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CC. Secretarios del
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En sesión celebrada en esta fecha la Cámara de Diputados

Honorable Congreso de !a Unión, aprobó la Minuta Proyecto de Decreto

que reforma e! inciso a) de la fracción )Cfl del artículo 73 de Ia Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Para los efectos del artículo 135 Constitucional, remito a ustedes

disco compacto que contiene e! expediente tramitado en las Cámaras del

Congreso de la Unión.
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P()DER TEGISLATIV() FEDERAT

CAMARA DE DIPUTADOS

MINUTA
P ROY E CTO

DE
DECRETO

POR EL QUE SE REFORMA,EL ARTÍCULO 73, FRACCIóN )O(I, INCISO A)
DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Aftículo Único.- Se reforma el inciso a) de la fracción )XI del aftículo 73 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como s¡gue:

Aftículo 73. ...

I. a XX. ...

)OG. Para expedir:

a) Las leyes generales que establezcan como mínimo, los tipos penales y sus
sanciones en las materias de secuestro, desaparición fozada de personas, otras
formas de privación de la libertad contrarias a la ley, trata de personas, tortura y
otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como electoral.

b) v c) .'.

)OGI. a )m(. ...

Transitorios

Primero.- El presente Decreto entrará en vlgor al día siguiente de su publicación
en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- El Congreso de la Unión deberá expedir la legislación en las materias
que se adicionan por virtud del presente Decreto al artículo 73, fracción XXI, inciso
a) dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor del mismo.

La legislación a que se refiere el presente Transitorio deberá regular el Sistema
Nacional de Búsqueda de Personas.
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Tercero.- La legislación en materia de desaparición fozada de personas, otras

formas de privación de la libertad contrar¡as a la ley, tortura y otros tratos o penas

crueles, inhumanos o degradantes de las entidades federativas y de la Federación,

continuará en v¡gor hasta en tanto entren en vigor las leyes generales que expida

el Congreso de la Unión referidas en el Transitorio anterior. Los procesos penales

inic¡ados con fundamento en dicha legislación, así como las sentencias emitidas
con base en la misma, no serán afectados por la entrada en vigor de dichas leyes
generales. Por lo tanto, deberán concluirse y ejecutarse, respect¡vamente,
conforme a las disposiciones vigentes antes de la entrada en vigor de estas

últ¡mas.

S A L Ó N DE SESIONES DE LA CENNNN DE DIPUTADOS DEL HONOMBLE CONGRESO DE

LA UNIÓN.- México, D. F., a 30 de abril de 2015.

Se rem¡te a las HH. Legislaturas de los Estados,
para los efectos del artículo 135 Constitucional.

México, D.F., a 30 de abril de 201

Delgadillo Salas
Secretario Parlamentarios

r Moreno
Presidente

de la Cámara de Diputados
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cÁIUARADE DrPurADos
DEL H. coNGRESo DE LA uNrÓN

LXII LEGISLATURA

secctóN QUINTA 6740

comtslóN DEpgmTes€eNsTrru€ron*tEs

Mó'icnr lr E r a 30 de abril DE 2015

consrrrucró¡¡ poúrrcl DE Los EsrADos uNrDos MExrcANos' sE REFoRMA EL

lnricul-o 23, FRlcc¡óN )oG, rNcrso A) DE LA.- Minuta Proyecto De Decreto que

remite la H. Cámara de Senadores
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MESA DIRECTIVA

OFICIO NO' DGPL- 2P3A.-44L7,

México, D.F.,29 de abril de 2015.

CC. SECRETARIOS DE LA
cÁpIInR DE DIPUTADOS
PRESENTE

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes

expediente que contiene PROYECTO DE DECRETO POR EL

QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 73, FRACCIóN )«r,

rNcrso a), DE LA CONSTTTUCTóN POLÍTrCA DE LOS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

tentam
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PROYECTO DE DECRETO

poR EL euE sE REFoRMA EL ARTÍcuLo 73, FRAccrÓ,N-111-,--t1-c¡s^9 a), oe

u cor.¡sirruc¡ót'¡ po¡-ÍrrcA DE Los EsrADos uNIDos MExIcANos'

lRrÍculo únrco.- se reforma el ¡nciso a) de Ia fracción )cfi del artículo 73 de la

Cán*itución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 73. ...

