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Ciudad de México, a 9 de abril de 2018 

 

Comisiones de Gobernación, de Derechos Humanos y de Justicia  
Senado de la República  

P R E S E N T E 
 

En mi calidad de Director General del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia 

y Legalidad (ONC), presento mi postulación para ser consejero honorífico del Consejo 
Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, previsto en la  Ley 

General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por 

Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas (Ley General), publicada en 

noviembre de 2017. Además expongo los principales motivos por los que me considero apto 

para desempeñar dicho encargo, entre los cuales se encuentra la formación multidisciplinaria 

que me ha permitido atender integralmente mi compromiso con el fortalecimiento del Estado 

de Derecho, así como con la protección y defensa de los derechos humanos, tanto en el sector 

público, como en la sociedad civil.  

 Como parte de mi trayectoria profesional me he dedicado a fortalecer estructuralmente 

diversas instituciones desde sus cimientos en países como Colombia, Panamá, Italia, México, 

entre otros. Esta labor la he realizado a partir de diversas líneas de acción como la 

implementación de programas de Cultura de la Legalidad; la creación y puesta en 

funcionamiento de mecanismos de rendición de cuentas y transparencia; la construcción de 

capacidades y articulación entre la sociedad civil organizada; así como la dirección de 

investigación cientifíca. Esto ha sido clave, pues me ha permitido impulsar una serie de 

propuestas de  política pública y acciones para mejorar los recursos, procesos o capacidades 

institucionales dependiendo del caso; con el fin de que ello se traduzca en una mayor garantía 

de respeto de los derechos humanos tanto de los servidores públicos como de la sociedad en 

general. 
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Aunado a ello, estoy convencido de la pertinencia de mi participación como consejero del 

Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas dado que 

actualmente, desde el Observatorio Nacional Ciudadano, estoy dirigiendo un proyecto de largo 

aliento en la materia que provee información a la sociedad y, al mismo tiempo, es un insumo 

clave para la generación de propuestas de política pública basadas en evidencia. Esto último 

es fundamental sobre todo si se toman en cuenta las dimensiones críticas del problema de las 

desapariciones forzadas e involuntarias de personas en México, las cuales no sólo versan en 

torno a su incidencia y prevalencia sino que no existe política pública alguna en la materia.  

 El proyecto en cuestión se titula “¿Cómo entender las desapariciones forzadas e 

involuntarias? Perspectivas de política pública” y tiene como finalidad generar una mejora de 

la gobernanza en materia de desapariciones en México, a través del análisis de las acciones 

emprendidas por las distintas autoridades de los niveles de gobierno, de la recuperación de la 

experiencia comparada internacional y del conocimiento de diversas asociaciones civiles y 

colectivos especializados. Como parte de este proyecto se encuentra la publicación de cuatro 

fascículos 1  sobre áreas específicas de política pública orientados a complementar las 

investigaciones existentes sobre desaparición de personas, además de la generación de 

manuales de buenas prácticas con su respectiva ruta crítica para los tomadores de decisión 

en materia de registro estadístico, búsqueda, investigación, procedimientos forenses y 

atención a víctimas.  

El desarrollo de este proyecto es fundamental pues sin información oportuna, confiable y 

de calidad que nos permita entender e identificar puntualmente lo que está sucediendo, los 

recursos institucionales con los que se cuenta, así como las fortalezas y áreas de oportunidad; 

no podremos solucionar, no solo la problemática de las desapariciones forzadas e involutarias, 

sino la propia crisis de seguridad que deteriora las condiciones políticas, económicas, sociales 

y de plena vigencia de los derechos humanos en México.   

