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Ciudad de México, 27 de abril de 2017. 
 
Versión estenográfica de la Reunión Extraordinaria 
de Trabajo de las Comisiones Unidas de Justicia; de 
Derechos Humanos; de Gobernación y de Estudios 
Legislativos, presidida por la Senadora María del 
Pilar Ortega Martínez, llevada a cabo en la Sala 1, 
piso 14 de la Torre de Comisiones, hoy por la 
mañana. (08:30 horas). 

 
 
La Presidenta Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Señoras y señores Senadores: De 
conformidad con el artículo 139, el Senado de la República estamos en condiciones de dar 
inicio a la Reunión Ordinaria de las Comisiones Unidas de Justicia; Gobernación; Derechos 
Humanos  y Estudios Legislativos, con motivo del desahogo de un tema de suma importancia, 
que es la expedición de la Ley General en materia de desaparición forzada de personas y 
desaparición cometida por particulares y del Sistema  Nacional de Búsqueda de Personas.  
 
Gracias por su asistencia a todos los presentes.  
 
Le solicito a la Senadora Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, nos apoye dando 
cuenta de la asistencia de los señoras y señores Senadores de su comisión.  
 
La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Tenemos quórum, Presidenta, de la Comisión de 
Derechos Humanos.  
 
La Senadora Presidenta María del Pilar Ortega Martínez: Lo mismo, la Presidenta de la 
Comisión de Estudios Legislativos, Presidenta de la Comisión de Gobernación.  
 
La Senadora María Cristina Díaz Salazar: Hay quórum, señora Presidenta.  
 
La Presidenta Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Muchas gracias, Presidentas.  
 
Le solicitaría a la Senadora Angélica de la Peña  ponga a consideración el orden del día.  
 
La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Con mucho gusto, Presidenta.  
 
Reunión extraordinaria de trabajo de las Comisiones Unidas de  Justicia;  de Derechos 
Humanos; de Gobernación y de Estudios Legislativos.  
 
El punto uno, es lista de asistencia y verificación del quórum.  
 
El dos, lectura y aprobación del orden del día.  
 
Tres, análisis y deliberación del proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia, de 
Gobernación; de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el 
que se expide la Ley General  de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida 
por Particulares, y  se reforman y derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal y de 
la Ley General de Salud.  
 
El punto número cuatro, es clausura de la sesión.  
 
Es cuanto, Presidenta.  
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La Presidenta Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Gracias, Presidenta.  
 
Una vez que la señora Senadora, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos  ha puesto 
a consideración del orden del día, les preguntaría a los presentes si están por la afirmativa para 
a favor de este orden del día.  
 
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.  
 

(La Asamblea asiente) 
 
En contra. 
 

(La Asamblea no asiente) 
 
Está aprobado el orden del día por unanimidad.  
 
Pasaríamos, entonces, al desahogo del siguiente orden del día que tiene que ver con el análisis  
y deliberación del proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia; Gobernación; 
Derechos Humanos y Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley 
General  de Desaparición Forzada de Personas  y Desaparición Cometida por Particulares, y se 
reforman y derogan  diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley General de 
Salud.  
 
Antes de ello, me gustaría dar cuenta de que el día de ayer estuvimos trabajando en algunos 
cambios que en consenso con las tres presidencias, perdón, con el consenso de estas cuatro 
presidentas de estas comisiones, consideramos que mejoran el proyecto de dictamen que 
circulamos y que en su oportunidad también circulamos a los integrantes de las Comisiones 
Unidas, por lo que solicitaría que este proyecto se integre al dictamen que vamos a poner a su 
consideración.  
 
Entonces, Presidenta, Angélica de la Peña, le pediría poner a consideración de los presentes   
si están de acuerdo en sumar estas propuestas de modificación  al dictamen que se votará y se 
discutirá en un momento.  
 
La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Claro que sí, Presidenta.  
 
Pongo a consideración de todas y todos ustedes si aprueban las propuestas de modificación al 
proyecto de dictamen  de las Comisiones Unidas de Justicia; de Gobernación, de Derechos 
Humanos y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley 
General de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, y se 
reforman y derogan diversas  disposiciones del Código Penal Federal y la Ley General de 
Salud, que conocen ustedes y que tienen en cada uno de ustedes.  
 
Si están de acuerdo, sírvanse levantar la mano. 
 

(La Asamblea asiente) 
 
Están todos a favor.  
 
No hay nadie en contra.  
 

(La Asamblea no asiente) 
 
Abstención.  
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(La Asamblea no asiente) 

 
Sí, a favor todos, Presidenta.  
 
La Presidenta Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Gracias. Bueno, están integradas 
entonces al proyecto de dictamen estas observaciones.  
 
Ahora sí iniciaríamos la discusión del dictamen junto con estas observaciones que se hacen al 
mismo y en principio yo quisiera solicitar a quienes tuvieran alguna precisión de este dictamen 
en lo general, alguna manifestación en lo general que sirvieran manifestarlo para iniciar esta 
discusión y posteriormente estableceríamos también un método para recoger  las 
observaciones o reservas si las hubiera en lo particular.  
 
En este momento abriríamos entonces la participación de las Senadoras y Senadores que 
quisieran hacer alguna manifestación sobre el proyecto de dictamen en lo general.  
 
Senador Ríos Piter.  
 
El Senador Armando Ríos Piter: Sí, muchas gracias.  
 
Yo voy a tener que bajar a supervisar los trabajos de la Ley de Obras Públicas, que esperamos 
que salga   el día de hoy también.  
 
Pero quise tomar la palabra primero para, pues celebrar que después de dos años ya se ha 
logrado  tener un producto terminado, sinceramente es de reconocerse el trabajo que han 
hecho  las presidentas de las cuatro comisiones, no ha sido un tema fácil.  
 
Y especialmente, pues agradecerle enormemente a todas las organizaciones de la sociedad 
civil que a lo largo de estos años pues no han cejado en el empeño de estar aquí presentes, 
discutiendo, debatiendo, atentas, proponiendo, pues que esta ley pueda salir.  
 
Yo votaré en lo general a favor.  
 
Creo que es un producto bueno el que tenemos. A mí me deja un mal sabor de boca que o 
hayan querido ceder el tema de no localizadas. Tengo varias reservas que voy a poner en el 
Pleno, pero quiero manifestar el por qué me deja tan mal sabor de boca el que no hayan 
querido ceder el tema de no localizadas.  
 
Lo que origina esta ley es la desaparición de los 43 jóvenes en mi tierra, en Guerrero, en Iguala, 
fue a partir de ahí donde el Presidente Peña Nieto manda en el decálogo la propuesta  que se 
legisle en esta materia, y digamos, ese es el seguimiento que ha tenido.  
 
Y me da la impresión de que al mantener esta idea de no localizadas es que el Estado 
mexicano, que el gobierno de la República no quiere reconocer plenamente el problema, 
mantiene esta idea burocrática de  quererle dar la vuelta, de mantener la sensación esa de 
derrota, de aquella reunión en la cual pues a golpe y fuego le sacaron las 26 mil personas 
desaparecidas y que les generó como una conmoción de un hecho que es real. Yo estaba 
recorriendo la República en los últimos días, en las últimas semanas, y el fenómeno 
desaparecido y de fosas clandestinas está en todo el país.  
 
