
México, D. F., a 13, 14, y 15 de octubre de 2015. 
 
 
 

Versión estenográfica de las mesas de trabajo de las Comisiones 
Unidas de Derechos Humanos; y de Justicia, presididas por la 
Senadora Angélica De la Peña Gómez, celebradas en las salas 3 
y 4 del hemiciclo,  los días señalados. 

 
 
 
(Nota: Así da inicio la grabación) 
 
 
La Presidenta Senadora Angélica De la Peña Gómez, Presidenta de la Comisión de los 
Derechos Humanos: ……y de mesas de trabajo con temas con temas específicos, todos en relación 
a la discusión que el Congreso de la Unión va  emprender en materia de desaparición forzada, y 
entre particulares.  
 
Es importante inscribir esta reunión de trabajo de estas comisiones en el marco de un mandato 
constitucional que nos faculta al Congreso de la Unión a legislar en esta materia a partir de la reforma 
del Artículo 73, fracción XXI, inciso A, que recientemente discutimos, acordamos y finalmente 
aprobamos en el Congreso de la Unión, hoy se reforma, está promulgada y nos ha mandatado al 
Congreso de la Unión a que la  ley reglamentaria de esta reforma constitucional tenga que ser 
inscrita, aprobada por el Congreso de la Unión en un  marco de 180 días. 
 
Esos 180 días concluyen el 17 de diciembre de este año, de tal forma que ahora que ya están 
integradas las comisiones legislativas, ordinarias en la Cámara de Diputados que recién se acaba 
de constituir nos permitirá abordare en conferencia, nos permitirá abordar entre las dos cámaras y 
las comisiones que tenemos que trabajar en este dictamen en todas las discusiones que tendremos 
que conciliar, que atender, y sobre todo, lo más importante de todo este trabajo es escuchar en 
audiencias, en foros a quienes tienen que dar su voz para que podamos hacer bien nuestro trabajo. 
 
Por eso el día de hoy estas primeras audiencias, empezamos en estos tres días  de trabajo a 
continuar escuchando a las redes de familiares de personas desaparecidas. 
 
Estas distintas redes, estas distintas organizaciones con distintas modalidades se han ido 
conformando a lo largo de estos años, también en todo el país y han empezado a aglutinar, han 
empezado a integrar a distintos familiares que han dado una gran pelea para encontrar a sus seres 
queridos. 
 
Cuando digo, una gran pelea, es literal, han tocado diversas puertas, y a veces por distintas 
circunstancias no han encontrado eco para poder lograr la búsqueda y  localización de vida por parte 
sus familiares. 
 
Hoy estamos obligados, como estado mexicano a atender las recomendaciones que se le han hecho 
al país, desde el examen periódico universal, se nos ha orientado que México tiene que legislar en 
la materia. Por eso en la legislatura que acaba de terminar, desde el Senado de la República también 
teniendo como origen, incluso, una reforma propuesta por el Presidente de la República lo que 
hicimos, fue reformar la Constitución para poder unificar en un solo instrumento  jurídico a todo el 
país, porque parte del análisis que hemos hecho de esta gran problemática, es que tenemos un  
marco jurídico disperso, que frente a un delito que se de orden federal, porque está inscrito en  
muchos, en la mayoría de las ocasiones como delincuencia organizada o delincuencia organizada 
transnacional, también tiene que ver con el ámbito local; de tal forma que es necesario, digo, era 
necesario que reformáramos la Constitución para poder tener un solo instrumento jurídico que se 
aplique en todo el país; que pueda unificar los protocolos de búsqueda, de localización, de alerta 
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cuando una persona ha desaparecido, y más allá de que se pueda dirimir cuál es la característica 
de esa desaparición; si es una desaparición voluntaria o si es involuntaria; y si es involuntaria, por 
quién fue perpetrada; si fue perpetrada de manera forzosa por agentes del estado o por atingencia 
o bien entre particulares, más allá de esa situación, el país, y en este caso las instituciones tienen 
que inmediatamente movilizarse para la búsqueda de esta persona. 
 
Obviamente que la materia que nos va a ocupar tiene que ver con la desaparición involuntaria. La 
desaparición que es perpetrada por agentes del estado, y la desaparición que es perpetrada entre 
particulares. 
 
Y, en ese sentido es muy importante que en el trabajo legislativo que vamos a emprender, también 
atendamos a los tratados internacionales que México ha aprobado, tanto la Convención 
Interamericana como la Convención de Naciones Unidas en la materia. 
 
Es decir, además de tener un marco en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos que nos 
va a permitir atender los lineamientos que están definidos para cómo tiene que ser el tipo, cómo 
debemos definir el tipo penal, cómo debemos aplicar las sanciones, cómo tenemos que emprender 
todas las actividades de técnica criminalística para la búsqueda y localización de las personas que 
han desaparecido, por supuesto también buscar y encontrar la verdad jurídica que pueda permitirnos 
fincar la responsabilidad penal de quienes  han perpetrado estos crímenes. 
 
El día de hoy el Senado de la República a estas tres comisiones, de Justicia; Derechos Humanos; y 
Estudios Legislativos, ya en esta reunión formal empezamos las audiencias que nos van a llevar 
justamente a tener todos los insumos que son necesarios para que nuestro trabajo legislativo sea 
bien hecho, lo emprendamos debidamente y podamos atender también los reclamos que nos están 
haciendo, que han venido haciendo las organizaciones de la sociedad civil nacionales y también 
extranjeras, por eso la importancia de que hoy nos acompañen en esta mesa, además, quien 
representa de la Oficina de Alto Comisionado de Naciones Unidas en Derechos Humanos, y también 
de Amnistía Internacional. 
 
Vamos a dar la voz a cada una de las organizaciones que se inscribieron y nos lo solicitaron 
formalmente; esto no quiere decir que no sigamos escuchando a otras personalidades y a otras 
organizaciones que posteriormente vamos a integrar en otras audiencias. 
 
El día de  hoy arrancamos estas discusiones, si me permiten decirlo, de manera coloquial, tomando 
en cuenta que tenemos un gran cometido desde el Senado de la República que estamos esperando 
que se acerquen, también que nos manden otras iniciativas que tienen otro curso de audiencias, otro 
curso de solicitudes también de peticiones de audiencias para también dar su voz. 
 
Lo que está haciendo el gobierno federal por su cuenta en otros ámbitos de gobierno o lo que están 
haciendo otros estados del país u otras  organizaciones integradas de manera formal, solamente 
como organizaciones de la sociedad civil, todo lo que está discutiendo finalmente va a tener que ser 
tomado en consideración por las comisiones que hoy estamos aquí reunidas. 
 
Por eso, a nombre de las tres comisiones, y como estoy empezando en mi intervención, les doy la 
bienvenida a todas y a todos ustedes. 
 
Sigue en voz el señor Senador Presidente de la Comisión de Justicia, primero la Senadora 
Presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, Graciela Ortiz González, por favor, Senadora. 
 
La Presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, Senadora Graciela Ortiz González: 
Muchas gracias, muy buenos días a todas y a todos, hoy damos inicio  -gracias a todos por estar 
presentes en los inicios de los trabajos que vamos a  llevar a cabo el día de hoy, como Comisiones 
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Unidas, y que hemos determinado iniciar con miras a dictaminar las diversas iniciativas que en 
materia de desaparición forzada de personas se han presentado ante la Cámara de Senadores, y 
que buscan complementar la Reforma Constitucional que se llevó a cabo y que fue publicada el 10 
de julio pasado en el Diario Oficial de la Federación, la adición que se le hizo al artículo 73, fracción 
XXI de nuestra Constitución Federal, relativa precisamente a la facultad del Congreso de la Unión 
para la expedición de la legislación general que establezca como mínimo los tipos y las sanciones 
en el caso de los ilícitos penales de tortura y de desaparición forzada de personas, estamos pues en 
esta etapa en la que con base, con la base constitucional vamos a dar lugar al siguiente paso en el 
proceso legislativo que es la expedición de las leyes generales en  materia de desaparición forzada 
de personas. Instrumento que consideramos  los integrantes de estas comisiones, y desde luego 
esperamos lo compartan el pleno en general. 
 
Un instrumento fundamental para que desarrollemos así las reglas específicas que den efectividad 
al combate de este delito que ciertamente lesiona gravemente a la sociedad. 
 
En  este proceso de dictaminación que habremos de instaurar una vez que concluyan los foros, 
tomaremos en cuenta las iniciativas que ya han sido presentadas ante este pleno del Senado por 
compañeros legisladores que están preocupados al igual que nosotros por esta problemática, y en 
su momento esperamos contar con la propuesta de ley en materia de búsqueda de personas no 
localizadas, y desaparición forzada, que fue anunciada también por el señor Presidente de la 
República, Enrique Peña Nieto, quien ha manifestado su interés por lograr una legislación que 
incorpore las mejores prácticas internacionales para que el Estado  logre mayor eficiencia en la lucha 
por abatir este delito y que contribuya en forma efectiva a la localización de personas desaparecidas. 
 
El estado mexicano, debemos de recordarlo, y esto es algo que fue detenidamente valorado el 11 
de febrero del 2015 por el Comité Contra la Desaparición forzada de la ONU, ha instrumentado, ha 
ratificado la totalidad de los instrumentos de Derechos Humanos en las Naciones Unidas; el Estatuto 
de Roma y la Convención Interamericana Sobre Desaparición Forzada de Personas, y esto, como 
les comentaba, fue ya reconocido por el Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU, 
organismo que ciertamente aprobó observaciones finales sobre el informe presentado por México, 
donde destacan varios aspectos positivos que yo quisiera compartir con ustedes. 
 
Reconoce la ONU que el estado mexicano ha elevado a rango constitucional los derechos humanos 
reconocidos en tratados internacionales. 
 
Que el Artículo 29 constitucional establece que en ningún caso puede suspenderse la prohibición de 
desaparición forzada. La adopción de la ley  general de víctimas, la adopción de la nueva ley de 
amparo, la página Web con información sobre recomendaciones internacionales en derechos 
humanos; la existencia de una sociedad civil, y Comisión Nacional de los Derechos Humanos; 
Dinámicas y Vigilantes, y la invitación permanente que el Estado  hace a titulares del Consejo de 
Derechos Humanos para que visiten al país, incluyendo al grupo de trabajo.  
 
Además, dicho comité, además de reconocer alienta también al estado mexicano a aprobar una ley 
general, que es lo que vamos a iniciar las tareas a partir de la realización de estos foros, una ley 
general que regule de manera integral los aspectos de desaparición forzada en elementos de 
prevención, de investigación, de juzgamiento y de sanción, así como en la búsqueda de las personas 
desaparecidas. 
 
En  ese sentido el comité estableció que el Estado debería adoptar medidas legislativas para 
asegurar que a la mayor brevedad posible la desaparición forzada se tipifique tanto a nivel federal 
como a nivel estatal como delito autónomo, que prevea su gravedad y se disponga un plazo 
prolongado para la prescripción del delito de tal forma que queden protegidos los derechos de la 
persona desaparecida, y desde luego, con ello se avance la tipificación del delito. 
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Como he mencionado sin duda alguna un paso fundamental  para llegar a este tema fue la reforma 
al Artículo 73, Constitucional, publicada, lo decía, en julio de este año, y como nos corresponde ahora 
entrar al diseño entonces, y a la construcción de la normatividad secundaria en esta importante 
materia con base en las propuestas legislativas, con las que ya contamos, que fueron turnadas a 
estas Comisiones Unidas y las que tengan a bien sumarse a este período. 
 
Una reflexión final de Juan José Gómez que señala que la desaparición forzada de personas es un 
fenómeno tan grave como complejo, cuya atención requiere una comprensión integral de su 
naturaleza, y ese es precisamente el gran objetivo que nos debemos trazar en los trabajos que hoy 
iniciamos, darle al análisis de este terrible ilícito una visión, una perspectiva integral sin sesgos que 
obstaculicen su implementación, y que en realidad sirva al Estado, pero fundamentalmente sirva a 
la sociedad. 
 
Sean pues bienvenidos, iniciemos los trabajos, y que sea para bien de nuestro estado de derecho. 
 
Muchas gracias. 
 
El Presidente de la Comisión de Justicia, Senador Fernando Yunes Márquez: Muchas gracias 
Senadora De la Peña; muy buenos días a todos los que nos acompañan el día de hoy en el inicio de 
estos trabajos, fundamentales para lo que serán las próximas semanas y meses en el Senado de la 
República, aprovecho para dar también la bienvenida a la Senadora Lucero Saldaña, que se 
encuentra con nosotros; la Senadora Silvia Garza Galván, por supuesto a la Senadora Ivonne 
Álvarez, que es Secretaria también de la Comisión de Justicia; así como a nuestros invitados tanto 
de organizaciones de la sociedad civil como de organismos internacionales y autoridades que habrán 
de participar con nosotros durante estos dos días. 
 
El tema que nos ocupa hoy, y que nos estará ocupando durante estas mesas de trabajo las cuales 
aprovecho también para felicitar a la Senadora De la Peña por esta organización en su momento y 
por esta iniciativa, muchas gracias  senadora.  
 
Son de gran trascendencia para nuestro país, el delito de desaparición forzada es una de las 
conductas que más aquejan y han dañado a nuestra sociedad en los últimos años. 
 
En tiempos recientes el mejor caso, diría yo, es Ayotzinapa, uno de los acontecimientos más trágicos 
para nuestro país, y que a todos nos duele. Sin embargo, en estos foros tenemos que ser conscientes 
que el tema de desaparición forzada no se agota solamente en este caso, existen miles de personas 
desaparecidas en diversos estados y regiones de nuestro país. 
 
Sin embargo no todos ellos se encuentran documentados en expedientes judiciales, derivado en 
gran medida de la falta de confianza de la población hacia las instancias de procuración de justicia, 
pero también por no contar con un marco jurídico suficiente para poder verdaderamente llevar a cabo 
una investigación y lograr el objetivo primordial que es que estas personas pues logren encontrar en 
determinado momento a sus familiares o seres queridos. 
 
Tenemos un registro, hasta cierto punto de este delito tanto en el fuero común como en el fuero 
federal que nos permite en cierta medida poderle dar seguimiento y a la autoridad también lograr 
solucionar algunos de estos casos, pero no es suficiente.  
 
Es importante precisar que la tipificación,  perdón, de este delito del orden jurídico nacional no  ha 
sido de todo eficaz, si es que podemos decir que ha sido eficaz hasta cierto punto. 
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Si bien se encuentra tipificada, hasta cierto punto del orden federal, únicamente 22 de las 32 
entidades federativas lo castigan, y solamente 2 expidieron leyes especiales sobre el delito en 
comento, por ello el pasado 10 de julio de 2015, como ya se comentó en esta mesa, se aprobó una 
reforma constitucional que faculta al Congreso de la Unión  a expedir una ley general de desaparición 
forzada de personas.  
 
Con este  nuevo instrumento normativo se logrará una homologación del delito de desaparición 
forzada para los tres niveles de gobierno a la par de una mayor seguridad jurídica para todos sus 
destinatarios. 
 
De igual  manera debe destacarse que hay algunas iniciativas en este Senado que proponen 
diferenciar el delito de desaparición forzada cometida por servidores públicos directamente, y por 
particulares que actúen con el consentimiento de aquellos, creando un tipo equiparado para aquellas 
desapariciones cometidas exclusivamente por particulares, las cuales son conocidas como 
desaparición involuntaria de personas. 
 
En este sentido todo el espectro delictivo quedaría cubierto respecto de las conductas que 
directamente conforman la desaparición forzada, además las iniciativas presentadas en esta cámara 
proponen tipificar conductas de auxilio, complicidad o apoyo para la comisión de estos delitos que 
son igualmente graves. 
 
Como bien señalaba la Senadora Graciela Ortiz, estamos a la espera también de la iniciativa del 
Ejecutivo, que sin duda alguna deberá de sumarse a las ya presentadas en la Cámara de Senadores 
para poder llevar a cabo un análisis profundo de las mismas, y me parece que se está haciendo un 
trabajo de coordinación correcto también al esperar esta iniciativa del Ejecutivo para que todas estas 
puedan ser tomadas verdaderamente en cuenta en este proceso de dictaminación que está por 
iniciarse, y que con estos trabajos sin duda alguna adquiere mayor relevancia. 
 
Me gustaría hacer una reflexión para dar paso ya a los trabajos en cuanto estemos listos, la Senadora 
De la Peña seguramente nos  lo  dará. 
 
Decía hace unos momentos Angélica que muchos de estos familiares han tenido literalmente una 
lucha en la búsqueda de sus seres queridos, y me hacían pensar y reflexionar, porque platicamos 
también hace un momento fuera con la Senadora Silvia Garza, diciendo que este es un tema de 
todos, que no es un tema exclusivo de estas comisiones, sino que es un tema de todas las senadoras 
y senadores, pero también un tema del estado mexicano en su conjunto.  
 
Y yo diría que el objetivo que debemos de tener hoy es pasar de que estos familiares, estas personas 
que han tenido una lucha solos, una lucha que pasa en gran medida por la colocación de avisos en 
diversos postes en toda la ciudad, de avisos en redes sociales, de avisos en donde pues su influencia 
pueda llegar con familiares, amigos, conocidos pase a ser una lucha en compañía de la autoridad, 
que pase a ser una lucha con un marco jurídico suficiente, con un marco jurídico eficaz que permita 
que esta lucha que bien señalaba Angélica hace un momento, pues pueda verdaderamente tener 
resultados acompañados del estado mexicano que es a lo que todos debemos aspirar. 
 
Estoy convencido que estas Comisiones Unidas que hoy inician estos trabajos, tomaremos en cuenta 
todas las opiniones y experiencias para poder generar un producto legislativo fuerte que cumpla con 
las exigencias de una realidad que es verdaderamente dolorosa para todos los mexicanos que hoy 
empezamos, yo diría, si no a descubrir, sí a tomar aún más en cuenta, y que me  parece que este 
marco jurídico será una herramienta importantísima para poder lograr combatir este flagelo que, 
insisto, no solamente le duele a aquellas personas que tienen hoy desaparecido a un familiar, a un 
amigo, a un ser querido, sino a todos los mexicanos que nos vemos lastimados por este delito. 
 



Comisiones Unidas de Derechos  
Humanos; y Justicia. 
13- 14- y 15 de octubre de 2015.  1ª. Parte.jlcg.  

-  6      -  
 
 
Muchas gracias. 
 
 
La Presidenta Senadora Angélica De la Peña Gómez: Bueno, ya inauguradas estas audiencias, 
vamos a hacer un pequeño receso para comenzar con la participación de quienes van a hacer uso 
de la voz. 
 
El señor Alan García (participante): Quiero empezar agradeciendo a las Comisiones Unidas de 
Derechos Humanos; Justicia; Estudios Legislativos, a sus presidentas, a su presidenta, así como a 
la presencia de la Senadora Garza; y Álvarez para abrir este espacio de deliberación que como bien 
ya se ha señalado define el inicio de un proceso de discusión en torno a una posible legislación en 
donde sin duda desde la perspectiva del Alto Comisionado se pretende enfrentar una trágica 
problemática nacional donde se alberga un dolor inconmensurable, pero también una esperanza 
infinita por remontar. 
 
Se trata de un tema, como ya lo decían, que ha motivado algunos de los señalamientos más críticos 
a México  por parte de organismos internacionales de derechos humanos, por eso no es casual que 
en el primer párrafo de la declaración final del Alto Comisionado de Naciones Unidas con motivo de 
su visita, el señor Zeid Ra´ad Al Hussein, el pasado 7 de octubre se haya dedicado a este tema. 
 
El grupo de trabajo de Desapariciones forzadas de Naciones Unidas, apenas en septiembre del 
2015, hace un mes, sostuvo lo siguiente, en relación a la ley general. 
 
Dice el grupo de trabajo que en la futura ley general brinda una oportunidad histórica en el estado  
mexicano para armonizar su normatividad interna con sus compromisos internacionales remontar la 
situación crítica por la que atraviesa y adoptar finalmente las transformaciones estructurales que se 
requieren en materia de desaparición de personas.  
 
Si bien es cierto que hacen un logro la reforma constitucional lo cual visibiliza desde el marco jurídico 
más relevante a nivel doméstico en la problemática que ha carecido del debido reconocimiento 
interno sabemos que este logro implica un nuevo desafío. 
 
La Reforma Constitucional siendo importante simplemente habilitó al Congreso de la Unión 
justamente para la tarea en la que estamos hoy involucrados, esto es, emitir una ley general en 
materia de desaparición de personas importante, sí, pero insuficiente aún.  
 
La Reforma Constitucional abrió las compuertas para librar una nueva batalla aún más importante 
porque los contenidos de la próxima ley general se desprenderán las políticas de acciones 
gubernamentales definirán la forma de enfrentar el reto más deshumanizante que se está 
experimentando  en México desde las personas desaparecidas. 
 
Quisiera desde la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
enfatizar algunos de los principales desafíos y retos que vislumbramos frente a la próxima legislación. 
 
Primer Desafío. 
 
El primer reto es el relativo a la fuerza de la futura ley general. 
 
Para nosotros es indispensable que la futura ley general unifique los criterios,  las definiciones 
legislativas, pero que además sea una ley autoaplicativa. Esto es, una ley que favorezca una 
implementación directa e inmediata, y que no genere un efecto de negativo.  
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Las experiencias en México han acreditado que las leyes generales que lo único que hacen es 
encomendar a otras piezas de legislación, obstaculizan las respuestas inmediatas prontas y efectivas 
que se requieren, por eso nos sumamos a lo ya dicho también por Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos en su informe preliminar en el sentido de que la próxima ley general en  materia 
de desaparición de personas tiene que ser necesariamente una ley de aplicación inmediata. 
 
Segundo Desafío. 
 
El segundo desafío que queremos poner sobre la mesa es el relativo al manto protector de la ley. En 
este sentido desde Naciones Unidas concebimos que la próxima ley debe tener un concepto amplio 
que incluya toda persona cuyo paradero se desconoce, sea o no víctima de un delito. 
 
Esto es, se debe adoptar un concepto amplio, generoso, incluyente, abarcativo en la ley que integre 
las múltiples caracterizaciones del fenómeno. 
 
Toda persona desaparecida tiene al menos el derecho de ser  buscada y su familia o seres queridos 
tienen el derecho a que se le busque y se le encuentre.  
 
En este sentido la ley tiene que responder claramente a las víctimas del delito de desaparición 
forzada, aquellos en los que ha habido  directa o indirectamente con involucramiento de los agentes 
del estado, pero también tiene que incluir a otras víctimas de otros delitos que han desinvocado en 
la desaparición de una persona; esto es, en la ausencia de definición en torno a su paradero, pero 
también tiene que incluir a todas aquellas otras personas desaparecidas y de cuyo paradero se 
desconoce a consecuencia de otras circunstancias como podría ser, igualmente un desastre natural, 
una discapacidad mental o alguna otra razón. 
 
Tercer Desafío. 
 
El tercer desafío que nosotros identificamos es el relativo al contenido, esto es, ¿qué debe albergar 
la próxima  ley general? 
 
La Reforma Constitucional ciertamente dice que la ley general debe contener como mínimo, lo 
subrayo, como mínimo los tipos penales y las sanciones en materia de desaparición de personas y 
otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley. 
 
Adicionalmente el artículo transitorio establece que la futura ley general debe regular el Sistema 
Nacional de Búsqueda de Personas. 
 
No hay duda, al menos constitucional de que la  ley general debe contener los tipos penales, sus 
sanciones y regular el Sistema Nacional de Búsqueda. 
 
Sin embargo, para nosotros desde Naciones Unidas es indispensable, es fundamental que la ley no 
se limite a aquello que como mínimo señala la Constitución; es indispensable que la futura ley 
general albergue otros contenidos, incluso de naturaleza distinto a los penales para dar una 
respuesta apropiada, holística e omnicomprensiva, por eso nosotros abogamos por una ley integral 
que reconozca las múltiples dimensiones de la tragedia que enfrentan las personas desaparecidas 
y sus familias, dado el carácter pluriofensivo de la conducta e irradiante del delito que tiene no 
solamente respecto de los seres queridos, sino también en las comunidades, en las sociedades, y 
en el estado. 
 
Una ley que rebase la dimensión penal e incursione en otras temáticas;  dicha ley por consiguiente 
desde nuestra perspectiva debería definir la desaparición forzada como un delito autónomo, incluir 
la desaparición de personas por particulares, la desaparición y apropiación de niñas y niños, los 
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delitos vinculados con la negligencia en la investigación, un régimen amplio de responsabilidades, 
un régimen de sanción que atienda la extrema gravedad de la conducta que considera delito 
permanente e imprescriptible, que establezca un procedimiento específico de búsqueda de personas 
desaparecidas con la participación de las familias y un mecanismo trasnacional de búsqueda, lo 
mismo debe establecer un registro nacional de personas desaparecidas, debe albergar la 
declaración de ausencia por desaparición, la protección de todas las personas que intervienen en 
las investigaciones debe igualmente potenciar los servicios forenses y ser una herramienta jurídica 
para la plena protección y apoyo de las familias de las personas desaparecidas, así como para 
garantizar una reparación integral, adecuada y proporcional al daño. 
 
En este sentido la legislación debe, como ya lo comentaban las senadoras y el senador que hizo uso 
de la voz, recuperar las dos convenciones internacionales en la materia, tanto la interamericana 
como la de Naciones Unidas, los más altos estándares generados a nivel internacional, las mejores 
prácticas y las recomendaciones que al estado mexicano se le han formulado, pero especialmente 
la ley debe reconocer y recuperar las exigencias, las demandas de las familias; se debe por 
consiguiente confeccionar una  ley integral y omnicomprensiva. 
 
Leyendo todas las iniciativas existentes en el Senado como aquellas que se presentaron en la 
Cámara de Diputados en la anterior legislatura y conociendo gracias al espíritu de apertura el 
anteproyecto que el Ejecutivo abrió a consulta pública y las posiciones de las organizaciones de la  
sociedad civil, y sobre todo después que la oficina ha acompañado un proceso de construcción 
colectiva desde las propias víctimas, desde la oficina del Alto Comisionado detectamos una fuerte 
convergencia de miradas sobre los temas a incluir en la futura ley; el reto consiste en la precisión de 
sus respectivos contenidos. 
 
Estamos convencidos que de mantenerse un proceso de consulta, diálogo, participación e inclusión 
también se podrá avanzar en los otros componentes. 
 
Creo que la pregunta a estas alturas, no es, qué se debe regular, qué debe contener; sino cómo se 
debe regular aquello en lo que estamos convencidos que debe albergar la futura legislación. 
 
Cuarto Desafío. 
 
El cuarto desafío, desde la perspectiva de la Oficina del Alto Comisionado, es el carácter atemporal 
de la legislación. 
 
La legislación debe dar una respuesta a las desapariciones forzadas perpetradas en el período 
denominado, y así conocido como la guerra sucia de finales de la década de los 60’s, y 70’s en  
nuestro país como las desapariciones en el contexto actual de violencia e inseguridad. 
 
Esta legislación tiene que dar una respuesta apropiada de carácter permanente y continuo de los 
delitos que pretende regular. 
 
Quinto Desafío. 
 
El quinto reto es la perspectiva desde la cual se elabora la legislación, desde nuestra posición no 
hay duda de que esta futura legislación debe albergar una perspectiva, una visión de derechos, una 
visión humanitaria, y no punitivista. 
 
Sexto Desafío. 
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El sexto reto al que me quiero referir es la forma de aprobación. La ley debe ser elaborada con la 
plena participación, consulta e inclusión de las familias de las personas desaparecidas a quienes se 
va a escuchar más adelante. 
 
Sus vivencias han devenido en aprendizajes y lecciones respecto de lo que no debe pasar, pero 
también respecto de lo que sí debe pasar, hay un depósito de sabiduría que debe ser retomado de 
la próxima legislación, como ellas mismas lo han dicho, la ley debe ser confeccionada desde las 
víctimas, con las víctimas, y para las víctimas; como nunca se debe honrar la esencia del espíritu 
representativo de una democracia que presta atención y le responde especialmente al sujeto 
doliente. 
 
Desde nuestra experiencia en Naciones Unidas los procesos de éxito legislativo son aquellos que 
son acompañados por las familias, por los sujetos sociales demandantes; esto empodera al titular 
de derechos, genera o refuerza un proceso identitario indispensable para enfrentar un penoso 
caminar, de ser un objeto en de la violencia lo hace un sujeto cívico, un actor ciudadano, favorece 
por consiguiente la apropiación de la ley, y en consecuencia potencia la generación de un contexto 
de exigencia indispensable en un ámbito como el nacional en el que la expedición de la legislación 
no es necesariamente sinónimo de transformación de la realidad. 
 
Nosotros creemos que en democracia ciertamente es importante el producto, pero también es 
importante el proceso a través de la cual se genera este producto.  
 
Y con esto paso al siguiente desafío, que es el séptimo. 
 
Séptimo Desafío. 
 
Reconocemos que en democracia es importante el producto legislativo, pero también el proceso de 
elaboración, pero en un estado de derecho no solamente cuenta el proceso y el producto legislativo, 
sino la implementación; esto es, la aplicación efectiva de la legislación. 
 
Una legislación apropiada es la base mínima para la erradicación de una conducta. Hay que 
hacernos cargo que la legislación en tanto componente fundamental para proteger a las personas 
de la desaparición es el primer tramo de un empedrado camino, el derecho a la verdad, la justicia y 
la reparación de las víctimas sólo podrá ser garantizado cuando a la norma devengue en práctica; 
cuando el mandato del legislativo se traduzca en acción de los otros engranajes institucionales a 
través de los cuales se manifiestan actividad del estado, especialmente en materia de búsqueda, 
investigación, investigación criminal y atención a las víctimas. 
 
De nueva cuenta retomo la declaración del Alto Comisionado del pasado miércoles en donde el Alto 
Comisionado reconocía al estado mexicano por haber construido un sólido  marco de derechos 
humanos, pero también alertaba sobre cómo su visita lo había aleccionado en cuanto a las realidades 
cotidianas que enfrentan millones de personas en México. 
 
En este sentido la futura ley general sobre personas desaparecidas junto con la futura ley general 
sobre tortura, en la cual sabemos que también se está trabajando están llamadas a ser el legado 
legislativo en  materia de derechos humanos más importante de la LXIII Legislatura, al menos así es 
como lo vemos. Este será el legado legislativo en materia de derechos humanos que marcará a la 
LXIII Legislatura.  
 
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
reitera su compromiso para seguir acompañando a las víctimas, a los familiares y a  las 
organizaciones de la sociedad civil y proveer toda la asistencia técnica y cooperación que precise el 
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trabajo legislativo tanto de la Cámara de Senadores como en su momento en la Cámara de 
Diputados. 
 
La adopción de una ruta y contenidos específicos que haga posible la concreción pronta de la ley, 
se impone como una necesidad apremiante que permita responder afirmativamente a quienes aún 
guardan la esperanza de que su angustia y aturdimiento reciba una respuesta legislativa apropiada 
a la dimensión de la gravedad y al dolor provocado por la ausencia del ser querido. 
 
Por ellos y por ellas, algunos de los cuales están aquí presente, que han recorrido laberintos 
burocráticos atados a una esperanza que  se alimenta del amor infinito por quien hoy no está, por 
las ánimas que deambulan con un semblante de zozobra, angustia y congoja por ellas, por ellos, por 
ustedes es tiempo de que se legisle con un sentido humanitario y de urgencia frente al reto más 
avasallante de  nuestro tiempo y el dolor más agudo de nuestra existencia. 
 
Muchísimas gracias. 
 
La Presidenta Senadora Angélica De la Peña Gómez: Muchísimas gracias Alan. Si es tan amable 
Perseo,  Perseo Quiroz, si puede desde ahí o del pódium, como tú gustes. Les recordamos que la 
invitación,  les mencionamos es de 15 minutos, lo cual Alan ha respetado muy bien para dar 
oportunidad a que todos hablemos en tiempo y forma, por favor Perseo, si eres tan gentil. 
 
El señor Perseo: Muchas gracias, buenos días a todos y a todas; señora senadora, señor Senador, 
muchas gracias por haber abierto este espacio de discusión en torno a la ley general sobre personas 
desaparecidas. 
 
Amnistía Internacional reconoce sin duda la labor y la apertura que ha tenido el Senado de la 
República en estas etapas duras del país respecto a los temas de derechos humanos. 
 
Sin embargo, queremos justamente advertir varias cosas. 
 
Primero, los protagonistas de este proceso  no somos las organizaciones de la sociedad civil, 
tampoco lo son ustedes, son justamente las familias, los familiares de personas desaparecidas 
quienes han, como ya bien decía Alan, atravesado por bastantes laberintos burocráticos. 
 
Otra cosa que es importante mencionar, es que en este tema, en legislar el tema sobre personas 
desaparecidas requerimos, y lo he dicho en ocasiones anteriores, estadistas y no  políticos.  
 
Requerimos que se miren más allá de la coyuntura política y se tomen decisiones a  largo plazo que 
finalmente den solución a este problema. 
 
Ser un estadista en este tema no significa defender al gobierno en turno ni al gobierno pasado.  
 
Ser un estadista significa defender a las instituciones, pero no a las personas que operan dichas 
instituciones. 
 
Seguramente el Senado de la República y los legisladores serán sujetos de muchas presiones para 
que si bien es cierto haya estándares adecuados no se reconozca en su debida dimensión la 
problemática que estamos atravesando en estos momentos, eso es importante que ustedes lo tomen 
en cuenta. 
 
Nuevamente les invito a ser estadistas, y no políticos. 
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Sabemos también muy bien desde Amnistía Internacional que una legislación en materia de 
desaparición forzada y desaparición por particulares no es la solución única a esta problemática; 
esta es una problemática mucho más compleja que va más allá de mecanismos jurídicos y requiere 
justamente mecanismos institucionales, y como bien lo decía Alan García, estos mecanismos tienen 
que ir mucho más allá de la dimensión criminal o punitiva para ir a todos los aspectos que en la vida 
cotidiana de los familiares de personas desaparecidas se ven afectadas por este fenómeno. 
 
Sin duda uno de los problemas principales o de los retos principales que también detecta Amnistía 
Internacional es la aplicación inmediata de la ley. No podemos, y los familiares no pueden tener una 
ley que requiera de más pasos burocráticos y más trabas burocráticas para ser aplicada y para dar 
solución a sus problemas. 
 
Sabemos que aquí habrá argumentos en temas de constitucionalidad y respecto de cuál es el 
alcance que deben tener las leyes generales. Esos argumentos tienen soluciones jurídicas 
concretas. 
 
No hay en este tema de derechos humanos algo prohibitivo que haga que una ley general no tenga 
aplicación inmediata sobre todo tomando en cuenta  los principios de máximo beneficio para las 
personas que establece el Artículo Primero Constitucional. 
 
Tampoco se pide que la ley sea o que todas las disposiciones de la ley necesariamente tengan que 
ser de aplicación inmediata, pero hay disposiciones muy claras que tendrán que ser de aplicación 
inmediata. 
 
Primero, la que tiene que ver con búsqueda  de personas desaparecidas; segundo, la que tiene que  
ver con declaración de ausencia, como mínimo.  
 
En el tema de búsqueda de personas desaparecidas, como ya lo decía, es una responsabilidad que 
no solamente tendrá que recaer en las instancias de procuración de justicia, pero tendrá que 
involucrar a sus correctos niveles el resto de las instituciones públicas y privadas que tiene que tener 
un tema en esto, como mínimo tendremos que incluir el sistema de salud, hospitales públicos, 
hospitales privados, compañías telefónicas, entre otros, que son empresas y que son actores claves 
para poder solucionar este tema de las personas desparecidas.  
 
Vuelvo a recordar, es importante que las familias y los familiares sean escuchados en todas y cada 
una de las etapas de este proceso, pero no para ser desvictimizadas ni para que aparezcan en la 
foto junto con ustedes señoras y señores senadores, sino para aprender justamente de su 
experiencia, como bien decía Alan García, hay mucho conocimiento que las familias han adquirido 
desgraciadamente a lo largo de estos años, y ahí está el entendimiento que ustedes tienen que tener 
de este problema. 
 
En el tema de la búsqueda, siguiendo con eso, tenemos que privilegiar la búsqueda con vida de las 
personas desaparecidas. Basta ya de querer encontrar cadáveres solamente en este país, 
privilegiemos, digo, la búsqueda con vida; y la búsqueda con vida tiene que ser no solamente 
nacional, sino incluir un mecanismo trasnacional, porque desgraciadamente el fenómeno de la 
desaparición en México no solamente toca a las personas nacionales, sino también toca a personas 
que están en México, ya sea en tránsito o en residencia, y eso hay también un reto en este sentido. 
 
Finalmente, y para cerrar mi participación, quiero ser breve para dar más tiempo a las familias. 
 
El órgano encargado de la búsqueda de personas debe ser un órgano independiente de los vaivenes 
políticos. La desafortunada experiencia que nos muestra la Comisión Ejecutiva de Atención a 
Víctimas donde depende o hay un vínculo claramente con el Poder Ejecutivo nos muestra que 
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órganos que no tienen independencia no sirven para poder realizar sus labores. Necesitamos un 
órgano plenamente independiente, pero no solamente eso, sino que cuente con los recursos 
económicos, materiales y humanos para poder llevar a cabo su función; y finalmente que este órgano 
tenga vigilancia de sociedad civil, pero en especial de los familiares de personas desaparecidas. 
 
Muchísimas gracias, y reitero el agradecimiento a este foro, reitero el reconocimiento a las 
comisiones porque siempre han mantenido esta apertura de dialogar por nosotros, y siempre nos 
han dado un lugar y una voz en este espacio, a pesar de que muchas veces somos una voz bastante 
crítica. 
 
Muchísimas gracias. 
 
La Presidenta Senadora Angélica De la Peña Gómez: Muchas gracias, Perseo.  
 
Por favor, Michael Chamberlain, de Centro Diocesano para los Derechos Humanos, Fray Juan de 
Larios A.C. 
 
El Señor Juan Larios: Muchas gracias, buenos días, senadoras, senadores, familias, compañeros. 
 
Mi nombre es Michael Chamberlain, trabajo para el Centro Diocesano para los Derechos Humanos, 
Fray Juan de Larios, acompañando a familias de desaparecidos en el noreste del país , actualmente 
particularmente acompañando a familias organizadas en Fundem, aproximadamente 519 personas 
estamos buscando.  
 
Lo primero que quisiera decir es, bueno, ¿por qué una ley? 
 
Yo creo que la ley tiene que reconocer que más de necesidad de legislar en torno a un delito o 
ampliar el delito federal, estamos enfrentándonos a una situación de violencia generalizada y de 
crisis de derechos humanos en el país.  
 
En eses sentido el alcance que debe tener la ley tiene que estar mucho más allá, como ya decían 
los compañeros, de lo punitivo, pero además tiene que considerar el contexto en el que estamos 
viviendo las desapariciones. 
 
Mencionaban algunos familiares que si realmente la ley iba a ser alguna diferencia, porque 
finalmente si hubiera habido alguna voluntad ya los hubieran encontrado, que es la primera demanda 
que tienen las familias, la búsqueda de los seres queridos.  
 
Entonces, esta ley tiene el reto de ser una ley que haga una diferencia  en torno a lo que ha venido 
sucediendo en los últimos ocho, nueve años en este país. 
 
Tiene que ser una ley que atienda las necesidades, y eso implica, sí, las  necesidades de aquellos 
que fueron desaparecidos y en el contexto en el que fueron desaparecidos, pero también las 
necesidades de los familiares, una situación que viven los familiares, es que pierden su patrimonio 
en la búsqueda de los seres queridos y en  muchos casos, como en el norte del país, donde la  
desaparición son sobre todo de jóvenes en edad productiva con familias pequeñas, pues está el 
tema de ingresos, de derechos adquiridos se ven mermado o perdidos. 
 
La ley tiene que atender además, tiene que considerar la realidad institucional que vivimos. Tenemos 
una situación de impunidad altísima, tenemos un problema muy grave de corrupción de delitos que 
no se investigan, y entonces no basta o no bastaría con distribuir funciones, es decir,  que entonces 
las procuradurías todas se pongan a  buscar, una primera duda que dicen las familias, es, si no han 
buscado hasta ahora, si no han investigado hasta ahora, cómo van a hacer, cuál va a ser la diferencia  
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para que lo hagan; claramente  en  muchas procuradurías, en muchos gobiernos actuales hay 
colusión con las bandas del crimen, y por eso no buscan, y lo saben las familias, lo sabemos quienes 
los acompañamos. 
 
Tenemos el reto de ponerle candados a aquellos que están coludidos con las desapariciones y que 
están dentro de las instituciones. Tenemos que pensar de qué manera, si toca una distribución de 
funciones o si toca hacer algo más de manera autoaplicativo, un órgano que sea independiente, 
como se ha mencionado, algo que nos ayude a que la búsqueda sea distinta, y que la investigación 
sea distinta. 
 
Con respecto a la investigación, una cosa que han señalado  expertos de otros países, y que han 
vivido situaciones similares, es que la desaparición forzada es un delito de sistema, no solamente es 
aquél que directamente está involucrada en la desaparición, sino que implica todo un contexto en el 
que se permite que la desaparición ocurra, incluida la colusión con otros actores, en las experiencias 
solamente se investiga a los directamente responsables cuando se les investiga, pero no a aquellos 
que permitieron, aquellos que toleraron, aquellos que apoyaron las desapariciones y de una  manera 
generalizada, se tiene que investigar, y nos vamos a dar cuenta que en esa  investigación del delito 
común, como un delito de sistema vamos a encontrar muchas más desapariciones forzadas de las 
que pensamos, desde la perspectiva del delito como ha sido definido internacionalmente.  
 
Necesitamos garantías de imparcialidad que la investigación; necesitamos creer que las 
investigaciones son correctas tanto en la parte forense como por parte de quien investiga, de que 
realmente estamos encontrando a los responsables. 
 
Y necesitamos también un fuerte sistema de sanciones a aquellos que no hacen sus deberes de 
manera disciplinaria, incluso de manera penal. 
 
Son retos que están más allá de la problemática de la desaparición, son retos que están en el sistema 
mismo de justicia, pero que sin embargo, cuando hablamos de la persecución del delito tenemos que 
enfrentarlos desde ya, y en esta ley tienen que estar  incluidos candados que permitan vencer los 
obstáculos de la impunidad y la corrupción que ya vivimos. 
 
En el tema de la búsqueda, la búsqueda tiene que ser contextual, y la búsqueda tiene que ser por 
grupos de acuerdo a patrones de privaciones de la libertad. En nuestra experiencia se buscan a 
personas de manera individual, voy a comentar una anécdota de la unidad de búsqueda de PGR, en 
donde con mucho éxito encontraron a una niña menor de edad en una red de trata en Tapachula, 
pero cuando llegaron a descubrir el lugar en donde estaba, y la pudieron rescatar, estaba entre otras 
muchas niñas más que estaban en esta misma casa de seguridad, y sin embargo el agente 
investigador solamente se llevó a la que estaba buscando por su averiguación previa.  
 
Tenemos que hablar de grupos de personas de desaparecidas en patrones de desaparición, y esto 
aplica para casos de la guerra sucia, para casos de la guerra contra el narco, para los casos actuales, 
porque no son casos aislados, son generalizados, pero evidentemente también para los migrantes. 
 
Y necesitamos que esta búsqueda sea, sí, en fosas como ha sido desafortunadamente, ahí hay 
muchos de los que buscamos, pero también en vida, porque tenemos testimonios de gente que ha 
estado trabajando de manera forzada para el crimen organizada, incluso por años. Esos patrones 
existen en este país, y tenemos que también buscarlos con vida. 
 
Necesitamos, de manera transversal mecanismos de observación, independiente de las acciones 
que realiza la autoridad tanto en la búsqueda como en la  investigación, mecanismos de rendición 
de cuentas y transparencias para las familias, y evidentemente una participación activa de la 
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sociedad civil y de las familias tanto en la investigación como en la búsqueda, tenemos que estar 
presentes ahí para garantizar esta imparcialidad y demás. 
 
Y, yo quiero hacer notar en esquemas mixtos de los cuales ya estamos ensayando, diría yo, en este 
país, y que no son, que debemos de considerar de una manera más generalizada, uno es la 
participación, por ejemplo del grupo independiente de antropólogos de Argentina en las 
investigaciones para asegurar que los servicios forenses de la PGR, realmente esté haciendo la 
labor de manera correcta, eso les da garantías a las familias de que hay certeza y credibilidad en las 
investigaciones, ese tipo de cosas hay que incrementarlas.  También el grupo independiente de 
expertos jugó el mismo papel. 
 
Pero ya también tenemos otros esquemas, que yo creo que es interesante rescatar, como por 
ejemplo el mecanismo de protección a defensores y periodistas cuya junta de gobierno también tiene 
a miembros de la sociedad civil que a título honorario toman decisiones sobre acciones de protección 
hacia periodistas y defensores o el concejo del ciudadano del Instituto Nacional de Migración donde 
también son gente de la sociedad civil que a título honorario está teniendo una acción que permite 
credibilidad hacia las acciones de las autoridades. 
 
Estos esquemas mixtos es importante incluirlos cuando estamos hablando de investigaciones y 
mecanismos de búsqueda de las personas desaparecidas. 
 
Hemos hecho un proceso de consultas como sociedad civil en donde han participado 36 colectivos 
de familiares, y alrededor de 40 organizaciones de derechos humanos………….. 
 
 
 

(Sigue 2ª. Parte)
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…  donde han participado 36 colectivos de familiares y alrededor de 40 organizaciones de derechos 
humanos en seis consultas, cinco, perdón, en diferentes partes del país, en el sur, en el occidente, 
en el norte, en el centro del país hicimos una consulta especial para personas migrantes en 
Centroamérica. 
 
De este proceso participativo, las familias y los colectivos han sacado un documento que trata de 
reflejar la problemática que han vivido en la investigación en la búsqueda y lo que consideran que 
debe incluirse en la ley.  Nos parece importante que en este proceso se discuta y se contemple este 
documento, de ahí otro grupo de personas están elaborando un documento más bien de carácter 
técnico.  Pero  con esto quiero decir y resaltar, como lo  mencionó ya Alán, comisionado, quienes 
son expertos en la problemática de desaparición forzada son las familias, porque ellas son las que 
han vivido y saben dónde están los obstáculos principales, en la investigación, en la búsqueda, en 
la atención a los familiares y queremos que sean escuchados. 
 
Queremos, no solamente participar en las audiencias, lo cual agradecemos evidentemente, sino 
también queremos un esquema, y lo quiero pedir aquí de manera formal y a nombre de todos, 
esquemas en donde podamos participar en las mesas de trabajo. Las familias tienen mucho que 
decir y tienen mucho que aportar con respecto a la ley, y además en un ejercicio efectivamente re 
publicano tendrían que estar presentes en este debate para garantizar sus derechos y de las 
personas que sean víctimas en el futuro. 
 
En este contexto las familias, los representantes de los colectivos que me sucederán en el micrófono 
hablarán un poco más de esta experiencia. 
 
Muchas gracias. 
 
