 
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Capítulo VI 
De los resultados del trabajo de La Comisión 

 
Articulo 26.La Comisión deberá rendir el informe final ante el Pleno del 
Senado de la República, el Ejecutivo Federal y el Poder Judicial. 
 
Artículo 27.-El Informe y las pruebas que la Comisión aporte al Ministerio 
Público y a las Autoridades Judiciales, servirán para que éstas ejerciten la 
acción penal que corresponda. 
 
Artículo 28.Para cumplir con lo ordenado en el artículo 3º de la Constitución 
Federal, el Senado de la República y el Poder Ejecutivo Federal realizaran las 
acciones legislativas y administrativas necesarias para que la Memoria 
Histórica que resulte de los trabajos de la Comisión perduren y se traduzca en 
una medida de satisfacción y no repetición. 
 
Artículo 29.El Gobierno Federal publicara una edición del Informe Final 
presentado por la Comisión. 
 
Dicha edición también deberá ser distribuida a todas las bibliotecas públicas 
del País, para su consulta. 
 
Artículo 30.Todos los asuntos no contemplados en la presente Ley, serán 
resueltos por los Comisionados. 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor el día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 
SEGUNDO.-La Comisión expedirá el Reglamento de la Ley y los lineamientos 
a que se hace mención en la misma, a más tardar dentro de los sesenta días 
siguientes a la entrada en vigor de esta Ley.” 

 
III.- Análisis del contenido y valoración jurídica de la propuesta 
 
Sobre la competencia del H. Congreso de la Unión para expedir la ley. 
 
El artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
establece las facultades con las que cuenta el H. Congreso de la Unión, al 
disponer lo siguiente: 
 

“Artículo 73. El Congreso tiene facultad:  
 
I. Para admitir nuevos Estados a la Unión Federal;  
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II. Derogada.  
 
III. Para formar nuevos Estados dentro de los límites de los existentes, siendo 
necesario al efecto:  
 
1o. Que la fracción o fracciones que pidan erigirse en Estados, cuenten con 
una población de ciento veinte mil habitantes, por lo menos.  
2o. Que se compruebe ante el Congreso que tiene los elementos bastantes 
para proveer a su existencia política.  
3o. Que sean oídas las Legislaturas de los Estados de cuyo territorio se trate, 
sobre la conveniencia o inconveniencia de la erección del nuevo Estado, 
quedando obligadas a dar su informe dentro de seis meses, contados desde 
el día en que se les remita la comunicación respectiva.  
4o. Que igualmente se oiga al Ejecutivo de la Federación, el cual enviará su 
informe dentro de siete días contados desde la fecha en que le sea pedido.  
5o. Que sea votada la erección del nuevo Estado por dos terceras partes de 
los diputados y senadores presentes en sus respectivas Cámaras.  
6o. Que la resolución del Congreso sea ratificada por la mayoría de las 
Legislaturas de los Estados, previo examen de la copia del expediente, 
siempre que hayan dado su consentimiento las Legislaturas de los Estados 
de cuyo territorio se trate.  
7o. Si las Legislaturas de los Estados de cuyo territorio se trate, no hubieren 
dado su consentimiento, la ratificación de que habla la fracción anterior, 
deberá ser hecha por las dos terceras partes del total de Legislaturas de los 
demás Estados.  
 
IV. Derogada.  
 
V. Para cambiar la residencia de los Supremos Poderes de la Federación.  
 
VI. Derogada;  
 
VII. Para imponer las contribuciones necesarias a cubrir el Presupuesto.  
 
VIII. Para dar bases sobre las cuales el Ejecutivo pueda celebrar empréstitos 
sobre el crédito de la Nación, para aprobar esos mismos empréstitos y para 
reconocer y mandar pagar la deuda nacional. Ningún empréstito podrá 
celebrarse sino para la ejecución de obras que directamente produzcan un 
incremento en los ingresos públicos, salvo los que se realicen con propósitos 
de regulación monetaria, las operaciones de conversión y los que se 
contraten durante alguna emergencia declarada por el Presidente de la 
República en los términos del artículo 29. Asimismo, aprobar anualmente los 
montos de endeudamiento que deberán incluirse en la ley de ingresos, que en 
su caso requiera el Gobierno del Distrito Federal y las entidades de su sector 
público, conforme a las bases de la ley correspondiente. El Ejecutivo Federal 
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informará anualmente al Congreso de la Unión sobre el ejercicio de dicha 
deuda a cuyo efecto el Jefe del Distrito Federal le hará llegar el informe que 
sobre el ejercicio de los recursos correspondientes hubiere realizado. El Jefe 
del Distrito Federal informará igualmente a la Asamblea de Representantes 
del Distrito Federal, al rendir la cuenta pública;  
 
