
QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL 

FEDERAL, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ LUIS ESQUIVEL ZALPA, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PRD 

José Luis Esquivel Zalpa, diputado a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, perteneciente al Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, 

fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos 1o. y 3o. párrafo 1 de la 

Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y del artículo 55 del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso de la Unión, me permito someter a consideración de esta soberanía iniciativa con 

proyecto de decreto que deroga el capítulo III Bis del título décimo y los artículos 215 A, 215 B, 215 C, 216 D y 

adiciona el capítulo III, desaparición forzada de personas, al título tercero del libro segundo, y se crean los artículos 

149 Bis A, 149 Bis B, 149 Bis C, 149 Bis D, 149 Bis E, 149 Bis F, 149 Bis G y 149 Bis H todos del Código Penal 

Federal al tenor de la siguiente 

Exposición de Motivos 

Antecedentes y realidad actual 

Aunque las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales suelen asociarse al gobierno de Felipe 

Calderón, ambos crímenes aún se cometen hoy día de forma constante en la gran mayoría de los estados, de 

acuerdo con organizaciones no gubernamentales (ONG), y esto ocurre porque los delitos permanecen en una 

impunidad casi total. 

El nivel de incidencia de las desapariciones y ejecuciones durante este sexenio aún es muy parecido al del anterior, 

y aunque en la presente administración se aplicó la estrategia de no hablar del problema para crear la sensación de 

que éste no existía, sin embargo el caso de los 43 estudiantes de la normal rural Isidro Burgos, de Ayotzinapa, en el 

municipio de Tixtla, Guerrero, cambió radicalmente este escenario. 

De la tragedia cotidiana al escándalo internacional 

El 26 y 27 de septiembre de 2014, 43 estudiantes de la normal rural Isidro Burgos, en Ayotzinapa, municipio de 

Tixtla, Guerrero, fueron atacados y detenidos por policías municipales de Iguala; posteriormente fueron sacados de 

la cárcel municipal por otros policías pertenecientes al municipio de Cocula, y entregados al grupo criminal 

Guerreros Unidos. Tres estudiantes de la normal fueron asesinados y otras tres personas completamente ajenas 

fallecieron en estos hechos. Aun cuando han sido detenidas 80 personas, 61 policías, 17 integrantes del crimen 

organizado, el alcalde José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda, no han sido encontrados los 

estudiantes con excepción de los restos de uno de ellos. Los detenidos únicamente enfrentan cargos por homicidio 

y delincuencia organizada, pero ninguno de ellos enfrenta cargos por el delito de desaparición forzada de personas. 

Esto ha causado gran indignación a escala nacional e internacional. Amnistía Internacional subrayó que las 

autoridades nacionales son responsables de la falta de una investigación adecuada en relación con los normalistas 

agredidos en Iguala. Este caso ha servido como detonador para que el tema de las desapariciones forzadas en 

México se plantee como un asunto nacional, prioritario para el país. Un asunto sobre el que toda la sociedad 

reclama justicia y fin a la impunidad. 

Este hecho brutal, traumático y horrendo ha puesto nuevamente de manifiesto que las desapariciones forzadas de 

personas son una realidad en nuestro país, que no puede esconderse a partir de un manejo mediático, apostando por 

el anonimato, la supuesta casualidad de miles de víctimas, el silencio de los medios o el olvido.Este hecho 

significa un parteaguas en la historia del país, y ha devenido en un reclamo nacional para que el baño de 

sangre llegue a su fin y se logre que el estado reconozca sus responsabilidades frente a las victimas e inicie 

un proceso de limpieza y de lucha contra la corrupción realmente efectivo, cosa que hoy parece todavía muy 

lejana. 



Hasta hoy, cuando se hablaba de desaparición forzada de personas, no se pensaba en México como un lugar donde 

ocurrirá este ilícito, mucho menos a gran escala. Se pensaba casi automáticamente en los casos emblemáticos de 

Argentina y Chile, o las dictaduras militares del cono sur, en aquellos años feroces y terribles, pero lejanos ya, que 

hoy son parte un pasado que no se debe repetir. 

Sin embargo, la terca realidad se ha impuesto. El 21 de febrero de 2013 la subsecretaria de Asuntos Jurídicos y 

Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, informó que el subsecretario anterior hizo entrega de una 

base de datos del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate de la Delincuencia 

(Cenapi) de la Procuraduría General de la República (PGR) que contiene una lista de más de 27 mil caos de 

desapariciones de este tipo
1
 . Esta es sin duda, la cifra oficial más cercana a la realidad que sobre este problema 

hasta el momento se ha publicado y da cuenta de la magnitud de la tragedia humanitaria que se vice en nuestro 

país. 

De estas desapariciones, muchas son forzadas, sin embargo son manejadas como simples secuestros, extravíos o 

privación ilegal de la libertad cuando en realidad son casos de desaparición forzada debido la intervención directa o 

indirecta, por acción o por omisión de funcionarios públicos, donde las instituciones tiene una responsabilidad en la 

dinámica de criminalización de las víctimas, porque no dedican tiempo, ni los recursos, ni el aparato público a 

través de sus estructuras para resolver los casos de desaparición forzada, cuando no están directamente 

involucradas en las mismas. Así los delitos de desaparición forzada quedan en su absoluta mayoría no resueltos, los 

responsables no se encuentran y si se encuentran no se castigan. En esta lógica, no es casual la estrecha 

colaboración entre autoridades y crimen organizado, ni la falta de interés demostrada por el Estado mexicano para 

resolver el problema de la desaparición forzada
2
 . 

En el pasado durante la época de la llamada “guerra sucia”, se podía identificar con cierta facilidad a las víctimas y 

a los victimarios; por un lado estaban aquellas personas que pertenecían a movimientos guerrilleros o bien eran 

simpatizantes o militantes de movimientos sociales comprometidos con la sociedad y la lucha por reivindicaciones 

políticas sindicalistas, maestros, estudiantes, líderes campesinos u obreros, y por el otro lado estaba el estado, que a 

través de la práctica ilegal y sistemática de la desaparición forzada, reprimía a todo individuo o movimiento que 

cuestionara el autoritarismo del gobierno o simplemente que revindicará mejores condiciones de vida. 