La Moderadora:  Muchas gracias Michael.  
 
Toca el turno escuchar a  Alejandra Nuño, del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres. 
 
Bienvenida al Senado, Alejandra. 
 
La C. Alejandra Nuño:  A nombre del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, y de su 
directora general, Luz Estela Castro, que no pudo estar presente por cuestiones y compromisos 
pendientes, agradecemos mucho a las Comisiones del Senado de la República la invitación para 
estar presentes el día de hoy, y nos sumamos a lo que ya han dicho previamente, que quisiéramos 
no estar aquí.  Nosotros en el micrófono quisiéramos que doña Ema, que doña Tolocha, que 
Fernando, que Albino y que tantos otros familiares pudieran asumir el micrófono antes del Centro de 
Derechos Humanos de las Mujeres. 
 
Justo a finales del año de agosto de este año, enviamos una carta a la Senadora De la Peña, quien 
muy amablemente nos invitó a participar en una reunión y en un evento de consulta, diciéndole que 
nos parecía que el tema de la inclusión, particularmente de los familiares y de los colectivos era un 
tema indiscutible y muy importante para nosotros. 
 
Por supuesto después los movimientos y las organizaciones que les acompañamos podemos y 
creemos que podemos acortar, pero en esa medida, es que en esta segunda oportunidad volvemos 
o tenemos quizá el micrófono para insistir en esta necesidad, de verdad, de que en los próximos 
meses haya un proceso realmente de acercamiento y de consulta con los familiares. 
 
En el tiempo que he dicho eso, que tengo previsto, voy a hablar muy brevemente sobre la situación 
en Chihuahua, sobre algunos de los obstáculos, me voy a centrar en una consulta en particular, ya 
hablo Michael del proceso de consulta de las organizaciones, voy a  hablar de la consulta regional 
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del norte, y voy a hacer referencia específicamente a algunas de las problemáticas, y terminaré con 
algunas propuestas. 
 
El Centro de Derechos Humanos de las Mujeres es  una organización muy recientemente creada en 
el 2006, que inició su trabajo justamente con el litigio estratégico de casos de violencia de género, 
pero a partir precisamente con esos operativos conjuntos y con esta mal llamada “guerra contra el 
narcotráfico” es que empezaron a llegar familiares de personas desaparecidas, tocando las puertas 
porque las instituciones, por lo menos en Chihuahua, no les abrían esas puertas y estamos hablando 
de la Fiscalía, pero también estamos hablando de la  Comisión Estatal de Derechos Humanos y 
muchas otras que deberían de asumir un rol importantísimo justamente en estos temas y en otros. 
 
Al día de hoy tenemos y representamos casos de 110 personas desaparecidas y tenemos, 
acompañamos integralmente a 310 familiares.  
 
Tenemos la corepresentación de un caso que se encuentra con medidas urgentes de protección, 
ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, medidas provisionales, que es el 
caso Alvarado Reyes y otros, y también corepresentamos a los familiares de ocho integrantes de la 
familia Muñoz, desaparecidos en las celebraciones del día del padre en junio de 2011, que cuentan 
con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 
 
La situación en Chihuahua, para centrarme un poquito en eso, actualmente el propio Registro 
Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas da cuenta de mil 663 personas desaparecidas, 
tanto en el fuero estatal, como en el fuero federal, sin contar los que muy recientemente acaban de 
desaparecer, nueve personas, la mayoría familiares en el municipio de Balleza, y siete obreros que 
están construyendo una antena para la Fiscalía General del Estado en Casas Grandes. 
 
Si bien algunas de ellas, algunas muy pequeñas, carpetas de investigación están calificadas por 
otros delitos, secuestro, privación de libertad, la gran mayoría de estas desapariciones solamente 
tiene un registro de desaparición. Es decir, ni siquiera hay una obligación de las autoridades, de 
buscar a las personas desaparecidas, y menos de procesar a los responsable, ese es un gran tema 
que ocurre en Chihuahua y que estamos seguras que en subregistro estará sucediendo en muchos 
lugares de este país. 
 
En términos de judicialización no tenemos una sola sentencia por desaparición forzada, salvo en el 
caso en el año de 2011, pero ya para 2012, 13 y 14 hay sentencias por privación de la libertad, pero  
ninguna sobre desaparición forzada de personas. 
 
Actualmente por los datos del Registro Nacional, datos de personas extraviadas o desaparecidas, 
Chihuahua ocupa el quinto lugar a nivel nacional, con una tasa de 45.27 desapariciones, por cada 
100 mil habitantes. 
 
De 2010 a 2014 la Fiscalía General del Estado reportaba 90 tumbas clandestinas, algunas de ellas 
con restos humanos, muchas de ellas calcinadas, que ése es otro gran tema, qué vamos  hacer con 
los restos que por más servicios forenses especializados tengamos, al final de cuentas no se va a 
poder comprobar la identidad de las personas, al menos 220 cuerpos sin identificar tenemos en estas 
tumbas. 
 
Tenemos dos de los más importantes y novedosos laboratorios forenses del país en la Ciudad de 
Chihuahua y en Ciudad Juárez, pero eso no ha impedido, eso no ha impedido que un cuerpo haya 
estado tres años sin que se les haya devuelto a sus familiares, en términos específicamente por una 
cuestión de comprobación genética para con los familiares. 
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Al igual que lo que sucede en otros estados de la República, un problema importante es que no se 
reconoce la problemática de la desaparición y en tanto no podamos reconocerla no podemos abordar 
específicamente los retos que ello conlleva. 
 
Quiero centrarme específicamente en un municipio, que es el municipio de Cuauhtémoc, que está 
ubicado a 100 kilómetros de la Ciudad de Chihuahua, que tiene un cinco por ciento de la población 
total del estado, pero que ahí específicamente hay al menos 355 personas desaparecidas, 
reportadas como desaparecidas, lo cual da un 22 por ciento del total de desapariciones del estado. 
 
Para ese caso en particular, hay un solo agente del ministerio público asignado para la investigación 
de las 355 carpetas de investigación.  De nueva cuenta éste es un ejemplo, estamos seguras que si 
hacemos una revisión a nivel nacional, la repartición de carpetas de investigación para los diferentes 
agentes del ministerio público, tanto titulares, como auxiliares, es inmensa y esa es una realidad que 
tenemos que asumir, en términos de la verdad, la verdad no solamente judicial y procesal, la verdad 
más allá de ello, sino del procesamiento y la sanción de los responsables. 
 
Me centraré ahora un poco sobre los obstáculos y las preocupaciones que hemos tenido y 
específicamente sobre el encuentro que tuvimos en agosto del año pasado. 
 
El 14, 15 y 16 de agosto, celebramos en la Ciudad de Chihuahua, un encuentro regional sobre 
familiares de personas desaparecidas y organizaciones que le acompañan.  Como ya lo dijo Michael, 
este encuentro se suma a otros esfuerzos muy modestos que hicimos por parte de la sociedad civil, 
de consultar a los familiares, de consultar y decir qué es lo que ustedes quieren que tenga una ley, 
no necesariamente ellos nos lo van a decir con las mejores palabras técnicas, pero sí nos van a decir 
las vivencias que han tenido, que desafortunadamente se reproducen en centenares en este país. 
 
En ese evento participaron personas provenientes de Baja  California, de Chihuahua, de  Coahuila, 
del Distrito Federal, de Durango, del Estado de México, de Hidalgo, de Nuevo León, de Tamaulipas, 
de Zacatecas, y también estuvieron personas que buscan asilo político en el Estado de Texas, en 
Estados Unidos.  Al final en to tal participaron 224 personas y fuimos o estuvimos acompañadas por 
representantes de la oficina del Alto Comisionado, por Aministía Internacional, por brigadas de paz 
internacional y por la Fundación Avina, SERAPAZ, entre otras organizaciones. 
 
En ese sentido nos sentimos sumamente, insisto, honradas de estar presentes en este evento, pero 
sí quiero señalar que al menos de las organizaciones que participamos en ese momento, realmente 
estamos solamente el Sera Paz, el Centro Fray Juan de Larios, y el Centro de  Derechos Humanos 
de las Mujeres, no hay las tres organizaciones más adicionales que participaron de Chihuahua, no 
hay representantes de Baja California, no están la mayoría de Coahuila, no está nadie de Nuevo 
León, no hay nadie de Zacatecas, de Tamaulipas, etcétera, y ese es un enorme reto que queremos 
insistir en el caso del Senado de la República, porque creemos que es fundamental la participación 
y la consulta adecuada. 
 
El documento que ya le hicimos llegar en su momento a la Senadora De la Peña, pero que les 
traemos algunas copias a los demás Senadores, incluye, y no lo voy a mencionar, solamente hablo 
en la presentación de cuestiones generales, temas específicos de búsqueda, de registro de personas 
desaparecidas, de investigación, de identificación, de las consecuencias legales y familiares de la 
ausencia y específicamente de las consecuencias en los niños. 
 
En cada uno de esos, ustedes Senadoras y Senador, podrán revisar que todos los familiares hacen 
un diagnóstico sobre cuáles son los principales problemas y en cada uno de ellos hacen propuestas 
específicas que deberían de contener, puede ser que la ley y puede ser que otra normativa u otra 
política pública que tengan en ese sentido. 
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Entonces me centro, hay una imposibilidad, ya se habló específicamente de lograr investigaciones 
eficaces que retomen patrones, que se contextualicen, la seguridad de los sujetos procesales es un 
gran tema, al menos en los casos que representan el SEDEM tenemos a tres madres desaparecidas 
que fueron justamente desaparecidas por buscar justicia, pero las amenazas, los seguimientos, 
digamos los intentos de asesinato, no nada más en Chihuahua, no nada más en el SEDEM, el tema 
de la protección a los familiares, a los testigos, a ministerios públicos que quieren hacer bien su 
trabajo, a jueces y juezas que están apostando en serio su integridad y que muchas veces se ven 
amenazados, no necesariamente se pueden ver o se van a ver reflejados en la ley o en los protocolos 
de la PGR, pero son una realidad en este país, y tenemos que ver cómo le podemos dar cauce a 
ese tema. 
 
Hoy en día sigue habiendo, por supuesto que no hay una política, ni planes de búsqueda, hay 
hallazgos fortuitos, algunos de ellos denunciados por la ciudadanía, o que simplemente se 
desconoce cómo un funcionario público encontró los restos de algunos de los familiares, de los seis 
familiares que hemos encontrado en el caso del SEDEM. 
 
La falta de coordinación entre autoridades federales y estatales sigue siendo un gran problema y las 
devastadoras consecuencias económicas, sociales, laborales y emocionales por supuesto son el 
pan de cada día en muchos de los estados de la República. 
 
Y bueno, entonces la pregunta es: ¿Cómo asegurar que todo lo anterior y que muchas otras 
problemáticas se vayan a remediar con esa ley? 
 
Yo quiero centrarme en seis propuestas muy rápidas. 
 
La primera es que consideramos que el Senado está a tiempo para hacer consultas amplias, lo cual  
incluye visitas a diferentes estados de la República.  ¿Para ello qué creemos que sería importante?  
Establecer una ruta de trabajo que sea lo más incluyente posible en la que puedan hacerse, un 
listado de organizaciones y de colectivos por estado a ser consultados, una calendarización de viajes 
y consultas, tanto en entidades federativas, como en la Ciudad de México, que se refieran al 
diagnóstico situacional, para que la normativa responda a la realidad que vivimos en México, pero 
que también se vive de manera diferenciada en distintos lugares. 
 
Que las consultas o reuniones que se sostengan con familiares, colectivos y organizaciones puedan 
recabar la mayor cantidad de información para que ello se vea reflejado en la normativa a adoptarse 
o en su caso a reflejarse. 
 
Que exista una hoja de ruta, varios de ustedes ya lo  mencionaron, sobre cómo se van a dictaminar 
las diferentes iniciativas que se han presentado y cuál va a ser el cauce que se le dará, por supuesto 
a la iniciativa del Ejecutivo que estamos esperando y que haya, como ya lo  mencionó Michael, 
esquemas de participación en las diferentes mesas de trabajo. 
 
Creemos que también tiene que haber en enfoque diferenciado en la consulta que se vaya a hacer…  
la experiencia que nos dijo Chihuahua, pero también la que tiene el SEDEM y otras organizaciones, 
es que los niños, los jóvenes, las mujeres, las personas adultas viven de una manera diferente la 
desaparición, y las diferentes políticas que se puedan establecer al respecto no necesariamente 
serán las mismas que se puedan establecer. 
 
En el caso de los jóvenes, ustedes verán en el documento, pero es tremenda la denuncia que hacen 
sobre el bullyng que sufren en las escuelas, los intentos de suicidio que han tenido varios de ellos.  
Como ya lo dijo Michael, en el norte al menos, la gran mayoría son hombres adultos, jóvenes los que 
desaparecen.  Entonces, los jóvenes son los que tienen que dejar de estudiar y tienen que empezar 
a trabajar, específicamente para poder darle sustento a la familia, los desórdenes alimenticios que 
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hay en los jóvenes y  las jóvenes son tremendos, sin empezar a hablar por supuesto sobre las 
consecuencias que tiene sobre la infancia, la desaparición específica. 
 
Retomar, ya se mencionó, sobre los estándares internacionales, lo que ha dicho el grupo de trabajo, 
lo que ha dicho el comité, pero también lo que han dicho otras instancias precisamente en términos 
de enfoque diferenciado, lo que ha dicho el Comité del SEDAO, lo que ha dicho la Corte 
Interamericana en Campo Algodonero, lo que dijo recientemente el  Comité sobre Derechos del Niño, 
y del Comité de Trabajadores Migratorios y sus Familiares. 
 
Hablar y ver cómo se toman en consideración los diferentes contextos, aún en el norte el encuentro 
en Chihuahua nos dijo que las respuestas de las autoridades, los patrones, son diferentes en 
Coahuila, en Nuevo León, en Chihuahua, en Tamaulipas, y estoy segura que eso por supuesto pasa 
específicamente en otros estados de la República, más en el sur. 
 
La integralidad en la normativa en la materia y ya se ha hablado mucho sobre eso,  pero por ejemplo 
nada más doy un ejemplo específico, el Código Nacional de Procedimientos Penales, el artículo 167 
del Código habla de las causas de procedencia de la prisión preventiva en delitos graves. 
 
Hoy en día ese Código no incluye al delito de desaparición forzada, ni al delito de tortura, como 
delitos que se deben incluir como causas de procedencia, más allá de la distribución de 
competencias, la protección de sujetos procesales, lo que se va a hacer sobre la delincuencia 
organizada, etcétera.   
 
Y yo terminaría, aparte de la coordinación entre poderes y autoridades y el que la legislación no sólo 
sea reactiva, sino preventiva, decir que en abril del año pasado ustedes nos dieron un gran ejemplo 
de coordinación, de esperanza a las organizaciones y a las y a los mexicanos.  En muy poco tiempo 
se pusieron de acuerdo para lograr u na tremenda consulta y una reforma constitucional de un amplio 
calado, que ustedes ya lo han mencionado, al Artículo 73, Fracción Vigésima Primera, Inciso a) de 
la Constitución. 
 
Desde entonces, los transitorios mismos de la reforma y los plazos que ustedes pusieron hablaron 
de 180 días, yo sé que la Senadora De la Peña quiere antes de irse de vacaciones, terminar con 
esta legislación, pero tendríamos hasta enero del próximo año, yo espero, digo 17 de diciembre y yo 
estoy pensando en las vacaciones ya de Navidad, pero tendríamos realmente hasta enero para 
poder lograr un buen proceso, de consulta de participación y de dictaminación de las diferentes 
iniciativas que respondan y que estén a la altura de la realidad que se vive en este país. 
 
De verdad que creemos que aún hay tiempo para un proceso que retome las necesidades y 
problemáticas que viven miles de personas en este país, y este esfuerzo, este proceso doloroso 
sumado a una normativa y política integral, será lo que dará legitimidad de aplicación práctica a este 
dramático fenómeno que no puede seguir sucediendo, pero que habiéndolo hecho debe ser 
investigado, sancionado, reparado de manera integral. 
 
Muchas gracias. 
 
La Senadora Angélica de la Peña Gómez:  Muchas gracias, Alejandra.  
 
Qué bueno que recuerdas ese proceso,  Alejandra, porque justo en esta mesa también nos 
acompaña, además de ser integrante de las Comisiones que estamos convocando, también el 
Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el Senador Enrique Burgos, que fue quién 
llevó la conducción de las discusiones y finalmente la letra pequeña de la reforma constitucional, a 
la que tú haces referencia. 
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Nosotros veíamos, conviene recordar qué vacation legis le damos al  Congreso de la Unión en este 
mandato de hacer una ley única.  Y entonces discutimos entre todos y todas, cuándo tendría que ser 
esta ley, pues por la urgencia, por la necesidad de tener justamente por el reclamo de ustedes, de 
los familiares, que van en su viacrucis literal en todas partes, también aquí en nuestras oficinas, en 
todas partes a donde los encontramos, no dicen: “ya queremos  una salida”. 
 
Y por eso en la discusión del transitorio, decidimos darnos no seis meses, no 80 días, sino 180 días, 
dijimos: “tiene que salir en el próximo período de sesiones”.  O sea, éste que termina justamente el 
15 de diciembre. 
 
Sin embargo, hacemos lo que ustedes nos digan, porque para eso estamos acá, también nosotros 
nos movimos en función de que hubiese un instrumento jurídico único que empezara a normar la 
actuación de todo este vericueto que tenemos que ustedes están identificando muy bien a lo largo y 
ancho del país. 
 
Pero si es necesario seguir más tiempo, lo haremos, pero ya tendríamos que ver qué hacemos, 
porque luego no queremos que ustedes nos digan:  “Ya están violentando la Constitución, ya se les 
fue el tiempo”.   Y nos pongan en un semáforo rojo, como luego lo hacen, pero hacemos lo que 
ustedes no digan, para eso estamos acá. 
 
Por favor Mario Vergara Hernández, de “Los otros desaparecidos”.  Por favor si eres tan gentil pasar 
al pódium. 
 
El C. Mario Vergara Hernández:  Gracias por escucharnos. 
 
Iguala, botón de muestra de la tragedia nacional.  Como Iguala todo México. 
 
México sí es Iguala, lo dicen los familiares de víctimas. 
 
Quiero agradecer a la  Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la ONU, por ayudarnos 
a evidenciar el gran problema que México vive durante varios años.  Pero ¿qué sigue, si nosotros 
como mexicanos hacemos invisible lo visible? 
 
Hace rato que el señor Michael dijo de las niñas, vi como las  Senadoras pusieron una cara como de 
asombro, eso pasa, y eso pasa en todo el país, vivimos en un mismo país, pero su país es diferentes, 
ustedes tienen escoltas, ustedes tienen sistemas de seguridad… 
 
La Senadora Angélica de la Peña Gómez:  No tenemos escoltas, ni tenemos una alta seguridad. 
 
El C. Mario Vergara Hernández:  Pero nosotros donde vivimos, los índices de delincuencia no han 
bajado, siguen a la alta.  Yo escucho a las autoridades cuando dicen que los secuestros han bajado, 
que no sé de qué país hablan. 
 
Yo donde vivo, en vez de bajar han aumentado.  Soy del Grupo de Los Otros Desaparecidos de 
Iguala, tenemos más de 400 familias buscando a sus familiares.  ¿Pero qué creen?  Sólo 190 tienen 
denuncias, las demás, tienen miedo de hacerlo.  Y si ustedes como autoridades se basan en lo que 
son las denuncias, yo creo por eso están equivocados en decir que los índices de delincuencia son 
muy bajos, son muy bajos porque ya no creemos en las autoridades, ya no creemos en denunciar, 
mucha gente que se atrevió a denunciar en Iguala pueden estar en una fosa, pueden estar muertos, 
están desaparecidos. 
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Quienes estamos hoy aquí frente a ustedes, somos una representación y expresión de miles de 
familiares con personas desaparecidas en México, originarias de los diferentes estados de la 
república, Centroamérica, así como de familias exiliadas de Estados Unidos. 
 
Pedimos se realizara esta reunión, porque no hemos sido consultados como se debe para la 
definición de esta Ley de Personas Desaparecidas.  Pero ahora estamos aquí porque exigimos se 
legisle para atender el grave problema de las desapariciones en México, que como dijo el Comité de 
la ONU sobre desapariciones:  “Es ya una práctica generalizada en toda la república”.   
 
Yo tengo un hermano secuestrado y no ha regresado, pero ya no lucho tanto por mi hermano, porque 
él no sé dónde pueda estar, a lo  mejor ya esté muerto.  Pero habemos muchos mexicanos, todas 
nuestras familias, yo ya no quiero perder a otro miembro de mi familia. ¿ Y sabe qué?  Por andar 
buscando a nuestros familiares ahora nos ven como unos delincuentes, a donde quiera que 
llegamos, nos miran con malos ojos, porque a nosotros no se nos olvidan los rostros de nuestros 
familiares, nos  duele mucho.  Yo creo que las mamás se están muriendo, y hemos salido a buscar. 
 
En Iguala hemos encontrado 104 cuerpos en fosas clandestinas, y díganme ¿Qué preparación 
tenemos para buscar?  Tan sólo tenemos un dolor y eso nos hizo caminar en los cerros.  
 
Entonces yo me pregunto: ¿Por qué México que tiene todo, tiene  gente especializada, tiene 
tecnología, tiene manera de buscar a nuestros desaparecidos y por qué no lo hacen? 
 
A mí, mis familiares del grupo me están reclamando: “¿Oye y qué has conseguido?”  “has ido a 
reuniones a México, pero en qué nos ha beneficiado todo eso? Seguimos igual. 
 
Venimos y ustedes nos escuchan y apuntan, pero cuando salen yo creo se les olvida. A nosotros no 
se nos van a olvidar nuestros familiares, no vamos a dejar de buscar, hemos encontrado muchas 
trabas en las leyes.  Yo  me pregunto: ¿Para qué queremos otra ley si la que tenemos no se aplica?  
¿Para qué queremos otra Fiscalía que se acaba de abrir, si las que tenemos no funcionan? 
 
Tenemos a SEIDO que es especializada en delincuencia organizada.  Y díganos:  ¿En qué nos ha 
beneficiado a nosotros como víctimas?  No encontramos a nuestros familiares. 
 
Yo les pido a ustedes que tienen el poder, que armemos un gran equipo, porque ya no es problema 
de ustedes tan sólo, es problema de todo México, porque todo México estamos nuestras familias 
aquí en México.  Yo quisiera tener dinero para poder irme a otro país, como lo hacen los políticos.  
Yo creo que a ellos no les preocupa porque ellos tienen el poder de irse de acá. 
 
A nosotros nos ha pasado por la mente el salirnos de nuestro pueblo, pero ¿A dónde nos vamos, si 
ahí tenemos nuestras vidas?  Tenemos nuestras raíces, tenemos nuestras maneras de vivir. ¿A 
dónde vamos?  Ayúdenos por favor, no nada más nos hagan caso. 
 
Esta ley, hemos trabajado mucho las familias, hemos expuesto nuestros problemas, quiero que esa 
ley nos escuchen ustedes y que  escriban lo que nosotros pedimos.  Las familias se están muriendo, 
se están muriendo de hambre, de dolor, los niños no saben de oficios, los niños saben de  
necesidades, de necesidades que les falta un papá que les daba todo, ¿ahora quién les va a dar 
eso? 
 
Los niños no sabemos que tiene que pasar por manos y manos, necesitamos un plan emergente 
para México, para todas las familias de desaparecidos.  A lo mejor h ay muchos programas, pero 
quiero decirles que no han llegado a las familias que lo necesitan.  Las verdaderas familias que 
necesitan esos programas no llegan. 
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Tenemos unas leyes muy buenas, ¿pero de qué nos sirven las leyes muy buenas?  Si ni siquiera 
hemos frenado el número de desapariciones en México, nos hemos equivocado en esta lucha, y si 
seguimos así, más gente va a seguir desapareciendo, más gente que si hubieran a tendido este 
problema como debe de ser, ya hubiéramos parado el número de desapariciones, pero ni eso hemos 
logrado.  Y si no hemos logrado eso, vamos a seguir tenemos recomendaciones y recomendaciones 
¿y de qué sirven las recomendaciones si no nos regresan a nuestros familiares? 
 
Le dije hace rato: “Yo tengo unos sobrinos bien chulos y van a crecer en esta porquería de país que 
les estamos dejando”.  Pero porque nosotros nos hemos equivocado en la lucha, ayúdenos a cambiar 
ustedes que tienen el poder, ya no quiero perder más familiares o amigos, o mexicanos, o 
ciudadanos que estamos aquí, es un problema de todo el país, es cuestión de tiempo para que 
ustedes pierdan a un familiar y al rato van a estar con nosotros buscándolo, hasta entonces se van 
a preocupar y nos van a entender el dolor que tenemos, la desesperación, muchas cosas que nos 
han pasado. 
 
Existe una  Comisión Ejecutiva de  Atención a Víctimas, que ha sido un obstáculo para nosotros.  En 
vez de beneficiarnos nos ha frenado.  En Iguala hemos encontrado 104 cuerpos, como les hemos 
dicho.  Diez de ellos ya se los regresaron a sus familiares.  ¿Pero qué creen?  No han pasado por 
las manos de un perito independiente, que nos urge, a mí me duele, porque si no pasan por alguien 
que de veras diga: “Éste es el familiar de esa persona”, qué tal si es mi hermano?  Se va a acabar 
mi familia buscando a mi hermano y nunca lo vamos a encontrar porque a lo mejor ya se lo 
entregaron a otra familia. 
 
Nosotros ya no creemos en el gobierno, no creemos por todo lo que nos han hecho, ahora nosotros 
cuando venimos a marchas, veo un desplegado de policías tremendo, no somos delincuentes, somos 
gente dolida que salimos a las calles a gritar:  “¡Mira mi dolor, vénos!”  Porque al rato tú vas a estar 
marchando, porque al rato te pueden desaparecer a tu familiar, por eso venimos a marchar a México, 
por eso nos ven allá afuera gritando con micrófonos, porque nos estamos muriendo de dolor. Y no 
nada más nos estamos muriendo de dolor, vivimos ahora con más miedo, porque alguien tiene que 
hablar y decirle:  “oye, es que está mal lo que están haciendo, eso no ha funcionado”.   
 
Yo ya no tengo miedo que me desaparezca la delincuencia, tengo miedo que me desaparezca el 
gobierno, el gobierno por estarle diciendo:  “Oye eres un mentiroso, oye es que esto que estás 
diciendo no llega con nosotros”.  Él dice:  “En la ley habla de la reparación del daño, la reparación 
del daño dice que se va a aplicar a las familias que encuentren a sus familiares, pero no nada más 
que los encuentren, que encontremos a las personas que hicieron eso a nuestros familiares.  Y yo 
me pregunto:  “Si el encontrar a nuestros familiares corremos mucho riesgo, en buscar a los 
delincuentes corremos más riesgos”.  Ayúdenos a quitar ese candado de la ley, que la reparación 
del daño llegue a las familias cuando reciban su cuerpo, aunque no encontremos a los delincuentes.  
Ayúdenos a cambiar el rumbo del país, porque en este país estamos viviendo, no hay medios de 
abandonarlo, ni de decir:  “Ahí que quede todo, yo me retiro”. 
 
Ayúdenos con esta lucha que ya empezamos los familiares de desaparecidos, no nos dejen solos, 
porque al rato puede ser su familiar al que estén buscando. 
 
En este documento que le entregamos hoy, es sólo una síntesis de todo lo que hemos discutido y 
de lo que consideramos fundamental, no se quede fuera de la Ley General sobre Desaparición 
Forzada y desaparición de personas por particulares, en la cual debe quedar reconocido el legítimo 
derecho de las familias a ser parte de todo el proceso que posibilite encontrar a nuestros 
desaparecidos y desaparecidas. 
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No me queda más que decirles: “No se les olvide todo lo que pedimos, no se les olvide porque éste 
es su país, a lo  mejor están del lado donde escuchan puros gritos, lamentos, pero ya no es cuestión 
de estarnos quejando, es cuestión de trabajar, de armar un gran equipo.   
 
México ha dicho sus verdades históricas, que han sido grandes mentiras históricas y vergonzosas 
para todo el país.  Todo mundo se ha dado cuenta de lo que México está sufriendo, tan sólo nuestros 
gobernantes quieren tapar el sol con un dedo.  Pero nosotros ya empezamos esta lucha, ya nos 
empezamos a organizar.  Antes estábamos solos y aislados, ya nos estamos organizando y no 
vamos a dejar de luchar por nuestros familiares, hasta encontrarlos. 
 
Muchas gracias por escucharme. 
 
La Senadora Angélica de la Peña Gómez:  Muchas gracias Mario. 
 
Martín Villalobos toca el turno, desde la Red de Eslabones por los Derechos Humanos. 
 
El C. Mario Martín Villalobos:  Buenos días. 
 
De antemano les agradecemos mucho la oportunidad de poder estar aquí como familiares de 
víctimas.  Mi nombre es Martín Villalobos, y soy de la Red de Eslabones por los Derechos Humanos, 
que es una organización integrante del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. 
 
Soy familiar de Mónica Alejandrina Ramírez Alvarado, estudiante de sicología de la UNAM, 
desaparecida desde diciembre de 2004, en el Estado de México.  De ahí a la fecha han transcurrido 
11 años aproximadamente ya en este año.  Once años en que hemos andado buscando, en que 
hemos tocado puertas en todas las dependencias de gobierno, donde hemos podido conocer 
diferente gente, voluntades, pero también hemos conocido muchas situaciones que hoy nos tienen 
aquí y que queremos expresarles para que podamos con este grano de arena, ayudarle a cambiar y 
a mejorar lo que se tiene que mejorar para la atención de las víctimas. 
 
Hemos acumulado esa experiencia y por ello también queremos compartir con ustedes que nuestro 
papel como víctimas durante todo este proceso y durante el proceso que nos gustaría fuéramos 
tomados en cuenta durante todo el proceso de la ley, para poder participar con ustedes en todas las 
mesas, porque no solamente acumulamos dolor, rabia y situaciones que nos hacen gritar o sumirnos 
en nuestro dolor y aislarnos a veces del resto de las familias y de la sociedad. 
 
Queremos que no se nos tome simplemente como la parte de la anécdota, como la parte del que  
vive, hizo, grita y sigue gritando, también somos gente de conciencia que queremos ofrecer esta 
parte de conocimiento que hemos venido desarrollando a lo largo de todo el tiempo que llevamos en 
la búsqueda.  Y para ello  yo me voy a concretar en un tema central que es el Sistema Nacional de 
Búsqueda, y los mecanismos de búsqueda que en principio y desde nuestra óptica tienen que ir 
enfocados a dar con el paradero de nuestros familiares, que es el principal elemento que nos 
mantiene en esta situación.  Y que este sistema debe posibilitar que todos los recursos del estado 
se conjunten de manera armónica para la búsqueda de personas desaparecidas. 
 
Este sistema debe de contemplar todos los casos de desaparición, no solamente los actuales, ni 
privilegiar a lo mejor, lo que se den de momento, por sobre aquéllos que ya tienen una historia, 
décadas incluso, de desaparición. 
 
También para que este sistema funcione debe de contar con la participación de representantes de 
las organizaciones de familiares de personas desaparecidas, no solamente en México, sino con 
todas las experiencias que hemos acumulado, de gente que a lo largo y ancho del país cruza en su 
camino hacia Estados Unidos, y de los propios mexicanos que de México a Estados Unidos cruzan 
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y se ven también sujetos de una  serie de situaciones de vulneración de sus derechos y la 
desaparición. 
 
Para ello, les quiero referir que en nuestra búsqueda hemos tenido que ir a los SEMEFOS, en donde 
hemos encontrado, cuando menos en los que están alrededor del centro del país, que hay diferentes 
tipos de bases de datos que se van construyendo, pero que en ninguno de estos registros existe u n 
formato o una forma igual para que estos registros y esta información que está ahí contenida pudiera 
jalarse a nivel central y que  pudiera platicar a lo mejor con otros registros. 
 
Hemos encontrado también que si bien las dependencias de gobierno han hecho sus esfuerzos 
aislados por generar una serie de información que pueda posibilitar la búsqueda, incluso con 
experiencias internacionales, como es el tema de la Cruz  Roja y sus esquemas de búsqueda ante 
y post mortem, vemos que tiene la dificultad de que no está hecha para el lenguaje mexicano, y que 
si se implementara, se requiere de la participación de un intermediario que interprete lo que quisimos 
decir las víctimas para poder ingresar a esos registros, lo cual nos hace ver que sería un elemento 
que difícilmente estaría dando resultados, porque se sesgaría la información. 
 
Por otro lado, hay situaciones, registros aislados que las propias organizaciones de la sociedad civil 
venimos realizando de nuestros desaparecidos y con información que finalmente vamos teniendo en 
los diferentes estados y en las diferentes regiones, donde realizamos la búsqueda y donde han 
ocurrido los hechos. 
 
Sin embargo, creemos que todos esos son esfuerzos aislados, porque toda esa información no 
cuenta hoy con un mecanismo que permita absorberlos y hacer que toda esa información se platique, 
que toda esa información se cruce, que toda esa información sea confiable y que nos permita tenerlo 
verdaderamente como una herramienta de búsqueda. 
 
Por tanto, creemos, y es una propuesta que le hacemos al Senado, que tome muy en cuenta que es 
muy importante que para alimentar el Sistema Nacional de  Búsqueda debe de dirigirse desde nivel 
central una plataforma que determine cuáles son las características, los modelos, el formato sobre 
el cual se tiene que vaciar toda la información que existe dispersa en los SEMEFOS, en los 
nosocomios, en los hospitales, para que esto pueda verdaderamente crear una base robusta y que 
creemos que tampoco tienen porqué hacerlo de la noche a la mañana, sino que tenga que 
construirse de una  manera sólida, que permita que la participación incluso de expertos en los temas 
puedan auxiliar a lo  mejor a los estados, a los municipios, a las regiones en donde se encuentra el 
resto de la información para poder verdaderamente migrar esa información y poder concentrarla en 
algo que sea útil para nosotros y que nos permita incluso tener y realizar estadísticas y situaciones 
que nos permitan ver realmente cómo marcha el país, en términos de esta información. 
 
Por ello creemos que dentro de estos registros nacionales debe también contener un registro 
nacional de personas desaparecidas, un registro nacional de personas vivas con identidad 
desconocida, ésa que está en los hospitales, en los albergues, en instituciones migratorias, cárceles 
y otros. 
 
El registro de personas fallecidas sin identificar que se encuentran en fosas comunes de panteones 
civiles y militares, fosas clandestinas, las donaciones que se hacen de cuerpos a las universidades, 
en fin, toda la información que está por ahí y que nos pueda permitir tener una búsqueda más 
acertada. 
 
Un plan nacional de exhumaciones y no dejarlo que nada más pueda hacerse esto a través de los 
estados, sino que permita que éste pueda ser un proceso, digamos nacional, crear una red eficiente 
para el cruce de información de todas estas bases de datos y que con base en esto entonces sí 
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pudiéramos nosotros contar con alguna herramienta que nos permita transitar hacia digamos un 
modelo más seguro. 
 
Ahora, quisiera también comentarles  que nos preocupan mucho varias situaciones que se están 
dando en torno a lo que es la generación de esta ley.  Hemos conocido alguna versión por ahí del 
Ejecutivo, en donde vemos claramente que hay una intención de que los estados asuman su 
responsabilidad frente a los temas de desaparición, frente a los temas de los delitos que finalmente 
se convierten en una desaparición. 
 
Y quiero contarles la experiencia que hemos tenido, de que hemos tenido nosotros que  al buscar a 
nuestro familiar hemos tenido que salir del estado en donde estábamos, las denuncias no se pueden 
presentar en los estados en donde se originan los delitos o la desaparición, en muchos casos.  No 
se pueden presentar en los municipios o en las localidades, porque éstas están gobernadas por el 
crimen organizado o porque no hay un nivel de seguridad que permita mantenernos con vida en esas 
regiones. 
 
Es por esa razón que la mayor parte de las víctimas que estamos buscando a nuestros familiares 
hemos querido acudir al cobijo de la federación para que ésta en su ámbito más nacional nos pueda 
garantizar el inicio de la investigación, nos pueda garantizar la seguridad y que las cosas puedan 
iniciar con una averiguación previa.  Sin embargo, nos preocupa mucho que si en la propuesta de 
iniciativa del  Ejecutivo viene el tema de regresar los casos a los estados, pues nos van a regresar a 
la boca del lobo.  Y seguramente muchos de los que estamos aquí, que estaremos participando y 
hemos participado en esto, nos sumaremos a las filas de los desparecidos, porque seguramente eso 
es lo que va a pasar. 
 
Queremos pedirles muy especialmente que tengan mucha atención en eso y que si finalmente es un 
proceso que tiene que ser, se den el tiempo de maduración para que los estados estén en 
condiciones de poderlo hacer, porque nos preocupa también el tema de lo que es la atención de esta 
parte de las víctimas.   
 
Tenemos una Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas que trabaja sobre las rodillas, que hoy por 
hoy y no sé si ustedes lo puedan constatar, sería algo interesante que lo pudieran hacer.  Una  
Comisión  Ejecutiva que no tiene manuales de procedimientos, que no tiene una forma en donde 
todo su personal puedan entre todos ellos conocer cada una de las áreas, interactuar entre ellos 
mismos y que esto se traduzca en una atención eficiente hacia nosotros. 
 
Ésta es una situación que a nosotros nos da muchos dolores de cabeza, porque el llegar con ellos, 
es llegar a una oficina altamente burocrática en donde no hay una buena disposición y en donde 
lamentablemente nos los encontramos en muchos foros, a veces como éste o a veces en otros, en 
donde vienen y dicen: “nosotros estamos atendiendo a las víctimas”.  Y con el nuevo sistema de 
justicia penal acusatorio, las víctimas contaran con el abogado victimal, tienen 58 abogados a nivel 
nacional, ¿cómo van a poder a nosotros darnos esa cobertura, si de las veintitantas mil que 
oficialmente están desaparecidas, si se las diéramos sería humanamente imposible que pudieran 
llevar esos casos? 
 
Entendemos que hay una situación difícil también en cuanto a recursos humanos y en cuanto a 
temas que tienen que ver con recursos materiales.  Pero creemos que esta ley debe de nacer 
también con esa contraparte, con esa disposición que le permita por un lado contar con los recursos 
suficientes, primero para constituir ese Sistema Nacional de  Búsqueda, que les permita tener esa 
plataforma que verdaderamente funcione, no lo tienen que hacer de la noche a la mañana, hay que 
construirlo, pero hay que determinar y destinarles los recursos suficientes. 
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Lo mismo para cada una de las áreas, porque si finalmente los casos se regresan a los estados, 
como la misma SEAP quiere hacerlo, en términos de la atención de las víctimas y que sea por las 
comisiones estatales de la SEAP que tendrá por allá, o de los propios estados, pues esto nos lleva 
a que va a ser una ley que no va a operar en lo inmediato, porque hoy por hoy, si desde la Ley 
General de Atención a  Víctimas estaba prevista la creación de todos estos mecanismos, hoy no 
tenemos eso, y nosotros se los podemos constatar  porque finalmente es el día a día sobre el que 
andamos transcurriendo. 
 
Creemos que este es un momento importante en donde quisiéramos que nos tomen en cuenta.  Les 
reiteramos y les queremos reiterar cada uno de los que pasaremos aquí, que nos tomen en cuenta 
para estar con ustedes en las mesas.  Tenemos mucho que aportarles, tenemos mucho que decirles 
en cuanto a que somos los usuarios de un sistema y de una situación que nos debe de permitir 
mejorar y hacer que eso nazca con un modelo aceptable. 
 
Por otro lado, les haremos llegar en días próximos, lo que es la propuesta de las víctimas sobre la 
propia ley.  Y para ello quisiéramos pedirles de antemano, invitarlos a los presidentes de las tres 
comisiones, que pudiéramos a lo mejor hacer un evento para entregárselas, quisiéramos explicarles 
muy brevemente lo que contiene y lo que nosotros estamos pensando en ello. 
 
Y por  otro lado también decirles, que como víctimas les damos el voto de confianza y el tiempo que 
requiere el Senado para que podamos construir una ley que nos permita resolver los problemas 
inmediatos, y sobre la marcha ir perfeccionando quizás  muchos detalles, que no sea un obstáculo 
el que los reclamos que pudiera haber por los 180 días, sea un tema que saque una ley que 
finalmente después no nos va a funcionar y tengamos que estar modificando, tomemos el tiempo 
que sea necesario. 
 
Si finalmente podemos hacerlo en este tiempo que ustedes se han planteado cuenten con nosotros, 
pero si tenemos que hacerlo más amplio, por favor, no lo hagamos nada más por cumplir, queremos 
que sepan ustedes que las víctimas tenemos una gran esperanza en estas comisiones, tenemos una 
gran esperanza en este Senado que ha dado muestras tener interés en el tema. 
 
Cuenten con nosotros, y no queremos convertirnos mañana en el reclamo de algo que ahorita 
estamos queriendo construir juntos. 
 
Muchas gracias. 
 
La Senadora Angélica de la Peña Gómez:  Muchas gracias Mario Martín. 
 
Ahora toca el turno a Andrea Modesto, es una familiar de una víctima que ha desaparecido. Por favor 
Andrea, si eres tan amable. 
 
La C. Andrea Modesto Mojica:  Buenas tardes a todos. 
 
Me presento, soy  Andrea Modesto Mojica, y no nada más es de uno, soy familiar de cuatro personas 
desaparecidas el día 13 de agosto en Iguala, Guerrero, por policías municipales.   El día 13 de agosto 
a las 07:38… 
 
 

(Sigue 3ª. Parte)  Martha P.
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…el día 13 de agosto a las 7:38 horas. 
 
Su único pecado o nuestro único pecado fue pasar por ahí, que mi padre murió el 12 de agosto y 
ellos fueron al sepelio. Desaparecieron a mi hijo a mi esposo y a mis dos sobrinos, padres de 5 
menores de edad que quedaron en total desprotección. 
 
Lo mismo que les comento aquí, se los comento a Comisión que Derecho de Interamericano. 
 
Perdón por no tener las palabras técnicas para expresarme. Lo único que van a escuchar es mi 
experiencia porque el día 4 de octubre los encontraron en seis fosas, igual en un cerro viejo de Iguala 
Guerrero, donde encontraron a los 28 cuerpos, entre ellos, mis cuatro familiares. A lo cual, yo tuve 
un peregrinar bastante feo. 
 
El 14 de agosto fui a buscarlos en todas las dependencias policiacas, lo cual no los encontré, regreso 
el día 14 a seguir buscándolos, no los encontré, fui a todas las dependencias hospitalarias, semefos, 
corralones, todo negativo. Hasta que llegue a querer poner una denuncia, lo cual no me la aceptaron, 
me dijeron, textualmente, no se la podemos levantar porque se cayó la señal a nivel internacional, o 
sea, soy ignorante a lo mejor, pero no es para tanto. 
 
También como escuche versiones, mi vida también corrió peligro, solamente yo sé, porque estoy 
hasta aquí, gracias a la Comisión de Víctimas que me han ayudado a llegar hasta aquí a donde 
estoy. 
 
Mi dolor es haber perdido, les vuelvo y les repito, por ejemplo a mi hijo de 21 años de edad, una 
persona deportista, universitaria estudiando en Guadalajara, Jalisco. Nosotros tenemos pocos 
recursos, pero gente trabajadora, gente que estábamos creando a unos jóvenes para el futuro. A lo 
cual tengo una hija titulada, pobres pero trabajadores. 
 
Y ese es mi dolor, mi frustración, ni enojo y, por lo cual, tengo mucha rabia como madre, a ustedes 
las dos sentadas ahí, con un fuero, con un papel ahí muy importante, pero no dejan de ser seres 
humanos y madres, y que no le deseo ni a mi peor enemigo el dolor que yo siento, porque a mí la 
fuerza y el dolor y las ganas de hacerle justicia a mi hijo, porque mi hijo no le debía nada a nadie, ni 
mis familiares, les vuelvo y les repito, su único pecado fue pasar a un sepelio, y todo yo lo tengo 
comprobado y tengo la denuncia levantada, esta todo comprobado. 
 
Y como yo escucho que decían, que tenían que tener una acta levantada, yo la tengo, pero, bueno, 
digo, ahora que sigue, qué es lo que yo tengo que hacer, cómo me pueden reparar el daño, mi hija 
les vuelvo y les repito, titulada sí, pero hay otras cosas más adelante que se quedó a medias porque 
su papá la ayudaba o nos ayudábamos. 
 
Y yo no me quedé en total desamparo, como ustedes verán a esta edad, ya no como quiera dice uno 
voy a pedir trabajo, sí, tengo a un hijo, nos quedamos solos, pero ya no tengo apoyo, qué puedo 
hacer. Este es mi jovencito de 21 años de edad. 
 
En la propuesta de ley que incluye, bueno, ya les compartí lo que he vivido, mi experiencia, pero en 
la propuesta de ley incluye la creación de un mecanismo trasnacional para el acceso a la justicia, las 
familias de Centroamérica ni siquiera pueden poner una denuncia, como lo pude lograr yo. 
 
Este mecanismo permite poner denuncias desde las embajadas mexicanas en Centroamérica. Hay 
muchos más elementos que no voy a contar aquí, pero los invito Senadores a hacer esta propuesta 
con toda la seriedad que merece. 
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Quiero terminar sobre un punto, la desaparición nos cambió la vida, el impacto fue tremendo, por 
qué nos pasó a nosotros, como les vuelvo y les repito, somos gente de trabajo. Con preparar a gente 
a jóvenes para el futuro. 
 
Tenemos derecho a la reparación y asistencia y apoyo como lo marca la Ley General a Víctimas. 
Para nosotros y como para todas las familias de México y Centroamérica. 
 
Es todo señora, no puedo hablar más. 
 

(Aplausos) 
 
La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Muchas gracias Andrea. 
 
Por favor Yadira González Hernández, de Desaparecidos, Justicia, Asociación Civil de Querétaro. 
 
La C. Yadira González Hernández: Muchas gracias Senadora, mi nombre es Yadira González. 
 
Perdón se me está quebrando un poquito la voz porque yo creo que el sentir de mi compañero es el 
mismo de todos. 
 
Es de verdad lamentable el que vivamos está situación y hemos aprendido en este caminar a tragarte 
las lágrimas y seguir adelante. 
 
Representó a un grupo de familias queretanas que nos ha costado mucho trabajo el darnos a 
conocer, el que se dé cuenta la República y el mundo entero, que Querétaro es un Estado en donde 
hay delincuencia y cada vez, cada vez está pasando más. 
 
La semana pasada en el bello estado de Querétaro donde no pasa nada, como lo dice mi gobernador 
y mi procurador, encontraron tres cuerpos de mujeres, una de ellas sin cara y sin ojos. 
 
Somos una asociación donde hay apenas alrededor de veintitantos desaparecidos, pero en 
Querétaro hay más de 250. Muchos de ellos sin denuncias porque la misma Procuraduría los aleja, 
muchos con miedo. 
 