                                                
1   1) El registro estadístico de la desaparición: ¿delito o circunstancia? 
    2) Marco legal, políticas públicas y líneas de acción en materia de desapariciones forzadas e   involuntarias 
    3) Estatus de las instituciones relacionadas con las desapariciones: procuración, atención a víctimas y áreas forenses 
    4) ¿Cómo entendemos la desaparición forzada e involuntaria? Víctimas, especialistas y autoridades 
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Hasta el momento, he presentado en conferencias de prensa y socializado en diversos 

medios de comunicación los principales hallazgos y recomendaciones de dos fascículos de 

este proyecto, el último de ellos se titula “Marco legal, políticas públicas y líneas de acción en 

materia de desapariciones forzadas e involuntarias”. En esta publicación se realiza un análisis 

pormenorizado del marco normativo, pero sobre todo, de las acciones que se han realizado 

para combatir este fenómeno e identificar sus resultados. A partir de esta perspectiva, dicho 

estudio enfatiza los retos que, sociedad y gobierno, enfrentaremos para la implementación 

exitosa de la Ley General los cuales son de carácter presupuestal, de recursos humanos 

especializados, de coordinación interinstitucional, de estructura organizacional, de rendición 

de cuentas y de consecución de metas en el corto plazo. Justamente, con la finalidad de 

consolidar la oportunidad histórica que representa la implementación de la Ley General para 

avanzar en la materia, enfocaré mis esfuerzos en los retos identificados si resulto electo para 

formar parte de este Consejo Ciudadano.  

Por otra parte, a raíz de la primera publicación que presenté del proyecto “¿Cómo 

entender las desapariciones forzadas e involuntarias? Perspectivas de política pública” se tituló 

El registro estadístico de la desaparición: ¿delito o circunstancia?, se identificaron serias 

deficiencias en los registros públicos de las personas desaparecidas y de las desapariciones 

forzadas e involuntarias tanto en el ámbito estatal como federal, al grado que, dado el estatus 

de los registros, es imposible determinar cuántas personas desaparecidas hay en México. Esto 

es un situación muy preocupante, en virtud de que se cuenta, desde finales de la 

administración federal pasada con el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o 

Desaparecidas (RNPED) y se ha dado por fidedigna su estadística, aún cuando existen 

criterios cuestionables sobre la fiabilidad de consolidación de la información. Por ejemplo, todo 

aquel caso de desaparición que durante su investigación se encuentre vinculado con otra 

conducta delictiva como trata de personas, narcomenudeo, secuestro o cualquier otra es dada 

de baja del registro aunque la persona aún no haya sido localizada. 

Cabe destacar que a partir de la publicación de dicho documento, algunas físalías y 

procuradurías generales contactaron al ONC para resolver dudas generales sobre el proceso 

de implementación del Protocolo Homologado para el Tratamiento e Identificación Forense y 
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de la Base de datos Ante Mortem / Post Mortem donado por la Cruz Roja Internacional, y 

ponerlo en práctica a partir de la consulta y recomendaciones hechas por el Observatorio. 

Aunado a ello, como he puntualizado en diversos espacios en donde he abordado este 

tema, es necesario que se conceptualice el registro en un sentido amplio, que considere todas 

las posibles variables relacionadas con las desapariciones desde su aspecto circunstancial, la 

vinculación con los procesos de procuración e impartición de justicia, hasta la 

georreferenciación de sitios de entierro como fosas clandestinas y comunes. Cuando hablamos 

de registro, no debemos pensar exclusivamente en personas desaparecidas sino en toda 

aquella evidencia que sea de utilidad para los usuarios, esto no es algo menor pues estamos 

haciendo referencia a la generación y sistematización de los datos que se requieren para 

localizar a una persona que ha dejado un vacío en su familia y círculo social cercano.  

Debido a ello, una de las propuestas que he impulsado durante los últimos dos años es 

la creación e implementación de un sistema de gestión de información en materia de 

desapariciones que no sólo facilite el registro estadístico adecuado, sino los entrecruces de los 

mismos para fortalecer los procesos de búsqueda de personas. Precisamente, para facilitar y 

eficientar su implementación, he expresado la necesidad de considerar las experiencias 

comparadas de otros países como es el caso de Colombia, Perú, entre otros.  

