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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES ORGANISMOS 

INTERNACIONALES, A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 

EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA AL PODER EJECUTIVO FEDERAL, A 

TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES, A QUE SOLICITE 

MOTU PROPRIO UNA VISITA DEL COMITÉ CONTRA LA DESAPARICIÓN FORZADA 

DE PERSONAS DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS AL EJIDO DE 

PATROCINIO, SAN PEDRO DE LAS COLONIAS, COAHUILA; Y A QUE RECONOZCA 

LA COMPETENCIA DEL COMITÉ DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 31(1) DE 

LA CONVENCIÓN. 

HONORABLE ASAMBLEA 

A la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, le fue turnada para 

su análisis, estudio y dictamen correspondiente, la Proposición con Punto de Acuerdo por 

el que el Senado de la  República exhorta al Poder Ejecutivo Federal, a través de la 

Secretaría de Relaciones Exteriores, a que solicite motu proprio una visita del Comité 

Contra la Desaparición Forzada de Personas de la Organización de las Naciones Unidas 

al ejido de Patrocinio, San Pedro de las Colonias, Coahuila; y a que reconozca la 

competencia del Comité de conformidad con el artículo 31(1) de la Convención.  

En este sentido, y a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 72 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 85, 86, 94 y 103 de la 

Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los 

artículos 113 numeral 2, 117, 135 numeral 1, fracción I, 182, 183, 190, 276, 277 y demás 

relativos del Reglamento del Senado de la República, y habiendo analizado el contenido 

de la Proposición con Punto de Acuerdo, esta Comisión Legislativa se permite someter a 

la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen al 

tenor de la siguiente: 

A. METODOLOGÍA 

I. En la sección titulada “Antecedentes” se da constancia del trámite de inicio de la 

proposición y de la recepción del turno para el estudio y dictamen correspondiente; 
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II. En el apartado “Objeto y Contenido de la Proposición” se elabora una síntesis de la 

propuesta en estudio; 

III. En la sección “Consideraciones” la Comisión realiza el análisis técnico y jurídico de la 

propuesta con el objeto de valorar su procedencia o realizar las modificaciones que 

resulten procedentes examinando los argumentos de valoración de la misma y los motivos 

que sustentan sus conclusiones; 

IV. Finalmente, en el apartado titulado “Punto de Acuerdo”, la Comisión expresa los 

razonamientos y argumentos que motivan y sustentan el sentido respecto de la 

proposición examinada.  

Para la elaboración de este dictamen, las Senadoras y el Senador suscritos utilizarán la 

interpretación sistémica y exegética de los ordenamientos relevantes para el mismo, así 

como los procedimientos de deducción jurídica que permitan analizar la pertinencia, para 

la política exterior y el beneficio de México de la aprobación a la Proposición con Punto de 

Acuerdo por el que el Senado de la  República exhorta al Poder Ejecutivo Federal, a 

través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a que solicite motu proprio una visita del 

Comité Contra la Desaparición Forzada de Personas de la Organización de las Naciones 

Unidas al ejido de Patrocinio, San Pedro de las Colonias, Coahuila,; y a que reconozca la 

competencia del Comité de conformidad con el artículo 31(1) de la Convención. 

B. ANTECEDENTES  

En la sesión celebrada el 25 de octubre de 2016, las Senadoras y Senadores Laura 

Angélica Rojas Hernández, Silvia Guadalupe Garza Galván, Fernando Herrera Ávila y 

Luis Fernando Salazar Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 

presentaron la Proposición con Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República 

exhorta al Poder Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a 

que solicite motu proprio una visita del Comité Contra la Desaparición Forzada de 

Personas de la Organización de las Naciones Unidas al ejido de Patrocinio, San Pedro de 
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las Colonias, Coahuila,; y a que reconozca la competencia del Comité de conformidad con 

el artículo 31(1) de la Convención. 

En esa misma fecha, mediante el oficio DGPL-1P2A.- 2662, la Mesa Directiva dispuso 

que dicho punto de acuerdo se turnara para su análisis y dictamen a la Comisión de 

Relaciones Exteriores Organismos Internacionales. 

C. OBJETIVO Y CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

La proposición de mérito presentada por las Senadoras y Senadores Rojas, Garza, 

Herrera y Salazar pretende que la Secretaría de Relaciones Exteriores solicite motu 

proprio una visita del Comité Contra la Desaparición Forzada de Personas de la 

Organización de las Naciones Unidas al ejido de Patrocinio, San Pedro de las Colonias, 

Coahuila; y que, a la luz de éste y otros acontecimientos en México, se reconozca la 

competencia del Comité contra la Desaparición Forzada, de conformidad con las 

disposiciones aplicables de la Convención. 

La proposición hace referencia a los reportes de prensa que relataron el hallazgo de más 

de tres mil restos humanos en el ejido de Patrocinio, San Pedro de las Colonias, Coahuila. 

