
  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Versión Estenográfica 

 
Reunión de Comisiones Unidas de Gobernación; 

de Derecho Humanos, y de Justicia. 

11 de abril de 2018 



  
 

 

 

Página 2 
 

  

 
  

ENRIQUE MONTES SÁNCHEZ 
Director de Registro Estenográfico  

 
 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://mmspress.com.mx/noticias/tag/senado-de-la-republica/&ei=XjbQVJX_KYT2yQS7hIKACg&bvm=bv.85076809,d.aWw&psig=AFQjCNHFaSI-v-dDmGicvyCzyAg7GXECmg&ust=1423017764705917


  
 

 

 

Página 3 
 

 

Ciudad de México, 11 de abril de 2018. 

 

 

Versión estenográfica de la reunión de trabajo de las 

Comisiones Unidas de Gobernación; de Derecho Humanos, 

y de Justicia, solicitada por la Comisión de Gobernación, 

celebrada en las salas 5 y 6 del Hemiciclo, hoy por la 

mañana. (10:00 horas). 

 

 

 

Comparecencias Públicas de las y los candidatos para ocupar los cargos de Consejeros 

Honoríficos del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. 

 

 

Presiden: 

 

Senador Héctor David Flores Ávalos, 

Presidente de la Comisión de Justicia. 

 

Senadora Angélica de la Peña Gómez, 

Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. 

 

 

 

El Presidente Senador Héctor David Flores Ávalos: Muy buenos días.  

 

Damos la bienvenida a esta reunión extraordinaria de las Comisiones Unidas de Gobernación; de 

Derechos Humanos, y de Justicia que, como saben ustedes, tiene como propósito iniciar este 

procedimiento relativo a la designación de los Consejeros del Consejo Nacional Ciudadano del 

Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.  

 

Me permitiría, en este sentido, antes de darle la palabra a la Presidenta de la Comisión de Derechos 

Humanos, me permitiría leer el orden del día con el que hemos sido convocados, Presidenta, si me 

lo permite.  

 

En el orden del día que tenemos, primeramente, adicional y evidentemente a la lectura y aprobación 

de este orden del día, tenemos el análisis, y en su caso, deliberación del proyecto de acuerdo de las 

Comisiones Unidas de Gobernación; de Derechos Humanos, y de Justicia, relativo al procedimiento 

de designación de los Consejeros del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de 

Búsqueda de Personas.  

 

Como siguiente punto, tenemos el inicio de las comparecencias públicas de las y los candidatos para 

ocupar los cargos de Consejeros Honoríficos del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional 

de Búsqueda de Personas.  

 

Y, finalmente, la clausura.  
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Si me permite, Presidenta, sometería a votación de los presentes la aprobación del orden del día al 

que le acabo de dar lectura.  

 

Por favor, quienes estén por la aprobación, sírvanse manifestarlo levantando la mano.  

 

(La Comisión asiente) 

 

Si hay alguien en contra.  

 

(La Comisión no asiente) 

 

Abstención.  

 

(La Comisión no asiente) 

 

Queda aprobado, Presidenta, el orden del día.  

 

La Presidenta Senadora Angélica de la Peña Gómez: Muchas gracias, señor Presidente.  

 

El motivo de esta reunión tiene que ver con el acuerdo, que el 17 de noviembre del 2017, se publicó 

en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se expide la Ley General en materia de 

Desaparición Forzada de Personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional 

de Búsqueda de Personas, además de las reformas y algunas derogaciones diversas al Código Penal 

y la Ley General de Salud.  

 

El artículo 59 de la ley mencionada, se establece que: en el marco del Sistema Nacional de 

Búsqueda de Personas, existirá un Consejo Ciudadano como un órgano ciudadano de consulta al 

Sistema Nacional en materia de Búsqueda de Personas.  

 

En el artículo 60 de la mencionada ley, se establece que el Consejo Ciudadano estará integrado por 

cinco personas, familiares de personas de desaparecidas; cuatro especialistas de reconocido prestigio 

en la protección y defensa a los derechos humanos; la búsqueda de personas desaparecidas o no 

localizadas, o en la investigación y/o persecución de los delitos previstos en esta ley.  

 

Se establece en la ley, que cuando menos una de estas personas tenga especialidad en la materia 

forense.  

 

Y el tercer grupo o segmento que tiene que integrar este consejo, estará integrado por cuatro 

representantes de las organizaciones de la sociedad civil, especialistas también en esta materia.  

 

Hoy estamos procediendo a partir de la publicación en los diarios de mayor circulación, la 

convocatoria, para que puedan ser tomados en consideración para integrar este Consejo Ciudadano, 

28 personas, que el día de hoy estamos cumpliendo con este acuerdo del Pleno del Senado de la 

República para otorgar el derecho de comparecencia de estas personas que se inscribieron en tiempo 

y forma para ser tomadas en consideración para integrar este Consejo Ciudadano.  

 

Ya tenemos aquí el primer compareciente, que es el licenciado Francisco Olvera Acevedo.  
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Podemos decir, de manera muy rápida, que usted es Licenciado en Filosofía por la Universidad de 

Monterrey.  

 

Con estudios en economía del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y la 

Universidad Autónoma de Nuevo León.  

 

Usted ha entregado, en tiempo y forma, todos los requisitos que se plantearon en la convocatoria.  

 

Tenemos entendido que usted está aspirando a formar parte del segmento de familias de personas 

desaparecidas.  

 

Muchas gracias.  

 

¡Bienvenido al Senado! 

 

Tiene usted cinco minutos para hablar.  

 

Posteriormente las Senadoras y los Senadores le haremos preguntas para que la conteste usted en 

una sola intervención al final.  

 

El Lic. Francisco Olvera Acevedo: Buenos días a todos.  

 

Muy amable, Senadora y miembros del presídium y de esta comisión.  

 

Para mí es una gran satisfacción, y un día, para mí, imborrable el tener la oportunidad de participar.  

 

Quiero manifestarles que, prácticamente, son tres vertientes o tres razones las que me llevaron a 

inscribirme.  

 

La primera, es mi origen y trayectoria.  

 

Provengo de una familia que ha luchado mucho en el campo de la minería, en el campo de la política 

y en el campo del desarrollo social.  

 

Mi formación como Licenciado en Filosofía me permitió tener una relación muy concreta y 

permanente con los jóvenes de distintas universidades; de conocer las vivencias de aquellos años 

turbulentos del 68 y participar, que finalmente fue una lucha, en mi opinión, principal o pionera de 

la lucha de los derechos humanos en el ámbito político.  

 

Ese origen de un servidor, me ha llevado a una trayectoria de trabajo de servidor público en la que 

he tenido la oportunidad, aparte de ser siempre conferencista sobre el tema de participación 

ciudadana y derechos humanos, me ha dado la oportunidad de haber propuesta y haber hecho los 

trabajos piloto para echar andar lo que ahora es LOCATEL, una institución que ha servido por más 

de 30 años y sigue sirviendo al país.  
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Cuando estuve como Director General de ONG´s, en la Comisión Nacional de Participación 

Ciudadana, que es la Comisión Nacional de Derechos Humanos, me permití presentar el proyecto a 

la doctora Mirelli Rocatti, para crear el Centro Nacional de Derechos Humanos.  

 

En la CNDH había maestros, doctores, biblioteca, aulas, dábamos capacitación, publicábamos libros, 

enviábamos gente al extranjero y todo eso constituía una universidad.  

 

Entonces, me propuso, propuse el Centro Nacional de Derechos Humanos, que hoy es la institución 

técnica de capacitación y difusión de la CNDH.  

 

En ese inter tuve la oportunidad de proponer el primer Foro Nacional de ONG´s,  de organizar las 

cruzadas ciudadanas de derechos humanos, lo que me permitió conocer a todas las ONG´s del país 

en materia de derechos humanos.  

 

En la Comisión de Participación Ciudadana de la Legislatura de Diputados, también tuve la 

oportunidad de proponer trabajos para la creación de la Ley de Participación Ciudadana, que me 

permitió también conocer y tener contacto con todas las ONG´s del país, realizar cuatro talleres 

regionales para generar el proyecto de Ley de Participación Ciudadana.  

 

Toda esa experiencia, en términos de trabajo de servidor público me ha hecho una persona sensible 

al tema de los derechos humanos.  

 

Dicen: “Que el que trabaja un día o una semana en el tema de derechos humanos, nunca lo deja”.  

 

De manera que, en cuanto a otra razón fundamental para aspirar, es el contexto que estamos 

viviendo, la tragedia que estamos viviendo miles y miles de familias.  

 

Si se habla en un supuesto de que fueran 50 mil las personas desaparecidas, por lo menos hay que 

multiplicar por diez de las víctimas, padres, hijos o hermanos.  

 

Medio millón de personas, como el que habla, cargan una flama permanente, que no se puede 

describir, es algo que lo lleva uno, a veces se atenúa, porque anda uno en otras ocupaciones, pero los 

recuerdos, los amigos, las circunstancias vuelven a reavivar eso.  

 

He colaborado en la búsqueda, lo he hecho a mi manera con mis relaciones, con mis amigos, 

infructuosamente.  

 

Cuando vi esta convocatoria, vi una oportunidad de poner mi experiencia, mi capacidad, mi  

voluntad en este tema, porque, alguna vez lo dije en una conferencia. En el tema de personas 

desaparecidas todos somos indispensables, todos somos indispensables, pero más efectiva la 

participación, yo ya he hecho recorridos de búsqueda, de medio rural, con mujeres, sobre todo, que 

dicho sea de paso, manejé la Dirección de Equidad de Género en SAGARPA, y esto me dio la 

oportunidad de conocer más de cerca el tema de la política de igualdad entre hombres y mujeres.  

 

Y quiero decirles, que muchas de las mujeres que han hecho búsqueda de campo, o las que han 

hecho la búsqueda de campo, fundamentalmente son mujeres.  
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Entonces, ante este contexto y esta iniciativa del Senado, me viene a la mente lo que le pasó a 

Morelos. 

 

Dicen que cuando Morelos estaba describiendo los sentimientos de la nación, se le atoró, como a 

todos, la pluma.  

 

Y le llamó a un escribano o a un abogado y le dijo: “Oiga, ayúdeme a escribir”.  

 

Y le dijo: “Generalísimo, no hay ninguna pluma que pueda escribir los sentimientos de la nación, 

más que la de Morelos”.  

 

Y yo digo: “Que no hay mayor eficiencia, eficacia y dedicación en la búsqueda de personas, que las 

propias víctimas, que las propias madres, que los propios padres”.  

 

Entonces, esa riqueza, esa fortaleza con la tecnología, con el apoyo del Estado, porque hasta ahorita 

se ha hecho como si estuviéramos en la edad media. La búsqueda es muy raquítica y muy de tercer 

nivel.  

 

Tenemos que buscar caminos. Si podemos, a través de la vida satélite, además las empresas mineras 

localizan el oro y la plata del país, qué no habrá tecnología que podamos desarrollar para localizar a 

nuestros seres queridos.  

 

Entonces, mi decisión, mi interés en estos últimos cuatro años, ha sido, lo que ahora se me presenta 

como una oportunidad, luchas por esta causa con prudencia, con sinceridad, con honestidad, sin 

demagogia para acallar, de alguna manera y conjugar esta tragedia que vive el país.  

 

Muchas gracias.  

 

El Presidente Senador Héctor David Flores Ávalos: Muchas gracias.  

 

Muchas gracias, licenciado Francisco Olvera.  

 

A continuación le vamos a hacer, no sé si la dinámica, Presidenta, fueran todas las preguntas juntas, 

y al final le agradeceríamos sus respuestas.  

 

Primeramente la Senadora Angélica de la Peña.  

 

La Presidenta Senadora Angélica de la Peña Gómez: Don Francisco, no quise mencionar, porque 

nosotros tenemos el expediente, su registro.  

 

Lo único que dije al principio fue identificar el en qué segmento está usted inscrito, que es el 

segmento de familias, de familiares.  

 

Usted, como lo acaba de expresar, tiene una gran experiencia también en el ámbito de los derechos 

humanos, de la promoción de los derechos humanos, pero me parece que es muy importante que se 

legitime su aspiración, fundamentalmente como lo que usted decidió inscribir, que es como familiar 

de personas desaparecidas.  
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No es gratuito que en la ley haya quedado reconocer la importancia de la participación de los 

familiares de personas desaparecidas, porque literalmente se ha constituido en un viacrucis la 

búsqueda de sus seres queridos.  

 

Mi pregunta es. Usted tiene cuatro años buscando a su hijo, me parece que es muy importante que 

usted, de manera breve, nos pueda mencionar esa lucha que ha dado usted para buscar a su hijo.  

 

El Lic. Francisco Olvera Acevedo: Bueno, en primer lugar, recurrí a los más altos niveles de 

gobierno, a los más altos niveles de seguridad pública, y sí recibí ofrecimientos para la búsqueda.  

 

Contraté una empresa privada para lo mismo, y todos coincidieron en dos cosas:  

 

Primero.- En identificar al grupo de criminales que lo levantó, en eso coincidieron.  

 

Pero hubo otra coincidencia, que es la que me, como diría, como la fuerza contenida de…, que a 

veces uno sabe lo que puede hacer, pero más vale contenerse.  

 

Todos me advirtieron que: si mi hijo vivía y se hacía un operativo con toda la fuerza de mis 

relaciones y de amistades, etcétera, y él vivía, había el riesgo de que lo liquidaran, porque 

representaba un problema para ellos.  

 

Y que si no vivía, si se sentían acosados, podrían tomar represarías con alguien más de mi familia.  

 

Pero otro aspecto importante, no de todas las autoridades, pero sí de algunas, me hicieron saber que 

muchos operativos, antes de llevarse a cabo, eran enterados por infiltrados que tienen las propias 

corporaciones policiacas.  

 

De tal manera, que me quedé paralizado. Esa paralización la canalicé, pues, trabajando 

solidariamente con otras personas que tienen esta vivencia, hasta desgracia, y finalmente estuvimos 

buscando cauces, de manera que pudiéramos, con nuestros propios recursos hacer, en los campos y 

en los medios rurales, con algún ofrecimiento de tipo económico, una recompensa a los campesinos, 

en las comunidades, donde sabemos que cerca de ellas puede haber fosas comunes o personas 

desaparecidas en lo individual, y que con algún incentivo económico la gente nos pudiera ayudar. 

Esto, en parte, ha dado resultados, pero no suficientemente satisfactorios.  

 

De tal manera, que se requiere la suma de voluntades en tres aspectos: el Estado mexicano, desde 

luego; las víctimas, y el uso de tecnologías avanzadas, tecnologías que realmente lleguen al 

descubrimiento de estos cuerpos.  

 

Estamos hablando de una cantidad enorme. La mayor parte, el 90 % de los desaparecidos están en el 

campo, no están en la ciudad. Y el campesino mexicano recorre todos los días el campo mexicano.  

 

Entonces, las posibilidades de encontrar personas, relativamente hablando, son muy probables, son 

altas. Pero el seguimiento lírico que se está dando, el seguimiento amanuense, por decirlo así, pues 

no nos ha permitido tener resultados, y esa es mi preocupación, esa es mi experiencia y, obviamente, 

el cargar con una llama permanente me ha llevado a la iniciativa de patrocinar, y estamos iniciando 

la construcción de un memorial para desaparecidos, que es Zacatecas.  
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El Presidente Senador Héctor David Flores Ávalos: Muchas gracias.  

 

Le cedo la palabra a mi compañera Senadora María del Carmen Izaguirre.  

 

La Senadora María del Carmen Izaguirre Francos: Gracias.  

 

Don Francisco, a mí me gustaría preguntarle, porque es carencia personal no tener prudencia, y 

verdaderamente me llega al alma cuando usted dice: “Que hay que lugar con prudencia para llegar a 

la efectividad”.  

 

Eso me hace regresar a mi persona, y creo que me está usted dando, por lo menos, en lo particular, 

una respuesta muy buena.  

 

Creemos que luchar es con fuerza, y es lo que casi todo mundo hace. ¿Verdad? sobre todo cuando se 

trata de los familiares de las víctimas.  

 

Yo, verdaderamente, quisiera nada más preguntarle. ¿Cómo llegó usted a saber, a sentir que luchar 

con prudencia iba a dar más efectividad? Esa sería mi pregunta.  

 

El Lic. Francisco Olvera Acevedo: Sí. Gracias, Senadora.  

 

Mire, el contexto de salud, que se me estaba pasando comentarles, el contexto que estamos viviendo 

es: ese es el tercer factor que me invita a participar.  

 

Me acuerdo ahorita, por su pregunta, y yo fui líder estudiantil en el Tecnológico de Monterrey, y me 

tocó organizar la primera huelga, y única de hambre que ha habido en esa institución, y el rector 

decía:  

 

“Mira, Presidente, cuando yo quiero que no funcione una cosa y que no se resuelva un asunto, forma 

una comisión”. Y se me quedó muy grabado.  

 

Pero he visto, a lo largo de mi carrera de servidor público, muchos esfuerzos de gente muy 

provencista en temas de derechos humanos y en otros temas, que reviertan la comisión, que 

revientan el esfuerzo, que se enfrentan inútilmente, que dan palos de ciego, y una buena intención, 

una buena, como es ésta, creo yo, una excelente intención, se puede desbarrancar, se puede desvielar 

el automóvil cuando lo forzas.  

 

Aquí hay que buscar la coyuntura, sumar fuerzas, armarse de paciencia, de buena intención y saber 

que es una oportunidad que nos brinda el destino, y que buena medida de los miembros y de la 

calidad moral y la experiencia, la madurez de los miembros del Consejo, es que se pueden presentar 

propuestas, y consecuentemente lograr resultados que sean efectivos, no sensacionalistas. 

 

Yo podría haber hecho, porque, inclusive, algunos miembros de mi familia, particularmente mi 

esposa, pues quería salir a los medios, quería salir a los medios, manifestaciones. Tenemos gente 

que nos sigue, porque tenemos una trayectoria limpia de servicio a la comunidad. Y yo lo impedí, 

mis hijos lo impidieron porque, porque al momento que hacíamos eso, nos estábamos poniendo, 

como se dice comúnmente, de pechito.  
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Cuando los criminales se sienten amenazados no la piensan dos veces, reaccionan de inmediato.  

 

De tal manera, que la prudencia obedece a eso. Pero la convicción y la profunda decisión de dejar 

huella en este tema, por los años que me queden de vida, es absolutamente indispensable.  

 

El Presidente Senador Héctor David Flores Ávalos: Muchas gracias, don Francisco.  

 

Senadora Verónica Martínez, por favor.  

 

La Senadora María Verónica Martínez Espinoza: Muy buen día.  

 

Por lo que he escuchado, tengo la impresión de que usted cuenta con los medios económicos para 

poder hacer su lucha.  

 

¿Qué haría usted, si quedara en la comisión, por todos aquellos que no tienen los medios 

económicos para poder buscar, localizar, transportarse y seguir viviendo? 

 

El Lic. Francisco Olvera Acevedo: ¡Claro, claro! 

Mire, de hecho, en este tema la discreción tiene un valor muy grande. Yo lo he hecho, no lo he dicho, 

lo he hecho, he apoyado y seguiré apoyando, pero es una gotita de agua en el desierto.  

 

Tiene que haber una estructura de apoyo, inclusive, un tratamiento, como lo han ofrecido algunas 

instituciones de tipo psicológico para las familias de las víctimas.  

 

Hay casos que son verdaderamente lastimosos y graves de madres de familia, sobre todo.  

 

Aquí, el esfuerzo, todos somos indispensables, diría, pero creo que la función y la responsabilidad 

principal es del Estado mexicano.  

 

No podemos pasar a la historia como un Estado fallido en el tema de derechos humanos.  

 

Hay muchas etapas en la historia de México donde parecía que todo estaba perdido. La invasión de 

los franceses, la invasión de los gringos, la decena trágica, tantas veces en que se parecía que el país 

de deshacía, y el país no se ha deshecho.  

 

Decía López Velarde: “La patria es impecable y diamantina”.  

 

Todos podemos tener errores, pero la patria aquí está, y la patria tiene que sacar de sus venas esa 

sangre que está corriendo, esa tragedia que está corriendo en todo el país.  

 

Y el esfuerzo de una persona, por muchos recursos que tuviera, no es suficiente, es la participación y 

la articulación de un programa donde el Estado participe, pero deje a las víctimas la iniciativa de la 

búsqueda, sin que el Estado descuide la búsqueda, pero esa fuerza es, hasta cierto punto, terapéutica.  

 

Muchas madres de familia que han dejado todo: hijos, que viven al día, para ellos su terapia es 

buscar, su destino es buscar, aunque no encuentren. Esa es una realidad.  
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Entonces, la patria es mayor que nuestros problemas. Yo tengo la confianza de que esta situación se 

va a revertir, y dentro de unos años vamos a verla como una tragedia que ya se superó. Pero sí, mi 

participación con mis recursos personales, que no son muchos, ha estado a disposición del tema.  

 

La Senadora María Verónica Martínez Espinoza: ¿Y alguna recomendación, si usted es elegido 

para integrar esta comisión? 

 

Me gustaría que trabajaran con los agentes del ministerio público de toda la República Mexicana 

para que se sensibilizaran del dolor de los familiares de las personas desaparecidas, porque es he 

escuchado comentarios que les dicen: “Hay, señora, ya ni lo busque, ya lo pozolearon”.  

 

El Lic. Francisco Olvera Acevedo: ¡Sí, sí, sí, sí, tiene usted mucha razón!  

 

Mire, hay dos cuestiones. Cuando yo fui con mi familia a llevar el ADN ¿Verdad? fue una 

experiencia muy triste, muy triste, porque es cuando uno se resigna a que el ser querido se perdió. 

Sin embargo, lo hice.  

Cuando se presenta una situación de este tipo, hay una especie, los primeros meses, sobre todo, de 

atontamiento ¿Sí? no encuentra uno la paz, no encuentra uno la sensatez, pero al paso del tiempo, 

como todo, se va uno ubicando.  

 

Aquí lo importante, lo importante es que esté uno consciente de la gravedad del problema.  

 

Cuando se iniciaba la Comisión de Derechos Humanos, en 1990, nadie, era muy poca la gente que 

creía en la Comisión de Derechos Humanos.  

 

Se subía usted a un taxi, y el taxista le decía: ¡Ah! Usted trabaja ahí, la comisión defiende 

delincuentes. 

 

Tuvo que hacerse todo un trabajo, un proceso para que la comisión fuera comando su lugar. No 

quiere decir que esté acabado.  

 

Cuando se fundó la Profeco, que a mí me tocó participar en ese tiempo, nadie creía en la Profeco, los 

comerciantes se burlaban de la Profeco.  

 

Como a los hermanos de la fe, de otras religiones, equis, les echaran agua caliente para que no 

entraran a los negocios.  

 

Ahorita la Profeco es una institución, y México es un país de instituciones, que no sea crean por 

decreto, no funcionan por decreto, funcionan si se ajustan a un proceso de la gradual, yo creo que lo 

que dice es muy importante. Necesitamos sensibilizar a ministerios públicos.  

 

En la gendarmería, que fue lo primero que vi yo para mi asunto, me dice un alto funcionario: “Oiga, 

licenciado, busque en los SEMEFOS de Zacatecas, de los vecinos, busque en los SEMEFOS”.  

 

No le dije nada.  

 

Pero luego le dije a su jefe, al superior, le dije: “Me parece una auténtica estupidez”.  
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Yo le puedo poner en esta servilleta, diseñarle, como hacer un LOCATEL en los SEMEFOS.  

 

Lo que me está pidiendo lo deben de hacer ustedes. No tengo por qué recorrer los SEMEFOS, 

además no soy técnico en la materia. Pero ustedes, con un sistema, para eso están los sistemas 

tecnológicos, las computadoras, etcétera, pueden tener un sistema de registro, con el ADN, inclusive, 

de todos, pero no me pida que yo lo haga.  

 

Entonces, en una empresa, como en una familia, como en un negocio, como en un gobierno tiene 

que haber división del trabajo, eso es muy importante, porque si no hay división del trabajo, al rato 

está haciendo uno el trabajo del otro o metiéndose en las responsabilidades del otro, y al final de 

cuentas se echan la pelota uno a otro. Yo creo que aquí habría que ser, como en todo, muy explícito, 

muy claro.  

 

¿Qué competencia, qué áreas de acción puede tener esta comisión, este consejo?  

 

Yo pienso, que en primer lugar, debe ser propositivo en esto que usted dice, por ejemplo, 

propositivo, debe ser coadyuvante en la búsqueda física de las personas desaparecidas; debe de pasar 

la experiencia, como se pasa en otras instituciones, y debe de brindar la solidaridad a quienes, como 

el que habla tiene esa experiencia, esa vivencia, porque, bueno, pues la carga cuando se distribuye es 

menos pesada.  

 

Pero sí, tendría que buscar la sensibilización de todos los niveles de gobierno. A mí me lo han dicho: 

“Ya olvídate”, pues sí, se puede uno olvidar por un minuto, por un día, pero en la noche viene el 

recuerdo, es permanente. ¿No?  

 

El Presidente Senador Héctor David Flores Ávalos: Muchas gracias.  

 

¿No sé si haya alguna otra pregunta?  

 

Bueno, pues muy amable, don Francisco Olvera Acevedo.  

 

Muchas gracias por su comparecencia.  

 

Le agradecemos.  

 

El Lic. Francisco Olvera Acevedo: Muy amable.  

 

Le voy a dejar, nada más, como un testigo dos ejemplares del primer documento que propuse para la 

creación del Centro Nacional de Derechos Humanos, que es un documento, pues, que vale la pena 

conservarlo.  

 

Gracias.  

 

 

(Termina la comparecencia del Lic. Francisco Olvera Acevedo) 
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(Da inicio la comparecencia de la Lic. Graciela Pérez Rodríguez) 

 

 

La Presidenta Senadora Angélica de la Peña Gómez: Le pedimos a la licenciada Graciela Pérez 

Rodríguez, que por favor pase. 

 

Graciela, bienvenida al Senado.   

 

La Lic. Graciela Pérez Rodríguez: ¡Hola! Buenos días.  

 

La Presidenta Senadora Angélica de la Peña Gómez: Buenos días.  

 

Graciela Pérez Rodríguez, de manera muy rápida tengo que mencionar que tiene una serie de 

estudios que le han permitido formarse para, no solamente acompañar a víctimas de delito de 

desaparición forzada, sino sobre todo para tener el conocimiento que permita tener los registros de 

personas desaparecidas y, por supuesto, maneja muy bien la materia forense.  

 

Ella, además es Licenciada en Ciencias de la Comunicación.  

 

Participó de manera preponderante en el Registro Nacional Ciudadano a Personas Desaparecidas, 

programa con el que trabajaron de la mano con Ciencia Forense y Ciudadano.  

 

Vienes de Tamaulipas, tiene una experiencia muy fuerte que te hace hoy estar aspirante a formar 

parte del segmento de familias, de personas desaparecidas.  

 

Tienes cinco minutos para platicarnos, decirnos por qué quieres ser tomada en consideración para 

formar parte de este Consejo Ciudadano en el marco del Sistema Nacional de Búsqueda, y 

posteriormente te haremos algunas preguntas.  

 

Muchas gracias, Graciela.  

 

La Lic. Graciela Pérez Rodríguez: Gracias a ustedes por esta oportunidad.  

 

Bueno, una de las razones principales por las cuales quiero ser parte de este consejo es que, 

precisamente, la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda ha sido una instancia que hemos 

pedido, desde hace muchos años, en mi caso, desde hace seis años hemos estado pidiendo a 

autoridades, desde el 2012, que se instale una comisión, o por lo menos ahora, ya la Comisión 

Nacional de Búsqueda.  

 

Mi experiencia, desde hace seis años, no sólo por vivir el hecho de la desaparición de mi hija, mi 

hermano y tres sobrinos, en Ciudad Mante, Tamaulipas, el 14 de agosto del 2012, me colapsó, sí, 

pero también me hizo ver y aprender las competencias de las instancias que tendrían que dar 

respuesta a la búsqueda de nuestros desaparecidos.  

 

Y con lo primero que me topé fue que las instancias los que hacían era la búsqueda de perpetradores, 

de quién había realizado la desaparición, pero hemos aprendido que a la par se tiene que hacer la 

búsqueda de nuestros desaparecidos, y esa ha sido una de las circunstancias que nos ha, bueno, me 
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ha tocado hacer porque gracias a que en el gobierno, en este caso, de nosotros, que nos tocó, soy de 

San Luis Potosí, pero tuve que estar en Tamaulipas porque ahí desaparecieron mis cinco familiares, 

ellos no los iban a buscar.  

 

Entonces, a raíz de eso tuve que aprender, tuve que entender el lenguaje, el lenguaje de ellos, de la 

forma en que cómo la manera legal, desde genética, desde búsqueda, desde protocolos, tuve que 

aprender, y fui acercándome, no sólo a instancias nacionales, sino internacional que pudieran 

aportarme este tipo de expertiz.  

 

Sí, soy víctima indirecta, las víctimas son mis familiares, pero creo que con lo que hemos aprendido 

en búsqueda, todos los días, desde el 2012 hemos estado buscando en Ciudad Mante.  

 

Ahorita estoy llegando, precisamente estábamos en una búsqueda en Ciudad Mante. Casi cada 

semana, una semana sí y una semana no estamos allá en Ciudad Mante buscando, acercando y 

colaborando con las procuradurías, no sólo del estado, sino también de la Procuraduría General de la 

República, hemos estado colaborando para hacer las búsquedas.  

 

Uno de los métodos que no se ha desarrollado todavía bien, es la búsqueda prospectiva, esto es la 

búsqueda del sitio porque, por lo regular las procuradurías lo que necesitan es sólo llegar al lugar, ya 

con coordenadas y con lugares a dónde buscar, pero eso no existe.  

 

Entonces, he aprendido cómo hacer el análisis de la situación, del contexto de Tamaulipas y tener 

que incursionar en ese lugar, porque yo no lo conocía. Yo soy de San Luis Potosí, en la Huasteca 

Potosina, y tenía que incursionar ahí, a Tamaulipas, para poder encontrar a mis familiares.  

 

De ahí, las familias locales fueron contactándome para ver de qué forma podríamos buscar a 

nuestros familiares, y fue así que hemos ido logrando, no sólo acercarnos a organismos 

independientes, como en el caso de Ciencia Forense, que soy miembro fundador, y hablar de 

genética era un tema que, que en 2014 creían que no podríamos hablar de genética las familias.  

 

Sin embargo, para cuando ellos o los expertos se dieron cuenta, bueno, nosotros hablábamos de 

genética porque ya pedíamos, ya habíamos encontrado fosas clandestinas en el 2012, y que 

exigíamos el contraste de ADN de estos restos a las familias.  

 

Continuamos haciéndolo, continuamos colaborando con los gobiernos y con la procuraduría, porque 

es la única forma que tenemos.  

 

Siempre tiene que haber una instancia legal para legitimar estos hallazgos, pero las familias 

colaboramos en encontrar estos sitios, porque la investigación es bien difícil. Tan solo en 

Tamaulipas son más de 9 mil expedientes, pero mi expediente no es una sola persona, son cinco. 

Entonces, creo que eso me da la idoneidad para ser consejera en este sistema.  

 

La Presidenta Senadora Angélica de la Peña Gómez: Por favor, Senadora Verónica Martínez 

Espinoza.  

 

La Senadora María Verónica Martínez Espinoza: Muy buen día.  

 

La Lic. Graciela Pérez Rodríguez: ¡Hola! 
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La Senadora María Verónica Martínez Espinoza: ¿Cuál ha sido el trato que ha recibido usted de 

las autoridades?  

 

La Lic. Graciela Pérez Rodríguez: La gran mayoría han sido amables. Yo no puedo quejarme de 

un maltrato.  

 

El tema ha sido, que la gran mayoría están rebasados y, lamentablemente no siempre ha sido esa 

respuesta la que nos dan.  

 

Sin embargo, a pesar de esa falta de, pues, no sólo de personal, de recursos, de protocolos, de buscar 

a nuestros desaparecidos, quizás ha sido una especie de, si se le puede llamar, de falta de búsqueda, 

eso es lo que nos ha pasado, y de alguna forma, bueno, el resultado de no tenerlos aún, es 

precisamente el maltrato, si es que se le puede llamar así, porque no los tenemos aún.  

 

Sin embargo, lo que hemos construido juntos ha sido para seguirlos buscando. No tenemos respuesta, 

y para mí la primera instancia de cuando me dijeron que no, y saldrían a buscarlos, fue lo que me 

dio fuerza para encontrar los medios, fue lo que me dio fuerza para poder conocer las competencias 

de cada instancia y entonces saber qué sí tienen que hacer cada quien, y entonces, con esas 

peticiones ellos ya no podrían decirme: “No podemos hacer eso”, sino lo que les compete tienen que 

hacer.  

 

Entonces, todos han sido amables, pero no queremos amabilidad, queremos realmente que nos 

busquen a nuestros familiares y que hagan lo que les compete.  

 

La Presidenta Senadora Angélica de la Peña Gómez: Muchas gracias.  

 

La Senadora María del Carmen Izaguirre, por favor.  

 

La Senadora María del Carmen Izaguirre Francos: Gracias, Presidenta.  

 

Graciela ¿cómo pudiste darte cuenta que compartir lo que uno aprende en el camino, en la búsqueda 

de tus familiares, podría no servirte a ti, pero servirle a otros? Porque ahí es cuando uno busca los de 

uno, uno sufre por los de uno, pero llega un momento en que se da uno cuenta, y quiero saber si me 

lo podrías contar.  

 

Graciela. ¿Cuándo fue cuando te diste cuenta que el conocimiento de uno tiene un valor aunque no 

sea para uno en el momento, lo que tú quieres es efectividad?  

 

¿Cómo pudiste darte cuenta que podría servir para muchos y contribuir, en este momento, a muchos 

más?  

 

La Lic. Graciela Pérez Rodríguez: En mi colectivo, en el sur de Tamaulipas hay más de 320 

familias que estamos unidas buscando, en la misma situación, a nuestros familiares.  

 

Cuando fueron contactándome, y darme cuenta que muchos tenían todavía más tiempo, mi caso era 

2012, ellos 2010, y al 2012 todavía no hacían muchas de las cosas que yo ya había hecho para 

entonces. ¿No?  
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Ahí fue donde me di cuenta que teníamos que reunirnos, teníamos que contar qué estábamos 

haciendo y qué estábamos haciendo mal también.  

 

Entonces, unir esfuerzos y poder acompañar a estas familias a, mínimo, mínimo, que revisaran su 

expediente.  

 

¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que las circunstancias de desaparición eran muy similares, y ahí 

nos dimos cuenta también que la información, que quizás yo podría tener de mi expediente, podría 

servir para ellos, tan es así, que a la fecha, por las búsquedas que hemos hecho, por compartirnos la 

información y expertiz, es que muchas de mis compañeras ya han logrado tener de regreso a su 

familiar.  

 

Tenemos casos donde, ocurrió en Tamaulipas, y apareció en Veracruz, por ejemplo, y gracias a esta 

primera búsqueda de instancias, poder indicar hacia dónde podríamos tocar la puerta y que se nos 

abriera para desatorar el expediente.  

 

Así fue que fuimos compartiendo la información. Mi compañeras, bueno, algunas ya cerraron el 

ciclo, pero muchas otras seguimos en lo mismo.  

 

La Presidenta Senadora Angélica de la Peña Gómez: Muchas gracias, Graciela.  

 

 

Estamos en contacto contigo.  

 

La Lic. Graciela Pérez Rodríguez: Gracias.  

 

 

 

 

 

(Termina la comparecencia de la Lic. Graciela Pérez Rodríguez) 

 

 

 

(Da inicio la comparecencia de la Mtra. Denise González Núñez) 

 

 

 

La Presidenta Senadora Angélica de la Peña Gómez: Maestra Denise González Núñez.  

 

¡Bienvenida al Senado de la República! 

 

Quiero mencionar algunos datos de su currícula.  

 

Ella es Maestra en Políticas Públicas en la Universidad Iberoamericana, pero además tiene un master 

de Estudios de Legislación Internacional en materia de Derechos Humanos, por la Universidad de 

Oxford.   
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Ella es egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Licenciatura en Derecho, 

pero también tiene Licenciatura en Relaciones Internacionales de la Universidad Iberoamericana.  

 

Ha tenido una serie de cursos importantes, que por obviedad de tiempo, no los voy a mencionar.  

 

Sin embargo, quiero destacar que ha tenido un reconocimiento honorífico en el Premio Compromiso 

Social de la Edición 2014 que otorga la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México.  

 

Distintas publicaciones que tienen que ver con aportes finales para una agenda del derecho a la 

verdad, del derecho a la verdad en México, alcances y limitaciones en casos de violaciones graves 

de derechos humanos, o bien, un capítulo que escribió sobre la Constitución, comentada desde la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre otras importantes publicaciones.  

 

La aspirante cuenta con una experiencia como docente en el Diplomado de Liderazgo Ignaciano, 

Programa de Liderazgo Ignaciano Universitario Latinoamericano de la Asociación de Universidades 

confiadas de la Compañía de Jesús.  

 

Impartición de sesiones sobre derechos humanos en México a estudiantes del diplomado.  

 

Programas sociales realites en México, 2018, de la Coordinación de Movilidad Estudiantil de la 

Universidad Iberoamericana a la Ciudad de México.  

 

Ella está aspirando a ser contemplada como especialista en esta materia, en el segmento de expertos, 

expertas y, por lo tanto, creemos que la idoneidad refleja la expertiz que se requiere para esta 

aspiración.  

 

Denise, bienvenida al Senado.  

 

Tienes cinco minutos para plantearnos lo que tú quieras y, posteriormente te haremos algunas 

preguntas. 

 

La Mtra. Denise González Núñez: Muchas gracias.  