IX. Para impedir que en el comercio de Estado a Estado se establezcan 
restricciones.  
 
X. Para legislar en toda la República sobre hidrocarburos, minería, sustancias 
químicas, explosivos, pirotecnia, industria cinematográfica, comercio, juegos 
con apuestas y sorteos, intermediación y servicios financieros, energía 
eléctrica y nuclear y para expedir las leyes del trabajo reglamentarias del 
artículo 123;  
 
XI. Para crear y suprimir empleos públicos de la Federación y señalar, 
aumentar o disminuir sus dotaciones.  
 
XII. Para declarar la guerra, en vista de los datos que le presente el Ejecutivo.  
 
XIII. Para dictar leyes según las cuales deben declararse buenas o malas las 
presas de mar y tierra, y para expedir leyes relativas al derecho marítimo de 
paz y guerra.  
 
XIV. Para levantar y sostener a las instituciones armadas de la Unión, a 
saber: Ejército, Marina de Guerra y Fuerza Aérea Nacionales, y para 
reglamentar su organización y servicio.  
 
XV. Para dar reglamentos con objeto de organizar, armar y disciplinar la 
Guardia Nacional, reservándose a los ciudadanos que la forman, el 
nombramiento respectivo de jefes y oficiales, y a los Estados la facultad de 
instruirla conforme a la disciplina prescrita por dichos reglamentos.  
 
XVI. Para dictar leyes sobre nacionalidad, condición jurídica de los 
extranjeros, ciudadanía, naturalización, colonización, emigración e 
inmigración y salubridad general de la República.  
 
1a. El Consejo de Salubridad General dependerá directamente del Presidente 
de la República, sin intervención de ninguna Secretaría de Estado, y sus 
disposiciones generales serán obligatorias en el país.  
2a. En caso de epidemias de carácter grave o peligro de invasión de 
enfermedades exóticas en el país, la Secretaría de Salud tendrá obligación de 
dictar inmediatamente las medidas preventivas indispensables, a reserva de 
ser después sancionadas por el Presidente de la República.  
3a. La autoridad sanitaria será ejecutiva y sus disposiciones serán 
obedecidas por las autoridades administrativas del País.  
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4a. Las medidas que el Consejo haya puesto en vigor en la Campaña contra 
el alcoholismo y la venta de sustancias que envenenan al individuo o 
degeneran la especie humana, así como las adoptadas para prevenir y 
combatir la contaminación ambiental, serán después revisadas por el 
Congreso de la Unión en los casos que le competan.  
 
XVII. Para dictar leyes sobre vías generales de comunicación, tecnologías de 
la información y la comunicación, radiodifusión, telecomunicaciones, incluida 
la banda ancha e Internet, postas y correos, y sobre el uso y aprovechamiento 
de las aguas de jurisdicción federal.  
 
XVIII. Para establecer casas de moneda, fijar las condiciones que ésta deba 
tener, dictar reglas para determinar el valor relativo de la moneda extranjera y 
adoptar un sistema general de pesas y medidas;  
 
XIX. Para fijar las reglas a que debe sujetarse la ocupación y enajenación de 
terrenos baldíos y el precio de estos.  
 
XX. Para expedir las leyes de organización del Cuerpo Diplomático y del 
Cuerpo Consular mexicano.  
 
XXI. Para expedir:  
 
a) Las leyes generales en materias de secuestro, trata de personas y delitos 
electorales, que establezcan como mínimo, los tipos penales y sus sanciones.  
 
Las leyes generales contemplarán también la distribución de competencias y 
las formas de coordinación entre la Federación, las entidades federativas, el 
Distrito Federal y los municipios;  
 
b) La legislación que establezca los delitos y las faltas contra la Federación y 
las penas y sanciones que por ellos deban imponerse; así como legislar en 
materia de delincuencia organizada; Las autoridades federales podrán 
conocer de los delitos del fuero común, cuando éstos tengan conexidad con 
delitos federales o delitos contra periodistas, personas o instalaciones que 
afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de 
expresión o imprenta.  
 
c) La legislación única en materia procedimental penal, de mecanismos 
alternativos de solución de controversias y de ejecución de penas que regirá 
en la República en el orden federal y en el fuero común.  
 