La proposición bajo análisis toma nota de que los reportes periodísticos relatan que el sitio 

era utilizado por miembros del crimen organizado para acabar con la vida de sus víctimas, 

de maneras sumamente aterradoras. Se menciona en las consideraciones que el 

Gobernador de Coahuila habría señalado que la carpeta de investigación sobre los 

acontecimientos está abierta. Las y los senadores muestran preocupación sobre el hecho 

de que dentro de los reportes de prensa se mencione que las autoridades estaban 

conscientes de las prácticas de los grupos de la delincuencia organizada y que ocultaron 

la información a la sociedad. Además, la proposición relata que tanto las averiguaciones 

previas iniciadas por la Procuraduría General de la República como aquéllas iniciadas por 

la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila, no han tenido avance alguno. 
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Se hace referencia, además, a lo estipulado por la Convención Internacional para la 

Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, la cual define a la 

desaparición forzada como “el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de 

privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de 

personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida 

de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el 

paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley”.  

Las y los senadores mencionan que, si bien de los reportes de prensa no se desprende 

que el predio haya sido utilizado por agentes estatales para cometer atrocidades, sí existe 

un señalamiento directo a que las autoridades conocían el uso que los grupos del crimen 

organizado le daban al ejido, y no actuaron. Mencionan además que la seriedad de la 

situación reportada en el ejido de Patrocinio junto con la inacción por parte de las 

autoridades, requieren de medidas extraordinarias.  

En este sentido, la proposición bajo análisis menciona que el artículo 33 de la Convención 

establece que “[s]i el Comité recibe información fidedigna que revele violaciones graves 

de las disposiciones de la presente Convención por un Estado Parte podrá, después de 

consultar con dicho Estado, solicitar a uno o varios de sus miembros que efectúen una 

visita al mismo y le informen al respecto sin demora”. Además, las y los senadores 

recuerdan que desde febrero de 2015, en sus observaciones finales sobre el informe 

presentado por México en virtud del artículo 29(1) de la Convención, el Comité reiteró la 

solicitud de que México acepte una visita, de conformidad con el artículo 33. 

Por otro lado, se expresa preocupación sobre la falta de avances en las investigaciones 

internas y la ausencia de resultados en las mismas. Las senadoras Rojas y Garza y los 

senadores Herrera y Salazar consideran que las víctimas de desaparición forzada en 

México deben contar con un recurso adicional que les permita tener acceso a la justicia. 

Recuerdan que el Senado de la República ha urgido al Gobierno Federal en diversas 

ocasiones a reconocer la competencia del Comité para recibir quejas, de conformidad con 

el párrafo 1 del artículo 31 de la Convención. La proposición concluye con la aseveración 
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en el sentido que diversos representantes del Gobierno Federal han consistentemente 

declarado que México es uno de los países más comprometidos con el sistema 

internacional de protección a los derechos humanos. Como tal, consideran necesario que 

dicho compromiso se demuestre con acciones concretas. La proposición plantea la 

adopción del siguiente punto de acuerdo: 

PUNTO DE ACUERDO 

Primero. - El Senado de la República exhorta al Poder Ejecutivo Federal, a través de la 

Secretaría de Relaciones Exteriores, a que solicite motu proprio una visita del Comité 

contra la Desaparición Forzada de Personas de la Organización de las Naciones Unidas 

al Ejido de Patrocinio, San Pedro de las Colonias, Coahuila. 

Segundo. - El Senado de la República exhorta al Poder Ejecutivo Federal, a través de la 

Secretaría de Relaciones Exteriores, a que reconozca la competencia del Comité contra la 

Desaparición Forzada para recibir y examinar las comunicaciones presentadas por 

personas, de conformidad con el artículo 31(1) de la Convención. 

D. CONSIDERACIONES  

La desaparición forzada es una forma compleja de la violación de los derechos humanos 

cuya conceptualización y contenido han sido definidas en las últimas tres décadas.1 En su 

sentencia en el caso Radilla Pacheco vs. México, la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos determinó la gravedad de la desaparición forzada y su carácter continuado o 

permanente. Además, reiteró que “constituye una violación múltiple de varios derechos 

[…] que coloca a la víctima en un estado de completa indefensión, acarreando otras 

vulneraciones conexas, siendo particularmente grave cuando forma parte de un patrón 

sistemático o práctica aplicada o tolerada por el Estado”.2  

                                                           
1
 “La Desaparición Forzada en México: Una Mirada desde los Organismos del Sistema de Naciones Unidas”, OACNUDH e 

International Bar Association’s Human Rights Institute, Octubre de 2015, disponible en http://bit.ly/2eEcLiW, página 12 

2
 Corte IDH. Caso Radilla Pachecho vs Estados Unidos Mexicanos. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 

Costas .Sentencia de 23 de Noviembre de 2009. Serie C No. 209, Párrafo 139 

http://bit.ly/2eEcLiW
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Tras su vista en 2011, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e 

Involuntarias consideró que “[…] las víctimas de desaparición forzada no confían en el 

sistema de justicia, en los ministerios públicos, la policía y las fuerzas armadas. La 

impunidad es un patrón crónico y presente en los casos de desapariciones forzadas y no 

se están realizando los esfuerzos suficientes para determinar la suerte o el paradero de 

las personas desaparecidas, sancionar a los responsables y garantizar el derecho a la 

verdad y la reparación. Parecería que México no tiene la voluntad o es incapaz de realizar 

investigaciones efectivas en casos de desapariciones forzadas”.3 En su informe de 

seguimiento, publicado en 2015, el Grupo de Trabajo consideró que existen pocos 

avances en la implementación de las recomendaciones realizadas en 2011. Expresó 

especial preocupación respecto del hecho de que la mayoría de las recomendaciones 

fundamentales para enfrenar los problemas estructurales en materia de desaparición 

forzada no han sido plenamente implementadas4. 