I. a )C(. ...

)0(I. Para expedir:

a) Las leyes generales que establezcan como mínimo, los tipos penales y sus

Sanc¡ones en las materias de secuestro, desaparición fozada de personas' otras

iárma, oe privación de la libertad contrarias a la ley, trata de personas, tortura y

otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como electoral'

b)vc)..

)«II. a )O«. ...

TRANSITORIOS

PRIMERO. Et presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación

en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. El Congreso de la unión deberá expedir la legislación en. las-materias

que se adicionan pór virtud del presente Decreto al artículo 73, fracción )0x1, inciso

á¡, dentro de los lB0 días siguientes a la entrada en vigor del mismo'

La legislación a que se refiere el presente Transitorio deberá regular el sistema

Nacional de Búsqueda de Personas.
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w
LA QUE SUSCRIBE, SENADORA LIUA GUADALUPE MERODIO

REZA, SECRETARIA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE

SENADORES, CORRESPONDTENTE AL TERCER AÑO DE

E]ERCIflO DE LA SEXAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATUM, CON

FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 220.4 DEL REGLAMENTO DEL

SENADO DE LA REPÚBLrC& HACE CONSTAR QUE ESTE ES EL

EXPEDIENTE ORIGINAL DEL PROYECTO DE DECRETO POR EL

QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 73, FRACCTóN )OG, INCISO

A), DE LA CONSTITUCIóN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS

MEXICANOS Y QUE SE REMTTE A LA CÁMARA DE DIPUTADOS

EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 22O DEL REGLAMENTO

DEL SENADO PARA LOS EFECTOS DEL ARTÍCULO 72

CONSTITUCIONAL.

SEN. LI UADALUPE MERODIO REZA
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Comisión de Puntos Constitucionales

LXII LIOISLATURA
CÁMARA DE DIPUTADOS

DICTAMEN A LA MINUTA CON PROYECTO DE

óeinero PoR EL ouE sE REFoRMA EL

aRTícuLo 73 FRAcclóN xxl, lNclso A). DE LA

CóñsrrructóN PoLírlcA DE Los ESTADoS

uñroos MExtcANos, EN MATERIA DE

óeseprntc¡oN FoRzAoA DE PERSoNAS Y DE

TORTURA

--) - 4 ",2 )i -Z,?-J/¿,¿/J-frrr/ s6 4,/ aa."s-'-

HONORABLE ASAMBLEA:

La Comisión de puntos constitucioi-ales, con fuída-mento en lo dispuesto

por los articulos 39 y 45 numeral 6, incisos e) y fl, de la Ley Orgánica del

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80' 84' 85' 157'

numeral 1, fracción l; 158, numeral 1, fracción lV; 167, numeral 4 y demás

relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados' somete a la

consideración de esta SoberanÍa, el siguiente:

DICTAMEN

I. ANTECEDENTES LEGISLATIVOS,

El 22 de Abril del 2015, la Cámara de Senadores aprobó el

dictamen de las lniciativas con Proyecto de Decreto que reforma el

artículoT3fracciónXXl,lncisoa)'delaConstituciónPolíticadelos

Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desaparición forzada de

personas y de iortura, presentadas por: el Senador Roberto Gil

Zuarth, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; la

Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del

Partido de la Revolución Democrática.

El 1 3 de agosto del2o14, la Senadora Angélica de la Peña Gómez,

del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática,

presentó en la sesión ordinaria de la Comisión Permanente, una

iniciativa que propone reformas de artÍculos 19,20y73fracción XXI

't.

2.
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CÁMARA DE DIPUTADOS

Comisión de Puntos Constitucionales

- Se produce una privación arbitraria de la libertad

- Se pone en peligro la integridad personal, la seguridad y la propia vida

del detenido

- La víctima Se encuentra en un estado de completa indefensión

Esto permite distinguir la figura de Ia desaparición

forzada de otros tipos penales, como el secuestro.

Mientras la tipificación del secuestro busca la protección

del bien jurídico de la libertad, la tipificación de la

desaparición forzada protege múltiples bienes

jurídicosS. La Corte lnteramericana de Derechos'

Humanos, considera que entre los derechos lesionados

en un caso de desaparición forzada de personas pueden

tenerse: la libertad, la integridad, el derecho a no ser

sometido a tortura ni a tratos crueles, inhumanos o

degradantes, el derecho a la vida y el derecho a

garantías judiciales y protección judicial."