Entonces que el gobierno mantenga la posición de esto es como decirle  a los padres de los 43 
jóvenes: “Oigan, sus hijos son no localizados”. Sinceramente me parece que es una falta de 
claridad y de entender y reconocer la magnitud  del problema.  
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Entonces quiero dejar esto planteado, me parece que aquí es más bien como un asunto de  
mantener una lógica burocrática, no la parte más de la esencia de lo que se busca con este 
dictamen, con esta ley.  
 
Pero digamos, dicho esto, que yo hubiera esperado que esto lo cambiaran,  yo insistiré mi 
reserva sobre esta materia y mi reserva sobre otros asuntos, creo que es una buena propuesta, 
creo que es un buen dictamen, y reitero, votaré a favor del trabajo, sobre todo, reconociendo a 
las organizaciones de la sociedad civil, que a lo largo de los dos años pues estuvieron 
macheteando para que este asunto saliera, y a las Senadoras que tuvieron que ver  con 
muchas desveladas y con muchos encuentros,  y con los equipos de trabajos, sobre todo 
también, sus equipos de trabajo, me parece que el día de hoy hay que celebrar que el día de 
hoy estemos cerrando con este producto.  
 
Muchas gracias.  
 
La Presidenta Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Muchas gracias, Senador.  
 
Senador Puente, tiene la palabra.  
 
El Senador Carlos Alberto  Puente Salas: Muchas gracias, Senadora Presidenta.  
 
De manera muy breve, simplemente para manifestar a nombre del grupo parlamentario del 
Partido Verde, que habremos  de acompañar el presente dictamen en lo general.  
 
Tenemos algunas reservas, pero que con previo acuerdo con las compañeras y compañeros 
Senadores, integrantes de las mesas directivas y las diferentes comisiones, habremos de 
presentarlas en el Pleno.  
 
Es cuanto, muchas gracias, Presidenta.  
 
La Presidenta Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Muchas gracias, Senador Héctor 
Puente.  
 
Senador Héctor Flores.  
 
El Senador Héctor Flores Ávalos: Gracias, muchas gracias.  
 
Bueno, simplemente para reconocer  el trabajo de mis compañeras Senadoras y de mis 
compañeros Senadores, en  estas semanas de trabajo, en realidad muy intenso y muy delicado, 
realmente nosotros como grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, también hemos 
tenido un debate  hacia adentro, hacia el interior del grupo, revisando puntualmente los términos 
de esta Ley, hay una serie de temas que hasta el día de ayer estuvimos trabajando 
conjuntamente, sobre los cuales el Partido Acción Nacional considera que este texto debiera de 
reconocer esta parte, sobre todo en aras de lograr una  legislación técnicamente mucho más 
robusta y mucho más sólida que es lo que fundamentalmente nos interesa.  
 
No dejamos, desde luego, de reconocer la necesidad de avanzar en el tema, la necesidad de 
que el Congreso de la Unión y, concretamente el Senado de la República, pueda salir adelante 
con el compromiso que se tiene, sin embargo, bueno, se ha planteado hacia el resto de los 
grupos parlamentarios que  nosotros, nuestras compañeras Senadoras y un servidor tenemos 
una serie de temas que ya plantearemos en el Pleno amanera de reserva.  
 
Sin embargo, pues simplemente en este momento, reconocer el trabajo de todos y sumarme  
evidentemente a la buena noticia de que el día de hoy podamos estar dictaminando este 
trabajo.  
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La Presidenta Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Gracias, Senador.  
 
Senador Luis Humberto Fernández.  
 
El Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Buenos días, buenos días a todos.  
 
Bueno, de manera muy  sucinta, saludamos que estemos dictaminando esta iniciativa, 
reconocemos el gran esfuerzo de las presidencias de las comisiones para lograr un trabajo lo 
más consensado posible, reconocemos que ha sido un trabajo exhaustivo y muy intenso, y que 
además es una respuesta a un problema nacional innegable y un problema particularmente 
importante, porque es un problema que genera dolor y angustia en toda nuestra nación. Y con 
esto vamos a tener  posibilidades de que el Estado mexicano tenga más herramientas  para 
enfrentarlo.  
 
Anuncio que votaremos a favor, pero tendremos reservas y tendremos algunas posiciones 
políticas, en el ánimo de no entorpecer y al revés, agilizar el debate y la pronta dictaminación, 
estoy seguro que  en el transcurso de las horas de aquí a que se vote en el Pleno, podremos 
avanzar en los acuerdos y tener un instrumento jurídico más firme y con mayores consensos.  
 
Es cuanto, señora Presidenta.  
 
La Presidenta Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Gracias, Senador.  
 
Senadora de la Peña.  
 
La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Muchas gracias, Presidenta.  
 
Estamos llegando a un momento muy importante de los trabaos legislativos y parlamentarios  
de esta legislatura y la legislatura anterior que constituyen quienes hoy estamos en este Senado 
de la República.  
 
Debo recordar que llegamos en 2012, con una exigencia por parte de decenas, centenas de 
familias buscando a sus seres queridos. Esa es la verdad. Así llegamos, no solamente 
emprendimos un debate alrededor de una ley que también tiene el mismo origen de esa 
preocupación que es la Ley General de Atención a Víctimas y que entramos al proceso que ya 
es de todas y de todos conocidos, pero en el caso de la desaparición forzada y la desaparición 
cometida por particulares, era un tema que no estaba siendo atendido en esas fechas, cuando 
llegamos  al Senado de la República, no había sido atendido de manera debida por el Congreso 
de la Unión.  
 
Presentamos a principios de  2013, a exigencia de las familias, una Ley Federal en esta 
materia, hicimos foros en este Senado para presentar esa Ley Federal y ahí todas las 
organizaciones, colectivos, de familiares de personas desaparecidas nos dijeron: “No queremos 
una Ley Federal, porque esto no resuelve el problema nacional”. Y entones nos pidieron que 
hiciéramos una Ley General.  
 
Hicimos los trabajos parlamentarios entre distintas  Senadoras y Senadores y, por supuesto, 
también con el gobierno federal para emprender la reforma al artículo 73, fracción XXI, inciso a) 
para incorporar la materia de desaparición forzada como  mandato de esa reforma 
constitucional para que el Congreso de la Unión trabajara en esta materia.  
 
Así fue como empezamos a discutir los primeros proyectos que se originaron a partir de 
diversas iniciativas, del Senador Roberto Gil, del Senador  entonces Omar Fayad, de su 
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servidora, también dos iniciativas de los distintos colectivos que nos presentamos y nosotros, 
nosotras les dimos curso para que entraran a su  revisión  en las comisiones respectivas.  
 
El gobierno nos pidió, nos pidió que querían presentar su iniciativa  e iniciaron distintos foros  
para tomar consideración de las preocupaciones de los y de las familiares de personas 
desaparecidas y de los colectivos de expertas y de expertos  en el país.  
 
Esperamos, porque esa fue una decisión que tomamos a  que el gobierno terminara esas 
consultas y nos presentó su proyecto, así como también nos presentó, por cierto, también el 
proyecto de tortura.  
 
Es importante recordar la historia que nos tiene hoy  en este momento aquí, en estas 
comisiones  intentando sacar este proyecto de dictamen.  
 
Hoy es importante señalar que tenemos, que asumimos compromisos con las personas de las 
familias desaparecidas en el país. Los colectivos nos exigieron, en foros que realizamos, aquí, 
en foros que organizamos en el interior del país, en las  distintas reuniones de trabajo preliminar 
que tuvimos  con ellas, para atender sus preocupaciones.  
 