Adicionalmente, en sus Observaciones finales sobre el informe presentado por México en 

virtud del artículo 29, párrafo 1, de la Convención, el Comité recordó “el intercambio de 

correspondencia con [México] en relación con el mecanismo previsto en el artículo 33 de 

la Convención y espera el consentimiento del Estado parte para que la visita se realice en 

un plazo razonable”.5 

La preocupación sobre esta práctica en nuestro país continúa vigente. En las 

Recomendaciones para México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos, Sr. Zeid Ra’ad Al Hussein, como resultado de su visita oficial al país 

en octubre de 20156 hechas públicas el 20 de octubre de 2016 se hace un llamado 

                                                           
3
 Informe del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, Misión a México, Documento 

A/HRC/19/58/Add.2, 20 de diciembre de 2011, disponible en http://bit.ly/2eEySpm, párrafo   

4
 Report of the Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances, “Follow-up report to the recommendations made 

by the Working Group, Missions to Mexico and Timor Leste” Documento A/HRC/30/38/Add.4 (15 septiembre 2015), 
disponible en http://bit.ly/1P35DYI, párrafo 6 

5
 Observaciones finales sobre el informe presentado por México en virtud del artículo 29, párrafo 1, de la Convención, 

Disponible en http://bit.ly/1J9QIdT, párrafo 9 
6
 Disponibles en: http://bit.ly/2dVeqgx, párrafo 9 

http://bit.ly/2eEySpm
http://bit.ly/1P35DYI
http://bit.ly/1J9QIdT
http://bit.ly/2dVeqgx
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específico a que México reconozca la competencia del Comité contra la Desaparición 

Forzada, de conformidad con los artículos 31 y 32 de la Convención. En su respuesta a 

las recomendaciones,7 el Gobierno mexicano estableció que “El Estado Mexicano 

continuará los procesos respectivos de consulta con las autoridades competentes. En lo 

que toca al trabajo de los órganos de tratados mencionados –relativamente recientes y 

con números modestos de Estados que reconocen su competencia– se analiza 

cuidadosamente su práctica y su jurisprudencia […]”.  

La Comisión dictaminadora coincide con las y los proponentes en que los hechos 

reportados en el ejido de Patrocinio, San Pedro de las Colonias, Coahuila son 

particularmente graves y requieren medidas extraordinarias. El hallazgo de más de tres 

mil restos humanos aunado al supuesto conocimiento de las autoridades locales y la falta 

de acción de las mismas, es un hecho de extrema preocupación. Como la proposición 

bajo análisis establece, las familias de miles de personas desaparecidas no han 

encontrado justicia a través de las investigaciones iniciadas por las autoridades 

nacionales. Así, se coincide con la necesidad de que las víctimas cuenten con un recurso 

adicional como el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU. 

Como el ex Representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos en México, Javier Hernández Valencia, lo expresara en 2015 “se ha 

forjado una vasta coincidencia acerca de la ineludible necesidad de que el Estado 

mexicano adelante de manera sostenida el cumplimiento de una agenda mínima en el 

combate de [la desaparición forzada]”.8 

En consecuencia, y a la luz de las consideraciones expuestas en el presente documento, 

la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales somete a 

consideración del Pleno de la Cámara de Senadores el siguiente dictamen con: 

 

                                                           
7
 Respuesta al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Sr. Zeid Ra’ad Al Hussein, sobre las 

recomendaciones revisadas resultantes de su visita a México en octubre de 2015, disponible en http://bit.ly/2eotPcE  

8
 Ibid, página 15 

http://bit.ly/2eotPcE
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PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. - El Senado de la República exhorta al Poder Ejecutivo Federal a que acepte la 

visita solicitada por el Comité contra la Desaparición Forzada de conformidad con el 

artículo 33 de la Convención. 

SEGUNDO. - El Senado de la República exhorta al Poder Ejecutivo Federal, a través de la 

Secretaría de Relaciones Exteriores a que solicite motu proprio una visita del Comité 

contra la Desaparición Forzada de Personas de la Organización de las Naciones Unidas 

al Ejido de Patrocinio, San Pedro de las Colonias, Coahuila. 

TERCERO.- El Senado de la República exhorta al Poder Ejecutivo Federal, a través de la 

Secretaría de Relaciones Exteriores, a que reconozca la competencia del Comité contra la 

Desaparición Forzada para recibir y examinar comunicaciones de conformidad los 

artículos 31 y 32 de la Convención. 

SALA DE COMISIONES DE LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES 

Senado de la República, a 15 de noviembre de 2016. 
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