 

Buenos días, Senadores, Senadoras.  

 

En esta oportunidad yo quiero referirme brevemente a dos cuestiones:  

 

Primera.- Contribuciones concretas que, en caso de ser nombrada Consejera, podría hacer a la luz de 

los proyectos desarrollados bajo mi coordinación y supervisión del Programa de Derechos Humanos 

de la Ibero.  

 

La segunda.- Aspectos de mi perfil profesional, que creo que me hacen apta para formar parte del 

consejo en calidad de especialista.  

 

En relación a lo primero, quiero destacar lo siguiente: Como digno órgano de una universidad 

jesuita, el Programa de Derechos Humanos ha tenido, durante 20 años, la misión de hacer 

investigación rigurosa dedicada al diseño de soluciones a los problemas que afectan a la sociedad. 

Bajo mi coordinación, uno de esos problemas ha sido el fenómeno de las fosas clandestinas.  
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Desde hace tres años hemos dedicado mucho tiempo, esfuerzo y recursos, al diseño de proyectos 

que bajo el esquema del método científico nos permitan tener un panorama sobre esta realidad y, a 

partir de ello, empezar a delinear algunas recomendaciones.  

 

Me voy a centrar en dos de dichos proyectos.  

 

1.- La investigación denominada: Violencia y Terror, Hallazgo sobre Fosas Clandestinas en México, 

realizada con colaboración con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos 

Humanos.  

 

2.- Una herramienta estadística para predecir las probabilidades de hallar fosas clandestinas que no 

han sido registradas, ni por las autoridades, ni por la prensa en un período determinado, y ello lo 

hicimos de la mano de “Data Cívica y….” 

 

A partir del estudio “Violencia y Terror”, pudimos tener un primer diagnóstico sobre: “Ajenos 

enfrentamos cuando hablamos de fosas clandestinas”.  

 

Es decir. ¿Cuál es la magnitud del problema?  

 

¿Cuántas fosas?  

 

¿Cuántos cuerpos?  

 

¿Cuántos restos?  

 

En virtud del tiempo, reservaré cualquier detalle sobre la metodología que empleamos para la parte 

de preguntas, si es que las tuvieran. Pero sí respondo a una pregunta, que quizás se estén haciendo.  

 

¿Por qué es importante esta investigación para efectos de la conformación del consejo?  

 

Yo les doy tres razones:  

 

Primero.- A partir de esta investigación es posible laborar recomendaciones metodológicas para la 

integración del Registro Nacional de Fosas que establece la ley.  

 

Segundo.- Puedo ofrecer experiencia, y en términos del artículo 62 de la Ley, proponer y, en su caso, 

acompañar las medidas y asistencia técnica para la búsqueda de personas, lo anterior, conectado, por 

supuesto, con la integración del mencionado registro.  

 

Finalmente, las metodologías aplicadas en nuestra investigación constituyen un insumo para la 

elaboración del diagnóstico, línea de base e información metodológica del Programa Nacional de 

Exhumaciones, igualmente establecido en la ley.  

 

Abordo ahora lo relativo al segundo proyecto, el modelo estilístico. Nuevamente prefiero omitir 

detalles sobre cómo funciona el modelo y paso a responder una pregunta. ¿Para qué sirve?  

 



  
 

 

 

Página 19 
 

A partir de esta herramienta podemos saber cuál es la probabilidad de hallar fosas clandestinas en 

determinados municipios en un año dado, por ejemplo, sabemos que para el año 2016, los 

municipios con probabilidades de tener fosas clandestinas mayores al 90 %, fueron Españita-

Tlaxcala, Atolinga, Zacatecas, y Mazatlán, Sinaloa.  

 

¿Por qué esto es importante? porque estamos haciendo uso de herramientas científicos e innovadoras.  

 

Segundo.- Porque, si bien este ejercicio es probabilístico y no determinístico, arroja pistas 

importantes sobre dónde deberíamos de priorizar la búsqueda en muerte, y esto nuevamente abona 

para el Programa Nacional de Exhumaciones.  

 

Finalmente, y con eso concluiré, abordo brevemente la segunda cuestión que señalé al inicio, es 

decir, aspectos de mi perfil profesional que me hacen una candidata apta para formar parte del 

consejo.  

 

Ustedes tienen en su poder mi currículum y conocen mi perfil, pero yo quiero destacar dos cosas:  

 

1.- Vengo de una institución académica que se destaca por promover transformaciones sociales a 

través de la investigación científica.  

 

Mi participación en el consejo sería bajo esa óptica, observando, claro está, los criterios de 

independencia, imparcialidad y autonomía.  

 

2.- Mi formación es multidisciplinaria. Tengo conocimientos de Derechos Internacional de los 

Derechos Humanos, incluyendo en materia de desaparición, pero además tengo conocimientos en 

materia de Políticas Públicas, de manera, que de ser seleccionada para formar parte del consejo, 

podría contribuir a las discusiones a partir de algunas herramientas de análisis desde esta perspectiva.  

 

Dicho esto, me pongo a sus órdenes, en caso de tener, de que tengan preguntas.  

 

La Presidenta Senadora Angélica de la Peña Gómez: Senadora Verónica Martínez, por favor.  

 

La Senadora María Verónica Martínez Espinoza: Buen día.  

 

¿Cómo contribuiría usted, para en las fiscalías, a través de este organismo, para que mejoraran los 

protocolos de investigación?  

 

La Mtra. Denise González Núñez: Como mencioné, de alguna manera, o sea, mi perfil es 

multidisciplinario. Tengo conocimientos de Derecho Internacional de los Derechos Humanos y 

además tengo una formación normativa, soy Licenciada en Derecho.  

 

Pero además, nuevamente, desde el Programa de Derechos Humanos, estamos haciendo, digo, yo 

mencioné aquí dos proyectos, pero estamos haciendo investigación sobre dónde están las falencias, 

las fallas o las áreas de oportunidad, todo lo que se debería de mejorar.  

 

En el tema de las Fiscalías, sin duda pasa por un tema de acceso a la justicia. Por supuesto, 

conocemos los estándares, conocemos el contenido de las diversas recomendaciones que se han 

hecho en esta materia.  
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Quiero subrayar, por ejemplo, los informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes 

de la (CIB), son muy elocuentes en lo que hay que hacer respecto del acceso a la justicia y la 

construcción de una fiscalía.  

 

Y también hemos estado cercanos al grupo de organizaciones y a las familias que, de alguna manera 

están viviendo y documentando directamente la situación.  

 

Entonces, lo que quiero decir es que, si bien, al no ser una familiar de una persona desaparecida o 

una organización, no tenemos un contacto directo con la autoridad, con el ministerio público y con 

toda la red que da atención, o debería de dar atención a este tema.  

 

Como Programa de Derechos Humanos podemos hacer, igualmente, investigación sobre ¿qué 

debería de llevar a cabo la fiscalía? 

 

¿Cuáles son los indicadores de desempeño que se deberían de establecer? 

 

Y, nuevamente desde la óptica de las políticas públicas. ¿De qué manera se están cumpliendo o no 

las metas que se van estableciendo?  

 

Entonces, creo que desde esa perspectiva podríamos también aportar mucho.  

 

La Presidenta Senadora Angélica de la Peña Gómez: Muchas gracias, Denise.  

 

Por favor, Senadora Yolanda de la Torre.  

 

La Senadora Yolanda de la Torre Valdez: Gracias.  

 

Primero, bueno, pues, yo veo que tiene usted un gran expediente académico, de verdad: dos 

licenciaturas, dos maestrías, todas relacionadas con derecho internacional, el derecho, políticas 

públicas y un master en derechos humanos, y me pareció muy interesante las dos investigaciones de 

las que nos habló, del estudio sobre violencia y terror y la magnitud del problema, y también del 

modelo estadístico ¿para qué nos sirve? 

 

Preguntaba la Senadora que me antecedió en el uso de la palabra, la parte de ¿qué propondría usted 

ante los ministerios públicos?  

 

Me queda muy clara su experiencia en el análisis documental de los hechos, y su gran preparación.  

 

Yo quisiera, si nos pudiera compartir, que tiene experiencia en campo, en campo sí ha tenido la 

oportunidad de hacer experiencia que le abone al gran currículo que usted tiene.  

 

La Mtra. Denise González Núñez: Hasta el momento, todas las actividades que hemos 

desarrollado y nuestras investigaciones, como mencioné desde un principio, se han llevado a cabo 

de la mano de organizaciones de derechos humanos.  
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Actualmente estamos tratando de intencionar un mayor acercamiento a los grupos de familias, que 

son, quienes directamente están llevando a cabo este trabajo de campo. Entonces, hasta el momento, 

nuestra experiencia va mediada por esos dos elementos.   

 

Si bien, actualmente estamos justo en conversaciones con un colectivo de familias en particular para 

integrar un proyecto.  

 

Lo que quiero decir es que nuestro trabajo de campo ha sido, en la investigación que estamos 

haciendo. ¿No? documental.  

 

¿Qué está pasando?  

 

¿Cuál es la magnitud del problema? Y a partir de ahí generar otras líneas de acción.  

 

Nosotros consideramos que no podríamos iniciar un trabajo de campo de lleno si antes no teníamos 

un diagnóstico, una línea de base.  

 

Entonces, construida esa plataforma, aspiramos a poder empezar a hacer un trabajo de campo mucho 

más intencionado, dirigido a responder preguntas particulares y, en esa medida, bueno, pues vamos 

a seguir haciéndolo. ¿No? 

 

La Presidenta Senadora Angélica de la Peña Gómez: Muchas gracias.  

 

Denise, tú vienes propuesta por la Universidad Iberoamericana como especialista para formar parte 

de, si así lo decide el Senado de la República, formar parte de este consejo ciudadano.  

 

Ciertamente, en la currícula, y la experiencia que tienes, tenemos que hacer una gran síntesis. Todos 

los datos están, por cierto, para quien nos ve desde los medios de comunicación, el Canal del 

Congreso, todos estos datos están en el sitio de estas comparecencias para que todo mundo les 

conozca.  

 

Yo quiero destacar y quiero preguntarte. Recuerdo muy bien cómo, desde, particularmente la cátedra 

que tú diriges en la universidad, trabajaron muy de cerca con las organizaciones, sobre todo para 

insistir en la importancia de la figura de la Comisión Nacional de Búsqueda, que es un elemento 

interesante, distinto, que no tiene ninguna otra ley del mundo, pudieras hablarnos de esa 

característica de la Comisión Nacional de Búsqueda, a partir de tu experiencia.  

 

La Mtra. Denise González Núñez: Sí.  

 

A ver, la Comisión Nacional de Búsqueda será, de alguna manera, el órgano que encabece todas las 

actividades dirigidas a buscar a las personas desaparecidas, en vida y en muerte y, por supuesto, con 

apoyo de la Fiscalía Especializada y las fiscalías que se generen.  

 

 Yo creo que es importante que todos los recursos y toda la voluntad, toda la voluntad política se 

debe de trasladar a esa comisión para que pueda funcionar.  
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Yo mencionaba, hace unos minutos, el informe del (GEI), ellos, pero también otros, la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos también lo hace en su informe sobre Desapariciones y Fosas, 

señalan una serie de aspectos que se deben de tomar en cuenta y que se tienen que mejorar.  

 

Por ejemplo, el hecho de que las actuaciones dirigidas a buscar a personas desaparecidas sean 

inmediatas, se lleven a cabo dentro del marco o antes de 72 horas, de ser posible, que se lleven a 

cabo todas las diligencias necesarias para poder encontrar a la persona, que se tenga acceso a 

archivos estatales, que se tenga acceso a todas las instalaciones públicas, incluyendo militares y 

policiales.  

 

Entonces, para que esto funcione, para que la Comisión Nacional de Búsqueda funcione, se tiene 

que generar las condiciones, y ahí está el Sistema Nacional de Búsqueda, o ahí estará el Sistema 

Nacional para generar todas las condiciones para que esta comisión puedan funcionar y, por 

supuesto, ahí, la participación de las familias será fundamental ¿No? y la participación de las 

organizaciones.  

 

Yo decía que, sin duda, tienen, pues la experiencia de lo que es tratar con ministerios públicos, 

etcétera.  

 

Entonces, la Comisión Nacional de Búsqueda, definitivamente deberá de contar con todo el apoyo 

que se necesite para poder lograr que el objetivo de la ley se cumpla a cabalidad.  

 

Y nuevamente, sobre este tema, insisto, como Programa de Derechos Humanos, viniendo de una 

institución académica, creo que puedo aportar para el diseño de métodos de evaluación de las 

políticas que implemente la Comisión Nacional de Búsqueda para saber de qué manera se están 

cumpliendo o no los objetivos, y sí es necesario llevar a cabo cuáles son determinadas acciones.  

 

La Presidenta Senadora Angélica de la Peña Gómez: Muchas gracias, Denise.  

 

Estamos en contacto contigo.  

 

Te agradecemos que estés aquí.  

 

La Mtra. Denise González Núñez: Muchas gracias.  

 

La Presidenta Senadora Angélica de la Peña Gómez: Hasta luego.  

 

 

 

(Termina la comparecencia de la Mtra. Denise González Núñez) 

 

(Da inicio la comparecencia de Mirna Medina Quiñónez) 

 

 

 

La Presidenta Senadora Angélica de la Peña Gómez: Buenos días.  
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Mirna Medina, tú estás integrada para buscar, para estar en el segmento de personas, familiares de 

personas desaparecidas. Es tu aspiración.  

 

Tengo que presentar, de manera rápida, ella es aspirante, ella es activista defensora de los derechos 

humanos.  

 

Rastreadora de desaparecidos del fuerte y zona norte de asociación civil.  

 

Ha dirigido la búsqueda de los desaparecidos localizados, localizando hasta el día de hoy 121 

cuerpos de desaparecidos.  

 

Actualmente reciben apoyo por parte de las autoridades para realizar las búsquedas y vinculan 

proyectos que visibilizan más este fenómeno, como el de un panteón para personas no identificadas 

que han sido inhumadas sin perfil, sin el conocimiento del perfil genético.  

 

Tienes una gran experiencia en acompañamiento de las víctimas de la zona norte de Sinaloa.  

 

Has ayudado a la difusión de las fichas de identificación de personas desaparecidas para tratar de 

recabar la información que conduzca a su paradero.  

 

Este apoyo es de carácter voluntario, igual que la mayoría de las personas que se dedican a buscar a 

sus familiares por medio de un grupo.  

 

Tú ahora mencionas que, aunque tienes una experiencia de manera rústica, con conocimientos 

empíricos, porque así empezaron buscando a veces sólo con un machete o una pala, sin embargo, a 

través de la formación que vemos en tu currícula, de diversos cursos, talleres que se te han 

proporcionado, al que tú has recurridos en diferentes instituciones, como la (ENA), por ejemplo, y 

además, debido a la práctica, has adquirido conocimientos, reconociendo de manera inmediata una 

fosa.  

 

Es parte de lo que podemos mencionar de tu currícula.  

 

Bienvenida al Senado de la República.  

 

Tienes cinco minutos para hacernos una exposición. Posteriormente, quizás, te haremos preguntas.  

 

La C. Mirna Medina Quiñónez: Sí.  

 

Muy buenos días.  

 

Soy madre de un joven desaparecido.  

 

Él desapareció el 14 de julio del 2014.  

 

Afortunadamente, el día que él cumplía tres años de desaparecido, mi familia, el grupo de las 

rastreadoras del fuerte y yo lo localizamos en una fosa clandestina.  
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Ya tengo la dicha de tener a mi tesoro, porque nosotros no buscamos huesos, nosotros buscamos 

tesoros.  

 

Nuestra familia, así le llamamos, no es grupo, es una familia, las rastreadoras del fuerte, somos un 

grupo de mujeres, también tenemos algunos hombres, mis respetos para ellos, que buscamos a 

nuestros familiares, primero que nada, los buscamos en vida, pero lamentablemente terminamos 

encontrándolos en fosas clandestinas.  

 

Nosotros trabajamos, en el norte de Sinaloa, pero también estamos con diferentes grupos de la 

república, trabajamos en talleres, porque queremos aprender y queremos enseñar, porque todos 

sabemos que el contexto de desaparición, en cada estado es muy diferente; el contexto de búsqueda 

también es muy diferente.  

 

Nosotras queremos aprender, pero también queremos enseñar. Siempre estado en la disposición de 

apoyar a los otros colectivos de búsqueda. Por eso es que nosotros estamos aquí, queremos formar 

parte del consejo para apoyar.  

 

Hemos estado trabajando con la ley durante casi tres años, usted nos ha visto en el trabajo.  

 

Hemos luchado mucho por esto y, para nosotros era muy importante la Comisión de Búsqueda, y 

hoy para nosotros es muy importante formar parte de este consejo para ser los ojos, para estar ahí, 

para trabajar en conjunto.  

 

Como usted lo ha dicho, nosotras trabajamos de manera muy rudimentaria. Cuando nosotros 

iniciamos, iniciamos con una pala o un machete. Hoy, afortunadamente, el estado, nuestro estado de 

Sinaloa se ha puesto las pilas con nosotros y nos ha apoyado de muy buena manera.  

 

Tenemos un laboratorio de genética en el cual nosotras hemos localizado alrededor, más de 100 

cuerpos, de los cuales 100 han sido entregados a la familia por contar con ese laboratorio de genética, 

que gracias a la presión de nosotros, los familiares, se logró tener ahí en el estado de Sinaloa.  

 

Voy a presumir, creo que somos el único estado que busca, localiza y hace la identificación casi 

inmediata de los cuerpos. 

 

Eso es muy importante para nosotros, porque nosotros hicimos el grupo, la familia, para buscar, 

encontrar y entregar.  

 

Hemos hecho felices a más de 100 familias afortunadamente, y como lo dice mi currículum, la 

verdad yo he tratado de estar en diferentes talleres, hemos estado en Guatemala tomando un Taller 

en Antropología Forense,  hemos estado en varios países tratando de aprender, pero también me 

llevo a varios de mis compañeros porque en un futuro nosotros queremos trabajar para lo que es la 

verdad y la justicia y en algún momento yo ya no voy a estar aquí, pero mis compañeros, son los 

hijos de mis compañeros, tienen que seguir con esto. 

 

Esto es algo que es una herencia muy triste, muy pesada, pero es algo que tiene que ser porque de 

hecho no deberíamos ni de existir, los desaparecidos no deberíamos de existir, no deberíamos estar 

aquí, no debería haber grupos buscando. Pero ya estamos y es algo que lo hacemos no con gusto, lo 

hacemos con el corazón.  
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Y las mujeres, ya sé que me están viendo mis compañeras, están orgullosas del trabajo que hacemos 

y la verdad yo también estoy muy orgullosas de ellas. Cada día lo digo con más fuerza y con el 

corazón, que yo estoy muy orgullosa de ser una “rastreadora”. A lo mejor se escucha muy feo el 

término “rastreadora”, a lo mejor alguien dice: ¿Pues qué es eso? 

 

Nos llaman “rastreadoras” porque vamos por el monte, vamos con un sombrero, unos guantes, una 

pala, un machete, buscando lugares, terrenos, en el que podamos encontrar fosas clandestinas. Y ahí 

encontramos. 

 

También buscamos en fosas comunes, hemos encontrado, también hemos encontrado personas con 

vida y ahorita precisamente estamos trabajando en el Estado para lograr un panteón ministerial en el 

cual nosotros podemos ahí también encontrar a muchos de nuestros desaparecidos. 

 

Esa es la apuesta más grande que tenemos ahorita, porque nosotros creemos que en esa doble 

desaparición, se los llevan las personas, los sepultan, los dejan en fosas clandestinas, se encuentran y 

el gobierno al no hacerles la prueba genética los vuelve a sepultar y nosotros le llamamos una “doble 

desaparición”. 

 

Queremos trabajar en eso, queremos también buscar ahí, encontrar y lograr hacer felices a más 

familias, que es el objetivo de la mayoría de nuestros colectivos aquí en la República Mexicana. 

 

Nosotros sabemos que hay más de 33 mil desaparecidos, nosotros queremos encontrarlos a todos, 

los buscamos a todos, trabajamos en grupo, afortunadamente tenemos muy buena relación con la 

mayoría de los colectivos. En las reuniones que hacemos, las hacemos para fomentar, para buscar 

medios, para buscar la manera de salir adelante y seguir trabajando en la localización de nuestros 

seres queridos. 

 

También es muy importante mencionar que nuestra familia, el grupo de “Las Rastreadoras del 

Fuerte” sí es apoyado, sí tenemos un equipo que la Fiscalía del Estado nos ha proporcionado. Es un 

equipo, es un binomio canino con el que trabajamos también, también tenemos lo que es la 

seguridad y tenemos apoyos. 

 

Es una ventaja trabajar en coordinación con el gobierno. Yo siempre les he pedido a mis compañeras 

de los otros colectivos, que la coordinación con los gobiernos es muy importante para que podamos 

trabajar unidos, trabajar con la Federación, trabajar con el Estado y trabajar con el Municipio hace 

que el trabajo sea más alentador y lo podamos hacer con mucho gusto y sin ninguna traba. 

 

Eso es muy importante. Yo siempre ha mencionado la palabra: “Que en el pedir está el dar”. 

Afortunadamente nosotros sabemos pedir. Hemos estado pidiendo y nos han estado dando, por eso 

es que tenemos estos resultados afortunadamente. 

 

Por último, agradecer a las personas que confiaron para que yo estuviera aquí y de verdad sería muy 

interesante para mí estar aquí, porque creo que puedo aprender mucho y también puedo aportar 

mucho para este Consejo de Búsqueda. 

 

La Senadora Presidenta Angélica de la Peña Gómez: Muchas gracias, mi Mirna. 
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¿Alguna pregunta? 

 

Por favor, Senadora María del Carmen Izaguirre. 

 

La Senadora María del Carmen Izaguirre: Gracias, Mirna. 

 

Igualmente es una pregunta. “Aprender y enseñar”, dijiste. 

 

Si aprendes y no enseñas, pues está incompleto el aprendizaje. 

 

Qué bueno que hayas tenido esa capacidad de saber que lo que se aprende se tiene que enseñar, para 

que pueda surtir efecto.  

 

Y la verdad, qué bueno que repitas, no es una pregunta, que hay haber coordinación. En unión con 

las autoridades se puede hacer más que cuando estamos siempre encontrando los errores de la otra 

parte. 

 

Yo te felicito y me agrada escucharte, te felicito porque lograste tu tesoro, encontraste tu tesoro. 

Pero aún más te felicito por ayudar a otros a encontrar su tesoro. 

 

Gracias. 

 

Buenas tardes, Mirna 

 

Mirna Medina Quiñones: Gracias. 

 

La Senadora Presidenta Angélica de la Peña Gómez: ¿Alguna otra pregunta? 

 

Yo quiero preguntarte algo, Mirna. 

 

Ciertamente la experiencia que has adquirido, ¿cómo fue que empezaron a integrarse como 

colectivos?  

 

Sabemos que primero llegaste en la búsqueda, a tocar puertas, a exigir. ¿Pero cómo fue que se 

empezó a articular este colectivo que ha ido creciendo, que ha ido teniendo reconocimiento y que 

también se ha articulado con otros colectivos en el país? 

 

Mirna Medina Quiñones: Pues gracias a los medios. 

 

Yo siempre he dicho que los medios es un arma muy importante que tenemos los colectivos y no es 

precisamente que para salir en la televisión, salir en el periódico, no. Simplemente para que se 

conozca el trabajo que se está realizado. 

 

Nosotros trabajamos directamente con los medios, hacemos difusión, trabajamos con las redes. 

Nosotros empezamos a poner en nuestras búsquedas, nuestras reuniones y la mayoría de las 

personas que nos veían nos llamaba. 

 



  
 

 

 

Página 27 
 

Afortunadamente ahorita tenemos una oficina en la que damos gestión a las personas. Las personas 

llegan llenas de esperanzas a nuestra oficina, piensan que tenemos una varita mágica y que ahí 

vamos a encontrar a su familiar desaparecido. Pero cuando ya llegan y se dan cuenta que es un 

trabajo que se tiene que hacer, que es algo que se lleva tiempo, las personas se van uniendo. 

 

Ahorita somos 622 familias en el norte de Sinaloa y afortunadamente de las 600 que están en el 

grupo, 50 ya hemos encontrado y las 50 seguimos buscando. Seguimos apoyando a las que aún 

faltan, porque queremos también que ellas encuentren a sus familiares desaparecidos. 

 

Al principio las autoridades pues no creían en nosotros, no querían reconocer que había 

desaparecidos. Afortunadamente, como lo mencioné hace rato, conseguimos esa coordinación, esa 

buena comunicación entre ellos y la prensa. Es un equipo que hicimos nosotros, que es el gobierno, 

la prensa, nosotras las familias y la sociedad. 

 

Porque es muy importante también mencionar que la sociedad es algo,  un apoyo muy grande que 

tenemos nosotros, porque la mayoría de los colectivos a nivel nacional que hemos encontrado, que 

hemos estado buscando en fosas clandestinas, los encontramos gracias a los –voy a decir esa 

palabra- a los “pitazos” que se nos dan, la mayoría son informaciones que nos dan, dónde podemos 

ir a buscar, algún lugar probable donde podamos encontrar alguna fosa nosotros vamos, buscamos. 

 

En ocasiones no encontramos,  pero al final de cuentas le llamamos “búsqueda exitosa”, porque es 

un lugar donde ya buscamos y ya sabemos que ya no hay nada. Es un lugar más marcado que 

tenemos. 

 

Entonces, esa es una manera de buscar también y de dar la difusión. 

 

Por eso es que nuestro colectivo ha crecido. No puedo sentirme muy dichosa de crecer, deberíamos 

de ser menos, no ser más, pero desafortunadamente sabemos que hay muchas personas 

desaparecidas y aquí estamos para apoyarnos. 

 

La Senadora Presidenta Angélica de la Peña Gómez: Muchas gracias, Mirna. Estaremos en 

contacto contigo. 

 

Mirna Medina Quiñones: Muchas gracias a ustedes. 

 

La Senadora Presidenta Angélica de la Peña Gómez: Hasta luego. 

 

 

(Fin de la comparecencia) 

 

 

La Senadora Presidenta Angélica de la Peña Gómez: Buenas tardes, Licenciada Mercedes 

Doretti. 

 

Usted es Licenciada en Ciencias Antropológicas por la Universidad Nacional de Buenos Aires, tiene 

un Doctorado Honoris Causa por la Universidad Nacional de Buenos Aires y además por Dinu 

School; tiene una formación complementaria en la materia de Osteología Humana Biométrica 

Antropología Social y además ha realizado, esto es en la Universidad de la Ciudad de Nueva York, y 
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ha realizado diversos talleres entre los que destacan el Taller en Dinámica de Fuego, por el Equipo 

Argentino de Antropología Forense y también por otros cursos iguales por este Equipo Argentino de 

Antropología Forense, que le hacen a usted aspirar a formar parte de quienes estarían integrados en 

el segmento de expertas de la convocatoria. 

 

Usted tiene una participación importante en este Equipo Argentino de Antropología Forense, en 

donde, entre otros encargos, ha sido cofundadora de este Equipo y, por supuesto, también forma 

parte del directorio de las expertas de este Equipo Argentino de Antropología Forense. 

 

Nos parece importante que usted tenga la experiencia, además de membresías y premios donde me 

parece que es importante destacar el de “Búsqueda de Reconocimiento o Justicia para Nuestras 

Hijas”. Supongo que tiene alguna relación con Ciudad Juárez. 

 

Y también, en general, su postulación tiene referencia con los conocimientos que usted tiene 

precisamente en la materia forense y la relación que tiene con las familias también con actores 

gubernamentales y no gubernamentales, que usted señala, entre otras razones, importantes que 

merecen su postulación en este Consejo Ciudadano. 

 

Bienvenida al Senado de la República, tiene usted cinco minutos para darnos su intervención sobre 

por qué tendríamos que contemplarla para formar parte de este Consejo Ciudadano y posteriormente 

le haremos preguntas. 

 

La Licenciada Mercedes Doretti: Buenos días. 

 

Es un honor para mí estar en el Senado de la República ante esta postulación. 

 

El cargo que ocupo en la actualidad en el Equipo Argentino de Antropología Forense, es como 

Directora de las Actividades que desarrolla el equipo en Centro y Norteamérica y fundé el Equipo  

Argentino junto con otros de mis colegas en 1984 en la Argentina. 

 

Desde entonces, hace un poco más de 30 años, trabajo en la búsqueda, recuperación, identificación 

de restos de víctimas de violaciones a los derechos humanos y de problemas humanitarios. 

 

El enfoque que tiene el Equipo Argentino desde su inicio en el trabajo, es la aplicación en forma 

multidisciplinaria de las ciencias forenses a  problemas a investigaciones de violaciones a los 

derechos humanos y también a problemas humanitarios. 

 

Como tal, dentro del equipo he trabajado en cerca de 20 países a lo largo de estos años como Perito, 

como Consultor Técnico y también brindando entrenamiento. 

 

Entre estos países, desde el 2004, es decir, hace cerca de 14 años he trabajado fundamentalmente en 

México. 

 

Parte de nuestro trabajo aquí en México y del cual he participado, está detallado en mi currículum, 

pero en modo de síntesis por lo menos mencionar que hemos trabajado en los feminicidios de 

Ciudad Juárez, en el Estado de Chihuahua; somos porte de la Comisión Forense, que es una 

comisión formada junto con la Procuraduría General de la República y con otras nueve 

organizaciones sobre el análisis y revisión de 316 cuerpos que han aparecido en San Fernando, 
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Tamaulipas en agosto del 2010; nuevamente en San Fernando, Tamaulipas; en abril del 2011 y en 

Cadereyta, Nuevo León. 

 

También hemos y seguimos trabajando en el caso Ayotzinapa, en la desaparición de los 43 

estudiantes normalistas y también coordino lo que llamamos el “Proyecto Frontera”, que es un 

proyecto regional de migrantes desaparecidos en el corredor migratorio entre Centroamérica, 

México y los Estados Unidos. 

 

Finalmente, también quisiera entre las instituciones de las que formo parte, mencionar para México 

el espacio forense quien me postula para este Consejo Ciudadano, en el cual somos varias 

organizaciones que trabajamos en el área de derechos humanos y el  área forense en México. 

 

Esta experiencia, estos años de trabajo en México, han sido realizados siempre con organizaciones 

de la sociedad civil, quienes nos han llamado a colaborar y junto con familiares de las víctimas, 

colectivos o representados, familias representadas por estas organizaciones de la sociedad civil. 

 

En ese sentido, hemos realizado el trabajo siempre dentro de distintos tipos de fiscalías, ya sea del 

fuero común, como del fuero federal, en distintos lugares del país. 

 

Esto me ha permitido conocer la situación de los derechos humanos en México y también en 

particular la situación del área forense en México. 

 

Uno de los problemas importantes que hemos observado, que creo que la ley manifiesta también el 

reconocimiento de este problema, es la fragmentación de la información. 

 

La fragmentación en general del sistema de búsqueda y en particular en el área forense, nosotros lo 

hemos observado en distintas ocasiones. 

 

Vemos que la información a veces está fragmentada en la manera en que los forenses trabajamos los 

casos, de manera muchas veces que no es multidisciplinaria, vemos que la manera en que las 

distintas agencias que se ocupan de la búsqueda forense muchas veces tienen también esta 

información fragmentada, que la información no se cruza o no se cruza suficientemente y vemos 

también muchas veces que los mismos casos quedan fragmentados a nivel estatal y a nivel federal. 

 

En ese sentido, creo que tenemos mucha esperanza en que en la Ley de Desaparición con la 

propuesta de finalmente centralizar gran parte de toda la información que tiene que ver con la 

búsqueda forense, y hablo de la búsqueda forense porque es lo que me toca a mí, sin olvidar, por 

supuesto, que la búsqueda en vida es extremadamente importante, igualmente importante que la 

búsqueda forense; pero esta centralización en la creación de los distintos registros que plantea la ley, 

como el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, de Restos no Identificados, del Banco 

Forense Nacional, del Registro de Fosas, es absolutamente necesaria y va a tratar de resolver parte 

de este problema grave de fragmentación. 

 

Al mismo tiempo, la creación de estas grandes bases nacionales y estos grandes registros plantea 

una serie de nuevos desafíos, porque homologar y unificar toda esta información, cruzarla 

correctamente y analizarla exige bastante experticia no solamente creemos del lado de Ingeniería de 

Cómputo, sino también del lado forense y del lado de todos los actores del Estado, sociedad civil y 

familiares que participan en todo este proceso. 
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Creo que dentro del equipo argentino nosotros damos un valor particular no solamente al área 

técnica del trabajo, sino a la relación específica con los familiares de las víctimas. 

 

Para nosotros es casi igualmente importante tener una relación de transparencia y de comunicación 

permanente con los familiares en este proceso de búsqueda. 

 

Específicamente creo que lo que podemos aportar, lo que puedo aportar como experta en el área 

forense, es justamente en la creación y homologación de protocolos de búsqueda en la creación de 

bases de datos, en cómo los problemas que  pueden haber al cruzar la información específicamente 

en el tema de control de calidad que es una de las áreas también que nos parece fundamental a tener 

en cuenta en este momento de creación de estos instrumentos y también en la necesidad de tener 

muy buenos analistas forenses que puedan estar analizando la información que se cruce. 

 

A veces se cree que por tener muy buenas bases de datos, las bases de datos van a  solucionar el 

problema en sí mismo. Y por supuesto que son una herramienta fundamental, pero los resultados 

que arrojen tienen que ser analizados y la carga que se incluya dentro de esas bases debe pasar por 

estrictos controles de calidad para poder fomentar correctamente estos cruces. 

 

En ese sentido, para mí sería un honor si pudiera colaborar dentro del Consejo Ciudadano, en lo que 

pueda aportar de mi experiencia al respecto. 

 

Muchas gracias. 

 

La Senadora Presidenta Angélica de la Peña Gómez: Muchas gracias, Mercedes. 

 

Preguntas. 

 

Por favor, Senadora Verónica Martínez, si es tan amable. 

 

La Senadora Verónica Martínez Espinoza: Son dos respuestas a una pregunta. 

 

Buen día. 

 

La Licenciada Mercedes Doretti: Buenos días. 

 

La Senadora Verónica Martínez Espinoza: ¿Usted cree que hay en México personas tan expertas 

como  usted en el conocimiento de la Antropología Forense? ¿Quiénes son representativos en 

México en esa materia? 

 

Me interesa saber porque ustedes han hecho muy buen trabajo, pero me gustaría que también 

hubiera más gente que hiciera el trabajo que ustedes hacen. 

 

La Licenciada Mercedes Doretti: Muchas gracias. 

 

Parte de la idea de la creación del espacio forense, que empezamos desde febrero del año pasado, 

distintas organizaciones que trabajamos en el área forense en México apunta a su pregunta. 
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Es decir, el espacio forense tiene como objetivo tratar de ver en cómo estamos trabajando cada uno 

de nosotros en los distintos casos que nos toca trabajar, tratar de homologar prácticas, buenas 

prácticas, tratar de conocer qué es lo que está haciendo cada uno y cómo podemos ayudarnos 

mutuamente. 

 

Y al mismo tiempo, surge en gran medida porque cada uno de nosotros al trabajar en casos vemos 

cuestiones también estructurales, vemos cuestiones que quisiéramos aportar para que se modifiquen, 

de alguna manera. 

 

Entonces, en ese sentido, no solamente hacer casos y saltar de un caso al otro, sino tratar de 

aprovechar la experiencia que cada caso nos muestra para tratar de aportar recomendaciones a 

problemas más estructurales. 

 

En ese sentido, a través del espacio forense he podido conocer antropólogos mexicanos y de 

distintas áreas forenses que están trabajando en el mismo problema y creo que realmente está siendo 

un espacio muy enriquecedor porque estamos llenándolo de propuestas, digamos, y específicamente 

estamos analizando mucho la ley y en qué medida podemos colaborar en los distintos programas, 

protocolos instrumentos, lineamientos, etcétera, que plantea la ley. 

 

La Presidenta Senadora Angélica de la Peña Gómez: Yo tengo una pregunta para usted. 

 

Usted desde el 2009 forma parte, es Coordinadora del Proyecto Regional Frontera, que tiene que ver 

con la identificación de restos en ambas fronteras, tanto la del norte, como del sur de México. 

 

Desde su experiencia, Mercedes, quisiera que nos planteara: ¿Dónde tenemos mayor crisis en el 

análisis, por supuesto, en la identificación de restos que se han derivado de investigaciones públicas, 

es decir, que se conoce y que de alguna manera son ya parte del trabajo de campo que ustedes 

realizan en la materia forense? ¿Dónde tenemos mayor crisis en México, en la frontera norte o en la 

frontera sur? 

 

La Licenciada Mercedes Doretti: Bueno, “El Proyecto Frontera”, es un proyecto cuyo objetivo 

principal es tratar de colaborar a la formación de un sistema regional de cruce de información 

forense entre migrantes desaparecidos en todo el corredor migratorio entre Centroamérica, México y 

los Estados Unidos y restos no identificados que se encuentran en la ruta migratoria. 

 

En ese sentido, he participado en la formación de uno de los problemas que abordamos inicialmente, 

fue mejorar la información que nosotros llamamos  la “Información Antemortem”, es decir, la 

información física de las personas desaparecidas, los datos de su desaparición y sumarle un 

componente genético en el sentido de tomar muestras de los familiares de los desaparecidos. 

 

Ese fue un primer cuello de botella, si se quiere, que encontramos, en el sentido de que 

independientemente de que los restos fueran no identificados, fueran analizados bien o mal en 

distintas morgues a lo largo del corredor migratorio, tenían un problema fundamental que era una 

parte muy débil en la parte “Antemortem”, muy poca información y muy pocas veces información 

genética de las familias que estaban buscando desaparecidos. 