Entre los numerosos casos de desaparición forzada registrados en esa época, el de Rosendo Radilla Pacheco , 

luchador social guerrerense, constituye un caso emblemático dado que ejemplifica la experiencia vivida por cientos 

de personas, familias y comunidades en nuestro país, y sienta precedente para que otros casos similares puedan ser 

llevados ante la justicia, y al mismo tiempo ilustra cuál ha sido la respuesta habitual del Estado mexicano frente a 

estos delitos de lesa humanidad. 

Rosendo Radilla Pacheco fue líder social en Atoyac de Álvarez, Guerrero, trabajó por la salud y educación de su 

municipio y fungió como presidente municipal entre 1955 y 1956; el 25 de agosto de 1974 fue detenido 

ilegalmente en un retén militar entre los poblados de Cacalutla y Alcholoa, siendo visto por última vez en el 

excuartel militad de Atoyac de Álvarez. Más de 40 años después de los hechos, el paradero del señor Rosendo 

Radilla Pacheco sigue siendo desconocido
3
 . 

El 23 de noviembre de 2009 la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió su sentencia en el caso Radilla 

Pacheco vs Estados Unidos Mexicanos, en la que condenaba al Estado mexicano por la desaparición forzada 

del señor Rosendo Radilla Pacheco en el año de 1974, en el municipio de Atoyac de Álvarez, Guerrero, durante 

el periodo conocido como “guerra sucia”, la sentencia condena a su vez por diversas violaciones a los derechos 

humanos cometidas en agravio de la familia. De los 18 puntos resolutivos el estado solo ha dado cumplimiento 

a uno 
4
 . 

Esto sin duda ha cambiado. El delito ha mutado, hasta trasformase en un “nuevo tipo” de desaparición forzada. 

Este “nuevo tipo” comienza durante la administración de Carlos Salinas de Gortari y persiste durante los sexenios 

posteriores, agudizándose en el periodo de 2016 a 2012, durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa y la 

llamada “guerra contra las drogas” cuando crece de manera exponencial. Esta forma de desaparición forzada 



parece casual y perpetrada por “delincuentes” y no por el estado, ya no es el gobierno quien comete las 

desapariciones forzadas son “bandas delincuenciales” pero que nunca son atrapas, ya sea porque el estado no tiene 

la capacidad, los medios o la voluntad de enfrentarlas, cuando no se encuentra directamente ligado a estas bandas 

criminales. 

Para explicar este fenómeno de violencia no basta circunscribir la mirada a la producción y tráfico de drogas, la 

siembra de amapola o marihuana en México, el paso de cocaína proveniente de Colombia o la manufactura de 

metanfetaminas o drogas de diseño, sino que es necesario analizar la etiología y el origen de esta violencia, muy en 

especial de esta forma particular de la violencia en México como lo es la desaparición forzada de personas. 

Lo que ha pasado y sigue sucediendo en muchas regiones del país como los estados de Nuevo León, Coahuila, 

Tamaulipas, Chihuahua, Michoacán, Guerrero, San Luis Potosí, el norte de Veracruz y Tabasco, entre otros 

estados, es una estrategia de terror hacia la población y que ha utilizado las desapariciones forzadas, junto con el 

asesinato indiscriminado, la tortura o las decapitaciones, para provocar un desplazamiento interno masivo, que ha 

dejado comunidades enteras y colonias “fantasma”, abandonadas por sus ocupantes, ante la imparable violencia. 

Durante esta escalada de terror, los delincuentes, que se encargan de controlar el territorio, son asistidos por las 

fuerzas de policía, el ejército, o las instituciones, casualmente eliminan también a personas que pertenecen a 

movimientos sociales, líderes comunitarios que se oponen a los megaproyectos, activistas que organizan al pueblo 

contra la explotación de su tierra y periodistas incomodos. Muchas de estas víctimas se vuelven parte del número 

de saldos “casuales” o “accidentales” de la violencia. Sus muertes o desapariciones pasan desapercibidas en el 

clima de terror generalizado, con ello, se pierde de vista su papel en la lucha social, diluidas entre tanta violencia. 

Se desarticula el tejido social así como la organización de resistencia
5
 . 

Ya no se trata de pocos casos que se salieron de las manos de las instituciones: estamos enfrentando una estrategia 

de terror que tiene características y vinculaciones aún por conocerse, implicaciones y responsabilidades que van de 

los funcionarios más marginales hasta policías, militares, presidentes municipales, gobernadores de estados y 

probablemente la misma cúpula del Poder Ejecutivo
6
 . Se trata de un problema con un entramado institucional, 

sistémico, funcional y a través del cual se beneficia al crimen organizado y a las corporaciones trasnacionales 

ávidas de riqueza y recursos naturales. Por tanto requiere una respuesta de estado no de un gobierno. 

En los hechos, el problema no ha disminuido, los asesinatos y desapariciones forzadas en 2013, han mantenido el 

ritmo que alcanzaron el gobierno anterior cuando se incrementaron de manera exponencial. Lo que ha cambiado es 

el discurso oficial. Según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), en 2013 se denunciaron mil 

695 “secuestros” en México. Esto habla de un promedio de 4.6 desapariciones por día. A principios de febrero de 

2014 el zar antisecuestros, Renato Sales Heredia, confirmó que por cada caso de secuestro o desaparición que se 

denunció en 2013, hubo 11 más que no fueron denunciados. Esto indicaría que si en 2013 fueron denunciados mil 

695 secuestros ante el Ministerio Público, en realidad las personas desaparecidas habrían sido 18 mil 645, o sea 51 

desapariciones por día
7
 . De enero a septiembre de 2014 el Sistema Nacional de Seguridad Pública reporto que al 

menos mil 529 personas fueron secuestradas
8
 . 

Cada año, miles de migrantes son víctimas de todo tipo de abusos por parte de autoridades mexicanas: agentes del 

Instituto Nacional de Migración, policías federales, estatales, municipales, militares, funcionarios, así como de 

grupos del crimen organizado. Los migrantes son un negocio muy redituable para todos ellos. Existen testimonios 

de desapariciones de grupos enteros de migrantes por parte de la Policía Federal en Chahuites, Oaxaca. Donde 

luego los venden a grupos del crimen organizado y luego éstos piden rescate a familiares o amigos que están es 

Estados Unidos. Cada migrante vale entre 2 mil y 5 mil dólares. Si la familia no paga, los matan, y llenan fosas 

comunes de cuerpos sin nombre. Desaparecidos. En agosto de 2010, en San Fernando, Tamaulipas, gracias al 

testimonio de un sobreviviente, la opinión pública se enteró de la brutalidad con que los Zetas habían masacrado y 

enterrado en una fosa común clandestina a 72 migrantes, principalmente centroamericanos. Después de San 

Fernando se han encontrado muchas otras fosas, como en Cocula, Guerrero, y muchas otras no se conocen.
9
 

En diversas entidades federativas del país las desapariciones son desde hace años una constante. 