Es importante señalar, si me permiten, con todo respeto, señoras presidentas, la historia y 
señoras y señores integrantes de estas comisiones.  
 
Asumimos, por cierto, entonces el Presidente de la Comisión de Justicia, Fernando Yunes y la 
Presidenta de la Comisión de Gobernación, Cristina Díaz  y su servidora como Presidenta de la 
Comisión de Derechos Humanos, compromisos con las familias, signados con las familias, 
compromisos públicos y uno de ellos, uno de ellos importante era que querían trabajar con 
nosotras, con nosotros esta ley.  
 
De ahí que integramos un grupo de trabajo que eligieron los colectivos  distintos y diversos de 
familiares, de personas desaparecidas a lo largo y ancho de este país, que integraron una 
comisión para que  de manera formal trabajaran con nosotros en el Senado de la República, 
como Cámara de origen para revisar  la ley, los distintos proyectos y finalmente quedar  como 
ahora se está presentando ante ustedes.  
 
Es importante el momento que estamos viviendo ahora, porque si bien, no  cumplimos con el 
transitorio de la reforma constitucional que nosotros mismos diseñamos. Yo recuerdo esa 
discusión, será suficiente un año, seis meses, un año, cuánta vacatio legis nos damos para 
hacer la Ley Reglamentaria, la Ley General en la materia.  
 
Lo recuerdan muy bien quienes están aquí, y dijimos un año, vamos a esforzarnos un año, nos 
alcanzan los acontecimientos y por desgracias se nos fueron varios periodos ordinarios  y no 
pudimos cumplir con el año.  
 
Eso no quiere decir que hayamos dejado, o que hayamos olvidado, o que hayamos 
interrumpido los trabajos con las organizaciones de  familiares de las personas desaparecidas, 
no. Seguimos esforzándonos, seguimos enfrentando muchas discusiones de tipo constitucional, 
de tipo legal, de  todo tipo para tratar de atender lo mejor posible a partir del precepto también 
constitucional  ese mandato que nos obligaba.  
 
Yo digo también que lo que está de tras  de todo ese trabajo es resarcir un derecho de las  
víctimas a que se encuentren sus familiares, a que se conozca la verdad, a que se investigue y 
se sancione la desaparición forzada en este país y la desaparición  cometida por particulares.  
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Es verdad lo que dice el Senador Ríos Piter, nos alcanzó el evento de Ayotzinapa, en el marco 
de la discusión, pero no solamente  había 43 estudiantes desaparecidos, hay miles, miles de 
desaparecidos de manera muy  contundente desde hace 10 años.  
 
El  mérito de la ley que, incluso estamos reconociendo  la desaparición, además de ser un delito 
continúo que es imprescriptible, también  las desapariciones forzadas, de épocas pasadas, 
particularmente la de la Guerra Sucia.  
 
Ese es el mérito de los grandes consensos que hemos tenido aquí. Es verdad que va a haber 
debate  en cosas particulares, pero yo quiero destacar, señoras y señores, el gran mérito del 
trabajo que hemos encabezado y, sobre todo, no solamente   legislativo, también parlamentario, 
al darle voz, al abrir las puertas, al sentarnos con las familias, con las organizaciones, y también 
tengo que decirlo, con el gobierno, el gobierno federal encabezado por la Secretaría de 
Gobernación y por la PGR  que han estado todavía ayer hasta la 1:00 de la mañana, todavía 
atendiendo las diversas preocupaciones legítimas de las señoras Senadoras y de los señores 
Senadores.  
 
Por supuesto que no va a ser fácil, porque esta ley no es fácil,  así ha sido reconocida en 
Naciones Unidas, es una Ley totalmente  distinta a todas las leyes en el país, va a ser la ley 
emblema en la  discusión de la desaparición forzada  y cometida por particulares, en el espectro 
del derecho internacional.  
 
Es verdad que es una ley sui géneris.  Sí, sí lo es. No hay referente en el Marco Jurídico 
Nacional, aún  cuando tenemos tres estados con leyes de desaparición forzada  y hemos 
aprendido, por cierto esas leyes, también quiero destacar que en los trabajos hemos pedido al 
gobierno del estado de Coahuila que se vengan y se vinieron a trabajar con nosotras a 
informarnos y decirnos: “Miren, así está funcionando, aquí tenemos problemas, este mecanismo 
va así, este mecanismo va a sí”. También tomamos consideración de la experiencia de 
Coahuila, además de conocer la experiencia de Fundec  y de las distintas organizaciones de 
Coahuila, de familiares.  
 
De tal manera que yo me congratulo de que estemos a estas horas, de este último día de 
trabajo, todavía y que ójala y que podamos avanzar en el Pleno, en las siguientes horas, lo más 
pronto posible y pedirle a la Mesa Directiva, que este tema entre en prioridad a su discusión en 
el Pleno, para que tengamos condiciones de mandarlo en tiempo y forma a la Cámara de 
Diputados  y refrendar con la Cámara de Diputados  el compromiso que tenemos para que 
confíen en estos años de trabajo, en las opiniones y aportaciones ,que si bien no se han logrado 
todo lo que nos han planteado y exigido  las familias de personas desaparecidas sí han 
reconocido  que es un avance y nos han pedido expresamente que quieren esta ley ya, en este 
periodo ordinario de sesiones, aún con las faltas que tiene la ley, han sido claros y precisos en 
ese sentido.  
 
Yo abogo  a todas y a todos a tener responsabilidad para sacar adelante esta ley que nos han 
exigido las familias de personas desaparecidas.  
 
Y, por lo tanto, le pido de manera formal, Presidenta, Presidentas, compañeras y compañeros, 
que destaquemos en el orden del día de nuestro próximo Pleno, de en un rato más, este sea el 
tema principal de la agenda.  
 
Muchas gracias por su atención.  
 
La Presidenta Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Gracias Senadora.  
 
La Senadora Dolores Padierna.  
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La Senadora Dolores Padierna Luna:  Muchas gracias.  
 
También quisiera sumarme a la felicitación, el agradecimiento, pero también al reconocimiento 
del trabajo de las presidentas y el trabajo de las Comisiones Unidas en materia de este trabajo 
a lo largo de dos años que ha sido sumamente importante.  
 
Hace poco más de un mes, el Fiscal General del estado de Veracruz calificaba a su entidad 
como una gran fosa y se atrevió a calificarla como la fosa más grande de México. Y de acuerdo 
a las cifras de la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos, entre 2007 y 2016, se 
habían localizado 855 fosas clandestinas en todo el país, de las cuales se habían extraído mil 
498 cuerpos y se habían identificado nada más a la mitad.  
 
Retomando  la expresión del Fiscal de Veracruz, me atrevería a decir que lamentablemente  
esa fosa pudiéramos verla en varios estado de la República, donde yacen miles de personas 
asesinadas  o desaparecidas en otros casos, a veces delante de sus familiares o frente a las 
propias autoridades, como nosotros pudimos atestiguar en algunos casos.  
  
En el informe de la Comisión de los Derechos Humanos, de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, se señala que resulta preocupante la falta de exhaustividad en la 
investigación de los hechos y en la búsqueda  y localización de las víctimas por parte del 
Ministerio Público.  
 