 

Entonces, una de las tareas iniciales fue la conformación de bancos de datos forenses de migrantes 

desaparecidos en comunidades y países de origen que cofundamos en El Salvador, en Honduras, en 
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el Estado de Chiapas, en el Estado de Oaxaca también y luego casos que hemos tomado de distintos 

lugares de la réplica y de otros países con el mismo fin. 

 

Estas son entidades gubernamentales y no gubernamentales que forman parte de estos bancos 

forenses. 

 

Entonces, ese fue un problema inicial. 

 

Y luego, el siguiente problema es el cruce de la información. 

 

Es decir, una vez que uno garantiza la cantidad y calidad de “Información Antemortem” suficiente, 

el siguiente problema son los sistemas de cruce. 

 

Y ahí es donde hay un problema importante y por eso creo que la ley dedica bastante a ese tema. 

 

Específicamente en el área de su pregunta, creo que todavía no conocemos suficientemente toda la 

información.  

 

Yo tengo esperanza que a partir de la ley de la Centralización de la Información, podamos tener 

cifras más claras. 

 

En general las cifras de desaparecidos aquí, por lo menos en México, no desagrega la información 

sobre migrantes. Entonces, no conocemos exactamente dentro del número de desaparecidos o de 

restos no identificados cuántos pueden llegar a corresponder a personas migrantes. 

 

Ciertamente, en el área de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, es un área que todos conocemos, 

Chihuahua, de los Estados que tienen mayor número de desaparecidos y también en gran medida 

mayor número de restos sin  identificar. 

 

Pero nos falta mucha información de otros Estados de la frontera sur para tener un balance más claro. 

 

La Senadora Presidenta Angélica de la Peña Gómez: Muchas gracias, Mercedes. 

 

Pues estaremos en comunicación contigo. 

 

Muchas gracias por tu participación. 

 

La Licenciada Mercedes Doretti: Muchas gracias a ustedes. 

 

 

(Fin de comparecencia) 

 

 

El Senador Presidente Héctor David Flores Ávalos: Muchas gracias a Mónica Meltis Véjar. 

 

Voy hacer una breve referencia a los datos que tenemos registrados y posteriormente le pediría si 

puede hacer una exposición para que escuchen los integrantes de las tres comisiones una exposición 

de cinco minutos y luego pasaríamos a la parte de preguntas y respuestas. 
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La Licenciada Mónica Meltis Véjar, es Licenciada en Relaciones Internacionales por el Instituto 

Nacional Autónomo de México; tiene igual una Licenciatura en Ciencia Política por el Instituto 

Nacional Autónomo de México; ha participado en diversos seminarios y programas de intercambio, 

entre los cuales destacan el Seminario Global Health Policy and Politics, de la Universidad Nacional 

Autónoma de México y un programa de intercambio con la Universidad Católica de Lovaina, en  

Bélgica. 

 

Domina los idiomas de inglés y francés y ha tenido algunas publicaciones, entre las que destacan 

“La Espiral del Silencio y la Opinión Pública en México”, “La Cuarta Ola”, “Debate Feminista” y 

“Usar Datos para Desenterrar Tragedias”. 

 

Bienvenida, Licenciada Meltis Véjar y a sus órdenes. 

 

La Licenciada Mónica Meltis Véjar: Muchas gracias 

 

Buenos días a todas y todos. 

 

Soy Directora Ejecutiva de la Organización Data Cívica, que es una organización de la sociedad 

civil que utiliza datos para promover justicia y dignidad tras violaciones graves a derechos humanos; 

hacemos investigación utilizando los datos como centro para generar información también nueva 

para particularmente violaciones graves a derechos humanos. 

 

Hemos trabajado mucho el tema de personas desaparecidas y precisamente la postulación deriva de 

mi experiencia como Directora Ejecutiva de Data Cívica y de mis conocimientos técnicos para el 

uso, entendimiento y reconocimiento de las utilidades y ventajas potenciales de la interacción de las 

herramientas del Sistema Nacional estipulados en el artículo  48 de la ley. 

 

No obstante, me gustaría también decir que mi postulación está encaminada a que esta experiencia y 

conocimientos, así como la del equipo de personas desarrolladoras y analistas de datos que me 

respaldan encuentren su finalidad en colaborar con la correcta implementación de sistemas de 

información que permitan buscar, por un lado, localizar e identificar a personas desaparecidas, pero 

también en que la transparencia y publicidad de estos casos de desaparición culminen en procesos de 

justicia, memoria y verdad. 

 

Y efectivamente, la pluralidad de campos de trabajo en la sociedad civil invita a que las 

organizaciones estemos, pongamos nuestro camino recorrido y conocimientos en los distintos temas 

de exposición de este tipo de problemas de violaciones graves a derechos humanos. 

 

Y también esa pluralidad de perfiles ya hace más necesaria ante el enorme reto que implica la 

implementación de la Ley General de Desaparición. 

 

Parte central de la implementación de esta ley recae en la generación de registros y bases de datos, 

así como la generación de sistemas que permitan conectar distintas fuentes de información. 

 

Esto requiere de personas con perfiles específicos, que conozcan los flujos y sistemas de 

información necesarios, al igual que las especificaciones técnicas que facilitan la conexión entre 
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bases de datos y registros para mejorar los procesos de localización, búsqueda e identificación de las 

personas desaparecidas. 

 

Mi experiencia profesional como Directora de Data Cívica, me ha permitido estar al  mismo tiempo 

entre el ecosistema tecnológico y el de incidencia, por lo que estoy consciente de la importancia y 

trascendencia que tiene la implementación de la nueva ley en cuanto a las nuevas herramientas con 

las que contará el Sistema Nacional. 

 

Conozco además las ventajas que la interacción de las herramientas del Sistema tiene para procesos 

de búsqueda a localización de personas. 

 

Son herramientas que como organización de la sociedad civil hemos exigido y la experiencia con la 

que cuento me permite entender y reconocer cuáles son las ventajas y labores potenciales de 

interacción entre dichas herramientas. 

 

He colaborado en la generación de modelos estadísticos que incorporan el aprendizaje de máquinas 

para la estimación de probabilidades sobre existencia de fosas clandestinas a nivel municipal en el 

país. 

 

He participado también en el análisis de registros de personas desaparecidas y en la elaboración de 

proyectos que utilizan la tecnología para publicar registros más completos que ayuden a la 

visibilización del problema de desaparición del país. 

 

Con el registro anterior ahora extinto con la nueva ley, teníamos uno de los problemas, digamos, uno 

de los problemas principales era que no existían los nombres de forma pública de personas 

desaparecidas y esto significaba en la realidad que quienes terminaban buscando eran las personas 

que conocían el nombre de sus desaparecidas y esto significa que una vez más la carga se regresaba 

a las familias en términos de búsqueda e incapacitaba las personas de sociedad civil a incorporarse 

en procesos de búsqueda. 

 

Desde Data Cívica, utilizando la tecnología y las herramientas que tenemos, generamos un sistema 

para publicar la información de, digamos, información más completa, registros más completos de 

personas desaparecidas, que ahora con la nueva ley allí algunas de las cosas que mejoran de los 

registros, pero también entendemos a partir de esta experiencia la necesidad de que sociedad civil 

esté participando de procesos de auditoría a registros de personas desaparecidas. 

 

Adicionalmente, el reto técnico para la interacción de bases de datos entre autoridades no es menor, 

nos preocupa también desde sociedad civil los niveles de acceso que tienen entre autoridades a los 

distintos registros y a las distintas bases de datos, pero también nos preocupa el reto técnico que 

implica la interconexión entre todas las bases de datos en un sistema único de información. 

 

No solamente son los registros forenses, son los registros también de personas desaparecidas y no 

localizadas y, digamos, al menos ocho herramientas que tendrá que incorporarse en el sistema. 

 

Sin embargo, por más rigurosa que sea la implementación en términos técnicos del uso de 

herramientas del Sistema Nacional, sin el acompañamiento las familias de este proceso resultaría 

infértil. 
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De poco nos sirve lo técnico sin resaltar el para qué necesitamos esa solidez técnica. Al final del día 

se trata de dar voz a quienes ya no tienen y reconocer a estas personas, recuperar su memoria como 

forma de justicia. 

 

Y es por eso que se necesita la labor y participación constante de las familias como motor 

fundamental y desde Data Cívica hemos tenido la oportunidad y continuamos teniendo la 

oportunidad de tener un contacto cercano a las familias y recibir información que estas tienen sobre 

procesos de búsqueda, ya sea en fosas, que Mirna ya platicó un poco sobre eso, pero también sobre 

casos nuevos que se vayan incorporando. 

 

Entonces, en ese sentido, conocemos bien el trabajo desde organizaciones y colectivos de familiares, 

pero también desde organizaciones que acompañan procesos de derechos humanos con los 

colectivos. 

 

Por último, hicimos un análisis de los retos que implica más específicamente la implementación de 

la ley, pero podemos platicar un poco más si tienen preguntas. 

 

Me gustaría nada más terminar, diciendo que para Data Cívica es muy importante que exista una 

persona que con perfil técnico no solamente de la parte forense, como lo platicaba ya Mercedes, sino 

también personas que entiendan desde cómo se recuperan los datos en campo, desde cómo se 

recuperan los datos en fiscalías, en ministerios y en distintos espacios, hasta la publicación de los  

mismos y el uso que se da en términos de justicia, pero también de búsqueda y localización. 

 

Entonces, sin más por el momento, si tienen preguntas, bienvenidas. 

 

Muchas gracias. 

 

El Senador Presidente Héctor David Flores Ávalos: Muchas gracias, licenciada. 

 

Le preguntaría a mis compañeras Senadoras, si alguna tiene una pregunta que hacer. 

 

La Senadora Angélica de la Peña. 

 

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Muchas gracias, Presidente. 

 

Mónica, sí me parece interesante lo que planteas, sobre todo en tu última intervención, en el sentido 

de la importancia de que las organizaciones no gubernamentales que han trabajado, particularmente 

en el caso de las fosas clandestinas, como es el caso de Data. 

  

Yo quisiera que nos hablaras un poco más justamente de Data Cívica Asociación Civil y cómo fue 

que se entabló la relación con las familias que buscan a sus seres queridos y prácticamente incluso 

los buscan desde las fosas clandestinas. 

 

Si eres tan amable. 

 

La Licenciada Mónica Meltis Véjar: Claro que sí. 

  

Data Cívica, desde que se creó estuvo pensada en el tema de personas desaparecidas. 
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Por mucho tiempo hicimos análisis con bases de datos públicas y particularmente con el Registro 

Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas. 

 

Nuestra intención era generar análisis que permitieran un poco conocer quiénes son las personas que 

desaparecen, o sea, los perfiles. ¿Cómo es que desaparecen, en qué lugares? 

 

Y después de trabajar mucho tiempo con estas bases de datos, nos dimos cuenta que en realidad 

nuestro análisis estaba más dirigido hacia un tema descriptivo y que queríamos empezar a trabajar 

de la mano de las familias para entender mucho mejor quiénes son estas personas que han 

desaparecido. 

 

Entonces, haciendo el análisis del RNPED, del registro pasado, éste era un registro que no hacía 

público el nombre de las personas desaparecidas. 

 

Encontramos una forma de generar esta base de datos y publicarla con los nombres completos de las 

personas desaparecidas. 

 

Fue así como empezamos a tener mucho más contacto con familiares. Publicamos una página de 

internet con esta base de datos que permite a las familias subir fotografías de sus personas 

desaparecidas y que permite también generar como un registro paralelo que explique muy bien, 

digamos, en muchos casos hay irregularidades muy claras en términos del registro. 

 

Hay casos, por ejemplo, de personas que incluso ya cuentan con una acta de defunción y que su 

nombre sigue, bueno, su nombre sigue en la lista o familiares, el caso contrario, que han ido a 

denunciar y que la persona desaparecida no aparece en el registro. 

 

Fue así como empezamos a entablar esta relación. Por supuesto que el trabajo de Data Cívica es un 

trabajo mucho más técnico, pero entendimos que éste era un trabajo que teníamos que hacer con las 

familias y que sin el acompañamiento, digamos, sin la participación de las familias el trabajo que 

nosotras hiciéramos desde lo técnico y el desarrollo tecnológico pues no cobraba sentido. 

 

Entonces, fue así como nos empezamos a acercar y también no solamente a familiares, sino a 

organizaciones que están cercanas a los familiares y que han ya recorrido un camino enorme en el 

acompañamiento de violaciones graves a derechos humanos. 

 

El Senador Presidente Héctor  David Flores Ávalos: Muchas gracias. 

 

Por supuesto, la Senadora Verónica Martínez. 

 

La Senadora María Verónica Martínez Espinoza: Buen día. 

 

Muy interesante el trabajo. 

 

¿Esa base de datos que ustedes han ido generando ya está cruzada con las bases de datos a nivel 

nacional? 
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La Licenciada Mónica Meltis Véjar: La base de datos que nosotras publicamos es solamente una 

réplica exacta del Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas, que ahora ya va a ser 

un registro nuevo. 

 

En ese sentido, es que es una base de datos que solamente replica la base de datos que es pública. 

 

Lo que nosotras hicimos fue ponerle los nombres a las personas, digamos, como regresar los 

nombres a las personas que están en el registro. 

 

Y creo que Mirna también lo dijo, para ellas es, para las familias hay una doble desaparición, pero 

nosotras desde la parte técnica pensamos que incluso es una desaparición recurrente en el sentido en 

el que las personas que desaparecen se pierden también en las bases de datos. 

 

Entonces, un poco el sentido de nuestro trabajo ha sido recuperar parte de esa humanidad en tanto 

que no son, digamos, son personas y no son renglones quienes desaparecen. 

 

Esta base de datos que les platico, es una base de datos que es solamente una réplica de la pública, 

pero hemos estado estudiando la nueva ley y entendemos todas las bases de datos que tienen que 

estar interconectadas, muchas de ellas, algunas de ellas que se tienen que crear incluso. 

 

Nos preocupa particularmente que no se creen registros duplicados, que ese era un caso recurrente 

en el registro pasado, particularmente pensando en los registros que se van empezar a recuperar 

desde los diferentes Estados. 

 

Entonces, digamos, la base de datos que tenemos publicada en ese sentido, solamente está aislada en 

tanto que desde el lado del gobierno no está conectada con otros registros. 

 

El Senador  Presidente Héctor David Flores Ávalos: Muchas gracias, licenciada. 

 

La Senadora Diva Gastelum. 

 

La Senadora Diva Hadamira Gastelum Bajo: Buenos días. 

 

Buenos días a todas, a todos. 

 

Oiga, qué opina usted de este juego de números que tenemos en el tema de desaparición de personas. 

 

Depende a quién le preguntes, si le preguntas a la sociedad civil, regularmente la cantidad es mayor; 

le preguntas a un procurador, la cantidad tiene un rostro; le preguntas a un área de gobierno… 

 

¿Qué hay adentro de esto? 

 

De repente a mí me parece que lo ven más como número, que como seres humanos, que como 

personas. 

 

¿Qué piensa usted? ¿Cómo pudiéramos desterrar esta práctica que no sirve para nada el estar 

jugando con cifras y el estar manejando cifras  hacia afuera que son sobre la base de nada, solamente 

del que habla en ese momento o de la que habla en ese momento? 
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La Licenciada Mónica Meltis Véjar: Gracias. 

 

Pues yo creo que es muy importante conocer la magnitud del problema, en primer lugar. 

 

Creo que hay tanta incertidumbre sobre las cifras, porque precisamente los registros no han sido 

oportunos y no han sido totalmente fidedignos. 

 

Hay muchos problemas, por un lado, en la parte de generación de información, creo que hay una 

falta de capacidad en algunas fiscalías y en algunos ministerios muy clara. 

 

Pero por otro lado, creo que el conocer esta información es importante porque nos permite conocer 

el problema al que nos estamos enfrentando. 

 

Sin duda, creo que a veces nos podemos atorar con el tema de las cifras y creo que no se trata de 

cifras justamente, se trata de personas.  

 

Pero sí el hablar de cifras nos permite entender mucho mejor el problema, nos permite entender 

también justamente quiénes son las personas que desaparecen.  

 

No se trata solamente de nombrar una cifra, se trata de decir cuántas mujeres, cuántos hombres, 

cuántas personas, de qué edades, cuáles son los perfiles sociodemográficos de personas que 

desaparecen. 

 

Todo este análisis de información nos permite incluso conocer perpetradores, o sea, el tener estas 

cifras y al hacer un análisis de información estadística nos permite también generar mapas de 

delincuencia, por ejemplo, nos permite también, no creo que debamos solamente de quedarnos con 

la cifra, pero sin duda, creo que el análisis estadístico es una herramienta científica que nos permite 

abordar el problema desde otros espacios y contextualizar información también sobre brechas.  

 

Digamos, al final del día lo que nos está sucediendo, es que estas cifras nos habla de personas que 

no están pasando por el Sistema de Justicia Penal y creo que en ese sentido es importante. 

 

El Senador Presidente David Flores Ávalos: Muchas gracias, Licenciada. 

 

¿Alguien más? 

 

Le agradecemos mucho y estaremos en contacto con usted. 

 

La Licenciada Mónica Meltis Véjar: Muchas gracias. Buen día. 

 

 

(Fin de la comparecencia) 

 

 

El Senador Presidente David Flores Ávalos: Es el turno de la ciudadana Delia Icela Quiroa Flores 

Valdes. 
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La Licenciada Delia Icela Quiroa Flores Valdes: Hola. Buenos días. 

 

El Senador Presidente David Flores Ávalos: Hola. Muy buenos días. 

 

Me voy a permitir hacer una breve presentación de los datos más generales que vienen aquí en el 

expediente que tenemos y posteriormente le  pediría si puede hacer una exposición breve de cinco 

minutos sobre cuál es su perspectiva sobre este tema, su proyecto o programa de trabajo y después le 

pediría a alguna de mis compañeras si tienen alguna pregunta y a usted que pudiera responder. 

 

Muchas gracias. 

 

La Licenciada Quiroa Flores Valdes, es Licenciada en Derecho y Juicios Orales por la Universidad 

Jurídica y Forense del Sureste; es Ingeniera en Mecatrónica por la Universidad Tecnológica de 

Nezahualcóyotl; es Ingeniera igualmente en Mecatrónica por la Universidad Tecnológica de 

Tamaulipas. 

 

Tiene entre cursos, inglés avanzado; es la aspirante actualmente se desempeña como Estilista en 

trabajos ambulantes y ocasionales en el Estado de México y en la Ciudad de México y tiene 

experiencia en Administración y Monitoreo de Circuito Cerrado, en Reynosa, Tamaulipas. 

 

Adelante, por favor, licenciada. 

 

La Licenciada Delia Icela Quiroa Flores Valdes: Muy buenos días. 

 

Gracias por la oportunidad. 

 

Yo soy originaria del Estado de Sinaloa.  

 

Llegué a vivir a Reynosa cuando tenía siete años, con mi hermano y mi mamá. Entonces, nosotros 

vivíamos una vida muy tranquila, la Ciudad de Reynosa era muy próspera, había mucho turismo, 

todo estaba muy bien. 

 

Y en realidad no nos dimos cuenta cuándo caímos en esta situación en el que el crimen organizado 

empezó a imperar en nuestra ciudad. 

 

Entonces, empezaron a verse las cuotas, los secuestros, las desapariciones. 

 

Nosotros mirábamos todo eso, pero en realidad no vimos qué tan grave era el problema hasta que 

nos tocó a nosotros 

 

Mi  hermano fue secuestrado en dos ocasiones a pesar de haber estado pagando cuota. Nosotros 

teníamos un restaurant cerca de la Policía Ministerial. 

 

En la primera ocasión tuvimos que salir desplazadas mi mamá, mi hija y yo de Reynosa, con una 

mano atrás y una adelante. 

 

Estuvimos viviendo en iglesias, en la Central Camionera, en situaciones muy difíciles. Entonces, se 

pagó el rescate, se pidió apoyo aquí, no nos lo dieron en esa ocasión en SEIDO y un día después del 
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primer secuestro le hablan a mi mamá y le dicen que le van a entregar a mi hermano, que vaya ella 

por él. 

 

Entonces, ella va, se arma de valor, se va, yo decido quedarme aquí por mi hija, y dice mi mamá que 

cuando ella llegó ya la estaban esperando en el Aeropuerto y que estos hombres lo llevan a verlo y 

que mi hermano estaba con un pantalón muy grande, amarrado con un mecate en la cintura, descalzo, 

todo despeinado y sucio. 

 

Entonces, que le dijo mi hermano: “Que si ella no quitaba las denuncias acá ellos no lo iban a dejar 

libre”. 

 

Entonces, ya regresa mi mamá, quita las denuncias y lo libran. 

 

Yo decido continuar aquí en la Ciudad de México, ella regresa para tratar de traerlo a él hacia acá, 

pero en ese inter lo vuelven a levantar otra vez. Se vuelve a pagar otro dinero y lo vuelven a liberar. 

 

Entonces, mi hermano estaba muy apegado a dos niños que supuestamente son sus hijos, pero en 

realidad no lo sabemos y por eso no quería salir de la ciudad. Y lo peor de todo fue que se los llevan 

a los dos juntos el 10 de marzo del 2014. 

 

Entonces, ahí empieza una travesía muy difícil en el que yo duro 45 días sin saber nada de ellos y 

por fin llega mi mamá a la Ciudad de México de “ride”, porque la abandonaron estos delincuentes a 

la orilla de la carretera del Río Bravo. 

 

Llega ella y me explica lo que pasa, entonces empezamos a acudir con autoridades aquí, autoridades 

allá y no nos querían atender, no nos querían recibir y todo esto a mí me duele, me lastima, porque 

no soy la única que está en esta situación. 

 

Yo ahorita tengo el valor de hablar aquí, de decir lo que me pasó, porque no estoy en mi ciudad. 

Porque aunque yo no haya nacido en Reynosa, yo crecí allá y allá era mi pueblo, o sea, yo tenía todo, 

mi vida, mis amigos, todo lo tenía allá. 

 

Entonces, el llegar a una ciudad desconocida y todavía empezar a batallar con todas estas 

circunstancias nos obligaron a aprender. 

 

Yo tuve que estudiar la Licenciatura en Derecho para poder entender al Ministerio Público y que me 

recibiera y me escuchara, porque el mayor reto para nosotros ha sido que el Ministerio Público 

quiera hacer su trabajo. 

 

Yo comprendo que hay situaciones en las que hasta ellos se ven amenazados, se ven en puesta de 

peligro, pero ya acá en la Ciudad de México no están. 

 

A lo mejor yo digo los locales, pues sí, porque ellos allá están, allá viven. Pero ya el Ministerio 

Público Federal aquí tiene otras herramientas de las cuales se puede valer para ayudarnos. 

 

Debido a esto nosotros conseguimos una recompensa en PGR y se empiezan a publicar lonas y 

espectaculares de mi hermano en Reynosa y recibimos una denuncia anónima que nos dice que en el 
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predio de “Las Calicheras” está mi hermano  y no nada más él, sino muchísimas personas más 

enterradas ahí. 

 

Empezamos a acudir a buscar a ese predio, llevamos binomios caninos, ahí sí ya nos empezaron a 

apoyar los Ministerios Públicos, la CEAP y el doctor Campa también nos estuvo apoyando, la 

Maestra Sara Irene también. 

 

Vamos con los binomios, empezamos a buscar y encontramos, encontramos varias osamentas de 

resto humanos ahí y pues es algo inexplicable el estar y ver cómo alguien puede ser capaz de agarrar 

un ser humano, en ocasione niños y hacer esas cosas con la gente. 

 

Entonces, nosotros lo que pretendemos es ser el enlace de la voces de la gente que está en Reynosa y 

en otros municipios, en otros estados, que no pueden o no tienen el valor de venir a expresarse 

porque ellos están allá, porque ellos viven allá, están  muy arraigados y tienen más familia. 

 

Nosotros ya lo perdimos todo, entones lo que sentimos que nos queda es tratar de hacer un cambio, 

tratar de hacer un enlace con las autoridades, de hacer convenios, de hacer acuerdos, de que nos 

pongamos en sintonía para poder resolver este problema, porque si no qué le vamos a dejar a 

nuestros hijos. 

 

¿Con qué seguridad yo voy a mandar a mi hija a la universidad? 

 

O sea, con que: “Tenga mi hijita, váyase en el camión a la escuela”. 

 

O sea, no, yo estoy con el corazón en un hilo de que digo: ¿Qué vamos a hacer? Hay que hacer algo 

ahorita nosotros desde que los niños están chiquitos 

 

O sea, no puedes permitir que: “Al niño se le hizo fácil agarrar un dulce”. 

 

“No mi hijito, eso no se hace”. O sea, también en las casas nosotros como padres, como familias 

tenemos que implementar una dinámica en donde desde chiquito el niño sepa que hay cosas que, por 

más insignificantes, no se deben de hacer. 

 

Porque esos tipos se aprovechan del hambre, de la miseria en muchas ocasiones y también están 

recabando jovencitos que no tienen estudio, que sus papás no los cuidan y hacen un ejército de niños. 

 

La SEMEFO de Reynosa está llena de niños de 15 a 20 años muertos de un tiro en la cabeza, que 

son carne de cañón para que estos tipos huyan y sigan delinquiendo. 

 

Entonces, mi propuesta es esa, ser la voz de mis compañeras, de la gente que está pasando por lo 

mismo que yo, de implementar acuerdos con la autoridad a prevenir y a solucionar el problema de la 

desaparición de personas, empezar a identificar y entregar a nuestros familiares. 

 

El Senador Presidente David Flores Ávalos: Muchas gracias,  licenciada Delia Icela Quiroa. 

 

Le preguntaría a mis compañeras, si alguien tiene alguna pregunta, Maricarmen, Verónica. 

 

La Senadora Angélica de la Peña. 
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La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Gracias, Delia por tu participación. 

 

Es verdad que lo que tú mencionas cómo fue transformándose en general la frontera con Estados 

Unidos y ciertamente Reynosa, es algo terrible. 

 

En la experiencia que tú tienes con las organizaciones que se han dedicado a buscar, ¿cómo te has 

integrado, cómo se han articulado para poder resolver, para poder trabajar en lugares tan 

complicados, tan adversos, como es el caso de Reynosa y de todos estos municipios de Tamaulipas? 

 

La Licenciada Delia Icela Quiroa Flores Valdes: Principalmente nosotros nos encontramos en las 

instituciones, en el Ministerio Público, en la Atención a Víctimas. Ahí es donde nos empezamos a 

conocer, nos empezamos a platicar cuál es nuestro caso, qué nos pasó.   

 

Entonces, de ahí nace como una hermandad, como un lazo, como si fuéramos hermanas, de que 

tenemos el mismo dolor, de que tenemos un familiar perdido y no sabemos qué destino tuvo, no 

sabemos en dónde está y eso no nos deja dormir, no nos deja descansar, no nos deja empezar una 

nueva vida. 

 

Ese sentimiento en común entre nosotros es lo que nos hace unirnos y buscar de una o de otra forma 

ir a ver en ese lugar en donde dice que está mi familiar, ir a ver si está ahí y buscar a la policía, el 

MP, lo que sea necesario para llegar a ese lugar y empezar a buscar y encontrar nuestros tesoros, 

como dice la señora Mirna, nuestra familia. 

 

El Senador Presidente David Flores Ávalos: Gracias. 

 

Yo tendría una pregunta, licenciada, muy breve. Tomé nota de algunas de las cosas que refirió y, 

entre otras, hay una que particularmente me llama la atención, porque además creo que encierra una 

problemática profunda en el país, y es esto que menciona usted como una separación con el 

Ministerio Público y los familiares de las víctimas que en ocasiones incluso los lleva a ustedes a 

tener, aunque usted lo dijo así, digamos, prácticamente como a traducir, como si se tratara de otro 

idioma, como si se estuviera hablando lenguajes diferentes. 

 

Como usted sabe, este Consejo Nacional Ciudadano tiene, entre otras facultades, la de proponer 

mejoras a la política pública o a las atribuciones a cargo de la Comisión Nacional de Búsqueda. 

 

¿Usted en relación con este tema qué propondría concretamente? 

 

O sea, aprovechando la experiencia, digo, hay que decirlo, lamentable lo que en su  historia personal 

acaba usted de referir, ¿pero cómo pondría eso en perspectiva, en una recomendación, en algún tema? 

 

La Licenciada Delia Icela Quiroa Flores Valdes: Yo siento que hay que cambiar el perfil del 

Ministerio Público, que deberían de ser personas más humanas, que estén más conscientes de la 

realidad, que en ciertos Estados tengan un cierto perfil para lidiar con esos asuntos, porque no 

cualquiera se identifica con  nosotros. O sea, nos ven y: “Ah, se perdió. Al rato llega, se ha de haber 

ido con la novia”. 
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No sé, o sea, lo toman como que yo pienso que también por lo mismo de sus trabajos que ven cosas 

tan difíciles, tan duras, pues ellos se hacen así, ¿no? Pero sería bueno o darles algunos cursos a los 

MP´s para que tengan otro tipo de atención con la persona y sí nos hablen más coloquialmente, 

porque nos hablan, nos hablan, nos hablan y uno se queda como: ¿Qué dijo? 

 

Entonces, sales de ahí hasta más confundido. 

 

Esa sería mi propuesta. 

 

El Senador Presidente David Flores Ávalos: Muchas gracias, licenciada. 

 

Le agradecemos mucho su participación y estamos en comunicación con usted. 

 

Delia Icela Quiroa Flores Valdes: Gracias. Con permiso. 

 

 

(Fin de la comparecencia) 

 

 

El Senador Presidente David Flores Ávalos: Buenas tardes, Maestro Geovanni Barrios Moreno. 

Bienvenido. 

 

Me voy a permitir hacer una breve referencia a los datos que están en el expediente para presentarlo, 

después le pediría si nos hace el favor de compartirnos en un espacio breve de cinco minutos cuál es 

su visión respecto de la posición a la que aspira y posteriormente pasaríamos a una ronda de 

preguntas, sería una ronda de varias preguntas y al final, digamos, si hubiera más de una al final le 

pediría que todas las respuestas fueran en conjunto. 

 

El  Maestro Geovanni Barrios Moreno es Licenciado en Derecho por la Universidad Valle de Bravo; 

tiene una Maestría por la Universidad Nacional Autónoma de Nuevo León; ha sido Catedrático de la 

Universidad de Matamoros en Materia Penal y por la Universidad Tamaulipeca en las materias 

Procesal, Penal, Mercantil, Administrativo y Constitucional. 

 

Coordinó diversas actividades artísticas en el Estado de Tamaulipas, se desempeñó como Abogado 

Litigante; ha sido Presidente de la Asociación Justicia Tamaulipas A.C., cuyo objetivo es la 

búsqueda de personas desaparecidas. 

 

Igualmente es Delegado Honorífico de CONATE, en la Zona 2 Noreste, que abarca Nuevo León, 

Tamaulipas y Coahuila. 

 

Adelante, por favor, Maestro. 

 

El Maestro Geovanni Barrios Moreno: Buenas tardes. 

 

Quiero agradecerles poder estar en esta reunión y agradecerles el interés que están tomando por este 

suceso extraordinario que está pasando en el país y más en el Estado geográfico que me encuentro 

yo que es Tamaulipas, que es un Estado que se consideró en un tiempo fallido y creo que no estamos 

muy alejados de la realidad. 
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Llama mucho la atención de los números de desaparecidos que nosotros hemos estado trabajando 

con el Estado, con los diferentes órdenes de gobierno, pero hemos encontrado una insensibilidad de 

los mismos. 

 

Conozco de primera mano que ninguno que los que estuvimos o vamos a estar presentes ante 

ustedes conocemos el tema, porque ninguno estamos preparados para tocar ese tema, no nos 

prepararon para que nos desaparecieran a un hijo o a un familiar. No estamos preparados. 

 

Nos hemos ido preparando y adquiriendo conocimientos o experiencias sobre el tema, que yo sé que 

tanto un servidor, como los compañeros aquí que estuvieron y van a estar presentes, pueden 

coadyuvar con diferentes organismos y órdenes de gobierno para poder sacar la problemática tan 

grave que tenemos en el país. 

 

Nosotros en las semanas pasadas estuvimos convocando a familiares de personas desaparecidas 

porque tenemos un fenómeno muy importante en Tamaulipas, que hay muchas personas que no 

presentan denuncia. 

 

Al darnos cuenta las cifras que tiene el Estado, tanto como el país, y eso fue confirmado hace unos 

días por el Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, que nos habla de 

35 mil cuerpos que existen en el Estado. 

 

Justicia Tamaulipas tomamos la decisión de no aperturar o apoyar las aperturas o las búsquedas en 

fosas clandestinas. 

 

¿Por qué? Porque yo creo que es lamentable que sean los familiares los que estén haciendo la labor 

que le corresponde al Estado en sus diferentes órdenes de gobierno y no tienen la preparación 

académica, ni científica para poderlas llevar a cabo. 

 

Entonces, estamos al llevarse este tipo de acciones la escena del crimen se está alterando. Entonces, 

difícilmente se podrán obtener pruebas o indicios que puedan ayudar o apoyar a la gente del 

Ministerio Público o al Fiscal para poder saber quiénes fueron los responsables de este tipo de 

delitos. 

 

Pero nos dimos cuenta que en Tamaulipas existen cinco mil cuerpos y en la nación 35 mil cuerpos 

que están identificados genéticamente, pero no han hecho absolutamente nada para poder localizar a 

los familiares de estos cuerpos que ya fueron reconocidos hace unos días por el Subsecretario de 

Gobierno y en Tamaulipas también se reconoció. 

 

Nosotros empezamos,  tuvimos reuniones con la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas y 

afortunadamente los que están de titulares han entendido el problema y lo han enfrentado y han 

tratado de buscar una solución junto con nosotros sociedad civil. 

 

Todo este tipo de acciones que hemos llevado para el a poyo a los familiares de personas 

desaparecidas, me llevó a estar en septiembre de 2016 en la mesa de trabajo de Desapariciones 

Forzadas Involuntarias del Alto Comisionado de la ONU, en Ginebra, Suiza. 
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Entonces, hemos trabajado yo creo mucho en las formas y eso mismo transmito a mis compañeros, 

compañeras de Justicia de Tamaulipas, que las formas son importante para poder llegar a los 

resultados que deseamos. 

 

Si no tenemos las formas correctas, los resultados novan a ser los que buscamos. 

 

Agradezco mucho que al día de hoy si vea yo que las formas que están llevando a cabo la autoridad 

son las adecuadas para poder enfrentar el problema. 

 

Pero sin la participación de la sociedad y aquellas personas que realmente tienen conocimiento del 

tema, pues difícilmente va a llegar a un resultado favorable. 

 

Yo creo que si ustedes deciden quién participe en este Consejo Honorífico, que sea el perfil que se 

busca ciudadano. Eso es importante. 

 

Yo no sé si vaya a ser yo elegido, yo creo que eso lo decidirán ustedes, sin embargo, lo que puedo 

compartir, que si tengo la oportunidad de servir, lo haré con mis mejores conocimientos jurídicos, 

académicos y la experiencia que me ha  llevado diez años del secuestro de mi hijo. 

 

La vida te cambia completamente, yo recuerdo, antes de que me sucediera yo era litigante, y, le 

decía a las personas que me comentaban, algo que yo sentía lo que ellos, no es cierto, no hay forma 

que lo pueda sentir; yo sé.  

 

Y espero que ninguno de ustedes haya pasado este tipo de sucesos, y lo comprendo que no lo van a 

entender, porque el sentir, no lo entienden; sin embargo, le están haciendo frente a la grave 

problemática que tenemos como sociedad, y eso es importante, yo creo que es importante lo que se 

está haciendo aquí.  

 

Creo que es importante lo que nosotros como sociedad civil hemos hecho, pero si tenemos un 

respaldo de gobierno para  llevar acciones más generales, poder hacer las acciones que hemos estado 

llevando a cabo en diferentes puntos de México, tratar de ver esos 35,000 cuerpos que ya están 

identificados genéticamente, así lo dijo el subsecretario de Gobernación, de Derechos Humanos, 

pues hacer todo el esfuerzo para localizar a  los familiares de esas personas, porque a  lo mejor 

muchos de los que estamos aquí, nuestros familiares ahí están.  

 

Y entonces es lamentable lo que otras autoridades, de otros períodos de tiempo han dejado de hacer, 

que nos ha llevado a este caos que hoy vivimos, y lo tenemos que reconocer, y enfrentarlo, no pasa 

nada si lo enfrentamos.  

 

Va a pasar que solucionemos el grave problema que tenemos, y yo aplaudo lo que ustedes están 

haciendo, y aplaudo lo que la Secretaría de Gobernación está haciendo, porque están reconociendo, 

y si reconoce, es un problema, lo vas a solucionar, la omisión o el creer o dejar de creer que suceden 

las cosas, no nos va a ayudar.  

 

Yo creo que tenemos que enfrentar, tenemos que unirnos sociedad y gobiernos, organismos 

nacionales e internacionales y sacaremos al país adelante. 
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El Senador Presidente Héctor David Flores Ávalos: Muchas gracias maestro Barrios Moreno. Le 

pediría a mis compañeras Senadoras, Senador Verónica Martínez. 

 

La Senadora María Verónica Martínez Espinoza:  Buen día, me gusta tratar con abogados, 

porque me preocupa y me ocupa, me gustaría que me diera usted su opinión.  

 

Ya encontraron el cuerpo, ya encontraron el desaparecido, y, ¿qué sigue? 

 

El maestro Barrios Moreno:  Las pruebas genéticas. 

 

La Senadora María Verónica Martínez Espinoza: Y, qué sigue, o sea, qué sigue con la 

impunidad, porque en muchas ocasiones al localizar a su familiar pues ya no quieren seguir, y, 

muchas autoridades deficientemente integran las carpetas de investigación, y eso provoca que al 

llegar ante la autoridad judicial las cosas no salgan como se pretende, y entonces, continuamos con 

la impunidad. 