Un ejemplo es Coahuila, donde según estadísticas de la Subprocuraduría para la Investigación y Búsqueda de las 

Personas No Localizadas –dependiente de la Procuraduría de Justicia del Estado- hay al menos mil 808 

desaparecidos de 2000 a 2013. A su vez, la asociación civil Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en 

Coahuila, documentó 321 casos ocurridos en 143 eventos entre 2007 y agosto de 2013. Hay evidencias de 

participación de militares o policías en al menos 34 de ellos. 

Otra entidad donde sobresale el problema es Michoacán. En los tres años pasados se han presentado unas 200 

quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, por casos que involucrarían tanto a la delincuencia 

organizada como a diversos cuerpos oficiales de seguridad. 

No se preocupen, aquí es seguro 

En Morelos ocurrieron en años recientes dos casos de desaparición forzada en los que están presentes muchas de 

las características de impunidad que rodean este delito en el país. Uno de ellos fue el de Alan Cerón Moreno, quien 

fue privado de su libertad el 24 de diciembre de 2011, escapó de sus captores dos días después y fue visto por 

última ocasión en una agencia del Ministerio Público (MP) de Chilpancingo, Guerrero, cuyo titular está acusado de 

volverlo a entregar a sus plagiarios. 

La madre de Alan, Rosa María Moreno, recordó que el 26 de diciembre de 2011, recibió una llamada telefónica de 

su hijo, quien le avisó que estaba en una agencia del Ministerio Público (MP) en la capital de Guerrero para 

levantar una denuncia por privación ilegal de la libertad, y pidió que le mandaran dinero para regresar a 

Cuernavaca. 

El joven puso al teléfono a un agente del MP que dijo a la madre que “el muchacho estaba golpeado, pero bien. 

Tráiganle una muda de ropa porque está muy mojado. Acá los esperamos no se preocupen, aquí está seguro”. Pero 

las 22:30 horas, cuando la familia llegó a Chilpancingo, el funcionario les dijo que el joven se había ido un par de 

horas antes y no sabía a dónde. 

No volvieron a saber de él, hasta que el 17 de mayo de 2012, el cuerpo de Alan Cerón se encontró enterrado en un 

predio al norte de Chilpancingo. Aunque fueron denunciados varios funcionarios, hasta el momento ningún 

responsable ha sido castigado. 

Tortura que lleva a la muerte 

Otro caso simbólico en el que se conjuntaron la desaparición forzada y la ejecución extrajudicial fue el del joven 

Jethro Ramsés Santana, quien la tarde del 2 de mayo de 2011 fue detenido por policías municipales cuando 

convivía con sus amigos en la Feria de Cuernavaca, luego de una pelea en el lugar. 

Los agentes municipales lo entregaron a los federales y éstos a su vez a los soldados del 21 batallón de la 24 zona 

militar, quienes lo torturaron en sus instalaciones hasta matarlo. Luego lo enterraron en un predio en Atlixco, 

Puebla. Por este hecho fueron aprendidos dos militares de rangos medio y bajo, pero siguen prófugos de la justicia 

otros participantes en el asesinato, así como los jefes que ordenaron la tortura y la desaparición del cuerpo. 

Un episodio que también alcanzó notoriedad pública por su gravedad es el de los hermanos José Luis y Carlos 

Guzmán Zúñiga, desaparecidos en Ciudad Juárez, Chihuahua. El 14 de noviembre de 2008, un grupo de soldados, 

comandados por el teniente Mario Ancheyta Cruz, apresaron a los hermanos en el contexto de la Operación 

Conjunta Chihuahua, con la acusación de que estaban implicados en los delitos de venta de drogas y extorsión. 

Como se supo después en la investigación del caso, ambos fueron torturados durante el interrogatorio, y cuando 

uno de ellos perdió la vida por ahogamiento, el capitán Javier Sánchez Aiza ordenó que desaparecieran toda 

evidencia. Por tal razón, los dos fueron llevados a un sitio del desierto donde el joven sobreviviente a la tortura 

recibió dos disparos y fue enterrado junto a su hermano. 



Sin investigaciones reales 

Como documentaron los corresponsables de La Jornada , una muestra de la falta de investigación en la gran 

mayoría de las ocasiones es el caso de Barbará T. Reyes, joven de 16 años que desapareció de Cuautitlán, estado de 

México, en agosto de 2011. 

La Procuraduría General de Justicia de esa entidad ofreció en diciembre de 2012 una recompensa de 250 mil pesos 

a quien ofreciera datos sobre el paradero de la adolescente. Dos meses después, las autoridades se dieron cuenta de 

que habían buscado a Bárbara por más de 500 días cuando el cadáver de la muchacha en realidad había estado en el 

Servicio Médico Forense durante meses. 

Esa misma falta de coordinación y resultados han sido evidentes en estados como Baja California Sur, donde se 

han documentado más de 2 mil casos de desaparición en los 20 años anteriores, con 300 averiguaciones previas 

abiertas, pero sin que ninguno sea resuelto; y Veracruz, donde la iniciativa de castigar este delito con 30 años de 

cárcel no ha ayudado a resolver los más de 700 casos registrados, muchos de ellos con probable participación de 

funcionarios estatales. 

Ejecuciones en la impunidad 

En cuanto a las “ejecuciones extrajudiciales” –asesinatos deliberados cometidos por servidores públicos, quienes se 

apoyan en la autoridad del estado para justificar el delito–, destaca el caso emblemático de Jorge Antonio Mercado 

Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo, ambos jóvenes, estudiantes con beca de excelencia académica en el 

Tecnológico de Monterrey, murieron el 19 de marzo de 2010 a manos de militares, quienes los confundieron con 

pistoleros durante un tiroteo en la capital de Nuevo León. 

