
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL 
PÁRRAFO OCTAVO DEL ARTÍCULO 21 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
H. COMISIÓN PERMANENTE 
PRESENTE 

Quien suscribe, Angélica de la Peña Gómez, Senadora de la República a la 
LXIII Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 71, fracción 11, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, Fracción 11 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos por lo que respecta al funcionamiento de la Comisión 
Permanente, someto a la consideración de esta Asamblea la INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL PÁRRAFO 
OCTAVO DEL ARTÍCULO 21 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En marzo de 2016, después de su última visita oficial a nuestro país, la cual 
tuvo lugar en el mes de octubre de 2015, ZEID RA'AD AL HUSSEIN, Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, hizo llegar 
al Estado mexicano 14 recomendaciones 1 para hacer frente a la crisis de que 
atraviesa nuestro país en materia de derechos humanos. 

La primera de ellas fue establecer un Consejo Asesor de renombrados/as 
expertos/as en el campo de los derechos humanos y el combate a la 
impunidad, el cual tendría como objetivo esencial asesorar al Estado mexicano 
sobre estrategias y reformas que impulsen las capacidades de investigación y 
sanción y para revertir la tasa de impunidad imperante en el país. El Consejo 
podría elaborar y presentar públicamente una evaluación a nivel nacional sobre 
la impunidad y recomendar una hoja de ruta para atender el asunto, evaluar su 
efectiva implementación y presentar informes públ icos periódicos. 

La segunda recomendación fue un llamado a fortalecer los esfuerzos. para 
asegurar que todas las violaciones graves de derechos humanos, incluyendo la 
tortura , ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, sean 
investigadas y sancionadas adecuadamente por una oficina especializada de 
alto nivel de la Procuraduría General de la República . 

1Recomendaciones a México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos, Sr. Zeid Ra 'ad Al Hussein, resultado de su Visita Oficial al país en octubre de 2015 
http :1/www. hch r. org . mx/images/doc _pub/RecomendacionesMX _AitoComisionadoD H _ES. pdf 
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Esta Oficina debería estar dirigida por un/a reconocido/a experto/a en materia 
de derechos humanos y el combate a la impunidad, y contribuir con las 
unidades especializadas ya existentes y procuradores dentro de la 
Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la 
Comunidad de la PGR. En la opinión del Alto Comisionado, dicha Oficina 
deberá tener recursos humanos, técnicos y financieros adecuados para llevar a 
cabo sus tareas de manera profesional y efectiva, como requisitos ineludibles 
para garantizar la debida investigación de graves violaciones a los derechos 
humanos. 

Desafortunadamente, a más de dos años de distancia, el gobierno federal no 
solo no ha hecho nada para instrumentar dichas recomendaciones, sino que, 
por el contrario, mantiene vigente su intención de crear una Fiscalía General de 
la República a modo, con lo cual se condenaría a nuestro país a seguir 
padeciendo las consecuencias de la violencia, la corrupción y la impunidad. 

En este contexto, es oportuno recordar que el Índice Global de Impunidad (IGI
MEX 2018)2 , posiciona a México en cuarto nivel mundial con un índice de 
impunidad de 69.21 puntos, los cuales resultan del análisis de información que 
relaciona y compara diversas variables e indicadores en materia de seguridad, 
justicia y derechos humanos. De acuerdo con este estudio, publicado por la 
Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), al ser el cuarto país más impune 
a nivel global , México se coloca a la cabeza de las naciones impunes en 
América . 

Dicho estudio se publica anualmente desde 2015 y busca medir 
estadísticamente los grados de impunidad en distintos países, así como al 
interior del país. El reporte no solo ubica a México en la lista de impunidad 
global , sino que también ahonda en el estado de esta problemática en cada 
una de las entidades federativas. 

La impunidad que se vive en México, va mucho más allá de la simple 
inexistencia de hecho o de derecho de responsabilidad penal, administrativa, 
disciplinaria o civil para los responsables de delitos o violaciones a los 
derechos humanos, quienes gracias a la ineficiencia o corrupción institucional a 
menudo eluden la investigación o la condena; la impunidad en México conduce 
al debilitamiento del estado de derechos e impide al Estado cumplir con su 
deber de garantizar a los ciudadanos afectados la protección de su vida , 
integridad física y el pleno acceso a la justicia, con la consecuente pérdida de 
la confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas del país. 

