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SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO 
Y ACUERDOS POLÍTICOS 

Oficio No. SEL/300/1557/13 
México, D.F., a 22 de octubre de 2013 

CC. S RETA lOS DE LA CÁMARA DE SENADORES 

DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

Presentes 


Por instrucciones del Presidente de la República y en ejercicio de la facultad que le 
confiere el artículo 71, fracción 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, con fundamento en lo establecido en el artículo 27, fracción II de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito remitir la Iniciativa 
de DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 21S-A, 21S-B Y 
21S-C, y SE ADICIONA UN ARTÍCULO 21S-E, DEL CÓDIGO PENAL 
FEDERAL, documento que el Titular del Ejecutivo Federal propone por el digno 
conducto de ese Órgano Legislativo. 

Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, acompaño al presente copias de los 
oficios números 353.A.-1280 y 315-A-05884, de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, mediante los cuales envía el Dictamen de Impacto Presupuestario. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la se~ridad ; ge miJ 
consideración distinguida. .~ )
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c.c.p.- Lic. Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación.- Presente. 
C. Rodrigo Espeleta Aladro, Consejero Adjunto de Legislación y Estudios Normativos de la 

Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.- Presente.- Ref. número 4.1704/2013. 

Unidad de Enlace Legislativo.- Presente. 
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PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 

CÁMARA DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNiÓN 

P r e s e n t e. 

Con fundamento en lo dispuesto por la fracción I del artículo 71 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar ante esa Honorable Asamblea, 
por su digno conducto, la presente Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se 
reforman los artículos 215-A, 215-8 Y 215-C, y se adiciona un artículo 215-E, del Código 
Penal Federal. 

Para el Ejecutivo Federal resulta una prioridad asegurar el respeto, la promoción y la 
defensa de todos los derechos humanos en México, especialmente el derecho a no ser 
privado arbitrariamente de la vida y de la libertad; el derecho a un juicio imparcial con 
estricto respeto a las garantías judiciales; el derecho al respeto de la vida familiar, y el 
derecho a conocer el paradero de las personas desaparecidas. 

El respeto de esos derechos debe ser una constante en nuestra cultura y en el actuar de 
nuestros gobernantes. Así quedó manifestado en el "Pacto por México" firmado el pasado 
2 de diciembre de 2012 por las principales fuerzas políticas del país. En dicho Pacto se 
proyecta el imperativo de una política de Estado, "cuya plataforma se basará en la 
reforma constitucional" en materia de derechos humanos de junio de 2011, "en los 
tratados que México ha suscrito y en las necesidades apremiantes que demanda la 
población". Como una de las acciones urgentes, las fuerzas políticas definieron el 
compromiso de "fortalecer el marco legal para atender con eficacia ( ... ) la desaparición 
forzada" . 

A lo anterior, se suma la prioridad que el Ejecutivo Federal confiere al cumplimiento de las 
obligaciones internacionales del Estado mexicano, en particular, de las sentencias y 
resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las cuales resultan 
obligatorias en términos del análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con 
motivo de la recepción del caso Rosendo Radilla . 

La obligación de tipificar adecuadamente el delito de desaparición forzada se desprende, 
en primer lugar, de los tratados internacionales en la materia de los que México es Estado 
parte, a saber: 

• 	 La Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, 
ratificada por México el 9 de abril de 2002; 

• 	 La Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las 
Desapariciones Forzadas, ratificada por México el 18 de marzo de 2008, y 
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PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

• 	 La Convención Americana sobre Derechos Humanos, a la que México se adhirió el 
24 de marzo de 1981, de cuyo artículo 2 se desprende la obligación de nuestro 
país de adoptar todas las medidas legislativas o de otro carácter que fueren 
necesarias para hacer efectivos los derechos establecidos en la Convención. 

Por otra parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial: 
"CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN UN MODELO DE CONTROL 
DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD", derivada de la interpretación del recientemente 
reformado artículo 1 constitucional, ha establecido que: 

"De conformidad con lo previsto en el artículo 10. de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus 
competencias, se encuentran obligadas a velar no sólo por los derechos humanos 
contenidos en la Constitución Federal, sino también por aquellos contenidos en los 
instrumentos internacionales celebrados por el Estado Mexicano, adoptando la 
interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se conoce en la 
doctrina como principio pro persona ... " 

De lo que desprende que es obligación del Estado mexicano el tutelar los derechos 
humanos de la forma más amplia, mediante la implementación y aplicación de las normas 
más protectoras del derecho tutelado, ya sea que las mismas correspondan al marco 
jurídico nacional o internacional, debido a lo cual, resulta estrictamente necesario reformar 
las leyes penales con la finalidad de lograr una adecuada armonización con la 
Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos. 