Los alumnos trataban de protegerse del fuego cruzado, y cuando intentaban huir fueron abatidos por militares. Los 

uniformados les dieron el tiro de gracia y durante horas la información oficial los calificó de delincuentes, aunque 

al día siguiente el gobierno federal corrigió y tuvo que prometer una investigación. 

De igual forma se puede mencionar el asesinato de los normalistas de Ayotzinapa, Gabriel Echevarría de Jesús y 

Jorge Herrera Pino, muertos por disparos de las policías federales y estatales cuando participaban en un bloqueo de 

la autopista del Sol, en Guerrero, en diciembre de 2011. 

Hay otros casos en los que no se ha comprobado la participación de fuerzas de seguridad, pero igualmente se trata 

de homicidios no resueltos ni investigados, sobre todo contra líderes sociales y activistas de derechos humanos. 

Entre ellos se encuentra el de los dirigentes mixtecos Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, en 2009; la líder 

campesina Juventina Villa y su familia, en noviembre de 2012; Arturo Hernández Cardona y dos de sus 

compañeros, miembros de la Unión Popular de Iguala, en junio de 2013, y Rocío Mesino, dirigente agraria, en 

octubre de ese mismo año. Todos estos crímenes se cometieron en Guerrero. 

En el norte del país destacan los homicidios de Ismael Solorio y su esposa, Manuelita Solís, dirigentes de la 

organización campesina El Barzón, el 22 de octubre de 2012 en Chihuahua; y el de Sandra Luz Hernández, quien 

fue asesinada el 12 de febrero de 2012 en Culiacán, Sinaloa, cuando trataba de encontrar a los responsables de la 

desaparición forzada de su hijo Édgar. 

Evolución del concepto de desaparición forzada 

El concepto de desaparición forzada de personas ha evolucionado en el transcurso de las últimas décadas. Esto es 

debido, en gran medida, al incremento de las investigaciones y publicaciones sobre el tema, en virtud del creciente 

interés que este tipo de delito despierta en la comunidad internacional. 



Prueba de esa evolución conceptual está en el hecho de que hasta hace pocos años dichas desapariciones sólo eran 

concebidas en el marco de regímenes dictatoriales o autoritarios. 

Hoy en día se entiende que ellas pueden existir en cualquier país, independientemente de la ideología política o la 

forma de gobierno predominante. Actualmente los organismos internacionales especializados en el tema hablan del 

fenómeno de la desaparición forzada de personas “dentro del contexto mundial”, sin especificar requisitos políticos 

previos, dando a entender que este delito no conoce fronteras ideológicas ya que puede existir tanto en democracias 

como en dictaduras. 

Ese y otros cambios han permitido que se tenga en el presente, una noción mucho más amplia y clara acerca de los 

elementos y las características que deben considerarse al momento de definir las desapariciones forzadas. En este 

sentido, tanto la doctrina como los tratados internacionales usados para regularlas, han dado valiosos aportes. 

La desaparición forzada de personas en la doctrina internacional 

Pareciera haber consenso en los organismos internacionales especializados, así como en los expertos, que por 

desaparición forzada de personas debe entenderse “al secuestro llevado a cabo por agentes del estado o grupos 

organizados de particulares que actúan con su apoyo o tolerancia, y donde las víctimas desaparecen . Las 

autoridades no aceptan ninguna responsabilidad del hecho, ni dan cuenta de la víctima”
10

 . 

Ante situaciones de este tipo se crea un auténtico estado de indefensión. No existe recurso legal alguno que puedan 

intentar los familiares de los desaparecidos a fin de ubicarlos y prestarles ayuda. Mecanismos jurídicos destinados 

a garantizar la libertad e integridad de las personas, como el Habeas Corpus o el Recurso de Amparo, son 

absolutamente inoperantes. 

Comúnmente, la desaparición forzada de personas se ejecuta de tal forma que los perpetradores del hecho logran 

mantenerse en el anonimato, mientas que el estado niega su participación. No hay entonces, ente o autoridad 

alguna que dé información cierta sobre el destino o la condición del desaparecido. 

La razón de ser de este proceder se fundamenta en tres objetivos , que son: por un lado, permite disponer de la 

víctima sin ningún tipo de frenos ni limitaciones legales, sociales o morales ; por otro lado, crea un ambiente 

de impunidad , ya que se intenta realizar una actividad en la que no hay culpables, ni resultados concretos, y con 

una persona cuyo destino se desconoce, en definitiva, se eliminan todos los supuestos que configuran un hecho 

delictivo, es decir, no hay delito; por último, procuran generar miedo y desorientaciónentre los familiares de la 

víctima y en la población en general. Por todo esto, en la doctrina se afirma que el proceder por medio del cual se 

materializan las desapariciones forzadas, paraliza toda acción opositora, tanto de la víctima como de sus familiares, 

y dificulta, además, cualquier actuación de quienes pretendan recuperar a los desaparecidos. 

En este sentido, en una resolución de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos consideró que: “la desaparición forzada de personas constituye un cruel e 

inhumano procedimiento con el propósito de evadir la ley, en detrimento de las normas que caracterizan la 

protección contra la detención arbitraria y el derecho a la seguridad e integridad personal”
11

 . 

Por consiguiente, los desaparecidos por este tipo de delito no son simples presos políticos, ni secuestrados del 

hampa común o de grupos organizados. En la desaparición forzada de personas, es el estado mismo quien se 

convierte en delincuente, al violar el ordenamiento jurídico internacional que lo obliga a ser garante de los 

derechos civiles y políticos de los individuos . El fin que se persigue en estos casos no es el mero lucro 

económico, sino la posibilidad de disponer abusivamente de un ser humano obviando toda disposición legal. 

La desaparición forzada de personas en algunos instrumentos internacionales 

La desaparición forzada de personas, como delito aislado y no sistemático, probablemente se ha practicado en el 

mundo desde tiempos inmemoriales. Siempre ha sido una tentación para todos aquellos que detentan el poder 



político, o de cualquier otra índole, abusar de ese poder para, por ejemplo, eliminar a sus opositores. Así que la 

desaparición arbitraria de personas por agentes o enviados del gobierno y la posterior negativa de éste de hacerse 

responsable por los hechos, no es un acontecimiento novedoso en el “quehacer” político del mundo. Lo que si 

pareciera haber cambiado con el tiempo es la forma y regularidad con que este tipo de crímenes se viene 

cometiendo. 