Mi hermano es la persona que está desaparecida desde el 15 de junio del 2006, es un padre de 
familia de tres niños, trabajador, que se topó a lo mejor con la gente que no debía por cuestiones de 
un negocio de un carro. 
 
Tenemos identificada la gente que estuvo la última vez con ellos, pero, bueno, existe el compadrazgo 
y, por ese motivo, la averiguación no avanzó. 
 
Cuando nosotros llegamos a poner averiguación en el 2006, repito, lo único que nos dijeron fue: no 
puede ser un secuestro, no podemos levantar la averiguación previa por secuestro porque no te han 
pedido un dinero por él.  No puede ser homicidio porque no hay un cuerpo registrado. 
 
Entonces, simplemente la averiguación de mi hermano quedó en el limbo, nadie investigó, nadie hizo 
nada. 
 
Hoy en día, gracias a todo esto, los nuevos casos han podido avanzar Senadores, de verdad, si yo 
este micrófono, si yo estas armas las hubiera tenido en el 2006, tal vez mi hermano estuviera con 
sus hijos. 
 
No puedo hacer nada, más que seguir caminando y seguir luchando y seguir pidiendo para que esto 
no vuelva a suceder. 
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Hay casos en los que están, dos, tres, cuatro veces desaparecidos, porque si bien logramos 
encontrarlos, porque en México casi, casi te tropiezas con los cuerpos, si bien los encuentras, 
después no pueden ser identificados y se van a una fosa común, y ahí vuelven a ser desaparecidos. 
 
Pedimos en esta ley, que los cuerpos, que las instituciones en los semefos localicen, no sean 
cremados, que sean plenamente identificados y que haya alguna forma en la que pudieran tenerlos. 
Yo entiendo que es muy difícil, pero no podemos agarrar una fosa común y aventar 25 cuerpos, 
donde a la larga del tiempo esos cuerpos se van a mezclar y no vamos a saber de quienes son. 
 
Tenemos que tener un registro único; y es un registro único a nivel nacional, donde haya una base 
de datos bien hecha, por Dios, hay una muy buena tecnología hoy en día, ocupémosla. No puede 
ser posible que hoy con dar un clic pueda llegar la información al resto del mundo y nuestros agentes 
ministeriales lo único que limitan es a mandar escritos. 
 
La búsqueda de una persona no puede ser tomada como si buscáramos un carro; como si 
buscáramos un teléfono celular, es totalmente diferente, la búsqueda de una persona debe ser 
inmediata; inmediata y de campo, no puede sentarse a nuestros investigadores atrás de un escritorio 
a mandar recomendaciones, a mandar peticiones a los diferentes estados tienen que salir a buscar, 
así como nosotros lo hemos hecho, así como yo lo hice durante muchos años y lo sigo haciendo en 
el campo. 
 
A mí me toco ir a cada semefo de alrededor de mi Estado a buscar a mi hermano a cada hospital, 
pero saben qué me topé, con que no tienen un solo registro de lo que entra y de lo que sale. 
 
Al médico forense, se le ocurre, porque a lo mejor por morbo, no sé, se le ocurre tomar alguna 
fotografía y se le ocurre registrarlo, pero de esos registros son muy pocos, tienen de verdad un 
desorden; y este desorden hace que la persona vuelva a estar desaparecida. 
 
Tenemos que tener un orden a nivel nacional, esta base de datos tiene que estar en cada uno de los 
estados. 
 
Hay dependencias como el INE, hay dependencias como Hacienda, me sorprende yo acabó de ir a 
Hacienda y tomaron mis huellas, tomaron mis ojos, esa información es súper importante para 
nosotros, esa información no quiero que me la den a mí, porque es una información muy importante, 
pero se supone que para eso están nuestros investigadores. Ellos deberían de tener esa información, 
deberían de tener acceso a esa información. 
 
Lo mismo con el hoy nombrado el INE; INE tiene direcciones, tiene huellas, porque no podemos 
acceder a eso, mi hermano llevaba su identificación; y en su identificación está su huella. 
 
Unidad de búsqueda me pido su huella, lógicamente, yo dije, bueno, voltea al INE, ellos lo tienen, 
tienen ese registro, no se los pueden dar. La respuesta para unidad de búsqueda del INE fue, al 
menos, te doy esa información al menos que la institución esté involucrada en el delito. 
 
Nos sierran otra vez las puertas y nos vuelven a amarrar las manos, no podemos hacerlo si no está 
esta información que es crucial e importante. 
 
La búsqueda tiene que ser absolutamente inmediata, tiene que haber una alerta nacional que 
funcione de verdad; que de verdad exista está parte en la que todos los estados estén comunicados. 
 
Bueno,    hace rato Michael platicaba de esta niña de 15 años que fue localizada en Tapachula 
Chiapas, ella pertenece a mi asociación, gracias a “Dios” la encontramos; y la encontramos con vida. 
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Fue lamentable porque ella ahorita tiene un problema, de verdad, muy importante de depresión, de 
angustia, y no nada más por lo que le sucedió a ella, Senadores, sino por las niñas que dejó atrás. 
 
Lleva tres intentos de suicidio, está medicada, parece un zombi, esa niña yo no sé si vaya a regresar 
a su vida, cómo le cambias, cómo y esclareces el daño. Yo creo que es imposible. 
 
Y aun así, le juntas que nuestra famosa Comisión … nos pone a unos psicólogos, donde con esta 
psicóloga logró comunicarse, logró hablar con ella, hizo un cambio, se abrió, pero qué creen, a la … 
se le acabaron los recursos y a la psicóloga  sólo le dieron cinco sesiones. 
 
Entonces, la vuelve a dejar desamparado y; entonces … dice, sabes qué, pues es que ahora si te 
puedo dar más ayuda psicológica, pero tiene que ser en tu Estado con otra psicóloga, saben el 
retroceso que esta niña tuvo, tres intentos de suicidio. Hoy en día no la podemos dejar sola. Y todas 
las noches lo único que hace es pensar en esas niñas que dejó en esa casa. 
 
Yo no sé si fue milagro que la unidad de búsqueda la encontró, fue parte de su trabajo, se lo 
agradezco, yo creo que fue una combinación de todos se los he dicho a muchos de mis compañeros, 
pero saben también qué tuvimos que hacer nosotros, tuvimos que localizar a un hacker y pagarle y, 
perdón, lo digo públicamente es un delito, hackeamos la cuenta de esta niña para poder sacar la 
información, ¿Saben por qué?  
 
Porque unidad de búsqueda no lo pudo hacer, porque la policía cibernética no pudo hacerlo, y lo 
pudimos hacer nosotros con un chavo que es hacker de la universidad, y por eso localizaron que se 
fue a Chiapas, y por eso esa niña Alicia está hoy aquí. 
 
Si nosotros podemos, que no tenemos todos los medios, por qué las instituciones no pueden, a lo 
mejor es nuestro coraje, a lo mejor es nuestro amor el que nos mueve, yo los invito de verdad a 
ustedes y a todos los demás representantes de las instituciones y que se pongan en nuestros 
zapatos. 
 
He caminado casi 10 años en esto, he visto muertos como no tienen una idea. En el caminar, hace 
apenas algunos meses, encontré en esas fotografías que vi a otro desaparecido de Coahuila y me 
comunique con él y así lo pudieron encontrar, ¿Lo vamos a dejar al destino y a la suerte? 
 
Eso funciona, funciona tener un registro, porque si Mario va a buscar algún semefo a su hermano 
podría encontrar el mío, les estamos ayudando mucho, pero necesitamos también su ayuda y su 
colaboración. 
 
No queremos una ley que se oiga muy bonito en el papel, queremos que funcione, que sea práctica. 
Eso es lo que realmente necesitamos, acción, repito, la búsqueda de una persona  no puede estar 
detrás de un escritorio tiene que ser en campo. 
 
Tenemos que salir a levantar piedra si es necesario, no hay un registro de hospitales, no hay un 
registro de penitenciarias, no estamos bien, no tienen registro las casas de adicciones, ahí llega 
mucha gente, perdón se me fue la palabra, los centros de rehabilitación, llegan muchos; muchos no 
logran y ahí se quedan y simplemente se van la fosa común. 
 
Es un trabajo inmenso, yo lo sé, pero todo esto se tiene que poner en orden para poder localizar a 
la gente. 
 
Hay gente que está, vuelvo a repetir, desaparecida tras desaparecida. En el caminar, como ya lo 
sabemos, a muchos de nosotros nos han amenazado, nos han golpeado en el 2007 fui levantada 
por judiciales, me golpearon para que les dijera donde estaba mi hermana. 
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Aquí estoy, todos tenemos ya un punto negro, lo sabemos; sabemos que en cualquier momento nos 
puede volver a pasar, pero al final de cuentas qué tienes que perder, si toda mi familia y la familia de 
todos mis desaparecidos de Querétaro sobrevivimos, porque no vivimos. Sobrevive todos los días.  
 
Les voy a contar ya para terminar el caso de Rogelio, Rogelio trabajaba para gobierno del Estado, a 
Rogelio se lo llevaron sus compañeros, esa fue la última llamada y con los últimos que salió, 
compañeros de su mismo trabajo. 
 
Rogelio estuvo desaparecido casi siete meses y lo estaba buscando la Procuraduría del estado de 
Querétaro. Cuando su esposa llegó con nosotros a la asociación, nos sentamos ya con la unidad de 
búsqueda y lo localizaron a los 15, 20 días, Rogelio estaba en el semefo en una fosa común en 
Guanajuato, en San Miguel de Allende, específicamente, a media hora de Querétaro, 20 minutos, 
media hora a lo mucho. 
 
Ustedes creen que no pudo haber hecho eso la Procuraduría, haber ido 20 minutos a buscar a un 
semefo, Rogelio fue muerto a golpes torturado y enterrado dos días de su desaparición y lo volvieron 
a desaparecer en la fosa común, hasta que llegó unidad de búsqueda y lo localizó; y lo localizó 
porque le enseñaron al médico forense una fotografía de Rogelio y el médico se acordó de él, no 
porque hubiera un registro. 
 
Y, entonces, dijo, está aquí en esta fosa, como tenía pocos meses aún pudieron reconocerlo, aún se 
pudieron sacar muestras y fue que Rogelio regresó con su familia. 
 
Si no hubiera sido así, Rogelio seguiría en la fosa común y sus hijas seguirán llorándole y su esposa 
seguiría buscándolo. 
 
Yo creo que es todo lo que tengo que decirles hoy. Me dijeron en la mañana que tenía 15 minutos, 
cómo resumes 10 años en 15 minutos.  
 
Yo les pediría que siguiéramos trabajando en esto, que nos siguieran escuchando para que nos 
entendieran qué realmente es lo que necesitamos, hay temas muy específicos y  muy importantes, 
como la declaratoria de ausencia, por ejemplo. 
 
Es un tema bien importante que en la práctica es donde nos metemos en problemas. 
 
Muchas gracias. 
 

(Aplausos) 
 
La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Muchas gracias Yadira. 
 
Finalmente está Grace Fernández Moran, que ella es integrante de Fuerzas Unidas por nuestros 
Desaparecidos en México de FUNDEM. 
 
La C. Grace Fernández Moran: Buenas tardes, gracias por la oportunidad de estar aquí. 
 
Yo busco a mi hermano Dan Jeremeel Fernández Morán, que desapareció el 19 de diciembre de 
2008. 
 
19 de diciembre a pocos días de navidad, mi hermano tiene cinco hijos para lo cual, bueno, con dos 
matrimonios, y yo nada más quiero que se imaginen lo difícil que fue, que mis sobrinos no tuvieran 
a su papá en Navidad. 
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Que ni siquiera pudiéramos decirle, es que sabes que tu papá está desaparecido, para mis sobrinos 
fue un abandono de parte de su papá, pasaron dos meses antes de que nosotros como familia 
decidiéramos decirles, tú papá está y no sabemos cuándo va a volver, no tengo forma de decirte por 
qué se lo llevaron, a dónde se lo llevaron y cuándo te lo van a regresar. 
 
Hoy aquí, igual que mis compañeros, en 15 minutos les podría platicar lo que  hemos sufrido y 
padecido en seis años, nueve meses y 14 días, pero no me alcanza el tiempo; no me alcanza para 
decirles la cantidad de irregularidades que hay, y no solamente en el expediente de mi hermano. 
 
Podría comentarles, se llevaron a mi hermano junto con su coche; su coche lo recuperaron en un 
operativo en donde atraparon a militares que se dedicaban a la delincuencia, al secuestro de 
personas, a la desaparición de personas, 
 
 Y ¿Qué hizo el Estado? dos meses después entregó el coche en el que desapareció mi hermano a 
la financiera a donde estaba pagando mi hermano su coche, ni siquiera tengo esa prueba del delito 
en donde había casquillos de armas de uso exclusivo del Ejército, ya no tengo forma de cómo 
comprobar que el Ejército está inmiscuido en el caso de mi hermano. 
 
Temas así pasan, no solamente en el estado de Coahuila, que fue donde desapareció mi hermano, 
pasa en todo el país. 
 
Hoy, junto con mis compañeros, vengo en representación, no nada más de los 519 casos que 
tenemos en mi agrupación, sino de los más de 26 mil desaparecidos que hay en este país. Una cifra 
que se oye tan normal, 26 mil desaparecidos, cuando estamos hablando de que hace no menos de 
un mes, el mundo entero se indignó por los 20 mil desplazados de Siria y, yo dije, aquí son 26 mil 
desaparecidos y nadie dice nada. 
 
No nada más en mi país, en el mundo entero, no se habla, no nada más se los llevó las fuerzas 
armadas, la policías, los particulares, quién haya sido, los volvió a desaparecer el Estado, porque no 
los reconoce, porque para ellos únicamente  existen dos casos aislados en este país, los 43 
desaparecidos de Ayotzinapa y el tema de Jojutla y se acabó. 
 
Viene la Comisión Interamericana y dice: No es un caso aislado es una representación de lo que 
pasa en el país y ¿Qué pasa? 
 
Sale el subprocurador Campa y dice: No, ese informe está plagado de exageraciones. 
 
Por Dios, la Comisión Interamericana es un Organismo Internacional, vino el Alto Comisionado de la 
ONU la semana pasada, se entrevistó con familias, le dijimos exactamente lo mismo, somos miles, 
miles, afortunadamente al día de hoy, creo que a él no le han dicho exagerado, pero aun así ponen 
en tela de duda lo que la ONU, porque la oficina de México lo ha dicho desde hace años y nadie 
hace absolutamente nada. 
 
Amnistía Internacional, nos ayuda, nos apoya, está detrás de nosotros, nos consigue este tipo de 
foros, y aun así que, siguen siendo 43 más lo que se sumen, los que se sumen en Jojutla.  
 
Acaba de salir hace poco, lo de las ejecuciones extrajudiciales de Tamaulipas, no nada más ha 
pasado en Tamaulipas, señoras y señores, pasa en los 33 estados de la República Mexicana y en 
el Distrito Federal. 
 
No hay un lugar en este país en donde podemos decir: Estamos a salvo, como lo mencionaron mis 
compañeros, todos estamos a expensas de que esto nos pase, y si nosotros estamos aquí hoy, es 
justamente porque no queremos que a ustedes les pase, venimos a decirles: Hay que hacer algo 
para que esto ya no suceda y para localizar a los que ya les paso. 
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Nosotros venimos a hablar por aproximadamente 35 movimientos de familias, 40 organismos no 
gubernamentales que nos apoyan en este caminar, y que nos reunimos para platicar entre nosotros 
todo lo que nos ha pasado. 
 
Yo que más quisiera, me duele, y no considero justo el  hablar específicamente de todo lo que me 
ha pasado a mí, cuando hay miles de personas que han pasado lo mismo, ya lo escucharon aquí. 
Esto parafraseando al Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU; es sólo un microcosmos 
de lo que realmente pasa en el pasa en el país. 
 
Es solamente un pedacito de lo que  nosotros como familia sufrimos en el día a día haya afuera, sí 
tenemos leyes le puedo decir, mi  hermano desapareció en Coahuila, el Alto Comisionado, en la 
oficina, Alán estuvo ahí, Jesús estuvo ahí, ayudándonos a la tipificación del delito en Coahuila. 
 
Y sabe cuántos expedientes tenemos ya tipificados, ni uno solo, y ya tiene más de un año de 
promulgado, se hicieron reformas al Código Penal y bonito librito, me dieron una copia, y de qué me 
sirve, si el Ministerio Público es el que tiene que decir: Ah sí, mira con todos los elementos de lo que 
no he hecho, puedo decir que sí, efectivamente, fue una desaparición forzada. 
 
Justamente eso es lo que venimos a pedirles, que nos escuchen en lo que son las necesidades 
reales en campo. Confiamos en los conocimientos que tienen, confiamos en las buenas intenciones, 
confiamos en el trabajo que van a hacer. Sin embargo, son muchísimos los temas que hay que 
trabajar. 
 
Entonces, consideramos que es más fácil que nosotros que los  hemos vivido, que nosotros que los 
padecemos, que nosotros que nos enfrentamos con los candados, problemas, trabas para la 
verdadera aplicación de la ley, pues les podemos dar ese materia, pero si se lo doy en papel, no va 
a tener el mismo sentido a que si me siento a un lado de ustedes, y se los digo cara a cara. 
 
Eso es lo que hoy venimos a decirles todos nosotros, venimos a pedir que la voz de las familias 
realmente sea escuchada y tomada en cuenta. 
 
Venimos a reclamar el derecho que hoy mismo la ONU; Amnistía Internacional ADIC, dicho y 
ratificado que tenemos a ser parte de la conformación de esta ley, porque es un derecho no es 
solamente que queramos salir en la fotografía, si no quieren periodistas, no tengo problema, con que 
nos inviten es más que suficiente. 
 
Lo que nosotros queremos que consideré esta ley es que realmente se reconozca lo que es la 
problemática de las desapariciones forzadas y de las desapariciones por particulares. Llegábamos 
en la mañana y decíamos: Vamos por buen camino, ya está separada desaparición forzada y la 
perpetrada por particulares. Eso nos llena de gusto, en verdad. 
 
Queremos también que se garantice la participación de las familias en la formulación e 
implementación de la ley, incluso, queremos ser parte de las mesas de trabajo en la redacción de la 
ley, porque nos hemos topado infinidad de ocasiones que por un punto, una coma, una palabra, nos 
limita el acceso a la justicia o a muchos de los instrumentos a los que la ley pretendía garantizar. 
 
Esta ley debe de contemplar los mecanismos de rendición de cuentas y control ciudadano, sobre el 
desempeño de servidores públicos y las instituciones en su implementación. 
 
Vuelvo al tema de Coahuila y de algunos otros estados de nada sirve tener las leyes si los mismos 
funcionarios, llámese por omisión, por colusión, por la simple aquiescencia, no los aplican. Entonces, 
si no hay sanciones y regulaciones sobre la aplicación de la ley, de nada nos va a servir, va a seguir 
siendo un simple papel de adorno. 
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Queremos y consideramos que esta ley debe de ser desde las víctimas, con las víctimas  y para las 
víctimas, porque nosotros somos las que las ocupamos, ustedes las hacen, pero quien las necesita 
como  herramienta, somos nosotros, y queremos asegurarnos de que considere todo lo que 
realmente necesitamos. 
 
Esta ley debe de tener como característica que debe de ser integral para que aborde las diferentes 
dimensiones de problemática, no solamente es una materia de seguridad, no es un problema de que 
no los busquen, no es nada más un problema de que no tengamos acceso a los derechos. Son 
muchos los temas que están implicados en esta problemática. 
 
Por eso es que pedimos que sea integral para que todas ellas sean incluidas y consideradas 
realmente dentro de la ley, y de todo lo que se tenga legislar posterior a eso. 
 
En esta ley debe ampliarse el concepto de persona desaparecida para que sea reconocido como 
sujeto del derecho, cosa que al día de hoy en lo federal no existe. 
 
Debe de ser autoaplicativa para que en su entrada en vigor se convierta en obligatoria para todas 
las instituciones en los tres niveles de gobierno, debe de incluir y ser aplicada a todas las 
desapariciones, llámese las que pasaron hace muchos años, como las actuales, y Dios no quiera a 
las futuras, porque aunque nuestros deseos son que no le vuelva a pasar absolutamente a nadie, la 
realidad es que es un sueño solamente. 
 
Debe de atender la desaparición de personas migrantes. Hemos dicho muchas veces y le decía al 
Alto Comisionado la semana pasada: Nadie habla de los migrantes. Lamentablemente muchos de 
ellos sus familias ni siquiera saben que desaparecieron, muchos de ellos no tienen los recursos para 
venir a poner una denuncia y en este país si no se denuncia, no se busca a nadie. 
 
Se debe formular desde una visión de derechos y con una perspectiva de género. La ley debe prever 
un enfoque diferenciado en atención a los diferentes grupos en situación de vulnerabilidad. 
 
Sabemos y entendemos que más allá de una ley se requiere una legislación amplia en la materia, y 
a partir de su aprobación debe de generarse un proceso de armonización con todas las leyes y 
ordenamientos que se requieran hacer para su cabal cumplimiento. 
 
A partir de su publicación debe generar un proceso de información, capacitación, sensibilización de 
todos los funcionarios que sean responsables de aplicarla. Muchas veces hemos escuchado, no 
tenemos recursos, no tenemos capacidad, no tenemos gente, ese es parte de lo que se tiene que 
considerar en todas las legislaciones que se  hagan en la materia. 
 
Para que esta ley se convierta en un instrumento efectivo para nosotras las familias, debe de 
redactarse en un lenguaje sencillo por el simple hecho de que muchos ni siquiera tenemos acceso a 
un abogado. 
 
Finalmente, esta ley debe de garantizar las condiciones para la búsqueda inmediata de las personas 
desaparecidas, la investigación científica, transparente y expedita, así como contemplar las 
sanciones a los actores materiales e intelectuales que hayan obstruido la investigación o la búsqueda 
a quienes dieron la orden de perpetrar estas desapariciones y a quienes de cualquier manera oculten 
la información sobre el paradero de las personas desaparecidas. 
 
Todo esto para nosotros es como nuestra carta para los reyes, lo que nosotros desearíamos, lo que 
nosotros esperamos. Sin embargo, son ustedes quienes se encargan de legislar, nosotros no 
venimos a decirles cómo hacer ese trabajo, solamente que debemos darles insumos y materiales de 
lo que realmente se necesita. 
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Le decía a la Senadora de la Peña la semana pasada: Confiamos en que esta legislatura realmente 
quiera hacer la diferencia, nuestro país necesita ser algo sumamente diferente, decía Albert Einstein: 
“Para lograr resultados diferentes se tienen que hacer cosas diferentes”. 
 
Por años se han legislado leyes sin considerar las necesidades de quienes las necesitan o las 
requieren para la consecución de la justicia. Esta es una oportunidad para que trabajemos hombro 
con hombro en esta ley. 
 
Es lo que nosotros como familias, venimos a pedir hoy, ser parte de esta ley que va a ser para 
nosotros. 
 
Necesitamos que realmente haya sanciones para aquellos que no hacen su trabajo. 
 
Necesitamos que se garantice la participación de las familias y de las organizaciones en las mesas 
y en la redacción del dictamen. 
 
Necesitamos que realmente tomen esta oportunidad histórica para hacer un trabajo bien hecho. 
 
No queremos reformas a la ley, queremos que una ley salga sin la necesidad de esperar las 
modificaciones que nos ayuden a la aplicación. 
 
Si tiene que tomar más tiempo, no importa, necesitamos que sea bien hecha, si consideran que 
puede salir en este periodo, mejor para nosotros, pero queremos que sea una ley completa y bien 
hecha para nosotros. 
 
Vuelvo a repetir, para tener resultados diferentes, hay que hacer cosas diferentes, por favor no nos 
dejen fuera porque nosotros somos los que sabemos lo que se padece allá afuera. 
 
No venimos en montón, no vamos a llegar por miles que somos, desafortunadamente en el camino 
hemos aprendido que hay que organizarnos para poder apoyarlos y para poder hablar por todos, 
para poder hacerles una síntesis de lo que necesitan, para poderlos apoyar y que esto salga bien. 
 
Solamente quiero recalcar algo que  han dicho mis compañeras: Es doloroso buscar a un familiar, 
es doloroso pasar por todo lo que tenemos que pasar, pero hay dos cosas que nos mueven: 
 
La primera es: Los buscamos porque los amamos. 
 
Y la segunda es: Vivos se los llevaron y vivos los queremos. 
 
Gracias. 
 

(Aplausos) 
 
La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Muchas gracias, Grace. 
 
Con tu intervención cerramos la jornada de hoy. 
 
Les quiero informar que mañana a partir de las cuatro de la tarde continuamos con dos conferencias 
de dos funcionarios de Colombia que vienen a platicarnos parte de lo que nos preocupa, es el caso 
de quien dirige el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia, y el Fiscal 
Coordinador de la Fiscalía y Desaparición de Personas también de Colombia. 
 



Comisiones Unidas de 
Derechos Humanos y  
Justicia. 
13,14 y 15 de octubre 2015. 36 3ª parte lmc 
 
Después tendremos preguntas y respuestas y el día 15 el jueves, comenzamos la discusión con dos 
temas ya de manera particular que es el que tiene que ver con los tipos penales, la tentativa, 
atenuantes, agravantes, con diversos funcionarios y con diversos expertos desde el subprocurador 
de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República; el doctor Eder Omar Betanzos; 
el doctor Santiago Corcuera Cabezut, que anda por aquí también que es, como ustedes saben, 
integrante del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas; el doctor Rafael Estrada 
Michel, el director de INACIPE; el doctor Carlos Ríos Espinoza, Consultor Independiente; el doctor 
José Luis Ramos Rivera, que es un Catedrático y experto también en la materia. 
 
Posteriormente, pasaremos a la segunda mesa, particular también con el tema de Búsqueda y 
Localización de Personas Desaparecidas y Bases de Datos donde contaremos la presencia del 
doctor Juan José Yáñez Arreola, subprocurador de Investigación y Búsqueda de Personas no 
Localizadas del estado de Coahuila; Sara Mónica Medina, que es titular de la Coordinación General 
de Servicios Periciales de la PGR; igual la doctora María Antonieta Castillo Rodríguez, Jefa de la 
Unidad de Investigación del Servicio Médico Forense del Distrito Federal; y caso también de quién 
dirige Laboratorio de Antropología Forense del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la 
UNAM, la doctora Lilia Escorcia Hernández. 
 
Esto es para empezar, posteriormente tendremos otras mesas particulares con los otros temas que 
también estamos obligados a analizar, pero eso será hasta la siguiente semana. 
 
Terminamos esta sesión, dándoles a ustedes las gracias. Tenemos nuestros apuntes las Senadoras 
y Senadores que estamos aquí, estamos al pendiente y nos vemos el día de mañana a las cuatro de 
la tarde. 
 
Muchas a todos ustedes por su participación. 
 

---0--- 
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Inicio del día 14 de octubre de 2015 
 
 
 

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Buenas tardes, muchas gracias por su asistencia. 
 
El día de hoy vamos a continuar con las jornadas de audiencias y mesas de trabajo que el Senado 
de la República y de manera particular las Comisiones de Justicia; de Estudios Legislativos; y 
Derechos Humanos. 
 
Hemos iniciado hacia la configuración, hacia la discusión y, finalmente, dictamen de la Ley en Materia 
de Desaparición Forzada. 
 
Es importante que en esta segunda jornada demos inicio a una discusión más docta más desde un 
ámbito de lo que en México tenemos que aprender del proceso de otros países. En el caso particular 
el proceso que en nuestro país hermano Colombia, ha empezado a discutir e, insisto, también en 
diseñar leyes en estas materias que nos permiten en el caso de México aprender de sus propios 
procesos. 
 
Tenemos muchas cuestiones en donde somos muy similares estos dos países hermanos, no 
solamente por su historia original, sino también por la forma como se han estructurado nuestras 
naciones, sus marcos jurídicos, la relación que tenemos como países hermanos sus diversas 
sociedades, hay una relación histórica y muy cercana, muy fraternal con Colombia y México. 
 
Y en ese aspecto el día de hoy, no podía ser menor la presencia de dos profesionistas importantes 
que nos van a ilustrar de cómo empezaron ellos su proceso y cómo finalmente concretaron los 
distintos protocolos, los distintos mecanismos y, particularmente, la ley en esta materia lo que 
seguramente ilustrará al caso mexicano. 
 
En primer lugar, le quiero dar la bienvenida tanto al doctor Carlos Eduardo Valdez, y al doctor Marco 
Emilio Sánchez Acevedo y sean ustedes bienvenidos al Senado de la República. 
 
La dinámica de discusión que le voy a informar a ustedes tiene que ver con un procedimiento que se 
inicia con las intervenciones de cada uno de ellos de carretilla y, en seguida, pasaríamos a las 
preguntas y respuestas que cada uno de ustedes puedan hacer. 
 
Encontrarán ustedes quien les otorgue una tarjeta para que ustedes puedan hacer todas las 
preguntas que crean pertinentes para que nuestros dos ponentes las puedan contestar. 
 
La puedan hacer con toda libertad quienes están presentes aquí. 
 
Vamos a comenzar con darle la voz al doctor Marco Emilio Sánchez Acevedo, es el un abogado que 
tiene una trayectoria como litigante y ahora en su “expertiz”. Es importante destacar, que es el 
coordinador de la Desapariciones Forzadas de la Fiscalía General de la Nación y además es 
Delegado Comisionado ante la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, también de la 
Fiscalía General de la Nación de  Colombia. 
 
Él tiene estudios importantes en la Universidad de Valencia España, es Licenciado en Derecho de 
la Universidad Autónoma de Barcelona España tiene un diplomado de estudios avanzados con una 
acreditación de suficiencia investigadora dentro del Programa de Doctorado del Derecho 
Administrativo de la Universidad de Barcelona y, por supuesto, es también especialista en Derecho 
Administrativo y Constitucional. 
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En su encargo como funcionario en el gobierno, en el país de Colombia, por supuesto, que tiene 
mucho que informarnos de cómo Colombia discutió y, finalmente concreto la ley en la materia, pero 
también cómo están instrumentándola desde los distintos mecanismos y, particularmente, desde 
está Fiscalía General de la Nación. 
 
Sin más, doctor, bienvenido al Senado de la República, nuevamente me da mucho gusto haberlo 
presentado y tiene usted todo el tiempo que necesite para su exposición, si es tan amable. 
 
El Doctor Marco Emilio Sánchez Acevedo: Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. 
 
La Senadora Angélica de la Peña Gómez, de manera especial a la Comisión de Justicia; de Derechos 
Humanos; y Estudios Legislativos, por la invitación que nos ha hecho a través de la Fiscalía General 
de la Nación en Colombia. 
 
Le doy las gracias a todas las personas que nos están escuchando en este momento a través de vía 
streaming, y creo que me han referido que nos escuchan. 
 
El día de hoy de manera especial, le damos las gracias porque nos permiten participar de este debate 
tan importante, gracias a las víctimas seguramente y por allí hay representantes de asociaciones de 
víctimas  que también nos escuchan y gracias por permitirnos compartir nuestra experiencia desde 
la Fiscalía General de la Nación en Colombia. 
 
Cuando presento y cuando acudo a este tipo de escenarios, siempre digo lo que  hago; y lo que hago 
en este momento es buscar desaparecidos. 
 
Es una tarea difícil, es una tarea compleja, pero es una tarea en la que la Fiscalía General de la 
Nación está comprometida. 
 
Nada es un secreto y para nadie es un secreto que llevamos un conflicto armado interno en Colombia 
durante los últimos 50 años, que ha llevado a que muchísimas personas se encuentren 
desaparecidas hoy en día. 
 
Y, en consecuencia, ese es el compromiso institucional por la búsqueda y por el respeto de los 
derechos que tiene esas víctimas y sus familias. 
 
Y, en ese sentido, es que se va a ilustrar la participación en día de hoy, con esto que les voy a referir 
desde la óptica de la experiencia que nos da ese mandato de ser el coordinador del Grupo de 
Desapariciones Forzadas de la Dirección de Fiscalías Nacionales. 
 
Bajo ese paraguas, voy a intentar ser un tanto resumido en la exposición del tema, de tal manera 
que quedaría un espacio más abierto para las preguntas, para intercambiar apreciaciones y demás. 
 
De manera inicial, debo referir, que nosotros en nuestro país hasta el año 2000, incorporamos un 
tipo penal que refiriera la conducta y la sancionará de la desaparición forzada. 
 
Antes del año 2000, tuvimos dos intentos de legislación sobre la materia, dos intentos que resultaron 
fallidos, uno del año 92, uno en el año 97, el del 97 a través de unas objeciones que se presentaron 
por el presidente de la época, paso a convertirse luego al admitirse esas objeciones en el tipo penal 
que hoy conocemos del artículo 165 de nuestro Código Penal. 
 
Pero ¿De dónde nace ese ánimo de nuestro Estado de regular el delito de desaparición forzada? 
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Pues ese ánimo nace a raíz de toda una trayectoria y unos compromisos internacionales. 
 
Entonces, por un lado, debemos decir que Colombia en su artículo 93 de la Constitución, establece 
una figura que es denominada como el bloque de constitucionalidad, figura a través de la cual los 
tratados internacionales sobre de derechos humanos ratificados con Colombia, hacen parte de la 
legislación. 
 
Y, en ese sentido, existían unos tratados internacionales referidos a la proyección de la vida, la 
integridad personal que vinculaban esa.   
 
 

(Sigue 4ª parte)
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… hacen parte de la legislación, y en ese sentido existían unos tratados internacionales referidos a 
la protección de la vida, de la integridad personal, que vinculaban esa obligación del Estado en 
buscar de alguna manera la protección de los derechos que resultan vulnerados cuando una persona 
se encuentra desaparecida. 
 
Pero es que de desaparición forzada no se habla hace poco, realmente la desaparición forzada, tal 
y como seguramente ustedes lo habrán evidenciado a partir del análisis de los proyectos que están 
cursando en este momento en el Senado, nace por allá en el año 41, cuando con el objetivo de 
sofocar los actos de resistencia de la población civil en los territorios ocupados en Alemania, apareció 
un decreto, el decreto de la noche y de la niebla, decreto según el cual a las personas había que 
buscarlas en la oscuridad de la noche, y cuando amaneciera no se debía tener razón de ellas, si 
estas representaban un problema para el régimen. 
 
Y en ese sentido decía el decreto, si alguien preguntaba por la suerte de aquellos, la respuestas no 
debía ser otra que los procedimientos no permitían, dada la situación, dar razón del paradero de la 
misma. 
 
Entonces, miren cómo desde ese momento la desaparición forzada se configura como un delito 
cometido por el Estado, y es allí donde inicialmente encontramos un conjunto de normas que refieren 
precisamente ese génisis de la desaparición forzada.  
 
Desde el año 78, con la resolución 173/33 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, se 
abordó la problemática de la desaparición forzada, lógicamente a partir de la Declaración Universal 
de Derechos Humanos. 
 
Yo voy a omitir esta parte, tenía preparada toda una parte histórica, que creo que está abordada 
luego que hice el estudio de los proyectos que fueron presentados por parte de los Senadores, los 
cuatro proyectos, la mayoría toca esa génesis de los tratados internacionales, y yo lo que sí quiero 
resaltar es que realmente los instrumentos internacionales incorporan unas obligaciones, en este 
caso para el Estado colombiano, de proteger el bien jurídico de la vida, de la integridad personal de 
la libertad de los ciudadanos, y en ese sentido es que nuestra legislación fue desarrollando el 
concepto de lo que debía tipificarse como desaparición forzada. 
 
Partiendo de una base, partiendo de la base que nuestro artículo 12 constitucional establece que 
nadie será sometido a desapariciones forzadas, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes. 
 
Y es precisamente ahí, a partir de ese artículo 12 constitucional, Constitución del año 1991, que en 
el año 92 se intenta un primer asomo de desarrollo legislativo del tipo penal de la desaparición 
forzada que no fue positivo y que luego se retoma en el año 97, y que termina con lo que hoy es en 
día en el artículo 165 del Código Penal, que es la Ley 582 del año 2000. 
 
En ese tipo penal se estableció, de manera inicial, es decir, como quedó aprobado, que el particular 
que pertenezca a un grupo armado al margen de la ley someta a otra persona a privación de su 
libertad, cualquiera que sea la forma, seguida de su ocultamiento y de la negativa a reconocer dicha 
privación, o dar información sobre su paradero, sustrayéndola del amparo de la ley, incurrirá en 
prisión de 25 a 40 años multa y demás. 
 
Sobre este particular, me quiero centrar y me quiero centrar porque este artículo fue objeto de 
análisis constitucional por parte de la Corte Constitucional Colombiana, y es a través de una 
sentencia, que es la sentencia C317 del año 2012, que los invito a quienes tengan interés la revisen, 
esto se puede encontrar de una manera muy sencilla en Internet, la Corte Constitucional como 
máxima autoridad constitucional, guardadora de los preceptos constitucionales en Colombia, dijo lo 
siguiente: 
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“Este tipo penal debe de ser analizado a través de una revisión en diferentes aspectos, y uno de 
ellos es en cuanto al sujeto activo que está vinculada su calificación, o mejor cualificación, a la 
pertenencia, al grupo armado al margen de la ley. 
 
Y aquí en ese aspecto la Corte se preguntó: ¿Qué pasa si el sujeto activo no pertenece a un grupo 
al margen de la ley? 
 
A partir de los antecedentes que tenemos de la regulación internacional de la desaparición forzada, 
debemos de decir que es un crimen que se considera de Estado, es decir, que el sujeto activo está 
vinculado al conjunto de autoridades que puedan llegar a someter a privación de la libertad 
cualquiera que sea la forma seguida de su ocultamiento. 
 
Pero se preguntó la Corte: “¡Un momento!” 
 
Efectivamente esto nace allí en la legislación internacional y los tratados internacionales los vinculan 
a que sea un delito que se desarrolla en nuestra legislación bajo la figura de que el sujeto activo 
pertenezca a la estructura del Estado. 
 
¿Pero y qué pasa si no pertenece a la estructura de Estado?  
 
¿O qué pasa si no pertenece a un grupo al margen de la ley? 
 
Entonces, a partir de estas preguntas que venían dadas por la situación social que hemos vivido 
durante años, esto es, desapariciones cometidas por grupos armados, óigase bien, que no se 
encontraban al margen de la ley. 
 
Imaginémonos una empresa de seguridad, que es un grupo armado autorizado por el Estado para 
prestar servicios de vigilancia, que cometió una desaparición forzada. 
 
Entonces, si comete una desaparición forzada no estaría tipificada esa conducta en el 165 del Código 
Penal, porque no se encontraba como un particular que perteneciera a un grupo al margen de la ley. 
 
Pero también se preguntó: ¿Y qué pasa si es un servidor del Estado? 
 
Entonces, inmediatamente se determinó que en el inciso de ese artículo 165 se establecía que a la 
misma pena que acabo de referir, estaba sometido el servidor público o el particular que actuara bajo 
la determinación o la aquiescencia de aquel, y realizara la conducta descrita en ese inciso, es decir, 
que el problema de los servidores públicos, entre comillas, por no decir mejor agentes del Estado, 
estaría resuelto en este tipo penal con el inciso segundo del artículo que tipifica la desaparición 
forzada en cuanto a esa misma pena, a esa misma conducta, estarían vinculados bajo la sanción 
quienes fueran servidores públicos, o los particulares que actuaran con la aquiescencia de aquellos 
servidores públicos, pero queda por fuera, no obstante, aquellos que o pertenecieran al grupo al 
margen de la ley, perdón, o pertenecieran a un grupo armado no al margen de la ley, o aquel 
particular que no pertenezca a ningún grupo armado.  
 
Imaginémonos al señor que llega a su casa una noche y ve a su esposa junto con su amante, y como 
consecuencia de ello decide asesinarlos y abrir una fosa en el patio de la casa, enterrarlos allí y 
decir: “Yo no sé dónde están”. Eso también es una desaparición. 
 
Entonces, bajo esos conceptos, bajo estos planteamientos, la Corte Constitucional realizó ese 
análisis y determinó que el sujeto activo de la desaparición forzada en Colombia debía ser 
indeterminado, indeterminado en el sentido de que cualquier persona puede estar en curso en el tipo 
penal del 165, es decir, el particular que someta a otra persona a privación de su libertad, cualquiera 
que sea la forma, seguida de su ocultamiento y de la negativa a reconocer dicha privación, o a dar 
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información sobre su paradero, sustrayéndola al amparo de la ley, incurre en la sanción del tipo 
penal. 
 
Y a la misma pena quedará sometido el servidor público, o el particular, que actúe con la 
aquiescencia, es decir, que lo que nos dice el tipo penal es que cualquiera que desaparezca a otra 
persona bajo esas condiciones, incurre en el delito de desaparición forzada, sin más.  
 
Y esto es importante porque la desaparición forzada, otro tema es el tema de la punibilidad, es decir, 
qué sanción le doy a quien tenga, por ejemplo, el deber de custodia o de cuidado. 
 
Nuestro código, por ejemplo, establece unos agravantes sobre ese aspecto, agravantes que están 
en el artículo 166, dice que la pena privativa en el artículo será aumentada de 30 a 40 años, multa 
mayor tal, si se comete por persona a quien ejerce autoridad o jurisdicción, cuando la conducta se 
comete en persona con discapacidad que le impida valerse por sí misma, o cuando la conducta se 
ejecute con un menor de 18 años, mayor de 60 años, o mujeres embarazadas, o cuando se cometa 
por razón de sus calidades contra servidores públicos, comunicadores, defensores de derechos 
humanos, candidatos o aspirantes a cargo de elección popular, dirigentes o miembros de 
organizaciones sindicales reconocidas, políticos religiosos, contra quienes hayan sido testigos de 
conductas punibles o disciplinarias, contra jueces de paz, o contra cualquier otra persona por sus 
creencias u opiniones políticas, o por motivos que implique alguna forma de discriminación, o 
intolerancia, también se agrava cuando la conducta se cometa con razón, por razón y contra los 
parientes de las personas mencionadas, anteriormente hasta el segundo grado de consanguineidad, 
segundo de afinidad o primero civil, cuando se cometa utilizando bienes del Estado, cuando se 
somete a la víctima a tratos crueles, inhumanos o degradantes durante el tiempo que permanezca 
desaparecida, siempre que la conducta no configure otro delito, o cuando por causas con ocasión 
de la desaparición, le sobrevenga a la víctima la muerte o sufra lesiones psíquicas o físicas, o cuando 
se cometa cualquier acción sobre el cadáver de la víctima para evitar su identificación posterior, es 
decir, todas estas nueve causales que les he referido son causales que agravan la desaparición, la 
sanción de la conducta de desaparición. 
 
Pero la desaparición es la misma si la comete a efectos de nuestra legislación cualquier persona, es 
decir, a un sujeto pasivo en este caso, vemos el ejemplo de María, si a María la desapareció un 
agente del Estado, o si la desaparece un particular, independientemente de que haya aquiescencia 
o no del Estado, es una desaparición, y esa desaparición tiene una sanción, que la sanción será 
agravada en virtud de unas calidades especiales, imaginémonos que María tenga más de 60 años, 
pues habría una agravación de la pena, imaginémonos que María sea menor de 18 años, tendrá una 
agravación de la pena; imaginémonos que María se somete a una acción sobre su cadáver, una vez 
asesinada, para evitar su identificación posterior, como pudiera ser, por ejemplo: “vamos a incinerar 
el cadáver de María”. Entonces, esa es una agravación a efectos de la pena, pero la desaparición 
es la misma. 
 
La desaparición es la misma, independientemente a efectos de nuestra legislación del sujeto que la 
cometa, está desaparecida, es decir, fue privada de la libertad, esta persona fue privada de la 
libertad, posteriormente se le ocultó, existe negativa a reconocer dónde se encuentra la misma o a 
dar información sobre su paradero, sustrayéndola al amparo de los recursos legales. 
 
Y en ese sentido, es la importancia del día de hoy, ¿por qué?  
 
Haciendo un parangón con los proyectos que han sido presentados aquí al Senado, yo he 
encontrado personalmente, eso no es ninguna crítica, faltaría más, es sencillamente un aporte a 
efecto de la discusión, he encontrado que se diferencia el tipo en cuanto sea gente del Estado, en 
cuanto sea cometido por particulares, y en ese sentido he encontrado que la única diferencia 
respecto del tipo penal entre unos y otros, un poco más, un poco menos, es la sanción, y realmente 
entendemos o yo entiendo que la desaparición forzada es una sola, la desaparición forzada es la 
desaparición forzada, desaparición que ocasiona la vulneración de todo el estatuto constitucional de 
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un ser humano, pero no solamente de él, sino de su familia, porque se le priva de tener a los niños 
de tener un padre y una madre, se priva de tener una familia, se le priva a la persona que se retiene 
del derecho a la libertad, del derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica, el derecho al 
trabajo, de todo el estatuto constitucional de derechos, entonces, la desaparición forzada realmente 
es una sola, es la desaparición, es el acto a través del cual a una persona se le somete a la privación 
de su libertad, se le oculta y no se quiere dar razón de su paradero. 
 
El tema de pena, de punibilidad, que sea mayor o sea menor, es un tema de agravación de la pena, 
por lo menos así está consagrado en nuestra legislación, en la medida en que tenga una condición 
de servidor y demás, como lo he referido anteriormente. 
 
La desaparición forzada, han dichos nuestros tribunales, y así está consagrado en nuestra 
legislación, es un delito pluriofensivo, por lo que les acabo de referir, se quebranta un conjunto de 
derechos del Estatuto Constitucional. 
 
Luego viene una característica que establecen los tratados internacionales, y ahí les tengo que hacer 
una puntualización con relación a la legislación colombiana, dice: “el delito de desaparición forzada 
es imprescriptible”. Entonces, ahí tenemos qué pensar qué es la prescripción y la prescripción de 
qué, de la acción, de investigar o de la sanción que se le aplica. 
 
Y entonces ahí decimos que nuestra legislación establece en el artículo 83 que el término, en el 
inciso segundo, esto fue modificado en el año 2010, que el término de prescripción para la conducta 
de desaparición forzada será de 30 años, en su momento, o sea, aquí en Colombia después de 30 
años voy a investigar una desaparición forzada, no, cuidado. 
 
Este artículo lo debemos interpretar, como se interpreta el ordenamiento jurídico de manera integral, 
es decir, a partir de cuándo contamos el término de prescripción.  
 
Entonces, decimos, que el artículo 84 establece que en las conductas de ejecución instantánea el 
término de prescripción comienza desde el día en que se consuma el delito, pero lo que tiene que 
ver con los delitos o con las conductas punibles de ejecución permanente, se contabiliza desde la 
perpetración del último acto. 
 
Nuestros tribunales han referido que la desaparición forzada es un delito permanente. 
 
¿Eso qué significa? 
 
Que si María desapareció hace 35 años, y hoy no la hemos encontrado y no sabemos nada de su 
paradero, hoy se está cometiendo la desaparición forzada, y, en consecuencia, el término de 
prescripción no ha empezado, a pesar de que hace 35 años desapareció.  
 
