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“2015  Año de José María Morelos y Pavón” 
 

 
H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE CAMPECHE. 
P R E S E N T E.  

 
Vistas las constancias que integran el expediente No. 581/LXI/05/15, formado con 
motivo de una Minuta con proyecto de decreto remitida por la Cámara de Diputados 
del H. Congreso de la Unión, para su estudio y, en su caso, aprobación, de 
conformidad con los siguientes 

 
ANTECEDENTES 

  
PRIMERO.- Que en sesión celebrada el 12 de mayo de 2015, el Congreso del Estado 
dio entrada a la Minuta con proyecto de decreto por la que SE REFORMA el artículo 
73 fracción XXI, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, enviada por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, a 
efecto de someterla a la consideración de esta Honorable Representación Popular, 
de conformidad con el artículo 135 de la propia Carta Magna Federal, la cual dispone 
que las reformas a la Constitución Federal deberán contar con el voto de las dos 
terceras partes de los individuos presentes en el Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, y ser aprobadas por la mayoría de las Legislaturas de los 
Estados.  

 
SEGUNDO.- Que incoado el procedimiento legislativo respectivo y hechos los 
estudios y valoraciones correspondientes, esta Comisión de Puntos Constitucionales 
y Control Interno de Convencionalidad emite el presente resolutivo al tenor de los 
siguientes 

 
CONSIDERANDOS 

 
I.- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es el marco jurídico 

fundamental de la Nación, en el que se condensan las normas jurídicas supremas 

que regulan los derechos fundamentales y la división de poderes, señalando la 

Expediente N°: 581/LXI/05/15. 

Asunto: Minuta con proyecto de decreto por 
la 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. 

Promovente: Cámara de Diputados del H. 

Congreso de la Unión. 
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estructura y competencia de los órganos superiores de gobierno del Estado 

Mexicano. 

 

II.- La Constitución es una norma de carácter rígido, porque existe un órgano y un 

procedimiento especiales para su modificación, trámite distinto por su complejidad al 

procedimiento legislativo ordinario. Concepto que tiene su traducción jurídica en lo 

preceptuado por el artículo 135 de la propia Constitución General de la República, que a 

la letra dice: 

“Artículo 135. La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o 

reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las 

dos terceras partes de los individuos presentes, acuerde las reformas o adiciones y que éstas sean 

aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los Estados. El Congreso de la Unión o la Comisión 

Permanente en su caso, harán el cómputo de los votos de las legislaturas y la declaración de haber 

sido aprobadas las adiciones o reformas.” 

 

III.- Esta Soberanía, como integrante del Constituyente Permanente o Poder Revisor 

de la Constitución, asume el ejercicio pleno de la facultad que el referido artículo 135 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga a las Legislaturas 

de los Estados en el procedimiento especial para reformar y adicionar la Carta 

Magna, por lo que, en esta tesitura, se procede al estudio, análisis y emisión del 

presente dictamen de la Minuta con proyecto de decreto que nos ocupa, para 

someterla al Pleno del Congreso del Estado, de acuerdo con el traslado que nos 

hiciera la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. 

 
III.- De acuerdo con lo anterior, esta representación soberana es competente para 
conocer y pronunciarse sobre la Minuta con proyecto de decreto de que se trata, la 
cual tiene como finalidad reformar el marco constitucional con el propósito de otorgar 
al Congreso de la Unión, 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. 
 

 
IV.- Para dar claridad a los cambios constitucionales propuestos en la minuta que nos 
ocupa, esta comisión incluyó el siguiente cuadro comparativo de la redacción actual 
del texto constitucional y el texto de la propia minuta que se dictamina:  
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TEXTO VIGENTE TEXTO NUEVO 

Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 
I. a XX. ……… 
XXI. Para expedir: 

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

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; 
 

c) La legislación única en materia procedimental 
penal, de mecanismos alternativos de solución 
de controversias y de ejecución de penas que 
regirá en la República en el orden federal y en 
el fuero común. 
 

Las autoridades federales podrán conocer de los delitos 
del fuero común, cuando éstos tengan conexidad con 
delitos federales o delitos contra periodistas, personas o 
instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el 
derecho a la información o las libertades de expresión o 
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; 
 
XXII. a XXX. …….  
 
 

Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 
I. a XX. ……… 
XXI. Para expedir: 

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) ……… 
 

 

 

c) ……….. 
 
 
 
 

 
.......... 
 