Probablemente la primera alerta importante que percibió la humanidad sobre el aumento de esta práctica, se 

produjo con ocasión de un decreto impartido por Adolfo Hitler, en 1941, llamado Nacht und Nebel (Noche y 

Niebla). Por medio de este decreto se ordenó el traslado a campos de concentración de todas las personas detenidas 

como sospechosas de poner en peligro la seguridad de la Alemania nazi. Estos traslados se hacían preferiblemente 

bajo el amparo de la oscuridad de la noche y con la complicidad de la niebla, de ahí el nombre con que se conoció 

esta orden. 

Con este tipo de proceder se buscaba intimidar a la población en general, pues los prisioneros desaparecían sin 

dejar rastros, y su paradero sería desconocido por sus familiares y los miembros de las comunidades a las que 

pertenecían. De muchos de esos prisioneros no se sabría nunca su verdadero destino, aun cuando hoy en día se 

conozcan las atrocidades cometidas en ese tiempo. 

Con ocasión de la Segunda Guerra Mundial, e impulsados por lo ocurrido en Alemania, las organizaciones 

internacionales de carácter mundial empezaron a redactar tratados, declaraciones y pactos en los que condenaban, 

de forma general, todos aquellos actos violatorios del derecho a la libertad, a la seguridad personal y a no ser 

sometido a torturas. 

Así surgieron, por ejemplo, la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos. Sin embargo, esos instrumentos carecían de especificidad para este tipo de delitos, en el sentido 

de que no se referían ni buscaban sancionar, concretamente, actos como las desapariciones forzadas. 

Una situación similar se presentaba a nivel regional. Bajo el auspicio y promoción de organizaciones, como la 

Organización de Estados Americanos, se crearon algunos instrumentos regionales que también perseguían 

rechazar, de forma general, las conductas violatorias de los derechos humanos. Así entrarían en vigencia tratados 

como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes 

del Hombre. Al igual que los instrumentos de carácter mundial, éstos tampoco estarían dirigidos a delitos 

específicos. 

Posiblemente una de las primeras evidencias acerca de la mención del delito de la desaparición forzada de personas 

dentro de una resolución importante de un organismo mundial, lo constituyó la resolución 33/173 de la Asamblea 

General de la Organización de las Naciones Unidas. Mediante esa resolución del 20 de diciembre de 1978, las 

Naciones Unidas declararían su profunda preocupación por los informes provenientes de diversas partes del mundo 

en relación a las desapariciones forzadas o involuntarias de personas. 

Según la resolución, los miembros de la asamblea, conmovidos por la angustia y el pesar causados por esas 

desapariciones, solicitaban a los gobiernos que garantizaran que las autoridades u organizaciones encargadas de 

hacer cumplir la ley y de mantener la seguridad interna en los estados, tuvieran responsabilidad jurídica por los 

excesos que condujeran a desapariciones forzadas o involuntarias. 

A esta resolución seguirían otras que tenían un fin parecido. Este es el caso del anexo de la resolución 43/173, del 9 

de diciembre de 1988, en donde se establecía lo que la Asamblea General de la Organización de las Naciones 

Unidas llamó Conjunto de principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de 

detención o prisión , y el anexo de la resolución 1989/65, del 24 de mayo de 1989, con la cual el Consejo 

Económico y Social formuló los Principios relativos a una eficaz prevención e investigación de las ejecuciones 

extrajudiciales, arbitrarias o sumarias , que sería aprobado por la Asamblea General en su resolución 44/162 del 

15 de diciembre de 1989. 



A pesar de estas y otras resoluciones parecidas, lejos de disminuir, aumentaba cada año a nivel mundial el número 

de desapariciones forzadas. Esto llevó a que las Naciones Unidas aprobaran el 18 de diciembre de 1992 la 

Declaración sobre la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. En la parte considerativa 

de esta declaración la Asamblea General indicaba su profunda preocupación por el hecho de que en muchos países, 

y con frecuencia de forma persistente, se producía este tipo de delitos, sin que tales conductas tuviesen su 

correspondiente sanción legal. La misma organización reconocía, que si bien los actos que contribuían a las 

desapariciones forzadas constituían una violación de las prohibiciones que figuraban en los instrumentos y 

resoluciones internacionales ya mencionados, fue necesario elaborar una declaración que hiciera que todos los 

actos de desapariciones forzadas se consideraran delitos de extrema gravedad y se establecieran normas destinadas 

a prevenirlos
12

 . 

A nivel del Continente americano, la primera manifestación importante de una organización regional sobre el tema 

concreto de las desapariciones forzadas, se produjo en 1974 cuando la Organización de Estados Americanos se 

pronunció con relación a los desaparecidos en Chile. 

Varios años después, en noviembre de 1982, el Congreso de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de 

Familiares de Detenidos y Desaparecidos (Fedefam), elaboró un proyecto titulado Convención sobre 

Desaparecimiento Forzado. Se esperaba que con la adopción de ese proyecto se pudiera prevenir en el continente la 

comisión del delito y se contribuyera a la recuperación de los valores sociales y humanos afectados con las 

dictaduras militares que azotaron a Latinoamérica en la década de los sesenta y setenta. Sin embargo, la promoción 

internacional de la convención resultó infructuosa, ya que no fue adoptada por ninguna organización regional o 

mundial. 

Un año después, en 1983, la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, dio un paso adelante en 

el camino hacia la regulación de las desapariciones forzadas, al aprobar la resolución 666 (XIII - 083). En el 

artículo 4 de la misma se acordaba “Declarar que la práctica de la Desaparición Forzada de Personas en América es 

una afrenta a la conciencia del hemisferio y constituye un crimen de lesa humanidad”. 

Finalmente, tal como lo hicieron las Naciones Unidas con la Declaración sobre la Protección de todas las Personas 

contra las Desapariciones Forzadas, la Organización de Estados Americanos también crearon un instrumento 

internacional destinado especialmente a prevenir, sancionar y suprimir este delito en el hemisferio. Fue así como el 

9 de junio de 1994, en la ciudad de Belém do Pará, Brasil, la Asamblea General de esa organización regional 

adoptó la Convención Interamericana sobre Desapariciones Forzadas de Personas. Esta convención fue aprobada 

en virtud de un proyecto presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que venía siendo 

discutido desde 1987. 