 

¿Qué opina, y qué aportaría a ello? Gracias. 

 

El Senador Presidente Héctor David Flores Ávalos: Gracias Senadora Martínez, la Senadora 

María del Carmen Izaguirre, por favor. 

 

La Senador María del Carmen Izaguirre Francos:  Gracias, buenas tardes, estoy muy de acuerdo 

con usted en que las formas son importantes, pero sabemos que hay muchas formas, ahora sí 

redundante forma. 

 

¿Cómo o cuál sería en esa doble experiencia que tiene usted, dos, dos principales cosas que 

podríamos hacer para mejorar esas formas? Gracias. 

 

El Senador Presidente Héctor David Flores Ávalos: Muchas gracias Senadora Izaguirre. Ahora sí, 

maestro Barrios Moreno. 

 

El maestro Barrios Moreno:  De la Senadora Verónica Martínez, para contestarle su pregunta, yo 

creo que eso  lo acabo de mencionar ahorita, y es lo que me preocupa y me quiero ocupar del tema. 

 

El estar nosotros como familiares, yo soy maestro en derecho penal, tengo una maestría que no he 

terminado, en criminología, pero no tengo los conocimientos científicos ni de campo ni la autoridad 

para recoger indicios o pruebas que puedan, que puedan ayudar con los responsables del crimen. 

 

Nosotros como familiares, y vamos o empezamos una búsqueda en fosas clandestinas, no sabemos 

qué indicios tenemos que recoger, no sabemos la cadena de custodia para que pueda tener valor ese 

indicio, no nada más es de recoger una caja de cigarros, y, yo me la encontré en la escena del crimen, 

y no, tiene ahí una cadena de custodia, existen protocolos para poder levantar ese tipo de indicios. 

 

Entonces, eso sí me preocupa, me preocupa y nos tenemos que ocupar a que la autoridad 

correspondiente, en este caso el agente del ministerio público y servicios periciales de cada estado 

haga su labor, cumpla cabalmente el ordenamiento procesal, si nosotros no exigimos y simplemente 

seguimos en búsqueda de familiares por nuestros lados, no va a funcionar, no va a funcionar, esto 

tiene relación con la pregunta de la Senadora, que tenemos que hacer dos propuestas, el 
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cumplimiento de la norma; la normatividad ya está establecida y está establecida de forma adecuada, 

pero si nosotros mismos somos los causantes de que el fiscal, el agente del ministerio público, la 

comisión ejecutiva de atención a víctimas no haga su labor, pues somos cómplices de esto.  

 

Entonces, no tenemos que seguir haciendo más leyes, tenemos que hacerlas cumplir, el 

cumplimiento a la norma, conocer, nosotros hicimos el primer foro de desaparecidos en la Ciudad de 

Reinosa, en donde fue algo muy diferente lo que se ha establecido anteriormente, porque 

anteriormente se hacía, venían los funcionarios, y hablaban sobre ellos; y nosotros no, nosotros 

hicimos el foro informativo, es decir, comisión estatal de derechos humanos, comisión ejecutiva, 

PGR, Policía Federal, acude y diles cuáles son sus derechos y cuáles son tus obligaciones. 

 

Si el ciudadano conoce sus derechos, los va a ejercer, entonces, eso es lo que tenemos que hacer, hay 

temas importantes que se deben de llevar a cabo. 

 

El Senador Presidente Héctor David Flores Ávalos: Muchas gracias maestro Giovanni Barrios 

Moreno por su participación, estaremos en comunicación con usted. 

 

Muchas gracias maestro Santiago Corcuera Cabezut por acompañarnos en esta sesión de comisiones 

Unidas, me voy a permitir hacer una breve referencia a los datos que tenemos, y, posteriormente 

pedirle si nos puede dar en un espacio de cinco minutos su visión respecto de la posición que, o las 

posiciones precisamente que se están buscando en este proceso, y después le pediría a mis 

compañeras Senadoras si hay por ahí algunas preguntas, y al final las respuestas. 

 

Maestro Santiago Corcuera Cabezut, es licenciado en derecho por la Universidad Iberoamericana, y 

es maestro en derecho por la Universidad de Cambridge.  

 

Se ha desempeñado como profesor de asignatura en la Universidad Iberoamericana como profesor 

de asignatura en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, es abogado en la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, era el 

caso Jorge Castañeda Gutman contra  los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Fue perito en el caso Rosendo Radilla Pacheco contra  los Estados Unidos Mexicanos ante la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, y, a la fecha es socio de Curtis Mallet Prevost Colt and 

Mosle, S.C., adelante, por favor, maestro Corcuera. 

 

El maestro Santiago Corcuera Cabezut: Senador muchas gracias, Senadoras, muchas gracias, en 

primer lugar quiero expresar mi agradecimiento, y el decirles que me siento profundamente honrado 

de poder participar en este proceso de elección para seleccionar a las personas que deban integrar el 

Consejo Nacional Ciudadano de Búsqueda de Personas. 

 

Me da muchísimo gusto y me siento muy complacido de poder participar en este proceso junto con 

otras y otros especialistas en el tema de búsqueda de personas desaparecidas tanto provenientes de 

organizaciones de familiares, de personas aparecidas, Organizaciones No Gubernamentales, y 

académicas, y académicos de muy alto nivel y prestigio, me complace mucho ver la lista de 

participantes, tienen ustedes muy buena materia prima para poder tomar buenas decisiones y que el 

comité ciudadano tenga un funcionamiento tal y como  lo exige la ley. 
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Me voy a permitir reiterar lo que en la carta de idoneidad que presenté ante ustedes, para mencionar 

las razones por las que considero modestamente que puedo contribuir constructivamente al 

funcionamiento del consejo. 

 

En razón de mi participación tanto de la perspectiva académica como práctica particularmente en el 

ámbito del Derecho Internacional de los Derechos Humanos de las Personas Desaparecidas y sus 

familiares. 

 

En el 2004 tuve el honor de ser elegido integrante del grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas 

e involuntarias de la Organización de las Naciones Unidas, y, posteriormente también el honor de 

haber sido elegido por mis colegas como presidente de dicho organismo. 

 

Durante los seis años en que fui integrante de dicho grupo, tuve la oportunidad de participar en seis 

misiones oficiales del grupo de trabajo en diversas jurisdicciones, visitamos países de Latinoamérica, 

bueno, yo visité países de Latinoamérica, principalmente cinco de ellos y uno del norte de África en 

donde pude, de primera mano obtener información tanto de las víctimas como de las instancias 

gubernamentales en relación con el fenómeno de la desaparición forzada y particularmente en 

cuanto a situaciones del pasado respecto de búsqueda, hallazgo, satisfacción, reparación de las 

víctimas. 

 

De tal modo que puedo decir que pude obtener información y adquirir conocimientos no solamente 

que afectan a nuestro país, del que nunca me he separado, y siempre me he mantenido cercano a las 

problemáticas en materia de derechos humanos que el país padece, y, particularmente en materia de 

desapariciones forzadas, sino que además también creo que puedo contribuir de manera proactiva y 

constructiva en el tema relativo a la experiencia internacional en otros países, fortalezas y 

debilidades de otros mecanismos de búsqueda en lugares en donde por desgracia se presenta este 

fenómeno. 

 

Posteriormente tuve también el honor de ser integrante durante cuatro años del Comité Contra las 

Desapariciones Forzadas de la ONU, que es un órgano hermano del grupo de trabajo, pero 

perteneciente al Sistema de Tratados, y también tuve el honor de que mis colegas me eligieran 

presidente de ese organismo con funciones distintas, digamos más cuasi jurídicas en el comité que 

en el grupo de trabajo, pero eso también me permitió participar en las evaluaciones que el comité 

realiza a los países que presentan sus informes conforme al artículo 29 de la Convención, lo que 

también me ha permitido conocer los retos, los desafíos que los diferentes países enfrentan en la 

implementación de la Convención. 

 

Eso me permitió participar en mi propio país apoyando con mis conocimientos en procesos 

legislativos de diversos estados de la república como Guerrero, Coahuila, Nuevo León, Querétaro y 

el caso de la Ciudad de México; y como bien ustedes saben, porque pues a veces han tenido que 

padecer mis opiniones, y les agradezco, Senador y Senadora de la Peña, también participé de  

manera muy proactiva en el tema de la elaboración de la ley que contempla a este Consejo Nacional 

Ciudadano sin conocer la  ley de memoria o sin sabérmela de memoria, creo que la conozco bien, 

gracias a la oportunidad que ustedes y otras instancias oficiales me dieron para participar en su 

gestación. 

 

Creo conocer tener conciencia de las responsabilidades que implican para quienes vayan en 

definitiva a integrar el Consejo Nacional, y, modestamente someto ante ustedes que mi experiencia 
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y conocimientos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y el conocimiento del 

Derecho Nacional Mexicano en materia de derechos humanos, y, en particularmente en torno a los 

derechos de las personas desaparecidas y sus familiares, pueden constituir elementos que pudieran 

contribuir positivamente en las funciones que el Consejo Nacional Ciudadano deba de desempeñar, 

y las recomendaciones que éste pueda emitir al Sistema Nacional de Búsqueda para que en realidad 

funcione y que no sea nada más de búsqueda, sino de hallazgo, que es lo que claman las madres y 

familiares de las personas desaparecidas, que se sepa dónde están, dónde están. 

 

Así es que, esperemos que el sistema funcione, que se rindan los resultados y que el Consejo 

Nacional Ciudadano pueda contribuir a dichos resultados. 

 

Y, les agradezco muchísimo el honor que me ofrecen de estar en esta comparecencia, muchas 

gracias. 

 

El Senador Presidente Héctor David Flores Ávalos: Gracias a usted, maestro Santiago Corcuera, 

y yo preguntaría, si hay alguna pregunta por parte de mis compañeras. La Senadora María del 

Carmen Izaguirre, por favor, Senadora.  

 

La Senadora María del Carmen Izaguirre Francos: Don Santiago, buenas tardes, maestro, una 

pregunta, creo que es redundante, creo que ya lo dijo usted, pero a ver si coincidió mi cerebro.  

 

¿Qué motivo principal, estoy segura que debe haber muchos, y cualidades, ni se diga?  

 

¿Qué motivo principal podría usted esgrimir para formar parte de este Consejo?, porque creo que 

puede usted aportar mucho, sin lugar a dudas, pero qué lo motivó, formar parte de un consejo es una 

responsabilidad fuerte. 

 

¿Qué pudo ser el primer motivo? 

 

El maestro Santiago Corcuera: Gracias por su pregunta, me recuerdo una pregunta que una 

diplomática danesa me hizo cuando estaba en el proceso de promoción para mi elección al comité 

contra la desapariciones forzadas, después de la entrevista que tuve con ella, me preguntó, me dijo, 

oiga, disculpe que le haga una pregunta personal, si me lo permite, y me dijo, usted ¿tiene algún 

familiar desaparecido? 

 

Y,  -toqué madera- y dije, no, por fortuna no. 

 

Y ella me dijo, buen, entonces, ¿por qué es tan apasionado respecto de este tema? 

 

Y le dije, pues porque no todo conocimiento es empírico, también se puede conocer en cabeza ajena, 

y he tenido el gran privilegio de estar cerca de muchas madres de personas desaparecidas, y tratar de 

comprender en la medida de lo imposible que es comprender su dolor, sentir y entender sus 

reclamos. 

 

Y, en esa medida he tratado de acompañarlas con mi asesoría en los caminos tan difíciles que ellas 

transitan en la búsqueda de sus hijos e hijas. 
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Y, pues primero comenzó como un interés académico por los derechos humanos, que después se 

volvió más que un interés, y me atrevería, con muchísimo cuidado a decir que el estudio de los 

derechos humanos me condujo a casi, digamos una vocación por la lucha de la dignidad. Y, no hay 

peor atropello a la dignidad de una madre que el que le desaparezcan a su hijo o a su hija, y a partir 

de ello trato de actuar con responsabilidad y conocimientos y tratar de usar esos conocimientos no 

nada más como un cúmulo, como quien acumula conocimientos o dinero o cosas, sino usar lo que 

uno acumula para los y las demás, que es lo que a mí en la universidad me han enseñado. 

 

Pues creo que esa sería mi respuesta, Senadora, y gracias por la pregunta. 

 

El Senador Presidente Héctor David Flores Ávalos: Muchas gracias, maestro. La Senadora 

Angélica de la Peña tiene también una pregunta, por favor, Senadora. 

 

La Presidenta Senadora Angélica de la Peña Gómez: Muchas gracias, Santiago, tú has formado 

parte de organismos internacionales de un gran prestigio en donde has llevado la representación 

como mexicano, de tu trabajo que, me consta, ha sido reconocido a nivel internacional, 

principalmente por tus compañeros y colegas del Comité de Desaparición Forzada de Naciones 

Unidas. 

 

Eso me parece que en sí mismo te hace merecedor de todo lo que has mencionado y todo lo que 

conocemos más allá de las vicisitudes que luego la vida nos enfrenta, yo creo que México tiene que 

reconocer la competencia del comité, el cuidar fuentes, pero en fin, tenemos una ley, una ley muy 

buena reconocida a nivel internacional, una ley que tiene características distintas a otras leyes en el 

mundo. 

 

Esa parte es la que te quiero preguntar, ¿Cuáles son las definiciones propositivas que tú ves de la 

caracterización de nuestra ley mexicana respecto a otras. 

 

El maestro Santiago Corcuera: Bueno, yo creo, Senadora, sin duda que la ley general que el 

Congreso de la Unión aprobó y que ya está en vigor, es única en el mundo, y yo creo que eso hay 

que decirlo, yo creo que la recomendación que derivó de aquella visita que concluyó en marzo del 

2011 del grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas, y después la recomendación que el Comité 

Contra las Desapariciones Forzadas le formuló a México en febrero de 2015 ante las grandísimas 

carencias que el sistema jurídico mexicano tenía en aquellos entonces, estados de la república sin 

tipificación de los delitos, la mayoría de los estados de la república sin la tipificación de delito de 

desaparición cometida por particulares, sistemas de registros de personas detenidas, y de personas 

desaparecidas con muchísima problemática, sin información desagregada, y ante tal situación ambos 

organismos la recomendaron a México que adoptara una ley general que resolviera esas lagunas y 

esos vacíos de un plumazo, y creo que la labor que usted y sus colegas, Senadoras y Senadores 

realizaron, vino a cumplir con esa recomendación, creo yo, que de  manera muy adecuada. 

 

La ley es integral, es holística, por un lado contiene capítulos de derecho penal sustantivo tipificando 

conductas como la desaparición forzada y la desaparición cometida por particulares, y algunos 

delitos, digamos derivados o accesorios de los primeros; además contiene, para mi gusto, el capítulo  

más importante que es el relativo al de la búsqueda, porque, insisto, el primer clamor de quienes 

tienen un ser querido desaparecido, es la respuesta al dónde están, dónde están  nuestros hijos, dónde 

están, y basta de búsqueda, y comencemos, por favor con el hallazgo. 
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Creo que en Sinaloa, en Chihuahua hay algunos ejemplos ya, de que cuando las cosas se hacen con 

voluntad, y decisión, se obtienen resultados. 

 

El nivel o grado de la tragedia humanitaria es descomunal, y sabemos que el desafío que enfrenta el 

sistema nacional es inmenso, pero no deben escatimarse esfuerzos para que la implementación de la 

ley se haga realidad, y ese capítulo, Senadora usted lo conoce muy bien, creo que tiene instrumentos, 

herramientas jurídicas suficientes para que la Comisión Nacional de Búsqueda, las fiscalías 

especializadas, y, particularmente los grupos de búsqueda puedan ponerse a trabajar con decisión, 

con convicción, con corazón, y, encontrarlos, hasta encontrarlos. 

 

Esa deber ser la finalidad de esta ley y de quienes tengan el altísimo honor y compromiso de 

desempeñar cargos en cualquiera de los organismos y funciones que la ley prevé. 

 

Espero haber contestado su pregunta. 

 

Creo que usted ya sabía la respuesta, Senadora, pero gracias por la pregunta. 

 

El Senador Presidente Héctor David Flores Ávalos: Muchas gracias, maestro Corcuera, le 

agradecemos muchísimo su tiempo, y estaremos en comunicación. 

 

Pero, Senador Martínez, adelante.  

 

Senadora María Verónica Martínez Espinoza: Su función sería hasta localizar, nada más? 

 

El maestro Santiago Corcuera:  No, en el escrito que me permití someter a su consideración como 

primer escrito en donde se alistaban todos los documentos que mencionaba la convocatoria, aclaré 

que me atrevía a participar en el proceso dentro de la categoría de especialistas, porque tengo la gran 

fortuna de no tener un familias desaparecido, y no ser familiar de personas desaparecidas, sino ser 

simplemente un acompañante de ellas y ellos; y no me postulo tampoco como proveniente de una 

Organización No Gubernamental, y, aclaré que como la ley menciona que de los cuatro especialistas, 

uno de ellos tendría que ser especialista en materia forense, creo que ustedes tienen dentro de los 

candidatos, una de ellas que ya entrevistaron, que sería excelente para ocupar esa función.  

 

Quedarían tres, generalistas, digamos, especialistas en materia de derechos humanos, y 

modestamente es en donde creo que yo mejor encajo.  

 

No soy un especialista en búsqueda, pero sí creo tener los conocimientos de los organismos 

internacionales en los que he participado para poder aconsejar a quienes buscan, a quienes van a 

buscar. 

 

Y, creo que esa es la función del Consejo Ciudadano, es un Consejo Ciudadano de consultoría para 

formular recomendaciones, para formular consejos, sugerencias a la Comisión Nacional de 

Búsqueda y al Sistema Nacional, que es quien tiene que rendir los resultados de encontrarlos. 

 

Los y las integrantes del Consejo Ciudadano tendrán que hacer sus mejores esfuerzos para que su 

labor de consejería sea eficaz, y, estar presionando mucho, obteniendo información, pidiendo 

información que quieran o ser revelada, que sea útil para los resultados. 
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Yo encontrarlos, no. Pero sí contribuir con todas mis fuerzas y mi corazón para que se logren esos 

resultados, Senadora. 

 

La Senadora María Verónica Martínez Espinoza: Lo felicito, pero, creo que desperdicia mucho 

de sus talentos, porque usted daría para mucho más. 

 

El maestro Santiago Corcuera: Lo sé, no creo que tenga tantos talentos como usted, cree. Sí creo 

que podría hacer mucho más de lo que hago, a veces eso me frustra, sobre todo también me frustra 

no obtener los resultados que creo que el país, las autoridades y el sistema podría obtener, a veces 

por falta de voluntad, y, entiendo muy bien que la impunidad, la injusticia es inmensa; y pues 

gracias por su comentario, porque le aseguro que voy a seguir emprendiendo mayores esfuerzos para 

lograr más, porque tiene usted razón, he logrado muy poco, pero creo que es necesario trabajar  más. 

 

Gracias, Senadora. 

 

El Senador Presidente Héctor David Flores Ávalos: Maestro estaremos en comunicación, gracias. 

 

Tenemos ahora la presencia del maestro Alejandro Arteaga Saucedo, bienvenido.  

 

Voy a permitirme hacer una breve presentación de usted, con los datos que tenemos aquí en la 

Comisión, y posteriormente le pediría en un espacio de cinco minutos nos puede platicar cuál es su 

propuesta o su visión respecto de la posición a la que aspira, y después mis compañeras Senadoras o 

un servidor le formularíamos algunas preguntas, y, al final, si nos puede responder de manera 

conjunta.  

 

Maestro Alejandro Arteaga Saucedo, es maestro en estudios mesoamericanos por la Universidad 

Nacional Autónoma de México; es licenciado en arqueología por la Universidad Autónoma de 

Zacatecas; ha sido asistente al seminario de historia y comunidades del patrimonio cultural y 

material llevado a cabo en el Instituto Regional del Patrimonio Mundial UNESCO. 

 

También al diplomado ciencias médicas forenses y sistema penal acusatorio desarrollado en el 

campus de la Universidad Autónoma de Zacatecas, Siglo XXI; y participante en los talleres 

sexamiento en esqueleto subadultos impartido por la doctora Patricia Hernández Espinosa. 

 

Igualmente en el de Paleopidomiología impartido por la doctora Oana del Castillo Chávez, en la 

Ciudad de Zacatecas. 

 

Cuenta con experiencia docente como profesor invitado en el diplomado en arqueología forense, 

organizado por el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad Nacional Autónoma 

de México, y el departamento de educación continua de la Universidad Veracruzana, adelante, por 

favor, maestro si nos puede compartir su exposición. 

 

El maestro Alejandro Arteaga Saucedo:  Muchas gracias por el espacio, y en primer lugar, vengo 

en representación de un colectivo que es el grupo de investigaciones en antropología social y forense, 

y por eso me permitiré hablar en plural. 
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Primero, algo que me gustaría resaltar es que de lo que han compartido otros aspirantes y aspirantas, 

es precisamente los procesos de búsqueda y registros y recuperación o identificación de personas 

desaparecidas. 

 

Precisamente la arqueología cuenta con las herramientas técnicas, teóricas, conceptuales, históricas 

y sociales que nos podrían ayudar a comprender estos fenómenos, y además del aporte técnico que 

incluye la localización de restos, de fosas clandestinas y cosas parecidas. 

 

Como parte de la comisión, nuestra función no sería el pedir, nuestra función sería exigir.  

 

Exigiríamos un trato digno a los familiares y a las víctimas.  

 

Exigiríamos el acceso a los derechos de verdad, justicia y no repetición.  

 

Exigiríamos el apego a los protocolos nacionales e internacionales diseñados para la búsqueda e 

identificación de personas desaparecidas. 

 

Eso se debe a que compartimos el dolor y la angustia de los familiares, hemos acompañado esos 

procesos y conocemos las dificultades que enfrentan. 

 

En realidad es una exposición breve, pero espero que haya sido concisa. 

 

Muchas gracias. 

 

El Senador Presidente Héctor David Flores Ávalos: Muchas gracias maestro Alejandro Arteaga, 

le preguntaría a mis compañeras Senadoras, Senador Verónica Martínez, Senadora María del 

Carmen. La Senadora Angélica de la Peña. 

 

La Presidenta Senadora Angélica de la Peña Gómez:  Muchas gracias Alejandro, veo que tienes 

una gran experiencia, sobre todo como tu identificas bien como parte de este grupo de 

investigaciones en antropología social y forense. 

 

Es verdad que México tiene en este campo una experiencia, no sé si sea correcto decir, una 

experiencia todavía no amplia, porque ha sido una materia que por desgracia no se ha promocionado 

desde las universidades, no ha habido una determinación para verlo como una materia que puede ser 

atractiva para estudiantes, y sobre todo para quienes quieren especializarse. 

 

Pero, a ver Alejandro, tú eres muy joven, y tienes esta especialización, esta especialidad, tú estás 

integrado en tu aspiración a ser tomado en cuenta, precisamente como experto, y particularmente tu 

experiencia en tu formación como forense. 

 

Hoy en México tenemos un grave problema que tiene que ver precisamente con la parte técnica que 

luego no es tomado en consideración como algo importante como parte integral para poder 

explicarnos y poder atender el fenómeno de la desaparición de personas, particularmente las 

personas que o los restos que son encontrados en muchos lugares; quiero pedirte a ti una opinión que 

a lo mejor si puedes contestarla, y si no, no importa, yo sé que es una pregunta compleja, pero, tú 

crees, en base a la experiencia que realmente constituye un problema, los restos humanos que están 

en las fosas, las fosas de los panteones municipales, tú sabes que para nosotros en la ley 
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determinamos de manera puntual, incluso con una herramienta específica el conocer, identificar y  

hacer toda la organización que se debe de las fosas clandestinas, pero integramos también el tema de 

las fosas comunes de los panteones  municipales, en ese punto cuál es tu opinión. 

 

El forense Alejandro Arteaga Saucedo: Bueno, primero sí es cierto que tal vez falta un poco de 

actualización en cuanto a las metodologías de la arqueología en el campo forense, hay arqueólogos 

formando parte de estos procesos, hay protocolos, y a veces lo que falta es la inclusión  de los 

arqueólogos en las procuradurías o en las fiscalías, yo sé que hay interés de algunos arqueólogos, 

aunque también es cierto que no hay interés por parte de otros, pero no siempre se les da el espacio, 

personalmente, y, respondiendo a su pregunta, me parce bastante frustrante ver cómo se han 

exhumado los cuerpos en las fosas clandestinas y en los cementerios legales. 

 

Es casi incomprensible el ver cómo usan maquinaria pesada para exhumar restos, a pesar de que hay 

protocolos desde hace décadas, y a pesar de que la arqueología y otras, incluso la criminalística y 

otras especialidades, cuentan con las herramientas, si tienen los conocimientos para llevar los 

procesos de exhumación o de recuperación de restos de manera adecuada. 

 

También creo que buena parte del problema, también es que incluso con la creación del nuevo 

sistema de justicia penal que forzaría, digamos, a la participación de arqueólogos o de antropólogos 

físicos en el campo forense, en el campo como tal, no siempre se ha llevado a cabo, por ejemplo, en 

estados donde ya se implementó el nuevo sistema de justicia penal, no siempre participan 

especialista en las exhumaciones, y a veces cuando lo hacen, lo hacen simplemente como 

supervisión, y esto se debe en parte a que la arqueología toma tiempo, los procesos de exhumación 

toman tiempo, y eso no siempre es algo visto, incluso en la arqueología tradicional. 

 

Yo creo que personalmente ese es mi aporte a la comisión y en el campo forense en general, el 

exigir que se sigan los protocolos y explicar por qué es importante, por qué toma tiempo, por qué 

deben de seguirse técnicas sistemáticas; por qué podríamos acudir a tecnologías como las imágenes 

satelitales u otros sensores remotos que son parte también de los campos de conocimiento de la 

arqueología y la geografía, la geología. 

 

Gracias. 

 

El Senador Presidente Héctor David Flores Ávalos: Gracias maestro, por su tiempo estaremos en 

comunicación. 

 

La Presidenta Senadora Angélica de la Peña Gómez: Doctor, buenas tardes, bienvenido al 

Senado, nos acompaña el doctor Francisco Javier Rivas Rodríguez es egresado de la Universidad 

Autónoma de Baja California, él es doctor en estudios de desarrollo global, además, del Cetis 

Universidad Campus Tijuana; maestro el psicología concentrada en el área clínica; y de la 

Universidad Autónoma de Baja California, en la facultad de medicina de Tijuana, es una licenciatura 

en psicología. 

 

Ha tomado distintos cursos que abordan de manera puntual su experiencia, ha logrado conducir 

algún curso sobre cultura a la legalidad desde la subsecretaría de educación básica de la Secretaría 

de Educación Pública, y también otros importantes temas que tienen que ver con la formulación de 

estrategias de gobierno electrónico. 
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También ha trabajado en prevención del VIH/SIDA en la frontera del noroeste de México y Estados 

Unidos con una vinculación en el colegio de la frontera norte, Universidad Autónoma de Baja 

California; Universidad de Baja California, en San Diego o la Universidad Estatal de San Diego.  

 

Estos cursos se unen a otros más sobre diferentes materias. 

 

Hoy usted está aspirando a ser tomado en consideración para el Consejo Ciudadano, entiendo que 

para como Organización No Gubernamental. 

 

Muchas gracias, tiene usted la palabra durante cinco minutos y posteriormente le haremos preguntas. 

 

El doctor Francisco Javier Rivas Rodríguez: Muchas gracias, precisamente también me voy a 

permitir hablar en plural, porque represento no sólo a título personal, no hay un compromiso sólo a 

título personal, sino estoy hablando a nombre tanto del Observatorio Nacional Ciudadano como de 

la Red de Observatorios que conformamos a lo largo del país. 

 

El Observatorio Nacional Ciudadano somos una organización de la sociedad civil centrada en tratar 

de incidir en la mejor de políticas en materia de seguridad y acceso a la justicia. 

 

Y esto nos ha llevado a trabajar en dos sentidos, primero, construir información y diagnósticos 

específicos en materia precisamente de cómo estamos alrededor de ciertos delitos para de ahí 

movernos a poder tratar de mejorar las condiciones generales en la que versa nuestro país. 

 

Y en este sentido, en el observatorio, pues hace años empezamos a trabajar diagnósticos profundos 

alrededor de cómo se encuentran ciertos delitos, específicamente, por ejemplo, el homicidio, el 

secuestro, la extorsión, la trata de personas, y, entre ellas pues obviamente nos  llevó a  analizar el 

tema de desaparecidos. 

 

Principalmente porque algo en donde nos empezamos a dar cuenta, cuando empezamos a hacer 

trabajo de campo, fue la falta de acceso a la justicia, la falta de acceso a la verdad para las víctimas. 

 

Y creo que ningún delito encarna la debilidad del estado como la desaparición. 

 

¿Por qué? 

 

Porque donde tenemos desaparición, tenemos una falta de control del territorio por parte de la 

autoridad. 

 

Donde tenemos desaparición tenemos una falla estructural en términos de proveer de seguridad a los 

ciudadanos. 

 

Porque, insisto, donde hay desapariciones, pues tenemos problemas de impunidad y de corrupción. 

Y en ese sentido en el observatorio hemos venido trabajando con diferentes secretarías de seguridad 

pública del país, con Policía Federal, con la Procuraduría General de la República, procuradurías y 

fiscalías, en donde hacemos auditorías profundas precisamente para tratar de entender cómo se 

encuentran éstas; nosotros donamos nuestro trabajo, y con esto construimos precisamente procesos 

de mejora para las instituciones de seguridad y justicia. 
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Hace cuatro años, precisamente empezamos a involucrarnos en el tema de desaparecidos a raíz de 

cómo éste se relacionaba principalmente, en un principio con el homicidio y el secuestro, donde 

encontramos que también había muchos casos de secuestro, de una privación ilegal de la libertad 

que terminaba en la desaparición de la víctima. 

 

Encontramos que había un subregistro sumamente importante en términos de las víctimas de 

homicidio, porque no había un cruce con las personas que luego eran encontradas sin vida en fosas 

clandestinas. 

 

Hace cuatro años empezamos a hacer un trabajo para tratar de identificar las fosas clandestinas a lo 

largo del país, hicimos un trabajo que iba desde el gabinete hasta un trabajo de campo, y esto, pues, 

insisto nos empezó a cristalizar todas las fallas que teníamos. 

 

Hoy, después de cuatro años que veníamos trabajando el tema, ya hemos presentado dos de los 

fascículos que son un insumo que consideramos importante para generar política pública oportuna 

en esta materia, y hemos dado ciertas recomendaciones muy puntuales, creo que la aportación que 

desde el Observatorio Nacional Ciudadano y desde la Red de Observatorios que tenemos podemos 

dar a este fenómeno es precisamente uno. 

 

Hemos venido insistiendo en la necesidad de un sistema de gestión de información para que sea 

mucho más fácil para una persona identificar a un desaparecido. 

 

Hemos encontrado casos y hemos dado cuenta, por ejemplo, en el primer fascículo que publicamos 

de cómo, pues hay personas en calidad, a veces de desaparecidas que en realidad se encuentran 

dentro de un penal, a veces se encuentran en calidad de extraviados, a veces se encuentran en otras 

condiciones en donde no es fácil encontrarlas, a pesar de que estén con vida. 

 

El terrible caso de quien ya perdió la vida, pues ahí tenemos, es decir, encontramos algunas cosas de 

una gravedad extrema, por ejemplo, a través de una solicitud de trasparencia pudimos identificar 

cómo, por ejemplo ciertos institutos forenses y ciertas procuradurías en vez de sustraer la 

información de víctimas encontradas no identificadas, lo que hacían, era simple y sencillamente 

incinerar los restos; y esto, pues obviamente hacía desaparecer a la persona que es una herida para 

una familia, es una herida constante. 

 

Nos ha llevado este trabajo a poder tener que mejorar las condiciones hoy de algunas procuradurías, 

nosotros también identificamos cómo por ejemplo a través del software AMPM que es el 

antemortem, postmormen ordenado por la Cruz Roja Mexicana, pues a pesar de que se ha donado y 

se ha capacitado, se ha vuelto a capacitar en esta materia, pues hasta el año pasado teníamos pocas 

procuradurías y fiscalías generales de los estados que la estaban implementando. 

 

De manera consistente hemos estado piloteando con ciertas autoridades estatales, ciertos procesos 

precisamente para mejorarlo. 

 

Y, de nuevo hoy este año presentamos un segundo fascículo para entender cuáles son los beneficios 

que se encuentran dentro de la ley y cuáles las oportunidades. 

 

Como observatorio lo que ofrecemos con mucha puntualidad es que podemos aportar información, 

sobre cómo desarrollar instrumentos para que la ley pueda empezar a funcionar, porque lo que 
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hemos visto en muchas ocasiones es que en México tenemos muy buenas leyes, pero tenemos muy 

mala implementación de las mismas; y no queremos más que acompañar y brindar donar nuestra 

experiencia en este sentido. 

 

Muchas gracias. 

 

La Presidenta Senadora Angélica de la Peña Gómez: Muchas gracias, por favor vamos a hacerle 

algunas preguntas, y si las contesta en una sola intervención, si es tan amable. 

 

La Senadora Izaguirre 

 

La Senadora María del Carmen Izaguirre Francos: Gracias, doctor buenas tardes, aquí sería algo 

concreto donde ayudaríamos a esa debilidad que tiene el estado en relación a la desaparición, que 

estoy de acuerdo con usted, creo que sí es tal vez la principal, sí, ¿en qué? 

 

Gracias. 

 

La Presidenta Senadora Angélica de la Peña Gómez: Yo le quiero preguntar en base a su 

experiencia desde este observatorio, ¿cómo ve usted, cuál es su valoración de la ley, esta ley de 

desaparición forzada, y es precisamente cometida por particulares? 

 

El doctor Francisco Javier Rivas Rodríguez: Voy a empezar por la primer pregunta. 

 

Yo actualmente son invitado permanente del Consejo Nacional de Seguridad Pública, y en ese 

sentido algo que nosotros podemos ayudar específicamente para mejorar, para que se pueda aplicar 

con mayor fuerza esta ley, que considero que es una muy buena ley, desde todo punto de vista 

contempla prácticamente la mayor parte de experiencias y de solicitudes que ha hecho, los 

colectivos de víctimas, quienes en este país son los que han puesto el tema; no podemos pensar al 

tema de desaparecidos, sino pensamos en las familias de los desaparecidos que buscando, que 

exponiendo su seguridad física, su patrimonio, su integridad han hecho que hoy en México algunas 

personas puedan acceder a esa verdad que tanto  necesitamos. 

 

En México tenemos varios procesos, cuando volteamos a ver lo que debería de ser o la procuración 

de justicia, nos damos cuenta de que  los procesos no funcionan. Y no funcionan por varios motivos, 

desde el tamaño de las instituciones que son insuficientes, áreas que no se han plenamente 

implementado, nosotros por ejemplo, hemos estado trabajando también en los últimos cuatro años, 

de la mano con la Coordinación Nacional Antisecuestro, y en ese sentido algo que empezamos a 

trabajar era precisamente desarrollar indicadores de desempeño y de resultado para las unidades 

antisecuestro; y esto nos ha llevado a mejorar cuestiones muy prácticas hasta de eficientar recursos 

para las unidades. 

 

De ahí nos hemos movido a analizar cómo está la atención a las víctimas de secuestro, de ahí nos 

hemos movido a analizar el proceso judicial, el sistema penitenciario, etcétera, etcétera. 

 

Y creo que esa experiencia es replicable en algún sentido porque nosotros estamos precisamente 

promoviendo el hecho que las comisiones y las unidades de búsqueda cumplan con ciertas 

características en donde no tenemos que empezar de cero, ya hay una experiencia y una experiencia 

de colaboración, hay una experiencia de uso eficaz de los recursos. 
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El otro aspecto es que necesitamos ponerle dinero a esto, y ese siempre es un tema complicado, en 

ese sentido la fuerza que tiene el Observatorio Nacional Ciudadano nos permite decir que 

seguramente estaremos ahí para tratar que las comisiones y que la comisión, las comisiones locales 

y la comisión nacional tengan y cuenten con los recursos suficientes. 

 

La Presidenta Senadora Angélica de la Peña Gómez: Muchas gracias, y estaremos en contacto 

con usted, muchas gracias por su participación. 

 

Jorge, buenas tardes, bienvenido al Senado, voy a presentar al licenciado Jorge Alberto Verástegui 

González, él es licenciado en derecho de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad 

Autónoma de Nuevo León; ha tomado distintos cursos en diversas facultades, tanto en la 

Universidad Autónoma de Coahuila, como en la Autónoma de Nuevo León, y también un 

diplomado en derechos humanos y educación superior de la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos. 

 

Ha promovido y él mismo ha formado parte de publicaciones importantes como la Memoria de Un 

Corazón Ausente, Historias de Vida; por cierto, la presentamos en el Senado, ese libro. 

 

Tiene una gran experiencia y participación en las Organizaciones No Gubernamentales, 

particularmente que tienen que ver con la desaparición de personas en Coahuila. 

 

Ha escrito también diversas reflexiones en esta materia como es Acciones Ciudadanas Frente a la 

Desaparición de Personas En Coahuila o la Personalidad Jurídica en la Desaparición Forzada, que 

fue publicada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o la Justicia, un Reto Para las y 

los Familiares de Personas Desaparecidas en la Presencia de la Ausencia. Historias de Personas y 

Reflexiones en Torno a la Desaparición de Personas. Este fue el que presentamos. 