Y yo creo que eso es importante desde el punto de vista del derecho comparado, porque a través de 
la incorporación de esa figura es que nosotros podemos decir que hemos encontrado, y a través de 
investigaciones de hechos que han ocurrido hace más de 30 años, hoy por hoy hemos encontrado 
a personas desaparecidas, hoy por hoy siguen abiertas las investigaciones, en algunos casos han 
iniciado los términos de prescripción, en otros no, pero ese término de prescripción está establecido 
allí en el artículo 83 como que el término es de 30 años, que en compatibilidad o de manera integral 
con el artículo 84, al ser una conducta de ejecución permanente, el término se comienza a 
contabilizar desde el momento en que se ha realizado el último acto, y si hoy no ha aparecido, la 
señora María sigue desaparecida, con lo cual hoy se está realizando el acto, con lo cual no h habido 
un último acto, y, en consecuencia, hasta que no aparezca o no tengamos suerte de su paradero, 
no podemos saber cuándo se inicia ese término en sus 30 años.  
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No se permiten que la conducta de desaparición forzada sea investigada por tribunales especiales, 
la conducta de desaparición forzada se investiga por la jurisdicción ordinaria, y no hay acto ni legítimo 
que permita justificar un procedimiento especial para la desaparición.  
 
La desaparición forzada es un delito muy grave, y, en consecuencia, no hay bajo nuestros términos,  
ningún elemento que justifique la desaparición. 
 
Podríamos pensar: “Es que en actos del servicio cometimos una desaparición y debe ser juzgada 
por un tribunal militar”. No, la desaparición forzada no admite, y respeto lógicamente los tratados y 
los convenios internacionales, en especial el Convenio sobre Desapariciones Forzadas de Belén do 
Pará. 
 
Tampoco admite la posibilidad de dar amnistían o indultos la desaparición forzada.  
 
No voy a entrar allí, pero ustedes saben que nos encontramos en un proceso de paz, pero no voy a 
entrar allí, no me corresponde, y precisamente nada del respeto, esos primeros asomos que llegan, 
es que va a haber sanciones para las personas que hayan cometido desapariciones. 
 
¿De qué tipo? No lo sabemos, porque no hay acuerdo final todavía, en consecuencia, pero ya de 
entrada lo que se escucha bajo esos acuerdos es que va a haber, no puede haber indultos para las 
personas que hayan sido actoras de desapariciones. 
 
Entonces, el tipo penal de la desaparición forzada incorpora, por un lado, para ir cerrando ese tema, 
cuáles son esos elementos del tipo bajo la declaratoria de…. que realizó la Corte, del apartado que 
decía: “la pertenencia al grupo armado ilegal, eso se elimina, y queda un sujeto activo indeterminado 
que se agrava cuando se ejerce autoridad, cuando es servidor público, o cuando es el particular con 
la aquiescencia de aquel quien realiza la conducta. 
 
Igualmente se agrava cuando ese sujeto pasivo, vale decir, la víctima, es discapacitado, menor de 
18 años, mayor de 60, embarazado, y todas esas agravantes que les acabo de referir. 
 
En el mayor número de ocasiones, el delito de desaparición forzada concursa con otros delitos, de 
manera específica con el homicidio y con la tortura.  
 
La realidad es que en el mayor número de ocasiones cuando encontramos a una persona aparece 
muerta, muchísimas veces las ubicamos, pero porque se tratan muchas veces de ausencias 
voluntarias. 
 
Aquel señor que se levanta un día y dice: “Yo no quiero saber nada de mi esposa, de mis hijos, y se 
va”. La familia presenta la denuncia, y pasamos, el otro día hicimos un acta de supervivencia de un 
señor que llevábamos buscándolo 17 años, y no lo habíamos ubicado por nada, y lo ubicamos 
gracias a que un policía de tránsito lo detuvo en un taxi que iba y evidenció que los documentos que 
llevaba eran falsos, lo identificaron y se dieron cuenta de que se llamaba realmente como se llamaba, 
y en un sistema que les voy a explicar rápidamente, dice… apareció que ese señor estaba vivo, y lo 
ubicamos y le dijimos qué pasa con usted, su esposa ha dicho que usted desapareció hace tantos 
años, dijo: “No, es que yo no quiero saber nada de mi esposa y de mis hijos”, pero esa no es la regla 
general.  
 
La regla es que las personas que desaparecen y que encontramos muchas veces que se trata de 
desapariciones forzadas, están muertas, entonces, hay un concurso con el delito del homicidio, pero 
también con la tortura, con la tortura que de hecho la misma jurisprudencia de nuestros tribunales 
ha referido que el sólo hecho de la desaparición ya es un trato cruel e inhumano, es decir, es 
degradante y el hallarlos en fosas clandestinas, descuartizados, con signos de maltrato, con 
ataduras, esa misma situación ya es una tortura.  
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Lo diferencia nuestra legislación antes del año 2000, la conducta de desaparición era tipificada como 
un secuestro simple, hoy en día están separados y la jurisprudencia ha dicho que la diferencia entre 
el secuestro y la extorsión radica en lo siguiente, y creo que es importante desde el punto de vista 
del derecho comparado, nuestro tribuna ha dicho que en el secuestro existe una privación de la 
libertad, pero no existe o no se exige la negativa de dar a conocer esa privación. 
 
El secuestro supone una privación transitorio que busca un propósito, la privación no es transitoria, 
probablemente es permanente.  
 
El secuestro es un delito instrumental, es decir, a través del cual busco la consecución de un 
propósito, busco obtener a través de éste un provecho, o una utilidad, se haga o se omita algo con 
fines políticos o publicitarios. 
 
Entonces, en ese sentido, tendríamos que decir, bueno, y en Colombia la desaparición forzada está 
catalogada como un delito de lesa humanidad, entonces, depende de qué, de si el actuar se cometió 
como un ataque generalizado en contra de la población, probablemente sí, pero si no es un ataque 
generalizado como características especial del delito de lesa humanidad, pues probablemente 
tenemos qué decir que no. 
 
Entonces, un señor, llegó el otro día y viajó desde Cali hasta Bogotá a hacer un negocio, y lo último 
que supimos era que había cogido un taxi, lo encontramos tres meses y medio después, o dos meses 
y medio después en una casa en el norte, donde lo habían asesinado, habían cavado una fosa, lo 
habían colocado ahí, lo habían inhumando ahí, y luego habían colocado toda una línea de baldosas 
en el patio para evitar que fuera determinado el lugar donde se encontraba. 
 
Entonces, pregunta: ¿Esa desaparición puede ser considerada como un delito de lesa humanidad? 
Pues si es un ataque sistematizado, sistemático contra los miembros de la población civil, 
probablemente sí, pero si no, no, y en ese sentido se sigue la línea del Estatuto de Roma, que ha 
sido ratificado por Colombia, donde se establece que para que el delito sea considerado de lesa 
humanidad debe partir de un ataque contra la población, con conocimiento de dicho ataque se 
entiende una estrategia dirigida a una pluralidad de actos constitutivos, es un ataque generalizado y 
sistemático. 
 
Entonces, en ese sentido, decir, bueno, este es el tipo penal, ahora qué hacemos, qué hemos 
realizado durante los últimos años en Colombia para tener un sistema que permita la búsqueda de 
los desaparecidos, y, entonces, aquí les tengo que referir que tenemos varios instrumentos, pero yo 
me voy a centrar básicamente en dos, y lo voy a hacer de una manera rápida, porque sé que aquí el 
tiempo empieza a correr en mi contra.  
 
¿Cuánto tengo todavía? 
 
Y, entonces, les voy a referir aquí dos cosas.  
 
La primera, plan nacional de búsqueda, instrumento a través del cual las  organizaciones sociales, 
por eso siempre he dicho que hay que escuchar a las víctimas, mire, este plan es el resultado de la 
lucha de las asociaciones de víctimas, de la mano lógicamente con muchas autoridades del Estado, 
porque este plan fue realizado a través de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas 
Desaparecidas de la que yo hago parte en condición de delegado de la Fiscalía General de la Nación, 
pero que también tienen asiento quien aquí se encuentra presente, que es el director del Instituto 
Nacional de Medicina Legal, la defensoría del pueblo, la procuraduría, las organizaciones de 
víctimas, y ahí se llegó a un acuerdo, y se dijo: “Mire, necesitamos un plan para buscar a las 
personas, y se acordó, a través de un trabajo lógicamente muy responsable, que debía existir un 
Plan Nacional de Búsqueda, un plan que no es limitativo, es simplemente enunciativo a través de 
cuatro fases donde se le dice: “Mire, quien vaya a buscar a un desaparecido, por favor no olvide 
esto, esto que les voy a decir, y la primera fase, es la fase de recolección de información. 
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¿Qué significa? 
 
Nosotros, a través de todas las entidades que conformamos la Comisión de Búsqueda, tenemos un 
sistema que es el SIRDEC, el Sistema de Registro de la Red de Desaparecidos, y, entonces, ahí 
todos tenemos acceso y debemos colocar la información, si llega a nuestro conocimiento de un 
desaparecido, entonces, María López desapareció, inmediatamente quien recibe esa comunicación 
tiene que ingresarlo en el sistema nacional, identificarlo.  
 
¿Qué significa identificarlo? 
 
Establecer cuáles son las características de la persona que buscamos.  
 
Entonces, en el año 2012, yo recibí una carpeta donde me dicen es un señor indigente, lo subieron 
en una camioneta de vidrios obscuros, el señor gritaba y se fue, entonces, qué colocamos ahí, la 
información que nos permite individualizar a ese señor, habitante de la calle, a ese señor habitante 
de la calle. 
 
¿Qué características tenía? 
 
Mire, era un señor de más o menos esta edad, de estos rasgos, con estas prendas y demás, luego 
determinamos que había sido un accidente de tráfico cometido por unas personas miembros del 
Ejército que lo recogieron y él gritaba del dolor, lo llevaron hasta un hospital cercano, allí lo dejaron, 
lo atendieron, y al cabo de tres días salió del lugar. 
 
Pero la persona que vio de lejos esa situación dijo: “no, se lo están llevando en un vehículo, vidrios 
oscuros, personal de la calle, un habitante de la calle, pasa algo”. Entonces, lo denunció como 
desaparición forzada.  
 
Pero eso lo quiero decir para qué, para que vean que esa primera fase de información lo que nos 
dice es recolecte toda la información posible de la personas que se encuentra desaparecida.  
 
Si es qué información, desde la identificación propia de él, su identificación como ciudadano, hasta 
sus rasgos característicos.  
 
El otro día identificamos a un señor que había desaparecido hace 18 años, junto con su hermano, y 
no sabíamos cuál era uno y cuál era el otro, a pesar de que sabíamos que estaban los dos ahí, 
porque la hermana nos dijo que uno, el pequeño, había sufrido un accidente, se había caído del 
caballo cuando tenía 12 años, y que el brazo, su brazo era así, y encontramos a través de los 
registros de antropólogos que efectivamente uno tenía el brazo con unas características propias. 
 
Entonces, esa fase de información nos dice, colocar toda la información posible, a que ya participaba 
de la junta acción comunal, que era miembro de un partido político, que era miembro de una 
organización defensora de derechos humanos, que era un líder o un joven líder aquí del barrio de 
música urbana, todas las características posibles, todas. 
 
Una vez recogemos esa información y empezamos a consultas las bases de datos a las que tenemos 
acceso, bases de datos públicas y algunas bases de datos privadas que están disponibles con 
información pública, y, entonces, eso porque ahí es una situación que hay que tener cuidado, hoy 
en día con las tecnologías de la información y la comunicación tenemos mucha información en 
Internet, mucha información en redes abiertas, pero nosotros debemos respetar la Ley de Protección 
de Datos de Carácter Personal, entonces, a partir de ahí yo no voy a entrar porque es un tema más 
complejo para abordarlo en cinco minutos, pero lo que sí es que respetamos el protocolo de 
protección de datos de carácter personal. 
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Pero esa primera fase nos dice: “Oiga, usted, recopile toda la información”. ¡Ah! Pues que este señor 
pasó la frontera hace diez minutos, porque nos acaba de llegar un reporte en el que dice que salió 
por la frontera de Nariño hacia el sur de Latinoamérica, o que este señor resulta que ingresó como 
detenido en un centro penitenciario, entonces, empezamos a buscar la información en esa primera 
fase, recolectar toda la información que podemos de bases de datos para determinar realmente si 
esta persona se encuentra desaparecida. 
 
La segunda fase de ese plan está referida a los cruces de información, a los cruces de información, 
y, entonces, empezamos a cruzar informaciones, inmediatamente contactamos con los grupos de 
exhumaciones de la Fiscalía General, donde nos preguntamos: ¿ustedes han realizado hallazgos de 
cuerpos y demás, grupos de seguridad de la zona donde han desaparecido, para determinar si 
alguna de esas informaciones que tienen en las regiones o en determinados lugares la cruzamos 
con nuestro desaparecido, con la persona a la que estamos buscando. 
 
Y aquí hablamos desde cruzar datos del sistema de información, como pueden ser los registros de 
exhumaciones hasta los registros de trámites, el señor sacó la  licencia de conducir ayer, entonces, 
empezamos en esa segunda fase a cruzar información, yo no me detengo a enunciarle todos los 
lugares a donde acudimos, pero lo que quiero que sí nos quede aquí presentes es que en esta 
segunda fase cruzamos informaciones. 
 
Ese cruce de información nos puede dar unos resultados, entonces, de eso depende la tercera y la 
cuarta fase. 
 
Si las informaciones nos dan un resultado positivo, para hallazgo vivo o muerto, entonces, iniciamos 
unas diligencias en fase tres de realización, si es en ese caso hallazgo de la persona viva, 
inmediatamente ubicarlo, determinar cuáles fueron las circunstancias en que se dio la desaparición, 
y si durante el tiempo de la desaparición esta persona ha sido sometida a algún tipo de delito, porque 
puede ser que no estuviera desaparecido, que lo tuvieran secuestrado, o puede ser que lo hubieran 
obligado a realizar algún conjunto de actividades que fueran contrarias a las normas, entonces, ahí 
determinamos en ese momento si es hallado vivo, y levantamos un acta de supervivencia para 
determinar que se trata de la persona que nosotros buscamos.  
 
¿Y cómo levantamos esa acta de supervivencia? 
 
Recibimos a través del equipo de policía judicial una entrevista donde determinamos las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar en que sucedió la desaparición e inmediatamente realizamos 
un registro dactilar que lo enviamos a través de la Policía Judicial a la registraduría para que se haga 
un cotejo dactiloscópico para determinar si esa persona es la misma que nosotros estamos 
buscando. 
 
Y aquí les tengo que trasladar una experiencia, nosotros buscamos hacia cinco años, tres niños 
indígenas, los hallamos hace dos meses, su abuela denunció que un día los niños salieron de la 
casa y nunca más los volvió a ver, inmediatamente iniciamos la búsqueda de estas tres personas. 
 
Bueno, los encontramos a través del registro de la mamá, la mamá los había llevado, tenía mala 
relación con la abuela, los había llevado y les había cambiado el nombre y luego cuando nosotros 
hicimos un conjunto de actividades para determinar, les estoy hablando de muchísimas actividades, 
logramos, doy el ejemplo para el tema de identificación, determinar que los niños eran los mismos 
que nosotros buscábamos a pesar de que en los registros aparecían otros nombres. 
 
Entonces, lo digo porque el tema de la fase tercera de identificaciones es muy importante si los 
encontramos vivos para determinar que se trata de la persona que buscamos, y si es hallada muerta, 
o si es hallada viva, privada de la libertad, inmediatamente disponemos todo lo necesario para que 
esa persona sea puesta en libertad de manera inmediata, y es hallada muerta realizamos una 
diligencia de exhumación, recogemos lógicamente los restos, los sometemos a cadena de custodia, 
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inicia un proceso de identificación y entraríamos a una cuarta fase entre ese plan de búsqueda que 
sería la entrega digna a las familias, a través de un protocolo de entrega digna se hace la entrega a 
las familias señalándoles todas las circunstancias en que se dio la desaparición, circunstancias de 
tiempo, modo y lugar en que se dio, y determinando tal.  
 
Entonces, tenemos todo un protocolo que ha sido fruto precisamente el esfuerzo de muchas 
entidades, que no ha sido sencillo, que podemos mejorarlo, que podemos mejorar seguramente que 
sí, pero lo tenemos ahí como un instrumento esencial para la búsqueda de los desaparecidos.  
 
Por último, contamos con un instrumento, yo siempre he referido que ha sido un instrumento muy 
poderoso para la búsqueda de los desaparecidos, y es el mecanismo de búsqueda urgente.  
 
El mecanismo de búsqueda urgente es un instrumento, es un mecanismo público. 
 
¿Eso qué significa? 
 
Que cualquiera persona en Colombia que evidencie que alguien puede ser sometido a desaparición, 
si lo pone en conocimiento de cualquier autoridad, y ojo con esto, porque esto es muy importante, 
este es un instrumento muy valioso para nosotros.  
 
Cualquier autoridad en Colombia está referida a cualquier juez de la República o a cualquier fiscal, 
cualquiera, es decir, que llega con el juez de familia un ciudadano  y dice: “Acabo de ver que a la 
señora María la pusieron en un vehículo de vidrios oscuros y se la llevaron”, la ley en Colombia, 9 
de 71 del año 2000, cinco que regula el mecanismo de búsqueda urgente, determina que si una 
autoridad tiene conocimiento de que una persona puede ser sometida a desaparición, tiene la 
obligación de estudiar, por lo menos estudiar la viabilidad de activar un mecanismo de búsqueda 
urgente que les voy a explicar. 
 
Es un mecanismo tutelar de la libertad y de la integridad de las personas a favor de quienes se 
presume han sido desaparecidos.  
 
El mecanismo de búsqueda urgente no es una investigación penal, el mecanismo de búsqueda 
urgente no es una noticia criminal, el mecanismo de búsqueda  urgente no es un recurso, el 
mecanismo de búsqueda urgente no es una limitación para el ejercicio de acciones constitucionales, 
como pudiera llegar a ser la acción de Avias Corpus, el mecanismo de búsqueda urgente es un 
instrumento que no sirve para buscar a los responsables de la Comisión del Delito de Desaparición 
Forzada, el mecanismo de búsqueda urgente es un instrumento para encontrar a alguien vivo o 
muerto, no más.  
 
No nos interesa nada más. 
 
El instrumento de búsqueda urgente es un instrumento al servicio de las autoridades y de las víctimas 
para que se busque una persona de manera inmediata, sin esperar ni un solo minuto, una vez se 
tenga conocimiento de que presuntamente puede haber sido sometida a desaparición.  
 
Y, entonces, resulta un instrumento importante porque no es necesario acudir a presentar la 
denuncia, no es necesario decir es que aquí no hay un fiscal que sepa de desaparición forzada, no, 
todas las autoridades del Estado, en este caso jueces y fiscales, de acuerdo con la ley, tienen la 
obligación de que si tienen conocimiento de la presunta desaparición de un ser humano, deben 
estudiar la posibilidad de activar el mecanismo de búsqueda urgente, y eso es muy importante, 
porque cuando a una persona la quieren desaparecen, el tiempo corre en contra nuestra. 
 
Entonces, si acudimos ante un juez civil o ante un juez de familia allí, y le decimos: “solicito la 
activación de un mecanismo de búsqueda urgente, porque a la señora María se la acaban de llevar, 
o hace seis años se la llevaron”, pues el fiscal o el juez debe estudiar la viabilidad, estudiarlo 
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lógicamente a partir de elementos lógicos que permitan determinar que es necesario realizar esas 
actividades de búsqueda de manera inmediata. 
 
De manera inmediata significa inmediata, no podemos decir es que el viernes que vuelva de 
vacaciones lo reviso, la ley nos da 24 horas desde el momento en que tenemos conocimiento, o se 
nos es solicitado la activación para determinar si se activa o no se activa el mecanismo de búsqueda 
urgente, y ordenar que toda las actuaciones conducentes a la localización de la persona para 
encontrarla viva o muerta. 
 
Entonces, claro, aquí empezamos a tener a los abogados de los especialistas en penal a decirnos 
lo siguiente: “bueno, y si en el desarrollo de esas actividades ustedes encuentran pruebas y usted 
es un juez de familia, cómo hacen”. La ley nos dice que lo que no esté regulado allí, se regula por 
las normas procesales penales. 
 
Eso significa que si yo, por ejemplo, necesito hacer una búsqueda selectiva en base de datos para 
obtener las celdas de ubicación del teléfono de la víctima, debo apelar a los procedimientos penales 
para la consecución de ese tipo de pruebas, lógicamente respetándolo. 
 
El objetivo de este mecanismo es un objetivo preventivo de la desaparición, lo que buscamos, y aquí 
yo quiero dejar claro es encontrar a la persona, esto no es una investigación penal, lo que sí sucede 
es que nosotros, quienes activamos las autoridades de manera inmediata, establecemos contacto, 
relación, con el fiscal que potencialmente lleva la investigación que ya existe, y si no existe 
investigación penal, nosotros solicitamos la activación de una noticia criminal para que de manera 
paralela las actividades sean coordinadas y se pueda llevar el mecanismo de búsqueda urgente junto 
con la investigación penal.  
 
Nunca hay que escatimar esfuerzos para buscar a alguien que se encuentra desaparecido. 
 
Yo no les voy a dar aquí las diferencias con el… rápidamente para terminar, dos minutos, el 
mecanismo de búsqueda urgente es de activación oficiosa, es con una legitimación general como 
principio, es compatible con la investigación penal, es gratuito, opera el principio de liberalidad y 
confianza, si por, ejemplo, una víctima dice: “Yo quiero que el fiscal Pedro sea el que activa el 
mecanismo prima, el principio de liberalidad y confianza, y le corresponde a Pedro estudiar la 
viabilidad, activar el mecanismo de búsqueda”.  
 
Y es de activación recurrente.  
 
¿Y eso qué significa? Que se puede activar cuantas veces sea necesario para buscar a la persona 
viva o muerta, tiempos rápidamente.  
 
Y termino, 24 horas para realizar estudio de activación, es decir, analizar si la petición es fundada, y 
si se ordena activarla, en caso de que se ordene no activarla, se puede presentar recurso de 
reposición, también ante el mismo funcionario se puede presentar recurso de apelación. Eso significa 
que opera la posibilidad de quien solicite la activación y se le niegue, pues pueda recurrir ante el 
superior a efectos de que se evalúe. 
 
Eso implica que las cortes de cierre, las altas cortes de Estado, Corte Suprema, en nuestro país, 
Corte Constitucional, no puede recurrirse a la solicitud de activación, porque no tendrían un superior 
jerárquico en caso de negativa, la solicitud lógicamente debe contener lo básico y a quién voy a 
buscar, en dónde desapareció, lógicamente las características e inmediatamente todo el conjunto de 
entidades que conforman la red, nos ponemos a trabajar la Comisión Nacional de Búsqueda, 
medicina legal, registraduría, fiscalía, se ordenan diligencias, la fiscalía puede ordenar todas y 
cuantas actuaciones sean necesarias para presentar solicitudes, no hay que esperar tiempos. 
 



Comisiones Unidas de 
Derechos Humanos y 
Justicia.                                                                       50                                                 4ª parte cjg.  
 
Una época en que Colombia nos decía a las autoridades que debe esperar 72 horas de que la 
persona se encuentre desaparecida para a ver si la buscamos o no, nada, cero tiempos ni para la 
activación de mecanismos de búsqueda ni para la presentación de la denuncia de la investigación 
penal. 
 
Bueno, yo me he extralimitado un poco, realmente ustedes entenderán que estos temas son más 
complejos de lo que se presentan, lo que sí les dejo para que haya un espacio que nos permita 
intercambiar algún tipo de puntualización.  
 
Muchas gracias a la Senadora Angélica de la Peña, muy amable y me disculpo por la extensión. 
 
La Senadora Angélica De La Peña Gómez: No, al contrario, muchas gracias. Nos deja muchas 
preguntas, ya están empezando a llegar, vamos a complementar con la exposición ahora desde el 
otro aspecto que tiene que ver con la investigación, con la integración de los datos forenses, la 
medicina legal, y, en ese sentido, quiero presentarles a ustedes al doctor Carlos Eduardo Valdés 
Moreno, él es médico cirujano de la Universidad Nacional de Colombia, con la especialización en 
antropología forense de la misma Universidad, tiene diplomado en genética forense, con amplia 
experiencia en docencia universitaria de pregrado y postgrado e investigación en el campo de las 
ciencias forenses, me parece muy importante mencionar que tiene una experiencia docente en la 
Universidad Católica de Colombia, en la Universidad Nacional de Colombia, en la Universidad de 
Santo Tomás, en la Universidad de Rosario, en la Universidad libre, en la Universidad Colegio Mayor 
de Cundinamarca, y la escuela de oficiales de la policía nacional. 
 
Él es un consultor en temas forenses para programas tanto de Colombia como de Ecuador, y, por 
supuesto, ha desempeñado distintas funciones como funcionario público, particularmente en la 
Fiscalía General de la Nación estuvo 13 años, siete de ellos como jefe de la división criminalística a 
nivel nacional, coordina la Unidad de Derechos Humanos de la Dirección Nacional de Investigaciones 
Especiales de la Procuraduría General de la Nación, él es director del Instituto Nacional de Medicina 
Legal y Ciencias Forenses de Colombia, y, además, es el vicepresidente de la Academia 
Iberoamericana de Criminalística y Estudios Forenses. 
 
Doctor Valdés, tiene usted el micrófono para que nos dote de su conferencia, si es tan amable. 
 
El Dr. Carlos Eduardo Valdés Moreno: Muy buenas tardes a todas y a todos los presentes, un 
agradecimiento especial a la Senadora Angélica de la Peña, a los demás Senadores y Senadoras 
de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República de México, un saludo especial 
también al pueblo mexicano que con el pueblo colombiano somos más que hermanos porque nos 
unen muchos aspectos en común, desafortunadamente uno de los aspectos que nos unen es este 
fenómeno de la desaparición. 
 
Quien les habla, como ya lo dijo la Senadora, es el director del Instituto de Medicina Legal de 
Colombia, un instituto que tiene 101 años de existencia, fue creado en 1914, pero que a partir de 
1919 tenemos registro en el instituto de familiares que se han acercado al instituto a preguntar por 
personas desaparecidas, mucho antes de que el fenómeno de la desaparición fuera considerado en 
el mundo como un delito, ya los familiares se acercaban a las morgues del instituto en el país a 
preguntar por personas que no llegaban, que se habían desaparecido. 
 
El Instituto de Medicina Legal, y en general las ciencias forenses en el mundo, tenemos una gran 
responsabilidad frente al tema, y es que nosotros somos el instrumento operativo para auxiliar a la 
administración de justicia en cualquier país, si algo nos une a las medicinas legales y a las ciencias 
forenses en el mundo, es esa gran responsabilidad que tenemos frente a las administraciones de 
justicia, somos el organismo científico y técnico por excelencia que debemos prestar apoyo a la 
administración de justicia, y, en ese sentido, nuestra responsabilidad se podría enmarcar en varios 
aspectos, primero, en la ubicación del desaparecido, sea vivo o sea como cadáver. 
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En segundo lugar, nuestra gran responsabilidad en revelar, en develar, en poner de manifiesto todas 
aquellas variables determinantes del fenómeno de la desaparición,  la desaparición en el mundo 
tiene unas variables, tiene unos aspectos que nos son comunes, y son las ciencias forenses las que 
tienen que colocarlos a la luz de la sociedad, develar esos fenómenos para que la misma sociedad 
los tenga en cuenta y ejerza control sobre esas variables. 
 
En tercer lugar, la gran responsabilidad que tienen las ciencias forenses frente a la determinación de 
la responsabilidad de la desaparición, indiscutiblemente la identificación de aquellos que son 
responsables recae en las ciencias forenses. 
 
En cuarto lugar, la  identificación de los cadáveres, eso trae la gran responsabilidad de las ciencias 
forenses, la identificación de los muertos, pero no solamente la identificación, las ciencias forenses 
tienen que mostrar, más allá de la identificación, la verdad de la desaparición, y la verdad tiene que 
estar relacionada con cómo murió, cuál fue la causa, cuál fue el mecanismo de la muerte, cuál fue 
la modalidad, la manera de la muerte, porque todo eso contribuye a uno de los grandes principios 
de la justicia en el mundo, que es la verdad, sin verdad nunca tendremos justicia. 
 
Y en ese sentido, la responsabilidad de todos nosotros los forenses del mundo es muy grande, es 
bastante grande. 
 
En Colombia, con la experiencia del Instituto de Medicina Legal de 101 años como les dije, hemos 
aprendido, a punta de golpes y aún no hemos llegado a la perfección, de que hay una palabra que 
nos ayuda a tener claro cómo vamos a desarrollar esta responsabilidad, una sola palabra, esa 
palabra es información, quien maneje la información, maneja la solución. 
 
Frente a la información hay que tener en cuenta que la información debe ser única, es decir, 
trabajamos en Colombia desde hace 101 años por consolidar las informaciones….. 
 
 
 

(Sigue 5ª parte)
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…única, es decir, trabajamos en Colombia desde hace 101 años por consolidar las informaciones, 

pero además de ser única debe de ser confiable la información, y cualquiera que maneje la 

información y hable de confiabilidad en la información sabe que la información se trabaja con 

confiabilidad a partir de la obtención del dato, del procesamiento del dato, de la clasificación del dato 

y de la puesta a la publicidad del dato. 

 

El otro aspecto de la información que manejamos es la verificación, toda la información que se 

obtenga debe ser verificable, y lo último que hemos aprendido acerca de la información es que debe 

de tener un impacto. De nada sirve la información que no tenga un impacto, que no impacte algo, en 

nuestro caso debe impactar el proceso de la investigación, la información es la clave. 

 

En ese sentido, frente a la búsqueda del desaparecido vivo, los esfuerzos en estos años, y sobre 

todo como el doctor Sánchez ya lo mencionó hace un rato, a partir del año 2000, pero desde mucho 

tiempo atrás la información para la búsqueda del desaparecido vivo tiene que integrarse, y lo hemos 

intentado integrar en Colombia con el sector salud, se  tiene que integrar la información con el sector 

salud. 

 

En Colombia uno de los métodos importantes de la identificación y la ubicación es la carta dental, 

por ejemplo, todos los servicios de salud odontológica deben de estar integrados. Hoy en día es muy 

fácil hablar de integración de información debido al desarrollo de la informática, la información en 

salud odontológica, la información de salud médica, los registros de salud que se tenga, las historias 

clínicas deben de estar integradas. 

 

La integración en los servicios financieros para la ubicación de las personas vivas, financieros; la 

información de los registros judiciales, carcelarios y penitenciarios tienen que estar integrados. La 

información sobre los servicios comerciales también debe de estar integrada, los servicios 

migratorios del país, y finalmente sobre los registros civiles. 

 

En Colombia nos queda relativamente fácil la identificación dado que somos de los pocos países que 

obligatoriamente todos tenemos que registrar nuestras huellas en una gran base de datos, que la 

maneja la Registraduría de Colombia. Desde muy corta edad nos vemos obligados a que nuestras 

huellas queden almacenadas en bases de datos, de tal manera que esa es una fuente de información 

muy importante. 

 

Eso en el tema de la búsqueda del vivo, en la búsqueda del desaparecido o fallecido, del cadáver, 

que nos negamos en llamarlo “N. N.”, es el cadáver en condición de no identificado, porque lo primero 

que tenemos que reconocer es que el cadáver tiene dignidad, la dignidad humana no se pierde con 

la muerte, y eso es lo primero que reclamamos, la dignidad por los cadáveres. 

 

¿Entonces qué tenemos? Hemos desarrollado, y ya lo mencionó especialmente el doctor Sánchez, 

un registro muy importante de desaparecidos que se consolidó en el año 2000 con la conformación 

de la Comisión Nacional de búsqueda, pero que ya lo teníamos desde 1919, el instituto… de 

Colombia tiene registros de desaparecidos desde 1919, ya lo teníamos, porque es costumbre en 

nuestros pueblos que cuando una persona desaparece los familiares en su angustia se acercan a 

los servicios de morgue a preguntar por si una desafortunada coincidencia ahí se encuentran y ahí 

recepcionábamos esos datos. 
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De tal manera que para el instituto no es raro el Registro Nacional de Desaparecidos, lo 

consolidamos en el año 2000, pero lo tenemos desde 1919. Lo que hicimos fue estructural el Registro 

Nacional de Desaparecidos, generar unas variables, unos formatos, identificar cuáles son los 

aspectos importantes en la desaparición de las personas e involucrándose en el registro. 

 

Hicimos algo más, unimos el registro de desaparecidos con el registro de cadáveres para todos 

nuestros pueblos que sufren este fenómeno. A nivel mundial no es raro entender que el desaparecido 

de hoy puede ser el cadáver de unas horas después, y entonces construimos esa alianza entre el 

registro de desaparecidos con el registro de cadáveres y lo unificamos. 

 

En Colombia es muy fácil hacer eso puesto que el Instituto Nacional de Medicina legal tiene una 

injerencia en todo el país, tiene una injerencia nacional, entonces unificamos los criterios y creamos 

el registro. ¿Qué significa? Que cualquier médico en Colombia pertenezca al Instituto de Medicina 

Legal o pertenezca al sector salud que realice una necropsia médico legal, tiene que entrar a ese 

registro, no puede hacerlo por fuera en virtud a que todos los instrumentos que se derivan de su 

acción y que van a tener efectos civiles, por ejemplo, o toda su actividad tiene que estar enmarcada 

en ese sistema porque no hay ningún otro documento que deba llenar, es decir, no puede inventarse 

un registro, no puede llenar una hoja porque no es oficial, tiene que entrar al registro. 

 

En este momento cualquier médico en Colombia que haga una necropsia tiene que registrarla y en 

este momento podríamos saberlo. Quien entre a la página puede saber cuántas necropsias se están 

realizando en este momento en Colombia. 

 

Ese registro se enlazó con el registro de desaparecidos, y hoy en día es uno de nuestros mayores 

logros, y es porque permite hacer cruces permanentemente, 24 horas al día con la información que 

se tanga. Es decir, que si en el registro de desparecidos hemos ingresado una información de 

familiares que nos da cuenta de que desapareció una persona con esta edad, con estas 

características morfológicas, con estos vestidos, con unas características en la ropa, etcétera, con 

unos antecedentes médicos, etcétera, y simultáneamente en este momento el médico está 

registrando que tiene un cadáver con esta posible edad, con el peso, con estas características, con 

estos hallazgos médicos. 

 

El sistema está haciendo cruces y le da probabilidades de hallazgos, probabilidades de aciertos; sin 

embargo, no es perfecto el sistema, ¿por qué? Porque necesitamos que la información sea de buena 

calidad. 

 

Como todos sabemos, hoy en día quien alimente un sistema con información de mala calidad, pues 

el resultado va a ser mala calidad. Por eso ese sistema que se conoce con el nombre de SIRDEC, 

Sistema de Registro de Cadáveres y Desaparecidos, es uno de nuestros grandes logros que 

ponemos a disposición porque no ha sido un desarrollo solamente los colombianos, ha sido un 

desarrollo que, como ustedes hoy, lo hemos tomado de diferentes países, que lo hemos ajustado a 

nuestra situación, a nuestro problema, ha sido diferente, pero que ha sido un desarrollo del 

conocimiento de las necesidades y de los logros de otros países también. 
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Viene un tercer sistema, y es el Banco Nacional de Perfiles Genéticos de Familiares y de Cadáveres. 

Este banco está soportado en una herramienta universal diseñada por el FBI en los Estados Unidos 

que se distribuye en el mundo, es el Sistema CODIS, es un sistema universal de cruce de información 

genética que requiere este sistema que todos lo utilicemos, que haya unidad de criterio, no requiere 

más. 

 

El Banco Nacional de Perfiles Genéticos permite que si en un lugar del mundo tengo un perfil y lo 

ingreso al CODIS, y estamos conectados, lo podamos cotejar con el de aquí, sólo requiere voluntad, 

sólo requiere compromiso, porque el sistema ya se desarrolló y se distribuye en el mundo, México lo 

tiene, Colombia lo tiene, Centroamérica lo tiene, Suramérica también, el mundo lo tiene, requiere 

compromiso. 

 

Hemos identificado también grandes enemigos en el tema de la búsqueda de los desaparecidos, y 

se los quiero mencionar. El primer enemigo que hemos identificado en la búsqueda de desaparecidos 

el tiempo, el tiempo se constituye en nuestro mayor enemigo. 

 

En forense existe una frase que habla de eso, dice: “El tiempo que pasa es la verdad que huye”, y 

eso es verdad, el tiempo para nosotros es nuestro principal enemigo. He ahí que ahorita explicaba 

el doctor Sánchez el mecanismo nacional de búsqueda, el tiempo, y dentro de esos mecanismos la 

acción del forense es inmediata. 

 

El segundo gran enemigo, la indiferencia. Miren, en Colombia si algo nos ha marcado ha sido la 

indiferencia, la falta de sensibilidad frente al fenómeno de la desaparición. Yo he adelantado una 

campaña en Colombia para que los cadáveres, como les dije hace unos minutos, no se les diga en… 

porque tienen una connotación en Colombia peyorativa, no es nadie, pareciera que dijera, y entonces 

la primera lucha es acabar con esa indiferencia porque cuando alguien dice: No es válida, a mí no 

me importa porque a mí no me ha pasado ni a ningún familiar le ha pasado, a mí no me importa. 

 

El día que aprendamos a cuidarnos entre todos, el día de que una persona no la puedan desaparecer 

porque hay miles de ojos pendientes, ese día se acaba la desaparición en el mundo. La indiferencia 

es el gran enemigo. 

 

Otro gran enemigo que nos afecta en las ciencias forenses, la falta de unidad de criterios, eso sí que 

es importante. En ciencias forenses debemos de tener unidad de criterios, no se les olvide que la 

investigación forense se inicia desde el mismo momento que se tiene conocimiento del hecho, desde 

el mismo momento, desde ese instante en que se da aviso comienza la investigación forense. 

 

Debemos de tener unidad de criterios, y en este momento en Colombia luchamos mucho por la 

unidad de criterios. Ahora, los criterios deben cumplir estándares, debe haber unos mínimos de 

calidad de la actuación forense, la actuación forense no tiene por qué ser al azar. Debemos acabar 

con el mito de que el investigador forense se inventa la investigación forense todos los días, no, eso 

no hay que inventarlo, la investigación forense ya está inventada. 

 

Lo que necesitamos es que el investigador cumpla unos mínimos parámetros de calidad porque si 

no la investigación no genera confianza. En cuántas ocasiones en Colombia nos hemos visto 

abocados a desacreditar una investigación porque no cumplió con los parámetros mínimos de 
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calidad y no nos brinda confianza con un agravante, que esa investigación mal hecha, mal realizada, 

contribuyó al deterioro de la verdad; contribuyó a la impunidad, porque quien se atreva a iniciar una 

investigación tiene una gran responsabilidad. 

 

Todo lo que usted haga contribuye a la destrucción de la verdad, si no lo hace bien su gran 

responsabilidad es que ya no la puede repetir, la investigación forense una vez iniciada no se puede 

repetir, se pueden verificar los hechos experimentales, si se pueden repetir las acciones 

experimentales, pero la investigación en el lugar de los hechos, por ejemplo, cómo se puede repetir. 

 

De tal manera que si no tenemos criterios únicos, estándares con criterios de calidad esa 

investigación a lo que va a contribuir es a la impunidad. De tal manera que frente a la unidad de 

criterios en Colombia estamos en un trabajo muy fuerte que lo lidera el Instituto de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses porque afortunadamente por ley tenemos esa facultad para fijar parámetros 

científicos de calidad 

 

Quien vaya a actuar en el lugar de los hechos debe cumplir esos parámetros, quien vaya a realizar 

labores en los laboratorios, por ejemplo, en identificación humana los estudios en antropología, en 

medicina, en odontología, los estudios radiográficos, los estudios en genética, tienen que cumplir 

unos parámetros internacionalmente aceptados, y la información tiene que fluir en una sola vía, un 

solo mecanismo, no hay opción de que fluya por otra vía, no hemos dejado esa opción. 

 

El último gran enemigo, la desinformación es un gran enemigo. Cuando el Estado colombiano o sus 

instituciones desinforman, y podemos desinformar no con propósito, algunas veces se hará con 

propósito, pero en muchas ocasiones no se hace con propósito, pero igual se desinforma y se genera 

la ansiedad a los familiares.  

 

Y la gran víctima de esto son los familiares, y la desinformación agrava la situación, porque agrava 

el padecimiento. Yo creo que en este tema de la desinformación es un tema que no solamente 

debemos luchar los forenses, sino unidos con la parte jurídica, no puede haber desinformación, tiene 

que haber el único canal de información, así las cosas. 

 

La responsabilidad de todos los servicios forenses, periciales, de nuestros países es muy grande, 

por eso es que, por lo menos en Colombia, el tema que en este momento es objeto de análisis 

profundo frente al proceso de paz que vivimos es un tema en donde el instituto que está a mi cargo 

tiene que poner la cara y tiene que, en este momento, y lo estamos haciendo, salir a dar la cara y 

dar información de lo que hemos hecho bien y de lo que hemos hecho mal para nunca jamás 

repetirlo. 

 

Y ustedes conocen la historia de Colombia, es una historia con un desafortunado común 

denominador, y ha sido que hemos sido de los países más violentos de América Latina, por no decirlo 

del mundo. Y desafortunadamente esa violencia ha hecho que nuestras ciencias forenses se hayan 

unido para luchar contra esa violencia. 

 

De esta forma, si el Instituto de Medina Legal puede contribuir con su experiencia o su poco o mucho 

conocimiento frente al fenómeno, a la construcción de parámetros para nuestro país hermano, para 
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México, nos sentimos muy orgullosos. Ya es un honor para mí, como director del instituto, y es un 

honor para mí institución que ustedes me hayan invitado. 

 

Muchas gracias, señor Senador. 

 

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Muchas gracias a ustedes. De veras ambos nos han 

dejado todas las dudas necesarias que tenemos que afrontar y debemos tener en nuestro trabajo 

porque estamos construyendo, estamos escribiendo, estamos aprendiendo y estamos escuchando, 

y la experiencia de ustedes, por supuesto, que nos ayuda a tener más dudas, y eso es bueno, y es 

muy bueno que las tengamos ahora, y es muy bueno que las contestemos debidamente para que 

podamos hacer bien nuestro trabajo, que no es fácil. 

 

No nada más Colombia tiene graves problemas con la violencia, México lo tiene, no es algo que 

podamos ocultar y que tengamos por qué ocultarlo, y además no podemos ocultarlo, se conoce 

perfectamente bien porque nosotros no somos un país que vive en otro planeta, vivimos en ese 

planeta y en este planeta todo se sabe, todo se conoce, y estamos bajo el tamiz de la supervisión 

de nuestros propios ciudadanos y ciudadanas, pero también de otros países y, por supuesto, del 

marco al derecho internacional de los derechos humanos con las obligaciones que hemos adquirido 

al aprobar tratados internacionales que nos llevan a hacer tomados en consideración a la hora que 

nos armonicemos en nuestra legislación. 

 

Tengo preguntas para ambos, voy a, si me permiten, a leerlas todas, tiene ustedes tarjetas, muchas 

más o menos van en el mismo sentido, y para que en una segunda intervención ustedes puedan ser 

tan gentiles de contestarlas. 

 

En el caso de la primera son al doctor Sánchez. ¿Puede haber tentativa en el delito de desaparición 

forzada? ¿Para que se acredite el tipo penal de desaparición forzada el sujeto pasivo debe quedar 

en un estado en el que se encuentre fuera del amparo de la ley, este elemento es el resultado de la 

conducta o es un elemento subjetivo diferente al dolo? 

 

Según su exposición, ¿actualmente el tipo penal de desaparición forzada se encuentra en el Código 

Penal, se refiere al de Colombia?, ¿cuáles son las razones para no haber establecido una ley 

especial en la materia que contemple o regule de manera integral el delito de desaparición forzada?, 

¿el hecho de establecer un sujeto activo indeterminado en el tipo penal de desaparición forzada no 

va en contra de los conceptos adoptados en instrumentos internacionales que involucran 

necesariamente la intervención de agentes internacionales? 

 

¿Usted cree que el tipo penal en esas condiciones afecta su autonomía?, ¿qué porcentaje de 

víctimas se encuentran con vida?, ¿cuándo comienzan con la búsqueda de la víctima?, ¿en qué 

momento y bajo qué condiciones inicia el proceso de búsqueda de una persona desaparecida?, 

¿cómo se desarrolla y cuáles son las etapas del proceso de búsqueda?, ¿quiénes diseñan los planes 

de búsqueda? 

 

Si tienen un registro de personas desaparecidas, ¿qué tanto por ciento son, si es posible nos dé la 

experiencia de la coordinación de personas desaparecidas?, ¿independientemente de su ley existen 

protocolos?, ¿qué porcentaje de personas desaparecidas…? 
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(Diálogo) 

 

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: ¿Si es posible nos dé la experiencia en la localización 

de personas desaparecidas e independientemente de su ley existen protocolos, normas, etcétera, y 

de manera práctica que les ha dado o que les haya dado resultado o no en el estatus actual? 

 

Y la tercera es, ¿de qué manera han intervenido las organizaciones extranjeras y locales? 

 

Y la cuarta, ¿si tienen detenidos a funcionarios de alto nivel?  

 

¿En la desaparición forzada se permite la participación de los familiares, de la víctima directa, incluso 

en diligencias forenses?, ¿la Fiscalía General de Colombia auxilia a las víctimas a promover una 

declaración judicial de ausencia? Y preguntas si existe en Colombia. 

 

¿El hecho de que toda desaparición sea desaparición forzada de acuerdo al Código Penal no influye 

al momento de activar el  mecanismo inmediato de búsqueda, es decir, cómo distinguen si tienen 

que buscar dentro de edificios de gobierno o públicos, o enfocarse en otro tipo de lugares para no 

perder tiempo? 

 

Y, ¿cómo es el funcionamiento de la Comisión Nacional de Búsqueda, el papel de las organizaciones 

de familiares y de la sociedad civil en esta comisión, y de la Fiscalía? ¿Podría, por favor, profundizar 

sobre el mecanismo de búsqueda, qué instancia coordina este mecanismo, y si cuenta con algunos 

protocolos? 

 

¿Atendiendo a estándares establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 

registro general o nacional de detenidos debe encontrarse permanentemente actualizado, considera 

que el mismo debería ser en tiempo real y con geolocalización? ¿Y, en este sentido, si constituye un 

mecanismo eficaz para prevenir la desaparición forzada? 

 

Pregunta, ¿si hay algún país que lo ejecute e incluso dentro de esos países, pregunta, si existe en 

Colombia? ¿Cuál dependencia es la responsable del mecanismo de búsqueda? ¿Y qué opina acerca 

de que las unidades, encargas de la búsqueda, sean independientes de las fiscalías encargas de las 

investigaciones? 