Las autoridades federales podrán conocer de los delitos del fuero común, 
cuando éstos tengan conexidad con delitos federales o delitos contra 
periodistas, personas o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el 
derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta.  
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En las materias concurrentes previstas en esta Constitución, las leyes 
federales establecerán los supuestos en que las autoridades del fuero común 
podrán conocer y resolver sobre delitos federales;  
 
XXII. Para conceder amnistías por delitos cuyo conocimiento pertenezca a los 
tribunales de la Federación.  
 
XXIII. Para expedir leyes que establezcan las bases de coordinación entre la 
Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, así como para 
establecer y organizar a las instituciones de seguridad pública en materia 
federal, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de esta 
Constitución.  
 
XXIV. Para expedir la Ley que regule la organización de la entidad de 
fiscalización superior de la Federación y las demás que normen la gestión, 
control y evaluación de los Poderes de la Unión y de los entes públicos 
federales;  
 
XXV. Para establecer el Servicio Profesional docente en términos del artículo 
3o. de esta Constitución; establecer, organizar y sostener en toda la 
República escuelas rurales, elementales, superiores, secundarias y 
profesionales; de investigación científica, de bellas artes y de enseñanza 
técnica, escuelas prácticas de agricultura y de minería, de artes y oficios, 
museos, bibliotecas, observatorios y demás institutos concernientes a la 
cultura general de los habitantes de la nación y legislar en todo lo que se 
refiere a dichas instituciones; para legislar sobre vestigios o restos fósiles y 
sobre monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, cuya conservación 
sea de interés nacional; así como para dictar las leyes encaminadas a 
distribuir convenientemente entre la Federación, los Estados y los Municipios 
el ejercicio de la función educativa y las aportaciones económicas 
correspondientes a ese servicio público, buscando unificar y coordinar la 
educación en toda la República, y para asegurar el cumplimiento de los fines 
de la educación y su mejora continua en un marco de inclusión y diversidad. 
Los Títulos que se expidan por los establecimientos de que se trata surtirán 
sus efectos en toda la República. Para legislar en materia de derechos de 
autor y otras figuras de la propiedad intelectual relacionadas con la misma;  
 
XXVI. Para conceder licencia al Presidente de la República y para constituirse 
en Colegio Electoral y designar al ciudadano que deba substituir al Presidente 
de la República, ya sea con el carácter de interino o substituto, en los 
términos de los artículos 84 y 85 de esta Constitución;  
  
XXVII. Para aceptar la renuncia del cargo de Presidente de la República.  
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XXVIII. Para expedir leyes en materia de contabilidad gubernamental que 
regirán la contabilidad pública y la presentación homogénea de información 
financiera, de ingresos y egresos, así como patrimonial, para la Federación, 
los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-
administrativos de sus demarcaciones territoriales, a fin de garantizar su 
armonización a nivel nacional;  
  
XXIX. Para establecer contribuciones:  
 
1o. Sobre el comercio exterior;  
2o. Sobre el aprovechamiento y explotación de los recursos naturales 
comprendidos en los párrafos 4º y 5º del artículo 27;  
3o. Sobre instituciones de crédito y sociedades de seguros;  
4o. Sobre servicios públicos concesionados o explotados directamente por la 
Federación; y  
5o. Especiales sobre:  
a) Energía eléctrica;  
b) Producción y consumo de tabacos labrados;  
c) Gasolina y otros productos derivados del petróleo;  
d) Cerillos y fósforos;  
e) Aguamiel y productos de su fermentación; y  
f) Explotación forestal.  
g) Producción y consumo de cerveza.  
 
Las entidades federativas participarán en el rendimiento de estas 
contribuciones especiales, en la proporción que la ley secundaria federal 
determine. Las legislaturas locales fijarán el porcentaje correspondiente a los 
Municipios, en sus ingresos por concepto del impuesto sobre energía 
eléctrica.  
 
XXIX-B. Para legislar sobre las características y uso de la Bandera, Escudo e 
Himno Nacionales.  
 
XXIX-C. Para expedir las leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno 
Federal, de los Estados y de los Municipios, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, en materia de asentamientos humanos, con objeto de cumplir 
los fines previstos en el párrafo tercero del artículo 27 de esta Constitución.  
 