 

Jorge tiene una gran experiencia, él viene promovido por Fuerzas Unidas por Nuestros 

Desaparecidos en México, es co-fundador de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en 

Coahuila, y tiene además, una experiencia de vida importante, y viene para ser tomado en 

consideración el segmento de familiar, aunque también pudiera ser como un experto en esta materia; 

tienes hasta cinco minutos para hablarnos de lo que tienes preparado, y posteriormente te haremos 

algunas preguntas, Jorge. 

 

El licenciado Jorge Alberto Verástegui González: Muchas gracias Senadoras, secretarios técnicos; 

bueno, mi postulación es como experto no como familiar, aunque tengo dos familiares 

desaparecidos, mi hermana y mi sobrino, que fueron desaparecidos de manera forzada el 24 de enero 

del 2009, en Parras Coahuila. 

 

A raíz de eso es que me involucré en el tema, acababa de cumplir 18 años, y después de casi un año 

de búsqueda y de trabajo, tanto desde mi familia como con las autoridades en Coahuila, junto con 

otras familias, en diciembre de 2009 fundamos fuerzas unidas por nuestros desaparecidos en 

Coahuila, FUNDEC que fue una de las primeras organizaciones de familiares desaparecidos en el 

país, y, en el norte, principalmente. 
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Y de ahí inició todo un proceso colectivo, por eso muchas cosas de las que diré, las hablaré en  

plural, porque aprendimos que forma colectiva es como se podrían realizar las cosas, transmitiendo 

el conocimiento entre todas las personas que estamos en esta situación. 

 

Y, a raíz de la fundación de FUNDEC iniciamos un proceso de diálogo con las autoridades en 

Coahuila, después a nivel federal, este diálogo fue y se mantiene como el único en el país, porque 

incluye al Titular del Ejecutivo Estatal, sentado en mesas de trabajo, junto con el Titular de la 

Procuraduría, bueno, es Fiscalía General del Estado, y otras dependencias estatales y federales. 

 

Posteriormente este diálogo subió a nivel federal, a nivel del Secretario de Gobernación y de los 

diferentes titulares de la PGR. 

 

Todo esto para dar insumos a las autoridades para la búsqueda y la investigación de nuestros 

familiares desaparecidos. 

 

A la par, también constituimos un método de trabajo que ha sido replicado en gran parte del país, 

que son mesas de seguimiento de casos, en donde nos reunimos  los familiares con los agentes del 

ministerio público tanto  locales como federales para dar seguimiento y coadyuvar en las 

investigaciones dando líneas de investigación y también acciones para la búsqueda. 

 

Esto me tocó trabajarlo no solo en el caso particular, sino también en el caso de otras de mis 

compañeras, y también acompañando procesos penales contra algunos policías acusados de privar 

de la libertad a varias personas en Coahuila. 

 

También en mi experiencia ha estado en procesos legislativos, proponiendo leyes que han sido muy 

novedosas a nivel nacional, nosotros propusimos la primer ley de declaración de ausencia por 

desaparición de personas. También fuimos los primeros que tipificamos el delito de desaparición 

cometida por particulares y promovimos una reforma constitución en Coahuila para prohibir la 

desaparición de personas; muchas de éstas se vieron reflejadas en la recién aprobada Ley General, y 

también se reflejaron en esta Ley General; muchas de las experiencias que nosotros hemos 

propuesto, principalmente la Comisión Nacional de Búsqueda que consideramos como uno de los 

organismos más importantes y que se pudiera regular la búsqueda a nivel de ley, y poder separar la 

búsqueda de la investigación, que fue algo que también propusimos derivado de las experiencias 

actuales o que hemos vivido. 

 

Me ha tocado también participar en la documentación de diversos casos, no sólo para el seguimiento 

local, sino también para acciones internacionales, principalmente una comunicación ante la Corte 

Penal Internacional por casos de desaparición forzada en Coahuila. 

 

También me ha tocado participar en procesos de memoria, como le decía a la Senadora, de algunas 

publicaciones, retomando de forma diferente las historias de personas desaparecidas con un enfoque 

no sólo de la desaparición, sino de la vida de la persona, porque nadie habla de esto, porque todo es 

la persona después de la desaparición. 

 

Y, también en otro tipo de acciones como lo fue Bordando por la Paz que es un método también 

interesante frente a la desaparición y a la recuperación de la memoria. 
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Y, bueno, toda esta experiencia ha servido no solo para mantener como el trabajo que realizaron 

conjunto con mis compañeras, sino también creo que al ser partícipe del proceso mismo de la Ley 

General que constituye este Consejo Nacional Ciudadano, creo que tengo las capacidades para 

aportar, desde toda esta experiencia y conocer el espíritu mismo de la ley, bueno aportar lo 

suficiente para la ejecución de las funciones del Sistema Nacional de Búsqueda. 

 

Gracias. 

 

La Presidenta Senadora Angélica de la Peña Gómez: Muchas gracias Jorge, ¿cómo sería tu 

participación en lo concreto como te avizoras en el marco este de Consejo Ciudadano, cómo fue 

integrado en la ley con esta representación de estos tres segmentos? 

 

¿Cómo tú avizoras que puede ser el desarrollo del consejo? 

 

Y, la Senadora hace una  pregunta, la Senadora María del Carmen Izaguirre. 

 

La Senadora María del Carmen Izaguirre Francos: Gracias, Jorge, buenas tardes. Eres una 

persona que reúnes para este consejo las tres características: familiar, especialista y representante de 

las organizaciones civiles. 

 

¿Con cuál te quedas?, las tres son tan importantes, una como otra, pero tú con cuál te quedas, y por 

qué? 

 

El licenciado Jorge Alberto Verástegui González:  Gracias Senadora. Bueno, mi participación en 

el Consejo, y bueno, también como, bueno, usted ya lo sabe porque estuvo encabezando el proceso 

de la Ley General; nosotros veíamos el Consejo, y lo vemos como un organismo de seguimiento en 

la implementación del Sistema Nacional de Búsqueda, particularmente en la Comisión Nacional de 

Búsqueda y también en algunos aspectos con las fiscalías especializadas, y también en materia 

forense, por eso decidimos que hubiera un lugar específico de una persona para esto, que ya ha 

pasado una muy, muy buena candidata; y mi participación sería en, primero, y respondiendo a la 

segunda pregunta de la Senadora María del Carmen, en calidad de experto, no como familiar ni 

representante de organización, porque considero que es la forma en la que puedo aportar de manera 

técnica mucho más, y, justo la visión de este consejo es, o al menos como yo lo tengo visualizado, es 

un aporte técnico para hacer más eficiente las acciones de búsqueda, la revisión de los protocolos, 

los lineamientos, y también  las acciones que tendrán que realizar las fiscalías especializadas, pero 

sobre todo la búsqueda porque es algo que nos importa mucho y es urgente y ha sido el centro no 

sólo de la ley, sino de toda nuestra búsqueda. 

 

Entonces, yo visualizo un poco mi participación así, técnica, como experto, y que creo que cuento 

con todas las capacidades para hacerlo. 

 

Gracias. 

 

La Presidenta Senadora Angélica de la Peña Gómez: Muchas gracias, Jorge estamos en 

comunicación contigo. 

 

Vamos a poner el video este de Andrea Cristina Cárdenas, que no vino, nos mandó un video. 
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No se oye. 

 

Yo recuerdo haberlo escuchado en la mañana en el ensayo perfectamente bien.  

 

Andrea Lechina, ella es psicóloga con especialidad en peritajes de la conducta delictiva, ella viene 

del estado de Chihuahua, y tuvo dificultades para venir, algo pasó con su boleto de avión y no 

alcanzó a llegar, ella pertenece al Centro de Derechos Humanos de las Mujeres allá de Chihuahua.  

 

Hola, Volga.  

 

La maestra Volga Pilar de Pina Ravest, ella es egresada de la egresada de la facultad 

latinoamericana de ciencias sociales, Flaxo.  

 

Es maestra en derechos humanos.  

 

Y, por supuesto, también es egresada de la Universidad de Las Américas de Puebla, tiene una 

licenciatura en derecho con especialidad en derecho internacional, además ha tomado diversos 

cursos, foros, seminarios, sobre reforma penal entre los que destacan el taller de análisis de reforma 

legislativa del sistema de justicia del estado de Puebla, y además esto del… en distintas reformas 

legislativas que introdujeron el sistema acusatorio adversarial que estuvo planteado en el foro, el rol 

de las  organizaciones de la sociedad civil, el nuevo sistema de justicia penal.  

 

Ella actualmente se desempeña como profesora en la maestría de derechos humanos y democracia e 

investigadora del observatorio sobre desaparición e impunidad, es un proyecto conjunto de la Flaxo 

con el Programa de Derechos Humanos de la Universidad de Minnesota, la Universidad Oxford y el 

Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.  

 

Son algunos datos importantes de su curricula.  

 

Volga, bienvenida al Senado de la República.  

 

Tienes cinco minutos para exponer tus ideas de por qué tenemos que considerarte, en este caso para 

el segmento de experta, y posteriormente tenemos algunas preguntas.  

 

La Mtra. Volga Pilar de Pina Ravest: Muy buenas tardes a todas y a todos.  

 

Yo he tenido experiencia en servicio público, sociedad civil, litigio y academia.  

 

En el proceso de la ley estuve participando como asesora del movimiento y de varias familias en el 

tema de búsqueda.  

 

Yo me considero experto en búsqueda sobre todo, pero también en investigación de las 

desapariciones.  

 

He tenido oportunidad de estar como asesora jurídica victimal en varios casos de desaparición 

propiamente dicha y también de secuestros que luego han sido reclasificados a desapariciones.  
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He tomado diversos cursos e impartido diversos cursos para familias y funcionarios, pero lo que yo 

creo que cambió totalmente mi perspectiva y mi vida un poco fue el trabajo en Cámara, la 

participación en brigada de fosas clandestinas.  

 

Estuve acompañando a la primera y a la segunda brigada, sigo siendo coordinadora de seguridad 

logística y legal de la brigada, y ahí me di cuenta que si seguimos buscándolos en los escritorios no 

los vamos a encontrar, hay que salir a campo, hay que salir a campo a recoger información, hay que 

ir a los lugares, hay que conocer cómo son los lugares donde desaparecieron y donde los estamos 

encontrando, lamentablemente muertos a la mayoría.  

 

El tema de la ley a mí me parece muy interesante, yo tuve oportunidad de participar en la 

implementación de la reforma penal, y eso me llevó a tener también otra visión sobre los operadores 

jurídicos ¿no? Policías, ministerios públicos, jueces, juezas, he trabajado muy de la mano con PGR, 

con policía científica, con la Comisión Nacional de Seguridad, con la Fiscalía de Veracruz en la 

construcción de protocolos conjuntos y métodos para la mejora de atención de los casos, pero 

también de los mecanismos de búsqueda.  

 

Me parece que la ley tiene dos grandes restos.  

 

Una, los operativos, establecer los mecanismos de coordinación entre autoridades estatales federales 

de diferentes índoles, no sólo son policías ministerios públicos, también son otro tipo de autoridades, 

panteones, hospitales, un montón de lugares que tienen que reordenarse para facilitar la aplicación 

de la ley, y me importan especial la implementación en las entidades federativas.  

 

Yo sé que a nivel nacional la consolidación del sistema nacional y de la Comisión Nacional de 

Búsqueda es súper importante, pero como estuve justo en el proceso de implementación de la 

Reforma Penal me parece que hay siempre que hacer también de la implementación de abajo hacia 

arriba, porque nos puede pasar lo que ha pasado con el sistema de víctimas, tenemos una comisión 

ejecutiva de atención a víctimas robusta a nivel nacional, pero los estados, hubo quienes no 

quisieran implementar, y eso está generando desprotección.  

 

No puede estar una persona estar desprotegida por el estado donde le tocó vivir o nacer, o ser 

víctima. Entonces, considero que es muy importante que desde el consejo se impulse un poco la 

implementación que le llamamos de abajo hacia arriba, de los estados hacia lo nacional.  

 

Hemos hecho algunos documentos al respecto pensando cuáles podrían ser las líneas básicas de 

implementación a nivel estatal, justo para que el sistema funcione como sistema y que no tengamos 

el problema siempre de lo federal, lo estatal, quién sí, quién no, qué gobernador quiso, qué 

gobernador no quiso ¿no? La idea es que esto es un sistema, y si no implementan todos y cada uno 

esto no va a funcionar, incluso los estados que actualmente no tienen un pico de desaparición, pero 

que muy probablemente lo van a tener, porque esto sigue.  

 

Entonces, creo que mi aporte en el consejo puede ser en temas de implementación, he hecho mucho 

trabajo de planeación y diagnóstico para reformas, de implementación de reformas, y también en el 

tema de búsqueda.  

 

La búsqueda fue uno de los temas más difíciles de construir en la ley y de discutir, de hacer 

comprender, porque estábamos separando búsqueda de investigación.  
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No significa una renuncia a la justicia, porque se nos ha señalado a muchas personas que 

defendimos la búsqueda como si es renuncia, ya nada más los vamos a encontrar y nos vamos a 

nuestras casas.  

 

No, se trata de una separación funcional porque la búsqueda requiere otras herramientas.  

 

La investigación criminal tiene un peso duro de legalidad y las reglas tampoco se les puede a los 

ministerios públicos pedir que hagan cosas que no pueden por ley, la búsqueda tiene que ser con 

otros métodos, desformalizada, que no se burocratice, que no tenga este peso, pero que tenga calidad, 

y que del cúmulo de casos veamos qué nuevo le encontramos, porque le hemos dado muchas vueltas 

y se nos empiezan a acabar las ideas.  

 

Entonces, yo he tenido idea justo de participar en búsquedas, en vía, pero sobre todo de fosas, en 

documentación de muchos casos, y en acompañamiento de caso litigio, propiamente dicho, y me ha 

cambiado mucho la perspectiva.  

 

Es muy difícil que si seguimos haciendo las cosas como se han hecho hasta ahora podamos lograr 

mejores avances ¿no?  

 

También desde el observatorio de la Flaxo ahora se está tratando de dar una nueva pasada a los datos 

que tienen organizaciones de la sociedad civil y colectivos de familias para mostrar cosas, romper 

mitos, porque seguimos teniendo estos  mitos de que todos en algo andaban, todos estaban en tales 

lugares, todos estaban solitos. No, hay que darle una pasada a los datos y hay que ver los datos, 

interpretarlos, quizá un poco desde la neutralidad que permite la academia, apartados un poco del 

día a día, y se están encontrando cosas muy interesantes, se están rompiendo muchos mitos.  

 

El Observatorio ya tiene dos informes, uno sobre Coahuila, uno sobre Nuevo León, que se hizo en 

coordinación con… y con Cadac, que tienen información de muchísima calidad, y es muy 

importante lo que se está encontrando.  

 

Gracias.  

 

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Muy bien. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? 

 

Senadora María del Carmen Izaguirre, por favor.  

 

La Senadora María del Carmen Izaguirre Francos: Gracias, Pilar, como buena poblana.  

 

Estás hablando de dos cosas bien importantes, estás hablando de la búsqueda que dices que te 

consideras que podrías aportar mucho, y estás hablando de nuestro sistema para que funcione en 

orden de como viene dividido de abajo para arriba. O sea, dijistes dos cosas importantísimas.  

 

¿Hay alguna de estas dos que sea más importante, o son tan importante tanto como una como otra 

para el mismo Consejo? 

 

La Mtra. Volga Pilar de Pina Ravest: Soy muy importantes las dos. Hay que ver, una cosa es el 

tema de la implementación que hay que verla de largo plazo, es una carrera de largo aliento para 
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todos y todas, la implementación de una política pública toma tiempo, diagnóstico, acuerdos, romper 

inercias, romper resistencias, pero tiene que comunicarse con lo operativo ¿no? Tienen que irse 

comunicando, lo operativo informa, los diagnósticos y lo que va saliendo del sistema va mejorando, 

lo que pasa en el campo, lo que pasa en las agencias del Ministerio Público, en las estaciones de 

policía.  

 

Hay que establecer muchos indicadores de qué podemos hacer en el corte, en el mediano y en el 

largo plazo, pero en los temas operativos tampoco los podemos dejar de lado, porque no le podemos 

pedir a las familias que esperen más años, no les podemos decir que esperen más, hay esperado 

mucho tiempo.  

 

Entonces, se tiene que planear el trabajo de implementación de cómo vamos haciendo esta cosa de 

sistema a largo plazo, de construcción de normatividad secundaria de acuerdo a los operativos de 

modelos, estrategias regionales, los programas, los lineamientos, pero a la vez tenemos que empezar 

a diseñar mecanismos de búsqueda urgente y de búsqueda en campo, para los casos que están 

sucediendo y que llevan doce años esperando.  

 

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Maestra, usted está mencionando algo que francamente 

nos parece interesante respecto de que, no es un asunto solamente de Ministerio Públicos y de 

Policías, sino que el trabajo de campo tiene que tomar en cuenta otras experiencias, particularmente 

en esta materia, todo lo que ustedes están haciendo desde estos seminarios, esta integración de su 

trabajo desde Flaxo, etcétera, ¿Cómo observa usted el trabajo concreto de quienes están al frente, 

deben estar al frente de la Comisión Nacional de Búsqueda o las comisiones estatales de búsqueda? 

 

La Mtra. Volga Pilar de Pina Ravest: El tema de búsqueda, o sea, tenemos que quitarnos un poco 

de la cabeza que esto es exclusivo de abogados, policías y ministerios públicos ¿no? Las 

experiencias de Colombia, Salvador, Perú, han empezado a usar antropólogos, sociólogos, 

politólogos, politólogas, al estudio de estos datos de qué está pasando para tener un poco las causas, 

los impactos, los lugares, cómo se cruza con otras cosas, mega proyectos, minas, zonas de franjas de 

pobreza, zonas de cultivo de droga ¿no?  

 

El perfil, digamos, de las comisiones de búsqueda tiene que, o sea, yo no pienso que las comisiones 

son el titular, el diseño de las comisiones tiene esta unidad de contexto, tiene varias unidades que 

debe permitir justo un trabajo multidisciplinario. O sea, el titular puede tener un perfil, nosotros 

creemos que tiene que ser un perfil conciliador y que pueda justo generar los mecanismos de 

coordinación que es el mayor reto que tenemos en México, entre lo federal y lo estatal, pero además 

entre todos los entes que participan es muy complejo que se coordinen, pero los equipos tiene que 

haber gente de muchas profesiones, tienen que ser equipos multidisciplinarios que le den no sólo la 

visión jurídica.  

 

Lo que nos ha pasado un poco ahora cuando la búsqueda estuvo en fiscalías, a partir del protocolo 

de búsquedas, que aunque se llamaba búsqueda las o el Ministerio Público, y está pasada por toda 

una carga legal de orden y cómo se hacen las cosas, ahora estamos pensando en otros perfiles, el 

análisis de contexto que es muy difícil entender cómo se aplica un análisis a un caso individual. El 

caso penal individual la responsabilidad es individual, no podemos decir 800 casos pasó esto para 

demostrar la responsabilidad de alguien, pero en tema de búsqueda tenemos que empezar a 

encontrar esto. 
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¿Qué encontramos en los macrodatos? 

 

¿En los picos, qué pasó para que eso sucediera? 

 

¿Qué mecanismos lo favorecieron?  

 

¿Qué mecanismos favorecieron que se pudiera parar en algunos otros lados? 

 

Y esa es una tarea que no podemos hacer sólo abogadas y abogados, tenemos que nutrirnos de otras 

disciplinas que son necesarias para cambiar la forma de hacer esto.  

 

El Senador Presidente Héctor David Flores Ávalos: Muchas gracias. La Senadora Verónica 

Martínez tiene una pregunta. 

 

La Senadora María Verónica Martínez Espinoza: Muy interesante su exposición, buen día.  

 

Me queda la parte jurídica con la parte de búsqueda.  

 

Hay muchos grupos de civiles buscando a sus desaparecidos, y resulta que probablemente logren 

localizarlos y contaminan el lugar de los hechos, o por lo menos el lugar cuando los encuentran 

muertos.  

 

Sería prudente enseñar a todas estas personas que andan unas organizadas y otras no tanto a que 

sepan cómo no contaminar el lugar de los hechos.  

 

¿Sería una función que podrían hacer ustedes desde la parte técnica? 

 

La Mtra. Volga Pilar de Pina Ravest: Sí, yo por eso hablaba un poco del campo. A mí la 

participación en la primera brigada de búsqueda me cambió mucho la perspectiva, incluso jurídica, 

justo en esta primera brigada lo que nos señalaban era que íbamos a generar problemas legales, de 

contaminación de pruebas y decenas. Yo fui de las primeras abogadas que se integró a ese equipo y 

justo incorporamos autoridades, fue de la Comisión Nacional, fue PGR, fue la fiscalía justo para 

demostrar que eso no es siempre así. O sea, sí se corre riesgo de hacer algunas cosas, pero no más 

allá de lo que hace el paso del tiempo en lugares que nadie más iba a ir a buscar. 

 

Pero sí hemos hecho mucho trabajo con las familias, con las brigadas, con todos estos grupos 

ciudadanos de generar nuestros propios protocolos, lo que se hace es un rastreo y se marca el punto, 

cuando se localiza el punto entra la autoridad, entran los servicios periciales, no se exhuma, no 

sustituimos a los peritos ni a los policías ni a los agentes del Ministerio Público, pero claro que es 

importante la capacitación, la capacitación y la generación de mecanismos donde ya la autoridad se 

siente muy cómoda trabajando con nosotros en campo.  

 

La primera intervención fue muy tensa porque no estaban acostumbrados y ahora es a cada 

diligencia que se hace invitan, porque ya saben que hay un respeto por el trabajo que se puede, que 

se observa, hay que estar observando, porque hay desconfianza en algunos lugares, pero siempre es 

deseable la capacitación, no sólo de las familias que participan, también de los funcionarios para que 

entiendan que la participación de las familias es fundamental. Hay mucha información que no se 

entrega a la autoridad por un tema de desconfianza o temor, la autoridad tiene que entender también 
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que las familias son una fuente de información muy importante que nos está ayudando a llegar a la 

verdad y a la justicia.  

 

La Senadora María Verónica Martínez Espinoza: A mí me preocupa y me ocupa el pensar que la 

mayoría cree que México es el centro… y México es (Inaudible) 

 

La Mtra. Volga Pilar de Pina Ravest: El tema de que sea el centro es complejo, yo casi todo mi 

trabajo de campo lo realicé en el estado de Veracruz y ahí me di cuenta, bueno, eso que no es lo 

mismo estar aquí litigando en PGR que estar allá en campo, en las condiciones que hay allá, las 

agentes y los agentes del Ministerio Público trabajan en unas condiciones inhumanas prácticamente, 

ahí es cuando yo por suerte, ya había tenido oportunidad, soy muy empática con algunas 

condiciones, pero nunca dejo de señalar también las omisiones ¿no?  

 

El tema, no le podemos achacar a las familias la impunidad ¿no? Hay que localizar los cuerpos y el 

esfuerzo mayor que esa es una de las cosas que siempre me ha preocupado más, no estar sacando y 

sacando cuerpos, es que haya capacidades después para procesarlos, porque los estamos sacando de 

donde estaban ahí. Ahora decimos estaban mejor ahí adentro, el mejor refri del mundo es la tierra, 

los estamos sacando y los estamos mandando a bodegas de evidencia sin las condiciones necesarias, 

porque no nos hemos, parece que hay en ciertos lugares que no se enteraron que tenemos miles de 

restos y no han acondicionado lugares para que estén guardados de manera digna, bajo los más 

estrictos protocolos internacionales, pero se están haciendo grandes esfuerzos también en otras 

instituciones, hay estados que están mejorando mucho sus servicios periciales, justo para no sólo 

sacar el cuerpo y ya, ahí no termina el proceso, hay que identificarlo, hay que restituirlo dignamente, 

pero además la investigación criminal tiene que continuar hasta dar con los responsables y 

sancionarlos, y reparar a las familias por lo que les sucedió.  

 

Gracias. 

El Senador Presidente Héctor David Flores Ávalos: Muchas gracias, Maestra. Estaremos en 

comunicación, muchas gracias.  

 

Licenciada Margarita Michelle Quevedo Orozco, bienvenida.  

 

Me voy a permitir hacer una breve semblanza con los datos que tenemos aquí de usted para 

presentarla y después le pediría en un espacio de cinco minutos nos puede compartir su visión, su 

propuesta para ocupar el cargo que se convoca, y, finalmente, una ronda de preguntas por parte de 

mis compañeras Senadoras o de un servidor, y sus respuestas de manera conjunta.  

 

La licenciada Margarita Michel Quevedo Orozco es licenciada en criminalística por la Universidad 

de Insurgentes en la Ciudad de México, es licenciada en comercio internacional y aduanas por la 

Universidad Mexicana en Veracruz, y tiene también la carrera técnica laboratorista química en 

Orizaba, Veracruz.  

 

Dentro de su experiencia, capacitación y docencia destaca ser integrante del colectivo familiares en 

búsqueda María Herrera A.C., miembro de la Brigada Nacional de Búsqueda.  

 

Miembro del Consejo Honorario Asesor Reverdecer Colectivo, representante del Movimiento 

Nacional por Nuestros Desaparecidos en México.  
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Igualmente lectura de redes de vínculos llamados “Igeolocalización” también tiene conocimientos 

en el área forense y técnicas de búsqueda y localización de personas.  

 

Licenciada, por favor, si nos comparte su propuesta.  

 

La Lic. Margarita Michelle Quevedo Orozco: Buenas tardes a todos.  

 

Empiezo por compartirles que para mí es un honor estar siendo propuesta por mis compañeros para 

poder lograr formar parte de este consejo.  

 

Yo soy familiar de Gerson Quevedo Orozco, mi hermano fue secuestrado el 15 de marzo del 2014.  

 

Los secuestrados me hablaron a mí en particular para pedir su rescate. Pedimos el apoyo a la policía, 

pero no nos lo dieron, ya que nos decían que era un secuestro exprés.  

 

Posteriormente se pagó su rescate y estuvimos algunas horas esperando a que él regresara, que lo 

soltaran. Esto no pasó y un supuesto amigo de mi hermano llegó a la casa de mis papás, donde yo 

me encontraba junto con mi hermanito menor de 15 años, Alan, y mi novio, Miguel, ese amigo llegó 

y nos comentó que él creía saber dónde podían tener a mi hermano.  

 

Desgraciadamente mi hermanito menor y mi hermano salen en la búsqueda, llegan a una casa de 

seguridad y ahí sale persiguiéndolos los delincuentes, a ellos los acribillan, muere mi hermano 

menor y mi novio. En ese momento iba pasando por ahí una patrulla de policías y logran matar a 

uno de los asesinos de mi hermano y de mi novio.  

 

Esta persona traía puestos los tenis de mi hermanito que había sido secuestrado y habían 

documentos que él traía en su cartera ahí en la camioneta, lo cual nos indica que efectivamente las 

mismas personas que secuestraron a mi hermano Gerson fueron los mismos que asesinaron a mi otro 

hermano y a mi novio.  

 

A partir de ese momento nosotros sólo alcanzamos a poder velar y cremar a mi hermano, sepultar a 

mi novio, y tuvimos que ser desplazados de la ciudad de Veracruz, ya que justamente la policía nos 

dijo que era muy peligroso que siguiéramos en el estado.  

 

Por cuatro años casi estuvimos buscando a mi hermano Gerson, porque desde el momento que él fue 

secuestrado no volvimos a saber de él, hasta el pasado mes de diciembre que se encontraron sus 

restos en colinas de Santa Fe, en Veracruz, y en estos cuatro años nosotros fue que emprendimos la 

búsqueda, y hablo de nosotros, porque mi madre y mi padre también, que fuimos los únicos que 

quedamos de la familia, nosotros llegamos a la Ciudad de México y nos arropamos con otras 

víctimas que también nos dieron el apoyo, que es la señora Mary Herrera, y su familia.  

 

Posteriormente se fundó el colectivo con su nombre, María Herrera, pero después nos fuimos dando 

cuenta que, bueno, empezaron a llegar víctimas de otros estados también a pedirnos apoyo y venían 

de diferentes estados de la República, entonces, nosotros formamos lo que es enlaces nacionales.  

 

Formamos enlaces nacionales, esto, como su nombre lo dice, enlazamos con colectivos de diferentes 

partes de la República.  
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Igual nos dimos cuenta que si uno va individualmente a las instituciones luego no te hacen caso y 

tomamos más fuerza como colectivo.  

 

Emprendimos también las brigadas nacionales porque uno como familiar hay dos procesos en este 

tema de búsqueda. En un principio uno los busca en vida, que es como todos quisiéramos encontrar 

a nuestro familiar, se buscan en cárceles, en hospitales, se pegan letreros en las calles, que alguien 

pueda darnos alguna información de ellos, igual en el tema de cárceles nos dimos cuenta que los 

registros son bastante malos que hay gente que está con otro nombre o que ni siquiera están en la 

lista, a veces no existen fotografías de ellos como tales, y de hecho se ha encontrado gente que está 

reportada como desaparecida en las cárceles ¿no? Entonces, esa es una de las búsquedas que se 

hacen en vida.  

 

Y también se hacen las búsquedas en muerte que fue el tema con las brigadas nacionales.  

 

Cabe destacar que hay muchísimos familiares que se han estado preparando tanto en concurso y 

emprendiendo carreras, no es solamente que salgamos a buscar nada más así, además de que 

tenemos y tratamos siempre de pedir el apoyo a las autoridades.  

 

Nosotros no vamos y recolectamos los cuerpos y se los llevamos al fiscal, encontramos esto, ellos 

son los que hacen esta recolección y, bueno, yo doy el acompañamiento a familiares de personas 

desaparecidas.  

 

En fiscalías aporto para sus investigaciones y estuve en el proceso de la elaboración de la Ley de 

Desaparición Forzada y cometida por particulares, así como ahorita en el proceso de elaboración de 

la Ley de Declaración de Ausencia.  

 

Conozco bastante bien la ley, creo que hay bastantes puntos principales que nos van a ayudar, como 

es el tema de los registros, que son fundamentales también para la búsqueda, pero también hay algo 

muy importante que es la búsqueda inmediata, lograr esta búsqueda inmediata, nosotros ya pasamos 

por este dolor, ya nos desgraciaron la vida, pero no queremos que otras personas pasen por lo mismo.  

 

Si logro quedar en este consejo, creo que con esta experiencia que he adquirido por la pérdida de 

mis hermanos y de mi novio, me he podido dar cuenta de las cosas que están fallando en nuestro 

país tanto en tema de búsqueda como investigación, que es también uno de los puntos principales de 

la ley, separar la búsqueda de la investigación, y creo que puedo aportar en diferentes maneras para 

ir mejorando cada día todo esto.  

 

El Senador Presidente Héctor David Flores Ávalos: Muchas gracias, licenciada Margarita 

Michelle Quevedo Orozco.  

Le preguntaría a mis compañeras Senadoras.  

 

Senadora Angélica de la Peña, por favor.  

 

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Yo quiero destacar tu participación como parte de los 

colectivos que estuvieron trabajando meses en el diseño de la ley, tú eres una de las integrantes de 

los colectivos que dieron vida a la ley, es muy importante destacarlo.  
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Y quiero felicitarte que te hayas animado a formar parte de este proyecto aspiracional, de integrar, si 

así lo dice el Senado de la República, integrar junto con otras personalidades este Consejo 

Ciudadano.  

 

Felicito mucho que te hayas decidido a participar, porque tienes una experiencia muy importante, 

como tú acabas de mencionar, también en lo que finalmente fue la ley, incluso también el proyecto 

de ley de declaración de ausencia.  

 

Yo creo que parte de los méritos de las organizaciones que decidieron integrar a sus representantes 

está el que, como tú, te hayas integrado por personas dedicadas, que además de haber tenido una 

experiencia de vida, tú estás ahora invocando, tomar en consideración como familiar, pero la verdad 

tú podrías también reunir los requisitos para los otros dos fragmentos: o como experta o como parte 

de una Ong.  

 

Me parece que es meritorio que lo hagas como familiar, porque eres el ejemplo de lo que han hecho 

las familias de personas desaparecidas en nuestro país, se han convertido en especialistas, en 

expertos, saben dónde están los vericuetos de las dificultades, porque lo enfrentaron todos los días 

con las distintas autoridades, y, además, también los méritos de haber formado parte, junto con otros 

familiares de personas desaparecidas, el diseño la ley, me parece que eso es muy importante.  

 

Mi pregunta concreta, Margarita, Michel, es cómo crees que se puede articular estos mecanismos 

que están en la ley hacia el ámbito local, hacia la Constitución de las comisiones estatales de 

búsqueda y, por supuesto, también la configuración, en este caso, las fiscalías de investigación de las 

entidades federativas.  

 

El Senador Presidente Héctor David Flores Ávalos: Gracias, Senadora de la Peña.  

 

No sé si haya alguna otra pregunta o prefieren formularla.  

 

Senadora Verónica Martínez.  

 

La Senadora María Verónica Martínez Espinoza: No sé si me pudieras contestar esta pregunta 

de hacer también una clasificación de los motivos por los cuales los desaparecen, principalmente 

para tener un mapa criminológico más real de qué es lo que en realidad está pasando en el país, 

porque es muy lamentable. Y lo más lamentable es que a la mayoría los etiqueten, y creo que no 

necesariamente tienen que tener una etiqueta.  

 

El Senador Presidente Héctor David Flores Ávalos: Muchas gracias, Senadora Martínez.  

 

Licenciada, por favor.  

 

La Lic. Margarita Michelle Quevedo Orozco: Bueno, empiezo por la última pregunta.  

 

Justamente es lo que nosotros como familiares siempre estamos peleando y tratando de hacerle ver a 

las autoridades que no tienen por qué estar etiquetando a las víctimas.  

Yo lo omití ahorita en mi presentación, pero uno como familiar siempre destaca, mi hermano, él que 

fue secuestrado, estaba estudiando arquitectura; mi hermanito asesinado la preparatoria y era 

futbolista profesional ya en los Tiburones Rojos del Veracruz; mi novio era subcampeón nacional de 
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taekuondo, y justamente eso es lo que siempre tenemos que estar haciendo uno como familiar, tratar 

de defender el hecho de que tu familiar no era un delincuente. Entonces, es un trabajo todavía 

bastante difícil para nosotros porque tenemos que estar comprobando que él no era alguien 

perteneciente al crimen organizado para que puedan buscarlo.  

 

En nuestro caso existen tres detenidos, pero todavía faltan más, y creo que también es una de las 

cosas importantes que no se deben de dejar de lado que es la justicia, que sí es importante buscar a 

tu familiar, pero que también uno debe de buscar la justicia para acabar con esta impunidad que 

existe en el país.  

 

Contestando la pregunta de la Senadora Angélica de la Peña, justo en esta ley uno de los puntos 

principales es estas comisiones locales de búsqueda y la creación de las fiscalías que a pesar de que 

ya existen en algunos estados necesitamos que sea, creo que en todos, porque esto ya se ha vuelto un 

problema a nivel nacional. A veces decíamos, bueno, me voy a tal estado y ahí creo que están más 

tranquilas las cosas, pero ahorita ya no hay ningún estado en donde podamos estar seguros.  

 

Tenemos que lograr que todo lo que está en federación como tal baje a las fiscalías y a las 

comisiones de búsqueda locales, pero que también ellos alimenten todos los registros que manda la 

ley que se formen, porque si estos registros no se logran alimentar conforme a las comisiones locales 

de búsqueda y las fiscalías, vamos a seguir en lo mismo, hay personas que desaparecen en un estado 

y sus cuerpos aparecen en otros, y justo por no tener esta interlocución pueden pasar años o nunca 

encontrarlos.  

 

El Senador Presidente Héctor David Flores Ávalos: Muchas gracias. Si no hubiera ninguna otra 

pregunta, le agradecemos, licenciada, su tiempo, y estaremos en comunicación con usted.  

 

Gracias.  

 

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Hola, la licenciada Verónica Jazmín Berber Calle 

bienvenida al Senado de la República.  

 

Tú eres egresada de la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados y, además, tienes una 

especialidad en derechos humanos de la Universidad de Castilla, La Mancha, además pasaste un 

diplomado del sistema acusatorio adversarial que se impartió en la Procuraduría General de la 

República y el Departamento de Justicia de la Embajada de Estados Unidos.  

 

En la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de 

Justicia Penal, CETEC, participaste como docente certificada en temas del nuevo sistema procesal 

penal, en este caso formando parte del equipo desde la Secretaría de Gobernación, tú estás aspirando 

a formar parte de este Consejo Ciudadano como organización no gubernamental, te vamos a pedir 

que seas tan amable en hacer una exposición de cinco minutos y posteriormente te haremos algunas 

preguntas.  

 

La Lic. Verónica Jazmín Berber Calle: Muy buenas tardes a todas y todos los Senadores que 

conforman este comité.  
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Primeramente quisiera presentarme, mi postulación al Consejo Nacional del Sistema Nacional de 

Búsqueda de Personas Desaparecidas, me presento como persona, pero principalmente como 

representante de la Organización Ideas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos.  

 

Mi ámbito de desarrollo profesional ha sido en materia penal y en derechos humanos, laborando 

primeramente en la Procuraduría General de la República durante más de cuatro años, y 

posteriormente en organizaciones de la sociedad civil, en una organización denominada asistencia 

legal por los derechos humanos y actualmente la Organización Ideas, Litigio Estratégico en 

Derechos Humanos, a la que represento el día de hoy.  

 

Desde mayo de 2016 colaboro en Ideas, organización civil sin fines de lucro, creada en mayo de 

2009, cuyo objeto social es la promoción y defensa de los derechos humanos a nivel nacional e 

internacional, a fin de contribuir a la construcción de un estado democrático de derecho y crear una 

cultura de los derechos humanos.  