 

Por favor, doctor Valdés, ¿qué sucede con las personas no identificadas que se encuentran en los 

cementerios? ¿Los parientes del perpetrador del delito son sancionados aun cuando oculten al sujeto 

activo o no? ¿Cuáles son los protocolos que se siguen para el desarrollo de los estudios periciales 

en Colombia? ¿El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses en Colombia es un 

instituto autónomo o depende de la Fiscalía General, o de algún otro poder? 

 

Y sobre esa misma inquietud, ¿quién elige al titular y al personal? ¿A partir de la sentencia de la 

Corte Constitucional se reformó la ley en Colombia para establecer la posibilidad de la 

indeterminación del sujeto activo del delito de desaparición forzada, o, bien, se han guiado por su 

jurisprudencia? 
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Imaginemos que, por ejemplo, se encuentra el cadáver de una persona reportada años atrás como 

desaparecida, tiempo después se encuentra al homicida de la  víctima y se le juzga por homicidio 

doloso, se le condena; sin embargo, años después nueva información permite abrir el caso por una 

presunción de comisión del delito de desaparición forzada, ¿esta información se confirma? 

 

¿Puede volverse a juzgar al delito activo del delito por el delito de desaparición forzada? O bien, 

¿tendría que haber el principio de non bis in idem, es decir, que nadie puede ser juzgado dos veces 

por el delito? ¿Y es posible determinar la identificación plena de una persona a través del ADN 

mitocondrial?  

 

¿Cómo se podrían fortalecer las capacidades forenses del Estado mexicano para hacer frente a las 

desapariciones? ¿Cómo ha sido la relación del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses con 

las organizaciones de familiares? ¿Cómo podrían en este caso, hablan en primera persona, cómo 

podríamos las organizaciones de la sociedad en México conocer la experiencia del Instituto de 

Medicina Legal para fortalecer nuestra propuestas en el tema forense? 

 

¿Qué tanta independencia deben tener las ciencias forenses cuando se sospecha de la implicación 

de funcionarios públicos a todos los niveles de gobierno en crímenes de desaparición forzada?  

 

Qué buenas preguntas, muy buenas. 

 

Comenzamos, en primer lugar, con usted, doctor Sánchez Acevedo, si es tan amable. 

 

El Doctor Marco Emilio Sánchez Acevedo: Muchas gracias, señora Senadora. 

 

Estas preguntas, muchas sugerentes, muy importantes todas, he venido haciendo notas aquí, hay 

alguna que otra pregunta que está directamente relacionada, entonces iré intentando, voy a intentar 

por bloques ir contestando, de tal manera que nos permita el tiempo profundizar en algunos 

aspectos. 

 

Empecemos con las víctimas, y habían varios elementos relacionados con las víctimas, es muy 

importante escuchar a las víctimas, y entonces ahí habían preguntas relacionadas con ¿cuál es el 

papel de las víctimas de la comisión de búsqueda de personas desaparecidas, y yo entiendo que es 

un papel esencial? Es tan así que es precisamente las asociaciones de víctimas las que han 

propuesto, las que han liderado en algunos momentos algunos de estos instrumentos que hemos 

referido. 

 

Las víctimas se convierten en un elemento esencial de la investigación, y por eso la pregunta que va 

encaminada a ¿si ustedes vinculan a las víctimas a los proceso de investigación? Es que es un 

derecho de las víctimas, las víctimas tienen el derecho a conocer cuál es el estado en que se 

encuentra la búsqueda de su familiar, de su hermano, de su papá, de su hijo. 

 

Y así ha sido reconocido en nuestra legislación el derecho a la víctima a acceder a la información 

que obra, lo que pasa es que la víctima también tiene un deber de custodia y tiene una vinculación 

a que la información que obra en la carpeta y que obra en la investigación, pues no debe de ser 

divulgada. Pero la víctima resulta importante porque es precisamente la información, en algunos 
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casos, la que nos lleva a poder encontrar a la persona que buscamos, y, en ese sentido, les tengo 

que dar un ejemplo. 

 

Alguien me decía por ahí en una pregunta: ¿denos ejemplos de desaparición forzada con resultados 

positivos y demás? Pues sí, efectivamente, podemos hablar de muchos tipos o formas de 

desaparición forzada, y entonces yo aquí voy a combinar los ejemplos con lo que nos ha servido 

escuchar a las víctimas.  

 

Miren ustedes, dos hermanos un día estando en la finca junto con su padre, un señor ya mayor, 

ciego, sordo, mudo, se levantan y se van al campo, se van a la fina, en la finca estaban, pero se van 

al campo: uno a sembrar maíz, palabras textuales de la hermana de la víctima; el otro a abrir una 

chamba para el acueducto, una chamba es una especie de alcantarilla para colocar ahí una trocha, 

para colocar ahí una tubería, y llega un grupo armado, un grupo armado al margen de la ley, y el 

comandante envía a que recogieran al mayor de los hermanos, y que se lo llevaran y se lo 

presentaran porque estaba yendo en contra de alguno de los postulados. 

 

Y el equipo del grupo armado que llega no sabía que había dos hermanos, creían que era uno solo, 

y se llevaron al que no era. Cuando lo presentaron éste al comandante dijo: “Él no es, es el hermano, 

vuélvanse por el otro, pero déjenme este aquí ya”. 

 

Volvieron por el otro, y el otro acababa de salir de la ducha, ya cuando regresaron el papá solamente 

escuchó unas puertas que se pegaban muy duro, que tiraban las puertas. Él salía del baño de 

ducharse y solamente llevó puesta su ropa interior, el resto lo llevaron tal como había salido de la 

ducha. 

 

Luego de 9 años de investigación encontramos una información muy importante, se realizó un 

proceso de exhumación y encontramos dos cuerpos, dos cuerpos que habían sido inhumados ahí, 

que habían sido asesinadas dos personas, que habían sido destrozados sus cuerpos, literalmente 

habían sido picados, los tiraron a una fosa, los taparon. 

 

¿Por qué fue importante la información de la hermana? Porque teníamos conocimiento de que ya 

sus padres habían muerto, ninguno tenía hijos, pero su hermana nos dijo, cuando vio las fotografías, 

dijo: “éste es mi hermano porque esos son los interiores de mi hermano, mi hermano no tenía más 

interiores, se ponía esos interiores siempre, y los recuerdo porque siempre los vía colgados lavados, 

los lavaba por la noche y por la mañana se los colocaba, son sus calzoncillos, efectivamente”. 

 

Pero la víctima participó con nosotros. Por ahí preguntaban: ¿Y permiten que las víctimas participen 

en los procesos técnicos de campo? Claro que lo permitimos, que es difícil, es muy complejo, porque 

no sabemos cuál puede ser la reacción de una persona cuando vamos a un cementerio. 

 

Por ejemplo, abrimos una fosa y vamos en búsqueda de uno y encontramos siete mesclados, unos 

con otros, entonces no sabemos cuál va a ser la respuesta de una víctima que probablemente haya 

ejercido ese derecho de podernos acompañar, pero la ley permite que participen, la ley permite que 

participen, las víctimas se convierten en un elemento esencial, es que esto se hace para las víctimas, 

para reestablecer ese derecho que ellas tienen a la verdad, a la justicia y a la reparación. 
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Y cuando les decimos dónde está su hermano, su papá o su hijo es también una forma tanto de 

decirles la verdad, como de repararles de alguna manera eso que durante tantos años en muchas 

ocasiones llevan cargando. Entonces en ese sentido tengo que responder a la pregunta que me 

hacían relacionada con las víctimas: ¿si participan, qué papel juegan en la Comisión Nacional de 

Búsqueda de Personas Desparecidas, y es un papel esencial? 

 

Es decir, entendemos que las víctimas juegan un papel esencial, son ellas las que conocen a los que 

buscamos nosotros, son ellas las que conocen los gustos y los disgustos, siempre lo digo. Una niña 

que buscábamos, que era hermana de una defensora de derechos humanos, y con esto cierro la 

pregunta de lo que les di el ejemplo de las víctimas. Desapareció una hermana de una defensora de 

derechos humanos 19 años y duramos muchos días buscándola, todos los medios de comunicación 

en el país registraban, y encontramos que gracias a la información nos dio la mamá, gracias a una 

información que nos dio el teléfono que ella llevaba, pues la encontramos 15 días después en un 

convento, estaba haciendo un retiro, y no le había dicho absolutamente a nadie. 

 

Entonces esto es para dar un ejemplo de que la participación de las familias es muy importante. Es 

un derecho que ellas tienen, es un derecho a conocer la verdad, no nos tiene que dar miedo decirle 

a las víctimas la verdad, es un derecho que ellas tienen, y, en consecuencia, participan y deben 

participar lógicamente con el respeto del marco constitucional y legal, lo que tiene que ver con las 

investigaciones. 

 

Me preguntaban por ahí, decía: “bueno, un momento, cómo así que no hay una ley especial que 

regule la desaparición forzada”. Pues, miren, es que hay que entender la situación desde diferentes 

entidades, por no mejor decirlo de diferente ópticas. 

 

Nosotros también tenemos normas que reconocen derechos a las familias de los desaparecidos 

desde el punto de vista administrativo, pero que no son tipos penales, ojo, porque no podemos 

confundir, el Congreso de Colombia tiene unas competencias legislativas en unas materias bajo unos 

tipos de leyes, hay diferentes tipos de leyes: leyes ordinarias y leyes especiales. Las leyes ordinarias 

no requieren el procedimiento y materia específica para la tramitación y aprobación, mientras que 

las leyes especiales sí, dichas leyes especiales pueden ser ordinarias, estatutarias, ley general del 

plan, la ley marco. 

 

Esas leyes tienen unos trámites especiales y unas materias específicas, entonces en lo que tiene 

que ver con la división de la competencia, pues habrán trámites específicos que tienen que… que 

no en otras. Entonces, por un lado, estará la legislación que, desde el punto de vista administrativo, 

reconoce algunas situaciones desde la óptica de la desaparición forzada, y aquí contesto a la 

persona que hizo la pregunta, y cita la Fiscalía General de la Nación a la tramitación de la declaración 

de personas ausentes estar reconociendo la legislación se puede tramitar, pero nosotros no tenemos 

que incitar a nadie a nada. 

 

Así la ley dice que si pasados dos años una persona no aparece puede declarársele la presunción 

de muerte, pero ni que le declare persona ausente, la muerte presunta, ni que no se la declaren ni 

una ni otra me influye a mí en mi investigación penal, porque el señor está desaparecido, y ese señor 

no voy a cesar de buscarlo hasta que no aparezca. 
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Entonces ahí decimos: ¿hay otros tipos de leyes?, ¿por qué no regulan una ley especial de todo lo 

que tiene que ver con la desaparición forzada? Pues porque no, desde el punto de vista temático la 

desaparición forzada desde la óptica del derecho penal es un tipo penal que requiere un 

procedimiento en el Congreso, y así se ha establecido en esta ley, y, en consecuencia, se incorpora 

dentro del estatuto penal como una conducta típica. 

 

Vale decir que le lesiona, desde el punto de vista… lesiona o pone en peligro un bien jurídicamente 

tutelado. Pero no significa eso que no existan otras normas también que regule el tema de 

desaparición forzada, como la que les estoy diciendo, la indemnización que se le da. Administrativa 

a aquellas personas familiares víctimas de desapariciones forzadas, que el Estado les da unas 

indemnizaciones también desde el punto de vista de los efectos civiles, tenemos la declaratoria de 

muerte presunta, y esa declaratoria de muerte presunta preguntan: “Si nosotros promovemos que 

las personas lo hacen”, pues es que ni lo debemos de promover, es una situación legal 

normativamente hablando, es una situación que está ahí en la ley, y que quien considere que se dan 

los presupuestos puede instarlo ante el juez, para que sea el juez el que le declare la muerte 

presunta. 

 

Pero el juez no declara la muerte presunta sola y exclusivamente sin la investigación penal avanzada 

o no. Es que puede ser que no tengamos ni una hoja de la investigación y se cumplan los requisitos 

civiles para la muerte presunta. En consecuencia, de manera independiente se toma la decisión, 

pero que esa muerte presunta no implica que yo aquí en mi investigación penal diga “ya está muerto, 

entonces ya no lo busco más”. No, ese señor está desaparecido y hay que buscarlo. 

 

¿Que si el sujeto activo indeterminado viola los instrumentos internacionales? Pues, bien, bueno, es 

que obviamos todos los instrumentos internacionales de primera mano, pero lo que sí es importante, 

muy importante en esa pregunta es lo siguiente: los instrumentos internacionales, en este caso el 

Convenio sobre Desapariciones Forzadas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de 

derechos civiles, políticos, todo el sistema hace parte en cuanto tiene que ver con derechos humanos 

del bloque de constitucionalidad. 

 

Es decir, por vía del artículo 93 de nuestra Constitución dichos tratados se incorporan a nuestra 

legislación interna y, en consecuencia, deben de ser respetados, pero no olvidemos que los tratados 

establecen un mínimo que debe el Estado respetar. Por el contrario, la pregunta es aquí, la norma 

ésta, sobre todo…, viola los tratados internacionales cuando determina que el sujeto activo es... No, 

por el contrario, es tan así que nuestra Corte constitucional ha dicho que hemos ido más allá del 

mínimo que nos piden los tratados, porque el mínimo que nos piden los tratados es de la gente, es 

decir, el del sujeto activo calificado bajo la condición de agente del Estado, en particular con la 

aquiescencia del Estado. 

 

Nosotros hemos ido más allá rompiendo esa barrera que también está incorporada por vía del inciso 

final del 165 cuando nos habla del servidor público o del particular bajo la determinación… de aquel, 

y hemos ido más allá y hemos dicho: sujeto activo indeterminado. Cualquier persona puede cometer 

la desaparición forzada y aquí viene siempre y cuando se someta a otra persona a la privación de 

su libertad cualquiera que sea la forma en la privación, seguida de su ocultamiento, de la negativa 

de reconocer dicha privación o dar información de su paradero, y ojo porque había alguien que 

preguntaba: la sustracción del amparo en la ley es un elemento, es que si no se le sustrae de la ley 
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significa que hay otros recursos como, por ejemplo, puede ser la persona que está bajo el amparo 

de la ley es detenida ilegalmente, pues tiene la acción constitucional del hábeas corpus para que se 

adhiera. Entonces el elemento y la sustracción, precisamente el amparo en la ley es esa vinculación 

que tiene con el tipo en cuanto que se le oculta para que no tenga instrumentos jurídicos que le 

permitan protegerse, y es precisamente ahí donde está. 

 

Decía alguien por ahí, bueno, ¿y cuándo comienza la búsqueda, y cuáles son las etapas de la 

búsqueda? Es que alguien me preguntó esto en Bogotá, y le dije: ¿Por qué me pregunta eso? Y 

entonces me dijo: Porque yo quiero saber si es que hay un estándar para buscar o no hay un estándar 

para buscar a mi hijo. Yo quiero saber, ¿cuándo cumplo yo el tiempo que debe tener el desaparecido 

y que ustedes yo sé que lo han agotado todo para encontrarlo? 

 

Ese estándar no existe, no existe un estándar que usted diga quien cumpla estas características 

lo…, quien cumpla con este conjunto de actividades lo hemos encontrado por parte de los 

organismos de investigación. No. Cuando yo les explico el plan nacional de búsqueda entonces, 

primero, ¿cuándo empieza la búsqueda? Desde el mismo momento en que tenemos conocimiento 

de la desaparición, desde el mismo momento en que tenemos conocimiento de la desaparición, ya 

bien sea porque la investigación penal nos ha llegado al fiscal que le corresponde inmediatamente 

de iniciar la búsqueda, ya bien sea por los organismos que tenemos en este caso en la fiscalía como 

el grupo de rehenes desaparecidos que en su momento estaba. 

 

Ahorita había una reestructuración, pero ellos siguen estando ahí con otro nombre, y ellos realizan 

unas primeras actuaciones de búsqueda, ellos realizaron las primeras actuaciones de búsqueda para 

determinar si potencialmente se puede determinar que sea una desaparición forzada o no. Pero el 

momento para iniciar la búsqueda es el mismo momento en que se conoce que la persona 

presuntamente ha sido desaparecida, no hay que esperar ningún minuto. 

 

En algunas legislaciones se establecía que hay que esperar 72 horas o 3 días para que aparezca, o 

esperemos a ver si el señor se fue voluntariamente y mañana regresa. No. Desde el mismo instante 

en que nosotros entendemos que una persona presuntamente ha sido sometida a desaparición 

inmediatamente debemos de iniciar la búsqueda. Ahí no puede haber margen y ahí recurro a los 

enemigos mencionados por el doctor Valdés, uno de los primeros enemigos es el tiempo, tenemos 

que buscar inmediatamente. 

 

¿Qué actuaciones por realizar? Preguntaban. Pues es que el Plan Nacional de Búsqueda establece 

un conjunto de mínimos, más fases y demás, pero… absolutamente todo depende de las hipótesis 

que manejemos. Entonces lo que normalmente hacemos es que, primero, vamos a ver la ruta del 

desparecido. Si tenemos a una persona que presuntamente ha desaparecido en una zona 

determinada, vamos a ver esa ruta, vamos a determinar las potencialidades que pudieron haber 

existido de manera previa a la comisión del delito de manera concomitante de la comisión del delito 

y de manera posterior a la comisión del delito, no es solamente ir a buscarlo. 

 

No, debemos buscar los antecedentes del por qué estuvo y las situaciones que se pudieron presentar 

de manera posterior a donde estaba. Entonces las actividades que pueden surgir ahí están 

enmarcadas dentro de todas las actividades de investigación que pueda hacer un fiscal en una 

investigación penal, desde algo tan sencillo como una, bueno, más que sencillo desde la utilización 
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de la ruta, la verificación de la ruta hasta la interceptación de teléfonos, verificación de allanamientos, 

o sea, absolutamente todas las actividades que desde la óptica de la investigación penal se puedan 

realizar. 

 

Ojo, dentro de esas actuaciones, por lo menos en lo que concierne a nuestra investigaciones, a las 

que se llevan de ahí con eso intentamos contestar esa pregunta que hacían relacionada con 

resultados de desapariciones forzadas. Pues, mire, yo no le puedo dar una cifra por una razón, 

resulta que la Fiscalía General de la Nación tiene diferentes unidades, tenemos la unidad del grupo 

de desapariciones forzadas de la dirección de fiscalías nacionales, del que yo hago parte, pero 

también tenemos las unidades especializadas en derechos humanos y en derecho internacional 

humanitario que en algunos casos tienen algunas desapariciones forzadas. 

 

También tenemos unos fiscales en región, que se denominan las fiscales Gaula que conocen 

tradicionalmente extorsión y secuestro, y que se la han asignado las funciones de investigación de 

algunas desapariciones forzadas de la zona. Entonces ahí en cuanto a resultados positivos, pues 

muchos sí que quisiéramos tener más también. 

 

Lo que sí es claro es que no hay que cesar, es decir, las actividades  de búsqueda no deben cesar. 

Esta parte de la búsqueda, ya les había referido, ¿quién diseña el plan de búsqueda? Bueno, el Plan 

Nacional de Búsqueda fue un instrumento que se consiguió de la Comisión Nacional de Búsqueda 

de Personas Desaparecidas a través de la realización de actividades de diferentes actores, esos 

actores no son otros que quienes integramos la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, 

y ahí está pues la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría 

del Pueblo, el Instituto Nacional de Medicina Legal, el Ministerio de Defensa, la Presidencia de la 

República a través de la vicepresidencia de la subcomisión de derechos humanos, y muy importante 

fue la participación de las asociaciones de víctimas que ejercieron lógicamente, pues un trabajo muy 

importante a la hora de preparar este instrumento, un instrumento acordado por todos, como otros. 

 

Como, por ejemplo, puede ser un instrumento que… se refería a la parte inicial y que está relacionado 

con la entrega digna de cadáveres. Es que si nosotros encontramos a una persona muerta la 

debemos de entregar a su familia y la debemos de entregar de una manera digna bajo las creencias, 

ritos y costumbres que la familia considere que deben seguirse, y por eso es que también es un 

documento, el documento que integra las entregas dignas, en el protocolo de entrega digna de 

cadáveres opera un principio esencial para nosotros, que es el principio de voluntariedad, es decir, 

¿qué quiere la víctimas? 

 

¿Qué quiere la víctima?, ¿bajo qué condiciones quiere una ceremonia religiosa, quiere que 

realicemos un rito bajo la cultura que usted tenga, como corresponda? Y eso es muy importante 

porque eso dignifica a las víctimas. 

 

Voy a ir rápido… 

 

(Sigue 6ª parte) 
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...como corresponda, y eso es muy importante porque dignifica a las víctimas. 
 
Si toda desaparición forzada, es decir, si el sujeto activo es indeterminado, no influye que se 
encuentre en establecimientos o en lugares públicos. 
 
Dentro de los instrumentos, de las herramientas que nos da la ley de mecanismos de búsqueda 
urgente si encontramos que una persona se encuentra en un establecimiento público -ojo- y no bajo 
el tipo penal del 165, y no está amparada en la ley esa reclusión en ese establecimiento público, 
significa que nosotros por el mecanismo de búsqueda podemos ordenar la inmediata liberación de 
ese señor de ahí, si no hay un instrumento jurídico que permita respaldar que se encuentra ahí 
detenido. 
 
Inmediatamente comunicamos al superior jerárquico de la persona que tiene esto; Y él tiene 
facultades lógicamente de inicio de la acción disciplinaria para la destitución del funcionario. 
 
En el tipo penal considero que es un tipo penal generoso porque lo que busca proteger precisamente, 
como lo dice el título donde se encuentra incorporado el tipo, es la libertad individual y otras 
garantías. Por eso creo que los instrumentos son esenciales. 
 
Ahora bien, si se encuentra en un establecimiento público, pero existe un instrumento legal que 
permita establecer que él está ahí porque sí, es decir, porque debe estar ahí, como por ejemplo que 
pudiera ser, “Oiga, mire, tiene una orden de captura, fuimos, lo recogimos y aquí lo tenemos. Nadie 
lo ha desaparecido, está detenido porque tiene una orden de captura impartida por el Juzgado tal…”, 
entonces se verifica la situación y en consecuencia se mantiene lógicamente la medida porque hay 
un amparo de una situación legal. 
 
Si está ahí y ha superado el tiempo que establece la ley para que permanezca ahí, pues tiene 
instrumentos legales, tiene los recursos del procedimiento penal con que cuenta, solicitudes de 
libertad habeas corpus, con los que puede acudir a través de su defensor y que seguramente se 
resolverán. 
 
Actualización de tiempo real y con geo localización. 
 
El tema de los sistemas de información. En la sociedad de la información, esto es, en el Siglo XXI, 
donde la materia prima de los sistemas de producción de la información se convierte en un elemento 
esencial de la Administración Pública, en este caso nosotros que para el caso particular nosotros 
manejamos este delito, pues debemos entender que resulta un tema clave. 
 
Es decir, lo que no es posible es que María desapareció hoy y que a las afueras de México se registra 
un accidente de tránsito donde una mujer fallece y nosotros no sepamos que hay un cadáver que 
puede corresponder con una señora que me están diciendo que está desaparecida. 
 
Entonces la actualización de los sistemas de información que tiene que ser nacional, suele ser una 
política pública de incorporación de información que nos permita realmente tener información real y 
actualizada, porque si los sistemas no funcionan, yo le envió un oficio para que a la vuelta de dos o 
tres meses me digan que sí lo tienen o que no tienen nada, y puede ser contraproducente y puede 
ser un alimento para el enemigo número uno que es el tiempo. 
 
Ahí está un elemento que resulta ser esencial: tiempo real. 
 
¿Qué autoridad es la responsable del mecanismo de búsqueda urgente? 
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Quien vincula la activación o mecanismo de búsqueda urgente son las autoridades judiciales, es 
decir, Jueces y Fiscales. 
 
Que si existe una autoridad nacional que la ley consagre como responsable del mecanismo de 
búsqueda, la ley no lo consagra así. La ley dice que todas las autoridades judiciales son 
responsables. 
 
Si un ciudadano acude ante usted y le solicita activar el mecanismo de búsqueda porque presume 
que una persona ha sido desaparecida, usted está obligado a estudiar la activación o no. Si usted 
no entiende que no existen elementos fundados para activar el mecanismo de búsqueda, pues 
sencillamente lo niega, y la parte podrá presentar un recurso y se estudiará. 
 
Ahora bien, si existen elementos, o sea, circunstancias que permitan determinar la potencial 
comisión, pues claro que se debe estudiar esa activación, activar y ordenar las diligencias que sean 
necesarias, y que no contraviene el hecho de que exista o no una investigación en ese momento, 
porque no olvidemos que es un instrumento para encontrar a la persona viva o muerta. 
 
Y le tengo que decir a quien preguntaba números, que con mecanismos de búsqueda urgente en 
Colombia hemos encontrado a mucha gente, unos vivos, otros muertos. 
 
Recuerdo el último, que me llamaron, recibí una llamada telefónica y me dicen “Acabo de saber que 
una ciudadana de origen colombiana, que tenía nacionalidad colombiana y española, llegó a la 
Ciudad de Bogotá, estuvo con su madre y luego tomó un avión Bogotá-Cali, y al llegar a Cali la 
recogió un taxi y desapareció”. 
 
Con el mecanismo de búsqueda urgente la encontramos. No sabemos quiénes son los responsables 
porque en el mecanismo no nos interesa eso y ya la investigación se encargará de ello. 
 
Pero la encontramos, la habían asesinado y la habían enterrado en un cañaduzal. Entonces mire 
usted cómo resultan importantes estos instrumentos. 
 
¿Quiénes son los responsables para responder? Todas las autoridades judiciales, los Fiscales y los 
Jueces. “Ah, es que yo no sé de eso”. Es que la ley le dice que usted está obligado a estudiar la 
activación o no. 
 
Yo le dejo el uso de la palabra al doctor. Muchas gracias, señora Senadora. 
 
La Presidenta Senadora Angélica de la Peña Gómez: Muchas gracias. Por favor, doctor Valdés 
Moreno. 
 
El Doctor Carlos Valdés Moreno: Preguntas interesantes las que han dirigido al Director de 
Medicina Legal. 
 
Comienzo por responder acerca de la influencia que en el instituto han tenido las ONG's extranjeras, 
que es mucha. 
 
Las ciencias forenses son universales, es decir, no existe una ciencia forense para México y otra 
ciencia forense para Colombia. De hecho el Instituto de Medicina Legal de Colombia y las ciencias 
forenses de México, los Servicios Periciales en México, somos muy hermanos desde hace muchos 
años. 
 
En la carta presentación que muy gentilmente la Senadora leyó, dan cuenta del titular de la Dirección 
de Medicina Legal de Colombia. En este momento soy el Vicepresidente de la Academia 
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Iberoamericana de Ciencias Forenses, porque la Presidenta es la doctora Sara Mónica, 
Coordinadora de los Servicios Periciales. 
 
Reunimos ahí a 16 países, pero además reunimos a las academias, a las universidades que tienen 
formación en forense, de tal manera que la influencia es grande. 
 
No existe un Servicio Pericial en el mundo que no tenga influencia internacional, porque se requiere 
ya que las ciencias forenses son universales, es decir, no hay una construcción única para cada 
país, de tal manera que la influencia es total. Tenemos servicios estándares. 
 
¿Con eso qué les quiero decir? 
 
Que la aplicación de las ciencias forenses en México no debe ser diferente de la de Colombia, no 
tiene por qué ser diferente, porque la ciencia es única. 
 
Sobre la participación de los familiares ya el doctor Sánchez se ha referido. 
 
En ciencias forenses, en estos 101 años de servicios del instituto, los familiares han sufrido mucho, 
inicialmente porque les negábamos información, y tengo que decirlo: hace muchos años el instituto 
negaba la información, algo increíble. 
 
Después pasamos por la época en que dábamos la información, pero era tan técnica, que no la 
entendían y ésa es una forma de negarla. Cuando hablamos en un lenguaje tan sofisticado que no 
nos entienden, la estamos negando y estamos lastimando a los familiares. 
 
Colombia después de mucho tiempo ha entendido que los familiares, como explicaba el doctor 
Sánchez, son parte integral de la investigación, y en las ciencias forenses los integramos. 
 
Tenemos mesas de trabajo donde les explicamos, les hablamos en términos sencillos respecto de 
su caso o del caso de otros también, porque los casos de otros ejemplarizan, nos permiten y nos 
ayudan a que los familiares entiendan, de acuerdo a la experiencia de otros casos, cuál es la 
experiencia de su caso. 
 
De tal manera que la integración de las ciencias forenses con los familiares es completa. Ya no 
hablamos en un lenguaje técnico, ya superamos eso. Nuestro lenguajes es sencillo, un lenguaje que 
todos nos deben entender. 
 
De los cadáveres no identificados y los cementerios, en Colombia eso sí que es un problema. En 
Colombia tenemos, frente a los cadáveres en condición de no identificados, dos grandes problemas: 
 
Uno, Colombia está llena de fosas clandestinas. Y dos, los tenemos también en los cementerios. 
 
Los cementerios de Colombia desafortunadamente no han tenido un buen gobierno. Históricamente 
las Administraciones de los cementerios locales no tienen buenas Administraciones, no ha habido 
un registro exhaustivo, cuidadoso, entre otras cosas porque la comprensión del término "nn", que yo 
les dije que es eminentemente peyorativo, ha llevado a que en Colombia se entienda como que no 
es nadie, no es nada, nadie lo pregunta y entonces pueden hacer lo que quieran con esos cuerpos. 
 
Hoy en día, frente a esos grandes problemas el instituto ha planteado fórmulas y hemos venido 
desarrollando desde el año 2011 una estrategia que nos aprobó la Comisión Nacional de Búsqueda, 
y yo mismo como miembro de la Comisión la presenté para la aprobación, y hace tres años nos la 
aprobó. 
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Es una estrategia con la cual iniciamos a intervenir los cementerios en fases parecidas a la de la 
búsqueda: una fase de documentación, una fase de recuperación y análisis, y una fase de entrega. 
Son similares. 
 
Después de eso confiamos en que el proceso de paz avance. Cuando estemos en una paz, cuando 
ya no estemos en medio de la violencia, entraremos a mirar las fosas clandestinas que son muchas 
a las que hay que darles el mismo manejo, manejo que involucra otra de las preguntas y es acerca 
de si existen protocolos periciales. Sí, y deben existir. 
 
Existen protocolos y, como ya les dije, las ciencias forenses no son nacionales, las ciencias forenses 
son internacionales, cumplen parámetros internacionales. 
 
Este es el momento para México -me atrevería yo a sugerirlo y discúlpenme que sea un poco 
atrevido, pero lo hago con el mejor ánimo- más maravilloso, que está a punto de construir las leyes 
para la desaparición, y lo primero que hay que hacer es unificar criterios para el país. 
 
Es decir, deben existir protocolos desde la misma intervención del lugar, criterios mínimos que 
cumplan estándares internacionales, porque estos protocolos no son nuevos, no tenemos que 
sentarnos a construirlos porque ya están. 
 
Naciones Unidas, entre otros, inventó el Protocolo de Minnesota en la investigación de las muertes, 
el Protocolo de Estambul en la investigación de la tortura, porque recuerden ustedes que la 
desaparición es un fenómeno que involucra muchos otros más: la tortura, el secuestro, en Colombia 
el reclutamiento forzado. Muchos fenómenos están aquí. La criminalidad particular en Colombia, la 
criminalidad común también hace uso de este fenómeno tan execrable. 
 
De tal manera que los protocolos se deben fijar y las leyes tienen que señalar el cumplimiento estricto 
de esos protocolos, y todos los organismos forenses que existan, deben ceñirse a unos mínimos 
protocolos, ya que es la única forma. 
 
Por eso, entonces, frente a los protocolos periciales, es un gran momento para construir ese marco 
general, lo que también tiene que ver con la pregunta sobre la autonomía del Instituto Nacional de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia. 
 
Miren, veámoslo así. Nosotros tenemos 101 años de existencia y no hemos sido autónomos frente 
a la ley. Nacimos dependientes del Ministerio del Interior o el Ministerio de Gobierno. 40 años 
después nos adscribieron al Ministerio de Justicia durante 45 años siguientes. Después nos 
adscribieron a la Fiscalía General de la Nación. 
 
Hoy en día somos un organismo del orden nacional. Por eso tenemos autonomía en todo el territorio 
colombiano, la adscripción en este sentido. 
 
En virtud de que el instituto su mayor trabajo es para la Fiscalía General de la Nación, la Fiscalía 
tiene influencia en el nombramiento del Director. A mí me nombra el Fiscal General de la Nación. 
¿Para qué? Para que el trabajo sea armónico con el trabajo de los Fiscales, para que no haya una 
disociación entre que el Director tome una política que afecte las investigaciones. Tenemos que tener 
un trabajo armónico. 
 
Pero tenemos independencia presupuestal, independencia administrativa, que es lo único que nos 
hace independientes a nosotros, y tiene que ver con una pregunta sobre la independencia de las 
ciencias forenses, porque esto puede pasar de retórica, es decir, aquí el Director les puede jurar que 
somos independientes, pero lo único que nos hace independientes es el cumplimiento de los 
protocolos, porque nos ceñimos a la verdad de la ciencia. 
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¿Pero cómo es eso? 
 
Ah, muy sencillo. Imagínense ustedes que yo como Director reciba influencia de alguna de las partes 
sobre que debo cambiar un resultado, lo cual es posible. 
 
¿Qué puede suceder? Que no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque tengo unos protocolos que están 
escritos y publicados, y son del conocimiento público los protocolos. 
 
Yo no me puedo separar de los protocolos. El día que yo me separe de los protocolos, va a ser 
fácilmente detectable. Por eso si yo recibo, o alguno de mis subalternos recibe alguna influencia, 
imaginemos que yo mismo quisiera influir sobre un científico y como jefe le dijera -Me haces el favor 
y el resultado lo sacas así, pues me dice -Imposible. 
-¿Por qué imposible?- Porque el protocolo, el procedimiento que yo sigo, me da este resultado y si 
yo lo cambio, ese procedimiento es detectable y es público. O sea que cualquier parte en el mundo 
puede entrar, mirarlos, criticarlos y señalarlos. 
 
Por eso los procedimientos tienen que ser reproducibles, de tal manera que frente - puede suceder- 
a esas iniciativas de ciertas personas, de querer cambiar la ciencia, doblar la ciencia en favor o en 
contra de algo, se le dice -Vea, el protocolo está escrito y no hay nada que usted pueda hacer. 
 
Adicional a eso tenemos auditorías científicas, es decir, para cada uno de los procedimientos 
aleatoriamente, permanentemente se está verificando, se está seleccionando cualquier protocolo de 
cualquier parte del país. ¿Para qué? Para garantizar que el funcionario no pueda recibir ninguna 
amenaza. 
 
Porque también podemos ser objeto y en Colombia nuestros funcionarios científicos han sido objeto 
de amenazas, porque les amenazan a sus familias y le dicen “O lo cambias o sabemos dónde vive 
tu familia, dónde estudian tus hijos”. 
 
Eso ha sucedido y como no lo pueden cambiar, entonces él me da aviso y yo rápidamente lo traslado, 
lo muevo o asumo la investigación por otro grupo de científicos que no pertenezcan al lugar. Son 
estrategias que se deben seguir. 
 
Pero la independencia nos la da la misma ciencia. No podemos ser independientes a los 
procedimientos científicos. Esa es la autonomía que tenemos. 
 
La identificación por ADN mitocondrial. Claro, miren, el avance de la genética humana en los últimos 
años ha sido tan grande que hoy tenemos herramientas tan sensibles no solamente en ADN 
mitocondrial, sino tenemos muchos marcadores de genética. Hoy tenemos herramientas muy 
sensibles. 
 
En Colombia tenemos la experiencia con un caso de hace 30 años. El 5 y 6 de noviembre Colombia 
conmemora 30 años del holocausto del Palacio de Justicia. Hace 30 años se sacrificaron en el 
Palacio de Justicia unas vidas y hay unos desaparecidos producto de ello. 
 
Las herramientas en genética hoy están dando unos resultados con unas osamentas de hace 30 
años, algo increíble. Claro, las posibilidades son inmensurables. 
 
Les cuento una cosa. Miren, con base en eso, en que la ciencia cada día nos permite más 
herramientas, el instituto a mi cargo adoptó una política y es que todos los cuerpos en condición de 
no identificados, esqueletizados, nunca los devolvemos a los cementerios, los vamos a custodiar 
nosotros mismos. ¿Por qué? 
 



Comisiones Unidas de  
Derechos Humanos y Justicia. 
13, 14 y 15 de octubre de 2015 69 6ª parte MCC 
 
 
Porque el avance de la ciencia es tan grande que lo que hoy no se puede identificar, en algunos 
años si se va a poder identificar. Las expectativas frente a la ciencia, el desarrollo científico, 
especialmente en términos del ADN son tan grandes, que ese cuerpo no lo devolvemos y entonces 
he destinado en nuestras instalaciones lo que hemos llamado unos repositorios, para nunca devolver 
los cuerpos a los cementerios, porque entre otras cosas, no hay gobierno en los cementerios. 
 
Si yo los devuelvo, estaríamos comenzando con una segunda desaparición del cuerpo. Entonces los 
vamos a conservar por toda la vida, para que en algún momento no repitamos eso. 
 
Tenemos la gran ventaja de que toda esa información está sistematizada y entonces no hay 
problema respecto de eso. 
 
El cadáver y el victimario frente a las preguntas que decían “Bueno, ¿y si se encuentran elementos 
de prueba que señalen responsabilidad?” 
 
Trabajamos muy de la mano con los Fiscales. Recuerden que la identificación es simplemente una 
de las metas. Nosotros trabajamos por la determinación de la causa, la manera, el mecanismo de 
muerte y la búsqueda de los responsables. 
 
Las ciencias forenses no terminan con la identificación del cuerpo, estamos en permanente 
comunicación con los Fiscales, y cuando encontramos elementos de juicio sobre estos mecanismos, 
lo primero que hacemos es hablar con ellos, porque además tenemos y fortalecemos -yo sé que no 
es perfecto- ese diálogo permanente. 
 
No podemos transitar este camino como el tema de los desaparecidos, de manera independiente; 
tenemos que hacerlo de manera dependiente, con el respeto que nos merece a las dos entidades el 
campo que manejamos: el respeto que tiene el Instituto de Medicina Legal por todos los aspectos 
jurídicos, y el respeto que tiene la Fiscalía General de la Nación por los aspectos forenses que tiene 
el instituto. 
 
De tal manera que este punto de la experiencia del Instituto de Medicina Legal y las organizaciones 
de las víctimas, es una experiencia hermosa. 
 
Pero, miren, no solamente con las organizaciones de víctimas, con las organizaciones no 
gubernamentales, la experiencia de medicina legal con la academia -y aquí en México yo sé que 
sucede igual-, los vínculos con las universidades, los vínculos con los organismos científicos son 
estrechos. Aquí en México es igual porque como somos hermanos y nos relacionamos 
permanentemente, pues la experiencia es maravillosa. 
 
Ahora, frente a la pregunta de cómo relacionar las organizaciones de víctimas con el instituto de 
Colombia. Sencillo, es a través de la página, mi correo electrónico -eso une al mundo- que es: 
direcciongeneral@medicinalegal.gov.co. Esa es la forma de relacionarnos. 
 
El Instituto de Medicina Legal a mi cargo tiene una hermosa y siempre dignificante relación con el 
mundo, con Latinoamérica y con nuestros hermanos de México, de Guatemala, de Honduras, de 
Nicaragua, de Panamá, de Costa Rica y con toda Sudamérica. 
 
En 15 días estoy otra vez aquí con mis hermanos forenses en un congreso precisamente, porque 
nos unimos en ese único ambiente de las ciencias forenses al servicio de la administración de 
justicia. 
 
Pero no se les olvide, el gran consejo -discúlpenme este atrevimiento- es señalar parámetros únicos 
para seguir. 
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Recuerden que uno de los grandes enemigos es la falta de unidad de criterios, porque si no, lo que 
vamos a construir es una Torre de Babel. Entonces es el momento de señalar los parámetros únicos, 
para que todos se ciñan a ellos. Es la única forma como podemos construir procesos, procedimientos 
que lleven al esclarecimiento. 
 
Creo que con esto he dado respuesta. 
 
La Presidenta Senadora Angélica de la Peña Gómez: Muy bien. 
 
Muchas gracias a ambos, doctor Carlos Eduardo Valdés y doctor Emilio Sánchez Acevedo, por sus 
participaciones que nos han dejado mucho trabajo. 
 
A ustedes también por su atención y por su presencia, por sus preguntas. 
 
Damos gracias a los medios de comunicación, al Canal del Congreso también, y que tengan ustedes 
muy buena tarde. 
 

-----0----- 
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Inicio del día 15 de octubre 
 
Así inicia la grabación: … 
 
El Subprocurador: Muchas gracias, Senadora. Muy buenos días a todos. 
 
Agradezco en forma muy especial la invitación de la Senadora Angélica de la Peña, Presidenta de 
la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, por hacer partícipe a la Procuraduría 
General de la República en esta mesa de trabajo "Rumbo a la dictaminación de las iniciativas en 
materia de desaparición de personas", tema toral en derechos humanos, de todo interés de la señora 
Procuradora, la maestra Arely Gómez González. 
 
Agradezco además al Senador Miguel Ángel Chico su presencia en este evento, al grupo de expertos 
que acompañan este foro, a la Comisión de Justicia, a la Comisión de Estudios Legislativos, por la 
organización de este evento. 
 
Como es de su conocimiento, la desaparición de personas en un contexto criminal, es una de las 
conductas más arteras que se cometen en contra de las libertades fundamentales de la integridad y 
sobre todo de la dignidad humana. 
 
El propósito en su gran mayoría es impedir el reconocimiento de la persona en su plena capacidad 
de hacer efectivos sus derechos humanos, ya que no existe certeza de un paradero o de una 
condición, afectando gravemente a las personas que acompañan en las familias y en las amistades 
a quienes sufren estos delitos. 
 
La desaparición forzada de personas guarda un sólido marco jurídico en el terreno internacional. 
 
La Asamblea General de las Naciones Unidas desde 1992 emitió la declaración sobre la protección 
de todas las personas contra las desapariciones forzadas. 
 
En 1994 la Convención interamericana sobre Desapariciones Forzadas de Personas, establece 
también parámetros internacionales muy importantes. 
 
Y para 1998 se contaba ya con el Estatuto de la Corte Penal Internacional, y en el 2006 se emite la 
Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones 
forzadas. 
 
México, hay que reconocerlo, tiene hoy un marco jurídico dispar que regula el delito de desaparición 
forzada de personas. En el orden federal se limita a una consideración en un tipo penal, en el artículo 
215-A del Código Penal Federal, dentro del título décimo de los delitos cometidos contra servidores 
públicos, en donde al menos conceptualmente se refiere a un bien jurídico que tutela que es la 
libertad, la integridad física y la dignidad humana, pero que es necesario desarrollar. 
 
En el ámbito local, la gran mayoría de las entidades federativas, en concreto 23, regulan la 
desaparición forzada de personas en sus Códigos Penales. Hay algunos Estados como Chiapas, 
Guerrero, Querétaro o el Distrito Federal, que tienen legislaciones específicas en la materia. 
 
Hay algunos Estados inclusive que hablan de una desaparición forzada equiparada o desaparición 
por particulares, que es el caso del Distrito Federal, de Jalisco, de Oaxaca, de Querétaro, de Sonora 
y de Veracruz. 
 
Las diferencias en las legislaciones locales son dispares. Algunas tienen más agravantes, más 
atenuantes y diferentes beneficios. 
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Todo ello impulsa a que se reforme el artículo 73 en su fracción XXI de la Constitución, en su inciso 
a), para facultar al Congreso de la Unión para que expida leyes generales en la materia y se 
homologuen de esta forma criterios de investigación, de prevención y de sanción de este delito. 
 
En cumplimiento de este mandato, las Comisiones Unidas de Justicia, Derechos Humanos y 
Estudios Legislativos, trabajan en la construcción de esta iniciativa, así como el Poder Ejecutivo a 
través de un proceso en donde lo encabezó la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría 
de Gobernación, abierto a la participación de expertos, de colectivos y de todas aquellas personas 
que brindan opiniones centrales para la construcción de una ley general. 
 
En ello quisiera centrar esta exposición. Quisiera exponer los avances del proyecto de legislación 
secundaria que el Gobierno Federal ha estado trabajando de la mano con los diversos sectores de 
la sociedad, buscando con ello poner en ejercicio la facultad constitucional establecida en el artículo 
71, que da la facultad al Presidente de la República para presentar iniciativas de ley. 
 
Refiriéndome en concreto al contenido de esta legislación, que será puesto a consideración del 
Poder Legislativo, hablaré en primer lugar de la desaparición forzada de personas en el proyecto de 
ley. 
 
Este delito va a considerar cinco supuestos en los que se puede incurrir en la comisión de esta 
conducta, diferenciándose cada variante de acuerdo con el sujeto activo, con el grado de 
participación y con la intencionalidad. 
 
Por su importancia quiero compartirles el texto de lo que se propone: 
 
"Comete el delito de desaparición forzada de personas, primero, el servidor público que priva de la 
vida, de la libertad a una persona, y propicia o mantiene su ocultamiento, negándose a reconocer 
dicha privación o a proporcionar información sobre su paradero o el de sus restos humanos, con lo 
cual quien fue privado de la libertad, queda impedido para ejercer los recursos legales y las garantías 
procesales pertinentes. 
 
El servidor público también comete este delito cuando instruye, incita o autoriza a otro o a un 
particular, a privar de la libertad a una persona y a propiciar o mantener su ocultamiento, negándose 
a reconocer dicha privación o a proporcionar dicha información sobre su paradero o el de sus restos 
humanos, con lo cual quien fue privado de la libertad, queda impedido para ejercer los recursos 
legales y las garantías procesales pertinentes. 
 
También lo comete la persona que por orden, con autorización, consentimiento, apoyo, aquiescencia 
o respaldo de un servidor público, priva de la libertad a otra persona y propicia o mantiene su 
ocultamiento, negándose a reconocer dicha privación o a proporcionar información sobre su 
paradero o el de sus restos humanos. 
 
También lo comete el servidor público o la persona que por orden, con autorización, consentimiento, 
apoyo, aquiescencia o respaldo de un servidor público, priva de la libertad a una persona a sabiendas 
de que dicha privación deriva de alguna de las conductas previstas en los artículos que antecedieron. 
 
Y finalmente el servidor público o persona que por autorización, consentimiento, apoyo, aquiescencia 
o respaldo de un servidor público, por acción o por omisión, permite el ocultamiento de una persona 
víctima de este delito. 
 
Refiriendo en concreto, los elementos de este tipo penal implican que el sujeto activo: 
 
En primer lugar es un servidor público, pero también es una persona que puede actuar bajo la orden, 
la autorización, el apoyo de un servidor público. 
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Segundo, la privación de la libertad de la víctima bajo cualquier modalidad. 
 
Tercero, el propiciar o mantener a la víctima en una situación de ocultamiento o el simple hecho de 
no proporcionar información sobre su paradero. 
 