En el preámbulo de la convención se señala que la subsistencia en el continente de las desapariciones forzadas era 

innegable y que su práctica de forma sistemática constituía un crimen de lesa humanidad. También se le considera 

una “grave ofensa a la naturaleza, odiosa a la dignidad intrínseca de la persona humana, en contradicción con los 

principios y propósitos consagrados en la carta de la organización”
13

 . 

Tanto la Declaración sobre la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, de las Naciones 

Unidas, como la Convención sobre Desaparición Forzada de Personas, de la Organización de Estados Americanos, 

constituyen los instrumentos internacionales más importantes, vigentes hasta el presente. En ambos se define de 

forma clara y precisa lo que debe entenderse por este delito y cuáles son los elementos y características que deben 

reunirse para que el mismo exista. 

Estatuto de la Corte Penal Internacional, elaborado en la ciudad de Roma en 1998 es el instrumento jurídico 

internacional más reciente sobre el particular. Para el 20 de diciembre del 2000 dicho estatuto ya había sido 

aprobado por 123 países de la comunidad internacional 
14

 . 

Lo que resulta de mayor interés para esta iniciativa sobre la desaparición forzada de personas, es que este delito 

está expresamente regulado en el estatuto de la corte y en los demás documentos que conformarían el cuerpo legal 



de ese organismo. El estatuto lo define, y el documento relativo a los “Elementos de los Crímenes” hace mención a 

los supuestos que deben existir para su configuración jurídica. 

Doctrina 

En el ámbito doctrinal podemos sostener que la desaparición forzada de personas tiene la siguiente connotación: 

“... la característica distintiva de la desaparición forzada de personas, y de la que se deriva su extrema gravedad, 

es que en este caso el estado no sólo priva de la libertad e incluso con frecuencia de la vida a una persona, sino 

que lo hace en forma clandestina, sin dejar rastro alguno, ni de la persona ni de su suerte. Y, lo más importante, 

sin que exista una posibilidad real de siquiera demostrar que la persona está efectivamente desaparecida. Este es 

un delito específicamente diseñado para anular la protección de la ley y de las instituciones y para dejar a las 

víctimas en absoluto estado de indefensión”. 

Instrumentos internacionales 

Cuatro instrumentos internacionales tipifican el delito de desaparición forzada de personas, a saber: 

Primero. Resolución 47/133, sobre la Declaración sobre la Protección de todas las Personas contra las 

Desapariciones Forzadas, del 18 de diciembre de 1992 de la Organización de Naciones Unidas, en la que se 

Asamblea General se declara: 

“Profundamente preocupada por el hecho de que en muchos países, con frecuencia de manera persistente, se 

produzcan desapariciones forzadas, es decir, que se arreste, detenga o traslade contra su voluntad a las personas, 

o que éstas resulten privadas de su libertad de alguna otra forma por agentes gubernamentales de cualquier 

sector o nivel, por grupos organizados o por particulares que actúan en nombre del gobierno o con su apoyo 

directo o indirecto, su autorización o su asentimiento, y que luego se niegan a revelar la suerte o el paradero de 

esas personas o a reconocer que están privadas de la libertad, sustrayéndolas así a la protección de la ley.” 

Y se considera que “las desapariciones forzadas afectan los valores más profundos de toda sociedad respetuosa 

de la primacía del derecho, de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, y que su 

práctica sistemática representa un crimen de lesa humanidad .” 

Segundo. La Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, adoptada en la ciudad de Belém 

do Pára, Brasil, del 9 de junio de 1994, donde se indica que para efectos de esta 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 por 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”. 

Tercero. El Estatuto de la Corte Penal Internacional del 17 de julio de 1998 donde se señala que: 

“Por desaparición forzada de personas 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 a 

informar sobre la privación de 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”. 

Cuarto. La Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, 

del 20 de diciembre de 2006, en la que se indica que para efectos de dicha convención: “se entenderá por 

desaparición forzada el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad, cometida 

por 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”. 

Prescripción 

Esta iniciativa tiene como finalidad, entre otras, modificar en nuestra legislación el parámetro legal relativo a la 

prescripción de la acción penal en el delito de desaparición forzada de personas y que se considere la desaparición 

forzada de personas como un crimen de lesa humanidad, y no como un simple crimen cometido por funcionarios 

públicos tal y como hasta el momento se encuentra concebido en la norma penal. 

La imprescriptibilidad del delito de desaparición forzada debe quedar claramente establecida en la legislación 

mexicana en razón de que, como ha quedado señalado, este crimen constituye un ultraje a la dignidad 

humana, es condenado como una negación de los objetivos de la Carta de las Naciones Unidas y como 

unaviolación grave manifiesta de los derechos humanos y de las libertades fundamentales proclamados en la 

Declaración Universal de Derechos Humanos y reafirmados y desarrollados en otros instrumentos internacionales 

pertinentes. 

Considerar la desaparición forzada de personas como un crimen de lesa humanidad, y por tanto imprescriptible, 

deviene del hecho de que todo acto de desaparición forzada sustrae a la víctima de la protección de la ley y le causa 

graves sufrimientos, lo mismo que a su familia. Constituye una violación de las normas del derecho internacional 

que garantizan a todo ser humano, entre otras cosas, el derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica, el 

derecho a la libertad y a la seguridad de su persona y el derecho a no ser sometido a torturas ni a otras penas o 

tratos crueles, inhumanos o degradantes. Viola, además, el derecho a la vida, o lo pone gravemente en peligro. 

En este sentido debe considerarse el delito de desaparición forzada de personas como un delito permanente 

mientras sus autores continúen ocultando la suerte y el paradero de la persona desaparecida y mientras no se hayan 

esclarecido los hechos. 

El artículo VII de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas establece: 

“Artículo VII. La acción penal derivada de la desaparición forzada de personas y la pena que se le imponga 

judicialmente al responsable de la misma no estarán sujetas a prescripción. 

Sin embargo cuando existiera una norma de carácter fundamental que impidiera la aplicación de lo estipulado en el 

párrafo anterior, el periodo de prescripción será igual al delito más grave en la legislación interna del respectivo 

estado parte.” 