Y  hasta hoy que podemos votar esta ley, hasta hoy no existía en el país una legislación como 
esta, una legislación homologada, que garantice, subrayo, que garantice una investigación 
inmediata de cualquier caso de desaparición forzada o de desaparición cometida por 
particulares, tampoco existía, hasta hoy que votamos este documento, un mecanismo nacional 
de búsqueda, que pueda asegurar que el Estado mexicano asuma su responsabilidad  para la 
localización con vida de las personas desaparecidas, mediante un  esquema de colaboración, 
intercambio de información como lo existe en varios países de América Latina, y hay que 
recordar precisamente que en nuestro continente, desde hace muchos años se configuró  en 
sus leyes la conducta criminal que después fue reconocida en el derecho internacional y que 
hoy existe en el derecho internacional un delito  denominado “Desaparición Forzada de 
Personas”.  
 
Pues en América Latina, las dictaduras militares, se convirtieron en una práctica común y 
derivado de las dictaduras, se reconoció este delito.  
 
La desaparición forzada de personas es considerada un delito de lesa humanidad, es decir, un 
delito que trasciende de la persona víctima a sus familiares y que quebranta el orden social y el 
entramado comunitario que transgrede el Estado de derecho, etcétera.  
 
A estos crímenes que tienen un mayor grado de destrucción en más de un sentido, yo leo en 
este documento, que por fin se podrán atender varios asuntos.  
 
Resulta de suma importancia que en este proyecto de ley, se considere las conductas típicas de 
los delitos de desaparición forzada como también las desapariciones que cometan los 
particulares, y que  también esté la penalización de todas aquellas conductas cometidas por las 
autoridades  o la obstrucción que respecto de la investigación y búsqueda hagan particulares u 
otras autoridades.  
 
Esta ley crea un Sistema Nacional para evaluar de manera eficiente  y armónica, los recursos 
del Estado, para establecer las bases generales, políticas públicas, mediante las cuales se 
ordena la búsqueda, la localización inmediata, la identificación de personas desaparecidas y 
además, se crea en todos los órdenes de gobierno, las comisiones de búsqueda, que entre 
muchos otros contenidos importantes que tiene esta  iniciativa de ley o este dictamen.  
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Desde luego que nosotros vamos a votar a favor  del dictamen.  
 
Sí queremos decirles que al pan, pan y al vino, vino, debemos de dejar de llamarles 
desaparecidos a las personas desaparecidas, porque esta ha sido la gran causa de los 
movimientos y de las organizaciones que ayer todavía estuvieron en el Senado.  
 
Ellos, esas organizaciones, aceptan esta ley, esta iniciativa, este dictamen, nosotros nos 
sumamos a ese  reconocimiento también, pero queremos que se le llame desaparición a la 
desaparición, que no se oculte con otros títulos como  no localizados, a las personas no 
localizadas,  a los que son en realidad desaparecidos.  
 
Yo conminaría a que hagamos honor al título de esta ley, esta ley se titula  Ley General de 
Desaparición Forzada de Personas, pues así llamémosle también en el cuerpo de la Ley.  
 
Me voy a la Comisión de Comercio, donde vamos a votar tres dictámenes, Presidentas, les 
ruego mis disculpas.  
 
La Presidenta Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Gracias, Senadora.  
 
Senadora Marcela Torres, por favor.  
 
La Senadora Marcela Torres Peimbert: Pues muy buenos días a todas las compañeras y 
compañeros de las distintas comisiones.  
 
Pues en este momento sentimientos encontrados, una sensación de urgencia en el país y en la 
situación de, pues de emergencia que tenemos en el país, tenemos, pues no sólo a los 43, sino 
a miles de personas  no localizadas, desaparecidas por distintas razones en México.  
 
Tenemos que cumplir con la obligación como legisladores, trabajando en un proyecto que urge 
a las ciudadanas y los ciudadanos y que lamentablemente deja, deja cosas que desear.  
 
Yo quiero hablar a nombre, como soy Secretaria del grupo parlamentario del PAN, quiero 
reconocer el trabajo  de mis compañeros y compañeras, de la Senadora Adriana Dávila, del 
Senador Héctor Flores, de la Senadora Paty Leal, desde luego  de Pilar Ortega, y el trabajo que 
hemos estado haciendo con organizaciones  de la mano, con organizaciones, es que estoy 
hablando como Secretaria del grupo parlamentario del PAN.  
 
Quiero hacer un reconocimiento a toda la escucha, a todo el acompañamiento que han hecho 
con organizaciones de la sociedad civil, a toda la lucha que han tenido para solventar  pues 
fallas técnicas que vemos muy graves en este proyecto y que veremos, digo, nos vemos en la 
necesidad por esta urgencia, de votar a favor el proyecto, sin embargo quedarnos debiéndole a 
la sociedad tres aspectos fundamentales en la confección de esta ley.  
 
Me voy a referir a uno que me parece muy grave y pues es, pues esta necesidad de maquillar, 
de confundir, de meter en un mismo frasco a todas las personas que no se localizan, a las 
personas no localizadas y no poder ofrecer a México, a los mexicanos, a nosotros mismos 
claridad, parece que la intención del gobierno actual es a no  diferenciar entre cuando una 
persona no está  localizada a cuando una persona fue secuestrada o se sospecha que está 
secuestrada, ya se sabe que está secuestrada o que fue torturada y está desaparecida por 
alguna otra razón.  
 
Me parece que el que no nos otorguemos como mexicanos claridad en las cifras es muy grave, 
creo que tendríamos que tener apartados específicos, persona desaparecida o  persona no 
localizad, desde luego la cifra va a quedar absolutamente vaga.  
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Entonces cuando veamos el número de personas no localizadas que ya fueron localizadas, 
pues va a dar la apariencia de que se está trabajando muy bien y que estamos abatiendo estos 
delitos, cuando no es así, una persona no localizada  puede ser mucho más sencillo y fácil de 
localizar, porque simplemente decidió la misma persona moverse de un lugar a otro y de pronto  
los gobiernos estatales o federal la encuentran o lo encuentran, y bueno, parece que es un gran 
logro para el gobierno.  
 
Yo lamento que no tengamos la honestidad de separar las cifras, de decir las cosas por su 
nombre claramente, de diferenciar entre personas  no localizadas, de personas desaparecidas 
por trata o por  distintas razones, sin embargo,  pues sé que hay un compromiso, espero que se 
honre este compromiso de trabajar en este proyecto con posterioridad.  
 
Sabemos que tenemos que responder a los millones de personas en México que sufren porque 
no tienen a sus seres queridos con ellos  y votaremos a favor con tres reservas muy claras, 
también el artículo 28, entonces bueno, pues ese es el sentido de nuestro voto. Por eso les digo 
que es una sensación doble, por un lado, pues saber que se está entregando un proyecto 
legislativo, y por otro lado, pues saber que el proyecto pudo haber salido muchísimo mejor.  
 
La Presidenta Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Gracias Senadora.  
 
Senador Cristina Díaz.  
 
La Senadora María Cristina Díaz Salazar: Muchas gracias,  señoras y señores Senadores.  
 
Para mí es muy importante, desde la Comisión de Gobernación, poder señalar que el dictamen 
que hoy se está presentando a todos ustedes, es el producto de un amplio proceso de consulta, 
análisis y discusión  con los familiares de víctimas, con los colectivos, con las organizaciones 
sociales y organismos de gobierno.  
 