Otra cuestión muy importante tiene que ver con que las conductas impiden evidentemente a quien 
se encuentra en esta situación, hacer uso de sus derechos y de sus garantías. 
 
Esta intencionalidad del delito requiere también manifestar que de acuerdo a la intencionalidad, 
también se establece una sanción cuando el servidor que sin haber participado directamente en 
cualquiera de estas conductas, tiene conocimiento de la comisión y se niega a reconocerla u omite 
dar información. 
 
Lo mismo pasa con una persona en general que tiene conocimiento de estos hechos y tampoco los 
participa. 
 
Este tipo penal va a diferenciarse al incluir estos elementos de intencionalidad y grado de 
participación, estableciendo que se sanciona a quien no participa directamente de las conductas de 
la desaparición, pero tiene conocimiento del delito, o también contribuye a la desaparición de los 
restos humanos de la víctima. 
 
Respecto de las sanciones -punto importante- se propone una penalidad alta, ya que si bien uno de 
los objetivos principales del delito es la imposición estricta de las mismas, también es cierto que el 
derecho penal determina las conductas que para la sociedad resultan de mayor flagelo a sus 
derechos fundamentales. 
 
La pena que se propone es de 50 a 100 años de prisión, y de cuatro mil a ocho mil días multa para 
la desaparición forzada, y tratándose del ocultamiento, de 30 a 60 años de prisión. Además, 
evidentemente tratándose de servidores públicos, de su separación del cargo. 
 
Ahora trataría un tipo también integrado en este proyecto, de particular relevancia: la desaparición 
por particulares. 
 
En atención al artículo tercero de la Convención Internacional para la protección de todas las 
personas contra las desapariciones forzadas, se establece que hay una obligación de los Estados 
por tomar medidas apropiadas para investigar las conductas que en responsabilidad de las personas 
actúan sin la autorización, el apoyo o la presencia del Estado, pero que son autores de 
desapariciones. 
 
Esta desaparición por particulares, también llamada desaparición forzada equiparada, se va a 
distinguir al excluir la participación del servidor público o de un agente del Estado como impulsor de 
la desaparición, manteniendo los demás elementos configurativos del tipo penal. 
 
Esta iniciativa que se presenta, busca además que a través de ello pueda haber sanciones 
igualmente ejemplares. La sanción cuando se habla de desaparición a cargo de particulares, una 
desaparición forzada en términos de la legislación, llevaría a sanciones de 40 a 90 años de prisión, 
y de 30 a 50 años cuando se trata de un ocultamiento. 
 
Es conveniente también mencionar algunas cuestiones que están perfiladas dentro de la ley como 
estándares generales. 
 
Primero, el delito de desaparición forzada es un delito imprescriptible. El delito de desaparición 
forzada implica una persecución de oficio, tiene el carácter de permanente o continuo, no hay 
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criterios de oportunidad ni formas anticipadas de terminar el proceso, no se permiten beneficios de 
libertad preparatoria, de sustitución, de conmutación de penas; no se pueden invocar circunstancias 
especiales como causas de justificación o de inculpabilidad, esto hablando de tiempos de guerra, de 
la suspensión de derechos, perturbación grave de la paz pública. 
 
No procede la entrega o la extradición de personas cuando hay razones fundadas de que serían 
víctimas de desaparición forzada en el país de entrega. 
 
Y hay una serie de delitos vinculados que tienen que ver con impedimento injustificado a muebles, 
inmuebles de las instituciones públicas cuando hay alguna situación de búsqueda en ellos. 
 
No puede haber obstrucción de las acciones de búsqueda de las personas. No pueden existir 
circunstancias de incineración o desintegración de restos humanos sin conocimiento de las 
autoridades competentes. 
 
Se sanciona la omisión de entregar, retener, mantener en ocultamiento al recién nacido de una 
víctima del delito de desaparición forzada. 
 
Se pena también la falsificación de documentos de identidad de una niña, niño o adolescente que 
haya nacido en estas circunstancias. 
 
Y también se establecen elementos referentes a la tentativa. Tiene que ver de qué se sancionan de 
acuerdo al artículo 63 del Código Penal Federal, donde dice que al responsable de tentativa se le 
aplican hasta dos terceras partes de la sanción que corresponde imponer a quien efectivamente 
comete una conducta. 
 
Ahora iremos a las atenuantes, tema importante a tratar con especificidad. 
 
Cuando hablamos de las atenuantes, estamos hablando de que las atenuantes tienen que ver con 
el hecho de que una persona que ha cometido un delito de desaparición forzada, proporcione 
elementos, información que contribuya, uno, a la reaparición con vida de una persona desaparecida, 
o que permita esclarecer casos de desaparición forzada, o a la identificación de los responsables de 
una desaparición. 
 
Una problemática de carácter cotidiano en el oficio de procuración de justicia, es que en los casos 
de desaparición, aun y cuando tenemos responsables que están purgando sentencias por otro delito 
o por delitos conexos directamente con la conducta y que hay noticia de que son los autores de la 
desaparición, una vez que se encuentran ya en proceso, no proporcionan información con facilidad. 
 
Esto, a través de estas atenuantes que se establecen en la ley general, busca precisamente dotar 
de instrumentos para poder conocer el paradero de las personas. 
 
Tratándose de desaparición, la prioridad es la localización de las personas, una localización que es 
privilegiada en vida, pero que aun en todas las circunstancias lo que busca es encontrar elementos. 
 
Estas circunstancias atenuantes llevan en términos generales a que si los autores o partícipes liberan 
a la víctima espontáneamente dentro de los diez días siguientes a la desaparición, la pena disminuye 
hasta una mitad. 
 
Si los autores o partícipes proporcionan información relevante que conduzca a la localización con 
vida de la persona desaparecida, o a dar con el paradero de los restos, le pena disminuye hasta en 
una tercera parte. 
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Si los autores o partícipes proporcionan información relevante para esclarecer los hechos o identificar 
a los responsables, disminuye hasta una cuarta parte. 
 
Asimismo, como hay atenuantes, también hay agravantes, y esos agravantes tienen que ver con los 
casos en los cuales hay el deceso de la persona desparecida, la agravante más amplia. 
 
Cuando las víctimas de desaparición son mujeres, cuando son mujeres embarazadas, cuando son 
menores de edad, cuando son personas con capacidades diferentes, cuando son personas 
particularmente vulnerables, los grupos específicos están considerados dentro de esta ley. 
 
A manera de conclusión, para terminar en tiempo y forma, quisiera mencionar que en la visita que la 
Comisión interamericana de Derechos Humanos ha realizado a nuestro país del 28 de septiembre 
al 2 de octubre, ha conocido y valorado las medidas que el Estado Mexicano ha tomado para hacer 
frente a los retos en materia de derechos humanos, uno muy puntual que es el de la desaparición 
forzada. 
 
En particular se reconocen las importantes reformas en materia de derechos humanos de la ya no 
tan cercana reforma de junio de 2011, así como los ajustes de carácter normativo para que se 
expidan leyes generales en materia de desaparición forzada de personas, a lo cual sumamos los 
protocolos homologados para la investigación del delito de desaparición forzada, que se aprueban 
en agosto de este año en la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, y después por parte 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
 
Ello lleva a que la iniciativa de ley general que a la brevedad será presentada ante el Congreso de 
la Unión, marque un adelanto considerable para nuestro país en términos de que permite unificar, 
uniformar la legislación con los más altos estándares internacionales, pero que también marca una 
posición de apertura en los procesos de discusión junto con la sociedad civil, junto con los expertos 
en estas materias, para contar con una ley que desde nuestra Carta Fundamental reconozca la 
vigencia de los más altos estándares en materia de protección de los derechos humanos. 
 
Estos tipos penales que he descrito de manera muy general, buscan atender a una asignatura 
pendiente en materia de derechos humanos, a una deuda que es necesario cubrir en términos de 
demanda de agenda pública, en la agenda de Gobierno de tipo normativo, y que para una institución 
como la Procuraduría General de la República representa la conciencia plena de que la sanción y el 
funcionamiento de una verdadera procuración de justicia en materia de desaparición forzada de 
personas, requiere no sólo de las leyes adecuadas para ponerlas en práctica, sino también de las 
instituciones y de los funcionarios adecuados que tengan una absoluta sensibilidad, comprensión y 
responsabilidad con el problema, situación que ofrecemos y que nos interesa mucho trabajar en ello. 
 
Agradecemos al Senado de la República esta oportunidad de platicar. Muchas gracias. 
 
La Presidenta Senadora Angélica de la Peña Gómez: Muy bien. 
 
Muchas gracias, señor Subprocurador, por adelantarnos lo que va a contener la iniciativa del 
Ejecutivo, y que es necesario que se incorpore a la discusión del dictamen de las iniciativas que ya 
están turnadas a las Comisiones. 
 
Toca en turno al doctor Santiago Corcuera Cabezut, él forma parte del Comité Contra la Desaparición 
Forzada, de Naciones Unidas, pero él es un académico con un gran reconocimiento y por supuesto 
viene a título personal a hablarnos de estos temas que están inscritos para discusión de esta mesa. 
 
Bienvenido, Santiago. 
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El Doctor Santiago Corcuera Cabezut: Muchísimas gracias, Senadora De la Peña, por su 
invitación a participar en estos importantes foros. 
 
Gracias también por aclarar que las palabras que pronunciaré y dirigiré a ustedes, son a título 
personal, cual debe aclararse. Así que se lo agradezco mucho. 
 
También quiero agradecer, como siempre lo hago cuando participo en este tipo de actividades, a las 
madres y familiares de las personas desaparecidas que me permiten acompañarlas con mi asesoría 
en lo que me es posible. 
 
Y aquí presentes hay familiares de personas desaparecidas que conozco de tiempo atrás y a 
quienes, en la medida de mis posibilidades, trato de acompañar en mis actividades profesionales. 
 
Así que dedico estas palabras a ustedes otra vez, expresando la esperanza de que lo que yo diga 
sea fiel reflejo de las inquietudes y deseos que ustedes nos han hecho saber para que nosotros los 
traduzcamos en lenguaje jurídico y que la ley pueda servir para dar soluciones justas a los problemas 
que ustedes, los familiares de las víctimas y de las mismas víctimas de desaparición forzada, 
requieren. 
 
Así que muchas gracias a ustedes por su confianza. 
 
Quisiera en primer lugar agradecer también al Subprocurador por adelantarnos el contenido de la 
iniciativa que se va a presentar al Poder Legislativo Federal como Ley General Sobre Desapariciones 
Forzadas. 
 
De la manera más respetuosa quisiera expresas algunas preocupaciones de lo que alcancé a 
escuchar. 
 
Respecto de la conducta tal y como está tipificada, me preocupó escuchar las palabras propiciar o 
mantener su ocultamiento, porque ese concepto de propiciar o mantener su ocultamiento no está en 
ninguna de las definiciones de los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, ni 
de la Declaración de 1992, ni de la Convención lnteramericana, ni de la Convención de la ONU. 
 
La Convención de la ONU sí habla de ocultamiento, pero no de propiciar o mantener, sino que dice 
que la desaparición forzada es la privación de la libertad cualquiera que fuera su forma, seguida de 
la negativa a reconocer dicha privación de la libertad o seguida del ocultamiento de la suerte o el 
paradero; no de propiciar o mantener el ocultamiento, sino seguida del ocultamiento. 
 
De cualquier modo, la fórmula interamericana es mejor porque dice: "…seguida de la negativa a 
reconocer dicha privación de la libertad, o seguida de la negativa a proporcionar información sobre 
la suerte o el paradero", que es lo mismo que el ocultamiento de la suerte o el paradero. 
 
Lo que no está en los instrumentos internacionales es proporcionar o mantener el ocultamiento, que 
es un concepto desconocido en estas convenciones y que me temo que si así quedara la descripción, 
no pasaría con diez la prueba ante el Comité cuando se haga la revisión que está próxima, después 
del informe. 
 
Entonces, con respeto les advierto que esa parte me preocupa. 
 
Otra cosa que me preocupa, señor Subprocurador, es que haya tantas descripciones de la misma 
conducta nada más para referirnos a los perpetradores distintos. 
 
Mi opinión es que sería preferible que hubiera una sola descripción y luego, a continuación, sin 
necesidad de repetir la conducta, solamente decir: "Este delito puede ser cometido por un servidor 
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público, por un particular que actúa con la tolerancia o aquiescencia de un servidor público, por aquél 
que lo ordena, por aquél que sigue la orden, por aquél que coparticipa y que es cómplice, por aquél 
que encubre", sin necesidad de repetir la conducta cinco veces, que eso me preocupa también. 
 
Porque además, por lo que alcancé a oír, no sé si era porque estaba usted parafraseando, no parece 
ser que esté exactamente con las mismas palabras, y eso también podría ser muy preocupante. 
 
Yo digo que sería preferible una sola definición que me permite leer por si queda grabada: 
 
"Privación de la libertad, cualquiera que fuere su forma, seguida de la falta de información, la negativa 
a reconocer dicha privación de la libertad, o la negativa a proporcionar información sobre la suerte o 
paradero de la persona, con lo cual se sustrae a la víctima de la protección de la ley". 
 
También me preocupó, señor Subprocurador, que las palabras que siguen de la definición que usted 
proporcionó, después de con lo cual, se sigue la fórmula de la Convención Americana que es menos 
garantista que la fórmula de la ONU. 
 
Ustedes proponen que se diga: "...con lo cual queda impedida para ejercer los recursos legales", que 
es la fórmula de la Convención lnteramericana, que es menos garantista que la de la Convención de 
la ONU que dice: "...con lo cual se sustrae a la víctima de la protección de la ley", que es mucho más 
amplio. 
 
La persona que está sustraída de la protección de la ley, pues además de que no puede ejercer los 
recursos legales correspondientes, se encuentra en una situación de absoluto desamparo, y sería 
preferible que las palabras que siguen después de: "...con lo cual", sean: "...se sustrae a la víctima 
de la protección de la ley", que es la fórmula de la ONU. 
 
Y hacer un coctel de lo mejor de las dos definiciones, de las dos Convenciones, quitando lo que no 
está tan bien de la Convención lnteramericana, quitando lo que no está tan bien de la Convención 
de la ONU, que es lo del ocultamiento, y con eso tenemos una definición que pasa con diez la prueba 
ante la Convención de la ONU, ante la Convención lnteramericana e incluso ante el Estatuto de 
Roma. 
 
Es por eso que también me complace escuchar que se está incluyendo un tipo penal específico de 
desaparición perpetrada por particulares, porque de no ser así, no se pasaría la prueba conforme a 
la Convención, porque la Convención tiene su artículo 2 y su artículo 3, y México recibiría un regaño 
como el que ha sufrido Colombia por ejemplo, del grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas, 
por andar metiendo en la misma vasija a los particulares que a los agentes del Estado. 
 
Me voy a permitir leer y ésta es una agradable coincidencia de que me dicen que ayer hubo 
expresiones de un colombiano diciendo que estaba bien mezclar las dos cosas. Olvida, esa persona 
que dijo eso, el regaño que sufrió Colombia del grupo de trabajo tras su visita a Colombia en el 2005, 
donde el grupo de trabajo le dijo: 
 
Además de los problemas suscitados por el carácter del marco institucional creado, se plantean otras 
dificultades fundamentales en relación con algunas de las leyes existentes. 
 
Por ejemplo, un aspecto negativo de la definición de desaparición forzada enunciada en el derecho 
penal de Colombia, es que incluye la posibilidad de que algunos actos sean calificados de 
desaparición forzada aun cuando sus autores sean agentes no estatales, en particular perteneciendo 
a un grupo armado al margen de la ley, sin el apoyo o consentimiento o aprobación del Estado". 
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El grupo de trabajo regañó a Colombia por andar haciendo eso. Entonces que no nos vengan a 
recomendar a hacer cosas por las que ellos son regañados, como teniendo ganas de que a nosotros 
también nos regañen. 
 
No, por favor no caigamos en esos cantos de las sirenas y hagamos las cosas bien. Dividamos los 
tipos penales. 
 
Sigue diciendo el grupo de trabajo: 
 
“Aunque la inclusión de agentes no estatales que actúan en nombre del Gobierno, o con su apoyo o 
consentimiento, puede parecer a primera vista un progreso de la ley, en el sentido de que ofrece 
más protección que la definición limitada por la declaración o por la Convención de la ONU; o por la 
Convención de la OEA,” el grupo de trabajo, opina que la desaparición forzada es un crimen de 
Estado..." 
 
(Sigue 7ª parte) 
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. . . el grupo de trabajo y que la desaparición forzada es un crimen de estado, aunque en otros casos 
de violaciones de derechos humanos, de inclusión de agendas no estatales ofrece, de hecho más 
protección a las víctimas, por ejemplo, del caso de discriminación o de derechos humanos laborales 
o ambientales, en el caso de la desaparición forzada, dicha inclusión diluye la responsabilidad del 
estado, claro, qué cómodo, cuando se le quiere preguntar al estado: ¿oye, cuántas desapariciones 
forzadas tiene registradas? Y dice: “Tantas, pero no todas son mías eh, muchas también son de 
gentes no estatales”.  
 
Desapariciones forzadas es cuando hay intervención del estado, desaparición de particulares es 
cuando no la hay.  
 
Distingamos, muy importante, porque si cayéramos en la tentación de meter en un solo tipo penal a 
gentes no estatales y gentes estatales,  y cuando los agentes estatales no actúan con el apoyo de 
agentes del estado, nos van a regañar en el Comité, el grupo de trabajo van a decir, pues qué no 
leen los informes que escribo, por qué le copian los errores a las legislaciones que ya nosotros 
señalamos que está mal, así que eso carecidamente pongo a aprobación de las legisladoras y 
legisladores para que no se caiga en ese error, sino que se siga la fórmula que se está sugiriendo, 
por ejemplo, la iniciativa del Ejecutivo, donde se distingue claramente, salvo por las inquietudes que 
acabo de expresar. 
 
 Luego, me pareció haber escuchado desaparición forzada equiparada, creo que no es una 
desaparición forzada, equiparada, no, es una desaparición perpetrada por particulares que creo que 
eso es importante.  
 
La cuestión de la penalidad, me preocupa también, por aquello de que luego se siga el delito, por un 
delito que tenga una pena mayor, cuando quisiéramos que fuera por desaparición forzada, aunque 
estoy absolutamente en contra del populismo punitivo, pues si ya tenemos el populismo punitivo en 
secuestro, pues ahora ni modo, vamos a tener que poner un día más a la desaparición forzada, para 
que no exista el riesgo de que se siga el delito por secuestro y no por desaparición cuando deba 
seguirse por desaparición. Esto es importante.  
 
Y luego, estoy muy complacido, de haber escuchado de boca del Subprocurador que se están 
incluyendo incentivos  procesales para incluir atenuantes, en caso de que se proporcione información 
que dé como resultado el esclarecimiento del caso, pero también es importante que se contengan 
esos mismos incentivos no sólo para los procesados, sino también para los sentenciados.  
 
Por ejemplo, que exista la posibilidad de que haya una descarcelación, una reducción de la sentencia 
ya firme para que el sentenciado  después se arrepienta y diga: “Siempre sí quiero cooperar con 
ustedes y les quiero decir dónde están los restos de la persona”. Y no nada más durante el proceso, 
o sea, no nada más como atenuante, sino como un incentivo al sentenciado, que no me pareció 
escuchar, así que por eso lo pongo sobre la mesa.  
 
Ahora, un tema que no está en la mesa hoy, pero que quisiera  comentar  brevemente, Senadoras y 
Senadores, es que me preocupa muchísimo que la Ley General vaya a dejar en manos de las 
legislaturas de los estados cualquier cosa para que ellas lo legislen.  
 
Por ejemplo, la declaración de ausencia, eso, en algún momento lo comenté yo a la Secretaría de 
Gobernación, el hecho de que sea materia local el derecho civil, no quiere decir que la Ley General 
no pueda establecer la institución de la declaración de ausencia por desaparición de manera 
aplicable a toda la República dejando las competencias a los jueces locales, lo mismo que se está 
haciendo con el tipo penal, que también es materia local o federal, según quién comete el delito, se 
puede tener un solo delito para toda la República y dependiendo de si lo comete un actor federal o 
un actor local, será competente el tribunal local o el tribunal federal o la Procuraduría Local o la PGR.  
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Lo mismo debe de suceder con la declaración de ausencia, una sola institución con todas las reglas 
ya establecidas y siendo todos los jueces civiles del país tendrán que seguir estas reglas para 
proceder a hacer la declaración de ausencia por separación y no dejarlo en manos de las legislaturas 
de los estados, que ya sabemos, son holgazanas y que se les asigna la labor de legislar y no legislan.  
 
Esta obligación de establecer la institución de la declaración de ausencia, ya está como obligación 
en el artículo 21 de la Ley de Víctimas, se les dio un año para legislar y solamente cuatro legislaturas 
han cumplido con esa obligación, todas  las demás no lo han hecho, si sucede lo mismo en esta Ley 
General, las legislaturas de los estados no van a crear la institución y las víctimas se van a quedar 
sin los beneficios que produce esta importantísima  institución que permiten los familiares de las 
víctimas abrir el testamento o la sucesión, sacar la lana del Libretón, poder rentar o vender una 
propiedad que está a nombre de la persona desaparecida, no dejemos, por favor en manos de las 
legislatura de los estados, el que se legisle en esta materia, porque ya tienen la obligación vigente y 
no la han cumplido y no porque ahora en lugar de estar en la Ley General de Víctimas, vaya a estar 
en la Ley General de Desaparición Forzada van a cumplir, ya sabemos que no, y además lo van a 
hacer con estándares distintos, cuando debe de haber homogeneidad en esta figura.  
 
Entonces, porque de hecho, en las cuatro legislaciones que existen hay estándares distintos, el 
mismo estándar de Coahuila que el estándar de Nuevo León o el estándar del DF o el estándar de 
Querétaro.  
 
Entonces vamos a tomar lo mejor de todos esos ejemplos, creo yo, para que quede bien establecido 
en la Ley y que no se deje en manos de los legisladores nada, porque para eso es que impulsamos 
una Ley General, para suplirle las deficiencias, llenar las lagunas, hacerles la chamba a las 
holgazanas de las legislatura de los estados, bueno, hagámoslo de un plomazo y hagámoslo bien y 
no esperemos a que la legislatura de no sé qué estado de la República lo hacía, por qué no lo va a 
hacer, ya lo sabemos. Y es algo que yo quería decir, Senadoras, gracias.  
 
La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Muy bien, qué bueno que lo aclaras, ayer no pudimos 
aclararlo, pero sí discutimos en corto con el señor funcionario de Colombia, que en todo lo demás 
estuvo muy brillante, pero en esa parte entramos en una discusión, por la…. Eso no puede ser y 
obviamente invocando a la Convención de Naciones Unidas.  
 
Entonces no sabemos esta recomendación del Comité, del grupo de trabajo del Comité.  
 
El Ciudadano                   : Ah, pero por cierto, esa fue una revisión que hizo el grupo de trabajo de 
Colombia, a su visita a Colombia, pero que el Comité ha sido perfectamente consistente en sus 
cuatro años de vida, en cada una de las revisiones con los estados que no tienen tipificada la 
conducta, se les dice: “Oye, uno, tienes la obligación de tipificar, aunque no tengas desapariciones 
en tu país, tienes la obligación de tipificar; dos, no confundas desapariciones y lo tienes que separar”. 
A todo el mundo se le dice, si nosotros lo hacemos mal, nos van a decir: “Ay, pues que no les dije”.  
 
La Senadora  Angélica de la Peña Gómez: Pero no está mal, en la iniciativa que yo… está 
claramente definido, tú lo sabes.  
 
Sigue en uso de la voz el Doctor Rafael Estrada Michel, que es el Director del Instituto Nacional de 
Ciencias Penales. Bienvenido, Rafa al Senado de la República, y estamos prestos y prestas a 
escuchar.  
 
También doy la bienvenida a la Senadora Lucero Saldaña Pérez, Secretaria de la Comisión de 
Derechos Humanos y Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos No 
Gubernamentales y; por supuesto, también a la Senadora Layda Sansores, que es Secretaria de la 
Comisión de Derechos Humanos.  
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Bienvenida, Senadora.  
 
 Por favor Rafa, si eres tan gentil.  
 
El Doctor Rafael Estrada Michel: Muchas gracias Senadora, y muchas gracias a las y los 
legisladores, que nos permiten estar en esta mesa, que como han podido ustedes observar, es una 
mesa de excelencia, por supuesto saludo, siempre con mucho afecto a todas y a todos ustedes.  
 
Bueno, vamos a dejar este documento comparativo entre cuatro iniciativas que nos enviaron del 
Senado de la República, que se han presentado en diversos tiempos, y que ayer estuvimos  
analizando con expertas del Instituto Nacional de Ciencias Penales, creo que puede arrojar alguna 
luz y más ahora que se va a dictaminar en conjunto con la iniciativa que ha anunciado aquí el señor 
Subprocurador.  
 
Me parece, antes de entrar en el análisis de estas  iniciativas, obviamente, que tiene razón cuando 
habla el doctor Betanzos, de una afectación grave a la dignidad humana, a partir de impedir el goce 
irrestricto de derechos humanos y en particular, lo que tiene que ver con el acceso a la justicia, que 
es algo a lo que me gustaría referirme en breve.  
 
Si consideramos que a partir de la ya no tan cercana, como dijo él mismo, reforma del 2011, poquito 
antes, incluso del 2010, la cláusula de apertura y cierre de nuestro esquema constitucional de  
nuestro razonamiento jurídico, no puede ser otra que la dignidad humana, considerando prohibir a 
cualquier discriminación de carácter  negativo, pues tiene también, a la vez, razón, Santiago 
Corcuera cuando habla de que no puede dejar en manos de los legisladores  locales, impedir o 
restringir este acceso irrestricto en mi concepto al goce de las prerrogativas derivadas 
universalmente de la dignidad humana.  
 
Si estuviéramos en otro esquema, pues estaríamos frente a otra Constitución, pero hacen muy bien 
ambos ponentes en destacar que es precisamente ese razonamiento el que nos tiene que llevar a 
una Ley General que haga universal el goce  de estas prerrogativas.  
 
Y el marco jurídico, al que también se refirió el Subprocurador, que creo que incluye el artículo 215 
del Código Penal Federal, en el tema  a la desaparición forzada, pues no abona, evidentemente al 
goce universal igualitario no discriminatorio en sentido negativo de las prerrogativas anexas a la 
dignidad humana.  
 
Dicho todo esto, me gustaría referirme muy brevemente a estas cuatro iniciativas, y espero que el 
Instituto Nacional de Ciencias Penales haya estado a la altura para contribuir a esta dictaminación 
que, como ya he dicho, mucho nos honra.  
 
Una de ellas, la presentó la Senadora Presidenta, Angélica de la Peña Gómez y en el tipo penal 
aparce una cláusula que a mí me resultaba atractiva en un primer momento y, además, tiene mucho 
que ve con la realidad de la conducta que se pretende regular en el sentido general.  
 
Este elemento objetivo es el que tiene que ver con el objeto de sustraer a la víctima de desaparición 
forzada del acceso a la justicia, y creo que tiene razón, insisto, hay una necesidad por parte del 
victimario de sustraer de esta prerrogativa donde las haya, vinculada con la dignidad humana, que 
es el acceso a la justicia, respecto de la víctima.  
 
El problema, y viene más bien a la hora de la operación ministerial, que es, como todas y todos 
sabemos, el problema de acreditar, como ocurre en el delito de feminicidio el objeto fuera de toda … 
es decir ,que el objeto de la conducta sea privada, del acceso a la justicia.  
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A mí me gustaría más adelante, en otra iniciativa que también presentó, junto con otras legisladoras, 
la propia Senadora de la Peña, que el refraseo pudiera incluir la idea fundamental, que además 
Santiago Corcuera, el maestro Corcuera nos ha mencionado muy bien, derivado de los instrumentos 
internacionales que se regulan esta materia, refrasear, que no se perdiera la idea del objetivo central, 
que es asegurar a todas y a todos el acceso a la justicia, el acceso irrestricto, pero que no pusiera 
en camisa de once varas al agente del ministerio público a la hora de acreditar el objeto al que me 
he referido.  
 
Y luego viene lo que ya nos ha mencionado el propio Santiago Corcuera y también ha mencionado 
el doctor Betanzos, el delito de desaparición involuntaria de persona, que es cometido, según esta 
iniciativa, por el particular, que con el objeto de sustraer a la víctima la protección de la justicia, la 
priva de la libertad con fines distintos  a los del secuestro.  
 
Esto ha quedado subsanado en otra iniciativa cómo procederé a argumentar en breve.  
 
Hay un enorme avance, hay una idea que me gustaría, respetuosamente, Senadora, que no se 
perdiera, que es el que tiene   que ver con la efectividad del juicio de amparo para combatir esta 
conducta reprobable.  
 
Plantea la Senadora de la Peña, una reforma a la Ley de Amparo, en concreto al artículo 15 y al 
último párrafo del artículo 109 para que se ejecute directamente la búsqueda de las personas 
desaparecidas, siempre  respetando, como ha dicho  el jurista brillante o recientemente Layda 
Negrete,  y creo que tiene toda la razón, siempre respetando  la obligación que tenemos con los 
servidores públicos de presumir la vida de las y los desaparecidos, bueno, pues el amparo tendría 
que  traducirse en un efectivo mecanismo para alcanzar no sólo esta presunción debida, sino también 
la efectiva o la eficaz búsqueda  y, por supuesto, hallazgo de la persona desaparecida.  
 
Así es que, según el artículo 15 de esta propuesta, de la Ley de Amparo, después de haber ordenado 
el conocimiento de búsqueda de emergencia, con la finalidad de obtener la inmediata puesta a su 
disposición de la persona desaparecida, es una facultad jurisdiccional y de más alto  nivel por cuanto 
corresponde a un juez de amparo.  
 
Luego, tenemos una iniciativa del Senador Omar Fayad,  que habla de la desaparición forzada y 
cómo el delito que comete el servidor público, en ejercicio de sus funciones o la persona o grupos 
de personas que actúen con autorización, el apoyo o el hecho sea del conocimiento, éste de alguna 
autoridad estatal o municipal, privando de la libertad a las personas, cualquiera que fuera su forma, 
seguida de la falta de información, este asunto, de los … que ya hemos hablado el maestro Corcuera 
o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre  el paradero de una 
persona y con lo cual se impida el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales 
pertinentes. Es decir, con lo cual se impida el acceso efectivo de la justicia de las personas 
desaparecidas.  
 
Esta iniciativa es interesante porque  ya nos ha hablado el Subprocurador Betanzos de las 
atenuantes, que se  incluirán en la iniciativa que presentará el Ejecutivo de la Unión, la iniciativa del 
Senador Fayad no establece atenuantes, no habrá derecho a conmutar la pena, ni a la concesión de 
la revisión parcial de la pena, tratamientos preliberatorios, libertad preparatoria   o cualquier otro 
beneficio, podríamos entender incluso, el juicio abreviado en el Código Nacional de Procedimientos 
penales,  y no habrá beneficio alguno para los sentenciados en el caso de que sea, o en sus términos 
esta iniciativa.  
 
La iniciativa, según expresa el Senador Fayad en su exposición de motivos, toma en cuenta 
instrumentos de derecho internacional como la Declaración sobre la Protección de Todas las 
Personas contra Desapariciones Forzadas, la Comisión Interamericana sobre la Desaparición 
Forzada de Personas, de la que ya ha hablado nuestro maestro Corcuera, el Instituto de Roma, de 
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la Corte Penal Internacional y la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas, 
respecto de la Desaparición Forzada.  
 
Realiza un análisis muy interesante de derecho comparado, por cierto que  toca el caso de Colombia 
y de la ley por medio de la cual se crea la acción de Declaración de Ausencia por Desaparición 
Forzada.  
 
Un caso que estuvimos estudiando ayer, que es interesante y que menciona el Senador en su 
iniciativa es el caso de Argentina, la Ley número 24 mil 321, establece un certificado de ausencia 
por desaparición forzada, digo que es interesante, porque se trata además de una federación de la 
República Argentina como todas y todos sabemos.  
 
Se expide, a fin de otorgar constancia de denuncia formal, con la que se puede tramitar en … frente 
a un juez la declaración de sentencia de ausencia por desaparición forzada.  
  
 
Luego está el caso de  España, que es un reino, aparentemente centralizado, pero que también toca 
tanto de la ausencia como de la figura de autoridad de un funcionario público, que mediando causa 
por delito, acuerde, practique o prolongue cualquier  privación de libertad de un detenido,  preso o 
sentenciado con violación de los plazos, además, garantías constitucionales o legales, el tipo local 
será castigado, evidentemente, la situación de España y en general de los países de la Unión 
Europea es muy diversa a la que  desde América Latina se pretende regular con este tipo de leyes.  
 
Hay otros ejemplos, Chile, Venezuela, me parece que el caso de Colombia y Argentina ya ha 
quedado descrito, pues son los casos más interesantes.  
 
Luego, tenemos una iniciativa del Senador Roberto Gil Zuarth, quien  preside esta  Alta Cámara, en 
donde el tipo básico aparece otra vez como un tipo subordinado a la sustración de la víctima del 
amparo de la Ley y al impedimento para ella del ejercicio de los recursos legales y de las garantías 
procesales pertinentes. Ya ha tocado este tema y está señalado una y otra vez en el documento en  
perspectiva comparada.  
 
Hay en la iniciativa del Senador Gil Zuarth, un tipo equiparado, ya lo hemos platicado en esta mesa 
acerca de esto, se equipara el delito de desaparición forzada de personas, de someter a otra persona 
de privación de su libertad, cualquiera que sea la forma, seguida de su  ocultamiento y de la negativa 
en su caso a reconocer dicha privación   o dar información sobre su paradero cuando sea cometida 
por un particular.  
 
Y ahora que escuchaba yo a Santiago  Corcuera en su razonamiento, recordé aquello que e decía, 
cuando empezó a surgir la tesis alemana de la o punibilidad de la teoría y de la práctica de los 
derechos humanos a los actos cometidos por  particulares en una situación de poder, evidentemente 
en una situación de poder fáctico.  
 
En aquellas ocasiones, 10, 15, 20 años, en aquellas ocasiones se ha discutido mucho con 
importantes teóricos del derecho y sus propuestas constitucionales,  un hecho que me parece 
incontrastable, si    todo mundo puede violar derechos humanos, en realidad nadie  puede violar 
derechos humanos.  
 
Esto, puede alegarse claramente en relación con determinadas conductas, por ejemplo la libertad 
de expresión, la libertad de pensamiento, el debido proceso, es el estado siempre el sujeto calificado 
para cometer las violaciones a derechos humanos.  
 
No me queda tan claro, francamente, reconozco  la sapiencia, y reconozco, evidentemente lo que 
los instrumentos internacionales señalan, en el caso de la desaparición forzada, respecto de las 
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características concretas de América Latina, Santiago, ¿por qué?  No cabe duda de que hay grupos 
poderosísimos, fácticos que desaparecen personas y que  bueno, pues tenemos que poner todos 
los instrumentos y todos los talentos de los servidores públicos del Estado mexicano para combatir 
esa conducta. Coincido en que a lo menor no sea la mejor forma  en confundir los tipos penales 
como quizás ayer pudiera haberse interpretado de las  declaraciones de los fiscales de Colombia, 
en fin, es algo que está sobre la mesa y que habrá que discutir, pues así lo sugerimos al INACIPE, 
al momento de la dictaminación de estas iniciativas.  
 
El Senador Gil Zuarth, prosigue su iniciativa hablando de encubrimiento, de obstrucción de la  justicia, 
que me parece en temas interesantes de participación, aquí los penalistas más ortodoxos, en el 
INACIPE, el día de ayer criticaban, creo con algo de razón, que volvamos a sustraer de la teoría 
general, de la participación que se encuentra en la parte general de nuestro Código Penal, las reglas 
específicas, para un tipo específico como es este.  
 
En fin, también habría que discutirlo, a mí me parece que tienen algo de razón, que la teoría general 
en delito y lo de sus figuras, pues más vale que esté en una figura general de una codificación penal.  
 
Y luego la tentativa, que es en todo caso punible, dice la iniciativa, que sí establece beneficios, 
además para determinadas conductas una vez que se haya acreditado, dentro de lo razonable, la 
Comisión del Delito de Desaparición Forzada, entonces como ya ha sido explicado en esta mesa, es 
importante, precisamente para dar con eficacia y en el menor tiempo posible con las personas 
desaparecidas.  
 
Ahora, el artículo 6o de la iniciativa habla de  otorgar facultades para investigar a los poderes 
judiciales de la federación y de las entidades  federativas, incluso, facultades de oficio para mejor 
proveer y para ordenar el desahogar de las pruebas que se consigan necesarias, sólo apuntamos  
que esto, desde la perspectiva del nuevo proceso que acusatorio  adversarial es muy discutible, 
porque como sabemos, los jueces de instrucción y los jueces  han desaparecido de manera 
prácticamente absoluta de nuestro nuevo sistema de enjuiciamiento criminal.  
 
Por lo demás se trata, en opinión de los aspectos de …  un delito continuo, más que continuado y 
que  se señala también como decía el maestro Corcuera, que es necesario distinguir las 
desapariciones que no corresponden al estado por no haber sido cometidos por servidores públicos 
en aquellas que sí lo hacen y que obviamente se deben traducir en responsabilidad por parte del 
aparato estatal.  
 
Y luego viene, ya por último, la iniciativa de las Senadoras Angélica de la Peña, Adriana Dávila y 
Layda Sansores San Román, dos de ellas aquí presentes.  
 
Para los efectos de esta iniciativa por desaparición forzada, se entiende de la conducta que ha sido 
ya descrita, una y otra vez en esta ponencia, pero otra vez se habla ya no del objeto, sino de la 
finalidad de quizás mejor fraseada, por eso lo decía yo al principio de estas conductas o la derivación 
de estas conductas. Con ellas, se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías 
procesales pertinentes. Creo que a los defensores del acceso a la justicia, como muestra básica y 
definitiva  de que vivimos en un Estado constitucional y democrático de derecho, esta… nos puede 
tener contentos.  
 
Hay también una serie de agravantes y se distingue en el artículo 10º de esta iniciativa el delito de 
desaparición forzada, de aquel delito de desaparición cometido por particulares.  
 
De nueva, cuenta, se entiende que si un particular priva a otro de la libertad y lo desaparece, lo 
sustrae de la protección de la ley, y me parece que el … es parecido al interamericano, si entendí 
bien a Santiago Corcuera, porque dice: seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad 
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o del ocultamiento de la suerte o del paradero de la persona desaparecida, de Naciones Unidas, 
seguida de la falta de información, sustrayéndola así, de la protección de la ley.  
 
Hay también una interesante regulación de la investigación del delito de desaparición forzada por 
particulares, volvemos al tema de las potestades fácticas, de las potestades bárbaras o salvajes de 
las que habla Ferrayoli y se hace la distinción explícita, como ha quedado dicha de desaparición 
forzada y de desaparición cometida por particulares, de conformidad con el estándar internacional 
que siempre es útil tenerlo en cuenta para evitar confusiones.  
 
El tema que no es de esta mesa, pero que apunta aquí de la reparación integral, ha sido regulado 
ya en la Ley General de Víctimas, quizás habría que valorar si vale la pena volver a establecer una 
excepción, Senadora, a la operación de esta reparación que tantos trabajos y dolores de cabeza nos 
ha generado desde la operación de la Ley General de Víctimas.  
 
Por su atención, muchas gracias a todas y a todos.  
 

(Aplausos) 
 
La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Muy bien, muchas gracias, doctor Estrada.  
 
Sigue en voz la abogada Gabriela Benítez que viene del Alto al Secuestro de  Asociación Civil, 
bienvenida al Senado de la República.  
 
Gabriela, por favor. 
 
La escuchamos.  
 
La Abogada Gabriela Benítez: Muy buenas tardes.  
 
Muchísimas gracias, señora Senadora, en nombre de doña Isabel Miranda de Wallace, Presidenta 
de la Asociación Alto al Secuestro, les  expresamos un saludo y una felicitación  a los Senadores de 
esta mesa que están presidiendo estos trabajos tan importantes, tan trascendentes en un momento 
clave para nuestro país por lo que estamos viviendo, por lo que estamos sufriendo, por lo que muchos 
han padecido.  
 
Doña Isabel quiere expresarles que acompaña, y es empática  con el dolor de las víctimas de las 
familias, de las personas que han sido tristemente desaparecidas, no sabiendo y no teniendo un 
cuerpo  a quien acercarse, con quien consolarse.  
 
Doña Isabel decía también, que estemos muy conscientes que es  un delito terrible, y es un delito 
terrible, precisamente porque puede ser cometido por un funcionario público o por alguien que es 
apoyado por un funcionario público, y la obligación de un funcionario público es cuidarnos, no 
dañarnos.  
 
Entonces, es ahí donde debemos de encontrar un elemento de agravante en las circunstancias en 
las que se da la desaparición.  
 
Queremos también decir que hasta este momento las  instituciones  gubernamentales se han visto 
incapaces para dar una respuesta a las víctimas. Es muy difícil, muy complicado que una familia 
padezca la ausencia de quien es su sustento y, ¿qué hacer frente a esa ausencia? ¿Qué les queda? 
¿A quién recurren? Y muchas veces a quien recurren los ignora.  
 
Entonces, mientras las víctimas no sean el motor  y eje central del sistema y aparato de justicia de 
este país, la justicia que se otorgue en este país, es una justicia a medias.  
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Esta Ley General, debe ser una Ley General que respalde, precisamente, el posicionamiento de las 
víctimas  y que sancione estrictamente al perpetrador de este terrible delito.  
 
Es importante que no caigamos en un  traslape de figuras jurídicas, porque la desaparición  forzada 
por particulares, pudiera entenderse en caer en un supuesto primero del secuestro.  
 
Y también tenemos que ser muy cuidadosos con el tema de las penas, con el tema de las sanciones, 
las sanciones deben de equipararse a  las del secuestro, por ejemplo, una desaparición forzada no 
puede ser sancionada con una pena menor que un secuestro, porque obviamente es mucho más 
grave, y entonces estaríamos en un supuesto equivocado, porque entonces el perpetrador pudiera  
fingir un secuestro y terminar desapareciendo a la persona, porque la pena es, porque la sanción es 
menor.  
 
Entonces, ese es un punto que, me parece muy importante atender, debemos elevar las sanciones.  
 
Todas las iniciativas que de este Senado han surgido, doña Isabel enviará sus comentarios por 
escrito, ya los tiene preparados y llama la atención que las sanciones no son las mismas que ellas 
tienen en la Ley General para Prevenir y Sancionar el Secuestro.  
 
Entonces, considera que es muy importante que elevemos esas sanciones y que se agrave más 
tratándose, y que se compruebe que es un funcionario público quien comete tan terrible delito.  
 
Entonces, no olvidemos que hace varios siglos el Marqués de Becaria nos dijo: “Si se destina una 
pena igual a dos delitos  que ofenden desigualmente a la sociedad, los hombres no encontrarán un 
estorbo  muy fuerte para cometer el mayor cuando hayan en él unida, mayor ventaja.  
 
Entonces no les demos ventajas a los delincuentes, no les demos un amparo que no se merecen, y 
no me refiero al juicio, sino a la tutela de una ley, aquí debemos de estar cubriendo a las víctimas, a 
esas familias que sufren la angustia de no saber dónde está su familiar, qué ha sido de su familiar.  
 
Varios de los proyectos, y quiero públicamente felicitar a la Senadora Angélica de la Peña, porque 
agrega una figura en su propuesta de  la inhabilitación permanente, me parece muy relevante, y no 
podemos permitir que una persona que aunque compurgue una sanción, salga y pueda volver a 
trabajar para el gobierno, no me parece que la inhabilitación permanente es una figura interesante, 
y que es digna de ser considerada.  
 
Tenemos que ser muy enfáticos en el tema de no hay que confundir la comisión de un delito con la 
violación a un derecho humano, aunque éstas vayan aparejadas.  
 
Tenemos incluso, por ahí ya un criterio de un juez de distrito que dice:  
 
“Las consecuencias y efectos de la desaparición trascienden a dos ámbitos: como delito y como 
violación a derecho humano. Debido a su naturaleza irreductible e inalterable, las personas que 
denuncian, tienen el derecho a que las autoridades investiguen para esclarecerla como delito y, en 
su caso, para que sea examinada a través de un juicio penal”.  
 
De la deidada obligación  de las autoridades de proceder en los términos precisados, ya que las 
investigaciones de desapariciones forzadas  como delito o como violación a un derecho humano son 
fundamentales, son autónomas  e independientes, y debemos tener muy claro a qué se dedica cada 
institución, la institución que tenemos en la Procuraduría General de la República, como en todas 
las procuradurías, investigan delitos, no investigan violaciones a los derechos humanos, para eso 
existen las comisiones que  para tal efecto fueron creadas.  
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Tenemos conceptos muy interesantes en diversos proyectos, y queremos que quede  enfatizado que 
creemos y coincidimos en que una desaparición o un ataque consistente en contra de una población, 
efectivamente es un delito de lesa humanidad, por lo tanto entrará en operación el Estatuto de Roma 
y la Corte Penal Internacional.  
 
No quiero  aburrirlos más, muchísimas gracias en nombre de doña Isabel Miranda de Wallace, que 
es una persona que lucha y que cree en que este México puede y tiene todos los elementos para 
cambiar desde aquí, desde México.  
 
Muchas gracias.  
 
La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Muchas gracias Gabriela.  
 
Le doy la palabra al doctor Carlos Ríos Espinosa,  que es consultor independiente, ha hecho 
propuestas muy importantes en varios temas de esta mesa, y por supuesto es una voz docta  que 
seguramente nos ilustrará como tenemos que llevar ese dictamen.  
 
Por favor, Carlos.  
 
El Doctor Carlos Ríos Espinosa: Muchísimas gracias, Senadora, bueno, antes que nada, un 
agradecimiento al Senado de la República, a estas Comisiones Unidas encargadas de los trabajos 
de la dictaminación, de la Ley General para la Protección de las Personas en contra de  la 
desaparición forzada, este es un espacio para discutir el tipo penal  sobre desaparición forzada, pero 
cabía hacer algunas anotaciones iniciales respecto de los alcances que tendría que tener esta  ley.  
 
Yo quisiera adherirme a la posición del maestro Corcuera de que  tenemos la oportunidad, 
precisamente de contar con un marco legal homogéneo en toda la República para combatir este 
horrible flagelo que es la desaparición forzada de personas en México, y uno de los componentes, 
precisamente tendría que ver con la homogenización en diversos componentes de la ley, tiene que 
tener, por supuesto un tipo penal unitario, aplicable en toda la República, por todas las autoridades, 
pero también desde la perspectiva orgánica, tendrían que existir modelos homogéneos, y a eso me 
refiero, al registro de personas desaparecidas que actualmente se está empezando incluir en la Ley, 
estoy viendo la última versión del anteproyecto del Ejecutivo, que plantea este esquema  de registro 
nacional, registro federal y registro estatal.  
 