"Es de particular trascendencia para esas Comisiones Unidas, hacer

referencia a lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado

respecto a la desaparición 'forzada de personas, para tal efecto, se

transcribe la siguiente jurisprudencia en materia penal, al tenor siguiente:

B
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Comisión de Pu ntos Constitucionales

.licTAl4E:.t ,r i.n ti:¡iuii ti:ii ¡li+Yl: r'i 1}É

DECgSfG ?Í]t'. iL t1;:§ := ?¡F¿)irl'l'1 Il- ''F:I'ij'-+
?3 rlt¡r.c¡Úi{ x}.:.. ti'lt;:ic,':, -nl" :*
al.lt{srrrt jl::$a¡ p:':-j':":lq ií i-C': !1,1i'-:{r:

Ull.t?OS ¡lExialliiis' Í'oi lirl*::riÉ ilF

O=Sf qg.¡C¡=il fi?fl7¡DA 1)i PliPlClti:¡ 1 ?l
TCRTUP¿,

DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS. ESE

DELITO ES DE NATURALEZA PERMANENTE O

CONTINUA. Época: Novena Época Regisfro; 181147

lnstancia: Pleno Tipo de lesis; Jurisprudencia Fuente:

semanario Judicialde ta Federación y su Gaceta Tomo XX,

Jutio de 2oo4 Materia(s): Penal Tesis: P./J. 48/2004

Página: 968

Et referido detito que contempla el aríículo ll de la

convención lnteramericana sobre Desaparición Forzada de

Personas, adoptada en la ciudad de Belém, Brasil, el día

nueve de junio de mil novecientos noventa y cuatro

(coincidente con lo previsto en los aftículos 215-A del

código Penal Federal y 168 del código Penal del Distrito

Federal), de acuerdo con el derecho positivo mexicano, es

de naturaleza permanente o continua, Yá que si bien el

ilícito se consu ma cuando el suieto activo priva de la

libertad a una o más personas, con la autorización,

apoyo o aquiescencia det Estado, seguida de la falta de

información sobre su paradero, dicha consumación

sigue dándose y actualizándose hasta que aparecen los

su¡'efos pasivos o se establece cuál fue su destino'

9
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LXII LEOIsLATURA
CÁMAM DE DIPUTADOS

Controversia constitucional 33/2002. Jefe de Gobiemo del

Distrito Federal. 29 de iunio de 2004. Unanimidad de nueve

vofos. Ausente: Guillermo l. O¡1iz Mayagoitia. Ponente:

Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Elba Huñado Ferrer.

El Tribunal Pleno, en su sesrón pública celebrada hoy

veintinueve de iunio en curso, aprobó, con el número

482,004, /a fesis iuisprudencial que antecede. México,

Distrito Federal, a veintinueve de iunio de dos mil cuatro.

Las Comisiones Unidas, estimaron necesario hacer referencia a los

principales instrumentos ratificados por el Estado mexicano, en materia de

desaparición forzada de personas, lo que nos permitirá conocer a lo que

se ha obligado nuestra Nación en esta materia.

Referente a la Convención lnternacional sobre Desaparición Forzada de

Personas, este instrumento internacional fue publicado en el Diario Oficial

de la Federación el día 22 dejunio de 2011 y ratificado el 18 de marzo de

2008, en su artículo 2 señala:

"Artículo 2

A los efectos de Ia presente Convención, se entenderá por "desaparición

forzada" el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de

privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas

10
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Comisión de Puntos Constitucionales

LXII LECISLATURA

-

CÁMARA DE DIPUTADOS

o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la

aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha

privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la

persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley."

En lo que respecta a la convención lnteramericana sobre Desaparición

Forzada de Personas, fue publicado en el Diario oficial de la Federación

el 6 de mayo de 2002 y ratificado el 9 de abril del mismo año, este

instrumento señala en los artículos I y ll, lo siguiente:

ARTICULO I

Los Esfados Parfes en esfa convención se comprometen a:

a) No practicar, no permitir, nitolerar ta desapariciÓn fozada de

personas, ni aun en estado de emergencia, excepción o

suspensió n de garantías individuales;

b) sancionar en et ámbito de su iurisdicciÓn a los autores,

cómptices y encubridores del detito de desapariciÓn forzada

de personas, así como ta tentativa de comisión del mismo;

c) cooperar entre sí para contribuir a prevenir, sancionar y

erradicar la desapariciÓn fo¡zada de personas; y

11
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Comisión de Puntos Constitucionales

CÁMARA DE DIPUTADOS
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d) Tomar las medidas de carácter legislativo, administrativo,

judicial o de cualquier otra índole necesarias para cumplir con

los comprornisos asumidos en la presente Convención.