En el mismo sentido, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que: “Los 

crímenes de lesa humanidad van más allá de lo tolerable por la comunidad internacional y ofenden a la humanidad 

toda. El daño que tales crímenes ocasiona permanece vigente para la sociedad nacional y la comunidad 

internacional, las que exigen la investigación y el castigo de los responsables. En este sentido, la convención sobre 

la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad claramente afirmó que tales 

ilícitos internacionales son imprescriptibles, cualquiera que sea la fecha en que se hayan cometido. (Cfr. Caso 

Almonacid Arellano vs Chile.)”. 

Por su parte nuestro máximo tribunal constitucional, en lo concerniente al tema de la prescripción, tratándose de 

delitos en donde se lesiona la libertad personal del sujeto pasivo, ha sostenido el siguiente criterio: 

Tesis: P./J. 87/2004 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época, t XX, septiembre de 2004, 

p.1121. 

Desaparición forzada de personas. El plazo para que opere su prescripción inicia hasta que aparece la víctima o 

se establece su destino. 



De conformidad con lo que establecen los artículos 102 fracción IV y 7o. del Código Penal Federal, tratándose de 

delitos permanentes o continuos, que son aquellos que se caracterizan por su consumación duradera, el plazo para 

la prescripción inicia a partir de que cesa su consumación. En tal orden de ideas, si el delito de desaparición 

forzada de personas, que contempla el artículo II de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de 

Personas, adoptada en la ciudad de Belém do Pará, Brasil, el nueve de junio de mil novecientos noventa y cuatro 

(que coincide con el previsto en los artículo 215-A del Código Penal federal y 168 del Código Penal del Distrito 

Federal) tiene esa naturaleza, en tanto que se consuma momento a momento durante todo el tiempo en el que la 

víctima se encuentra desaparecida, ha de concluirse que el plazo para que opere su prescripción de acuerdo con lo 

establecido en los numerales primeramente citados, empieza a correr hasta que la conducta ilícita deja de 

consumarse, esto es, cuando el sujeto pasivo aparece (vivo o muerto) o se establece su destino. 

En este orden de ideas queda claro que la desaparición forzada de personas constituye un ilícito penal que debe ser 

considerado como un crimen de lesa humanidad, tal y como está estipulado en diversos instrumentos 

internacionales y de los cuales el Estado mexicano es parte y se encuentra expresamente señalado en como un 

crimen de lesa humanidad en el artículo 7 numeral inciso i) del Estatuto de Roma donde indica: 

“Artículo 7 

Crímenes de lesa humanidad 

1. A los efectos del presente estatuto, se entenderá por “crimen de lesa humanidad” cualquiera de los actos 

siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y 

con conocimiento de dicho ataque: 

a)... 

i) Desaparición forzada de personas; 

... 

2. A los efectos del párrafo 1: 

... 

i) Por “desaparición forzada de personas” 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 a 

admitir tal privación de 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. 

...” 

Cambios en la ley 

Es por esto que la iniciativa propone sustraer el delito de desaparición forzada de personas del título referido a los 

delitos cometidos por servidores públicos, de donde actualmente se encuentran formalmente insertos los artículos 

215 A, 215 B, 215 C, 216 D, para incluirlos dentro del título tercero del libro segundo del Código Penal Federal, 

referido a los delitos de lesa humanidad, con la finalidad de: 1) Puntualizar la imprescriptibilidad de este delito, al 

considerarlo como de un delito de lesa humanidad; 2) Modificar el tipo penal, toda vez que la legislación federal 

mexicana actualmente se establece como requisito que este injusto penal sea cometido por servidores públicos 

dejando fuera del mismo a los particulares que actuando con patrocinio, permiso o aquiescencia del estado lo 

cometan; 3) Modificar las penas actuales, hasta hacerlas tan graves que inhiban la comisión de este delito y lo 

conviertan un instrumento de defensa de los derechos humanos. 



Sobre este último punto es necesario recalcar que actualmente las penas por el delito de desaparición forzada de 

personas que contempla el Código Penal Federal son tan bajas, de sólo cinco años de prisión la mínima, que con 

los beneficios que la misma ley establece, la pena de prisión puede ser reducida de tal manera que incluso el robo 

de cualquier producto a una tienda de abarrotes de un refresco, un agua o un pan, puede ser castigado con penas 

mucho más severas. 

Por las razones anteriormente expuestas se propone a esta soberanía lo siguiente 

Artículo Único. Iniciativa con proyecto de decreto que deroga el capítulo III Bis del título décimo y los 

artículos 215 A, 215 B, 215 C, 216 D y adiciona el capítulo III, desaparición forzada de personas, al título 

tercero del libro segundo, y se crean los artículos 149 Bis A, 149 Bis B, 149 Bis C, 149 Bis D, 149 Bis E, 149 

Bis F, 149 Bis G y 149 Bis H todos del Código Penal Federal 

Capítulo III Bis 

Desaparición forzada de personas 

Artículo 215 A . Se deroga 

Artículo 215 B . Se deroga 

Artículo 215 C . Se deroga 

Artículo 215 D . Se deroga 

Capítulo III 

Desaparición forzada de personas 

Artículo 149 Bis A. Comete el delito de desaparición forzada de personas el agente del estado o servidor público, 

de todos los niveles de gobierno, de la federación, los estados y el Distrito Federal que de cualquier forma prive de 

la libertad a una o más personas, o bien, ordene, autorice, apoye, consienta, o tolere que otros lo hagan, seguida de 

la falta de información o la negativa a reconocer la existencia de tal privación o a proporcionar información sobre 

su paradero o localización, substrayendo con ello a la víctima de la protección de la ley e impidiendo el ejercicio de 

los recursos legales y las garantías procesales procedentes previstas en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, los tratados internacionales de los que sea parte el Estado mexicano y demás leyes vigentes en 

los Estados Unidos Mexicanos. 

También comete el delito de desaparición forzada el particular que por orden, autorización aquiescencia o con el 

apoyo de uno o más agentes del estado o servidores públicos de la federación, los estados, el Distrito Federal, los 

municipios y delegaciones políticas del Distrito Federal realicen los actos descritos en el párrafo anterior. 

