
INICIATIVAS 

Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de 
decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de desaparición forzada. 

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS 
CONSTITUCIONALES; DE DERECHOS HUMANOS; Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA. 

 

Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya  

  

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA 

El suscrito, Senador BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por los 
artículos 8 fracción I, 164 párrafos 1 y 2; 169; 171 párrafo 1 y 
172 párrafo 1 del Reglamento del Senado de la República, 
someto a la consideración de esta H. Asamblea la presente 
INICIATIVACON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 



El pasado 14 de febrero, el Comité contra la Desaparición 
Forzada de Naciones Unidas dio a conocer sus observaciones 
finales sobre el Informe relativo a la implementación de la 
Convención Internacional para la Protección de Todas las 
Personas contra las Desapariciones Forzadas, presentado por el 
Estado Mexicano el 2 y 3 de febrero en Ginebra, Suiza. 

Las conclusiones del Comité son por demás contundentes, al 
señalar que la información aportada por México “ilustra un 
contexto de desapariciones generalizadas en gran parte del 
territorio del Estado parte, muchas de las cuales podrían 
calificarse como desapariciones forzadas…”. 

A partir de esta premisa, el Comité formuló una serie de 
recomendaciones que incluyen el reconocimiento de la 
competencia del Comité para recibir y examinar 
comunicaciones individuales e interestatales; la aprobación de 
una ley general que regule lo relativo a la prevención, 
investigación, juzgamiento y sanción de las desapariciones 
forzadas, así como la búsqueda y situación legal de las 
personas desaparecidas, en la que además se armonicen las 
obligaciones de la Federación y las entidades a las consagradas 
en la Convención; la creación al seno de la Procuraduría 
General de la República de una unidad especializada en la 
investigación de desapariciones forzadas que cuente con 
recursos adecuados y personal capacitado en la materia, entre 
varias otras recomendaciones. 

Pero la postura del Gobierno Federal ante las observaciones del 
Comité ha sido, una vez más, la de negar una realidad 
palpable, manifestando a través de la Secretaría de 
Gobernación y la Secretaría de Relaciones Exteriores en un 
comunicado de prensa que “Las recomendaciones emitidas por 
el Comité no reflejan adecuadamente la información presentada 
por México ni aportan elementos adicionales que refuercen las 
acciones y compromisos que se llevan a cabo para solventar los 
retos mencionados”. 

Nuevamente, como en otros casos, el Gobierno Federal 
pretende negar la existencia de un problema grave al que el 
propio Comité califica como generalizado, en el que no ha 
habido una verdadera voluntad de actuar para erradicarlo. 



Ello se refleja incluso en las cifras oficiales consignadas en el 
Registro Nacional de Personas Desaparecidas del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, según las cuales existen 23, 689 
personas no localizadas desde 2007, de las cuales 9,672 han 
tenido lugar durante el actual sexenio. 

Sin embargo, debemos reconocer que hoy por hoy no existe un 
registro que indique de manera fidedigna el número de víctimas 
de desaparición forzada, toda vez que de los casos registrados 
de personas no localizadas, resulta imposible determinar 
cuántos constituyen desaparición forzada, es decir, cuántos 
fueron cometidos por agentes del Estado o por personas o 
grupos de personas que actúan con autorización o aquiescencia 
del Estado. 

A pesar de ello, la cifra de personas desaparecidas es una 
muestra clara y contundente de un problema generalizado que 
el Gobierno Federal insiste en negar. 

Por eso resulta necesario que el Ejecutivo Federal deje de 
percibir las recomendaciones del Comité como un ataque 
político tendente a golpearlo y desacreditarlo públicamente y 
comience a asumir el problema en su magnitud, en aras de 
hacer lo necesario para erradicarlo. Esto incluye la colaboración 
más amplia con instancias internacionales como el propio 
Comité, cuyo único interés es el de combatir las desapariciones 
forzadas y la impunidad alrededor de ellas, sea cual sea el país 
en el que se cometa. 

Es claro que el Comité no tiene interés político alguno en contra 
del gobierno mexicano y por ello éste debe reconsiderar la 
postura que ha asumido frente a las recomendaciones. 

Igualmente resulta necesario que el Ejecutivo Federal, como 
cabeza del Estado mexicano y asumiendo una postura 
autocrítica y abierta, aproveche la emisión de las 
recomendaciones como una oportunidad para replantear el 
problema y las acciones encaminadas a su solución. 

23,689 personas no localizadas no son una cifra menor, sino el 
argumento sólido de que lo que hasta ahora se ha hecho para 
combatir el problema es insuficiente y se requiere redoblar 
esfuerzos y realizar ajustes en las políticas públicas, en las 



estrategias y en el marco normativo vigente. 