ARTICULO II

Para /os efectos de la presente Convención, se

considera desaparición fozada la privaciÓn de la libertad

a una o más personas, cualquiera que fuere su forma,

comet¡da por agentes del Estado o por personas o

grupos de personas que actúen con la autorizaciÓn, el

apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta

de información o de la negativa a reconocer dicha

privación de tiberfad o de informar sobre el paradero de

la persona, con lo cual se impide el eiercicio de los

recursos legales y de /as garantías procesa/es

peñinentes."

"Con relación al delito de tortura y las propuestas para que el Congreso

de la Unión emita la ley general en la materia, estas Comisiones Unidas

estiman pertinente recordar que desde el artículo 22 constitucional se

establece la prohibición de determinadas conductas sancionatorias, como

la mutilación, la infamia, la marca, los azotes, los palos y el tormento de

cualquier especie; al tiempo que en el artículo 19 de la Ley Fundamental

t2
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se ordena la prohibición de todo mal tratamiento en la aprehens¡ón o en

las prisiones, así como cualquier molestia que se infiera sin motivo legal

en las cárceles. Por su parte, en el apartado B del artículo 20 constitucional

reformado mediante el Decreto del 1g de junio de 2008, que cont¡ene el

establecimiento del sistema penal acusatorio para nuestro paÍs, se

previenen de manera específica entre los derechos de toda persona

imputada, los de:

"... declararo guardarsilencio. Desde el momento de Su detención se le

harán Saber los motivos de la misma y Su derecho a guardar silencio' el

cual no podrá ser utilizado en su perjuicio. Queda prohibida y será

sancionada por la ley penal, toda incomunicación, intimidación o

tortura. La confesión rendida sin la asistencia del defensor carecerá de

todo valor probatorio;"

Al realizarse la reforma en cuestión el Congreso de la Unión tendrá la

facultad para poder armonizar la legislación secundaria a los estándares

previstos en los Tratado lnternacionales de Derechos Humanos'

13
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III. CUADRO COMPARATIVO

Al respecto se real¡za el comparat¡vo de la redacción actual del testo

const¡tucional y la propuesta de Reforma:

erticulo ZS. El Congreso tiene

facultad:
l. a )(X. ...
xxl....
a) Las leYes generales !'e
establezcan como mínimo, los
tipos penales Y sus sanciones en
las materias de secuestro'
desaparición fo¡zada de
personas, otras formas de
privación de la .libertad
contrarias a la ley, trata de
personas, tortura Y otros tratos o
penas crueles, inhumanos o

degradantes, así como electoral'

Artíéulo 73. El Congreso tiene
facultad:
l. a )(X. ...
XXl. 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.

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;

T4
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c)...

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

áfecten, limiten o menoscaben et I XXtt. a §X' "'
derecho a la información o las
libertades de exPresión o de
imprenta.

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;

)(Xll. a XXX. ...

15
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IV. CONSIDERACIONES

Esta Comisión dictaminadora, concuerda con los argumentos vert¡dos

dentro delanálisis de la Minuta de la Colegisladora, por lo que se cons¡dera

necesario robustecer ese criterio, a fin de puntualizar lo trascendente de

esta reforma constitucional'

De igual forma, resulta pertinente destacar que la Junta de coordinación

Política de la Cámara de Diputados acordó el pasado 16 de febrero de

2015, exhoftar a la comisión de Justicia de la cámara de Diputados del

Honorable congreso de la unión, para que se integrará un equipo de

trabajo al efecto de que se reun¡era y comenzará el estudio' análisis y

discusión de diversas iniciativas en materia de desaparición forzada de

personas, que fueron presentadas en esta cámara, pafa que se pudieran

dictaminar durante este periodo ordinario de sesiones que culmina el 30

de abril de 2015; este acuerdo fue aprobado por el Pleno en fecha 17 de

febrero de 2015. En ese orden de ideaS, es conveniente citar las iniciativas

en materia de desaparición forzada, que aunque si bien es cierto no se

dictaminan en este proceso tegislativo, eS de reconocerse la apoftación en

SuS contenidos, que sirvieron de antecedentes en la construcción de

acuerdos necesarios para el avance del presente proyecto; en seguida se

precisan las iniciativas presentada en esta Cámara de Diputados en la

presente legislatura:

