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HONORABLE PLENO LEGISLATIVO: 

Los Diputados integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales de esta H. 

XIV Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 111, 114 y 115 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo, así como lo establecido por los numerales 3, 4, 5, 50 y 55 del 

Reglamento de Comisiones del Poder Legislativo, ambas del Estado de Quintana 

Roo, nos permitimos someter a su consideración el presente Dictamen de la 

Minuta con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 73 fracción XXI, 

inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 

de desaparición forzada de personas y de tortura, al tenor de los siguientes 

apartados. 

ANTECEDENTES 

1. El 29 de abril del año 2015, la Cámara de Senadores aprobó en lo general y 

en lo particular el proyecto de Decreto que reforma el artículo 73 fracción 

XXI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

sobre desaparición forzada, remitiendo dicho proyecto a la Cámara de 

Diputados del H. Congreso de la Unión. 

 

2. El 30 de abril del año 2015, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y 

en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 73 

fracción XXI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia de desaparición forzada de personas y de tortura, 

remitiendo a las Legislaturas de los Estados la minuta correspondiente para 

los efectos del artículo 135 constitucional. 

 

DICTAMEN DE LA MINUTA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 
73 FRACCIÓN XXI, INCISO A), DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 
EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA DE 
PERSONAS Y DE TORTURA.  
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CONSIDERACIONES 
 

Como es sabido, la desaparición forzada de personas es uno de los delitos más 

graves cometidos en contra de la libertad, al violar múltiples derechos humanos 

consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en la 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en la 

Declaración Universal de Derechos Humanos. 

 

Este delito afecta de igual manera los valores más profundos de toda sociedad 

pues representa una mezcla de sentimientos de dolor, sufrimiento, preocupación e 

impotencia, no solo para las víctimas sino también para sus familias, ya que la 

familia de una víctima de desaparición vive con la angustia diaria de ignorar si su 

familiar vive aún y de ser así en qué condiciones se encuentra, y en cuanto a las 

víctimas de este delito viven con la clara garantía de ser torturada y con el temor 

de perder la vida en cualquier momento, ya que se encuentran completamente a 

merced de sus captores. 

 

Como antecedentes respecto a la protección de los derechos ante la comisión de 

este delito, podemos mencionar los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 

1949; la Declaración Universal de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos; los Protocolos Adicionales de 1977; la resolución 

33/173, de 20 de diciembre de 1978, en la cual la Asamblea General de la ONU se 

declaró profundamente preocupada por los informes procedentes de diversas 

partes del mundo en relación con la desaparición forzada o involuntaria; la 

Declaración sobre la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones 

Forzadas y el primer tratado que emplea la calificación de desaparición forzada de 

personas en 1992 y 1994. 
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No obstante, cabe destacar que no fue hasta 1994 en que la Convención 

Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas, de la que México es 

parte desde el año 2002 que en su artículo II definió a dicho delito como:  

 

… 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 del Estado, 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 los recursos legales y de las 

garantías procesales pertinentes. 

 

Asimismo, el Estatuto de Roma, ratificado también por nuestro país, señala que la 

desaparición forzada de personas es un delito de lesa humanidad y lo define de la 

siguiente manera:  

 

Por desaparición forzada se entenderá la aprehensión, la detención 

o el secuestro de personas por un Estado o una organización 

política, o con su autorización, apoyo o aquiescencia, seguido de la 

negativa de asumir tal privación de la libertad o dar información 

sobre la suerte o el paradero de esas personas, con la intención de 

dejarlas fuera del amparo de la ley por un periodo prolongado.  

 

Por otra parte, según jurisprudencia reiterada de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, la desaparición forzada constituye una violación múltiple a 

varios derechos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos dado que 

se presentan conjuntamente diversas circunstancias, tales como:  
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• Se produce una privación arbitraria de la libertad cometida por agentes del 

Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la 

autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado; 

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

detenido, y 

• La víctima se encuentra en un estado de completa indefensión. 