 

En mi carácter de abogada de ideas cuento con el compromiso y la experiencia de una persona que 

forma parte de una organización como la referenciada, y que no sólo conozco la importancia de una 

adecuada implementación y seguimiento del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas para la 

generación de proyectos y constante diálogo con autoridades, sino también tengo el conocimiento 

desde la práctica como asesora jurídica de víctimas y colectivos. Es decir, nuestra práctica cotidiana 

es el acompañamiento a estas víctimas tanto en instancias de procuración e impartición de justicia.  

 

Quiero destacar que desde mi labor como abogada del área he participado en diversas actividades, 

como les comentaba tanto en la asesoría jurídica de las víctimas y colectivos, pero también 

participando como ponente en diferentes talleres, tanto a colectivos, pero también a autoridades de 

impartición y procuración de justicia en temas de desaparición forzada de personas, particularmente 

en los protocolos homologados de investigación de búsqueda de personas desaparecidas.  

 

Al respecto quiero señalar que mediante el acompañamiento jurídico que brinda da organización, en 

el que representamos a diversas víctimas de desaparición, nuestra actividad consiste en proponer 

acciones concretas bajo estándares nacionales e internacionales de investigación de delito y de 

búsqueda de personas desaparecidas, en los casos que representamos, así como en su caso la 

promoción de juicios de amparo para la adecuada implementación de los protocolos de investigación 

y búsqueda de personas, con lo cual hemos obtenido diversos criterios del Poder Judicial de la 

Federación para la adecuada implementación de las acciones de búsqueda e investigación.  

 

También en el litigio internacional hemos representado diversas acciones urgentes ante el Comité de 

Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas, en el cual también hemos logrado obtener diversos 

criterios de este comité de desapariciones tanto de medidas cautelares, pero también respecto de 

criterios para efectos de la búsqueda de investigación, que lo que buscamos, participando en este 

consejo, es nosotros llevar a cabo, llevar a la práctica estas propuestas a las autoridades de estos 

estándares nacionales e internacionales.  

 

Igualmente como parte de la sociedad civil organizada es que el Sistema Nacional de Búsqueda, 

aparte de incorporar estos estándares nacionales internacionales, como son los criterios de análisis 

de contexto, que es una parte fundamental que nosotros queremos que se tome en consideración en 

este Sistema Nacional de Búsqueda, es decir, la importancia de los análisis de contexto tanto para 
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búsqueda e investigación, ya que no se puede ver este fenómeno de la desaparición forzada de forma 

aislada.  

 

Si queremos ser efectivos para la implementación de estas investigaciones y búsquedas es 

indispensable que a partir de los registros que se vayan realizando de personas no localizadas, de 

fosas clandestinas, es que nosotros podemos ir generando criterios de posibles búsquedas, pero 

también de perpetradores. Entonces, es importante que se tome en consideración en el Sistema 

Nacional de Búsqueda este análisis de contexto que también queremos proponer desde el Consejo 

Nacional Ciudadano.  

 

Finalmente quisiera señalar que la organización cuenta con la confianza y respaldo para esta 

postulación del colectivo Solecito de Veracruz, del colectivo Uniendo Esperanzas, del colectivo 

Familias de Acapulco en Búsqueda de sus Desaparecidos, y de la Organización del Centro de 

Justicia para la Paz y Desarrollo, CEPAD, es decir, mi compromiso y mi responsabilidad es tanto 

con la organización Ideas, pero también con los colectivos y organizaciones que nos han dado la 

confianza y el respaldo para esta postulación.  

 

Gracias.  

 

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Muchas gracias, Verónica.  

 

Vamos a hacerte algunas preguntas para que contestes en una sola intervención.  

 

¿Alguien quiere hacerle una pregunta? 

 

Bueno, yo tengo una pregunta.  

 

Cómo ves tú desde tu experiencia que tienes en el debido proceso legal a partir de haber formado 

parte de este TEC, supongo que tienes el conocimiento de los vericuetos que han tenido que 

enfrentar y que todavía tenemos para la implementación total de esta importante reforma en México, 

cómo ves desde esos retos que todavía existen, cómo lo avizoras a partir de la implementación de 

esta ley.  

 

La Lic. Verónica Jazmín: Me parece un reto muy importante, sobre todo en el aspecto de la 

coordinación que debe de tener la Comisión Nacional de Búsqueda y las Fiscalías Especializadas 

para efecto principalmente de la recaudación de evidencia que se implemente una adecuada cadena 

de custodia, lo cual es me parece sumamente importante para efectos de poderla llevar 

posteriormente a un proceso y que puedan ser valoradas adecuadamente por un juzgador, ya que de 

no hacerlo así también estaríamos en perjuicio del derecho de justicia y verdad de las víctimas ¿no? 

Entonces, me parece importantísimo que se tome en consideración estos aspectos tanto de cadena de 

custodia, recavación de pruebas, de elementos de pruebas, porque no nos debemos de quedar con la 

idea de únicamente la búsqueda.  

 

¿Qué pasa después que si no hacemos? Si no hacemos una investigación de forma adecuada 

generamos impunidad.  

 

Gracias.  
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La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Muchas gracias, Verónica, estaremos en contacto 

contigo.  

 

Hasta luego.  

 

Buenas tardes.  

 

El licenciado Juan Martín Pérez García, bienvenida al Senado de la República, él es licenciado en 

piscología de la ENEP, Zaragoza, de la UNAM, ha tenido diversos reconocimientos.  

 

En primer lugar, el Premio Gustavo Baz Prada del 91, entrega por la UNAM, también el Primer 

Lugar Nacional por Mejor Material Educativo, el modelo Preven Sida Callejero, igual en 2007 en 

Premio Reina Sofía, el Premio Bisionaris, otorgado por el Banco Suizo, UBS, y Achoca, una 

organización no gubernamental, supongo que también suiza.  

 

Juan Martín viene propuesto para que sea tomado en consideración en el segmento de 

Organizaciones No Gubernamentales, viene registrado por la REDIN, que es la re de derechos de la 

infancia en México, y por supuesto tiene una gran experiencia en la defensa promoción de los 

derechos humanos de las niñas y los niños en el país, y, claro, es importante mencionar que tiene 

además un trabajo muy importante desde su organización en el trabajo de calle a nivel internacional, 

con experiencias significativas.  

 

Juan Martín, bienvenido al Senado.  

 

Por favor, tienes cinco minutos para que nos expongas tus ideas.  

 

El Lic. Juan Martín Pérez García: Que amable. Muchísimas gracias por este espacio.  

 

Y, bueno, me sumo también al honor de ser parte de este grupo de ciudadanas y ciudadanos que 

estamos en el ánimo de compartir nuestra experiencia y nuestro dolor también para que esto pueda 

funcionar.  

 

Quisiera, digamos, en este sentido, destacar que el trabajo que ha hecho la red por los derechos de la 

infancia en México en los últimos 17 años forma parte de lo que ahora existe en perspectiva de la 

protección del segmento de poblaciones de 33 % de los habitantes, casi 40 millones de niños, niñas 

y adolescentes, que siguen tristemente siendo invisibles frente a lo que sucede a ellos y a ellas, y una 

de las primeras cosas que hemos hecho, digamos, desde REDIM, y que nos tiene aquí también, ha 

sido hacer visible lo invisible, la búsqueda de las personas desaparecidas está asociada todavía 

tristemente en muchas entidades de la República el estigma de pensar y de criminalizar y 

revictimizar a las víctimas, asociándolos a hechos delictivos por delante.  

 

Esto ha significado que no se quiera reconocer la diversidad y la propia complejidad de quienes son 

víctimas de desaparición, y, en consecuencia, que las formas y los métodos de búsqueda también 

queden acotados siempre en una perspectiva, en este caso, adulta.  

 

Y seguramente ustedes han podido conocer mucho del procesamiento de datos que hemos hecho, 

REDIM procesa dato público, tenemos un sistema de información llamado La Infancia Cuenta, 
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desarrollamos una estrategia específica denominada Niñez Desaparecida, que la pueden encontrar en 

Internet, y lo que hemos visibilizado, y solamente apuntaría tres elementos.  

 

Del 20 al 25 % de los casos de desaparición en nuestro país son de niñas, niños y adolescentes, y 

esto no es visible, no es reconocido.  

 

Si ustedes miran nuestras gráficas, particularmente el diagrama de población, notarán que la mayor 

parte de desapariciones ocurren en mujeres adolescentes, niñas y mujeres adolescentes, tenemos una 

epidemia de desaparición de mujeres adolescentes que no está haciendo reconocida y no se está, en 

consecuencia, tomando acciones en la materia.  

 

Sólo quisiera apuntar que el Estado de México acumula el 25 % de todos los casos de desaparición 

de niñas, niños y adolescentes, y se suma Puebla como estos estados donde la epidemia se ha venido 

concentrando.  

 

Hay un segundo elemento que hemos venido haciendo desde REDIM, y ha sido llevar esto a 

instancias internacionales para atraer la experiencia, el saber y también la mirada de organismos 

internacionales para que esto pudiera cambiar.  

 

Logramos en 2016 una audiencia temática con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

que se tradujo después en una visita oficial de la relatora de derechos de la niñez, Esmeralda 

Rosamena, y que entre los compromisos que el Estado mexicano asumió en Washington en 2016, 

fue incluir un capítulo sobre niñez desaparecida en la Ley General.  

 

Y quiero agradecer aquí al Senado, y particularmente a varias y varios de ustedes que se sumaron a 

cumplir este compromiso, y tenemos el capítulo segundo de la Ley General dedicada a niñas, niños 

y adolescentes.  

 

Y voy un poco a la parte de cuál es el aporte que en este caso REDIM estaría haciendo en este 

espacio.  

 

El primero es que tenemos que entender que la desaparición tiene complejidades no solamente en 

territorio, en niveles de institucionalidad, sino también en segmentos de población.  

 

Los niños, las niñas y adolescentes en esta invisibilidad, y particularmente las mujeres adolescentes, 

que está siendo víctimas de un crimen de lesa humanidad, como la desaparición, van a ser, sin duda, 

víctimas de otro tipo de delitos, en muchos casos explotación sexual, en otros casos por supuesto 

feminicidio, entonces, es muy importante que la búsqueda pueda tener esta mirada para que 

podamos tener también respuestas diferenciadas.  

 

Seguimos enfrentando tristemente en nuestro país algo que no tiene un sustento en la ley, pero que 

en la práctica cotidiana las autoridades obligan y es esperar 48, 72 horas para iniciar la denuncia y 

después la búsqueda.  

 

Les cuento dos casos muy concretos.  

 

La niña Valeria, de once años, en Ciudad Netzahualcóyotl, pese a que la familia pudo denunciar 

inmediatamente y quiso, digamos, respuesta institucional, no se dio, se tuvo que denunciar en la 
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Ciudad de México para que operara la búsqueda, es la familia la que localiza al presunto responsable 

con la propia comunidad y la niña fue víctima de feminicidio ese mismo día.  

 

El caso más reciente en la Ciudad de México, Marco Antonio, un adolescente de 17 años, que, y 

quisiera destacar este caso como paradigmático, porque tenemos una posible desaparición forzada 

por parte de policías de la Ciudad de México que genera indignación y una gran respuesta ciudadana 

que nos permitió, como casos sui géneris, localizarlo con vida.  

 

Marco Antonio después de casi dos meses de haber sido localizado, con severos daños y 

consecuencias, y ese es otro de los elementos que tenemos que considerar, no solamente como lo 

explicaban aquí varios de los familiares, encontrar el tesoro que significa los restos del ser querido, 

sino también en aquellos casos donde se puede localizar con vida, por ahora tristemente muy pocos 

casos, pero que viene también un desafío institucional para que los sistemas funcionen y se articulen.  

 

Tengo el honor también de ser parte del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y 

Adolescentes, como titular ciudadano, y estamos enfrentando los mismos problemas que va a 

enfrentar este sistema de búsqueda, la falta de articulación, la fragmentación, los recursos no 

necesariamente invertidos de forma estratégica, y, sin duda, uno de los mayores desafíos es cómo 

logramos que el aporte y el saber ciudadano enriquezcan la práctica del Estado.  

 

Tenemos una grave crisis de derechos humanos expresada en la desaparición de personas ya sea 

forzada o entre particulares, y que creo que pese al drama y al dolor tan grande que representa para 

nuestro país, puede ser la oportunidad para reconstruir el Estado de derecho, para reconstruir 

nuestras instituciones y poder aprender de otro lugar.  

Creo que la evidencia que tenemos con niños, niñas y adolescentes, particularmente mujeres 

adolescentes, pongo el acento, es gravísimo, pero también nos obliga a responder de una manera 

distinta, y creo que la Ley General de Desaparición es una buena oportunidad.  

 

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Preguntas. Senadora Verónica Martínez.  

 

Vamos a hacer las preguntas en un tiempo y lo contestas en una sola intervención.  

 

La Senadora María Verónica Martínez Espinoza: Me pareció muy interesante su participación. 

Me llama mucho la atención el tema respecto a adolescentes y menores.  

 

Tiene algún estudio de saber a qué nivel económico son las personas que más desaparecen en estas 

edades.  

 

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Por favor, también la Senadora María del Carmen 

Izaguirre.  

 

La Senadora María del Carmen Izaguirre Francos: Gracias, don Juan, buenas tardes.  

 

Va en el sentido parecido a mi compañera Senadora.  

 

Yo me preocupó mucho que habla usted del 20 % de las desapariciones que podrían ser en menores, 

mi pregunta más concreta es.  
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¿En qué segmento de ese 20 % está el mayor porcentaje, hablando ya de un cien que se vuelva el 20 

en mujeres, o sea en qué fracción se encuentra el mayor porcentaje? 

 

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Juan Martín, yo quiero preguntarte lo siguiente.  

 

Haz planteado en su intervención dos preocupaciones que dices son desafíos.  

 

El primero, bueno, que fue el último de tu intervención respecto a tu experiencia como parte del 

sistema de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, que da lugar de la ley que 

también en este Senado de la República tuvo como Cámara de origen de protección a los derechos 

de la niñez, pero también mencionas que el problema que significa que duren, que se tarden en 

buscar, bueno, tú sabes que eso la ley ya lo prohíbe, la búsqueda es de manera inmediata.  

 

Entonces, desde la perspectiva de los derechos de la niñez, cuál es desde tu punto de vista lo que 

tiene que acontecer para que ambos sistemas del que tú formas parte sobre los derechos de la niñez y 

este Sistema Nacional de Búsqueda puedan tener alguna articulación, desde tu experiencia.  

 

Muchas gracias por tus contestaciones.  

 

El Lic. Juan Martín Pérez García: Muchísimas gracias.  

 

Bueno, les invitarían que puedan con el #Niñez Desaparecida mirar nuestros datos, tenemos 

visualizaciones ya como procesamiento de la información, y atendiendo a la pregunta de la Senadora 

María Verónica.  

 

El segmento como en muchos otros casos de las víctimas es esencialmente mujeres pobres, estamos 

hablando que en el Estado de México, los municipios como Ecatepec, Chimalhuacán, 

Nezahualcóyotl, o en el Estado de Puebla, y la zona de Tlaxcala, donde tenemos también otro 

bloque fuerte de mujeres adolescentes desaparecidas, lo complemento con la información.  

 

El segmento de edades de 15 a 17 años de edad, es decir, se los plante de esta manera.  

 

Si ustedes ubican una mujer de 15 a 17 años de edad que vive en el Estado de México o en Puebla, 

tiene de 30 a 45 % más de probabilidades de ser víctima de desaparición que una mujer adulta en ese 

mismo territorio.  

 

Y esto es muy grave porque la ley general que aquí se gestó, y que hemos insistido es la mejor que 

hay ahora en el mundo, no está teniendo la capacidad de proteger en los hechos, en lo cotidiano, a 

niños, niñas y, particularmente, mujeres adolescentes frente a lo que podría ser, es algo que se tiene 

que investigar, una actuación del crimen organizado que tampoco es secreto, forma parte de la 

corrupción que se da a nivel de policías municipales o autoridades locales.  

 

Entonces, sólo para darse una idea.  

 

De 2012 a 2014 creció 200 % la desaparición de mujeres adolescentes, y esto es súper grave porque 

nos habla no solamente de la dificultad para poderlas proteger, sino que a quien le corresponde no lo 

está haciendo.  
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Y lo vinculo con lo que plantea la Senadora Angélica.  

 

¿Dónde está la clave? 

 

En la Ley General que aquí se gestó, las procuradurías de protección, que dependen del DIF, son las 

encargadas de desarrollar la protección y la representación de las niñas, los niños y los adolescentes.  

 

Estas procuradurías de protección lo único que hicieron fue cambiar en la gran mayoría de los casos 

su letrero, ya no eran procuradurías de protección de defensa del menor y la familia, sino ahora son 

procuradurías de protección de niñez, pero no tienen presupuesto, no tienen personal ni se han 

enterado.  

 

El caso de Valeria, que les comenté, de esta niña en ciudad Nezahualcóyotl, la Procuraduría de 

Protección del Municipio de Nezahualcóyotl ni se enteró. 

 

El caso de Marco Antonio, la Procuraduría de Protección de Niñez de la Ciudad de México intervino 

días después bajo nuestra presión.  

 

Entonces, creo que ahí el gran desafío de los sistemas es cómo hacemos que en el territorio opere 

realmente los mecanismos de protección, en este caso para niños y niñas, una protección reforzada, 

y tampoco es tan difícil de hacerlo.  

 

Sí cruzan con dinero, pero cruzan sobre todo con una decisión política que aquí ya lo han expresado 

varios de los familiares de la víctima, cuando hay decisión política comienza a funcionar las 

acciones de las autoridades locales, estatales.  

 

Creo que lo que tenemos que entender, y en esa perspectiva para niñas, niños y adolescentes es que 

esta protección reforzada que está marcada en la ley, tiene que partir del hecho de que si no 

cuidamos a nuestros niños y a nuestras niñas no solamente es un tema de futuro, es un tema que nos 

puede pasar a todas y todos.  

 

Hemos insistido que el caso de Marco Antonio le pudo haber sucedido a cualquiera de nuestros 

adolescentes, a cualquiera, y si nosotros no aprendemos institucionalmente, damos sanciones 

ejemplares y desarrollamos mecanismos inteligentes de búsqueda, no va a funcionar.  

 

Y hago un último comentario en perspectiva de lo que la ley permite ahora con el capítulo segundo.  

 

Tendríamos que impedir, y lo digo con toda claridad, impedir que sea una decisión arbitraria del 

Ministerio Público se inicie o no la búsqueda, tiene que ser un protocolo específico de búsqueda 

para niños, niñas y adolescentes por la particularidad, insistido, de la protección reforzada, pero 

también por la urgencia.  

 

La experiencia internacional da cuenta que si se inicia la búsqueda en las tres primeras horas 

después de que se identificó la desaparición del niño, hay 90 % de probabilidad de encontrarlo con 

vida, cada hora que queda sin protección de la familia o sin protección de una institución pública, el 

niño, la niña o el adolescente, está en grave riesgo de ser víctima de la comisión de muchos delitos.  

 

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Muchas gracias, Juan Martín, muy amable.  
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Estamos en comunicación contigo.  

 

El Lic. Juan Martín Pérez García: Sí. El tema grave de epidemia de desaparición son mujeres 

adolescentes de 15 a 17 años de edad. Les pasamos toda la información y la visualización que 

tenemos con el #Niñezdesaparecida, ustedes pueden ver las gráficas.  

 

Si ustedes miran en la gráfica de población, notarán que en el segmento de, digamos, mujeres 

adolescentes es marcadísimo, claramente ubicado entre los 15 y 17 años de edad, y de verdad es 

urgente tener una respuesta del Estado frente a ello.  

 

Gracias.  

 

El Senador Presidente Héctor David Flores Ávila: Hermana Consuelo Morales Elizondo Buenas 

tardes y bienvenida a esta reunión de Comisiones Unidas.  

 

Me voy a permitir presentarla nuevamente con algunos de los  datos que tenemos aquí en las 

Comisiones y después pedirle si nos hace el favor de compartirnos en un espacio de cinco minutos 

más o menos cuál es su propuesta o su visión respecto a la posición que aspira y luego vendrá una 

ronda de preguntas y le daremos la respuesta al final de todas las preguntas.  

 

La hermana Consuelo Morales Elizondo cuenta con una maestría en Derechos Humanos y 

Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Ciudad de  México, Flacso.  

 

Como formación complementaria puede destacar un diplomado en Derecho Penal, en la Facultad 

Libre de Derecho.  

 

Una licenciatura en trabajo social, en la Escuela de Trabajo Social de Vasco de Quiroga.  

 

Asimismo se ha desempeñado como fundadora y directora en Ciudadanos en Apoyo a los Derechos 

Humanos A.C.  

 

Ha sido integrante del Consejo Permanente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, del grupo 

Humanitas A,C, del equipo coordinador de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos 

Humanos, todos los derechos para todos, del Consejo Ciudadano de la Comisión de Acceso a la 

Información Pública del estado de Nuevo León, de la Red de Organizaciones Civiles  del Norte de 

México, del Comité de Ética Clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social, Clínica 33 en Nuevo 

León, del Consejo Directivo Oxfam, México, del Consejo Consultivo del Sistema Nacional de 

Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, del Consejo del Instituto Municipal de Mujeres Regias.  

 

Hermana, bienvenida y por favor, si nos puede compartir.  

 

La Hermana Consuelo Morales Elizondo: Gracias por esta oportunidad y gracias por poder 

completar los anhelos de esta búsqueda de instrumentos legales que tanto los familiares y 

organizaciones, pero que un grupo de familiares ha empujado de manera muy importante, creo que 

era una deuda y ahora lo que sigue es cómo concretarlo y cómo hacerlo que llegue.  
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Entonces, bueno, yo voy a mencionar un poquito cuál es el esquema que yo traigo como cada que 

este año cumple 25 años,  y su esencia es trabajar en la esencia y promoción de los derechos 

humanos, y principalmente hemos trabajado en tema de grave en relación a derechos humanos, 

como tortura, ejecución extrajudiciales y desapariciones.  

 

Y en estos años hemos atendido más de 5 mil casos, pero es en 2009, donde empezamos a recibir  

casos de personas desaparecidas y en 2009 empezamos a vivir doce casos de familiares cuyos seres 

amados que eran policías fueron desaparecidos.  

 

Pero no habían sido desaparecidos en 2009, sino en 2007, y entonces desde ese momento 

empezamos a trabajar con ellos, a estar a su lado y hacer un acompañamiento en donde semana con 

semana nos reunimos, de 2009, hasta la fecha.  

 

Desde entonces acompañamos de una manera tratándolo de hacer de manera más integral, una 

asesoría legal en donde damos seguimiento a su expedientes, que ya poco a poco se van 

empoderando, van dejando sus expedientes, las familias, que para acercarnos a la verdad y a la 

justicia  es revisar su expediente con los ministerios públicos y posteriormente  nos tocó una 

bellísima suerte con el procurador que estaba y el que supervisaba tareas cada dos meses, una 

asesoría organizativa en donde nosotros trabajamos con ellos, con una estrategia para tratar de 

visibilizar y una estrategia  y acciones concretas que las familias  

 

 

pueden ir teniendo  ante esta situación, un apoyo psicológico, ya que la  desaparición trae 

consecuencias muy lamentables, muy terribles y entonces, bueno, tratamos de apoyar un poco eso.  

 

En 2010, “Nixtenberg” de Human Rights Watch hacia el primer informe sobre personas 

desaparecidas que se lo presenta al Presidente Calderón, y que le dice no es cierto, y entonces se va 

caso por caso y bueno, se ve que es cierto.  

 

Pero el sentimiento que queda es que las familias de 2007 a 2009 no pudieron avanzar nada  aunque 

tengan mesas de trabajo y todo, ellas decían, nos juegan el dedo en la boca.  

 

De 2009 a 2011 estamos nosotros con ellos y tampoco logramos nada, pero cuál fue el factor 

detonante para ello y fue: uno, nos dimos cuenta que no podíamos solas y era Javier Sicilia con la 

Caravana del Consuelo; esa Caravana del Consuelo que juntó a muchísima gente  que venía de 

México y se le fue juntando, gente alrededor de todo el camino, llegó el 11 de junio del 2011 y esa 

noche, era casi media noche al ver que se habían propuesta seis familias a explicar  su caso y a la 

mera hora el miedo… hoy fueron dos, tres nada más, y hablaron de otros estados.  

 

Si él dijo, si el problema es que no le reciben su caso, que la Procuraduría no entiende, que el 

Ministerio Público no hace caso, vamos a hablar con ellos y a media noche nos recibió el entonces 

Procurador y de ahí se empezó una dinámica de trabajo, no fácil, nada fácil, porque primero tuvimos 

que trabajar a nivel personal como organización, como familia y con autoridades para tratar de 

quitar todos nuestros prejuicios, o sea, imagínense ustedes que el Ministerio Público que nunca da 

cuentas se sentaba con nosotros  y nos tenía que dar cuentas y decía: “¿y esta monja qué? Si nada 

sabe”. Y nosotros decíamos: ¿Y cómo sabemos si estos están involucrados también?  Y las familias 

decían: Y cómo le decimos si ellos mismos a lo mejor ayudaron a llevarse a nuestros hijos.  
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Entonces era una situación muy caótica, pero la reflexión fue la opción de la legalidad y tenemos 

que, si optamos por la legalidad tenemos que sacar lo mejor de las autoridades, sacar lo mejor de 

nosotros y poner en el centro a las personas desaparecidas y a sus familias.  

 

Y eso fue lo que nos hizo empezar a dar pasos, en donde vimos que teníamos que lo que nos 

destrababa en momentos de cuando andábamos peleándonos unos y otros era la centralidad de las 

víctimas, ni tú ni yo, qué es aquello que verdaderamente va a beneficiar para encontrar a la persona 

desaparecida o par que la familia pueda caminar en todo eso.  

 

Entones en lo que nos dimos cuenta es que solas no podíamos y que teníamos que pedir, qué asumir 

que los diferentes actores y que tenía la capacidad para ello porque los ministerios públicos tienen la 

capacidad para investigar, sacar lo mejor de ellos, ellos un año después de estar revisando 

expedientes decían, es que nosotros aprendimos con ustedes a investigar desapariciones y decían: 

“¿Cómo? Si nosotros no sabíamos”. Dice:  Por qué ustedes hacen tantas preguntas que teníamos que 

darles respuestas, que entre todos teníamos que hacerlo.  

 

Entonces lo que  empezamos a ver entonces es que se empezó a dar este proceso de revisión primero 

conjunta, pero fue por una voluntad política, una voluntad política que se concretó  y que se permeó 

hasta abajo, si la cabeza puede  y los demás hasta abajo.  

 

La otra cosa es que cada … de 2009 a  2018 hemos recibido reportes de mil 415 personas 

desaparecidas, de estas personas desaparecidas, del trabajo conjunto se han encontrado 171, de las 

cuales  77 con vida y 94 mediante perfiles genéticos.  

 

Hay 63 personas consignadas, hay 19 sentenciados fijos y hay 7 órdenes de libertad, porque aunque 

era el delito de desaparición forzada, la jueza o el juez dijo: “Fue antes de tiempo, no entendió que 

era un delito que no prescribe hasta que se encuentra a la víctima”,  pero no lo logramos sacar. 

 

A lo que vamos es que fue este lazo entre la organización, entre la autoridad, las familias y cada que 

lo pudimos hacer, con la centralidad de las víctimas, pero teníamos que tener mucho cuidado es que 

no traslapemos, no usurpemos funciones de otros, la autoridad tiene una función y … tiene otra 

función, era hacer que la autoridad cumpliera con su deber, y la familia tiene otro, que es empezar a 

decir parte de esta verdad.  

 

La verdad es que de todas las gentes, esto es un proceso,  y después de varios años nos dimos cuenta, 

por todo el acompañamiento que tuvimos a nivel internacional, de expertos internacionales, de la 

Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas que siempre estuvo con nosotros, de Carlos 

Beristain, o sea, gente, siempre hubo gente que nos decía, ahora vamos buscando por acá.  

 

¿Qué es lo que pasó? Que en un momento dado en 2012 teníamos policías detenidos, sabíamos que 

tenían que ir a la cárcel, que eran responsables, pero el delito de desaparición forzada no existía.  

 

Entonces lo primero que tuvimos que hacer fue crear el delito de desaparición forzada.  

 

Entonces ustedes se pueden imaginar que las autoridades quisieran asumir el delito de desaparición 

forzada cuando era que el mismo policía, a la misma autoridad, el servidor público, se le pusiera un 

lazo sobre el cuello, pues se logró, y se logró gracias a  que se construyeron voluntades políticas de 

muchos.  
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Junto con eso se crea el protocolo de búsqueda inmediata,  ahí cuando después de varios años entre 

que sí podíamos, entre que no sabíamos, se crea el protocolo de búsqueda inmediata, también con 

apoyo     de expertos, pero en donde de alguna manera la familia, la parte técnica la hacíamos 

nosotros con los expertos y luego se consultaba con la familia y la familia, entonces ahí vamos.  

 

Y de este protocolo, que es n 2013, se concreta en el grupo especial de búsqueda inmediata en 2014, 

este grupo especial de búsqueda inmediata lo que veíamos era, las 72 horas más importantes son las 

primeras.  

 

Entonces si la familia denunciaba y la autoridad sabía qué hacer, teníamos una posibilidad de éxito 

muy, muy alta, el problema es cómo convencer a familias que denunciaran, porque tenían también 

mucho miedo.  

 

Entonces, eso sería una parte y … conocimiento del grupo de trabajo de desaparición forzada que en 

su informe de 2015, menciona como … como una buena práctica, el reporte de Estados Unidos 2015, 

también menciona que Nuevo León felicita precisamente por este camino.  

 

En 2015 se crea la declaración de ausencia, se fueron creando los instrumentos legales  conforme la 

familia, veíamos que se camino era necesario.  

 

No fue nada fácil, pero yo les digo, sí se puede, a lo que vamos es, no es fácil, pero sí tenemos que 

tener muy claro, uno, la centralidad de las familias, sin las familias no lo podemos hacer, pero no 

podemos pedir desde nuestro punto de vista, porque en Nuevo León son situaciones muy diferentes, 

yo he escuchado las otras situaciones, pero Nuevo León, nosotros no permitiríamos a las personas 

con que acompañamos que vayan y busquen, pueden ir  acompañar a la autoridad y la autoridad dice 

vamos a acá y van, pero no van a hacer ellos ese trabajo, porque no les corresponde y en Nuevo 

León hay los recursos para hacerlo, creo que tenemos gente capacitada y se ha mostrado.  

 

Cuál es el grave problema que tenemos, que si se queda Nuevo León y a reserva de esto, lo que creo, 

el  gran peso que tiene, es que  están los vaivenes políticos, mientras estuvo un gobierno del 2011 al 

2015, esto se pudo hacer, pero cuando llegó de pronto, esto se cayó, esto se desapareció, los 

expertos, los ministerios públicos que habían desaparecido desapariciones los quitó y se nos cayó y 

se nos retrocedió todo.  

 

O sea, apenas estamos otra vez tratando de recuperar esto.  

 

La unidad, esta unidad, esta ley es lo que puede venir a reforzar y hacer que en todos los estados 

estemos fuera de todos estos vaivenes políticos y se hagan, precisamente equipos con  gente 

especializada, capacitada y representantes de todos los actores de la sociedad.  

 

Y ya.  

 

El Senador Presidente Héctor David Flores Ávila: Muchas gracias Hermana.  

 

La Senadora Verónica Martínez, después la Senadora Izaguirre.  
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La Senadora Verónica Martínez Espinoza: Oiga y esos policías, me llamó la atención el caso de 

los policías, cuando una figura delictiva  no existe, y fue detenido por otra figura delictiva, pues no 

se le puede adecuar a la conducta, pero esos policías fueron liberados o fueron consignados por otra 

conducta, no la desaparición forzada.  

 

La Hermana Consuelo Morales Elizondo: Fueron detenidos y juzgados por secuestro o, bien, por 

privación de la libertad, pero es un delito muy diferente, la privación de la libertad a la privación de 

una persona.  

  

Entonces tiene un ingrediente que echa a perder todo, si no tomamos en cuenta verdaderamente que 

la desaparición para Naciones unidas, o sea, la desaparición me parece a mí que es lo peor que le 

puede pasar a un ser humano.  

 

En cambio una privación de la libertad no pasa nada, porque la desaparición forzada tiene, acuérdese 

tres ingredientes, la privación legal o ilegal, el que le nieguen  al paradero, el que haya  de alguna 

manera un funcionario público involucrado y que de alguna manera esta persona está sin ninguna…  

 

La Senadora  Verónica Martínez Espinoza: Sí, bueno, mi preocupación era que no los habían 

enjuiciado, aunque fuera por otra conducta, ciertamente hasta que apareció la figura delictiva, pues 

se pude aplicar para los que lo hagan.  

 

La Hermana Consuelo Morales Elizondo: Aunque encontramos la dificultad de los jueces que 

como no sabían, decían, es que si no pasó ahorita, quiere decir que ya, si pasó en 2010.  

 

La Senadora Verónica Martínez Espinoza: Es que la Ley no puede ser retroactiva.  

 

La Hermana Consuelo Morales Elizondo: Es un delito internacional.  

 

La Senadora Verónica Martínez Espinoza: Pero una cosa es la prescripción y otra cosa es la 

antelación.  

 

La Hermana Consuelo Morales Elizondo: Senadora, es que es vigente el  delito mientras no se le 

encuentre, es actual.  

 

Ahorita, todos los desaparecidos que fueron desaparecidos en años anterior, hoy por hoy si no los 

han encontrado es vigente y es actual.  

 

La  Senadora Verónica Martínez Espinoza: Es correcto, nada más que no se modificó el 14 

constitucional.  

 

 (Parte inaudible)  

 

 

 

 

El Senador Presidente Héctor David Flores Ávila: Gracias, hermana.  

 

La Senadora María del Carmen Izaguirre.  
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La Senadora María del Carmen Izaguirre Francos: Hermana Consuelo, felicidades. Qué claridad 

tiene usted  en esto.  

 

Mi pregunta es, cómo fue que Pastoral social, porque estoy cerca de Pastoral Social, cómo fue que 

Pastoral Social, que efectivamente está cerca de las gentes y que tuvo que estar cerca de las víctimas 

y que tuvo que estar cerca de saber que lo importante era la legalidad y se abocó a eso, ¿cómo es que 

Pastoral Social tiene intención de estar en este consejo? O sea, que este consejo representa un 

adelanto.  

 

La Hermana Consuelo Morales Elizondo: Yo no vengo con Pastoral Social. Yo vengo como 

Consuelo y como hermana.  

 

La Senadora María del Carmen Izaguirre Francos: Me parece, nada más antes de la pregunta, 

me parece un adelanto, no es, o sea, yo creo que es ir al orden, a ir verdaderamente dar paso y paso 

adelante.  

 

La Hermana Consuelo Morales Elizondo: Miren, yo creo que no hay que ponerle tanta crema a 

los tacos, simplemente es un compromiso, si tengo fe, al hijo,  y a la persona que se llevaron, tiene 

que ser del interés mío y de la preocupación  mía y de la misma necesidad que si fuera mi propio 

hermano, es un compromiso social, ético y legal y entones a lo que vamos es, esta tarea no es fácil y 

le voy  a decir por qué, cuando hay un colectivo que está acompañado por alguna ONG o alguna otra, 

eso le da la posibilidad al grupo decrecer y de no atropellar muchas cosas, pero la gran mayoría en 

México están trabajando muy solos y entonces qué están pensando o pueden pensar que la Ley 

General de Personas desaparecidas o la unidad de búsqueda va a encontrar como varita mágica todos 

y eso es falso.  

 

En Nuevo León, por ejemplo, tenemos todavía una cantidad muy importante de pequeños restos que 

no se pueden sacar el ADN porque están sumamente carbonizados; bueno, aquí estamos pidiendo a 

la Comisión Internacional de Personas desaparecidas con sede ahorita en la Haya, para que apoye la 

parte técnica, pero hay otra cosa también qué considerar, el Estado de Nuevo León, tuvo la voluntad 

política, pidió el dinero para hacerlo y tiene el dinero para hacerlo, pero la gran mayoría de los 

estados, ¿qué va a hacer Guerrero? ¿Qué va a hacer Durango? ¿Qué va a hacer…  

 

O sea, tenemos un problema de desigualdad que también  rasga el alma y que si acá nos cuesta tanto 

esta situación, pues en lugares donde no tienen recursos  es todavía muchísimo más.  

 

El Senador Presidente Héctor David Flores Ávila: Hermana, muchísimas gracias por su tiempo y 

estaremos en comunicación, muy amable por compartirnos su punto de vista. Gracias.  

 

Humberto Francisco Guerrero Rosales, bienvenido a esta sesión de Comisiones Unidas.  

 

Me voy a permitir presentarlo brevemente y después le pediría si nos comparte en un espacio de 5 

minutos su opinión o su propuesta sobre la posición a la que aspira y posteriormente una ronda de 

preguntas después de que concluyan mis compañeras o un servidor con las preguntas le pediría si 

nos da las respuestas todas juntas, digamos.  

 



  
 

 

 

Página 84 
 

  

Don Humberto Francisco Guerrero Rosales es licenciado en derecho por la Facultad de Derecho de 

la Universidad Nacional Autónoma de México.  

 

Ha realizado diversas investigaciones entre las que se pueden destacar el cumplimiento de las 

sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Transición Democrática en 

México.  

 

Asimismo, ha participado en algunos trabajos en los que se ha desempeñado como coordinador de 

Derechos Humanos, en Fundar, Centro de Análisis e 8Investigación A.C 

 

De enero de 2014 a agosto de 2015 fungió como Director de la Oficina Regional para las Américas 

de “This Habiliti Rights International” en la que participó en la planeación y coordinación de 

campañas de incidencia a través de litigio estratégico en favor de las personas con discapacidades 

mentales.  