Son muchos meses de trabajo, son muchos días, muchas horas intensas y en ello siempre 
debemos de reconocer, primero la presencia de todos estos grupos de familias y de colectivos  
y de organizaciones, el gobierno que se hizo presente,  y los grupos parlamentarios 
representados en esta soberanía, quien con esfuerzo y mucha disposición, voluntad en la 
construcción de lo acuerdos, y hablo de la voluntad expresa todavía ayer por la noche, en 
donde  estuvimos atentos para escuchar sus puntos de vista, sus observaciones y todo con el 
propósito de que se abone, para que el día de hoy tengamos un proyecto de ley que permita al 
Estado mexicano atender la problemática de las desapariciones en nuestro país, en la figura 
siempre del Parlamento abierto como parte del Sistema de Transparencia.  
 
Ya estamos cerca  de lograr el objetivo, y el dictamen que hoy está a discusión, tiene el 
propósito de atender las preocupaciones, la exigencia de justicia y de la verdad de las familias 
de las personas desaparecidas, quienes con mucha insistencia nos solicitaron que la Ley 
contara con requisitos mínimos siguientes, y que es importante señalarlos que han sido 
atendidos.  
 
Primero, un mecanismo de búsqueda, con participación de la sociedad y con una estructura 
encuadrada en todos los órdenes de gobierno que vaya desde lo federal hasta las entidades 
federativas.  
 
Segundo, la identificación y registro de personas encontrar muertas y un debido registro  de los 
hallazgos en fosas clandestinas.  
 
Tercero, que la Comisión Nacional de Búsqueda trabaje sobre un mecanismo  de búsqueda en 
tres sentidos de intervención:  
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Primero, la coordinación con todas las instituciones  involucradas en la búsqueda.  
 
Segundo, una política pública de prevención.  
 
Y tercero, la facultad de atracción bajo criterios específicos.  
 
Cuarto, búsqueda de personas no localizadas y desaparecidas de inicio y bajo los mismos 
protocolos de búsqueda.  
 
Cinco, la revisión de tipos de delitos concurrentes como es la desaparición, la trata, el 
secuestro, la tortura, delincuencia organizada.  
 
Seis, la delimitación del Sistema Nacional y el Establecimiento de la Comisión Nacional de 
Búsqueda como un organismo operativo.  
 
Siete, la coordinación entre autoridades de los distintos órdenes de gobierno y en su caso, el 
traspaso de la información.  
 
Ocho, la intervención de la policía federal en la investigación de casos locales.  
 
Nueve, la actuación de la Comisión Nacional cuando las autoridades locales estén plenamente  
rebasadas.  
 
Hemos logrados, después de este intenso debate  que el dictamen elaborado por estas 
Comisiones Unidas atienda de manera satisfactoria, si no pudiéramos decir todas las 
preocupaciones ,pero estamos atendiendo la mayor parte de ellas, de las familias de personas 
desaparecidas, otorgándole al Estado una herramienta eficaz que atienda el problema de la 
desaparición en todas sus dimensiones.  
 
Entre los elementos fundamentales del proyecto de ley, debo mencionar.  
 
Primero, la existencia de una Comisión Nacional de Búsqueda como un organismo 
desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, con facultades plenas para llevar a cabo la 
búsqueda sin que ello signifique la anulación de una investigación penal.  
 
Este fue un tema muy relevante, muy discutido, para poder atender los límites y los alcances 
que nos da la propia Constitución.  
 
Segundo, la integración de las víctimas al Consejo Nacional, teniendo una participación activa 
dentro de los comités de acompañamiento.  
 
Tercero, la participación activa de las víctimas en tareas de búsqueda, garantizando que 
víctimas informadas en todo momento, de todas las actuaciones.  
 
Cuarto, el derecho de las víctimas de participar en la búsqueda directa, sugerir acciones de 
búsqueda y fuerzas de tarea.  
 
Quinto,  el fortalecimiento de la función de coordinación entre todos los niveles de gobierno, a 
través de la instancia de Coordinación General de Búsqueda.  
 
Y por último, la obligación que tienen las entidades federativas de establecer en el ámbito de su 
competencia instancias de coordinación de búsqueda, que se encarguen de la vinculación, de la  
operación, de la gestión, de la evaluación y seguimiento de las acciones de las autoridades, de 
las entidades  federativas encargadas de la ejecución de los procesos  previstos en la ley.  
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Por ello, yo los invito a que votemos a favor  del presente dictamen, que contiene una ley desde 
las víctimas con las víctimas y para las víctimas, aun reconociendo que tenemos que hacer 
muchas más cosas en el futuro, que habrá más documentos parlamentarios para poder 
perfeccionar, a partir de las opiniones y de las sugerencias que han  hecho los grupos 
parlamentarios. Ése es un compromiso y debemos de solicitar desde ahorita a los Secretarios 
Técnicos, que lleven a cabo las adecuaciones al texto de. Texto de ley a las consideraciones 
que han sido presentadas y que fueron elaboradas el día de ayer y que se someterá a 
consideración de todos ustedes. 
 
Muchas gracias. 
 
La Presidenta Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Gracias Senadora. 
 
Nada más como presión, al inicio de la sesión acordamos que estas observaciones que 
estamos haciendo, cambios que consideramos importantes al dictamen y que fueron 
consensadas por las presidentas, se incorporaron ya al proyecto de dictamen, pero creo que 
sería, si entendí bien la propuesta de usted, que antes de terminar la sesión solamente se 
hiciera referencia a ellas por parte de la Secretaría Técnica para que quedara claro. 
 
La Senadora Cristina Díaz Salazar: No. Lo que yo estoy señalando es que las adecuaciones 
que se hacen y que estarán impresas, también se sumen a las consideraciones, porque con 
esto hay que incorporarlas a las consideraciones del proyecto de ley. 
 
La Presidenta Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Así se hará, y en un momento más 
lo pondremos a consideración de las comisiones. 
 
Senadora Adriana Dávila. 
 
La Senadora Adriana Dávila Fernández: Seré muy breve porque prácticamente lo han dicho 
todo. 
 
Por supuesto no puedo dejar de reconocer el trabajo de quienes dirigieron los trabajos en este 
tema que lleva ya mucho tiempo. Pero yo también quiero hacer un reconocimiento a todos los 
legisladores que anónimamente, que tras bambalinas, que en corto, que en reuniones hicieron 
todas las observaciones, precisaron y generaron evidentemente algunas propuestas en las que 
no se coincidían en el dictamen, por cualquier tipo de cuestiones, incluyendo las imprecisiones 
técnicas que podrían generar falta de certeza jurídica y evidentemente desviar por supuesto el 
objetivo principal que tiene esta ley, porque me parece fundamenta que se plantee que todos 
los legisladores, por lo menos  los que están aquí, ´más otros que no están aquí hoy presentes, 
han hecho este trabajo también durante muchísimo tiempo y han dado unas discusiones que 
nos llevan a poder, por supuesto hoy, ya estar aprobando un dictamen de esta naturaleza, y 
que tiene dos objetivos fundamentales. 
 
Lo que los familiares de las víctimas han querido plantear, que es evidentemente encontrar a 
sus familiares, evidentemente saber dónde están, tener la certeza que van a poder llegar a 
algún lugar, y para ellos se establece con toda claridad encontrarlos por supuesto con vida, y en 
cualquiera de los casos tener la certeza de a dónde se encuentran. 
 
Y el planteamiento del PAN desde el principio cuando hizo las reservas necesarias ante las 
Comisiones Dictaminadoras, no tenía otro, más que poder precisar y dar justamente esta misma 
certeza a los familiares de las víctimas, para poder garantizarles que esta ley no va a ser una 
ley muerta. 
 