Yo fui comisionado de atención a víctimas y ahí tenemos un registro nacional, un registro federal y 
un registro estatal y era un merengue, es un merengue revictimizante para las personas de a quien 
le corresponde tomar el registro, que te corresponde a ti, que te corresponde a ti, en fin, a nosotros 
nos llegaban solicitudes de registro en las entidades federativas y bueno, la política del Pleno de la 
Comisión, con mi voto en contra, por supuesto, era enviar a la víctima a la autoridad estatal en una  
pues comisión que no existía y en una situación que, por supuesto, genera la revictimización.  
 
Lo mismo ocurre con la declaración de ausencia, yo creo que es un avance más allá, lo que ya 
plantea el anteproyecto del Ejecutivo, de plantear directivas, por lo menos establecen como bases 
de cómo tiene que regularse  el tema de la declaración de ausencia en los ordenamientos civiles, 
pero yo creo que podemos ir un paso más allá, y sí me parece que se tendría que regular el 
procedimiento directamente  en la Ley General de Desapariciones.  
 
Esto no tendría conflictos competenciales, porque a mí me parece que lo que establece el artículo 
63 fracción 21, inciso a) pues es que el Congreso de la Unión tiene facultades  para regular el tema 
de la desaparición forzada y en el sentido de, esta es una facultad expresa, como facultad implícita 
tendría la posibilidad también de hacerla regulación a nivel del procedimiento civil que se seguiría 
para los efectos de establecer la declaración con motivo de ausencia.  
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Paso ahora rápido al tema puntualmente de tipo penal, creo que yo me adheriría, prácticamente a 
todos los planteamientos que se han hecho, respecto de cuáles son las características que tiene que 
tener, por supuesto, debe de comprender todas las formas de detención o de privación de la libertad. 
Esto es, entendiendo, cualquiera sea su forma legal o ilegal.  
 
Entonces, por supuesto, debe comprender si se dice, toda forma de  detención, cualquier forma de 
privación de la libertad, pero en el entendido de que esto tiene que conceptualizarse para que 
abarque arresto legal, la aprehensión, la tensión y bueno, por supuesto los que son ilegales que son 
el secuestro y la privación ilegal de la libertad.  
 
Tiene que tener este componente-objetivo y, enseguida, el seguimiento de que se debe exigir que, 
posteriormente, quien haya realizado la conducta, niegue dolosamente, se niegue dolosamente a 
reconocer esta circunstancia y ya, no se le debe condicionar a ningún tipo de finalidad, con el objeto 
de   sustraerla  a la protección legal, eso es algo que va de suyo, si yo detengo a alguien  y después 
niego que lo detuve, y por ese simple hecho  queda actualizado y bueno queda, por supuesto, 
sustraído a la protección de la Ley.  En ese sentido, no debe de estar condicionado alguna finalidad 
o intencionalidad el tipo penal  específico.  
 
Respecto de las penas. Yo aquí sí voy a sonar antisonante, respecto de lo que se ha planteado acá, 
yo creo que el derecho penal es un instrumento de vida también, y lo que debemos privilegiar en la 
regulación de la Ley Federal, es la búsqueda en vida de la persona, si nosotros ponemos unas penas 
que van de 50 años, mínimo a 100 años, cualquier atenuante va a ser  ridículo y no vamos a 
privilegiar, no va a ser un incentivo para la persona condenada el proporcionar información.  
 
Entonces, yo creo que sí  debemos ver la perspectiva de ver también como las penas son, por 
supuesto lo suficientemente graves en la atención a la gravísima conducta que es la desaparición 
forzada, pero sí que sea compatible con estándares de derechos humanos, y sí me parece que para 
citar también a Becaria, el planteamiento no es, qué tan graves son las penas, sino qué tan efectivos 
somos en la persecución penal y el dar con los responsables, evidentemente la sanción penal, tienes 
que ser lo suficientemente grave, pero no resultar  nugatoria la posibilidad de encontrar a la persona 
con vida.  
 
Ni siquiera, y creo que también se debe tipificar, debe comprender dentro de los tipos penales 
incluidos en esta Ley General, la inducción para la desaparición forzada cometido por  servidores 
públicos y, bueno, enseguida el tema de las conductas relacionadas  con las comisiones que 
cometen los servidores públicos cuando tienen deberes o son garantes, tienen deberes de 
supervisión y vigilancia o tienen control y mando.  
 
Se trataría de criminizar aquella conducta de servidor público que, teniendo atribuciones de 
supervisión y vigilancia, de control y mando,  tenga conocimiento de que alguno de sus subordinados 
está en el proceso de llevar a cabo conductas de desaparición forzada y no realice acciones 
oportunas y eficaces para impedir la consumación de dichas conductas o hacer que éstas cesen.  
 
También tendría que existir la idea de tipificar como delito las comisiones también de los servidores 
públicos encargados de llevar a cabo investigaciones que, teniendo esta obligación, no las hagan 
con la suficiente  dirigencia. Eso también es una obligación que establece la Convención  para la 
protección de todas las personas en contra de la desaparición forzada.  
 
Entonces, omitir llevar a cabo una investigación completa y exhaustiva sobre la conducta de 
subordinados que tuvieron como resultado la detención, arresto, aprehensión, secuestro, o privación 
de la libertad de una persona, cuyo paradero se desconoce.  
 
Entonces, eso también debería de tipificarse   como delito por la ley, respecto también de las 
comisiones que realiza un servidor público en la cadena de responsabilidades sobre una persona 
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cuando ésta ha sido detenida, como saben ustedes, nuestra Constitución Política, señala 
exactamente los momentos que se tienen que seguir cuando se detiene a una persona, tiene que 
ser puesta inmediatamente a disposición de las autoridades respectivas y bueno, por supuesto a la 
brevedad posible también, bajo la responsabilidad de un juez, al Ministerio Público, cuando pretende 
llevar a cabo más actos de persecución penal.  
 
Así pues, quien omita dar un seguimiento a la cadena de responsabilidad a la detención de una 
persona, de una persona cuyo paradero se desconozca también debe de ser criminalizada como 
desaparición, esta fórmula o anexa a la desaparición.  
 
También sería idóneo plantear la necesidad de prever, delitos que están vinculados con desaparición 
forzada, pero que no son exactamente desaparición forzada.  
 
Por ejemplo, cuando un servidor público omite proporcionar información sobre la conducta de otros 
servidores públicos y conoce esta situación. Esto también tendría que ser criminalizado, como la 
fórmula para cubrir completamente las conductas y la protección del bien jurídico específico.  
 
O también, quien omite entregar a la autoridad o familiares al nacido durante el periodo de 
ocultamiento de la persona desaparecida. Esto también tendría que ser criminalizado, lo cual está 
recogido en varias de las iniciativas, concluida también ya el anteproyecto del Ejecutivo.  
 
Ahora, yo creo que ya no abundaré más en el tema de desaparición cometida por particulares, pero 
sí quisiera decir algunas palabras respecto de los incentivos procesales. Creo que hay que distinguir 
entre las atenuantes  y las agravantes de los incentivos procesales, son dos figura diferentes,  las 
atenuantes y agravantes se dan una vez que ya se ha seguido todo el proceso, sea condenado a la 
persona y estamos en el momento de la individualización de la sanción penal, ahí es cuando se 
considera la información que produjo durante el proceso.  
 
Como saben ustedes, los procesos penales y las investigaciones pueden durar mucho tiempo y, en 
este sentido, existen mecanismos procesales que se pueden aplicar de entrada no solamente a 
aquellas personas que están siendo acusadas por desaparición forzada, sino acusadas por otros 
delitos y, en este sentido, sería pertinente aprovecharse de los instrumentos que tiene el nuevo 
sistema de justicia penal acusatorio, a efecto de, precisamente, propiciar la búsqueda en vida de las 
personas.  
 
Entonces, no hay que desestimar la posibilidad de hacer reformas al Código Nacional de 
Procedimientos Penales, a efecto de que en el capítulo que está dedicado a los criterios de 
oportunidad, que veo que prácticamente todas las iniciativas o todos los anteproyectos, lo que hacen 
es decir: “No, imposible criterio-oportunidad, no habrá criterio de oportunidad en este delito”. Insisto, 
el criterio de oportunidad es instrumentar a  algo, puede, hoy por hoy, existe la posibilidad de aplicar 
el criterio de oportunidad cuando el imputado dé información para el esclarecimiento de los hechos. 
Eso ya existe hoy por hoy.  
 
Deberíamos proporcionar la posibilidad al Ministerio Público, bueno, por supuesto, esto tendría que 
tener algunas salvaguardias respecto de consultas  con las víctimas, eso sería puntual para los 
efectos de que se aplicara el criterio de oportunidad en aquellos casos en los que el imputado da 
información fidedigna para encontrar con vida a la persona.  
 
Entonces estos son elementos centrales, se pude hacer de manera muy inicial en el proceso penal, 
este ofrecimiento que haga el Ministerio Público a la persona para obtener información lo más 
rápidamente posible, y esto sería un mecanismo instrumental a lo que queremos buscar con esta 
ley, que es el principio arqueológico fundamental, que lo que nos interesa es la búsqueda, entonces 
ese sería un planteamiento específico.  
 



Comisiones Unidas  
 de Derechos Humanos. 
13, 14 y 15 octubre 2015.  90 7ª parte cp  
 
 
Ahora, respecto de los beneficios preliberacionales, creo que también, para todos los delitos, incluido 
el secuestro, se debería de admitir el beneficio, preliberacional, cuando la persona dé información 
sobre alguna persona desaparecida. Eso, por supuesto, debe de hacerse una ponderación de tipo 
de disminución de la pena que se quiere establecer y eso se tiene que hacer con las salvaguardas, 
una de ellas, por supuesto, es la consulta estrecha de las víctimas, eso es clave, me parece.  
 
Ahora, una palabra también respecto de las atenuantes y las agravantes; respecto de las agravantes, 
creo que está cubierto por el anteproyecto que el maestro Betanzos nos hizo el favor de compartir.  
 
Creo que tendría que añadirse  que, un agravante, por lo que hace, si la persona es desaparecida 
es defensor de derechos humanos. Eso sería importante incluirlo, y sí la persona desaparecida es 
periodista, también creo que es un componente que tiene que agregarse a las agravantes, si la 
persona  desaparecida es miembro de instituciones de seguridad pública, saben ustedes, bueno, 
seguramente muchos de ustedes lo saben, los miembros del Ejército, las personas de la policía que 
han sido desaparecidas, realmente es una situación muy dramática la que vive el país, y bueno, si 
la persona desaparecida es migrante  o pertenece a una comunidad indígena, y bueno, por supuesto, 
si la persona tiene una discapacidad, es  incorrecto usar el término capacidades diferentes, entonces 
sí yo pediría que ese término no se usara, y que mejor habláramos de discapacidades, que es de 
hecho como lo menciona el artículo, bueno la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad y el artículo 1o Constitucional. Esa es la descripción correcta.  
 
Las atenuantes, evidentemente  deberían establecerse cuando, por supuesto, se libere totalmente a 
la víctima, y cuando se proporcione información fidedigna de la persona.  
 
Esto de la… no va a funcionar si ponemos penas en altas, las penas tan altas, bueno no son 
consistentes con el derecho penal del estado democrático y tampoco es consistente con los 
estándares del derecho internacional de los derechos humanos.  
 
Muchas gracias, nuevamente, Senadora.  
 
La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Muy bien. Muchas gracias, Carlos.   
 
La mesa ha estado con cada una de sus participaciones, lo puedo decir de manera coloquial, de lujo, 
gracias a Gabriela, a los señores ponentes.  
 
Hay una intervención de la señora Senadora Layda Sansores, le pasamos el micrófono, y 
posteriormente también de la Senadora Lucero Saldaña, eventualmente alguna pregunta a alguno 
de ustedes y con eso cerraremos.  
 
Por favor, Senadora Sansores.  
 
La Senadora Layda Sansores San Román: Un comentario muy breve.  
 
Agradecerles, un comentario muy breve, todos los comentarios que ustedes hicieron, estamos muy 
preocupados  porque esta  Ley realmente cumpla con todas las expectativas  y no sea sólo para salir 
del paso.  
 
Dos, un llamado a Peña Nieto, ya va tarde, ya las organizaciones sociales, Senadores, ya están aquí 
varias iniciativas y todavía estamos esperando para ver cuándo llega la del Ejecutivo, él debió haber 
sido el primero en presentarla. Esto dada la situación del país.  
 
Y por el otro lado, creo que deben de quedar dentro de la ley, parece que fueran cuestiones 
pragmáticas sin sentido, pero las recomendaciones que hace el GEI, que hizo varias en el reporte 
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que enviaron los expertos, me parece que son muy importantes para que realmente las víctimas 
tengan acceso a la justicia.  
 
Una, que las mismas víctimas y el primer abogado pudieran acceder a los expedientes, son 20 mil 
desaparecidos y unos cuantos defensores de oficio, y decía aquí el Licenciado Rafael Estrada que 
esto lo deben de cumplir los asesores jurídicos victimarios, pero realmente no se dan abasto.  
 
Otra, que hayan juzgado 24 horas abiertos, porque las 72 primeras horas son fundamentales para 
la búsqueda, otras que pues el juez dé las órdenes judiciales necesarias para que se puedan 
intervenir las llamadas telefónicas, cosa que no se hizo en Ayotzinapa, y eso no termino de 
entenderlo, porque hay una sábana de los teléfonos de los jóvenes  y no se investigó nada acerca 
de referencia  de geolocalización,  una referencia de localización, de geolocalización, que hubiese 
podido encontrarla, porque un teléfono celular, aunque lo meta para adentro de una maceta, aparece 
donde está en este momento.  
 
Entonces esto, creo que me parece importante, que no se desechen… muy graves a quienes 
destruyen garantías, videos, evidencias que son fundamentales, pues ahora nadie sabe dónde 
quedaron los videos, el secuestro que recogió SEDENA, cosas de ese tipo.  
 
Entonces creo que estas cosas habrá que considerarlo, pues claro, el presupuesto también para que 
esto funcione.  
 
Muchísimas gracias a ustedes.  
 
La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Gracias Senadora.  
 
Por favor, Senadora Lucero Saldaña Pérez. 
 
 

(Sigue 8ª parte)
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….  Y muchísimas gracias  a usted.  
 
La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Gracias Senadora. Por favor Senadora Lucero Saldaña 
Pérez.  
 
La Senadora Lucero Saldaña Pérez: Muchas gracias, Presidenta de la Comisión de Derechos 
Humanos, Senador Angélica de la Peña. Yo creo que esta mesa a aportado desde diferentes 
perspectivas con su cada quien, con su “expertiz” y que precisamente, aquí está representado 
también el gobierno federal, creemos que siempre lo hemos trabajado de esa forma, sería ocioso 
hablar desde una perspectiva partidista, aquí lo importante es el país y estamos abonando en ello.  
 
Por eso quiero preguntar algo que aquí ya estábamos señalando. Primeramente las definiciones son 
muy importantes porque de ahí se desprende qué significa el término de desaparición forzada, de 
desaparición de particulares y el concepto que involucra ambas desaparición de personas.  
 
Entonces creo que desde el título es importante que esta ley vaya reflejando lo que engloba y lo que 
en el interior de la ley pudiera diferenciar para abarcar sin confundir, y a la vez quisiera, la gente 
estaría preguntando si sale esta ley con este concurso, con esta participación social civil, grupos, 
expertos, gobierno, en fin, ¿qué pasa con las desapariciones anteriores a cuando entre en vigor la 
ley? Yo creo que hay que contemplar precisamente el tema y me gustaría el comentario de Santiago 
Corcuera, sobre este tema, y los protocolos también de actuación que son tan importantes que a 
veces ya están en tratados internacionales, ya hay avance en ello, y necesitamos que la verdad y la 
justicia, que es lo que queremos, como mexicanos, mexicanas, en todo lo que es entorno a la 
desaparición de personas tenga la justicia el acceso a la justicia misma. Así que por sus aportaciones 
muchísimas gracias.  
 
La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Ahorita Santiago contesta, primero para también 
contestará lo que ha planteado Layda…. y la palabra al señor Subprocurador. Por favor. 
 
El señor Subprocurador……: Muchas gracias, Senadora, en primer lugar agradecer los 
comentarios que se han aportado en esta mesa, en particular soy muy receptivo a lo que plantea la 
Senadora Sansores, la Senadora Saldaña, lo que ha plantea don Carlos, y lo que plantea Santiago 
en función de dos temas importantes, uno que tiene que ver con aspectos puntuales de los tipos que 
precisamente este ejercicio es una de las aportaciones que permite que el gobierno toma nota de 
aspectos que son bien relevantes para que el proyecto de ley sea un buen proyecto de ley, atento a 
los estándares internacionales, y al objetivo de nuestra Constitución, que no es otra más que proteger 
y garantizar los derechos humanos.  
 
Las aportaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos están contenidas en esta primera parte del 
proyecto de iniciativa que tiene el gobierno y, por supuesto, que somos sensibles a la problemática 
general, en particular de este caso paradigmático de la procuración de justicia en México, que es el 
caso Ayotzinapa, que sin duda alguna da pauta de la relevancia de contar con instrumentos 
normativos que sean sólidos para atender esta situación, y que los esfuerzos que se han emprendido 
a través de las reformas que hoy van a permitir esta Ley General, también van acompañadas del 
proceso de los protocolos homologados que están en vigor y que debo decir, en buena medida son 
posibles gracias al impulso valiente y decidido de la sociedad civil que ha puesto este tema en la 
agenda pública, y a la cual hoy nos debemos para dar respuestas. Gracias.  
 
La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Muy bien, muchas gracias. Por favor Santiago, si eres 
tan gentil.  
 
Santiago Corcuera Cabezut: Muchas gracias, Senadora. Gracias Senadora por sus preguntas, con 
mucho gusto las atenderé. En relación con la primera que me formula respecto de qué pasa con las 
desapariciones cometidas con anterior a la entrada en vigor de la ley, me voy a permitir citar, aunque 
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más o menos de memoria, porque aquí no me esperaba esa pregunta y no traje el informe, lo que el 
grupo de trabajo le dijo a Guatemala tras su visita a Guatemala.  
 
1.- Recordar que la desaparición forzada es un delito de carácter permanente. Podría ser 
prescriptible en determinadas circunstancias si la ley local así lo exigiera, por fortuna México no es 
así, y puede ser imprescriptible, aunque se haya esclarecido el caso, etc., pero mientras no esté 
esclarecido el caso, es decir, mientras no se sepa la suerte o el paradero de la víctima con toda 
seguridad y no con verdad histórica, sino con toda seguridad, entonces el delito se sigue cometiendo.  
 
Por lo tanto lo que el grupo de trabajo le dijo a la Corte Constitucional Gautemalteca, y por fortuna la 
Corte Constitucional Guatemalteca “pactó” conforme a lo que el grupo de trabajo le dijo, no sé si 
porque se lo dijo, pero actuó bien, se le dijo: Oiga señora Corte Constitucional, sabemos que está 
en sus manos un caso de desapariciones forzadas que fueron cometidas con anterioridad a la 
entrada en vigor del artículo del Código Penal que prevé la conducta de desaparición forzada en su 
legislación guatemalteca.  
 
Se lo recordamos, señor Corte Constitucional que este delito es de carácter continuo o permanente, 
que por lo tanto aunque haya entrado en vigor la ley con posterioridad a la fecha en la que se inició 
la desaparición forzada, en la media en que la desaparición se sigue cometiendo, no habría visos de 
conflicto con el principio de irretroactividad de la ley penal porque el crimen se sigue cometiendo de 
manera continua permanente, y es perfectamente posible que la conducta, perdón, el tipo penal o la 
norma que entró en vigor después de que se inició la desaparición, pero que es antes de que 
concluyó la desaparición se aplique, y por suerte se aplicó, en aquel caso.  
 
Entonces no sé si eso fuera necesario ponerlo en la disposición de motivos de modo tal que a un 
juez no le tiemble la mano a la hora de aplicar la norma penal, a casos de desapariciones que se 
hubieran iniciado con una detención anterior a la entrada de vigor de la ley, pero que todavía no 
fueran esclarecidas, o que a la mejor, incluso hasta en una disposición específica en razón de la 
continuidad de la naturaleza continua del delito, este tiempo penal podrá ser aplicado así, así y así. 
Creo que es parte está contestada.  
 
Luego lo de los protocolos, gracias por preguntarme eso porque me arrepentí no haber hecho 
referencia a ello. Me pareció también, es decir, es algo que está en algunas de las leyes, no recuerdo 
si se hizo mención en la del Ejecutivo, y yo quisiera que así como recomendé que no se deje en 
manos de las legislaturas de los estados la cuestión de la legislación sobre declaración de ausencia, 
yo también quisiera que no se deje en manos de los procuradores el que vayan a meterle mano a 
los protocolos homologados a publicados, que están muy bueno, aquí está el …yo creo que la patria 
le debe de dar las gracias por la labor que realizó, conduciendo los trabajos durante horas y horas 
nos tuvo chambeando ahí, y yo reconozco que por lo que se refiere a los protocolos de desaparición 
forzada, sí que le chambeamos, y creo que están muy bien.  
 
Lo que me preocuparía es que los propios procuradores, que fueron los que ya la aprobaron, luego 
le vayan a meter mano y los vayan a diluir. Lo que a mí me gustaría es que esos protocolos ya 
publicados fueren referenciados o referidos por la propia ley, diciendo: en el capítulo de búsqueda 
decir:  se aplicarán los protocolos homologados publicados en el Diario Oficial de la Federación del 
tal fecha, mismos que no podrán ser modificados más que por esta legislatura.  
 
Entonces que se requiriera un acto legislativo para poder modificar esos protocolos y no que los 
propios procuradores pudieran decir: uy,  está muy exigente esto, no esto hay que quitarle acá, que 
ya quedara por referencia incorporado a la ley el protocolo homologado de búsqueda de 
investigación de desapariciones sería fantástico y no dejar en manos, haber, cuando se apruebe o 
si se modifican, no, mejor ya referenciados, a la mejor en un transitorio o algo así, en el cuerpo de la 
ley.  
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Luego, lo de la violación por particulares, bueno, no puedo estar más de acuerdo con Rafa, el mismo 
grupo de trabajo lo acepta, diciendo, hombre, en el caso de la discriminación, de la violación de 
derechos humanos ambientales, qué más que la violación de los derechos humanos laborales, desde 
luego los particulares son potenciales perpetradores de graves violaciones de derechos humanos, 
pero en ciertos actos el Derecho Internacional, incluso el Derecho Penal Doméstico en todas las 
jurisdicciones, ha preferido distinguir no porque no sea una violación a un derecho, pero ha preferido 
distinguirlos los conceptos y no confundir la tortura con las lesiones, y no confundir la desaparición 
forzada con la desaparición por particulares, no porque las lesiones no sean una afectación grave a 
la integridad física del que se le apaga un cigarro en la piel, el dolor que recibe la persona, o que 
percibe la persona a la que se le apaga un cigarro en la piel, es el mismo si se lo extingue un policía 
a que si se lo extingue un particular.  
 
Bueno, yo creo que a la mejor es más fuerte que se lo extinga un policía por la rabia que da, que un 
policía que esté haciendo eso, pero físicamente es el mismo dolor, sin embargo el Código Penal 
prefiere distinguirlo …es mucho más grave la tortura que las lesiones de quien viene, la conducta, 
no es que estemos en desacuerdo, Rafa, simplemente que por una cuestión de principio, porque la 
desaparición forzada es un crimen de Estado, debe de distinguirse de la desaparición por 
particulares, además de que ese es el estándar internacional, no es porque lo diga yo, además 
porque lo que digo yo nunca lo digo yo, porque lo diga yo, sino porque se lo aprendí a alguien, como 
por ejemplo a Rafa. Gracias.  
 
La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Muchas gracias. Bueno, es verdad, hay que reconocer 
que “Eliana” García cuando estaba en la Procuraduría inició todas las consultas y posteriormente dio 
lugar a los dos protocolos que fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación por la 
Procuraduría General de la República, y por supuesto por el Ejecutivo.  
 
Entonces van a tener que ser tomados en consideración para que queden los protocolos inmersos 
en la Ley General. Damos por terminada esta mesa, continuamos con la segunda. Les damos a 
ustedes las gracias de nuevo. Foros y desde diversas expectativas, particularmente nos preocupa 
mucho darle voz a las personas que están buscando a madres, padres, hijas, hijos, hermanos, 
hermanas que tienen algunos de ellos muchos años buscando a sus seres queridos y han batallado 
literalmente han emprendido todas una lucha para encontrar a sus familiares.  
 
Se han convertido muchos de ellos prácticamente, y no exagero, en Ministerios Públicos que por una 
gran necesidad han tenido que emprender la investigación, la búsqueda, trabajar hacia la 
localización, llevar de manera puntual cómo fue, en qué condiciones, dónde pudiera estará, qué pasó 
con su ser querido.  
 
Este problema ha llevado a México a ser señalado desde el Comité de Naciones Unidas por la 
desaparición forzada de personas, el Comité contra la Desaparición Forzada de Personas de 
Naciones Unidas, otros organismos también de Naciones Unidas y también de la Organización de 
Estados Americanos.  
 
Hay inquietudes que también que se han manifestado de distintos congresos, parlamentos del 
mundo que de manera particular nos han expresado su preocupación, la Unión Europea, el propio 
Congreso de Estados Unidos, en fin, me parece que México está en el ojo del mundo respecto a 
este gravísimo problema que mucha gente pregunta ahora sorprendida: ¿cómo fue que nos creció 
este problema, cómo fue que pasaron los años y no nos dimos cuenta de la gravedad? 
 
Yo creo que las víctimas directas, familiares de las personas desaparecidas tienen claramente la 
respuesta. Un abandono, no tomar en cuenta sus reclamos, no ser escuchados, no ser atendidos 
debidamente, a veces con una omisión  y a veces de manera alevosa por parte de distintas 
autoridades. 
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Otras autoridades argumentan que no tenían las herramientas, me parece que para justificaciones 
podemos llenarnos todo el día de conocerlas. Lo cierto es que hoy estamos obligados y obligadas a 
trabajar el diseño de esta ley general.  
 
Por eso en el Senado de la República nos dimos a la tarea de reformar la Constitución Política para 
mandata al Congreso de la Unión para que legisle en esta materia en una Ley General, única que 
se debe aplicar en todo el país, que tenga protocolos únicos para que se apliquen en los tres órdenes 
de gobierno sistemas únicos con una sola metodología, con procedimientos únicos que puedan 
coordinar los tres órdenes de gobierno, todos con un objetivo, el objetivo es encontrar vivas a las 
personas que han desaparecido, encontrarlas hasta que aparezcan y ese cometido nos lleva a 
emprender diversas discusiones, porque estamos obligados a hacer una ley como nos la exigen las 
familias de las personas desaparecidas.  
 
Esta mesa tiene que ver con algo más técnico. Ya hace rato discutimos cómo debe estar inscrito el 
tipo penal, cómo tenemos que incluir preceptos jurídicos relacionados con la tentativa, los 
atenuantes, agravantes, me parece que fue una mesa que tuvo participaciones sin desperdicio de 
cada uno de los ellos, y hoy le daremos voz a quien ha estado fungiendo como Subprocurador de 
Investigación y Búsqueda de Personas no Localizadas en el Estado de Coahuila, yo tengo que hacer 
una referencia para introducir su intervención de la experiencia que tiene don Juan José “Yáñez” 
Arreola, ya que la Ley de Coahuila fue la primera ley local en la materia que se empezó a aplicar.  
 
Nos permite conocer las buenas prácticas, también nos permite conocer qué es lo que tenemos que 
mejorar, qué es lo que tenemos que replantearnos, y creo que su participación con la experiencia 
que tiene en el tiempo que ha estado al cargo de esta subprocuraduría en el estado de Coahuila, 
que nos pueda mencionar justamente, repito, ¿cuáles son las buenas prácticas, qué es lo que 
tenemos que mejorar, por dónde tenemos que caminar para que la Ley Genera realmente cumpla 
su cometido?  
 
Bienvenido Juan José al Senado de la República. Tienes el micrófono.  
 
Juan José “Yáñez” Arreola: Muchas gracias. Quisiera agradecerle a las Comisiones Unidas de 
Derechos Humanos, Justicia y Estudios Legislativos del Senado por la invitación que nos hacen a 
participar en estas mesas de trabajo rumbo a la dictaminación de las iniciativas en materia de 
desaparición forzada, y desaparición perpetrada por particulares. Saludo con respeto a las 
compañeras que están aquí en la mesa.  
 
En México en los últimos años se ha incrementado el fenómeno de las desapariciones de personas, 
el Estado Mexicano ha creado políticas públicas a fin de contener las desapariciones. En el contexto 
actual de seguridad pública el Estado Mexicano está consciente de esta gran problemática, para 
combatir a personas que se organizan para delinquir.  
 
Conocemos las estrategias hasta ahora implementadas por el gobierno federal, para contenerlo, y 
estamos seguros que desde el ámbito local, estatal y federal, de la mano con la sociedad civil y con 
políticas integradas en plena coordinación, encontraremos las estrategias adecuadas para combatir 
este crimen, en donde no se vean afectados los ciudadanos y prevalezca el respeto y goce de los 
derechos humanos.  
 
No existe razón que justifique la desaparición de ninguna persona, atender y conocer a fondo el 
fenómeno de personas desparecidas que se vive hoy en nuestro país, es una tarea fundamental 
para la afirmación de un Estado de Derecho. Para lograr una búsqueda efectiva y búsqueda “en 
vida”, como quieren las familias, y como deseamos todos, se requiere:  
 
Uno. Fortalecer un área especializada de procuración de justicia que atienda todo lo relacionado con 
el tema de personas desaparecidas en el país. Actualmente se han presentado denuncias 
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relacionadas con la desaparición personas, situación que ha impactado a la sociedad y a la opinión 
pública internacional, nacional y local.  
 
Una muestra de la voluntad del gobierno federal es brindar una atención especial a las indagatorias 
de personas desaparecidas, es instrumentar los mecanismos de coordinación y políticas 
institucionales que impulsen a la investigación de los delitos de esta manera, a su prevención y al 
respeto a los derechos humanos, motivo por el cual surge la necesidad de crear en cada uno de los 
estados un área especializada para la búsqueda de personas desaparecidas, dicha área se 
encargaría de prevenir, disuadir, coordinar, supervisar, efectuar detenciones, y en general, perseguir 
los delitos que se actualicen con motivo de esta desaparición, siempre en  coordinación con la 
Procuraduría General de la República.  
 
Dos. Logar una eficacia eficiente investigación en las investigaciones previas, iniciadas con motivo 
de la desaparición de una persona con pleno respecto a los derechos humanos, y algo importante, 
el castigo a los responsables.  
 
Hablar sobre personas desparecidas, como lo mencionaba usted ahorita, es un tema que desde el 
ámbito jurídico es poco conocido entre los servidores públicos, en general. En este sentido el 
personal de procuración de justicia de los estados y de la federación debe estar debidamente 
capacitado en esta materia, a fin de crear una cultura entre los servidores públicos, teniendo como 
punto de partida que dicho persona conozca el origen de la desaparición de las personas. 
 
Que realice un análisis detallado y estratégico de las características centrales de lo mismo. Lo 
anterior para que el personal que investiga, que atiende a las familias, se sensibilice con los casos y 
el camino que han recorrido los familiares en la búsqueda de sus familiares, y sean atendidos de una 
manera amable, cordial, permitiendo con ella la construcción de un espacio de confianza, en donde 
puedan ser resueltas todas las inquietudes de las familias.  
 
Tres. Crear y mantener actualizado una base de datos de acuerdo al protocolo aprobado por la 
Confederación Nacional de Procuradores. Se hablaba y se tocaba ahorita en la mesa anterior. Sin 
duda la información constituye una valiosa herramienta que permite la centralización y actualización 
de información estructurada, internacional entre los registros, en nuestro país, motivo por el cual 
contenga la manera unificada y segura.  
 
Todos los datos relacionados que se mencionen sobre este fenómeno.  
 
Uno. Una base de datos de personas desaparecidas, sólido y real, una base de datos de familiares 
de personas desaparecidas a las cuales se les haya tomado muestra de ADN.  
 
Una base datos de cadáveres no identificados que se encuentran en las fosas comunes y  en los 
SEMEFOS, una base de datos de las fosas clandestinas que hay en el país. Una base de datos de 
los restos óseos encontrados en esas fosas clandestinas.  
 
Una base de datos de detenidos por secuestro, privación de la libertad y desaparición de personas, 
con el fin estas personas delinquen en un estado y son detenidas en otro, es necesario que se 
puedan entrevistar, declarar y tener información que nos puede ser útil para dar con el paradero de 
las personas desparecidas.  
 
Y algo importante que haya una recomendación a nivel internacional al Estado Mexicano, es una 
base de menores en orfandad. En este sentido, no puede soslayarse el hecho de que dicha base de 
datos, en conjunto, las que mencioné, nos pondría a la vanguardia del análisis de datos vigentes en 
forma precisa y rápida, pretendiendo la recopilación de información para la toma de decisiones, 
facilitando los procesos y los trámites a fin de atender el tema descrito, así como también poder 
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desarrollar estadísticas, competencias que permitan la interacción y una eficaz diferencia entre la 
atención multicitada del fenómeno, generando algo importante: inteligencia y estrategia.  
 
Todo ello sigue como pauta los acuerdos establecidos en los protocolos para que no exista 
diferenciación, como mencionaba en la mesa anterior, aprobados por la Confederación Nacional de 
Procuradores.  
 
Cuatro. Análisis de la información. Estudiar los casos por periodo de región, por perfil de las personas 
desaparecidas, entre otros casos, que facilite tanto los métodos de investigación como la búsqueda 
de estas personas.  
 
La investigación de los expedientes relacionados con la desaparición de las personas no puede ni 
debe suscribirse a una sola línea de investigación, sino que necesita involucrar un verdadero estudio 
de política criminal de este fenómeno.  
 
Documentar las circunstancias de lo cual acontecieron los hechos, desde el más básico esquema a 
fin de lograr conocer los estilos y comportamientos contextuales que ocurren en cada región, o que 
influyen en la desaparición de una persona.  
 
Asimismo, detectar la existencia de diferencias significativas en la conducta de las citadas personas. 
Todo lo anterior con su propósito de contar con un diagnóstico efectivo y real de las circunstancias 
que rodearon la desaparición de una persona.  
 
Cinco. Fortalecer la colaboración y coordinación interinstitucional y real entre las autoridades 
federales, estatales y municipales, así como con la participación de organismos defensores de 
derechos humanos, relacionados con la investigación y búsqueda de personas desparecidas, y por 
qué no, con instituciones internacionales.  
 
Dada la relevancia que tiene el tema sobre personas desaparecidas, es evidente la necesidad de 
conjuntar esfuerzos de todas las autoridades involucradas en el mismo tema, con el fin de 
instrumentar acciones a efecto de colaborar recíprocamente, cada una desde el ámbito de su 
competencia, en la modernización y agilización de la lucha de este fenómeno.  
 
Seis. Establecer los mecanismos necesarios para la búsqueda de personas desaparecidas, una cosa 
es la investigación, pero dentro de los estados se debe crear un área de búsqueda, a fin de que 
busque en los domicilios, con los vecinos, con las personas, amigos de las personas desparecidas, 
en las bases de datos, que mencioné hace un momento, en los registros civiles, en los centros de 
detención, en los hospitales, en los albergues, en el Seguros Social, esto sería una búsqueda de 
gabinete, pero también de campo.  
 
Crear un sistema único de información de cadáveres no identificados en el país, es decir, en Coahuila 
se creó el primer panteón genético, esto con apoyo y colaboración del Comité Internacional de la 
Cruz Roja, para la asesoría de la sistematización de datos respecto a cadáveres no identificados.  
 
En Coahuila hay más de 300 personas no identificadas en fosas comunes, seguramente serán 
desparecidos en alguna parte de la República. Actualmente dentro de las procuradurías de los 
estados no existe uniformidad en la captura de los datos respecto a aquellos cadáveres que no han 
sido reclamados, y se encuentran en fosas comunes.  
 
Es conveniente tener una herramienta que permita un eficiente manejo de información sobre 
personas muertas no identificadas, el cual servirá para agilizar la localización, encontrar cuerpos y 
apoyar investigaciones criminales, con esto se da respuesta a varias recomendaciones hechas por 
expertos internacionales, investigadores y organizaciones no gubernamentales, y diferentes 
profesionistas  y académicos del mundo.  
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De igual manera, facilita una mejora en la investigación de cada caso. El tener un reporte de una 
persona desparecida o bien para identificar algún cadáver que se encuentra en calidad de no 
identificado, pues ambos casos es requerir información de datos dactilares, de muestra de ADN, la 
información en fotografías, las prendas que vestía, tatuajes, cicatrices, enfermedades, entre otras 
cosas, así como las circunstancias por la cual hayan acontecido los hechos. Repito, es necesario 
crear un área en donde estén en forma individual los cuerpos no identificados que hay en el país.  
 
Contar con la autorización por escrito de quienes, hay que crear un base de datos de familiares de 
personas desparecidas, obtener su consentimiento expreso para poder difundir la fotografía de las 
personas y también el poder tomar una muestra de ADN de estos familiares, que se pueda cruzar o 
comparar con la de los cadáveres no identificados en los estados, con la de los restos óseos 
encontrados en las fosas clandestinas, y también en las bases de datos que hay y que tiene la policía 
federal de los internos de los centros de readaptación social. 
 
Es importante la autorización, y que exista en realidad una toma de muestra de ADN, de los 
familiares, tomando en cuenta lo anterior es necesario se procese y se organice un banco de perfil 
genético de los familiares con las personas desaparecidas.  
 
Por otra parte construirá una herramienta que el Estado Mexicano pueda ofrecer a las familias de 
las víctimas para establecer si las osamentas localizadas en fosas clandestinas pertenecen a sus 
seres queridos, pues no resulta ajeno que el problema en tal tema que ha venido enfrentando el país 
en los últimos tiempos.  
 
Nueve. Crear un comité de búsqueda de personas desparecidas, integrado por distintas autoridades 
federales y estatales, los familiares de las mismas, personal encargado de la investigación, áreas de 
derechos humanos, y la ONU. La búsqueda de personas desaparecidas no puede quedar en manos 
de un solo grupo, se deben buscar los mecanismos necesarios para dar intervención a la sociedad 
civil, en este contexto se busca integrar un comité de búsqueda de personas desparecidas en el cual 
tengan, entre otras funciones, divulgar, evaluar y apoya la ejecución de planes de búsqueda de 
personas desaparecidas.  
 
Conformar grupos de trabajos específicos, el comité buscar impulsar, entre otras cosas, una 
reglamentación de este grupo de trabajo. El apoyo a las bases de datos de desaparecidos, 
reglamentación e impulso de mecanismos de búsqueda urgente, y lo principal, y un reclamo de los 
familiares de búsqueda de larga data.  
 
Elaborar un plan nacional y estatal de búsqueda, apoyar en la definición de lineamientos y formular 
políticas públicas en materia de desaparecidos que vayan de la mano del gobierno. Llevar a cabo 
operativos de búsqueda, tanto en vía terrestre como aéreos. Los procesos de búsqueda de personas 
desaparecidas resultan muy complejos, en consecuencia se requiere una estrategia integral, a corto, 
mediano y largo plazo, el cual demanda un esfuerzo interinstitucional y multidisciplinario.  
 
La planeación de los operativos de búsqueda deben responder a tres grandes cuestionamientos: ¿A 
quiénes estamos buscando, dónde pueden estar y qué es lo que sucedió? Las respuestas que se 
obtengan permitirán abonar en el tema de personas desaparecidas, ubicar el paradero de ellos, 
conocer las circunstancias que rodearon la desaparición y el contexto en el cual ocurrió, así como 
determinar los posibles autores, patrones de conducta, motivación delictiva y, en su caso, la 
participación de servidores públicos.  
 
Como parte de la estrategia de búsqueda es necesario obtener todo tipo de información documental, 
testimonial  y de campo. Por otra parte, realizar operativos vía aérea, a fin de descartar cualquier 
posibilidad de que existan las personas desaparecidas que se encuentren en campos de 
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concentración para ser internados y utilizados para fines de organización de las organizaciones 
criminales.  
 
Once. Instrumentar el Programa Amber que ha dado un buen funcionamiento, pero que sea efectivo 
en los estados, en los delitos en los cuales las víctimas resulta ser un menor de edad, que pueda 
actualizar una sustracción, una desaparición por motivos familiares, económicos, emocionales, 
sexuales.  
 
Resulta importante instrumentar el citado programa a fin de buscar y localizar en forma inmediata a 
niñas y niños reportadas en el país, con la alerta Amber se pretende desarrollar y coordinar los 
esfuerzos de autoridades encargadas de procuración de justicia, seguridad pública, sociedad civil, 
así como los sectores sociales y empresariales, y dar con el paradero de los niños.  
 
Doce. Fomentar la participación de las familias en la búsqueda de personas desaparecidas. Dar a 
conocer a los familiares las circunstancias de tiempo, de modo, lugar, de ejecución, las diligencias 
desahogadas al momento, las diligencias pendientes  y las diligencias posteriores.  
 
Los familiares de personas desaparecidas es de gran ayuda. Los familiares muchas veces no tienen 
el conocimiento legal de lo que se realiza y que se ha realizado en cada expediente, formando por 
motivo de una denuncia; otorgar una explicación clara, sencilla de las actividades que se hacen, 
permitirá tener una mejor comprensión, así como también evaluar los esfuerzos que ha hecho el 
Estado y permitir una eficiente colaboración e intercambio de información. Las familias tienen mucha 
información.  
 
Trece. Informar con datos precisos y relevantes, estoy por terminar, los avances de cada uno de los 
casos para garantizar el derecho a la verdad. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
estima que el derecho a la verdad es aquel que tienen las familias de conocer la suerte de sus seres 
queridos. Se reconoce que este derecho pertenece a los miembros de una sociedad, así como a las 
familias de las víctimas. 
 
Bajo este esquema otorgar a las familias de personas desaparecidas la información relativa a las 
circunstancias y a los hechos,  y de quienes fueron los responsables, es la verdad importante así 
misma, con ella comienza la justicia  y la reparación de las víctimas, de los familiares y de la sociedad.  
 
Catorce. Fomentar la participación social del fenómeno de la desaparición de personas, diseñar  
difundir campañas enfocadas a la prevención, denuncia, búsqueda y localización de personas 
desaparecidas. Sin duda los medios masivos de comunicación representan un punto importante para 
tener contacto en la sociedad, pues juegan un rol y una poderosa influencia en los mismos.  
 
Promover mediante el uso del Internet, redes sociales  y otros medios electrónicos la participación 
solidaria, así como la adhesión a las campañas de prevención y búsqueda, instrumentadas por el 
gobierno federal y en los estados de la sociedad civil.  
 
La demanda de la sociedad sobre la verdad de lo sucedido con las víctimas de desaparición, es un 
compromiso que tiene el Estado Mexicano, no sólo con los familiares agraviados, sino con cada uno 
de los miembros de la comunidad. Se deben crear  mantener y mejorar los convenios de coordinación 
internacional y nacional, con los poderes de los tres órdenes de gobierno, con las comisiones de 
derechos humanos, atender íntegramente este problema, este ejemplo, del Senado de estos foros y 
mesas de trabajo es un ejemplo de ello.  
 
México es un país comprometido, con respeto  y protección de los derechos humanos. Queda claro 
que la tarea no es sencilla, no estoy seguro que no se ….esfuerzos, sino que se realizarán todas y 
cada una de las acciones que permitan, por una parte, dar respuesta a las interrogantes de los 
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padres, de los hijos, de los cónyuges, y amigos de personas desparecidas, y por otra, a la sociedad 
en general, así como fomenta la vigilancia a los derechos humanos.  
 
Los desaparecidos nos importan a todos, una sociedad no puede descansar sino sabe el paradero 
de todos y cada uno de sus miembros. Muchas gracias. (Aplausos). 
 
La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Muchas gracias. Toca en turno escuchar a la titular de 
la Coordinación General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República, Sara 
Mónica Medina Alegría. Ella tiene en este encargo cuatro años, y me parece que tiene una gran 
espertice, justamente para hablarnos de lo que ella ha encontrado y lo que están haciendo desde la 
Procuraduría, y sobre todo que tomemos en consideración para el diseño del articulado en esta 
materia en la ley en comento. Por favor, bienvenida al Senado. Te paso el micrófono.  
 
Sara Mónica Medina Alegría: Buenas tardes. Quiero agradecer a esta comisión del Senado el que 
nos de la oportunidad de poder comentarles lo que se está realizando y todos los proyectos y la 
prospectiva que se tienen por parte de   la PGR, en específico, de la Coordinación General de 
Servicios Periciales  en atención a la formación de base de datos y de la serie de elementos  y 
técnicas de identificación que se manejan para que podamos tener parámetros que sean realmente 
importantes y que nos den identificaciones plenas de las personas a las que estamos identificando.  
 
Para manejar esta identificación, partimos de la premisa de que la identidad es la cualidad o 
conjuntos de cualidades que hacen a una persona diferente a los demás, esto es, nos individualizan 
y nos diferencian los unos de los otros, de acuerdo a esto, al criminalista, “Edmundo Car”, que es 
quien nos ha estado manejando y que es uno de los puntos importantes, digamos, padres de la 
criminalística.  
 
Dentro de las técnicas de identificación se han manejado y se ha dicho también que para la Ley de 
Desaparición Forzada se habla mucho de los bancos de datos genéticos. Queremos ver que no 
únicamente se puede hacer una identificación genética, sino que tenemos diferentes técnicas con 
las cuales vamos a obtener información para alimenta las bases de datos.  
 
Necesitamos unas bases que cuenten con todas las características que nos pueden proporcionar 
persona a persona, para poder conseguir esta identidad. Como se indica, “Audi video”, antropología, 
criminalística de campo, dactiloscopia, hullas palmares, fotografía, genética, medicina, odontología, 
radiología, con todas ellas nosotros vamos a tener diversos parámetros que decíamos, para hacer 
la identificación.  
 
Si nosotros hablamos de “Audi video”, se puede decir que no es una técnica de identidad, pero sí 
cuando se acude a un lugar de los hechos es indispensable que se tenga una imagen de lo que 
estamos encontrando en ese lugar, porque así como podemos manejar a un cuerpo, también 
podemos manejar prendas, objetos, materiales, y sabemos que no vamos a identificar por aspectos 
externos, pero sí que nos van a orientar en un momento dado para decir cómo pudo haber sucedido 
el hecho, y  que tengamos esa imagen fija.  
 
Si hablamos de un punto importante que se tocará posteriormente, que es antropología forense. Aquí 
necesitamos aplicar desde lo que es una técnica de arqueología y antropología para el manejo de 
excavaciones, el manejo de cuerpos, no es llegar a un lugar y si encontramos una fosa clandestina 
sacarlos de alguna manera no adecua, que sabemos que eso nos va a llevar a muchísimas 
confusiones, como sabemos que sucedió en el caso de Iguala.  
 