 
 

 
 
 
 

………… 
 
 
 
 

XXII. a XXX. …….. 

 
 
 

V.- Que esta comisión dictaminadora hace propios los argumentos vertidos en el 
dictamen de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, así como el 
pronunciamiento que al respecto hiciera la Cámara de Senadores y que forman parte 
del expediente de la Minuta con proyecto de decreto remitida a este Congreso.  
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Al respecto, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión expuso que existen 
diversos Tratados Internacionales que nuestro país ha suscrito y firmado relativos a la 
desaparición forzada de personas, entre los que se encuentran: 
 

a) La Convención Internacional sobre Desaparición Forzada de Personas, en 
cuyo artículo 2 señala: “Artículo 2. A los efectos de la 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 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”.   
 

b) La Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, que 
en sus artículos I y II, establece lo siguiente: “ARTÍCULO I. Los Estados Partes en 

esta Convención se comprometen a: a) No practicar, no permitir, ni tolerar la desaparición 
forzada de personas, ni aun en estado de emergencia, excepción o suspensión de garantías 
individuales; b) Sancionar en el ámbito de su jurisdicción a los autores, cómplices y 
encubridores del delito de desaparición forzada de personas, así como la tentativa de comisión 
del mismo; c) Cooperar entre sí para contribuir a prevenir, sancionar y erradicar la 
desaparición forzada de personas; y d) Tomar las medidas de carácter legislativo, 
administrativo, judicial o de cualquier otra índole necesarios para cumplir con los compromisos 
asumidos en la presente Convención. ARTÍCULO 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 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. 
 

c) La Convención Americana sobre Derechos Humanos o “Pacto de San José”, 
cuyo numeral 5 dispone que: “Artículo 5. Derecho a la Integridad 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 la dignidad inherente al ser 
humano…” 
 

Además, resulta importante destacar que en el marco de la armonización de nuestro 
marco constitucional en materia de derechos humanos, el Estado Mexicano consolidó 
una reforma a la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos en dicha 
materia, que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 
2011, previendo en su artículo 1° lo siguiente:  
 
“Artículo 1°. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 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 
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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. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 
promover, respetar, proteger y garantizar 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” 

 

Por su parte, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos, presentó en marzo de 2012, el Informe de Misión a México, cuyo 
Grupo de Trabajo 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”. 
 
  
VI.- Consecuentemente, el marco jurídico enunciado de índole internacional y 
nacional, advierte la intención de erradicar, prevenir esas prácticas, tomar las 
medidas legislativas pertinentes para hacerles frente y realizar la búsqueda de todas 
aquellas personas que han sido víctimas de dichos hechos delictivos. Por lo que se 
estima conveniente 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 cometidos por los 
servidores públicos o privación ilegal de la libertad.   
 
 
VII.- En suma, esta comisión dictaminadora reconoce el esfuerzo de las 
colegisladoras para atender tan relevante temática, y se pronuncia a favor de 
reformar el artículo 73 fracción XXI, inciso a) de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, a fin de otorgar al Congreso de la Unión, como 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 fundado, esta comisión de dictamen legislativo del 
Congreso del Estado coincide plenamente con los términos de la Minuta con proyecto 
de decreto enviada por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, y en 
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ejercicio de las facultades que establece el artículo 135 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, estima pertinente emitir los siguientes 

 
PUNTOS RESOLUTIVOS 

 

PRIMERO.- Es procedente reformar el artículo 73 fracción XXI, inciso a) de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
SEGUNDO.- Son de aprobarse las modificaciones constitucionales que nos ocupan, 
mediante la expedición del decreto correspondiente. 

 
TERCERO.- Es procedente para los efectos del artículo 135 de la referida 
Constitución Federal, remitir el decreto aprobatorio a la Cámara de Diputados del 
Honorable Congreso de la Unión, para integrar la voluntad del Poder Revisor de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
En consecuencia, se propone al Pleno Legislativo, para su aprobación, el siguiente 
proyecto de 
 

 

DECRETO 
 

El Congreso del Estado de Campeche, en uso de la facultad que le confiere el 
artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos decreta: 

 
Número __________ 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se aprueba la Minuta proyecto de decreto por la que se 
REFORMA el artículo 73 fracción XXI, inciso a) de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, enviada por la Cámara de Diputados del H. Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo tenor literal es el siguiente: 
 
 

MINUTA PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA  
EL ARTÍCULO 73 FRACCIÓN XXI, INCISO a) DE LA CONSTITUCIÓN 

 POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 

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:  
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Artículo 73. …………  

I a XX. ........................ 

XXI. Para expedir:  

  
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 
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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, respectivamente, conforme a las disposiciones 
vigentes antes de la entrada en vigor de estas últimas. 
  
 

 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Publíquese este decreto en el Periódico Oficial del Estado y 
remítase copia de él, así como del correspondiente expediente, a la Cámara de 
Diputados del H. Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para los 
efectos constitucionales conducentes. 

 
TRANSITORIO 

 
ÚNICO.- Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado. 
 

 
ASÍ LO DICTAMINA LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y 
CONTROL INTERNO DE CONVENCIONALIDAD EN EL PALACIO LEGISLATIVO 
DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE, A LOS 
CATORCE DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL QUINCE. 
 

 
 
 

Dip. Jesús Antonio Quiñones Loeza. 
Presidente 

 
 

 
 

Dip. Ana Paola Avila Avila. 
Secretaria 

 
Dip. José Eduardo Bravo Negrín. 

1er. Vocal 
 
 
 

Dip. Miguel Ángel García Escalante. 
2do. Vocal 

 
 
 

Dip. José Ismael Enrique Canul Canul. 
3er. Vocal 

 
 
 

Nota: Esta hoja corresponde a la última página del dictamen relativo a la Minuta por la que se reforman diversas disposiciones de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desaparición Forzada de Personas, remitida por la Cámara de Diputados del H. 
Congreso de la Unión.  