Las recomendaciones del Comité no son una acusación de 
inacción del Estado mexicano, sino una llamada de atención 
sobre la necesidad de hacer mejor las cosas. De no entenderlo 
así, estaremos condenados a seguir contabilizando 
desapariciones por miles durante muchos años más. 

La respuesta que el Senado de la República ha dado ante las 
recomendaciones del Comité contra la Desaparición Forzada ha 
sido la de hacer un llamado al Ejecutivo Federal para que haga 
llegar al Congreso de la Unión las propuestas legislativas 
necesarias para dar cumplimiento a dichas recomendaciones. 

Sin embargo, es necesario asumir que el Congreso de la Unión, 
como órgano del Estado y depositario de uno de los tres 
Poderes de la Unión, es también destinatario de las 
recomendaciones formuladas al Estado mexicano en su 
conjunto, en virtud de que varias de ellas requieren 
necesariamente de un fundamento legal que el Congreso 
deberá de proporcionar en el ejercicio de su más elemental 
facultad: la de legislar. 

En ese sentido, no debe perderse de vista que el Comité 
considera en su documento que nuestro marco normativo en 
vigor no se conforma plenamente con las obligaciones 
establecidas por la Convención Internacional para la Protección 
de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. 

Por tal razón, la presente iniciativa se inscribe en la intención 
de dar cumplimiento, en lo que le corresponde al Congreso, a 
las recomendaciones hechas por el Comité contra la 
Desaparición Forzada, sobre las cuales no debemos olvidar que 
México quedó emplazado a presentar información respecto de 
su aplicación, a más tardar el 13 de febrero de 2018. 

La presente iniciativa de reformas a la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, comienza planteando una 
modificación al párrafo octavo del artículo 21, con el fin de 
establecer expresamente el reconocimiento pleno e irrestricto 
de la competencia de los organismos internacionales y comités 
convencionales en materia de desaparición forzada, para recibir 
peticiones y comunicaciones de personas allegadas a una 
persona desaparecida, con el fin de que dichas instancias 



internacionales puedan tener la participación que establezcan la 
ley y los tratados, en consonancia con el principio pro persona 
consagrado en el artículo 1° de nuestra Carta Magna. 

Con esta propuesta se pretende dar cumplimiento a una 
recomendación específica del Comité, misma que tiene como 
fundamento los artículos 30 y 31 de la Convención 
Internacional para la Protección de Todas las Personas contra 
las Desapariciones Forzadas. 

En ese sentido es necesario aclarar que aunque una 
interpretación armónica delos artículos1° y 133 constitucionales 
sugerirían que tal competencia se encuentra ya garantizada en 
virtud del rango constitucional de los tratados internacionales 
suscritos y ratificados, lo cierto es que no existe una aplicación 
eficaz de la norma. 

Tan es así que fue objeto de recomendación por parte del 
Comité, razón por la cual, a través de la presente iniciativa 
proponemos someter el tema a discusión, a fin de garantizar 
plenamente dicha competencia y cerrar el paso a cualquier 
interpretación que pretenda restringirla, en el entendido que 
dicha competencia no implica una vulneración de las 
atribuciones de las instancias nacionales, sino un complemento 
a su labor en beneficio de las personas, tal y como se 
desprende de la simple lectura de los mencionados artículos 30 
y 31 de la Convención, mismos que expresamente contemplan 
el principio de definitividad, al condicionar la procedencia de 
peticiones y comunicaciones a la presentación previa de las 
denuncias ante los órganos competentes del Estado Parte y al 
agotamiento de los recursos internos, respectivamente. 

En lo que respecta al artículo 73 constitucional, proponemos la 
reforma al inciso a) de la fracción XXI, con el fin de establecer 
el fundamento para la expedición de una ley general en materia 
de desaparición de personas. 

En este rubro es necesario aclarar que la propuesta que se 
plantea es con relación a la expedición de un ordenamiento de 
carácter general que regule lo relacionado a la prevención, 
investigación y sanción de las desapariciones en general, sin 
importar si éstas fueron o no forzadas, así como la búsqueda y 
localización de las víctimas y de los probables responsables de 



estos delitos. 

Ello en virtud de que referirse únicamente a una ley general en 
materia de desaparición forzada, impediría que su contenido 
fuese aplicado a los casos de personas desaparecidas por 
personas o grupos que no actúen con autorización o 
aquiescencia del Estado. En ese sentido es importante 
mencionar nuevamente que hoy por hoy no existe una fuente 
fidedigna que indique cuántas de las desapariciones registradas 
en nuestro país constituyen desapariciones forzadas. 