XXIX-D. Para expedir leyes sobre planeación nacional del desarrollo 
económico y social, así como en materia de información estadística y 
geográfica de interés nacional;  
 
XXIX-E. Para expedir leyes para la programación, promoción, concertación y 
ejecución de acciones de orden económico, especialmente las referentes al 
abasto y otras que tengan como fin la producción suficiente y oportuna de 
bienes y servicios, social y nacionalmente necesarios.  
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XXIX-F. Para expedir leyes tendientes a la promoción de la inversión 
mexicana, la regulación de la inversión extranjera, la transferencia de 
tecnología y la generación, difusión y aplicación de los conocimientos 
científicos y tecnológicos que requiere el desarrollo nacional.  
 
XXIX-G. Para expedir leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno 
Federal, de los gobiernos de los Estados y de los municipios, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, en materia de protección al ambiente y de 
preservación y restauración del equilibrio ecológico.  
 
XXIX-H. Para expedir leyes que instituyan tribunales de lo contencioso-
administrativo, dotados de plena autonomía para dictar sus fallos, y que 
tengan a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la 
administración pública federal y los particulares, así como para imponer 
sanciones a los servidores públicos por responsabilidad administrativa que 
determine la ley, estableciendo las normas para su organización, su 
funcionamiento, los procedimientos y los recursos contra sus resoluciones;  
 
XXIX-I. Para expedir leyes que establezcan las bases sobre las cuales la 
Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios, coordinarán sus 
acciones en materia de protección civil, y  
 
XXIX-J. Para legislar en materia de cultura física y deporte con objeto de 
cumplir lo previsto en el artículo 4o. de esta Constitución, estableciendo la 
concurrencia entre la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los 
municipios; así como de la participación de los sectores social y privado;  
 
XXIX-K. Para expedir leyes en materia de turismo, estableciendo las bases 
generales de coordinación de las facultades concurrentes entre la Federación, 
Estados, Municipios y el Distrito Federal, así como la participación de los 
sectores social y privado.  
 
XXIX-L. Para expedir leyes que establezcan la concurrencia del gobierno 
federal, de los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, en 
el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de pesca y 
acuacultura, así como la participación de los sectores social y privado, y  
 
XXIX-M. Para expedir leyes en materia de seguridad nacional, estableciendo 
los requisitos y límites a las investigaciones correspondientes.  
 
XXIX-N. Para expedir leyes en materia de constitución, organización, 
funcionamiento y extinción de las sociedades cooperativas. Estas leyes 
establecerán las bases para la concurrencia en materia de fomento y 
desarrollo sustentable de la actividad cooperativa de la Federación, Estados y 
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Municipios, así como del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas 
competencias.  
 
XXIX-Ñ. Para expedir leyes que establezcan las bases sobre las cuales la 
Federación, los Estados, los Municipios y el Distrito Federal coordinarán sus 
acciones en materia de cultura, salvo lo dispuesto en la fracción XXV de este 
artículo. Asimismo, establecerán los mecanismos de participación de los 
sectores social y privado, con objeto de cumplir los fines previstos en el 
párrafo noveno del artículo 4o. de esta Constitución.  
 
XXIX-O. Para legislar en materia de protección de datos personales en 
posesión de particulares.  
 
XXIX-P. Expedir leyes que establezcan la concurrencia de la Federación, los 
Estados, el Distrito Federal y los Municipios, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, 
velando en todo momento por el interés superior de los mismos y cumpliendo 
con los tratados internacionales de la materia, de los que México sea parte.  
 
XXIX-Q. Para legislar sobre iniciativa ciudadana y consultas populares.  
 
XXIX-R.- Para expedir la ley general que armonice y homologue la 
organización y el funcionamiento de los registros públicos inmobiliarios y de 
personas morales de las entidades federativas y los catastros municipales;  
 
XXIX-S. Para expedir las leyes generales reglamentarias que desarrollen los 
principios y bases en materia de transparencia gubernamental, acceso a la 
información y protección de datos personales en posesión de las autoridades, 
entidades, órganos y organismos gubernamentales de todos los niveles de 
gobierno.  
 
XXIX-T. Para expedir la ley general que establezca la organización y 
administración homogénea de los archivos en los órdenes federal, estatal, del 
Distrito Federal y municipal, que determine las bases de organización y 
funcionamiento del Sistema Nacional de Archivos.  
 