En este tenor podemos decir que en esta antropología lo podemos manejar para personas vivas, 
para cuerpos, para restos, pero que además tenemos otras técnicas también antropológicas como 
es la superposición, foto radiográfica o foto fotográfica, donde si una persona cuenta con una 



Comisiones Unidas de  
Derechos Humanos y 
Justicia. 
13, 14 y 15 de octubre 2015. 
 101 8ª parte. Gj 
radiografía, una fotografía de su familiar podemos, en base a los cráneos o en base al hueso del que 
se tenga hacer este tipo de comparativos.  
 
En criminalística, como manejamos, igual que audio y video también es importante tener un buen 
levantamiento de este lugar, un buen levantamiento de evidencia física, porque les comento, 
podemos tener objetos, objetos personales, podemos decir de qué manera sucedió la muerte, la 
posición víctima, victimario, hacer la reconstrucción de hechos, esto también es una información 
importante que tenemos que proporcionarle a los familiares.  
 
En dactiloscopia forense sabemos que muchas de las ocasiones nos…a tener ya cuerpos que no 
nos den huellas dactilares, por el estado de descomposición, por ser restos óseo, más sin embargo, 
tenemos que agotar todas las instancias para poder hacer la obtención de cualquier material de 
identificación.  
 
Si hablamos de dactiloscopia es una prueba totalmente fehaciente, fidedigna, del 99 más del 99 por 
ciento, de que nos indique que la persona es o no es a la que estamos buscando, y en este sentido 
también es localizar a los familiares que de hecho así lo hacemos, para que nos proporcionen si 
tienen una credencial de elector, una acta de matrimonio, una acta de nacimiento, y aquí es muy 
importante también el ver posteriormente alguna legislación que pudiese manejarse para que en los 
lugares como los registros civiles se les de capacitación a las personas que toman las huellas de los 
bebés o las huelas en las actas de matrimonio, para que sean útiles con esta finalidad de hacer la 
identificación, porque creo que todos sabemos que en el momento en el que nos toman la huella al 
casarnos, lo que hacen es un pequeño manchón en una hoja, que no nos va a servir realmente para 
identificar, pero sí es muy importante, nosotros estamos pugnando porque se les den curso de 
capacitación a los operadores que deban de tomar este tipo de elementos dactilares.  
 
En este sentido ya tenemos una base de datos, que es de ….que es identificación de huellas 
dactilares y también de huelas palmares, y que se trabaja con Plataforma México, en este sentido 
estamos interconectados las 31 entidades federativas, desde el punto de vista, instancias de 
procuración y administración de justicia, así como los “ceferesos”, la Secretaría de Relaciones 
Exteriores y Sedena.  
 
Esta base de datos ha sido un ejemplo que tenemos que seguir en todas las demás, porque es una 
base nacional. Todas las procuradurías, fiscalías, y las diferentes dependencias aportan toda su 
información en esta base de datos, entonces lo que suceda en Chihuahua, lo que suceda, o el delito 
que se haya cometido en Yucatán, todos tenemos la capacidad y la facilidad de poder obtener la 
información.  
 
Nos hemos encontrado con la situación de que tenemos unos cuerpos en Chihuahua, pero esa 
información se queda en Chihuahua, pero los familiares pueden ser de Querétaro, los familiares 
pueden ser de Quintana Roo, pero la información es de Chihuahua, entonces esa situación no puede 
prevalecer, y por eso decíamos en este sistema  “Afis”, tenemos todas estas huellas, cuál es nuestro 
inconveniente también que este sistema estar para empleados federales, empleados de gobierno 
detenidos, pero necesitaríamos también algún tipo de acceso, por ejemplo, al Instituto Nacional 
Electoral para que también pudiéramos obtener ese tipo de información.  
 
A la PGR  ha firmado un convenio con el Instituto Nacional Electoral para que las huellas de los 
cadáveres puedan ser ingresadas directamente a este padrón del INE, y podamos obtener 
información.  
 
Nos decía que por secrecía, por privacidad, sí, pero en este caso lo que nos interesa ya un cadáver 
no nos puede reclamar el que hayamos utilizado  esa información, pero sí sus familiares nos pueden, 
en un momento dado, facilitar alguna identificación o bien, metiéndolo directamente  y sí podemos 
darle esa tranquilidad al familiar, si nosotros tenemos esos accesos.  
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Este convenio se firmó hace dos meses, y ya estamos manejando las huellas que tenemos de l los 
cadáveres que no han sido identificados para que se hagan algún tipo de conversiones técnicas, y 
podamos hacer este tipo de consultas, este es un gran avance que sí pudimos lograr. 
 
En el caso de fotografía también necesitamos las fotografías de los lugares de ellos, de las personas, 
fotos de frente, fotos de perfil, perfil izquierdo, sus tatuajes, todas sus señas particulares. Por eso les 
comentaba que no siempre nos tenemos que abocar a lo que es la genética forense.  
 
Podemos tener un tatuaje muy específico, que decíamos, no es el …en alguna parte del cuerpo, sino 
es una imagen, es un nombre, es algún tipo de dibujo especial, entonces con eso también podemos 
ir acercándonos a las identificaciones que después corroboraremos ya en otro sistema.  
 
Todo esto nos lleva también a lo que es la genética forense. En el caso de la genética forense 
manejamos todo lo que son indicios en lugares de hechos, las pequeñas manchas de sangre, que 
tenemos en alguna casa, en algún domicilio, las muestras de referencia, como comentaba el señor 
Subprocurador, las muestras de familiares, propiamente, el levantamiento de todos  los indicios 
biológicos, la obtención de perfil, de todos los materiales que podamos manejar, y la confronta de 
todas esas evidencias y de los cuerpos contra los familiares que nos han proporcionado estas 
muestras.  
 
Aquí nos encontramos que en el acuerdo 03 de la Trigésima Tercera Sesión, se manejó, de la 
Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, se manejó un programa y se autorizó como 
prioridad nacional que se denomina: Genética Forense, en este aspecto se logró que se diera un 
presupuesto federal específico para que las diferentes instancias de procuración de justicia estatal, 
pudieran contar con laboratorios de genética forense, son laboratorios caros, los reactivos son caros, 
pero a la vez se ha autorizado de los pocos estados que tenían laboratorio, ahorita contamos con 23 
estados de la República, que ya cuentan con este tipo de material, y consideramos que para fin de 
año o en el primer trimestre del próximo, las 31 entidades federativas contarán con este sistema. 
 
¿Qué es lo importante de este sistema también? En PGR, por acuerdo con el FBI contamos con una 
base de datos que se denomina “Coris”, esto es que tenemos todos los perfiles genéticos que 
nosotros vamos obteniendo en diferentes muestras, …de familiares, lo importante es que al tener 
los laboratorios estatales, estos laboratorios de genética estamos trabajando para que, y de hecho 
algunos estados ya lo están haciendo, y se está manejando como que sea una obligación nacional, 
nos envías sus perfiles genéticos que obtienen para que sean introducidos a la base de datos.  
 
¿Qué importancia tiene esto?  Que ahora Chihuahua me está mandando los perfiles genéticos de 
sus cuerpos, y de sus familiares, ¿esto que nos da como resultado? Que estos de Chihuahua puedan 
ser confrontados contra los de Puebla y puedan ser confrontados contra los federales.  
 
¿Cuál es la importancia?  Queremos ya establecer esta base de datos genética nacional a más tardar 
para el próximo año, ya concluyo con esto, pero sí ya vamos a pasos agigantados y realmente 
considerábamos que quizás no pudiéramos llegar a ben fin, pero ha sido un trabajo de año y medio, 
en año medio es muy bueno y es un presupuesto muy importante para que podamos trabajar de esta 
manera.  
 
En medicina forense hacemos todo lo que es también la identificación de los cuerpos desde el punto 
de vista, también como lo comentaba el señor Subprocurador, por algún padecimiento, alguna 
patología, prótesis, algún aspecto quirúrgico, también para poder tener datos que nos lleven a esa 
información.  
 
En odontología, también como les comentará la doctora Castillo, todo lo que es las huellas 
odontológicas, las marcas, los odontogramas.  
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En radiología, como comentábamos, tuvimos un caso donde traía una placa dental con cuatro clavos 
con características  específicas,  y uno de ellos con número de serie. Si yo tengo esa información o 
un experto tiene esa información, ya no es tan indispensable hacer genética, ahorro presupuesto y 
además tengo la información correcta, adecuada, comparativa que me puede dar esa identificación.  
 
Ahora toda esta información que nosotros recolectamos, hay un término, posiblemente está mal que 
lo comente como lo hacemos generalmente decimos, si una base de datos le metemos basura, 
basura obtendremos. Entonces todo lo que les he comentado es la información que debemos de 
manejar de la mejor manera para después introducirla a esa base de datos ante moter, postmorten, 
que nos fue proporcionada por el Comité Internacional de la Cruz Roja. 
 
De acuerdo también a la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, ya se aceptó para que se 
maneje esta base de datos a nivel nacional. Esto es, vamos a meter toda la información que nos 
proporcionen, para que nos proporcionen los datos AM los familiares nos van a decir qué traía, que 
no traía, cómo era, qué identificación tenía, si tenía alguna señala particular, algún tatuaje, toda la 
información que el familiar sabe perfectamente y conoce de su familia.  
 
Aquí también tenemos que manejar mucho desde el punto de vista psicológico, porque por decir 
algo, nos dicen, es que trae un diente de oro de lado derecho, pero es que la persona siempre lo 
veía de frente, entonces no era lado derecho, era lado izquierdo, entonces tenemos que hacer una 
serie de interpretaciones también, esta base se tiene que manejar también con apoyo de psicólogos 
para que puedan trabajar con los familiares. También el que no proporcionen la documentación, 
como les decía, credenciales de elector, a nivel de migrantes, las cartas de identidad, todo lo que no 
puedan dar.  
 
De ahí nosotros introduciremos también la información post morten y se hará el cruce de lo que dan 
…..y de ahí podemos manejar ya alguna posible identificación….. 
 
 

(Sigue 9ª. Parte)
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…y se hará el cruce de lo que dan ante morten con lo que dan posmorten, y de ahí podemos manejar 
ya alguna posible identificación.  
 
Este sistema ahorita está trabajándose en Tlaxcala, Puebla, Veracruz, el Distrito Federal y el estado 
de México, que lo están solicitando.  
 
Pero ¿Cuál es también la finalidad? Que la base AM, PM sea nacional, que estemos conectados en 
red para que podamos hacer este intercambio de información.  
 
La que sigue, por favor.  
 
Y para esto, trabajamos con órganos colegiados como lo que es el Grupo Nacional de Servicios 
Periciales y Ciencias Forenses, en el cual se hizo o se elaboró el Protocolo para el Tratamiento e 
Identificación Forense, mismo que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 3 de marzo 
de este año, donde se maneja, desde el punto de vista de la llegada al lugar, el arribo. 
 
¿Cómo se debe de manejar?  
 
¿Cómo se debe de hacer, antropológicamente el estudio? 
 
¿Cómo se van haciendo las identificaciones, llenado de formatos, que después pasarán a la base 
de datos AM-PM? 
 
El convenio de colaboración, como les comentaba, para la información genética; el tratamiento de 
información y almacenamiento de cadáveres, se maneja lo que pudiera ser un cementerio forense, 
y no manejarlo como fosas comunes donde pueden, en un momento dado, estar mezclados 5, 6, 7 
cuerpos y eso después nos puede generar problemas, sino que haya un cementerio específico en 
cada uno de los estados, donde se tengan a los cuerpos de personas no identificadas y que se 
maneje como si fuera, que lo es, una evidencia que se tiene que estar comprobando hasta la entrega 
de su familiar.  
 
El protocolo de necropsia médico-legal, para que como se ha comentado, todos trabajemos con la 
misma información en los mismos protocolos.  
 
Se dice que hay algunas necropsias que parecen telegramas, 5, 6 8 renglones; y hay otros que 
parecen tratados de medicina forense, pero que no tocan todo lo que debería de ser. Entonces, 
también estamos en etapa de aprobación del protocolo de necropsia médico-legal, y guías de 
bioseguridad, que también es importante, que así como se trata de localizar a las personas, darles 
una identidad, también tenemos que cuidar a las personas que están trabajando para este fin, porque 
podemos tener diferentes tipos de infecciones, diferentes tipos de problemas que nos van a llevar a 
tener alguna situación de salud con ellos.  
 
La que sigue, por favor.  
 
Y también tenemos el grupo colegiado, que es el subgrupo forense, que está formado por el Comité 
Internacional de la Cruz Roja, por 5 entidades federativas de los SEMEFOS, es la Secretaría de 
Gobernación y la PGR.  
 
De aquí estuvimos haciendo trabajos sobre diagnósticos de servicios forenses, diagnósticos sobre 
qué es el material y equipamiento que se requiere.  
 
Afortunadamente también estamos ahorita a la espera de que se maneje un presupuesto específico 
para que exista un fortalecimiento en lo que es equipamiento, capacitación e instalaciones. Estamos 
trabajando sobre el tema con el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.  
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La que sigue, por favor.  
 
Y también lo que es el encuentro de procuración y administración de justicia, donde ya en la 
Conferencia Nacional de Procuración se aprobó por unanimidad lo que es el Programa Nacional de 
Habilitación y Apoyo a Servicios Médicos Forenses, y también a nivel de servicios periciales, esto es 
un tema importante.  
 
Servicios periciales cuesta porque es: instrumentación, es equipo, personal, capacitación, 
instalaciones.  
 
Pero si queremos tener una buena procuración de justicia, si queremos tener, en un momento dado, 
todo este tipo de apoyos tecnológicos, pues es necesario contar con la presupuestación adecuada, 
y en este tenor, también ya está entrando como un programa de prioridad nacional, los apoyos 
propiamente a servicios periciales y a servicios médicos forenses.  
 
La que sigue, por favor.  
 
En este sentido, lo que les comento, ya lo tenemos como programa prioritario.  
 
La que sigue. 
 
Pues, esto es a vuelo de pájaro lo que les podemos comentar, y que estamos constantemente 
trabajando para hacer este tipo de investigaciones, trabajando con la mejor tecnología para que 
estemos realmente a nivel internacional, pero sobre todo, independientemente de esto, el poder le 
da tranquilidad a los familiares de entregarles a sus cuerpos; y por otra parte, darle la tranquilidad a 
los cuerpos de que puedan ser recibidos por sus familiares.  
 
Muchas gracias.  
 

(Aplausos) 
 
La Presidenta Senadora Angélica de la Peña Gómez: Muchas gracias, doña Sara Mónica.  
 
Vamos a continuar con la Jefa de la Unidad Departamental de Identificación del Servicio Médico 
Forense del Distrito Federal.  
 
María Antonieta Castillo Rodríguez. Bienvenida al Senado de la República.  
 
Le paso el micrófono. 
 
La señora María Antonieta Castillo Rodríguez, Jefa de la Unidad Departamental de 
Identificación del Instituto de Ciencias Forenses: Buenas tardes.  
 
Muchas gracias.  
 
Nada más aclaramos que ya no somos Servicio Médico Forense, ahora somos Instituto de Ciencias 
Forenses. Cambiamos nada más el nombre, pero hacemos lo mismo.  
 
Bueno, yo les voy a platicar lo que hacemos en el instituto, que es parte también de lo que comentó 
la Química Sara Mónica.  
 
En el Departamento de Identificación del Instituto de Ciencias Forenses, contamos con el área de 
identificación, que tiene a los peritos en antropología, odontología, dactiloscopia, fotografía, y el 
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mismo instituto cuenta con un área, un departamento de genética, que trabajamos coordinadamente 
cuando se requieren hacer las identificaciones por medio de genética.  
 
Nosotros realizamos el trabajo, ya en el cadáver. Como en el Distrito Federal los cadáveres nos 
llegan para la necropsia, el saber de qué causa murieron, pero dentro de esos cadáveres que nos 
llegan, llegan con familiares, y muchos llegan en calidad de desconocidos, algunos ingresan con 
nombre o Alias, sin embargo están a disposición del ministerio público, y a esos cadáveres se les 
hace un estudio de antropología, odontología, dactiloscopia, fotografía para tener un expediente 
precisamente de todas esas características de ese cadáver y poder identificar.  
 
También contamos con un Departamento de Identificación. Ahora, por ejemplo, les quise poner la 
situación actual.  
 
Tenemos ingresados como desconocidos, no como cadáveres para necropsia, 875, de esos se han 
identificado 537. O sea, sí es una cantidad grande, pero les puedo decir que en estos últimos años 
se han identificado más, sí nos quedan cadáveres como desconocidos, pero ya como que hay una 
información para los mismos familiares y se han estado localizando e identificando más cadáveres.  
 
La que sigue, por favor.  
 
Nosotros utilizamos el formulario posmorten, que es el estudio que les comentaba. La información 
en este formulario es, tanto de la necropsia, del médico, la revisión externa e interna del cadáver, el 
cual va a proporcionarnos muchos datos de esa persona; el estudio de odontología, dactiloscopia, 
fotografía, y todo esto hace este expediente de ese cadáver que no está identificado.  
 
El formulario, pues, cuenta con antropología, dactiloscopia, genética. En genética, de esa área toman 
la muestra biológica. En un momento dado, pues sí hay mucha carga de trabajo, y poco a poco se 
están yendo, se están perfilando.  
 
En un momento dado, los que se perfilan en automático son los casos de osamentas, putrefactos, 
quemados que no tenemos algún método diferente para poderlos identificar, y posteriormente, pues 
poco a poco se está haciendo la perfilación de los demás cadáveres.  
 
En este formulario, bueno, se pone y se anotan todas esas características que son muy importantes 
para poderlas identificar. Este formulario o este expediente que tenemos y formamos lo vamos a 
vaciar y lo estamos haciendo, ahora sí que a partir de este año en la base de datos, que de igual 
manera nos donó el Comité Internacional. Entonces, estamos haciendo esa captura de datos, 
empezamos este año hacia atrás, son muchos años los que tenemos y, pues, ahora sí que poco a 
poco estamos llenando esa base de datos.  
 
La que sigue, por favor.  
 
Como les comentaba, nosotros contamos con un departamento donde atendemos a familiares. 
Ustedes sabrán que los familiares no se esperan a que les dé el resultado Locatel, sino que buscan 
la manera de encontrar a su familia, y una fuerte cantidad de gente va con nosotros porque sabe que 
ahí llegan cadáveres, y donde no quieren encontrarlo, es el último lugar, sin embargo, es una opción, 
y ellos muchas veces, antes de ir a CAPEA, o antes de hablar a Locatel o ir a alguna otra 
dependencia, van con nosotros para descartar, porque lo que quieren es encontrarlo, en un momento 
dado, vivo.  
 
O bien, muchos de estos casos que se identifican al día, es porque a la familia les avisaron que 
atropellaron al familiar, o que tuvo un accidente, que se cayó en la calle, etcétera, los pueden localizar 
rápidamente, y ya llegan con la certeza de que su familiar está fallecido porque alguien les dijo.  
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Entonces, nosotros lo que hacemos es el cuestionario ante morten, que también es parte de lo que 
hemos en capacitación con el Comité Internacional. El cuestionario lo empezamos a aplicar a partir 
de diciembre del año pasado. 
 
La que sigue, por favor.  
 
Este es el cuestionario, donde sacamos mucho más información, y nos enfocamos mucho en el 
aspecto físico, dental y todo lo característico de la persona, puesto que nosotros tenemos el cadáver, 
y nosotros observamos estas características.  
 
Entonces, muchas veces, cuando el familiar ya nos llega y nos dice que está ahí su ser querido, 
nosotros aplicamos todo el cuestionario, pero nos enfocamos específicamente en esas 
características físicas externas o médicas que nos pueda dar el familiar, que podamos cotejar con 
nuestro expediente.  
 
En este caso pedimos también, si traen alguna huella dactilar, porque el perito la puede confrontar, 
la podemos meter al Sistema Nacional de Huellas Dactilares.  
 
También tenemos una Base de AFIS, y que nos ayudar, porque a veces, es imposible que toda la 
gente tenga un documento. El problema es de que la gente llegue y diga: Es que mi familia salió con 
sus documentos, o los extravió, o se les perdió, etcétera.  
 
Entonces, hay ocasiones en que, es una pregunta difícil, pero el familiar nos puede decir que su 
familia estuvo detenida o tuvo un proceso o que trabaja, era administrativo en alguna dependencia, 
o era algún policía. Entonces, al meter las huellas al sistema, nos da este hit, donde nos puede decir 
que esa persona tiene un antecedente penal o que era administrativo, o que era policía y, pues, con 
eso nos ayuda más a dar esa identificación.  
 
Entonces, el cuestionario antemorten, tiene que tener toda esa información que comentábamos, 
tanto los datos médicos, como las huellas dactilares. Hay gente que puede tener ya hasta un perfil 
genético, nos lo puede proporcionar, fotografías. Son muy importantes las fotografías que nos 
presentan los familiares, porque es muy angustioso el que tengas una persona extraviada.  
 
En alguna ocasión, mi hijo no llegó a mi casa, ya eran las 2, 3 de la mañana, y no sabía nada de él. 
Y es una angustia, como mamá, y dice: ¿Qué hago? Llamo a Locatel, y llama uno a Locatel y le 
empiezan a hacer esa serie de preguntas de ¿cómo iba vestido? ¿Tiene alguna cicatriz? ¿Tiene 
algún lunar?  
 
Y en ese momento tu mente está por otro lado, y dices: ¿Cicatrices? Sí, sí tiene, pero ¿dónde la 
tenía? Te bloqueas, te bloques completamente, y te das cuenta de que es difícil contestar a veces 
esas preguntas conforme te la hagan.  
 
Por eso es importante lo que decía la Química Sara Mónica, que haya un psicólogo que te auxilia o 
que te apoye o el perito, por ejemplo, nosotros atendemos, los peritos fotógrafos, no, pero odontólogo 
y antropólogo atienden a los familiares, y de alguna manera sabemos dirigir la entrevista, porque 
llegan bloqueados y no se acuerdan de nada, entonces nosotros les decimos: a ver, vamos a 
acordarnos un poquito. 
 
Si traen la fotografía, nosotros observamos la fotografía y podemos saber características que lo mejor 
para ellos nos son importantes, pero para nosotros sí.  
 
Entonces, por ejemplo, mire, señor, aquí se ve que tiene un lunar, entonces, partimos de que él se 
acuerda y dice: ah, sí es cierto, este lunar lo tiene de este lado, y yo lo tengo del otro lado, es familiar, 
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y poco a poco vamos sacando esa información que nos va a servir para compararla con lo que 
tenemos de los cadáveres.  
 
Por eso es la importancia de que ese cuestionario esté llenado de una forma adecuada, que tengan 
esa información, porque hay veces que nos pueden decir que tiene una cicatriz en la frente, y 
anotamos cicatriz en la frente.  
 
Pero ¿cómo se hizo esa cicatriz? ¿Cómo era esa cicatriz, de qué color, de qué tamaño, de qué 
forma? No todos tenemos una cicatrización que no se ve, a veces es queloide, es más gruesa. 
 
Entonces, toda esa información hay que llenarla, no nada más tachar sí, sí tiene en la frente, en un 
lado, en la espalda, sino cómo el color, cuándo se la hizo, si le pusieron puntos de sutura, etcétera, 
todas esas características es lo que nosotros podemos confrontar con lo del cadáver.  
 
La que sigue, por favor.  
 
Y, por ejemplo, en este año, hasta el día de, hace ratito que salí de la oficina, ya llevábamos mil 513 
entrevistas. Muchas de esas entrevistas, hay veces que el familiar puede localizar a su ser querido, 
y no regresa para notificarnos, nosotros se los pedimos, y a veces llegan con el familiar extraviado y 
nos dicen: aquí está mi familiar, ya lo encontramos. Nosotros hacemos esa anotación en el 
cuestionario, que fue localizado, y en dónde, y que estaba bien, que no tuvo ningún problema, 
entonces, lo podemos sacar de todas las búsquedas.  
 
Y los que se van identificando, en este caso, de esas entrevistas que hemos hecho, 393 casos se 
han identificado, o sea, es muy poquito lo que se ha identificado.  
 
Pensando en que, pues, esas personas que buscan a su familiar, si no está con nosotros, no 
sabemos dónde está.  
 
Hay casos, se los comento, de que hay cadáveres que no nos llegan al instituto cuando mueren de 
causas naturales, y esos cadáveres si mueren en algún hospital de urgencias, ellos los donan a las 
universidades.  
 
Entonces, muchas veces el familiar llega con nosotros, no está con nosotros, y nosotros lo 
orientamos a que vaya a buscar a las universidades porque, esos cadáveres llegan, pues como no 
hay familiares que los reclamen en el hospital, pues los donan a las universidades, y ha habido casos 
que han salido hasta en las noticias, que los encuentran en las escuelas de medicina.  
 
La que sigue, por favor.  
 
Hay otros cadáveres que se han identificado. Si vieron en una anterior diapositiva, había 590 y tantos 
cadáveres identificados en lo que van del año; 370 y tantos son los que hemos identificado nosotros 
y en el instituto, y los demás se han ido o se han entregado o los ha liberado el ministerio público, 
pero no sabemos por qué método, si hicieron ellos alguna identificación dactilar, o teniéndolo a la 
vista, no sabemos, simplemente nos llegan ya con el oficio para liberar el cadáver y son entregados.  
 
La que sigue, por favor.  
 
Los cadáveres que no son identificados, pues, nosotros un convenio con las universidades. Se 
presentan en calidad docencia, en dado caso que se identifique el cadáver, nosotros lo pedimos a la 
universidad y ellos nos lo regresan para entregárselo a su familia.  
 
Es una parte que me agrada, que se los lleven a la universidad, en el sentido que tienen más tiempo 
de poder recuperar el cuerpo, porque si se inhuman, permanecen con nosotros aproximadamente 
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10 días hábiles, pongan ustedes 3 semanas o hasta un mes, sin embargo no tenemos la capacidad 
para tenerlos más tiempo, entonces tienen que inhumarse.  
 
En este caso, pues hay un panteón, el Panteón Dolores, que se inhuman en fosas comunes. No hay 
la posibilidad todavía de tener un panteón forense, también se está viendo esa posibilidad, sin 
embargo, hay llevárselos las escuelas de medicina, tienen hasta 11 meses para tenerlos y la familia 
puede recuperarlos en ese tiempo, y de alguna manera se sienten agradecidos de que les 
entregamos algo.  
 
La que sigue, por favor.  
 
Les comentábamos, la base de datos que estamos utilizando es la AM-PM, que nos donó el Comité 
Internacional.  
 
Estamos trabajando en la parte de captura de posmorten.  
 
El antemorten también lo estamos ingresando, sin embargo, nos estamos enfocando un poquito más 
en posmorten, porque tenemos que tener esa información para después poderla cotejar, porque si 
no tenemos información ¿cómo vamos a cotejar?  
 
Entonces, estamos en el camino de meter esa información, y poco a poco ir llenado esa base para 
poderla confrontar con los demás estados, cuando podamos hacerlo.  
 
La que sigue, por favor.  
 
A nosotros, aparte de que la familia va a buscar a su familiar directamente, hay oficios que nos llegan 
de búsqueda de personas, en este caso, tenemos CAPEA, que también es un centro de apoyo a 
personas desaparecidas, y ellos nos mandan los oficios con un foto-volante. 
 
La que sigue, donde ellos hacen una descripción muy general de la persona, con una fotografía, 
datos de media afiliación, la ropa que traía, en ocasiones algunas señas particulares, pero muy 
generales.  
 
Por ejemplo, ahí dice: un lunar de mancha café en el párpado superior. Muy general.  
 
A veces nos ponen nada más una cicatriz en la frente, pero es todo.  
 
Entonces, a veces nos llegan esos foto-volantes, como son copia de la copia, de la copia, de la copia, 
entonces ya el rostro no se ve. Y hay que pensar que tenemos cadáveres en descomposición, 
cadáveres esqueletizados, entonces no vamos a poder hacer una comparativa con la fotografía, nos 
ayuda, es un auxiliar, pero no podemos utilizarla en todos los casos.  
 
Entonces, en este caso, como estamos hablando de esto de las búsquedas, sería importante también 
que las dependencias utilizaran el mismo formato para que todos hablemos el mismo idioma.  
 
Entonces, si Coahuila, si PGR, si Tlaxcala ocupan el cuestionario, todos deberemos de ocupar el 
mismo cuestionarlo, llenarlo de la misma forma para poder vaciarla a esa base de datos y poder, en 
un momento dado, estar comunicados.  
 
La que sigue, por favor.  
 
Otras de las dependencias que nos mandan, pues son todas ellas, derechos humanos también, sin 
embargo, hay ocasiones en que la información que nos mandan no es útil para nosotros, porque 
nada más nos mandan el puro nombre de la persona, y en ocasiones sin fecha de extravío. Lo que 
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hacemos es buscarlo en forma nominal, que sabemos que no lo vamos a encontrar de esa manera, 
y sí requerimos que realmente se haga esa homologación de criterios y que todos utilicemos lo 
mismo para poder realmente encontrar a las personas.  
 
La que sigue, por favor.  
 
Una de las propuestas que tenemos es esta parte ¿no? de intercambiar la información con otras 
instancias, tanto del Distrito Federal como de toda la república, utilizando la base de datos. Yo creo 
que vamos por buen camino, la PGR está en esto. 
 
Lo ideal sería crear un Instituto Nacional de Atención a Familiares, ese sería el gran ideal. Nosotros 
que trabajamos con los casos de desaparecidos.  
 
La que sigue, por favor.  
 
Y en este instituto se tendría que tener toda la información de los hospitales, reclusorios, albergues 
psiquiátricos, anexos, fundaciones, SEMEFOS, etcétera. Eso sería lo ideal, y es una propuesta que 
esperemos que a futuro se llegue a hacer.  
 
Muchas gracias.  
 

(Aplausos) 
 

La Presidenta Senadora Angélica de la Peña Gómez: Muy bien.  
 
Muchas gracias, María Antonieta.  
 
Vamos a terminar esta mesa de trabajo escuchando a quien dirige el Laboratorio de Antropología 
Forense en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad Autónoma de México, 
Lilia Escorcia Hernández.  
 
¡Bienvenida al Senado, Lilia! 
 
La Dra. Lilia Escorcia Hernández, Titular del Laboratorio de Antropología Forense en el 
Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM): Muchas gracias, Senadora.  
 
Gracias a la comisión y a los organizadores por la invitación.  
 
Es para mí un honor estar aquí en este momento y contribuir en algo en relación a desaparición 
forzada.  
 
El tema es “Herramientas Teórico Metodológicas de la Antropología Física Forense para la 
Identificación de Personas, y la contribución para la elaboración de una base de datos nacional”.  
 
Bueno, les voy a leer algunas cosas, y les voy a compartir unas imágenes.  
 
La antropología física forense, tradicionalmente definida con el propósito de identificar restos de 
individuos esqueletizados, calcinados o en descomposición avanzada, ha sido vinculada al concepto 
de muerte criminal.  
 
Sin embargo, aunque su connotación emerge del positivismo contenido en las teorías criminológicas 
del Siglo XIX, la noción tradicional se institucionalizó en los Estados Unidos de Norteamérica con la 
identificación de los combatientes caídos en las guerras de la primera mitad del Siglo XX.  



Comisiones Unidas: 
Derechos Humanos y Justicia. 
13, 14 y 15 de octubre de 2015. 111 9ª parte rlo. 
 
 
 
Más aún, los acelerados cambios tecnológicos en las políticas económicas y demográficas 
mundiales del sistema capitalista, han desencadenado un incremento de problemas relacionados 
también con la identificación de personas vivan que encara el especialista en el presente siglo con 
la necesidad de retomar las categorías esenciales de la cultura y de la biología humana en el marco 
del ordenamiento jurídico y la necesidad de reconfigurar la caracterización que aquí se presenta.  
 
La antropología forense es la aplicación de los métodos y técnicas de las ciencias antropológicas en 
el contexto legal, es decir, es el vínculo entre la antropología y el sistema de normas y leyes de cada 
sociedad.  
 
De tal manera, la antropología física forense, a partir del estudio de la diversidad biológica de las 
poblaciones y sus conocimientos en ontogenia, somatología y osteología, contribuye al sistema de 
justicia legal con la individualización de los rasgos biológicos, algunos de ellos modificados 
culturalmente con el fin de identificar individuos, y su participación puede ser en casos de carácter 
penal o civil.  
 
Aquí me detengo a comentarles que lo que les voy a exponer es en materia de antropología física, 
es muy importante escuchar también a lo que hace las herramientas teórico metodológicas de la 
arqueología forense, de la lingüística forense, de la antropología jurídica.  
 
Bueno, en esta imagen que está ahí, pongo la corriente gaussiana, que es la corriente 
norteamericana que nos rige en la actualidad en la Escuela Antropológica, y los peritajes que se 
realizan en las 5 especialidades.  
 
Desde esta disciplina de la antropología física, por medio de las diferentes técnicas, se ha 
desarrollado una gran cantidad de estudios que parten de la observación de rasgos poblacionales y 
posteriormente fungen como modelos de referencia con fines de estimación de la edad, la 
determinación del sexo, la estimación de la estatura, el origen biológico o ancestría, así como las 
particularidades individuales como cicatrices o cualquier otra marca o lesión en el cuerpo o en el 
esqueleto.  
 
La Antropología Física Forense sienta sus bases teórico metodológicas en el modelo de 
interpretación bioantropológica, también conocido como biocultural.  
 
Es por medio de los conocimientos en ontogenia, somatología y ostiología que se realizan los 
estudios científicos, así como los trabajos de aplicación o dictámenes en esta materia de 
antropología física forense.  
 
La ontogenia estudia el crecimiento y desarrollo y declive morfo funcional de los individuos durante 
su vida, desde la concepción hasta la muerte.  
 
Los conocimientos sobre los procesos de las diferentes etapas de la vida humana, la infancia, la 
adolescencia, la adultez y todas sus clasificaciones dentro de éstas que he mencionado.  
 
Estas etapas de la vida humana, auxilian en el reconocimiento de personas que legalmente carecen 
de documentos de identidad: acta de nacimiento, tarjeta o credencial, carnet, etcétera, y cuya edad 
se desconoce.  
 
El tema plantea un sinnúmero de situaciones sociales contemporáneas, con altos índices de 
violencia y criminalidad, tales como el tráfico de menores, pornografía infantil, turismo sexual, 
genocidio, pederastia, abuso, acoso, explotación, violación, maltrato, asesinatos, desaparición 
forzada, abandono y desprotección social, sobre todo en sectores de vulnerabilidad como personas 
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menores de edad, personas en condición de calle y orfandad, adultos mayores, indígenas, migrantes 
ilegales, así como afectados por emergencias de desastres naturales o guerra.  
 
La acreditación de la identidad por medio de un documento es requerida, no sólo en acciones legales, 
sino también para acceder a derechos y programas sociales relacionados con la salud, la 
alimentación, el trabajo, entre otros.  
 
Cada sociedad norma su sistema de justicia para establecer patrones, conductuales, emantizados, 
culturalmente de acuerdo con las etapas de la vida: la mayoría de edad, las relaciones sexuales 
consentidas, el matrimonio de la vida productiva, la etapa laboral, la edad de la jubilación, entre otras, 
a través de códigos y leyes en pro de la protección de los derechos humanos.  
 
Sin embargo, ciertos elementos culturales, como los usos y costumbres de algunas sociedades, 
ponen en riesgo tales garantías.  
 
Un ejemplo de esta situación son los matrimonios forzosos o concertados de adultos con infantes, 
con secuelas biológicas, psicológicas ilegales.  
 
Las técnicas para el reconocimiento de la edad en personas vivas o cadáveres, se realiza por medio 
de la valoración moforcóspica de caracteres sexuales secundarios, como lo vimos en la diapositiva 
anterior.  
 
La pérdida de masa ósea, la aparición de centros de osificación primaria y secundaria a través de 
los procedimientos radiográficos, por ejemplo, así como la valoración morforcóspica y radiográfica 
de los dientes, como vemos en la diapositiva.  
 
Entre otras, la representación gráfica facial de la progresión de la edad, auxilia en caso de menores 
sustraídos, de los que se desconoce su apariencia actual.  
 
La somatología. Estudia la variabilidad de la expresión fenotípica poblacional de los rasgos faciales 
y corporales.  
 
Las diferentes formas de la cara y del cuerpo, son las características de identificación individual y un 
referente de la pertenencia al origen de un grupo biológico.  
 
Sin embargo, estas formas pueden verse modificadas, no sólo por lesiones involuntarias como 
cicatrices, traumas y alguna patología, sino también por prácticas culturales intencionales como 
cirugías estéticas, tratamientos odontológicos, tatuajes, perforaciones o injertos óseos, entre otros, 
con propósitos ideológicos, estéticos o clínicos, tales rasgos culturales son un referente identitario o 
de pertenencia a un grupo, así como elementos de identificación en los procedimientos médico-
legales.  
 
De tal forma, se utiliza la descripción y comparación morfoscópica y a veces métrica de las formas 
faciales y corporales con el material gráfico, como fotografía de algún hecho, perdón, como 
fotografías y videograbaciones de la víctima de algún delito o personas presuntamente involucradas 
en algún hecho.  
 
Las técnicas más utilizadas son la sobre posición de imagen de la cara, la elaboración de retratos 
compuestos, como comúnmente los conocemos: retratos hablados; la identificación de la estatura a 
través de la geometría, hasta la identificación biomecánica de patrones de la marcha o el caminar 
de alguna persona.  
 
La osteología.- Estudia las características anatómicas y particulares de los restos de la estructura 
esquelética de un individuo.  
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Los rasgos observados pueden ser la huella o marca, no sólo del reflejo de su vida cotidiana, sino 
también de alteraciones o modificaciones intencionales que han quedado en los huesos y dientes, 
como se ha mencionado anteriormente, producto de lesiones o intervenciones quirúrgicas 
voluntarias o involuntarias u otro tipo de alteraciones de carácter ideológico o estético como las 
extensiones de los dietes de los caninos.  
 
El análisis sociológico tradicionalmente inicia con la respuesta a 4 preguntas básicas: de 
individualización, origen o afiliación biológica, sexo, edad, estatura.  
 
Sin embargo, en el contexto forense son 10 las preguntas que hay que responder, incluyendo las 4 
ya mencionadas. Es decir, si es hueso o es otro material, a veces puede uno confundirse, pero hay 
que identificar si es material o si es otro tipo de material, o si es hueso.  
 
Si los huesos son humanos o son de animal; si se trata de restos óseos contemporáneos o restos 
óseos antiguos.  
 
¿Qué huesos están presentes para conocer cuántos individuos son?  
 
¿Cuál es el origen o filiación biológica, el sexo, la edad, la estatura?  
 
Y finalmente ¿Cuáles son las características particulares que lo individualizan y que lo llevarían a la 
posible identificación?  
 
En esta última se toma en cuenta la presencia de todas las marcas o lesiones de los huesos como 
fracturas, huellas de trabajo, prótesis o patología, entre otros.  
 
Este método osteológico también se emplea en la identificación de cadáveres en avanzada 
putrefacción, momificación, calcinados, víctimas de desastres en masa. Asimismo, en caso de 
desmembramiento y descuartizamiento.  
 
La técnica principal se basa en la observación morfoscopica y métrica de cada hueso, pero también 
se auxilia de otras como la istormofología, la imagenología, la radiografía, sonografía, imagen de 
resonancia magnética y tomografía computarizada y otras técnicas físico-químicas como 
isopoestables, radiocarbono, combustión ósea, entre otras.  
 
Estos métodos antropofísicos suelen complementarse con otros de la arqueología, la historia, la 
etnografía, tanto para el análisis e interpretación de casos de incumbencia médico legal, como para 
las investigaciones académicas con propósitos de identificación.  
 
De entre algunos estudios de referencia en casos de identificación de restos óseos, hemos 
desarrollado en el laboratorio de antropología forense, ahí se encuentran estudios de antropología 
dental, de diformosexual, de estimación de la edad y, bueno, todos estos datos que no solamente se 
han generado en el Instituto de Investigaciones Antropológicas, sino también en las universidades. 
Hay mucha investigación que puede servir para estos procesos.  
 
Los métodos y técnicas utilizados se han aplicado en números casos, algunos en la identificación de 
personas vivas, y otros en casos de restos óseos.  
 
La siguiente, por favor.  
 
Aquí vemos, por ejemplo, un hueso fragmentado, o dos huesos fragmentados, uno de un hueso largo 
y otro de un hueso de la región facial.  
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Es importante mencionar que, generalmente, la antropología física forense se ha empleado para 
identificar restos óseos esqueletizados en avanzado estado de putrefacción, calcinados o 
provenientes de desastres masivos, pero desde la base teórica metodológica, desde la osteología 
antropológica.  
 
Sin embargo, pues estos cambios sociales y tecnológicos en las últimas décadas, traen consigo 
nuevos retos y exigencias científicas para encarar los problemas actuales, entre ellos, los 
provenientes de la migración. 
 
En este sentido, la antropología física expande sus conocimientos de ontogenia y somatología a la 
esfera médico legal.  
 
Es importante, en este sentido, también impulsar los equipos de trabajo multidisciplinario, la 
incorporación de peritos expertos profesionalizados, la colaboración interinstitucional, los criterios 
internacionales para casos de identificación de personas vivas, así como los que ya se conocen muy 
bien, que son los protocolos internacionales, como el Protocolo de Minnesota, para el caso de 
Personas de Restos Óseos.  
 
La siguiente, por favor.  
 
Y la incorporación de los distintos especialistas, como les comentaba inicialmente: arqueólogos, 
antropólogos, físicos, etnólogos, lingüistas.  
 
La siguiente, por favor.  
 
Y, bueno, aquí les quiero mencionar unas gráficas sobre los antropólogos forenses en México.  
 
Tengo una gráfica del lado izquierdo, que ustedes pueden ver ahí. Tenemos antropólogos físicos, 
antropólogos sociales y arqueólogos en estas frecuencias incorporados en el sistema de justicia.  
 
Me da mucho gusto y celebro que la Procuraduría General de la República ha incorporado 
recientemente a colegas antropólogos, es de suma importancia, esperemos que se impulse la 
incorporación de estos mismos especialistas en las procuradurías de justicia de los estados.  
 
Como podemos ver, bueno, esta es una base de datos que recopilamos de colegas trabajando, tanto 
en el sistema de justicia como académicos e independientes.  
 
En la gráfica de abajo, de antropólogos forenses académicos, y antropólogos independientes que 
trabajan en este tema, pues, somos más antropólogos físicos. Son poquitos los otros, los colegas 
que participan en estas acciones y, pues es importante incorporar a los demás.  
 
Está grafica nos ilustra a los antropólogos en el sistema de justicia legal. Como les comentaba, la 
PGR, en este caso ha incorporado más especialistas, sobre todo en antropología física; la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, y el Instituto de Ciencias Forenses, y algunas 
otras procuradurías que cuenta con un antropólogo físico, sobre todos.  
 
En la parte académica, pues, la mayoría de los antropólogos que trabajan este tema, o estos temas, 
se concentran en la Escuela Nacional de Antropología, algunos otros en el INA, muchos de ellos han 
hecho peritajes diversos en los centros INA de los estados de la república y otros en las 
universidades como la UADI, la Universidad Autónoma de Chihuahua, las diferentes universidades, 
el Instituto de Investigaciones Antropológicas, en general, en la UNAM, también en la Facultad de 
Medicina, etcétera.  
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Respecto a la profesionalización, tenemos aquí una gráfica que nos señala el grado académico, que 
eso también es muy importante, porque incorpora herramientas teóricas y conceptos elementales 
para desarrollar este tema en nuestro país.  
 
En el caso de los antropólogos que están incorporados en el sistema de justicia, la mayoría de ellos 
tienen el título de la licenciatura, tienen la licenciatura, otros no, tenemos una gran cantidad de 
colegas que no han obtenido su grado académico de licenciatura. Solamente 2 casos que tienen 
maestría, y solamente una persona con doctorado.  
 
Antropólogos, la mayoría de los antropólogos, en la parte académica con grado de maestría y 
doctorado, pues están en las universidades. Ahí vemos las gráficas, que la mayoría de personas con 
licenciatura y con doctorado, como podemos verlo en la gráfica de abajo.  
 
Bueno, pues es muy importante, como ya lo dijeron en la primera mesa, ceñirnos, armonizar nuestro 
trabajo con la Convención Internacional para la Protección de las Personas contra las 
Desapariciones Forzadas, y los instrumentos internacionales.  
 
Bueno, también quiero comentarles o quiero mencionar que es importante la colaboración 
interinstitucional de todas las, pues de las procuraciones de justicia, las universidades, justamente 
con la intención de caminar a una base de datos nacional.  
 
Incorporar la experiencia académica mexicana, los procedimientos, la capacitación y la investigación; 
impulsar códigos de ética, impulsar la base de datos nacional incluyente, el impulso de equipos 
independientes, también es elemental tocar este tema; el resguardo de registros médicos y 
odontológicos que puedan servir como datos de confrota, que en otros países, como Estados Unidos, 
pues tienen más desarrollado este tema.  
 
Impulsar la recolección de fotografías de personas desaparecidas por parte de sus familiares y, 
bueno, pues eso es en general lo que quería comentar en esta mesa de trabajo.  
 
Muchas gracias.  
 

(Aplausos) 
 

La Presidenta Senadora Angélica de la Peña Gómez: Muy bien. Muchas gracias.  
 
Bueno, pues, como una primera conclusión de esta mesa es que, como nos lo han señalado las y el 
ponente, necesitamos trabajar en el marco de esta ley con protocolos únicos, que puedan integrarse 
en base a las diversas experiencias, y sobre todo tratándose de un tema que es muy científico, no 
es muy científico, es científico y ya, es científico. De tal manera que tiene que tener protocolos únicos 
que permitan su implementación a lo largo y ancho del país, y además puedan articularse a las 
distintas instituciones, que de una u otra manera se manejan datos, no solamente forenses, como 
usted bien decía, sino todos los datos que puedan identificar a una persona en la búsqueda cuando 
se aduce a desaparecido.  
 
En ese sentido, yo agradezco mucho a nombre de las Comisiones de Estudios Legislativos, de 
Justicia y de Derechos Humanos, la participación de ustedes.  
 
Nos ayudan mucho a lo que tenemos que decidir, insisto, me parece que no tenemos duda de que 
parte del mandato que hemos recibido por la reforma constitucional, la Ley General, que tiene que 
ser una ley única en todo el país, y por obvias razones y por la problemática ya aquí, de manera 
claramente expuesta, el país requerimos estar trabajando desde un solo concepto, con un solo 
protocolo y articularlo con todas instituciones para que podamos ser eficientes y efectivos en la 
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búsqueda con vida, o en su defecto, de ser el caso, poder identificar dónde quedó, si es que perdió 
la vida la persona que estamos buscando.  
 
Agradecemos a todos ustedes su participación, y a ustedes que nos acompañaron y al Congreso, al 
Canal del Congreso de la Unión y a los medios de comunicación también les agradecemos habernos 
acompañado en estas primeras audiencias. 
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