De esta forma , la corrupción y la impunidad afectan cada aspecto de la vida 
cotidiana de las personas y atentan de manera directa en contra de la 
convivencia social. Para nadie es una novedad escuchar que México atraviesa 
una grave crisis de derechos humanos, con particular énfasis en 
desapariciones y desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, tortura, 
así como la situación de inseguridad ciudadana, el acceso a la justicia e 
impunidad. 

2 https://imco.org.mx/temaslindice-global-impunidad-mexico-2018-via-udlap/ 
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Estas violaciones graves a derechos humanos (ejecuciones, desapariciones, 
tortura , desplazamientos forzados, feminicidios, etc.) ocurren de manera cada 
vez más sistemática y generalizada, tal y como lo han manifestado distintos 
informes de relatores y comisiones de Naciones Unidas. Todo ello en una 
impunidad casi absoluta, la cual ha comenzado a perfilar un consenso social 
nacional e internacional que concluye que esta situación en la que confluyen 
diversos delitos de lesa humanidad no puede ser superada con el esquema 
institucional existente. 

Por ello, quienes formamos parte del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, coincidimos con aquellos organismos internacionales, 
organizaciones de la sociedad civil y especialistas que sostienen que México, 
ante la incapacidad o falta de voluntad del gobierno mexicano, necesita 
explorar distintas alternativas, entre las que destaca, desde luego, la 
conformación de un mecanismo internacional , integrado por personal nacional 
e internacional, con autoridad y legitimidad para apoyar, fortalecer y coadyuvar 
con el Estado mexicano en la investigación y la persecución penal de los 
delitos de corrupción y las graves violaciones a los derechos humanos 
cometidas ya sea por agentes del Estado o por particulares; así como en la 
determinación de sus estructuras, actividades, formas de operación y fuentes 
de financiamiento, promoviendo su desarticulación, la sanción penal a los 
responsables y la reparación del daño a las víctimas o a sus familiares. 

Por lo tanto, el objeto de la presente iniciativa es el de clarificar y dar mayor 
certeza en nuestro texto constitucional a las instituciones y procedimientos de 
asistencia técnica que habrán de operar en aquellos casos en los que el Estado 
mexicano decida activar alguno de los mecanismos de cooperación 
internacionales en materia de justicia y lucha contra la impunidad, de 
conformidad con los tratados o convenios de los que nuestro país sea Parte. 

El sistema de justicia mexicano no puede seguir siendo un sistema colapsado y 
sin capacidades reales; en una coyuntura como la actual, la asistencia y la 
participación internacional son componentes esenciales para garantizar la 
independencia de las investigaciones y reestablecer la confianza del público en 
las instituciones y en el sistema democrático. 

La Carta de las Naciones Unidas, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención 
de Palermo contra la Delincuencia Organizada, al igual que sus tres Protocolos 
complementarios, constituyen compromisos internacionales del Estado 
mexicano que nos obligan a investigar, sancionar y garantizar el derecho a la 
justicia de las víctimas del delito y de violaciones a los derechos humanos. Por 
lo tanto, es claro que solo un mecanismo internacional podría comenzar a 
romper los círculos de impunidad y a orientar el camino hacia un Estado de 
derechos capaz de consolidar la normalidad democrática. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, y porque está comprobado que la 
corrupción, la impunidad y la indiferencia matan, se somete a la consideración 
de esta Asamblea, el siguiente: 
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PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL PÁRRAFO 
OCTAVO DEL ARTÍCULO 21 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

Artículo Único.- Se adiciona el párrafo octavo del artículo 21 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como 
sigue: 

Artículo 21.- ... 

El Ejecutivo Federal podrá, con la aprobación del Senado en cada caso, 
reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. En aquellos casos 
en los que el Estado mexicano solicite el apoyo y la asistencia técnica 
internacional para la investigación y la persecución penal de los delitos 
de corrupción y/o graves violaciones a los derechos humanos, la 
investigación y la acción penal se ajustarán a lo establecido en esta 
Constitución y en los tratados o convenios internacionales de los que 
nuestro país sea Parte. 

TRANSITORIO 

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

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, a los 08 días 
del mes de mayo de 2018 

Suscribe 

' ca de la Peña Gómez 
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