De la lectura armónica de los tratados internacionales signados por México en materia de 
desaparición forzada, se advierte que para la adecuada tipificación, el delito debe 
contener los siguientes elementos: 

• 	 Privación ilegal de la libertad; 
• 	 Comisión por un agente del Estado o con su autorización, apoyo o aquiescencia; 
• 	 Negativa de informar sobre el paradero, y 
• 	 Sanciones adecuadas a la gravedad del delito. 

Paralelamente, diversos mecanismos y órganos internacionales de derechos humanos 
han recomendado a México la armonización legislativa del delito de desaparición forzada 
conforme a los estándares internacionales. Así lo han hecho, entre otros, el Comité de 
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PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

Derechos Humanos 1, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias2 

y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.3 

Destaca particularmente la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
en el caso número 12.511, Radilla Pacheco Vs. Estados Unidos Mexicanos, notificada a 
nuestro país el 15 de diciembre de 2009, y publicada en el Diario Oficial de la Federación 
el 9 de febrero de 2010. 

En el resolutivo 11 de dicha sentencia, ese órgano jurisdiccional establece que: "El Estado 
deberá adoptar, en un plazo razonable, las reformas legislativas pertinentes para 
compatibilizar el artículo 215 A del Código Penal Federal con los estándares 
internacionales en la materia y de la Convención Interamericana sobre Desaparición 
FOf7ada de Personas". 

La Corte Interamericana recuerda que actualmente el artículo 215-A establece que 
"[cjomete el delito de desaparición fOf7ada de personas, el servidor público que, 
independientemente de que haya participado en la detención legal o ilegal de una o varias 
personas, propicie o mantenga dolosamente su ocultamiento bajo cualquier forma de 
detención. " 

Al analizar ese artículo, en los párrafos 322 a 324 de su sentencia, la Corte observa la 
necesidad de incluir en la tipificación dos elementos que considera primordiales: "la 
aquiescencia o tolerancia del Estado", y que quien la cometa se niegue a "reconocer la 
privación de libertad o dar información sobre la suerte o el paradero de las personas y por 
no dejar huellas o evidencias". 

Asimismo, esta sentencia emitida el 23 de noviembre de 2009 por la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos indica que "en el derecho internacional la jurisprudencia de este 
Tribunal ha sido precursora de la consolidación de una perspectiva comprensiva de la 
gravedad y el carácter continuado o permanente y autónomo de la figura de la 
desaparición fOf7ada de personas." 

Por todo lo expuesto, con el fin de colocar a nuestro país en una posición congruente con 
las obligaciones que ha asumido internacionalmente y, asimismo, dar cumplimiento a lo 
establecido en el resolutivo 11 de la citada sentencia de la Corte Interamericana de 

1 Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Examen de los Informes presentados por los 
Estados partes de conformidad con el artículo 40 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 2010 
2 Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de Naciones Unidas. Informe del GTDFI derivado de su 
visita oficial a México. 2012 
3 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Radilla Pacheco Vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de Noviembre de 2009. Serie C No. 209 
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PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

Derechos Humanos y a las recomendaciones de los mecanismos de Naciones Unidas 
citados, se proponen reformas y adiciones al Código Penal Federal a fin de armonizar el 
tipo penal actual, con los estándares internacionales en la materia: 

a) Apoyo o aquiescencia del Estado 

Resulta limitado que el tipo penal vigente contemple como único sujeto activo a quien 
tenga la calidad de servidor público, pues los particulares también podrían actuar por 
orden, consentimiento o en apoyo del servidor público o con apoyo del servidor público 
para cometer el ilícito, por lo que, de mantenerse esta disposición en sus términos 
actuales, seguirían generándose espacios de impunidad y resquicios legales que impidan 
establecer la responsabilidad penal. 

b) Negativa de informar sobre el paradero 

La Corte Interamericana considera que "la desaparición forzada se caracteriza por la 
negativa de reconocer la privación de libertad o de dar información sobre la suerte o el 
paradero de las personas y por no dejar huellas o evidencias", y que, en consecuencia, 
esta característica debe estar presente en el tipo penal, a fin de distinguirlo de otros 
ilícitos con los que usualmente se relaciona, como el secuestro. 

e) Sanciones adecuadas a la gravedad del delito 

Considerando la gravedad del delito y la afectación de la parte más básica de los 
derechos fundamentales, la sanción que se imponga debe ser proporcional al delito 
cometido. 