De igual forma, su aplicación supondría también un indebido 
prejuzgamiento sobre el carácter de los autores del delito como 
agentes del Estado, mismo que podría ser desmentido durante 
la investigación y por ende su aplicación habría de ser 
interrumpida. 

Es por ello que con esta propuesta de reforma se pretende 
sentar las bases de una ley general que sea aplicable para la 
investigación de los casos de desapariciones, sean o no 
forzadas, pero en la que sin duda sea regulado todo lo relativo 
a ambos tipos de desaparición con las distinciones y 
especificaciones que resulten necesarias. 

En síntesis, una ley general que regule lo relativo a la 
prevención, investigación y sanción de las desapariciones y 
desapariciones forzadas, así como la búsqueda y situación legal 
de las personas desaparecidas, en la que además se armonicen 
las obligaciones de la Federación y las entidades federativas 
con la Convención Internacional y se homologuen los 
procedimientos y acciones de búsqueda y localización de las 
personas no localizadas. 

Con esto se pretende dar cumplimiento a la recomendación 
específica del Comité, pero también al artículo 3 de la 
Convención Internacional, el cual compromete a los Estados 
parte a tomar “las medidas apropiadas para investigar sobre las 
conductas definidas en el artículo 2 que sean obra de personas 
o grupos de personas que actúen sin la autorización, el apoyo o 
la aquiescencia del Estado, y para procesar a los responsables”. 

En lo que respecta al artículo 102, se modifica el quinto párrafo 
del Apartado A, para introducir una fiscalía especializada en 
investigación de desapariciones, cuya naturaleza jurídica sea la 



misma que las fiscalías en materia de delitos electorales y de 
combate a la corrupción, previstas en el mismo párrafo. 

Por ende el método de designación de su titular será el mismo, 
es decir, será nombrado y removido por el Fiscal General de la 
República, con la posibilidad de ser objetado por el Senado de 
la República mediante el voto de las dos terceras partes de los 
miembros presentes; en el caso de que el Senado no se 
pronuncie al respecto dentro del plazo que señale la ley, se 
entenderá que no tiene objeción en el nombramiento o 
remoción. 

Esta propuesta responde a la recomendación formulada por el 
Comité, para que el Estado mexicano “considere establecer en 
el ámbito de la PGR una unidad fiscal especializada en la 
investigación de las desapariciones forzadas que cuente con 
recursos adecuados, en particular personal específicamente 
capacitado en la materia; con una perspectiva estratégica a 
nivel nacional y trasnacional sobre este fenómeno delictivo; que 
nutra las tareas de búsqueda; y trabaje de manera coordinada 
con otras agencias relevantes, en particular la Unidad de 
Búsqueda de Personas Desaparecidas”. 

No perdemos de vista que actualmente la Procuraduría General 
de la República cuenta con la Unidad Especializada en 
Búsqueda de Personas Desaparecidas, misma que se encuentra 
orgánicamente adscrita a la Subprocuraduría de Derechos 
Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad; sin 
embargo, la finalidad de esta propuesta es que mediante la 
creación de una fiscalía especializada en la materia, se puedan 
concentrar y coordinar de mejor manera los esfuerzos 
tendentes a la búsqueda y localización de personas 
desparecidas, así como la integración de las investigaciones por 
tales hechos y la persecución de los responsables, lo que a la 
vez implica un reconocimiento de la gravedad del problema de 
la desaparición de personas en nuestro país y de lo prioritario 
que el tema debe ser para el Estado mexicano en general y 
para la institución investigadora y persecutora del delito en 
particular. 

Cabe puntualizar que esta propuesta plantea textualmente la 
creación de una fiscalía especializada en investigación de 
desapariciones y no sólo de desapariciones forzadas, con el fin 



de no restringir su función investigadora y de búsqueda de 
personas a los casos cometidos por agentes del Estado o por 
personas o grupos que actúen con su autorización o 
aquiescencia, toda vez que ello dejaría en un segundo plano al 
resto de los casos de desaparición que, desde luego, no deben 
ser consideradas menos importantes, pero también 
considerando que, como ya se ha señalado de manera 
reiterada, hoy por hoy no es posible distinguir los casos de 
desaparición forzada del resto de las desapariciones de 
personas. 

En cuanto al régimen transitorio, se establece un término de 
180 días naturales para que el Congreso de la Unión expida la 
Ley General en materia de desaparición de personas a que se 
refiere la reforma propuesta al inciso a) de la fracción XXI del 
artículo 73 constitucional, así como realizar las demás 
modificaciones legales que resulten necesarias. 