 

. 

Pág. 13 

Miren, podemos dar todos los discursos maravillosos que aquí se hablen, y podemos decir que 
todo lo que hicimos está bien, que faltan cosas por hacer, y el argumento que por lo menos yo 
he escuchado en los últimos años, respecto de los ordenamientos en materia de derechos 
humanos que hemos hecho, es que salga como salga, pero no importa que salga, porque lo 
más importante es que tengan un ordenamiento. 
 
Yo quiero hoy hablarles a los familiares de las víctimas, con mucha claridad.  No sirve de nada 
un ordenamiento si no se cuida hasta el final, que por lo menos siendo perfectible tenga los 
elementos necesarios para dos cosas en este caso, concretamente en el de desaparición 
forzada, encontrar a las víctimas. 
 
Y segundo. Castigar y buscar la no repetición del delito, especialmente de quienes son los 
responsables de cuidar y proteger a los mexicanos, porque en este caso concretamente en el 
delito de desaparición forzada, se trata de agentes del estado que participan en la comisión de 
este delito. Y si nosotros hacemos alguna propuesta que pudiera tener cierta falta de certeza 
jurídica, y que además no les diera las facultades concretas, correctas, y amarrara al piso 
perfectamente este ordenamiento, lo que vamos a tener es lo que ha sucedido en muchas otras 
leyes que terminan siendo leyes que legitiman la acción gubernamental de cualquier color, de 
cualquier partido, de cualquier nivel de gobierno, para evitar hacer lo que tienen que hacer y 
cumplir con los ordenamientos de la protección de los derechos humanos. 
 
Para nosotros, por supuesto nuestro voto en lo general es a favor, tenemos tres reservas 
específicas.  
 
Una por supuesto tiene que ver con eliminar el concepto de “no localizados”. No abundaré más 
al respecto, lo haremos en el pleno. 
 
Dos. Un voto razonado a favor, también lo digo, por supuesto en lo que tiene que ver con la 
creación del Sistema Nacional de Búsqueda, también de la Comisión Nacional de Búsqueda, 
pero que tiene que ver justamente con, reitero, hacer trabajo posterior con una miscelánea 
correcta, y el compromiso de todas y todos los Senadores, pero también para el cabildeo con 
todas y todos los diputados, de que llegado el momento después de aprobarse este 
ordenamiento, se puede cumplir con el segundo transitorio del 73 constitucional, y que este 
sistema pueda transversalmente tener la búsqueda, como lo tiene hoy ya, incluso con el cambio 
de nombre, que no resuelve de fondo el problema, pero que es un avance justamente en este 
sentido, de poder generar el elemento jurídico técnico que permita que las facultades de la 
Comisión, que las facultades del Sistema Nacional estén bien amarradas, y que no vaya a 
permitir cualquier resquicio que haya, con que la autoridad nos termine diciendo: “¿Qué crees? 
Eso no puedes hacerlo porque no está establecido y es inconstitucional, y entonces yo no tengo 
la facultad”. 
 
Es muy importante saber por qué el voto a favor, a favor, lo reitero, va a ser un voto razonado, 
no tiene que ver más que con eso. Y por supuesto nos interesa hacer una reserva al artículo 28, 
que evidentemente os preocupa por los elementos del tipo penal que están fuera de la 
convencionalidad tal cual, de la convención correspondiente y que para nosotros lo que 
queremos es la generación de certidumbre jurídica, justamente para cuidar este tema. 
 
Adelanto también que insistiremos, como lo hemos hecho desde hace tres años, en la creación 
del observatorio legislativo en materia de derechos humanos y de las leyes que aprobamos, 
para evitar repetir historias de leyes que tenemos que estar cambiando una vez sí, otra vez no, 
otra vez después, como sucedió con el caso de la Ley General de Víctimas, porque no servía y 
porque luego había que modificar y porque era mejor tener algo, que no tener nada. 
 
Yo sí creo que hoy hay un gran avance, y debo reconocerlo y decirlo, no de los legisladores, es 
un gran avance de la sociedad civil que se organizó para hacer estas exigencias, y el PAN por 
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supuesto está a favor de esto, pero parte de lo que implica nuestra responsabilidad como 
legisladores, concretamente en el grupo parlamentario, tiene que ver básicamente con la verdad 
de lo que jurídicamente corresponde. 
 
Si nosotros empezamos mintiendo, en esta sesión diciéndoles que todo lo que está aquí es 
correcto, el único tema que tendrán los familiares de las víctimas, es la frustración, al ver que 
habrá cosas que ante el incumplimiento de cualquier autoridad, y ante procesos electorales 
venideros, puedan servir para omitir, para inflar, para maquillar cifras que no queremos que se 
maquillen, que se omitan, por quien sea, porque éste es un delito tanto del fuero federal, como 
del fuero común, y por supuesto tenemos gobiernos de todos los colores.   
 
Ésa es nuestra exigencia, y ésa es la posición del PAN, que abundaremos en la tribuna una vez 
que hagamos las reservas. 
 
La Presidenta Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Gracias Senadora. 
 
Le doy la palabra a la Senadora Lucero Saldaña. 
 
La Senadora María Lucero Saldaña Pérez: Muchas gracias. 
 
Quiero destacar lo extraordinario de esta reunión, y no solamente por la formalidad del nombre. 
 
En primera, hay 4 mujeres presidentas de las comisiones, que finalmente el último día de este 
período tenemos un dictamen de consenso, donde ya se ha dado el reconocimiento a todos sus 
integrantes, y yo agregaría a los equipos técnicos, que también han estado muy cerca y en los 
mismos desvelos. Pero lo importante es que quiero destacar que estamos cerrando círculos, 
porque ésta no hubiera sido posible, si no hubiéramos hecho, por supuesto la Reforma  
Constitucional en materia de derechos humanos, si no hubiéramos ya transitado en leyes 
específicas, como nada menos la de víctimas. Todo lo que ha estado en torno a delitos también 
que tienen que ver como la tortura el día de ayer. 
 
Por supuesto está pendiente trata de personas, y no por esta Cámara, pero sí estamos 
cerrando parte de los círculos, y destaco lo vinculante de este dictamen con otros más, que 
también tenemos que reconocer un trabajo, más allá de partidos, más allá de intereses 
electorales, porque si no, sabemos que no avanzan los consensos. 
 
Así que esa separación es de destacar y llegar a los consensos ante la sociedad. Por supuesto 
que siempre hay retos y siempre habrá aspectos que hay que mejorar, creo que estamos 
abiertos totalmente a ello. Pero sí creo que hay que insistir dos cosas, en que sea prioritario en 
este orden del día de esta sesión, y que podamos seguir teniendo un trabajo en estos días, en 
estas horas, con la Cámara de Diputados, para que también pueda haber ese respaldo y ese 
apoyo, a un tema en donde a nivel internacional hemos tenido muchas recomendaciones, pero 
sobre todo la exigencia a nivel local, a nivel nacional. Enhorabuena. 
 
Yo me sumo a las muestras de respaldo de que podamos transitar  en el dictamen en lo 
general, y podamos en el pleno votar algunas de las posturas que aquí se presenten. 
 
La Presidenta Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Muchas gracias señora Senadora. 
 
Le doy la palabra al Senador Jorge Luis Preciado. 
 
El Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez: Muchas gracias Presidenta. 
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Yo casi no hablo en las comisiones, pero la verdad yo me siento como los partidos de la NFL, 
cuando faltan dos minutos, hacen una pausa y quieren meter todos los puntos en 120 
segundos. Y la verdad es hasta incómodo a veces legislar de última hora. 
 