Se considera igualmente importante que el responsable no pueda gozar en su beneficio 
de la amnistía, el indulto, ni algún beneficio preliberacional o sustitutivo penal alguno y 
que no opere la prescripción. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
señaló que, cuando existen violaciones graves a los derechos humanos, como en el caso 
de las desapariciones forzadas, son inadmisibles las disposiciones de amnistía, de 
prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan 
impedir la investigación y sanción de los responsables de tales violaciones. 4 

Finalmente, cabe mencionar que en la LXI Legislatura y en lo que va de la presente, han 
sido presentadas diversas iniciativas en materia de desaparición forzada de personas por 
diversos grupos parlamentarios, coincidiendo en la necesidad de legislar en la materia 

4 Caso Barrios Altos Vs . Perú . Interpretación de la Sentencia de Fondo. Sentencia de 3 de septiembre de 2001. Serie C No. 
83, párr. 41 
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PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

para atender a los llamados de las instancias internacionales y actualizar el tipo penal de 
desaparición forzada de personas. Dichas propuestas legislativas representan un ejercicio 
responsable de voluntad política cuyo objetivo persigue erradicar una conducta tan lesiva, 
que llega a afectar los intereses más nobles y trascendentales de los mexicanos, como la 
libertad, la seguridad y la legalidad, traducidas en una estabilidad y paz social, que 
concilie la relación entre autoridades y sociedad. 

En virtud de todo lo expuesto, es que se propone reformar los artículos 215-A, 215-8, 
215-C y se adiciona un artículo 215-E, todos del Código Penal Federal. 

El artículo 215-A, se modifica para ampliar el supuesto típico, a efecto de que se configure 
el delito no sólo cuando el sujeto activo propicie o mantenga dolosamente el ocultamiento, 
sino por la simple negativa a reconocer tal privación o a informar sobre el paradero de la 
persona cuando se tenga conocimiento de ello, con lo cual se armoniza la legislación 
nacional con la normativa internacional en la materia. 

En este sentido, resulta de gran trascendencia el párrafo segundo que se adiciona a este 
mismo numeral, debido a que se podrá imputar el delito de desaparición forzada no solo a 
un servidor público, sino también a un particular, cuando participe en la comisión de las 
conductas descritas para el tipo penal: por orden, con el consentimiento o el respaldo de 
un servidor público o en su apoyo, con lo cual , se determina la posibilidad de sancionar la 
comisión del delito, independientemente de la calidad del sujeto activo, lo que evitará que 
la comisión de tales delitos queden impunes cuando no sean cometidos directamente por 
un servidor público. 

Por lo que respecta a la reforma al artículo 215-8, se considera que la misma cumple con 
los preceptos constitucionales y convencionales, estableciendo una pena proporcional a la 
comisión del delito que se sanciona, al incrementar el rango de pena actual que va de 
cinco a cuarenta años de prisión, a uno de veinte a cincuenta años, así como el 
establecimiento de cuatro mil a ocho mil días multa, y que, en el caso de que el sujeto 
sentenciado por tal delito sea un particular, quedará impedido para desempeñar cualquier 
cargo, comisión o empleo públicos. 

En el artículo 215-C, se amplía el rango para la sanción de inhabilitación del cargo para 
ejercer cualquier cargo, comisión o empleo públicos , hasta de forma permanente. 

Finalmente, se adiciona un artículo 215-E, ya que resulta estrictamente necesario que, 
cualquiera que sea el sujeto que cometa este delito, de ninguna manera proceda la 
prescripción de la acción penal, la amnistía, el indulto, beneficios preliberacionales, ni 
sustitutivo alguno. 
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PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

Por las razones expuestas, el Ejecutivo Federal a mi cargo, en ejercicio de la facultad que 
le confiere el artículo 71 , fracción 1, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, somete a la consideración de esa Soberanía la siguiente iniciativa con 
proyecto de 

DECRETO POR El QUE SE REFORMAN lOS ARTíCULOS 215-A, 215-8 Y 215-C, y 
SE ADICIONA UN ARTíCULO 215-E, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL. 