1. tniciativa presentada por ta Diputada Miriam cárdenas

cantú (PRt), que reforma los aftícutos 215'A a 215-C, y adiciona

72
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Montes José Alfredo, Bueno Torio Juan, Cáceres de la Fuente
Juan Francisco, Camarillo Ortega Rubén, Cárdenas Guízar
Gabrielde Jesús, Carreño Muro Genaro, Casfaños Valenzuela
Carlos Humberfo, Chan Lugo Sergio Augusto, Coronado
Quintanilla Albeño, Cortázar Lara Gerardo Maximiliano, Cortés
Berumen /saias, Cruz Mendoza Eufrosina, Dávila Delgado Mario
Albeño, De la Rosa Anaya Andrés, De la Rosa Escalante Añuro,
De León Pérez María Eugenia, Díaz Truiillo Alberfo, Dorador
Pérez Gavilán Rodolfo, Flores Flores Enrique Aleiandro, Fuentes
So/ís Víctor Oswaldo, Galindo Delgado David Cuauhtémoc,
García González Carlos Alberto, García Ramírez José
Guadalupe, García Ro,¡as Mariana Dunyaska, Gastélum
Buenrostro Juan Manuel, Gómez Ramírez Raú|, González
Carrillo Adriana, González Manriquez Víctor Rafael, González
Morfín José, González Sema José Ánget, Gorditto Castitto
Nésfor Octavio, Guzmán Ceruantes Carlos Bemardo, Heredia
Lizárraga Martín Alonso, Jiménez Castillo Blanca, Jiménez
Cerrillo Raquel, Jiménez Esquivel María Teresa, Labastida
Sofe/o Karina, Larrazabal Bretón Femando Aleiandro, Licea
González Margarita, Llanas Alba José Aleiandro, López Birlain
Ana Paola, López Landero Leticia, López LÓpez Raudel, López
Noriega Alejandra, Lorenzini Rangel Julio Cesar, Lugo Baniga
Patricia, Micalco Méndez Rafael Aleiandro, MondragÓn
González María Guadalupe, Morgan Navarrete Tania Margarita,
Muñoz Márquez Juan Carlos, Neblina Vega Heberfo Niño de
Rivera Vela Homero Ricardo, Oliveros Usabraga José Luis, Orta
Coronado Marcelina, Ortiz Mantilla María lsabel (rúbrica), OthÓn
Zayas Máximo, Oviedo Herrera J. Jesús, Pacheco Díaz Germán,
Pantoja Hernández Leslie, Paz Alonzo Raú\, Pedraza Aguilera
Flor de María, Pelayo Covarrubias Francisco, Pérez Camarena
Carmen Lucía, Peña Avilés Gerardo, Prieto Henera Humberto
Armando, Quintana Sa/rnas Esther, Ramírez Diez Gutiérrez
María Concepción, Ramírez Romero Luis Miguel, Reina
Lizárraga José Enrique, Reza Gallegos Rocío Esmeralda,
Ricalde Magaña Alicia Concepción, Rivadeneyra Hernández
Alfredo, Rivera Villanueva É¡cX Marte, Robtedo Leal Ernesto
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Alfonso, Rodríguez Doval Fernando, Rodríguez valleio Diego

sinhué, Romero Sevilta Leonor, Rosiñol Abreu Jorge, sada
Pérez VerÓnica, Satdaña Hemández Margarita, Salinas Ga¡za

José Arfuro, sa/rnas Mendiota Glafiro, sampayo orfiz Ramón
Antonio, sánchez Ruiz Mario, serralde Marfinez víctor, sosa
Govea Martha Leticia, sotomayor chávez Jorge Francisco,

Torres Cofiño Marcelo de Jesús, Treio Reyes José /sabel, Urciel

Castañeda María Celia, Uribe Padilla Juan Carlos, Valladares

couoh cinthya Noemí, vargas Martín del campo Elizabeth,

Vittalobos Seáñez Jorge lván, Viltaneal García Luis Alberto,

Vitlaneat García Ricardo, Yamamoto Cázares Beatriz Eugenia,

YáñezRobles Elizabeth Oswelia, Zamora García Alfredo, Zavala

Peniche Beatriz, Zepeda vidales Damián, que expide la Ley

General para Prevenir, lnvestigar, sancionar y Reparar la

De sap a rici ó n de Personas.
( 2 de Dicíembre de 2014)

8, lniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas

disposiclo nes del código Penal Federal, presentada el 1'5 de

Diciembre de 2014 por el Diputado José Luis Esquivel Zalpa

(PRD)

Ahora bien, en primer término, se considera conveniente citar los Tratados

lnternacionales que nuestro país ha suscrito y ratificado, relativos a

desaparición forzada de personas, a fin de especificar las normas que nos

obligan como Estado parte a respetar dicho instrumento'

a) La Convención lnternacional sobre Desaparición Forzada de
personas, este instrumento internacionalfue publicado en el Diario

Oficial de la Federación el día 22dejunio de 2011 y ratificado el

18 de marzo de 2008, en su artículo 2 señala:
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ARTICULO II

Para los efectos de la presente Convención, se considera desaparición

forzada la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que

fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos

de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia

delEstado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer

dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona,

con lo cual se impide el ejercicio de /os recursos legales y de las garantías

p rocesa I e s pe rf i n e ntes.

b) Convención Americana sobre Derechos Humanos o "Pacto de

San José"

Este tratado fue firmado por Méxic o el22 de noviembre de 1 969; ratificado

porel Senado e|.18 de diciembre de 1980 y publicado en el Diario Oficial

de la Federación el 9 de enero de 1981.

De este Convenio es aplicable el artículo 5. Derecho a la lntegridad

Personal:

"1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física,

psíquica y moral.

2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles,

inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será

tratada con el respeto debido a Ia dignidad inherente al ser

humano.
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3. La pena no puede trascender de la persona del delincuente.

4. Los procesados deben estar separados de los condenados, salvo en

circunstancias excepcionales, y serán sometidos a un tratamiento

adecuado a su condición de personas no condenadas.

5. Cuando los menores puedan Ser procesados, deben Ser Separados

de los adultos y llevados ante tribunales especializados, con la mayor

celeridad posible, para su tratamiento.

6. Las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la

reforma y la readaptación social de los condenados-"

c) Reforma que eleva los Derechos Humanos a Rango Constitucional,

publicada en el Diario Oficial de la Federación, del 10 de junio de2011,

siendo la más importante la contenida en el artículo 1o, al tenor siguiente:

"Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas

gozarán de tos derechos humanos reconocidos en esta Constitución

y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea

parte, así como de las garantías para Su protección, cuyo ejercicio no

podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las

condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos Se interpretarán de

conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la

materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más

amplia.
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Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la

obligación de promover, respetar, proteger y garant¡zar los derechos

humanos de conformidad con los principios de universalidad,

interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el

Estado deberá prevenir, investigar, Sancionar y reparar las violaciones a

los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o

nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las

condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales,

el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y

tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las

personas".

La Oficina delAlto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos

Humanos, presentó en marzo de 2A12, el lnforme de Misión a México,

Grupo de Trabajo de la ONU, sobre las Desapariciones Forzadas e

lnvoluntarias emitió como una de sus recomendaciones prioritarias

"Garantizar que toda víctima que haya sufrido daños como resultado de

una desaparición forzadatenga acceso a la información sobre la suerte de

la persona desaparecida"
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Del anterior marco jurídico, tanto internacional como nacional, claramente

se advierte la intención erradicar, prevenir esas prácticas y realizar la

búsqueda de todas aquellas personas que han sido víctimas de dichos

hechos delictivos. Es de mención particular clasificar "La desaparición

forzada de personas" como un delito autónomo", ya que en el ámbito

Federal, el código Penal Federal tiene previsto el tipo de desaparición

forzada, como una modalidad. de los delitos cometido por los servidores

públicos o privación ilegal de la libertad.

Por las consideraciones que anteceden y atendiendo a la relevancia de las

materias que se dictaminan, esta Comisión estima relevante atender la

propuesta contenida en minuta materia de estudio, a fin de ptorgar al

Congreso de la Unión, como hoy ocurre con relación a los delitos de

secuestro, de trata de personas y electorales, la facultad para expedir

leyes generales que establezcan, como mínimo, los tipos penales y Sus

sanciones, para los delitos de tortura y otros tratos o penas crueles,

inhumanos o degradantes, y de desaparición forzada de personas.