 

Lo anterior permite distinguir la figura de desaparición forzada de otros tipos 

penales, como el secuestro, mientras la tipificación de la desaparición forzada 

protege múltiples bienes jurídicos. La Corte Interamericana 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. 

 

Cabe mencionar que la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada 

de Personas y la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra 

y de los Crímenes de Lesa Humanidad, reafirman que la práctica sistemática de la 

desaparición forzada de personas constituye un crimen de la lesa humanidad y 

que la aplicación de las normas de derecho interno relativas a la prescripción de 

los delitos ordinarios suscita grave preocupación en la opinión pública mundial, 

pues impide el enjuiciamiento y castigo de los agentes del Estado o por personas 

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

del Estado, responsables de esos crímenes.  

 

Y tomando como referencia el marco jurídico internacional, es necesario 

mencionar la actuación del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o 

Involuntarias de las Naciones Unidas establecido por la Comisión de Derechos 
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Humanos de la ONU en 1980, que en fecha 22 de marzo del año 2011 se reunió 

con el Secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, para confirmar el 

cumplimiento de las resoluciones emitidas por los organismos nacionales e 

internacionales sobre desapariciones forzadas en los últimos 40 años, dando 

como resultado que este el Grupo de Trabajo sugiriera que los Estados adopten 

diversas medidas en contra de la desaparición forzada.  

 

Posteriormente, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos, presentó en marzo de 2012, el informe de Misión a México, 

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

emitió como una de sus recomendaciones prioritarias: Garantizar que toda víctima 

que haya sufrido daños como resultado de una desaparición forzada tenga acceso 

a la información sobre la suerte de la persona desaparecida. 

 

Por estas razones, manifiesta la Cámara de Senadores del H. Congreso de la 

Unión, que es urgente e impostergable que nuestro país tome medidas 

contundentes para que este delito se encuentre previsto en el marco jurídico 

nacional a fin de sustentar su adecuada previsión, las acciones de la autoridad de 

procuración de justicia para su investigación y el establecimiento de 

responsabilidades penales, que procedan, así como en materia de sanciones 

adecuadas a quienes perpetren esta conducta. 

 

Por su parte, la Cámara de Diputados, expone la importancia de realizar esta 

reforma en virtud de que al otorgar esta facultad de expedir leyes generales en las 

materias de desaparición forzada de personas al H. Congreso de la Unión se 

podrá armonizar la legislación secundaria a los estándares previstos en los 

tratados internacionales de derechos humanos, de los que el país forma parte. 
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En ese sentido, esta Comisión de Puntos Constitucionales comparte que es de 

vital importancia que en la ley fundamental se sustente la competencia del Poder 

Legislativo Federal para dotar de un ordenamiento que homologue la descripción 

de las conductas acreedoras de pena y las sanciones imponibles en materia de 

desaparición forzada y otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley, 

sobre la base de tratados internacionales de los que nuestro país forma parte, así 

como las demás medidas que deben adoptarse para la prevención, investigación, 

enjuiciamiento y sanción de este delito, teniendo como perspectiva los derechos 

de las víctimas y los ofendidos. 

 

Ahora bien, en cuanto hace al delito de tortura, cabe citar que el artículo 22 de 

constitucional establece la prohibición de determinadas conductas sancionatorias, 

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

cualquier especie. Y en el artículo 19 constitucional se ordena la prohibición de 

todo mal tratamiento en la aprehensión o en las prisiones, así como cualquier 

molestia que se infiera sin motivo legal en las cárceles.  

 

Respecto al sistema penal acusatorio, la fracción II del Apartado B del artículo 20 

constitucional previene de manera específica como derecho de toda persona 

imputada a declarar o a guardar silencio. 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. 

 

Aunado a lo anterior, debemos citar que México en 1986 y 1987 ratificó la 

Convención contra la Tortura y Otros tratos o penas crueles, inhumanos o 

degradantes y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, 
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las cuales impone obligaciones para adoptar todas las medidas legislativas 

inherentes a la prohibición, prevención, investigación, enjuiciamiento y sanción de 

las conductas previstas en dichas convenciones. 