ARTíCULO ÚNICO: Se REFORMAN el párrafo primero del artículo 215-A y el párrafo 
primero del artículo 215-8, el artículo 215-C y se ADICIONA un párrafo segundo al 
artículo 215-A y un artículo 215-E, todos del Código Penal Federal, para quedar como 
sigue: 

Artículo 215-A.- Comete el delito de desaparición forzada de persona el servidor público 
que, independientemente de que haya participado en la detención legal o ilegal de una 
persona, propicie o mantenga dolosamente su ocultamiento bajo cualquier forma; o se 
niegue a reconocer la privación de la libertad de la persona o a informar sobre el paradero 
de la misma, con el fin de favorecer su ocultamiento. 

También incurre en el delito de desaparición forzada de persona el particular que participe 
en cualquiera de las conductas descritas en el párrafo anterior por orden, con el 
consentimiento o el respaldo de un servidor público o en su apoyo. 

Artículo 215-8.- A quien cometa el delito de desaparición forzada de persona se le 
impondrá una pena de veinte a cincuenta años de prisión y de cuatro mil a ocho mil días 
multa, y quedará impedido para desempeñar cualquier cargo, comisión o empleo públicos. 

Artículo 215-C.- Al servidor público que haya sido condenado por el delito de desaparición 
forzada de persona, además se le destituirá del cargo y se le inhabilitará de veinte años y 
hasta de forma permanente, para ejercer cualquier cargo, comisión o empleo públicos. 

Artículo 215-E.- Respecto de este delito, no procederá prescripción de la acción penal, 
amnistía, indulto, ni beneficio preliberacional o sustitutivo alguno. 

PR 17 

6 



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

TRANSITORIOS 

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

Segundo. Los procedimientos penales iniciados antes de la entrada en vigor del presente 
Decreto en materia de los delitos previstos en el mismo se seguirán tramitando hasta su 
conclusión conforme a las disposiciones vigentes al momento de la comisión de los 
hechos que les dieron origen. Lo mismo se observará respecto de la ejecución de las 
penas correspondientes. 

Tercero. Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente 
Decreto deberán cubrirse con cargo al presupuesto aprobado a la Secretaría de 
Gobernación, por lo que no requerirá de ampliaciones presupuestales adicionales y no se 
incrementará su presupuesto regularizable para el presente ejercicio fiscal y los 
subsecuentes. Cualquier modificación a su estructura orgánica se realizará mediante 
movimientos compensados conforme a las disposiciones aplicables. 
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Última página de la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforman los artículos 
215-A, 215-8 Y 215-C. y se adiciona un 
artículo 215-E. del Código Penal Federal. 

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

Reitero a Usted la seguridad de mi consideración más atenta y distinguida. 

Dado en la Ciudad de México, a vei nti uno de octubre de dos mil trece 

EL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
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México, 1), F.. a I J d~ clicielllhn:: de 2() 1.2. 

ere. LUIS FERNANDO CORONA HORTA, 
Director General de Legislación y Consulta 
Presupuesfaria y de Asuntos Jurídicos 
Subprocuraduría Fiscal Federal de Legislación y Consulta 
P r e s e n te. 

llago rl'rLTellci~l ¡¡ su oricio\u, 519-11-DCr,CP!\J-OXO/12. nH::di:lIlle el CLW I remilió ,1 ,~Sl:l 

Subsecretaria de Egresos (SSE) copio simple del oficio DGAAC/584/12, pl,r el quc la Secrctaría de 
GObCI11,lción rCIl1 ilió el antcproyecIO ele "IJ1iciativa COll proyecto de Decreto por el qlit' se t!_rpitle III 
Ley ell maleria de explIls'ión de personas extranjeras, reglamelltaria del artículo 33 cOl/stitucio/1al". 
así COllll'l la evaluación de impacto presupuestario respectiva, para efeet.os del dictamen ele impaclo 
preslIpllestario correspondiente. 