De igual forma se establece un plazo de treinta días para que el 
Procurador General de la República expida el acuerdo de 
creación de la fiscalía especializada en materia de investigación 
de desapariciones y designe a su titular, el cual podrá ser 
objetado por el Senado de la República de conformidad con lo 
que establece la reforma propuesta al Apartado A del artículo 
102, fijando un plazo de cinco días hábiles en virtud de la 
ausencia de una ley que señale el plazo. 

Finalmente, aunque en rigor resulte innecesario, se vincula la 
creación de la fiscalía especializada en investigación de 
desapariciones con el artículo Décimo noveno transitorio del 
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia política-electoral, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, que dispone 
que cuando el Congreso de la Unión emita la declaratoria 
expresa de entrada en vigor de la autonomía constitucional de 
la Fiscalía General de la República, los recursos humanos, 
presupuestales, financieros y materiales de la Procuraduría 
General de la República pasarán a formar parte de aquella. 

En conclusión, la presente iniciativa tiene como propósito 
principal iniciar el proceso legislativo tendente a dar 
cumplimiento a las recomendaciones hechas por el Comité 



contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, en lo que 
corresponde al ámbito de atribuciones del Congreso de la 
Unión, en el afán de provocar también que tanto el Ejecutivo 
Federal como las fuerzas políticas representadas en ambas 
Cámaras legislativas, presenten iniciativas que enriquezcan el 
debate sobre un tema que por su gravedad no puede ser 
pospuesto. 

El problema de las desapariciones en México, ejecutadas o no 
por el Estado, requiere de una acción inmediata, firme y cada 
vez más efectiva. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de 
esta H. Asamblea el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO 

ÚNICO.- Se reforman el párrafo octavo del artículo 21;el 
inciso a) de la fracción XXI del artículo 73; el quinto 
párrafo del Apartado A del artículo 102,todos de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
para quedar como sigue: 

Artículo 21. 

… 

… 

El Ejecutivo Federal podrá, con la aprobación del Senado en 
cada caso, reconocer la jurisdicción de la Corte Penal 
Internacional. En los casos presuntamente constitutivos 
de desaparición forzada, se reconocerá plenamente la 
competencia de los organismos internacionales y 
comités convencionales en la materia, para recibir 
peticiones y comunicaciones en los términos que 
dispongan la ley y los tratados internacionales 
celebrados de conformidad con esta Constitución. 

… 
… 

Artículo 73. … 



I. a XX. … 

XXI. Para expedir: 

1. Las leyes generales en materias de secuestro, trata de 
personas, delitos electorales y desaparición de 
personas, que establezcan como mínimo, los tipos 
penales y sus sanciones. 

…b) y c) … 

… 

… 

XXII. a XXX. … 

 

Artículo 102. 

1. … 

… 
… 
I. a VI. … 

… 

La Fiscalía General contará, al menos, con las fiscalías 
especializadas en materia de delitos electorales, de combate a 
la corrupción y de investigación de desapariciones, cuyos 
titulares serán nombrados y removidos por el Fiscal General de 
la República. El nombramiento y remoción de los fiscales 
especializados antes referidos podrán ser objetados por el 
Senado de la República por el voto de las dos terceras partes 
de los miembros presentes, en el plazo que fije la ley; si el 
Senado no se pronunciare en este plazo, se entenderá que no 
tiene objeción. 

… 
… 
… 



1. … 

 

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 dentro de 
los 180 días siguientes a la entrada en vigor del presente 
decreto, la Ley General en materia de prevención, investigación 
y sanción de la desaparición de personas y realizar las 
modificaciones legales que resulten necesarias. 

TERCERO.- En el plazo de 30 días a partir de la entrada en 
vigor del presente decreto, el Procurador General de la 
República expedirá el acuerdo de creación de la fiscalía 
especializada en materia de investigación de desapariciones y 
designará a su titular. El Senado de la República podrá objetar 
dicho nombramiento en los términos de la reforma que se hace 
al Apartado A del artículo 102, dentro del plazo de cinco días 
hábiles. 

CUARTO.-La fiscalía especializada en materia de investigación 
de desapariciones quedará sujeta a lo establecido en el artículo 
Décimo noveno transitorio del Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-
electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de 
febrero de 2014. 

 

DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DEL SENADO DE LA 
REPÚBLICA A LOS 24 DÍAS DEL MES DE FEBRERO DE 2015. 

 

SENADOR BENJAMÍN ROBLES MONTOYA 

 