Ayer teníamos una discusión sobre delfines, y anteayer como abejas y cosas complejos, o 
perros. Pero éste es un gran tema, y yo creo que es un tema que amerita explicarle un poco a la 
sociedad qué es lo que estamos legislando. 
 
Hay 3 delitos que se parecen, aunque no son lo mismo, el tema de secuestro, privación ilegal 
de la libertad, y de pronto tenemos algo que se llama desaparición forzada. Y la verdad los 
elementos del tipo penal, yo no sé cómo le vayan a hacer los ministerios públicos, pero 
realmente es complejísimo. 
 
Quienes hemos litigado en materia penal, cuando hay secuestro hay una persona viva por la 
que piden un rescate, hay un secuestrador que habla a la familia, y vas integrando los 
elementos del tipo. 
 
Cuando hay privación ilegal de la libertad, sabes que hay una persona que está viva, a la que 
no le permiten moverse libremente, y vas integrando los elementos del tipo penal. 
 
Pero cuando se llama desaparición forzada, yo no sé cómo le vayan a hacer, porque es uno de 
los elementos más complejos que pueda haber. 
 
Por supuesto hay que legislarlo, tenemos 27 mil personas que salieron de su casa y que no 
regresaron. Tenemos un número muy importante de gente que desapareció yendo a su trabajo 
o regresando del mismo. Y hay que legislarlo, porque si no lo legislamos estamos en una 
verdadera complicación.  Voy a poner un solo ejemplo. 
 
El tema de los 43 desaparecidos, los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Hay más de 100 personas 
en la cárcel, por homicidio calificado. Y uno de los elementos del tipo penal, es que exista el 
cuerpo de la persona que fue privada de la vida. El que priva de la vida al otro, se le acusa de 
homicidio. Pero si no hay cuerpo, ¿cómo integras el elemento del tipo penal? Y entonces te 
tienes que basar en que alguien dijo que vio, que le dijeron que sí existió el homicidio y que 
alguien desapareció el cuerpo, pero no hay cuerpo. 
 
Y entonces en estricto derecho, si las personas tuvieran que ser juzgadas por homicidio, tenían 
que ser liberadas. Pero decir esto públicamente, obviamente acarrea sus consecuencias y sus 
costos políticos. 
 
Este delito viene a subsanar ese hoyo negro de la ley, que de pronto tenemos que acusar a 
alguien, que desapareció a otro. Pero  lo único que tenemos como elemento, es el dicho del 
otro que lo despareció, porque si no hay cuerpo, no hay evidencia de un homicidio, no hay 
evidencia de tortura, no hay evidencia de absolutamente nada. Entonces realmente estamos 
creando un elemento de tipo penal, muy complejo. 
 
Yo honestamente creo que difícilmente alguien pueda ser acusado de desaparición forzada, 
salvo que tengan en los registros, como lo tenía la Dirección Federal de Seguridad en los años 
70, cuando perseguían guerrilleros en Guerrero, en Oaxaca, en Chiapas o en la Ciudad de 
México, que era una lista de gente que era incómoda para el gobierno, y que había que 
desaparecerla, porque obviamente atentaban contra la estabilidad del estado. Pero el día de 
hoy, y juzgar a alguien porque desapareció a otro, sólo que lo admita que lo hizo, o que alguien 
fehacientemente pueda probar que lo hizo. 
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Entonces, realmente no es un tema sencillo lo que estamos legislando, pero si no lo legislamos, 
pues tendremos 27 mil gentes que salieron de su casa y no han regresado, y que nadie puede 
ser juzgado por su desaparición.  
 
Entonces la verdad, yo voy a favor de este dictamen porque obviamente subsana esa parte de 
la ley con toda la complejidad que implica, porque de alguna manera tenemos que mandar un 
mensaje, de alguna manera tenemos que ser congruentes con las decisiones que se toman 
inclusive en la Corte de La Haya, en la ONU, en la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, que dicen: “Bueno ya legislen, porque tenemos un problema, sigue desapareciendo 
gente y no podemos juzgar a nadie”. Por lo menos cuando se tenga la sospecha de que alguien 
desapareció, y cuando se tenga la sospecha de quién hizo esa desaparición, pues tener un 
elemento de tipo penal que permita perseguir el delito, porque al día de hoy no los podemos 
acusar de homicidio, porque no hay cuerpo. No los podemos acusar de secuestro, porque no 
han pedido ninguna contraprestación por su libertad, y no los podemos acusar de privación 
ilegal de la libertad, porque obviamente no existe la persona que esté privada. 
 
Entonces realmente yo creo que es un acierto del Senado legislarlo, sin embargo yo tengo mis 
reservar res pecto a la operatividad del delito, va a ser muy complejo acreditarlo, y va a ser muy 
complejo establecer la sanción. 
 
Pero además, como dice la Senadora Adriana Dávila, si además de que ya estamos ahora sí 
que en el camino de establecer la posibilidad de sancionar a alguien por desaparición forzada, y  
luego le agregamos algo que honestamente no lo teníamos en el radar, que es persona no 
localizada en la misma ley, entonces ya tenemos un doble problema, porque de pronto 
queremos acusar a alguien que hizo una desaparición forzada, lo que tendría que ser es un 
homicidio o algo similar, secuestro, privación ilegal, y de pronto dice: “No, es que no está 
desaparecida, está no localizada, por lo tanto no es delito”. Entonces ya nos complicó la vida, 
para el elemento del tipo penal. 
 
Yo creo que la no localizada deber ser un tema administrativo, y tiene que buscarlo las 
autoridades administrativas. Y el “no desaparecido”, es un elemento del tipo penal, que tiene 
que buscarlo el ministerio público, no tenemos porqué crear otra instancia. 
 
Entonces, cuando mezclamos las dos cosas, entonces ya nos complicamos de más, porque 
entonces bastaría con decir que alguien no ha sido localizado, para que desaparezca el 
elemento del tipo penal, y por lo tanto el acusado pueda quedar en libertad. 
 
Yo sí pienso que debemos de separarlo. Yo haría un llamado a los Senadores, a que una cosa 
es que alguien no regresó a su casa, por alguna situación personal, y no lo han localizado, y 
hay que echar a andar la Alerta Amber, y todas las alertas necesarias para localizarlo. Y otra 
cosa es cuando se sospeche que alguien fue asesinado, privado de la vida, como dice el 
Código Penal. Pero no lo meamos en la misma canasta, porque no tendríamos elementos para 
poder juzgar a alguien por desaparición forzada. 
 
Bastaría que un abogado diga: “No, el señor no está desparecido, el señor está no localizado”, 
por lo tanto mi cliente es inocente. 
 
Entonces creo que sí debemos hacer un esfuerzo, aunque sea de última hora, por eso digo que 
yo no me siendo cómodo legislando sobre las rodillas en el último día y en la última hora. Que 
hagamos un esfuerzo por separar lo “no localizado”, que correspondería a la Secretaría de 
Gobernación y a otras áreas, y la desaparición forzada, que implicaría a la  Fiscalía General, 
hoy llamada Procuraduría General de la República, o procuradurías estatales. 
 
Entonces, sí quiero que hagamos este esfuerzo, yo haría un llamado, porque de lo contrario 
esta ley va a ser inoperante absolutamente. 



 

. 