Sobre el particular, con Ji.mclamento en los artículos 31 de la Ley Orgúnica ele la Administración 
Pública Feclcral: 1 R de 18 Ley Federal de Presupuesto yR.esponsabilidad llaccndaria: l8 a 20 del 
Reglamenlo de la Ley Federal de Presupuesto y Respons8hilid'ld ITacendaria (RrXPRI 1): 65 y (¡)'/\. 
fracción X. ckl Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y para el'cetos el-: 
lo dispueslo en el Acuerdo por el que se emiten los LilleamienlOs para la el8borJeión. revisión y 
SC~lIilllicnto (l.: lnicimi\éls de Leycs y Decretos del Ejecutivo Federal (publicado en el Diario ()fil:ial 
de la Federación el 9 de septiembre de 2003), y su respectivo Acuerdo moditicatorio (publicado en l"1 
Diarío Oficial de la Fecleración el 14 de abril de 2(05); para los efectos del dictamen de illlpac((1 
presupuestario a que se refieren las disposiciones de la ley anteriormente eitnda y de Su reglamentu. le 
informo lo siguiente: 

1) 	ESlaUnidad Acllllínistfí.1tiva, con base en Jo dispuesto en clartícuJo 20 del RIYPRH. no tiene 
observaciOlles en el ámbito jurídico presupuestario sobre las disposiciones ccl1l1enidas en el 
anteproyecto sci'inlado anleriormente. 

:2) 	 Se anexa copia del oficio 31 S-A-05SH2. emitido por lo Dirección General de Programacil'1Il y 
Presupuesto ";\" de esta SSF, en el que se propone adicionar un ,lrlículn Lrallsilorin ':11 lus 
siguientes términos: 

"I.li.\' erogUe/O}}l'.\" qu.! se generen cO/lllw/i\'() de la Cllfra{/1I 1.:11 \:¡gor de /a preSel/h' Ley deh"rún (·u/1,.irs" con c·w ....::() !Ji 
/)/'''.I'IIP'Ii:SII) UI.llori::o¡Ju (f l(l.\' ,\'('c/"CW!'Íus de Gohenwci(jr¡ y dc RelCIi;¡one.l' EXIc'/"iore,\·. {'o/" lu ,¡Ile 17« 1\!(¡IIc'rlr,iJi de 
tltIlpliociol1l:.I· pn's/I/J//t!.\wlc's wliciul1ult!s y no Se' incl'/.!IIIc'l1iur(Ín SIIS prusu{Jl/i'srl.'.\' regl//uri::,lh/t!s /'(/1'<1 ¿/ [11 \'Sc'll i<:' 

",¡ereieio jisciI/ni S/I hSt'c'lil'l1I cs. .. 

. . ./ 

~.: 	 '. : -, :. ". 
'.-	 '. '." .:::. 

http:efeet.os


:-;tBSI·: ClU:'J,\I~í\ DI. U;ln:'iO" 
l);n'fc.:i¡'11I (;t:ncral.ll/ridir¡t <1(' F~'.rt:SIJ:" 

:¡H "!! LT:\rti,.., DI: :-!,.\ {: ¡i ....JI).\. 
O/í ..¡" .\:/l. 3~ .J .. \.-12H 1 

\' i ,; n~ . j)l í'~) r~_·.:I.::.J I~.U 

Lo ankrior se hace de su conocimiento para los d'~ctos de lo dispuesto '::11 el artículo :W penúltimo 
párr,¡ fó cid RLFP Rlf , el CLl,tl sClia la que la ('val uaeión de im pacto presupuestario y su dictamen se 
¡lIk'xarán a las iniciativas ele leyes o decretos que Se presenten ~11 Congreso de In [ .i niÓn 0, en 511 caso, a 
1(1s reglamentos, deerdos. acuerdos y demús ordenamientos que se sometan a finm1 del Presidente eIL' 
I<! Rcpliblic~l. 

L,l presente opinión se emi1e sobre ],] versión recibida elel anleproyecto anles citado, por ll) quc nos 
reserVilmos la emisión de los comentarios respecto de las l11odilicaciolll:s que. en su casn,'\(' ~'e¡ilicel1 él 

la misma. 

[,C cnvÍn Ull cordial saludo. 

'¡ ". ' (J:., 
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