XXIX-U. Para expedir las leyes generales que distribuyan competencias entre 
la Federación y las entidades federativas en materias de partidos políticos; 
organismos electorales, y procesos electorales, conforme a las bases 
previstas en esta Constitución.  
 
XXX. Para expedir todas las leyes que sean necesarias, a objeto de hacer 
efectivas las facultades anteriores, y todas las otras concedidas por esta 
Constitución a los Poderes de la Unión.” 
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Como se aprecia en la transcripción del artículo 73 constitucional, el H. Congreso 
de la Unión no tiene entre las facultades que le han sido otorgadas por la 
Constitución, la necesaria para expedir una ley para crear una Comisión de la 
Verdad, con la naturaleza jurídica, configuración normativa y orgánica, y 
atribuciones propuesta por la iniciativa en estudio. 
 
En ese contexto, es inconcuso concluir que esta Soberanía está 
constitucionalmente impedida para legislar sobre dicha materia y, por lo tanto, es 
innecesario entrar al estudio puntual de la propuesta en el presente dictamen. 

 
Por las razones y argumentos antes vertidos, estas Comisiones Unidas 
Dictaminadoras consideran inconcuso concluir que la iniciativa de referencia es 
técnicamente inviable y por lo tanto es necesario desecharla. 
 
IV.- Consideraciones que motivan el sentido del dictamen y de las 
modificaciones realizadas 
 
Los integrantes de estas Comisiones Unidas Dictaminadoras hemos estudiado la 
iniciativa de mérito para determinar su viabilidad encontrando que lo que se 
propone legislar escapa de la competencia de este Congreso de la Unión, pues el 
artículo 73 de la Constitución no otorgó a esta soberanía la facultad para crear el 
organismo que se ha propuesto. 
 
En este contexto, tal y como hemos plasmado en el apartado anterior, es 
inevitable para estas Comisiones Unidas Dictaminadoras proponer que la iniciativa 
se deseche por esta Cámara. 
 
Si bien reiteramos nuestro rechazo e indignación por los hechos sucedidos en el 
Estado de Guerrero a partir del 26 de septiembre de 2014, también debemos 
reconocer que nuestras facultades son limitadas por el marco constitucional que 
nos fue otorgado por el Poder Constituyente y por el Poder Revisor de la 
Constitución. 
 
En esa tesitura tenemos que advertir que la iniciativa que se ha estudiado rebasa 
nuestras atribuciones constitucionales y, en caso de aprobarla vulneraríamos el 
texto constitucional que como legisladores hemos jurado respetar. 
 
En este sentido es clara la intención de estas Comisiones Unidas Dictaminadoras 
y de esta Cámara de respetar irrestrictamente nuestro ámbito de competencia y el 
orden constitucional que nos rige. Al contrastar la iniciativa de mérito hemos 
advertido que aprobarla contravendría tal obligación. 
     



Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 
Legislativos, por el que se desecha la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se expide la Ley por la que se crea la Comisión 
para el establecimiento de la Verdad y Reparación Integral de 
Graves Violaciones a los Derechos Humanos cometidos en el 
estado de Guerrero. 
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En virtud de las consideraciones antes vertidas, los integrantes de las Comisiones 
Unidas Dictaminadoras del Senado de la República estimamos necesario 
desechar el contenido de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
expide la Ley por la que se crea la Comisión para el establecimiento de la Verdad 
y Reparación Integral de Graves Violaciones a los Derechos Humanos cometidos 
en el estado de Guerrero, por lo que si fuese aprobado por la mayoría de los votos 
presentes por parte de esta H. Soberanía, deberá ordenarse su archivo como 
asunto totalmente concluido. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 89, 90, 94 y 103 de la 
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 117, 178, 
182,183,186,188,190, 191, 192, 193 y 194 del Reglamento del Senado de la 
República, y demás relativos, las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 
Legislativos, sometemos al Pleno de la Cámara de Senadores el siguiente: 
 

ACUERDO 
 
Artículo Primero. Se desecha la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
expide la Ley por la que se crea la Comisión para el establecimiento de la Verdad 
y Reparación Integral de Graves Violaciones a los Derechos Humanos cometidos 
en el estado de Guerrero. 
 
Artículo Segundo. Notifíquese a las Comisiones de Justicia y de Estudios 
Legislativos, del Senado de la República para su archivo como asunto totalmente 
concluido, para los efectos del artículo 72, fracción G, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 

Senado de la República, 17 de junio de 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 