 

De enero de 2011 a diciembre de 2013, se desempeñó como Director de Atención y Orientación de 

la Comisión de Derechos Humanos de la Comisión del Distrito Federal en la que supervisó y 

Coordinó las estrategias de atención a víctimas y personas solicitantes de los servicios que presta la 

propia Comisión.  

 

Adelante Licenciado, por favor.  

 

El Lic. Humberto Francisco Guerrero Rosales: Muchísimas gracias, Senadoras, Senador.  

 

En estos cinco minutos yo expondré básicamente primero, cuáles son mis motivaciones para estar el 

día de hoy aquí y aspirar al puesto de Consejero Honorífico del  Consejo Nacional Ciudadano, del 

Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, y en segundo lugar esbozar los trazos principales de lo 

que sería en caso de resultar electo para dicho puesto, de propuestas de plan de trabajo para este 

consejo Ciudadano.  

 

Debo decir que para mí es un gran honor el estar hoy, y lo digo no sólo como una forma protocolaria, 

sino lo digo porque el honor de estar el día de hoy aquí tiene todo un bagaje de tras, que está 

relacionado con el caminar al lado de las víctimas y sobre todo de las víctimas de desaparición 

forzada.  

 

El sentido de la carrera que yo estudié y la lección más grande de  dignidad no la aprendí en las 

aulas, sino que la aprendí justo caminando  al lado de las víctimas de desaparición forzada.  

 

Empezando y para mí es imposible en este tipo de espacios no hacer un reconocimiento a la 

señora … Pacheco, a quien más allá de la Facultad de Derecho es realmente a quien le debo sobre lo 

que yo sé de desaparición forzada.  

 

Entonces esa es la primera razón por la cual yo estoy aquí, mi vínculo emocional, personal con este 

tema, recordando siempre que de tras de este problema,  de este fenómeno están seres humanos de 

carne y hueso, quienes sufren unos de los dolores más grandes que creo puede haber una persona 

por el grado de incertidumbre que genera.  
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La segunda razón por la cual estoy acá, es porque en este caminar al lado de las víctimas de 

desaparición y el haber participado como asesor técnico de movimiento por nuestras desapariciones 

en México en el proceso de elaboración de la ley, evidenció que la confianza  de las víctimas hacia 

las instituciones, hacia el estado está rota, en mayor medida, está rota esa confianza, la ley general 

que hoy nos convoca fue un primer paso, un primer paso importante, sin duda para empezar a 

recuperar esa confianza, pero  no es aún suficiente.  

 

Y estoy aquí porque si existe voluntad real por parte del Estado mexicano en todos sus ámbitos de 

recuperar esa confianza de las víctimas, yo deseo colaborar a hacer ese  uno de los puentes, a poder 

tener puentes para reconstruir esa confianza por parte de las víctimas en las instituciones.  

 

Y la tercera razón por la cual estoy aquí es que  justo la Ley General fue producto en primer lugar de 

la propuesta de las víctimas y con esto, dejando atrás esa idea de que la víctima es este objeto que 

sólo siente dolor o esta percepción que puede haber de las víctimas como alguien que sólo siente 

dolor, que sólo se queja o sólo se duele, sino que las víctimas proponen, las víctimas construyen, y 

también fue producto del trabajo colaborativo entre las organizaciones de la sociedad civil, de las 

cuales yo soy un representante y las víctimas y las autoridades.  

 

Entonces es mi deseo seguir trabajando en un espacio colaborativo entre las víctimas, el Estado y las 

organizaciones de la sociedad civil.  

 

Y como fue producto de un trabajo en el cual participamos muy activamente, pues queremos que 

funcione y queremos asumir parte de la responsabilidad que nos toca para hacer que esas 

instituciones funcionen y creo yo que parte de esa responsabilidad de hacer que las instituciones 

funcionen es acompañar a las instituciones, poder asesorar, poder señalar lo que en su momento no 

funcione correctamente, pero también hacer propuestas para que funcione correctamente.  

 

La organización a la cual yo pertenezco actualmente, Fundar, Centro de Análisis e Investigación, es 

una organización multidisciplinaria que se ha  caracterizado justo por su carácter propositivo, no 

solamente en este tema, sino en distintas áreas, Fundar ha destacado por sus contribuciones a temas 

como el acceso a la información pública, la protección de datos personales y por ejemplo, también la 

construcción del reciente sistema nacional anticorrupción, y es una organización  que justo ha sabido 

fingir como una plataforma para lograr que distintos actores dialoguen, actores de distintos ámbitos 

de distintos sectores dialoguen, y esa es una de las contribuciones que yo quisiera hacer y con esto  

paso a mi segundo punto, sobre cuáles serían los rasgos principales de las propuestas que yo haría 

para el caso de ser electo para el puesto de consejero, tienen que ver con propuestas para que siga 

habiendo espacios dentro de este nuevo Sistema Nacional de Búsqueda de personas, para el diálogo 

entre distintos actores, para darle su lugar preponderante a las víctimas, porque ellas tienen que 

seguir siendo las principales protagonistas en la implementación ahora de la ley.  

 

Y el segundo aspecto en el cual yo desearía contribuir, es en el aporte técnico a todo el conjunto de 

instrumentos de política pública que están previstos en la ley, sobre todo en lo que tiene que ver con 

los protocolos de investigación y búsqueda, que van a ser fundamentales para estos primeros meses, 

estos primeros años en los que se eche a andar el sistema.  

 

Muchas gracias.  
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El Senador Presidente Héctor David Flores Ávila: Muchas gracias, Licenciado, le pediría a  mis 

compañeras Senadoras si alguien tiene  una pregunta.  

 

La Senadora María del Carmen Izaguirre.  

 

La Senadora María del Carmen Izaguirre Francos: Más que preguntas, comentarios.  

 

Muchas gracias don Humberto, buenas tardes, a mis compañeros, gracias.  

 

Simple y sencillamente ratificar lo que usted dijo, cuando uno se propone hacer un puente, es mil 

veces mejor para lograr lo que uno quiere y cuando uno propone algo, uno tiene que contribuir a que 

pase.  

 

Yo nada más lo felicito de estar sentado esta tarde aquí para formar parte del Consejo, porque 

cuando uno propone, uno tiene que estar dispuesto a seguir trabajando por el diálogo, que es lo que 

usted dice para lograr buenas consecuencias.  

 

El Senador Presidente Héctor David Flores Ávila: Gracias, Senadora Izaguirre, la Senadora 

Angélica de la Peña.  

 

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Gracias.  

 

Bueno, pues sí es verdad.  

 

Bueno, pues sí es verdad lo que planteas Humberto, que después de la crítica, la exigencia y el 

reclamo  finalmente logramos tener las condiciones, crear las condiciones para que, yo creo que el 

mejor buen ejemplo de lo que debe ser el trabajo parlamentario, fundamentalmente porque es el 

Poder Legislativo, en este caso el diseño de las leyes, yo creo que el caso de esta ley que nos ocupa 

es exactamente un buena práctica de lo que debe ser el trabajo parlamentario.  

 

La integración de las organizaciones especializadas, de las organizaciones no gubernamentales que 

hay que ponderar en toda su gusteza y trascendencia y evidente necesidades de que estén en la toma 

de decisiones y, por supuesto, en este caso también por la característica de ley, la presencia sine qua 

non de todos los colectivos de familiares de personas desaparecidas.  

 

Y, por supuesto, también en el acompañamiento en el ámbito del trabajo parlamentario, como tú 

bien decías, también del gobierno, que es distinto al del Parlamento.  

 

Entonces en ese sentido hemos dicho, reiteradamente que esta ley es un ejemplo de lo que es el 

trabajo parlamentario, del diseño y me gusta mucho que quienes participaron como tú, como parte 

de estos colectivos y especialistas, también hoy estás planteando, haber, yo sigo aportando, porque 

tengo una preocupación genuina de que esto funcione, a pesar de que pudieras igual que muchos, de 

tener ciertamente un poco de recelo, porque tú mencionabas con toda puntualidad la relación entre el 

gobierno y las víctimas está roto, eso por desgracia una manera de ocultarlo, cada año, desde hace ya 

muchos años se refrenda que así es.  
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Si tú formaras parte de ese consejo, que es el Consejo Ciudadano del sistema, del que tiene que tener 

un papel importante de las directrices que se discutan y se aprueben ahí hacia la Comisión Nacional 

de Búsqueda.  

 

Cómo ves, me interesa mucho tu opinión, esto que ya se corrigió, pero que se intentó hacer, de 

integrar la Comisión Nacional de Búsqueda en el marco de la Comisión Nacional de Seguridad 

como parte de un órgano más de la Comisión Nacional que si bien, cuando lee uno los argumentos 

pudieran actuar de buena fe las autoridades, parece que hubiera una coordinación ,pero sería 

importante que nos des tu opinión, a partir de que es uno de los temas fundamentales que discutimos 

cuando estábamos haciendo la ley  y por qué no debe ser así y por qué no reaccionamos a quedarse 

así y mucho menos a partir de un decreto, cuando la ley es otra cosa.  

 

Me importaría mucho tu opinión al respecto.  

 

El Senador Presidente Héctor David Flores Ávila: Gracias, Senadora de la Peña.  

 

Adelante, Licenciado.  

 

El Licenciado Humberto Francisco Guerrero Rosales:   Bueno, empiezo con la pregunta de la 

Senadora Angélica de la Peña.  

 

Este tema de la adscripción, el lugar en la estructura del Estado mexicano, de la Comisión Nacional 

de Búsqueda   fue uno de los grandes temas de discusión de la ley y hubo muchas discusiones y de 

hecho se analizó la posibilidad de la adscripción a la Comisión Nacional de Seguridad y en ese 

momento se determinó que no era lo más apropiado, básicamente por tres razones, la primera tenía 

que ver con la naturaleza de las funciones de la Comisión Nacional de Búsqueda, que en primer 

lugar van más allá de lo policial, si bien es un componente importante de búsqueda, la parte policial 

y el apoyo operativo que debe de tener la comisión para este tema, el alcance de sus atribuciones va 

más allá de lo policial y de un tema de seguridad, tiene que ver con un tema de generar vinculación 

y coordinación del Estado mexicano en su conjunto, incluyendo las entidades federativas para tener 

uno de los grandes problemas, si no es que el más grande problema en materia de derechos humanos 

que tiene nuestro país el día de hoy y que no es solamente de 2006 para acá, sino que viene desde la 

llamada Guerra Sucia para acá, existe una deuda con las víctimas.  

 

Entonces generar una política de ese calado,  requiere estar ubicado en la estructura jerárquica más 

alta posible, en las discusiones hubo hasta propuestas de crear una Secretaría de Estado, por ejemplo, 

para atender reste problema, no era posible, en ese momento, no había las condiciones jurídicas y 

políticas para lograr un acuerdo en ese sentido.  

 

Pero por eso, lo que se consideró es que los más apropiado es que la adscripción no fuera la 

comisión Nacional de Seguridad, sino directamente a la Secretaría de Gobernación, porque este era 

el lugar, desde donde se consideraba, podía ejercer de mejor manera la naturaleza de sus funciones, 

de coordinación del estado en su conjunto, incluyendo a las entidades federativas.  

 

Y hay una segunda razón, en el tema de desaparición forzada, sobre todo, no hay que olvidar, esta 

ley ahora regula desaparición forzada y desaparición cometida por particulares, pero hablando de 

desaparición forzada no hay que olvidar que en muchos casos o los agentes perpetradores de esta 

violación son agentes del estado, algunos de ellos policías y no da un mensaje de confianza, de 
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independencia, de imparcialidad para hacer esas funciones, colocar a la Comisión Nacional de 

Búsqueda en una instancia de Corte policial.  

 

Y simplemente una breve referencia a su comentario, Senadora, sin duda, a pesar de que la 

confianza está rota, a pesar de los años de impunidad y de la falta de verdad, las víctimas y creo que 

esto es admirable, han estado dispuestas a pesar de ello a sentarse a la mesa a dialogar, podrían 

decidir no hacerlo y creo que sería perfectamente entendible, pero a pesar de ello han decidido 

sentarse a la mesa a dialogar y creo que las organizaciones de la sociedad civil, si las víctimas lo 

hacen, nuestro deber es sentarnos con ellas a dialogar con las instituciones.  

 

El Senador Presidente Héctor David Flores Ávila: Muchas gracias Licenciado, si no hay ninguna 

otra pregunta, le agradecemos su tiempo y nos vemos en breve.  

 

Maestra Teresa Ulloa Siaurís, sea usted bienvenida a esta reunión de Comisiones Unidas.  

 

Me voy a permitir presentarla brevemente y después pedirle que haga un espacio breve de cinco 

minutos nos pueda compartir su idea o su propuesta sobre la posición y una pregunta, digo una 

rondad de preguntas y su respuesta al final.  

 

Maestra Teresa Ulloa Siauris, es licenciada en Pedagogía por el Instituto Nacional de Pedagogía y 

maestría en Ciencias de la Educación  por la  London School Of Economics y una licenciatura, 

perdón Of Education.  

 

Licenciatura en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de 

México.  

 

Por favor, maestra, adelante.  

 

La Maestra Teresa Columba Ulloa Ziáurriz:  Pues yo llegué a la búsqueda de personas realmente 

por la misma necesidad que tenían las víctimas, ellas fueron las que nos fueron llevando de la mano, 

empezamos a buscar en 2002 y el pico más alto lo registramos, por lo menos de niñas, niños y 

adolescentes y de mujeres en 2006 y tuvimos que ir desarrollando todo un sistema integral para la 

atención y protección de víctimas porque  cada vez nos demandaban más servicios, 

fundamentalmente empezamos a trabajar con trata y el chiste es que nos dimos cuenta que si no 

hacíamos algo en las primeras 72 horas podían sacárnosla hasta del país.  

 

He tenido suerte en la medida en que he logrado  que cooperen o colaboren con nosotros desde la 

Policía Federal en sus áreas de investigación, de inteligencia, la policía científica, PGR y 

procuradurías de los estados, pero luego nos empezamos ahí a dar cuenta que había ahí un cruce 

extraño entre la trata, el secuestro, el feminicidio, que también tienen que ver con la desaparición de 

mujeres de niñas, niños y adolescentes.  

 

Y últimamente hemos estado recibiendo muchas denuncias por el tráfico de bebés haciendo 

feminicidio a las mujeres gestantes, llevamos 11 casos denunciados en lo que va de este año.  

 

Y pues sí, como les decía, empezamos en 2003, pero sólo empezamos con difusión, luego le fuimos 

agregando el acompañamiento  o la contención psicológica a los familiares,  en el período de la 

búsqueda luego toda la parte jurídica, desde el momento en que desaparece hasta el final.  
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Hasta el momento hemos rescatado y/o localizado mil 478 víctimas, con aproximadamente 80 % 

vivas y 20  % sin vid, no solamente mexicanas en México, sino mexicanas en otros países y 

extranjeras en México y también en otros países.  

  

En este camino pues hemos tenido que estudiar mucho, hemos tenido que hacer protocolos 

recientemente, el gobierno de la ciudad publicó un protocolo que se trabajó con la organización que 

yo presido de búsqueda, localización y rescate, yo lo que les estaba planteando, vamos por todas, 

como si fueran víctimas  de trata para que se movieran, también hacemos vuelos y aquí lo 

interesante es que todos los componentes que tiene el sistema de auxilio a víctimas que hemos 

desarrollado, empezamos a hacer  un sistema para llevar estadísticas y  cada año presentamos un 

informe de datos estadísticos y geodiferenciados de  los delitos que atiende el sistema de alerta roja.  

 

Recientemente trabajé con la policía científica, con el área de innovación, sí análisis de contexto y 

análisis criminológico de la zona, pero también se procesaron mil 804 reportes de desaparición en el 

estado de Morelos, que es un estado que también está siendo muy golpeado por la delincuencia 

organizada. Y de ahí logramos obtener que el 44  % de esos mil 800 en diez años son niñas y niños o 

menores de 18 años.  

 

Sabemos que días de la semana desaparecen más con el estudio científico que hicieron ellos y de 

dónde desaparecen.  

  

Yo creo que ese tipo d estudios que se empezó a hacer porque estamos buscando niñas hasta de 18 

años allá en Morelos que desaparecen, se debía de hacer en todos los estados.  

 

Hemos ido, a lo largo de los años, desarrollando y adquiriendo esas habilidades y capacidades para 

apoyar en la investigación, pero sobre todo nos apoyamos mucho en la sociedad, la sociedad nos 

llama y nos ayuda a decirnos dónde está, donde las vieron y para mí eso es muy importante, porque 

además, al difundir los casos estamos haciendo prevención y uno de los cuerdos de la sentencia del 

campo … es que se debe de tener una sola base de datos, una sola página web con todas las 

desaparecidas que estamos buscando y obviamente con las que aparecieron. Eso lo hemos estado 

intentando hacer nosotros, yo entiendo que lo que nosotros hacemos es apenas una muestra, no 

tenemos todos los casos del país ni tendríamos el dinero con qué atender tanto caso, pero creo que 

esta experiencia puede servir también para estos temas de los delitos de violencia extrema contra las 

mujeres, las niñas y las adolescentes.  

 

El Senador Presidente Héctor David Flores Ávila: Muchas gracias, maestra Teresa Ulloa.  

 

No sé,  ¿si hubiera alguna pregunta por parte de mis compañeros?  

 

La  Senadora Angélica de la Peña Gómez: Muchas gracias, Presidente.  

 

Bueno, en la información complementarias de su formación de sus actividades, usted está 

planteando el segmento de experta o de ONG. Eso es algo que tengo que corregir.  

 

¿Cuál es desde el aspecto de la organización en la que tú participas, Tere, en datos concretos de 

desaparición forzada de los casos que tú ya llevas, conocemos tu amplio aspecto profesional en la 

lucha contra la trata de personas?  
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En el caso de desaparición forzada o cometida por particulares, ¿cuál es tu experiencia concreta en 

esa materia?  

 

La Maestra Teresa Ulloa Siauris: Bueno, con particulares es casi todo lo que hacemos, porque 

empezamos a buscar desde el momento en el que desaparece, ya  que se concluya como un asunto 

de trata, un asunto de feminicidio, un asunto de secuestro, porque además hemos detectado que a 

veces ese secuestro, cobran el rescate, luego las explotan sexualmente en otro lugar y luego las 

matan cuando ya no les sirven.  

 

Entonces era lo que yo venía explicando todo el trabajo que hacemos, no solamente hacemos eso, 

hemos hecho rastreos, acompañadas siempre por los, digamos, caminos de ambas instituciones, 

PGR y Policía Federal, con los criminólogos de Policía Federal y Policía Científica, con los peritos 

de PGR que en lugares muy amplios, en este momento tenemos detectado un panteón clandestino de 

los rojos en puente de Ixtla, Guerrero, y desde el 19 de septiembre íbamos a tener y la primer 

reunión de coordinación para movernos todos, pero el temblor nos impidió iniciar, porque tenemos 

ya detectados tres panteones clandestinos con más de 150, 200, pues, 400 cuerpos.  

 

Y yo sí creo que tendríamos que ir descartando, a mí me encanta encontrarlas vivas a las víctimas, 

yo creo que eso es maravilloso, peor que o podemos descartar también que las podemos encontrar 

sin vida y que nos ha pasado.  

 

Yo calculo, les decía que el 20 % más o menos las hemos encontrado sin vida.  

 

Debo confesar en contra de mi feminismo, que tengo algunos casos de hombres, pero es que me 

gana que llega la mamá y que es una viejita y que es muy humilde y muy pobre y nadie la va a 

ayudar y me llora y pues me meto a ayudarla a la señora.  

 

Entonces si van a mi página en donde dice: “Se busca”. No es mi página la de la coalición, van a 

encontrar algunos hombres, pero es por eso, cómo le dice uno que no a una madre que ha perdido 

todo lo que tenía, que está desesperada, que se enfermó y que nadie la ha ayudado a buscar a sus 

hijos.  

 

El Senador Presidente Héctor David Flores Ávila: Muchas gracias maestra Teresa Ulloa por su 

tiempo y estamos en comunicación constante, muchas gracias.  

 

La Maestra Teresa Ulloa Siauris: Yo les agradezco la oportunidad.  Gracias.  

 

El Senador Presidente Héctor David Flores Ávila: Gracias.  

 

 Licenciada Edith Pérez Rodríguez, bienvenida a esta reunión de Comisiones Unidas, me voy a 

permitir presentarla brevemente y después le pediría si nos comparte su opinión o su propuesta a la 

posición que aspira y después daría lugar a un período de preguntas por parte de  mis compañeros y 

un servidor y le pediría si al final de las preguntas nos podría dar usted dar su respuesta.  

 

Licenciada Edith Pérez Rodríguez, es Licenciada en Educación Primaria, por la Universidad 

Pedagógica Nacional, Campus, Ciudad Valles en San Luis potosí.  
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Dentro de su formación complementaria ha participado  en algunos cursos de actualización, 

herramientas de búsqueda efectiva, de búsqueda es tu búsqueda, talleres para familiares de personas 

desaparecidas en Querétaro con conocimiento de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y es 

también integrante de la Asamblea consultiva, de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a 

Víctimas.  

 

Por favor si nos comparte su propuesta o su punto de vista.  

 

 La Lic. Edith Pérez Rodríguez: Claro que sí, buenas tardes.  

  

Soy Edith Pérez Rodríguez, del Colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros en San Luis Potosí, que 

se formó apenas recientemente y bueno, soy madre de José Arturo y Alexis Domínguez Pérez, 

hermana de Ignacio, Tía de Aldo y de Minilali, que desaparecen en Ciudad … de Tamaulipas el 14 

de agosto del 2012.  

 

Cuando yo llegué a la casa, jamás me imaginé que íbamos a pasar todo este tiempo sin ellos.  

Es una gran tragedia y es algo que no te deja vivir, te mueres, estás muerta, sigues cada paso y cada 

día sin sentirlo, solamente no te puedes acostar sin pensar qué vas a hacer al día siguiente para 

encontrarlos, no te puedes levantar sin tener en tu pensamiento dónde están y qué hacer y a quién 

acudir y cómo hacerle  y qué hacer para que alguien te brinde la ayuda.  

 

Es así como inicio mi búsqueda, tratando de encontrar a mis dos hijos varones de 20 y 16 años, 

sobre todo, olvidándome incluso de mis demás familiares, porque quiero a mis hijos en casa, 

culpándome porque yo los dejé ir, de viaje, de paseo con mi hermano, y así te pasas y nunca crees 

que es un secuestro, una desaparición, no sabes la magnitud de lo que está viviendo el país en 

violencia, desconoces totalmente la maldad de las células delictivas, de que hay un crimen 

organizado en tus municipios, en los pueblitos más pequeñitos y también están difícil creer que la 

gente de esos pobladitos, que inclusive te conocen, pueden callarse y no decirte absolutamente nada 

de lo que está pasando en esos pueblitititos y que yo sé que ellos desaparecieron ahí porque mi hijo 

José Arturo me llama, tiene 20 años y me dice vamos casi llegando al …  

 

Entonces yo sé que por ahí iban y por ahí empezamos a buscar en ceros, como buscar una aguja en 

un pajar, entonces nos vamos a la brecha y vamos y buscamos, en el Ministerio Público nos dicen no 

hay, no los vamos a buscar, son 8 policías, esa puerta está blindada y en Mante nadie sale a buscar, 

vete con tu denuncia, cuesta $100, vete a la Sedena, para ver  si allá quieren encontrar a tu familia.  

 

Y efectivamente, lo primero que haces es irte a las redes sociales, buscar en las redes sociales qué 

hay de ese lugar, a pesar de estar tan cerca, porque es una hora de camino, de Tamuin, San Luis 

Potosí, de donde soy, mi municipio colinda con todos los pobladitos de Ciudad Mante, Tamaulipas, 

empezamos a estar recorriendo desde Tamuin hasta Victoria, que es la zona más delictiva de los 

Zetas, que se donde probablemente ellos están desaparecidos, bueno, continuamos esta búsqueda 

intensa, te manifiestas con personas, vas, ruegas, lloras, publicas tu teléfono celular y te extorsionan 

y viene gente y te está sacando dinero, no puedes creer como tienen ese valor o como tienen esa 

sensibilidad o no tienen sentimientos para todavía después de que no encuentras  tu familia, todavía 

viene gente a extorsionarte y a quitarte el poquito dinero que va a servir para buscar a tus hijos, por 

que pasa.  
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Soy maestra pensionada, a raíz de todo esto y me fui directamente, yo vivo buscando a mis hijos día 

y noche, en la noche que no puedo salir rezo para que ellos aparezcan, en e l2014 cuando cambia de 

Províctima a … yo pienso que esto ya se terminó lo de Províctima y yo tengo la fe  de que los voy a 

encontrar y quién los va a curar, quién me va a ayudar a traerlos, a ser …  la sociedad entonces nos 

venimos a México con otra compañera y empezamos con una madejita de hilo, así nos fuimos, 

matan a uno de los delincuentes que probablemente saben del caso, digo, no los pueden matar a 

todos, porque yo algún día necesito que algún día estos   delincuentes hablen, entonces qué vamos a 

hacer, pues vámonos de tras de ellos.  

 

Entonces venimos, los tenemos aquí, encontramos otras personas afines a nosotros y que también, 

que no tienen ni recursos, que no tienen nada y empezamos a formar este colectivo.  

 

Este colectivo se forma con desaparecido de Tamaulipas, son dos autobuses que desaparecen en 

Tamaulipas y estos, las otras personas, familiares desaparecen en San Luis Potosí, en la Huasteca 

Potosina, precisamente, porque yo pertenezco a la Huasteca Potosina.  

 

Cuando conocemos a estas personas no saben que es una averiguación previa, no saben que dónde 

está su expediente, ellos solamente asisten  a derechos humanos y traen su hojita de derechos 

humanos   que tienen desde enero y es junio y no les han podido mostrar su expediente, entonces las 

acompañamos, mi compañera  y yo las acompañamos y vamos al Ministerio Público y no los atiende 

el Ministerio Público, no hay un Ministerio Público que atienda esos casos, las atiende el Policía 

Ministerial y el Policía Ministerial, no señora, no hemos encontrado nada, venga la semana que 

entra para ver si ya los encontramos.  

 

Ah, pues aquí hubiera procurado y estaba en el ínter de que cambiaban de gobernador y de 

procurador, nombran un nuevo procurador, vamos y le pedimos, le exigimos que necesitábamos una 

persona especial para buscar a los desaparecidos.  

 

Se crea esta asociación que es voz y dignidad, y en febrero del 2017 se crea la Unidad Especializada 

de Búsqueda de Personas Desaparecidas  en San Luis Potosí para búsqueda en Tamaulipas y en San 

Luis Potosí, y estamos trabajando arduamente, ya llevamos  dos hallazgos en fosas clandestinas en 

San Luis Potosí, vamos por otras próximamente y hemos estado empujando al gobierno de San Luis 

Potosí para que le entre, porque no quería entrar, tuvimos que manifestarnos con el Gobernador, 

tuvimos que hacer todo, todo para poder encontrarlos, porque no podíamos vivir sin ellos.  

 

Es terrible levantarte cada día y ver sus camas vacías, es terrible llevarte un bocado a la casa y no 

saber qué pasó con tus hijos, no poder morirte. Si algo me mantiene aquí de pie, por fuerza es 

encontrarlos, porque voy a encontrar a mis hijos, porque lo juro que los voy a encontrar, mis hijos 

son ahora esos hijos de esas madres que no pueden buscar, que no tienen la fortaleza y que quizás 

están casi muriendo por no encontrarlos.  

 

Gracias.  

 

El Senador Presidente Héctor David Flores Ávila: Muchas gracias Licenciada Edith Pérez 

Rodríguez.  

 

La pregunta ya de mis compañeras.  
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La Senadora Angélica de la Peña le va a preguntar.  

 

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Gracias Edith.  

 

Yo quisiera que nos platicaras en el contexto de este Consejo Ciudadano la importancia de la 

participación de las víctimas y además en un contexto donde la búsqueda tiene una preponderancia 

muy importante.  

 

En ese sentido la experiencia que tú podrías aportar como parte de este consejo, que nos pudieras 

abundar un poco más en ese aspecto.  

 

La Lic. Edith Pérez Rodríguez: Precisamente por todo lo que ya comenté es que nosotros hemos 

visto la necesidad, las necesidades que tienen las familias para encontrarlos, ya sabemos buscarlos 

porque ya aprendimos a buscarlos, tanto en vida como en muerte, yo publicaba aquí, hicimos 

nuestros carteles, creamos ideas, creamos estrategias, hacíamos croquis, o sea, nosotros ya sabemos 

buscarlos, ya hay una Comisión Nacional de Búsqueda aceptada por el gobierno. 

 

Ahora somos las familias, en la Comisión Nacional de Búsqueda se tiene que ahondar a la 

experiencia de las familias, yo como familiar para que ellos a la par de nuestras búsquedas se 

integren y  vayan creando y dándonos todo lo que se necesita para los dictámenes, para los 

laboratorios en donde no los hay, para los peritos, que son tremendamente poquititos en el país, para 

todos aquellos policías que también no contamos, porque nos vamos con inseguridad a los predios y 

para los ministerios públicos, también para que tengan los elementos necesarios, para que consignen, 

para que sentencien y para poder traer toda es justicia, toda esa verdad a las familias y sobre todo 

para encontrarlos, sabemos cómo buscarlos, pero necesitamos encontrarlos  donde ya sabemos 

dónde están.  

 

El Senador Presidente Héctor David Flores Ávila: Si no hubiera otra pregunta.  

 

Le agradecemos  mucho Licenciada Pérez Rodríguez su tiempo, su participación  y estaremos en 

contacto con usted.  

 

Gracias a usted.  

 

Maestra Edna Dolores Rosas Huerta, bienvenida a nuestra sesión de Comisiones Unidas.  

 

Me voy a permitir hacer una breve referencia a la semblanza que tenemos aquí en nuestra Comisión 

y luego le pediría si nos hace el favor, en 5 minutos de poder exponernos su posición o su propuesta 

en relación con el lugar que se convoca y después de una ronda de preguntas y al final su respuesta, 

por favor.  

 

Maestra Edna Dolores Rosas Huerta, es Licenciada en Ingeniería Naval por la Universidad 

Veracruzana y tiene una maestría en Ingeniería aplicada por la misma universidad.  

 

La aspirante cuenta con experiencia en temas relacionados con la protección y defensa de los 

derechos humanos, busca personas desaparecidas o no localizadas, o investigación y persecución de 

delitos de desaparición forzada de personas, o desaparición cometida por particulares. 
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Maestra, por favor, si nos puede compartir. 

 

La Maestra Edna Rosas Huerta: Muchas gracias. 

 

Buenas tardes, Senadoras, Senadores. 

 

Yo soy Edna Rosas Huerta, madre de Eduardo Iturbe Rosas, secuestrado y desaparecido en octubre 

de 2014. 

 

Estoy aquí por plena convicción y también a propuesta del Colectivo Solecito, al cual pertenezco 

desde el 2015. 

 

Deseo apoyar en la implementación de la Ley General de Desaparición Forzada. 

 

A través de la aplicación de mecanismos eficaces de búsqueda, colaborando con la Comisión 

Nacional de Búsqueda, a través de la participación del Consejo Nacional Ciudadano. 

 

En nuestra experiencia hemos tenido que solventar muchísimos obstáculos iniciando por la política 

de ocultamiento que existió en el estado de Veracruz durante mucho tiempo, y ahora por la falta de 

recursos suficientes para el logro del esclarecimiento de nuestros casos. 

 

Con el Colectivo Solecito hemos realizado una actividad notable en la búsqueda post mortem en el 

predio de Colinas de Santa Fe, y queremos mejorarlo y replicarlo. 

 

Hemos creado un grupo de búsqueda compuesto de más de 150 familias, todas trabajando desde 

diferentes trincheras para lograr este esfuerzo. Hemos tenido la fortuna de participar en la entrega de 

restos, y así como lo oyen es una fortuna para nosotros, a familias incluso muy cercanas a nosotros, 

como es el hermanito de Michelle Quevedo Orozco. 

 

Es importante indicar que establecer un mecanismo de esta naturaleza, un mecanismo de búsqueda 

de esta naturaleza nos lleva a abrir frentes que jamás se habían explorado antes, y que aparentemente 

están regulados por protocolos, pero nunca es lo mismo a vivir esto en carne propia, vivir la 

complejidad de aplicar los protocolos, principalmente lo que, como hemos conseguido esto es con 

recursos, y esos recursos han mantenido la brigada de búsqueda por más de año y medio. 

 

Estos recursos han provenido de rifas, ventas, donaciones, toda a nivel micro, pero en cantidad 

macro. Cada persona pone un grano de arena en la medida de sus posibilidades, además se debe de 

mantener, y mantenemos un trabajo continuo, estructurado con las diferentes instancias. 

 

Hemos documentado casos con instancias internacionales en términos de derechos humanos, hemos 

organizado campañas de toma de perfiles de ADN con más de mil 500 participaciones, esto lo 
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hemos hecho en lugares como iglesias y otros sitios que han causado confianza a la ciudadanía y 

obviamente principalmente a las víctimas. 

 

No ha sido nada fácil mantener una brigada de esta naturaleza por tanto tiempo, y aún sigue, los 

resultados, 287 cuerpos recuperados en 149 fosas. La colaboración de expertos de la Policía Federal 

ha sido también mayúsculo. 

 

Por otro lado, en las mesas de trabajo con los fiscales investigadores, la realidad es que la 

contribución de las familias para el avance de los casos ha sido lo que más ha impactado en los 

pequeños avances, y eso que no podemos tener ni siquiera copias de nuestros casos. 

 

La identificación de líneas de investigación requiere de una revisión a detalle, las evidencias que se 

van generando, y es ahí donde la búsqueda se complica, principalmente porque nuestros fiscales de 

manera general se han dedicado al archivo y manejo de casos, no tienen tiempo para las 

investigaciones porque humanamente es imposible por el número de casos, esa es nuestra realidad, 

entonces nosotros tenemos que hacer de investigadores y tenemos que ser técnicos especializados 

para lograr los avances, y eso consideramos que con la Ley General de Desaparición Forzada, con su 

implementación, tendremos una gran herramienta para lograrlo. 

 

Todos debemos de trabajar juntos, debemos de lograr esclarecerlos casos, encontrar a nuestros 

desaparecido y, lo más importante, detener esta catástrofe que está sucediendo en México, que está 

sumergida en nuestro México a través del sacrificio de nuestros hijos, nuestros padres, nuestros 

hermanos. 

 

Gracias. 

 

El Senador Presidente Héctor David Flores Ávila: Muchas gracias, maestra. 

 

La Senadora Angélica de la Peña. 

 

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Gracias, maestro Rosas. 

 

Conocemos en el país uno de los ejemplos también más importantes que, desde mi punto de vista, 

deberían constituirse en una buena práctica, necesitamos contar la historia, necesitamos tener el 

ejemplo de todo lo que ustedes han hecho en El Solicito para que refleje todo lo que han tenido que 

enfrentar. 

 

¿Cómo lo han tenido que enfrentar?, ¿cómo han salido adelante en muchos de sus retos y, por 

supuesto, todos los desafíos que tienen a partir de la expertiz que tienen? 

 

Usted está propuesta, si bien es cierto por El Solicito, aspira a estar, a ser tomada en consideración 

en el segmento de familia o de ONG, de familia, es muy importante que nos lo diga. 
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Entonces, sin embargo nos parece muy importante el señalar la trascendencia de El Solecito, lo que 

ustedes han hecho en las condiciones cuando empezaron a trabajar más adversas por como usted 

hace referencia, fue en contra del Estado, remontando todos las circunstancias que lo mejor las ve 

uno a la distancia y entonces ya tiene uno otra visión, pero en el momento en que estaban en ese día, 

hora mes, enfrentando las broncas, eran, francamente por eso me atrevo a sugerir de manera 

respetuosa que esta hazaña histórica de parte de El Solicito tiene que escribirse, tiene que escribirse 

porque es una experiencia que no puede olvidarse, este tipo de delitos no se pueden olvidar. 

 

¿Qué le puedo preguntar, me parece que todos conocemos la experiencia, ojalá que, ciertamente 

vemos una participación, como se ocupa en la Comisión Nacional de Búsqueda desde el Consejo, 

obviamente al Sistema Nacional de Búsqueda desde el Consejo, pero ¿cuál sería la primera 

observación que usted daría si llegase a sentarse como parte del Consejo Ciudadano de esta ley, 

¿cuál sería, de todas las recomendaciones que usted podría hacer: una, la primera, quería para un 

buen funcionamiento de la Comisión Nacional de Búsqueda y las comisiones estatales de búsqueda. 

 

La Maestra Edna Rosas Huerta: Bueno, la primera es, digamos, obligada, es la participación de 

las familias, digamos que hemos comprobado que hemos sido eficaces, que poniendo manos a la 

obra es posible lograrlo. 

 

A veces nos catalogan de inexpertos, es obvio, no tenemos ese expertiz estudiado en temas forenses, 

en otros temas especializados, sin embargo tenemos el corazón y eso nos hace aprender porque 

hemos tomado cursos de diferentes tipos, por eso es que, en primer lugar, la primera observación es 

tomar, en primer lugar, la opinión de las familias. 

 

Gracias. 

 

El Senador Presidente Héctor David Flores Ávila: Muchas gracias. 

 

Por favor, la Senadora Verónica Martínez. 

 

La Senadora Verónica Martínez Espinoza: No ahí la pregunta, es una felicitación porque la vida 

las puso en ese camino por alguna razón, no me parece que haya sido buena, pero les ha enseñado a 

ayudarse unos a los otros y buscar, y cada día ser más profesionales en los conocimientos. 

 

Ojalá todos los que aquí vinieron a presentarse y que están interesados en participar y ser miembros 

de, pudieran estar, ojalá le tocara a usted. 