Artículo 149 Bis B . A quien cometa el delito de desaparición forzada de personas se le impondrá una pena de 

cuarenta a sesenta años de prisión y multa de 30 mil a 50 mil días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, 

además de la destitución e inhabilitación definitiva a ejercer un cargo, empleo o comisión en la administración 

pública federal, de los estados, del Distrito Federal, los municipios y demarcaciones territoriales administrativas 

del Distrito Federal. 

Las penas y sanciones impuestas en estos casos, serán independientes de las que lleguen a determinarse por la 

comisión de otros delitos. 

Este delito no prescribirá. 

Artículo 149 Bis C . Las penas previstas en el artículo anterior se aumentarán en una mitad cuando en la comisión 

de algunos de los delitos concurriera alguna de las agravantes siguientes: 



I. Que durante el tiempo en el que la víctima directa se encuentra desaparecida pierda la vida a consecuencia de 

la desaparición a la que fue sometida; 

II. Que se oculten o realicen acciones tendentes a ocultar el cuerpo sin vida de la víctima directa; 

III. Que la víctima directa haya sido sometida a tortura, actos crueles, inhumanos, degradantes, lesiones o 

violencia sexual; 

IV. Que la víctima directa sea menor de edad, mujer embarazada, mayor de sesenta años, persona que 

pertenezca a un grupo o comunidad indígena o que por cualquier otra circunstancia se encuentre en condición de 

inferioridad física o discapacidad mental respecto de quien realiza el delito de desaparición; 

V. Que la desaparición se ejecute como consecuencia de una práctica policial o persecución de algún delito; 

VI. Que sea cometido contra testigos de hechos que la ley califique como delito; 

VII. Que se cometa con el propósito de ocultar o asegurar la impunidad de otro delito; y, 

VIII. Cuando se cometa contra persona inmigrante que se encuentre dentro del territorio nacional. 

En estos casos no aplicará el máximo previsto para la prisión de acuerdo al artículo 25 del Código Penal Federal y 

se atendrá a lo dispuesto en este artículo. 

Artículo 149 Bis D . La oposición o negativa de la autoridad competente para tener libre e inmediato acceso al 

lugar donde haya motivos para creer que se pueda encontrar a una persona desaparecida, por parte de un agente del 

estado o servidor público responsable del mismo, será sancionada con destitución e inhabilitación definitiva a 

ejercer un cargo, empleo o comisión en la administración pública federal, de los estados, del Distrito Federal, los 

municipios y demarcaciones territoriales administrativas del Distrito Federal, sin perjuicio de la aplicación de las 

penas de los demás delitos en que pudiera incurrir con motivo de su conducta. 

Artículo 149 Bis E. A quien sea superior jerárquico del sujeto activo de las conductas previstas en el artículo 149 

Bis A y haya tenido conocimiento de que éste cometía o se proponía cometer el delito de desaparición forzada de 

personas, y haya hecho caso omiso de la información que lo indicase, teniendo el deber jurídico de evitarlo, se le 

impondrá una pena de diez a veinte años de prisión y multa de 30 mil a 50 mil días de salario mínimo vigente en el 

Distrito Federal, además de la destitución e inhabilitación definitiva para el desempeño de cualquier cargo, empleo 

o comisión en la administración pública federal, de los estados, del Distrito Federal, los municipios o 

demarcaciones territoriales administrativas del Distrito Federal. 

Artículo 149 Bis F. Al agente del estado o servidor público que tenga a su cargo edificios, locales, recintos o 

instalaciones de carácter oficial y permita el ocultamiento de la víctima de los delitos de desaparición en dichos 

lugares, o la práctica de algún acto tendente a cometer dicho ilícito. Se le impondrá una pena de quince a veinte 

años de prisión y multa de 30 mil a 50 mil días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, además de la 

destitución e inhabilitación definitiva para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión en la 

administración pública federal, de los estados, del Distrito Federal, los municipios y demarcaciones territoriales 

administrativas del Distrito Federal. 

Al particular que permita el ocultamiento de la víctima directa de los delitos contemplados en esta ley, en cualquier 

bien mueble o inmueble, sea público o privado. Se le impondrá una pena de diez a quince años de prisión y multa 

de 30 mil a 50 mil días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, además de la inhabilitación definitiva para 

el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión en la administración pública federal, de los estados, del 

Distrito Federal, los municipios o demarcaciones territoriales administrativas del Distrito Federal. 



Artículo 149 Bis G. Al que induzca o incite a otro u otros a la comisión de los delitos contemplados en este 

capítulo. Se le impondrá una pena de quince a veinticinco años de prisión, y multa de 15 mil a 20 mil días de 

salario mínimo vigente en el Distrito Federal, además de la destitución e inhabilitación definitiva para el 

desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión en la administración pública federal, de los estados, del Distrito 

Federal, los municipios o demarcaciones territoriales administrativas del Distrito Federal. 

Artículo 149 Bis H. Las sanciones previstas en los artículos 149 Bis-A, 149 Bis-B, 149 Bis-C, 149 Bis-D, 149 Bis-

E, 149 Bis-F, 149 Bis-G del presente capítulo se disminuirán en una tercera parte cuando, el autor o participe: 

I. Suministren información que permita esclarecer los hechos; 

II. Contribuya a lograr la aparición con vida de la víctima directa; 

III. Proporcionen información que conduzca a la localización del cuerpo sin vida o restos corpóreos de la 

víctima directa; y 

IV. Libere espontáneamente, durante las veinticuatro horas siguientes de la privación de su libertad, a la víctima 

directa. 

En ningún caso la pena de destitución, inhabilitación definitiva para el desempeño de cualquier cargo, empleo o 

comisión en la administración pública federal, de los estados, del Distrito Federal, los municipios o demarcaciones 

territoriales administrativas del Distrito Federal será disminuida o conmutada. 

La obediencia jerárquica o el cumplimiento de un deber, en ningún momento y bajo ninguna circunstancia serán 

excluyentes ni atenuantes de la responsabilidad penal en que incurra el agente del estado o servidor público que 

comenta los delitos señalados en este capítulo. 

Transitorios 

Primero. La presente modificación entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación. 

Segundo . Publíquese en la gaceta oficial de las entidades federativas de los Estados Unidos Mexicanos y del 

Distrito Federal para su mayor difusión. 

Tercero . Remítase al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales y legales. 
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