 

No obstante, a pesar de estar prohibida la tortura en nuestro máximo 

ordenamiento, la tortura y otros malos tratos todavía no está erradicada en nuestro 

país. Según datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, desde 

2010 hasta finales de 2013, recibió más de 7.000 quejas por torturas y otros malos 

tratos, destacando que existe un temor generalizado de la población de sufrir 

tortura en caso de ser puestos bajo custodia.  

 

Por lo que concordamos con las Cámaras del H. Congreso de la Unión que se 

estaría dando un paso fundamental con esta reforma constitucional para atender 

las recomendaciones en torno al delito de tortura, particularmente la expresada 

por el relator especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 

degradantes, a fin de que expida una ley general en la materia que tipifique de 

conformidad a los estándares de la Convención Interamericana para Prevenir y 

Sancionar la Tortura y velar porque en toda la legislación federal y local se 

contemplen todas las obligaciones y garantías derivadas de la prohibición absoluta 

de la tortura. 

  

En ese sentido, coincidimos con la reforma planteada de otorgar al Congreso de la 

Unión la facultad de expedir leyes generales en materia de tortura y otros tratos o 

penas crueles, inhumanos o degradantes, para homologar, como mínimo, los tipos 

penales y las sanciones, sin demérito de otras previsiones propias en la materia, 

como medidas cautelares o de atención a las víctimas u ofendidos de esos ilícitos 

penales, y establecer la concurrencia y coordinación de los tres órdenes de 
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gobierno, para precisar el orden aplicable por los distintos ámbitos de 

competencia. 

 

Esta Comisión está convencida de que la finalidad que persigue la presente 

reforma constitucional será efectiva para prevenir, combatir y erradicar la 

desaparición forzada de personas, otras formas de privación de la libertad 

contrarias a la ley, así como la tortura y otros tratos o penas crueles, que como ya 

se señaló con antelación constituyen una violación a los derechos fundamentales.  

 

Por las razones ya expuestas en el cuerpo del presente documento legislativo, los 

que integramos la Comisión de Puntos Constitucionales de esta Honorable XIV 

Legislatura del Estado de Quintana Roo, nos permitimos someter a la 

consideración de este Alto Pleno Deliberativo, la siguiente: 

 
MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 73 FRACCIÓN XXI, INCISO A), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE DESAPARICIÓN 
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. … 
 
I. a XX. … 
 
XXI. Para expedir: 
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a) Las leyes generales que establezcan como mínimo, los tipos penales y sus 

sanciones en las materias de secuestro, desaparición forzada 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) y c) … 
… 
… 
XXII. 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 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.  

 
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 en dicha legislación, así como las 
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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. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, quienes integramos esta Comisión 

dictaminadora, nos permitimos elevar a la respetable consideración de este Pleno 

Legislativo, el siguiente punto de: 

 
DICTAMEN 

 

ÚNICO. Es de aprobarse la reforma del artículo 73 fracción XXI, inciso a), de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

desaparición forzada de personas y de tortura, en los mismos términos en que 

fuera remitida la Minuta con Proyecto de Decreto. 

 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. Publíquese el Decreto que se expida en el Periódico Oficial del Estado 

de Quintana Roo, para los efectos legales que correspondan.  

 

SEGUNDO. Remítase el Decreto que se expida al Honorable Congreso de la 

Unión, para los efectos del artículo 135 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

 

SALA DE COMISIONES “CONSTITUYENTES DE 1974” DEL PODER 
LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO, A LOS DIECINUEVE DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO 
DOS MIL QUINCE. 
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LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

 
 

NOMBRES A FAVOR EN CONTRA 

 
Dip. Pedro José 
Flota Alcocer. 

  

 
Dip. Susana 

Hurtado Vallejo 

  

 
Dip. Hernán 

Villatoro Barrios 

  

 
Dip. Martín  

de la Cruz Gómez 

  

 
Dip. María Trinidad 
García Arguelles 

  

DICTAMEN DE LA MINUTA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 
73 FRACCIÓN XXI, INCISO A), DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 
EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA DE 
PERSONAS Y DE TORTURA.  