Pág. 17 

 
Yo voy a votar a favor, porque creo que en lo general es una buena intención, pero en lo 
particular, creo que se va a quedar en intención, si no separamos esta decisión entre personas 
“no localizadas”, y “personas desaparecidas”. 
 
Muchas gracias Presidenta. 
 
La Presidenta Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Gracias Senador. 
 
Yo quisiera hacer algunas consideraciones de manera muy breve, porque muchos de los 
compañeros Senadores y Senadoras que me antecedieron en la palabra han dicho ya mucho lo 
que significa este momento histórico en el avance a consolidar  un marco jurídico para prevenir 
y combatir  prevenir el delito de desaparición forzada y desaparición por particulares. 
 
Las Comisiones Unidas de Justicia, Derechos Humanos, Gobernación y de Estudios 
Legislativos de esta  Cámara de Senadores nos encontramos satisfechos por el arduo trabajo y 
por la construcción de acuerdos. Sin embargo, sabemos que toda ley es perfectible y sabemos 
que tenemos compromisos por delante. 
 
Gran parte de la discusión se centró en cómo llegar de la mejor manera posible a erradicar, 
sancionar y prevenir la desaparición forzada. 
 
Las propuestas que se pusieron sobre la mesa fueron de gran valía, todas en la lógica de crear 
un instrumento que cumpliera efectivamente con los fines para los que fue creado en la 
Constitución. 
 
Hoy puedo decir, como ya lo han señalado mis compañeras Presidentas de comisiones, que 
pudimos lograr consensos, que pudimos conciliar propuestas, que hemos alcanzado acuerdos, 
que no hubieran sido posible tampoco, sin el apoyo, sin el respaldo, pero sobre todo sin el 
empuje y la exigencia de la sociedad civil y de las familias  de las víctimas que durante mucho 
tiempo, durante muchos meses acompañaron este proceso de diseño legislativo, y que son 
quienes han vivido en carne propia los efectos atroces de esta problemática. 
 
Conscientes de que hay temas que quedan pendientes y que desde hoy estamos 
comprometidos a perfeccionar este instrumento en plazo breve, esta ley sienta las bases 
fundamentales que generan una herramienta para enfrentar y prevenir el fenómeno de la 
desaparición forzada y de la desaparición por particulares. 
 
No es menor lo que hoy logramos en esta ley, aun cuando hay pendientes por resolver, lo que 
hoy hemos logrado también es significativo. 
 
No podemos menospreciar simplemente lo que hoy sí pudimos lograr, de entrada un marco 
jurídico general, que fuera más allá de una ley federal, y que establece distribución de 
competencias y forma de coordinación entre autoridades de los distintos órdenes de gobierno, 
un marco en el cual se establecen los delitos alrededor de la ley, también señalando que en 
algún caso deben ser perfeccionados. Pero creo que el contenido básico de los tipos penales es 
adecuado y está acorde con el marco internacional. 
 
Se establece un Sistema Nacional de Búsqueda, como respuesta al mandato constitucional. Se 
establece también la Comisión Nacional de Búsqueda, que es una de las grandes conquistas de 
esta ley. Se establecen mecanismos para intercambio de información, registros nacionales 
importantes, se contempla la creación de protocoles que incluyen directrices de actuación en los 
procesos de búsqueda. Se establece la declaratoria especial de ausencia, para reconocer y 
proteger la personalidad jurídica de las personas desaparecidas. Se establecen con claridad  
los derechos de las víctimas del delito y mecanismos de apoyo en el exterior. 
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Creo que hay temas fundamentales que se abordan en la construcción del proyecto de 
dictamen que estamos proponiendo a su consideración, y creo también, que es oportuno que se 
reconozca el trabajo que han venido desarrollando junto con el Senado, la sociedad civil, por 
supuesto las Senadoras Presidentas de las comisiones, los Secretarios Técnicos,  los asesores, 
y por supuesto también los representantes del Gobierno Federal, con quienes pudimos en una 
mesa, llegar a acuerdos importantes que hoy traen como consecuencia el dictamen que 
estamos poniendo a su consideración. 
Cerrando esta participación en torno a las consideraciones sobre el dictamen, creo que 
tenemos, antes de pasar a la votación en lo general, dos temas importantes, por lo que escuché 
de las Senadoras y Senadores que participaron, muchos de ustedes hablaron de reservas que 
llevaran al pleno, por lo tanto, entiendo que estaríamos de acuerdo en que la discusión en lo 
particular se reservara para  el pleno.  ¿Es así? Todos se van para el pleno. 
 
Sí, ésos ya están contemplados, porque incluso fueron parte de las precisiones que se votaron 
al inicio en el documento de trabajo. 
 
Estaríamos de acuerdo entonces en que la discusión en lo particular se llevará al pleno. 
 
Los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo para que quede claro. 
 

(La Comisión asiente) 
 
Perfecto. 
 
Otra moción que hizo la Senadora Angélica de la Peña fue pedir en la Mesa Directiva, que se le 
diera la alta prioridad a la discusión de este dictamen para que hoy mismo pudiera quedar 
votado en primer ay segunda lectura. ¿Estaríamos de acuerdo, verdad? 
 
Votémoslo. 
 
Se pone a consideración de ustedes, solicitar que se le dé alta prioridad a este dictamen para 
que hoy mismo pueda ser dictaminado y votado en el pleno.  
 
Los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo 
 

(La Comisión Asiente) 
 
Pasaríamos entonces ahora, a la votación en lo general del proyecto de dictamen que se ha 
circulado, sobre la Ley en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición 
Cometida por Particulares, y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, en el entendido 
que ya se han agregado a este dictamen las propuestas de modificación que fueron 
consensadas por las presidentas de las mesas directivas. 
 
Los que estén por la afirmativa, a favor de este dictamen en lo general, sírvanse manifestarlo. 
 

(La Comisión asiente) 
 
Los que estén en contra. 
 

(La Comisión no asiente) 
 
Abstenciones. 
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Ha sido aprobado por unanimidad el proyecto de dictamen de Ley General en Materia de 
Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema 
Nacional de Búsqueda de Personas. 
 
Muchas felicidades. 
 
Pasaríamos entonces al cuarto punto del orden del día, que corresponde a asuntos generales.  
¿Hay algún asunto general? 
 
La Senadora María Cristina Díaz Salazar: Un segundo por Comisión de Gobernación y 
Estudios Legislativos, si nos podemos esperar, porque sigue la siguiente sesión, es una sesión 
breve de un solo asunto a tratar, quienes somos de Estudios Legislativos y de Gobernación. 
 
La Presidenta Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Gracias. Perdón por hacer la 
solicitud antes de concluir. 
 
Senadora Dávila ¿tenía algún comentario? 
 
La Senadora Adriana  Dávila Fernández: Sí, yo tenía entendido que los cambios que se 
habían propuestos ya estaban incluidos. 
 
La Presidenta Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Ya están incorporados al dictamen. 
 
El C. Secretario Técnico: El título como tal se aprobó aquí, pero como tal se presenta en el 
título de siempre el dictamen. 
 
La Presidenta Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Es un cambio, es parte del cambio, 
que se incorporara. 
 
Con esto, si no hay más asuntos en el orden del día, se declara clausurada esta sesión. 
 
Muchas gracias por su participación. 
 
Permanecemos C omisión de Estudios Legislativos y Gobernación, para ver un solo punto que 
tenemos en la agenda. Gracias. 
 

---o--- 
 
 
 