Por lo anteriormente expuesto y debidamente fundado, y para los efectos

de lo dispuesto en el artículo 135 de la Constitución, la Comisión de Puntos

Constitucionales, somete a consideración del Pleno de la Cámara de

Diputados, el siguiente:

20
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PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTíCULO

73, FRACCTÓN XXl, INCISO 
"), 

DE LA CONSTITUCIÓN POLíTICA DE

LOS ESTADOS UN¡DOS MEXICANOS, EN MATERIA DE

DESPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS Y DE TORTURA.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el inciso a) de la fracción XXI del artículo

73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para

quedar como sigue:

Artículo 73. ...

l. a XX. ...

XXl. Para expedir:

a) Las leyes generales que establezcan como mínimo, los tipos
penales y sus sanciones en las materias de secuestro,
desaparición for¿ada de personas, otras formas de privación de
la libertad contrarias a la Iey, trata de personas, tortura y otros
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como
electoral.

b) y c) ...

ii!

(..i

ili
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XXll. a XXX. ...

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su

publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. El Congreso de la Unión deberá expedir la legislación en las

materias que se adicionan por virtud del presente Decreto al artículo 73,

fracción XXl, inciso a), dentro de los 180 días siguientes a la entrada en

vigor del mismo.

La legislación a que se refiere el presente Transitorio deberá regular el

Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

TERCERO. La legislación en materia de desaparición forzada de

personas, otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley, tortura

y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de las entidades

federativas y de la Federación, continuará en vigor hasta en tanto entren

en vigor las leyes generales que expida el Congreso de la UniÓn referidas

en el Transitorio anterior. Los procesos penales iniciados con fundamento
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en dicha legislación, así como las sentencias emitidas con base en la

misma, no serán afectados por la entrada en vigor de dichas leyes

generales. Por lo tanto, deberán concluirse y ejecutarse, respectivamente,

conforme las disposiciones vigentes antes de la entrada en vigor de estas

últimas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a tos treinta días del mes de abril

de dos mil quince.
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LrsrA oe vorecróruLXtI LEGISLATURA
CAMARA DE DIPUTADoS

DICTAMEN A LA MTNUTA coN pRoyECTo DE DECRETo poR EL euE sE REFoRMn rl nnrÍculo 73 rRRccróN xxr,
lNctso A), DE LA coNsTrrucróru políncR DE Los ESTADos uNrDos MEXrcANos, EN MATERTA DE DEsApARtcroN
FORZADA DE PERSONAS Y DE TORTURA.

DIPUTADO DTTO ENTIDAD GP A FAVOR EN CONTRA lesr¡ Nc¡ór'¡
21 (GPPRD)

DtP. AIEJANDRo sÁrucgrz cAMAcHo

SECRETARlO

03 QuenÉr'ARO (GPPAN)

D¡P. MARCOS AGUILAR VEGA

SECRETARIO

4' D,F (GPPAN)

DIP. FERNANDO RODRIGUEZ
DOVAL

-: ,fñ:

SECRETARIO

08 cHtHUAHUA (GPPRI)

DTP..PEDRo DoMtNGUEz zEpEDA 
l,
(
\

,'4,
,/
1--=._ll

SECREfARIO

02 QUINTANA ROO (GPPRI)

DIP. RAYMUNDO KING DE LA ROSA (

SECRETARIA

03 QUINTANA ROO (GPPRI)

DIP. LIZBETH tOY GAMEOA SONG

\
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LXII LECISLATURA LrsrA oe vorrc¡óru
CAMAM DE DIPUTADoS

DTcTAMEN A LA MTNUTA coN pRoyEcro DE DEcRETo poR EL euE sE REFoRMn rl nnrículo 73 rnlcctó¡¡ xxt,
rNcrso A), DE LA coNsTrructóru polilcn DE Los ESTADoS uNrDos MEXrcANos, EN MATERTA DE DESAPARIcIoN

FORZADA DE PERSONAS Y DE TORTURA.