 

Pero me llama mucho la atención, y eso sí me gustaría saber, casi todos, casi no hay gente que venga 

de otros estados que no lo sean, Tamaulipas, Veracruz, como que se concentraron, Monterrey, como 

que se concentraron más hacia acá y creo que, si no me equivoco y usted me puede decir, que 

Guerrero y Oaxaca, inclusive Michoacán tiene muchos desaparecidos. 
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La Maestra Edna Rosas Huerta: Bueno, sí, en la realidad las estadísticas exactas de los otros 

estados las conocemos igual que ustedes. 

 

Sí considero que deben de atreverse a participar, realmente si no lo hacen así no van a lograr, 

digamos, esclarecer sus casos y detenerlo, es urgente detener esto, urgente. 

 

La participación de todo México es imperante. 

 

El Senador Presidente Héctor David Flores Ávila: Pues muchas gracias, maestro Edna Dolores 

Rosas Huerta por su tiempo y estamos en comunicación con usted. 

 

Gracias. 

 

Muy bien, maestro Guillermo Mario Gutiérrez Riestra, bienvenido a esta sesión de Comisiones 

Unidas. 

 

Me voy a permitir presentarlo brevemente y luego le pediría si nos puede compartir su opinión o su 

postura en relación con la posición a la que aspira y después una ronda de preguntas y al final sus 

respuestas. 

 

Maestro Guillermo Mario Gutiérrez Riestra es Maestro en Derecho Penal por la Universidad 

Autónoma de Tamaulipas, como formación complementaria posee un diplomado en Juicios Orales 

por el Congreso del estado de Tamaulipas y ha participado en trabajos de investigación sobre 

violencia intrafamiliar, la reforma política y los partidos políticos en México y el Sistema Electoral 

Mexicano, Avances y Retrocesos. 

 

Maestro Guillermo Mario Gutiérrez, por favor. 

 

El Maestro Guillermo Mario Gutiérrez Riestra: Buenas tardes. 

 

Primeramente, pues gracias por escucharnos, escucharme. 

 

Bueno, mi nombre ya lo dijeron, soy Guillermo Mario Gutiérrez Riestra, participo como padre de mi 

hija que está desaparecida, Raquel Gutiérrez Riestra, Gutiérrez, perdón, el 1º de septiembre del 2011. 

 

Primeramente quisiera mencionarles que en mi adolescencia como estudiante participé en la lucha 

del Comité ¡Eureka! junto al Frente Nacional contra la Represión y me tocó pegar las fotografías de 

los desaparecidos de los setenta en ese momento. 

 

Cuarenta años después me despierto ante una nueva realidad, que es la desaparición de mi hija e 

introducirme a la violencia que había iniciado ya dramáticamente en el estado de Tamaulipas. 
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La situación de Tamaulipas, aunque ustedes ya la conocen, se encuentran ahí la mayor parte de los 

desaparecidos, más de 7 mil desaparecidos, las consecuencias de esta guerra que todavía existe en el 

Estado son con consecuencias de una guerra civil en miles de desaparecidos, miles de fallecidos, 

miles de huérfanos, miles de desplazados, sin control en las carreteras y las brechas de Tamaulipas, 

es una violencia que no ha frenado y que ha sido constante a diferencia de otros estados. 

 

Si contabilizamos la cantidad de desaparecidos, Tamaulipas tiene, junto a casi todos los estados del 

noreste de Tamaulipas, la cantidad de desaparecidos juntos, por eso se le considera el primer estado 

con más desaparecidos en el país y con las ciudades más violencias del mundo. 

 

En todas esas circunstancias el trabajo de los familiares desaparecidos, en el caso concreto del 

colectivo que yo represento, por las características de lo que sucede en el Estado ha pasado a ser un 

colectivo meramente de la capital del Estado a un estado, perdón, a un colectivo que atiende casos 

de desaparecidos en todo el Estado y de otros estados, como es un estado tránsito incluso de casos 

internacionales, en el caso de Centroamérica y algunos casos en España y en Estados Unidos. 

 

Esta dinámica del Colectivo me ha permitido a mí tener acercamiento y acompañamiento aún de que 

sea familiar de una hija desaparecida, pero ha significado el acompañamiento desde la presentación, 

la denuncia, hasta los trabajos de investigación. 

 

Eso ha permitido que tenga experiencia y que el Colectivo sea útil, no solamente para los casos 

concretos del Estado de Tamaulipas, y esto se ha dado porque en el caso de muchos 

centroamericanos y de recientes de otros estados presentar la denuncia en Tamaulipas… de la 

desaparición trae muchas complicaciones, de por sí los ya existentes. 

 

Se habla de más de, entre 7 mil, 9 mil carpetas de investigación para ocho ministerios públicos, es 

decir, casi mil asuntos que tiene que atender un Ministerio Público y por obvias razonas atienden 

solamente los casos donde hay más presión, ya sea diplomática o presión de los familiares para que 

se hagan las investigaciones. 

 

Nos hemos enfrentado a la realidad de que no hay consignados por el caso, todavía la desaparición 

es considerada como un delito de privación ilegal de la libertad, que cualquier delincuente en caso 

que se le sea consignado, pues alcanzaría una fianza y saldría sin un problema. 

 

A nosotros priorizamos, digamos, nuestra actividad en hacer más visibles el caso de la violencia en 

Tamaulipas y las desapariciones porque una característica de los gobiernos ha sido que no pasa nada; 

es decir, que no sucede nada y hay una visión fuera del Estado que no hay desaparecidos. 

 

Agrego de que Tamaulipas tiene más de 300 kilómetros con Estados Unidos, más de 300 kilómetros 

al Golfo, y tiene la carretera que conduce a la aduana más importante del país, que es la aduana de 

Laredo y los puertos principales de Tampico donde transita un montón de mercancías y se hace, 
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digamos, el pleito por las carreteras y el control del Estado, una actividad que no ha cesado por lo 

que significa. 

 

Como colectivo hemos tratado de establecer relaciones con otras organizaciones de desaparecidos 

porque pensamos que es una lucha donde no puede ser aislada y, en ese sentido, nos hemos 

involucrado en actividades como en el foro del Senado, que fue en Coahuila, donde precisamente 

participamos como colectivo dando nuestras aportaciones en la Ley de Desaparición Forzada. 

 

Asimismo,… colectivos en organismos nacionales para visibilizar más lo que pasa en Tamaulipas y 

en el reto del país. 

 

¿Cuál es la realidad y hacia dónde yo quiero, yo sé por qué, por qué es, digamos, queremos 

participar en este organismo? 

 

Para mí hay dos hechos importantes en el país que tiene que ver con el problema de los 

desaparecidos. 

 

La Guerra Sucia de los años setenta, donde la lucha de los familiares de desaparecidos tuvo éxitos 

importantes, como en el caso de Rosendo Radilla que cambió todo el Sistema Jurídico del país, que 

ha propiciado que lo que existe ahorita, lo mínimo que existe, los protocolos de investigación, la 

reparación del daño, el ajustarse a los acuerdos o sentencias de la Corte Internacional Interamericana, 

a que los jueces se ajusten precisamente a esas sentencias, ha logrado que haya avances importantes 

en esta materia. 

 

Pero también la lucha del Comité ¡Eureka! y las… de los años setenta que lograron casi 300 

desaparecidos rescatarlos, haberlos rescatado principalmente de las cárceles clandestinas. 

 

Por eso queremos estar ahí, es decir, nos sentimos como parte de esos dos movimientos que han 

logrado que haya avances importantes con esta nueva Ley de Desaparición Forzada y creemos que 

ahí podemos contribuir los familiares. 

 

Retomo las dos consignas fundamentales del Movimiento de los 70, “Vivo se lo llevaron, vivos los 

queremos”, y la actual, “Sin las víctimas no”. 

 

Gracias. 

 

El Senador Presidente Héctor David Flores Ávila: Muchas gracias, maestro. 

 

Les consultaría a mis compañeras si tienen alguna pregunta. 

 

Maestro, le voy a hacer yo una pregunta. 
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Como usted sabe, parte de las labores, de acuerdo con la ley de este consejo, es precisamente emitir 

recomendaciones al propio comité y, de alguna manera, tratar de mejorar o de reorientar algunas de 

sus política en relación precisamente con la desaparición y búsqueda de personas, ¿usted tiene algún 

punto en concreto que pudiera considerar, dentro de los muchos que puede hacer, como prioritario 

en esos temas? 

 

El Maestro Guillermo Mario Gutiérrez Riestra: Creo que significaría insistir en que la ley se 

aplique realmente. 

 

Es decir, no podemos, aunque la ley establezca la búsqueda inmediata, como así lo establece la 

nueva ley, si no hay, si los Ministerios Públicos, en este caso los fiscales de búsqueda no tienen los 

elementos indispensables y el personal calificado de nada nos va a servir, vamos a seguir perdiendo 

familias que pueden ser rescatadas en las primeras horas de la denuncia y de nada va a servir, va a 

ser, digamos, letra muerta. 

 

Y creo que ahí pudiéramos insistir demasiado en esto, es decir, orientar a todas las fiscalía a que se 

priorice la búsqueda inmediata. 

 

Y en mi caso particular, mi experiencia, yo he priorizado la búsqueda de mi hija con vida, más que 

muerta, que indudablemente respeto lo de muchas madres que buscan a sus hijos como sea, pero en 

este caso me ha dado, por lo menos indicadores de que mi hija está viva. 

 

Entonces si se profundiza, digamos, como una insistencia en el consejo, de que prioricemos 

buscarlos con vida, como primera instancia, nos acercamos a saber la verdad, si no cómo vamos a 

saber la verdad de lo que pasó si encontramos a nuestros hijos en fosas clandestinas. 

 

Y, por otro lado, también hay que priorizar la exhumación de las fosas comunes. El caso de 

Tamaulipas, nosotros casi lo confirmamos, que hay más de siete mil cuerpos en las fosas comunes 

que no tienen examen del ADN. 

 

Ahora en este mes inicia el proceso de exhumación del panteón forense en Miguel Alemán y se nos 

dan datos, digamos, cercanos a una aproximación de 370, 380 cuerpos sin identificar en Miguel 

Alemán, pero si nos ponemos a checar, el contexto de Tamaulipas, de la cantidad de habitantes, el 

80 % de la población están fundamentalmente en ocho ciudades, o sea, Laredo, Reynosa, 

Matamoros, Victoria y Tampico. 

 

Miguel Alemán es un municipio demasiado pequeño. Si multiplicamos esa cantidad por la cantidad 

de municipios estaríamos hablando, digamos, hipotéticamente de una cantidad de miles y miles de 

cuerpos que están sin identificar, que además coincide con el número de desaparecidos en 

Tamaulipas. 
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Si a los familiares se les hace el examen del ADN y tiene su perfil genético, pero los cuerpos no, 

cuándo los vamos a encontrar, o sea, nunca los vas a encontrar, entonces insistir sobre eso. 

 

Respetamos a las madres que andan buscando fosas clandestinas, pero ahí tenemos fosas legales con 

una cantidad impresionante de fallecidos que no han sido reclamados. 

 

Yo documenté recientemente una búsqueda que hice en fotografías de cuerpos encontrados, que no 

se pueden identificar físicamente, pero que ahí están las ropas, de casi 32 jovencitas en un tramo de 

la carretera de Tamaulipas que están sin identificar, pero que ahí está las ropas, que pueden ser, 

digamos, publicitadas porque nosotros, los que tenemos desaparecidos, sabemos perfectamente la 

ropa que traían el último día que se los llevaron y ni siquiera esa actividad se realiza. 

 

Entonces casos como esos se pueden sugerir para, digamos, avanzar. 

 

El Senador Presidente Héctor David Flores Ávila: Muchas gracias, maestro. 

 

Gracias por su tiempo y estaremos en comunicación con usted. 

 

Gracias. 

 

Licenciada Grace Mahogaly Fernández Moran, bienvenida. 

 

Voy a permitirme hacer una breve reseña con los datos que tengo aquí a la mano y le pediría si nos 

comparte su postura en un lapso de cinco minutos y luego pasamos a las preguntas por parte de mis 

compañeros. 

 

Usted es Licenciada en Contaduría Pública por la Universidad Autónoma del Noreste, en Torreón 

Coahuila; ha participado en diversas actividades como defensora de derechos humanos dándole 

seguimiento a carpeta de investigación de la desaparición de Dan Jeremeel Fernández Morán en la 

Procuraduría General de Justicia del estado de Coahuila. 

 

Ha participado en mesas de diálogo, negociación y construcción de acuerdos entre familiares de 

desaparecidos y el gobierno del estado de Coahuila durante la administración de Rubén Moreira 

Valdés. 

  

Le pediría si nos puede compartir su posición, por favor. 

 

Muy amable. 

 

La Licenciada Grace Mahogaly Fernández Moran: Yo soy hermana de Dan Jeremeel Fernández 

Morán, desparecida en Torreón, Coahuila, en diciembre del 2008, por militares del área de 
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inteligencia que estaban activos, pero, además, también trabajaban para el crimen organizado y se 

dedicaban a secuestrar personas. 

 

Pertenezco al Colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y la Red Fuerzas 

Unidas por Nuestros Desaparecidos en México, pero también vengo en representación de otros 

colectivos que han puesto su confianza en mí, como lo son desaparecidos, justicia de Querétaro, 

Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León. 

 

Los colectivos Cofamide, Cofamipro, Cofamicen, que son colectivos de familiares desaparecidos en 

México, pero ellos viven en El Salvador y en Honduras. 

 

El Colectivo en Búsqueda de Verdad y Justicia, Cauce Ciudadano y, bueno, el Victoria-10 del 

estado de Guanajuato. 

 

Fundem, como comentaba, es una red que abarca más de 600 personas desaparecidas en México y 

tiene presencia en más de quince estados de la República y, como comentaba, también 

acompañamos a las familias de tres países de Centroamérica. 

 

En nuestro trabajo, porque lamentablemente la vida nos puso en esta situación, el país no estaba 

preparado, no había  legislación, no había tipificación, no había sensibilidad por parte de las 

autoridades al tema de la desaparición y había una estrategia, primero, de criminalización de las 

víctimas, mi hermano desapareció en el 2008, y en aquel tiempo lo primero que hacían las 

autoridades era decir: “todos trabajaban para el crimen organizado o tenían algún adeudo”. 

 

En ese sentido, las familias vimos que solas no conseguíamos nada y empezamos a conformarnos en 

agrupaciones. Fundec fue uno de los primeros colectivos, digamos, de la era de Calderón a los días 

actuales, y pues nos dimos a la tarea de ayudar al Estado, sobre todo iniciando en el estado de 

Coahuila a construir las herramientas legislativas que eran necesarias para darle un tratamiento 

jurídico, para darle personalidad jurídica a los desaparecidos, para darle apoyo a las familias, pero, 

sobre todo, para empezar a reconstruir la credibilidad en las instituciones y la justicia que hasta el 

día de hoy parece, que no aparece en México. 

 

Dentro de los trabajos que hemos hecho en Fundec, Fundem, mucho es en el estado de Coahuila, 

fuimos el primer estado en tener una tipificación, Ley de Declaración de Ausencia, un programa de 

apoyo integral a las familias, una Ley de Exhumación e Identificación Forense de Personas 

Fallecidas y, bueno, otros mecanismos de estrategia de investigación y de búsqueda, que es lo que 

nosotros principalmente necesitamos y hemos exigido la búsqueda de nuestros seres queridos. 

 

En ese andar, pues nos topamos con que la corrupción y la impunidad no era nada más en el estado 

de Coahuila, sino en todo el país. 
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El crimen organizado está en todo el país y como tal la generación debería de haber atendido la 

problemática, y es por eso que empezamos a hacernos de la compañía de más colectivos en el país 

justamente para hacer una incidencia nacional. 

 

Somos parte del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, donde soy parte de las voceras, 

y participamos en la construcción de la Ley General, estuvimos aquí en las reuniones de trabajo con 

el Senado haciendo incidencia en la Cámara de Diputados y actualmente, pues también estamos 

trabajando con la Senadora de la Peña en la Ley Federal de Declaración de Ausencia. 

 

Parte del trabajo que hemos hecho, pues es también dar una visión amplia de la verdadera dimensión 

de la problemática en México, no nada más a nivel nacional, sino a nivel internacional porque 

consideramos importante que podamos atraer las mejores prácticas en cuanto a construcción de 

justicia, de verdad, de reparación de memoria, y pues eso solamente compartiendo. 

 

Entonces hemos acudido a otros países a justamente recuperar esas buenas prácticas y tratar de 

implementarlas, en ese sentido, va mi postulación. 

 

Considero que la experiencia que hemos tenido desde Coahuila, desde mi colectivo, en lo personal, 

ha sido siempre orientado a construir. Nosotros decidimos dejar el dolor a un lado, nos dimos cuenta 

que con llorar en casa no iban a regresar nuestros seres queridos y decidimos transformar ese dolor 

en trabajo, y eso es justamente lo que se requiere al momento de implementar esta ley. 

 

Que la experiencia de las familias, las necesidades que tenemos de que esta comisión funcione, que 

tenga una efectividad real en localizar a las personas y regresarlas a cas, pues es un insumo 

importante para que esto funcione. 

 

El Senador Presidente Héctor David Flores Ávila: Muchas gracias, Licenciada. 

 

Le pregunto a mis compañeras. 

 

La Senadora de la Peña le va a hacer una pregunta. 

 

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Grace, cómo ves, a partir de tu experiencia, como parte 

de los colectivos del diseño de la ley y, efectivamente, la ley que se desprende de la Ley General en 

Materia de Declaración de Ausencia, y sobre todo por la experiencia que tienen ustedes, en el estado 

de Coahuila, que fue el primer estado en tener una ley en esta materia y, además lo que sabemos, el 

único estado que ha estado realmente trabajando a partir de una Ley de Declaración de Ausencia. 

 

En base a tu experiencia quisiera que nos mencionaras ¿cómo ves el que podamos concretar una ley 

en esta materia a nivel federal? 
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La Licenciada Grace Mahogany Fernández Moran: Pues se requiere voluntad, si hay algo que 

nos queda claro es que las cosas y cualquier proceso avanza a partir de la voluntad de quienes tienen 

la capacidad de generar leyes, de aprobar leyes, no únicamente el Congreso, sino también el Poder 

Ejecutivo y, en ese sentido, hay mucho trabajo. 

 

En el caso específico de Coahuila nosotros nos topamos justamente con aquellos temas del ámbito 

federal, como son la Ley del Seguro Social, el Infonavit, que las leyes mercantiles, que justamente si 

no se hacen modificaciones o dentro de esta ley no se considera las repercusiones que una 

declaración de ausencia con una persona se va y sus bienes, su patrimonio y el patrimonio que le 

puede dar una seguridad a su familia, que ya de por sí está sufriendo, si no hay esos instrumentos 

legislativos que amarren precisamente cómo es el acceso a las familias, cómo el Estado tiene que 

proteger el núcleo familiar, cómo el Estado tiene que garantizar que esos niños que se han quedado 

sin un padre, incluso sin una madre, que además de buscar al papá tiene que trabajar, cómo les 

garantizas el futuro. 

 

Entonces, en ese sentido, la Ley Federal de Declaración de Ausencia tiene que tratar de cubrir los 

vacíos que, independientemente de la legislación estatal, van a venir a recaer en los temas federales. 

 

El Senador Presidente Héctor David Flores Ávila: Pues muchas gracias, licenciada. 

 

Le agradezco mucho su tiempo y estamos en comunicación con usted. 

 

Licenciada María Guadalupe Aguilar Jáuregui, me voy a permitir, primero, darle la bienvenida, 

indudablemente, y me voy a permitir hacer una breve referencia a los datos que tenemos aquí para 

presentarla y después pedirle si nos puede compartir en unos minutos su exposición acerca de lo que 

es la propuesta o, en fin, hacia el puesto que aspira y después pasaríamos a preguntas y respuestas 

por parte de mis compañeros. 

 

Bien, la Licenciada María Guadalupe Aguilar Jáuregui es Licenciada en Enfermería General por la 

Escuela de Enfermería del Instituto Mexicano del Seguro Social en Guadalajara, Jalisco. 

 

La aspirante tiene experiencia relacionada con la búsqueda de personas desaparecidas o no 

localizadas complementando, además, su formación académica. 

 

Ha integrado el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad de Javier Sicilia, y la Caravana 

organizada por ese mismo movimiento. 

 

Ha participado en diversos foros sobre prácticas, sobre identificación de personas, participación en 

Audiencia Pública Regional en Materia de Desaparición Forzada en este Senado de la República, 

finalista del premio “Raquel Berman” a la resiliencia femenina frente a la adversidad, entre otras 

actividades. 
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Si nos puede compartir su posición, licenciada, le agradecería mucho. 

 

La Licenciada María Guadalupe Aguilar Jáuregui: Buenas tardes. 

 

Primero, muchísimas gracias por estar aquí tan tarde, pero aquí estamos todos con el fin que nos une. 

 

Bien, pues soy madre de José Luis Arana, este joven desaparecido desde el 17 de enero del 2011, me 

disculpan, pero todo el tiempo que lo menciono no lo puedo evitar. 

 

A partir de entonces soy una buscadora porque desde el segundo día que mi hijo desaparece en eso 

me he convertido, mi vida me cambió totalmente. 

 

Al darme cuenta de la incapacidad, de la negligencia, de la insensibilidad de las autoridades me doy 

perfectamente cuenta que si yo no hago las cosas nadie las va a hacer, si nadie va a buscar a mi hijo 

lo tengo que hacer yo, y en compañía de mi familia iniciamos esta búsqueda. 

 

Desafortunadamente al cabo de siete años no lo hemos encontrado, sin embargo, hemos encontrado 

a otras personas y, como les decía, se ha transformado mi vida. 

 

He llegado a la conclusión de que sólo el conocimiento me dará el poder, el poder para encontrar, y 

me dedico a estudiar, asistir a distintos foros, me decido estudiar un diplomado en identificación de 

personas en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y al cambio de administración logro tener 

diálogo con esas siguientes autoridades y a partir de entonces trabajamos juntos porque yo confío en 

el diálogo, confío en el trabajo en equipo y así es como hemos hecho las cosas en Guadalajara, 

Jalisco, y en todos los ayuntamientos cercanos a la ciudad. 

 

Me considero idónea para este puesto porque aparte de la experiencia de los siete años en la 

búsqueda considero que mi edad me da también la disponibilidad para hacer del tiempo, para hacer 

todo lo que yo considere que tengo que hacer para encontrarlo, no tengo cortapisas para encontrar. 

 

Conozco perfectamente el estado de Colima, porque en el estado de Colima aparece el vehículo de 

mi hijo. Me traslado a prácticamente vivir seis meses allá, en los cuales escudriñé todos, todos los 

rincones buscándolo, todo eso nos va dando experiencia no nada más a mí, a todas las madres 

porque esto es una experiencia que no pueden tener los mejores peritos, los mejores buscadores, los 

mejores antropólogos, porque nosotros tenemos la sensibilidad de acercarnos a la sociedad. 

 

En este camino se nos van uniendo las personas con el mismo dolor. Soy coordinadora del Colectivo 

Familias Unidas de Desaparecidos en Jalisco, que se inicia en el 2013, y hasta la fecha seguimos 

trabajando. 

 

También conozco perfectamente el estado de Nayarit, son estados vecinos de Jalisco y que tienen 

mucho que ver de la forma en que trabaja la delincuencia. 
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Me he fijado también una meta de tratar de, analizo la forma en que trabaja la delincuencia, porque 

cuando mi hijo desaparece, o sea, en el 2011 tenían una forma de trabajar y ellos evolucionan en la 

forma de hacer sus delitos y nosotros tenemos que estar a la par de todo eso, aparte de saber buscar 

en fosas, en los mismos Semefos. 

 

Estoy trabajando también ahorita muy de la mano con el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses 

desde hace ocho meses porque se están creando los panteones ministeriales, y nosotros en Fundec 

nos damos a la tarea de verificar que todos esos cuerpos que se vayan a inhumar en esos cementerios 

lleven el perfecto protocolo de la Cruz Roja Internacional, o sea, su identificación. 

 

Van perfectamente embalados con su ADN, con los datos de los hechos, todo lo que incluye eso, y 

estamos en un acuerdo, en que no se va a inhumar un cuerpo si no le hemos revisado. Hemos estado 

revisando de 17 en 17 y así ya van poco más de 300 cuerpos los que se han instalado en ese panteón 

ministerial. 

 

Confío en el diálogo, creo en el trabajo en equipo, creo también que si nosotros ponemos el 

conocimiento, la sensibilidad y nuestra experiencia, junto con las autoridades, vamos a poder llegar 

a encontrar. 

 

El Senador Presidente Héctor David Flores Ávila: Muchas gracias, licenciada. 

 

La Senadora Verónica Martínez le va a formular una pregunta. 

 

La Senadora María Verónica Martínez Espinoza: Licenciada, les comentaba que escuchaba a 

muchas personas de otros estados y que no había, de esta zona, y me da mucho gusto estar muy bien 

representada por usted, yo represento a Jalisco, pero usted lo representa más. 

 

Me puede informar, en sus vastos conocimientos que tiene, si el número de desaparecidos en los 

estados de Jalisco, Colima, Nayarit, en esa zona, se han incrementado exponencialmente o el 

número no es tan alto. 

 

La Licenciada María Guadalupe Aguilar Jáuregui: Definitivamente que sí se ha incrementado. 

 

Yo le puedo dar los datos de Jalisco, no le puedo dar los datos de Colima y de Nayarit, en Nayarit lo 

único que yo le puedo decir es que estoy en comunicación con los colectivos de ahí porque a partir 

de este cambio reciente de administración es cuando la gente se ha atrevido a denunciar, y como 

tengo dos casos de compañeras, de madres, hermanas de dolor en Jalisco, que sus hijos 

desaparecieron en Nayarit, entonces de ahí iniciamos la relación, pero el número exacto no lo sé. 

 

En Jalisco sí, en Jalisco tenemos 4 mil 102 desaparecidos a la fecha, y esto está aumentando cada 

vez más, tenemos el deshonroso tercer lugar en desapariciones en todo el país. 
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La Senadora María Verónica Martínez Espinoza: El tipo de delitos, o sea, la forma de comisión 

de los delitos yo tengo conocimiento que ha aumentado la criminalidad en la zona sur del estado de 

Jalisco, Ciudad Guzmán, Zapotiltic, toda esa zona hemos tenido, hemos exportado muchos… hacia 

acá. 

 

La Licenciada María Guadalupe Aguilar Jáuregui: Así es, Senadora. 

 

Tenemos ahorita, soy parte también del Comité para Elegir al Fiscal Especializado en 

Desapariciones. 

 

Dentro de, tuvimos una frustrada elección, pero el equipo se quedó, de tal suerte que yo he estado 

trabajando muy de cerca con el Departamento de Análisis y Contexto, ese departamento ya situó un 

cinturón rojo, le llamamos, de toda la zona sur del estado de Jalisco que incluye todas las 

poblaciones que usted menciona, ahí se ha incrementado muchísimo la delincuencia. 

 

El Senador Presidente Héctor David Flores Ávila: Muchas gracias por su tiempo, licenciada, y 

estaríamos en comunicación con usted. 

 

La Licenciada María Guadalupe Aguilar Jáuregui: Gracias a ustedes. 

 

El Senador Presidente Héctor David Flores Ávila: Gracias. 

 

Hasta luego. 

 

Licenciada Norma Patricia Quintero Serrano, sea usted bienvenida a esta sesión de Comisiones 

Unidas, me voy a permitir hacer una breve presentación de usted y después le pediría si nos 

comparte su postura sobre la posición que aspira a ocupar y luego daríamos lugar a una ronda de 

preguntas por parte de mis compañeras o de un servidor, y le pediría si al final si nos da sus 

respuestas. 

 

Licenciada Norma Patricia Quintero Serrano es Licenciada en Derecho por la Universidad 

Autónoma Metropolitana, tiene adicionalmente un Diplomado sobre El Nuevo Constitucionalismo 

Latinoamericano y Derechos Humanos impartido por la Universidad Autónoma de la Ciudad de 

México. 

 

Ha participado, además, en seminarios Los Derechos Económicos Sociales, Culturales y 

Ambientales en el México de Hoy de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; Derechos 

Humanos, Presupuesto y Control Judicial del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; 

Praxiología de los Derechos Humanos del mismo instituto y la Clínica La Defensa Efectiva en el 

Nuevo Proceso Penal, Incorporación de Estándares Internacionales de Derechos Humanos en los 

Juicios Orales por parte de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. 
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Licenciada Quintero Serrano, si nos hace el favor. 

 

La Licenciada Norma Patricia Quintero Serrano: Muchas gracias. 

 

Buenas tardes a las Senadoras y el Senador. 

 

Muchas gracias por este espacio. 

 

Me estoy postulando como integrante del Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan 

de Larios, es una organización No gubernamental que se funda en el año 2004 por el obispo Raúl 

Vera, pero a partir del año 2009, que es donde aumenta la violencia en el estado de Coahuila,  es 

donde empieza su trabajo de acompañamiento a los familiares de personas desaparecidas en México. 

 

A partir del 2009 empieza este trabajo y también inicia proceso organizativo con las mismas 

familias, en donde se logra la creación del colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en 

Coahuila, posteriormente se amplía a familiares en más de diez estados de la República y también 

familiares de personas desaparecidas que son migrantes en países de Centroamérica y da paso a 

Fuerzas Unidas por Nuestros Desparecidos en México. 

 

Posteriormente también nosotros nos avocamos a la asesoría y acompañamiento de otros colectivos 

de familias, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León y Desaparecidos Justicia de 

Querétaro, entre otros. 

 

Nosotros, hasta ahora, hemos apostado a un trabajo en conjunto con las autoridades, pero también 

ampliando el espacio de participación a los colectivos de familias y a la organizaciones de la 

sociedad civil en Coahuila, lo cual nos ha llevado a desarrollar estrategias de incidencia y creación 

de políticas públicas de atención a familiares de desaparecidos, también nos ha llevado a una 

armonización legislativa de acuerdo a los estándares internacionales en materia de derechos 

humanos, de desaparición forzada, que nos ha dado como resultados la Ley de Declaración de 

Ausencia del estado de Coahuila, la tipificación del delito de desaparición forzada en el estado de 

Coahuila, el Programa de Atención a Familiares Desaparecidos, Profade, en el estado de Coahuila, y 

más recientemente la Ley de Localización, Recuperación e Identificación Forense de Personas en el 

estado de Coahuila, la cual es la primera ley en el país y, además, en la región en esta materia. 

 

Nosotros estamos apostando a esta colaboración y a estos espacios abiertos para la participación 

tanto de la sociedad civil como de los familiares en virtud de la problemática que se ha presentado, 

que es la desaparición de personas en todo el país. 

 

Sabemos que desde hace unos años hay una problemática muy seria de confianza en las instituciones, 

sin embargo, le apostamos a que esta participación pueda dar certeza de los trabajos que se están 

realizando tanto de un sector como del otro. 
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Hasta ahora hemos, bueno, con la implementación de este tipo de legislación y armonización 

legislativa hemos logrado procesos judiciales en algunos casos que nosotros asesoramos, también 

algunos juicios judiciales, bueno, perdón, juicios de declaración de ausencia en Coahuila, y lo más 

reciente es el Plan Estatal de Exhumaciones que tiene el estado de Coahuila, el cual hasta ahora ya 

se está implementando en conjunto con familiares, con cinco colectivos de familias y nosotros como 

organización de la sociedad civil. 

 

Este también Plan Estatal de Exhumación es el antecedente inmediato del Plan Nacional que está 

contemplado dentro de la Ley General de Desapariciones de México, y nosotros hemos llevado este 

proceso a implementarlo por etapas, lo cual es la base inmediata que pensaríamos para aplicarlo en 

materia nacional. 

 

Bueno, un poco más específico, ahora el trabajo que también realiza el Fray Juan de Larios hemos 

estado participando, o somos una de las organizaciones que participa también en la Comisión 

Forense, que es un trabajo en conjunto con la Procuraduría General de la República y otras 

organizaciones para la atención en específico de casos de migrantes desaparecidos y tres casos de 

masacres, esto también lo hemos acompañado, que es un proceso de localización, identificación y 

recuperación, y además entrega digna de los restos que se han encontrado. 

 

Bueno, como parte importante en la candidatura que nosotros presentamos como Fray Juan de 

Larios, le apostamos un poco a la labor profesional, en la que he estado siendo parte no sólo de Fray 

Juan de Larios en estos últimos años, sino también de otra organización que acompaña a comités de 

familiares de personas desaparecidas en Centroamérica, lo cual es un gran reto también para México 

esta cobertura de la Ley General de Desapariciones, no nada más para personas desaparecidas en 

México, sino también para las familias de personas migrantes desaparecidas en este país que están 

en tránsito o que iban, o que sólo, bueno, tránsito o era su destino estar en este país. 

 

Bueno, por último, nosotros le apostamos a la importancia de la colaboración y coordinación para el 

Sistema Nacional de Búsqueda a partir de la labor y de las funciones de la Comisión Nacional de 

Búsqueda, creemos importante que la colaboración y la coordinación entre instituciones que 

conforman el Sistema Nacional de Búsqueda se eficaz para garantizar certeza de ésta, de las 

acciones que se van a realizar a partir de la Comisión Nacional de Búsqueda, y la labor del Consejo 

Ciudadano será el de, claro, impulsar esta colaboración, pero también creemos que nosotros tenemos 

mecanismos o la participación de las organizaciones de la sociedad civil y de las familiares puede 

generar un mecanismo de evaluación y monitoreo y seguimiento a estas acciones, lo cual nos puede 

aportar mejores avances y certeza y una confianza en este sistema de búsqueda nacional que se va a 

empezar a implementar con esta nueva ley. 

 

Muchas gracias. 

 

El Senador Presidente Héctor David Flores Ávila: Muchas gracias, licenciada Quintero. 
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Le pregunto a mis compañeras si alguien quisiera hacer uso de la palabra. 

 

La Senadora Angélica de la Peña. 

 

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Gracias, Norma Patricia. 

 

Bienvenida al Senado. 

 

Creo que es importante lo que tú mencionabas respecto de lograr impulsar estrategias de incidencia 

que permitan una articulación de los distintos mecanismos, en este caso herramientas que establece 

la ley para el buen funcionamiento, particularmente, como mencionas, de la Comisión Nacional de 

Búsqueda. 

 

En ese sentido creo que la misma experiencia que tienes en la definición y también la 

implementación es ciertamente la única ley que existe en el espectro del marco jurídico estatal, 

obviamente a nivel federal no, respecto a la identificación forense es muy importante porque si bien 

no decidimos que hubiese una ley específica en el caso de la ley general, como… caso desde la Ley 

Federal de Declaración de Ausencia, sí está en la ley, así lo establecimos, una serie de criterios que 

van inscritos justamente a definir cómo tiene que ser la investigación forense, de ahí que pudiéramos 

pensar que no necesitamos una Ley Federal porque ya está en el contenido general de la propia Ley 

General, que tiene un contexto nacional, todo el trabajo, y a partir de la implementación también de 

la construcción de las propias herramientas. 

 

El Banco Nacional de Datos Forenses, pues es todo un proyecto de una magnitud trascendental en el 

país, y en ese aspecto yo te quisiera preguntar, ¿cómo vez que se pueda integrar toda esta 

información que existe en estados, en municipios? 

 

Hace rato escuchamos lo que están haciendo, por ejemplo, en el caso de Veracruz, lo que está 

haciendo también la hermana Consuelo en el caso de Nuevo León, etcétera, ¿cómo avizoras que 

puede ser la integración del Banco Nacional de Datos Forenses a partir de lo que establece la ley, de 

manera rápida? 

 

La Licenciada Norma Patricia Quintero Serrano: Claro, muchas gracias. 

 

Bueno, yo creo que para una implementación efectiva de lo que establece la Ley General en ese 

sentido, en específico en un Banco Nacional de Datos Forenses, el primer obstáculo a lo que se han 

enfrentado las familias y también las organizaciones de la sociedad civil es que no se proporciona la 

información. 
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La información que tienen los estados, no hay mecanismos de intercambio de información y de 

coordinación para ver que esta información no sea repetitiva y no creamos, o se creen falsos datos o 

que haya duplicidad de datos. 

 

Creo que lo que se tiene que aprovechar, ya hay bases de datos en algunos estados que están siendo 

proporcionadas por organizaciones de la sociedad civil en materia forense también, o que hay 

convenios que se están firmando ya con asesores externos que están colaborando con las autoridades 

de los estados para generar estas bases de datos forenses y se tienen que aprovechar para, bueno, 

para integrarlos dentro de este Banco Nacional de Datos Forenses. 

 

Nosotros lo que le apostamos también en Coahuila, y  también como organización de la sociedad 

civil, es a una asesoría también de manera internacional, o sea, nosotros trabajamos muy de la mano 

con el Comité Internacional de la Cruz Roja y también con la Oficina del Alto Comisionado de 

Naciones Unidas para los Derechos Humanos porque ellos también tienen la experiencia 

internacional en otros países que también tienen la misma problemática y tuvieron que crear este 

sistema. 

 

Entonces apostamos mucho a la experiencia de ellos para trabajar en colaboración con ellos, 

también para aprender y que sea de manera efectiva la implementación de una legislación que 

establece un Banco Nacional de Datos Forenses, a eso nosotros también le apostamos. 

 

Gracias. 

 

El Senador Presidente Héctor David Flores Ávila: Pues le agradecemos mucho, licenciada 

Quintero, su participación y estamos en comunicación con usted. 

 

Pues formalmente, después de haber escuchado esta última participación, damos por concluidas las 

comparecencias y les agradecemos a todos los asistentes su participación. 

 

Gracias. 

 

 

 

- - - - - - - - - - o0o - - - - - - - - - - 
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