DIP UTADO DTTO ENTIDAD GP A FAVOR EN CONTRA aas¡rNclót',t

W

SECRETARIO

05 t¡utvo lrÓru (cPRt)

DtP. LUts FERNANDo oorufrueu¡z
utRrÍru DEt cAMPo

,1 ¿

SECRETARIO

4e GUERRERO (MC)

DrP. DANNER eo¡¡ález RooRfeuez

SECRETARIA

4' D.F (PVEM)

DIP. RUTH ZAVALETA SATGADO

SECRETARIA

03 cH |APAS (NA)

Dtp. soNtA nlcór.¡ cHANoNA (
\

.\

ffi
)Jl*bery"

SECRETARIA

s' rvrÉxlco (GPPRD)

DrP. JULtSA ¡vlÉ.lfe GUARDADo

SECRETARIO

03 CHIHUAHUA (GPPAN)

DIP. CARLOS F. ANGULO PARRA

X/
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LrsrA or vorrc¡órrrLXII LEGISLATURA
CAMAM DE DIPUTADOS

DTcTAMEN A LA MTNUTA coN pRoyEcro DE DEcRETo poR EL euE sE REFoRMI rl enrículo 73 rRRcctótrl xxl,
rNcrso A), DE LA coNsTrructów polít¡cR DE Los ESTADoS uNrDos MEXrcANos, EN MATERTA DE DEsApARtctoN
FORZADA DE PERSONAS Y DE TORTURA.

01 ZACATECAS GPPRI

DIP.ERIKA DEL CARMEN
velÁzeuez vActo

It¡TEGRANTE

oz eu e nÉran o (G P PA

DtP. RAeue t ¡l¡vlÉmrz cERRtLLo

I NTEG RA NTE

02 GUANAJUATO (GPPAN)

Drp. BRIsA ESMERALDA cÉsprors RAMos

INTEGRANTE

04 QUTNTANA ROO (GPPAN)

Drp. MA. DE LouRDEs ¡vleo¡r,¡a vetoÉs

l
INTEGRANTE

18 rvrrxíco (GppRt)

DIP. SILVANA ORTIZ ORTEGA

I NTE G RA NTE

02 coAHUtLA (GPPR|)

DtP. MARTHA LoeRe aRÁrúsutA

DIPUTADO DTTO ENTIDAD EN CONTRA ¡ssrr ¡¡c ló f,¡A FAVOR
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CAMARA DE DIPUTADoS

LrsrA oe vorRcróru

DtcTAMEN A LA MTNUTA coN pRoyECTo DE DECRETo poR EL euE sE REFoRMR rr RRriculo 73 FRRccróru xxr,
tNClso A), DE LA coNsTrrucróru polirtca DE Los ESTADos uNrDos MEXrcANos, EN MATERTA DE DEsApARrcroN
FORZADA DE PERSONAS Y DE TORTURA.

01 PUEBLA (GPPR|)

DIP, LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS

I NTEG RA NTE

03 NAYARtf (GPPRt)

DTP.GLoRTA r. nuñez sÁwcxsz

INTEGRANTE

13 ruÉxlco (GppRt)

DIP. GIUTIANA GUADALUPE QUIROZ

or qu¡RÉrnRo (GppRt)

DIP. DELVIM FABIOLA BARCENAS NIEVES

05 rvlÉxrco (GppRt)

DIP. LITIAM MARA FTORES ORTEGA

RooRíe ues

5a ruExlco (PT)

DIP. RICARDO CNT.¡TÚ GARZA

DIPUTADO DTTO ENTIDAD EN CONTRA ngsrr¡¡cró¡¡A FAVOR
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DICTAMEN A LA MINUTA CON PROYECTO DE

rNCrso A), DE LA CONSTTTUCTÓN pOLiTtCA DE

FORZADA DE PERSONAS Y DE TORTURA.

DIPUTADO DTTO ENTIDAD GP

Gomisión de Puntos Constitucionales

LrsrA or vorRc¡óru

DEcRETo poR EL euE sE REFoRMA rl nnrículo 73 FRACCIóN xxl,
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE DESAPARICION

A FAVOR EN CONTRA aasrr Nclór,¡

W

INTEGRANTE

02 AGUASCAUENTES (PVEM)

DrP. ANToNto cútu¡n STEFFAN

@
1ffiff;I

INTEGRANTE

4" D.F (GPPRD)

DrP. AMAUA DoLoREs eeRcía MEDTNA fil*
4" D.F (GPPRD)

orp.losÉ r¡¡G¡r Ávru pÉRez

11 D.F (GPPRD)

DrP.LUrs Árvepl x.EsptNosA
cHÁzaRo

L7 D.F

DtP. FERNANDo zÁRere sArGADo
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