Esta propuesta parte de un conocimiento puntual sobre las fotalezas y deficiencias de las 

áreas de estadística de las instituciones de seguridad y procuración de justicia, y por lo tanto, 

hemos comenzado a trabajar con algunas procuradurías un modelo piloto  para mejorar y 

desarollar  las capacidades y estructuras que requieren ser construidas para contar con 

registros sólidos, confiables y oportunos en esta materia. 

Respecto a este último considero que es importante destacar mi experiencia y la del ONC 

en cuanto a la mejora de la información estadística en materia de seguridad. Esta ha sido 

resultado del acompañamiento al Centro Nacional de Información (CNI) del Secretariado 

Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) desde 2014, con el objetivo 

de la implementación del Instrumento para el Registro, Clasificación y Reporte de los Delitos y 

las Víctimas CNSP/38/15 que sustituye al formato CIEISP 2  en lo referente al registro 

                                                
2 Formato del Comité Interinstitucional de Estadística e Informática de Seguridad Pública (CIEISP).  
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estadístico de las carpetas de investigación abiertas por las Procuradurías y Fiscalías en las 

entidades del país. Durante este proceso, trabajé de manera constante y cercana con el CNI, 

en la construcción de esta nueva metodología, ya que gracias al seguimiento y análisis 

permanente de la incidencia delictiva que hemos realizado desde el ONC, contábamos con un 

análisis puntual de las carencias, anomalías e inconsistencias en el registro de la información. 

Algunos ejemplos de dicha experiencia son los siguientes: 

a. En el 2012 informamos sobre la falta de datos en ciertos municipios, así como de la 

integración deficiente de los registros de homicidio culposo y de algunas modalidades 

de robo, entre otros aspectos.  

b. A partir de 2014, con la inclusión del sistema de alertas en los estudios anuales de 

incidencia delictiva, se identificaron una cantidad importante de modificaciones  de la 

estadistica delictiva que las procuradurías y fiscalías estatales realizan durante el año. 

Esta acción abonó a la transparencia y rendición de cuentas de las autoridades, pues 

se logró que las instituciones correspondientes de  entidades federativas dieran una 

explicación sobre las mismas, la cual es publicada en la página de internet del 

Secretariado.  

c. En 2013, se detectaron las carencias institucionales en el registro de extorsión, en su 

modalidad de “cobro por derecho de piso”, pues muy pocas entidades federativas 

contaban con esta desagregación, a pesar de que sea prioritario identificar qué 

proporción de las extorsiones corresponden a esta clase de ilícito para poder combatirlo. 

d. Se identificó la carencia de registros estadísticos de averiguaciones previas y carpetas 

de investigación abiertas por secuestro en el fuero federal en 2014. Además que se 

evidenció que las instituciones de procuración de justicia no registran todas las 

modalidades de secuestro contempladas en el Artículo 9 de la Ley General para 

Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro. 

e. En 2014, también se observó la falta de estadísticas desagregadas en materia de robo 

de hidrocarburos y de energía eléctrica. 
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f. En 2015, la investigación sobre homicidio reveló las carencias en materia de 

sistematización de información de fosas comunes y clandestinas, de diversos subtipos 

de homicidio como aquellos que fueron resultado de un robo o secuestro, las 

debilidades de los registros de personas y restos humanos no identificados de los 

Servicios Médicos Forenses, así como la falta de conocimiento e implementación del 

Protocolo Homologado para el Tratamiento e Identificación Forense y de la Base de 

datos Ante Mortem / Post Mortem donada por la Cruz Roja Internacional. 

 

También es importante destacar mi contribución en el fortalecimiento de las capacidades de 

análisis e incidencia en política pública de las organizaciones locales de la sociedad civil, a 

través de la creación y mantenimiento de la Red Nacional de Observatorios (RNO). La 

conformación de esta Red comenzó en 2013 con tres integrantes y cuenta en la actualidad con 

24 miembros certificados que replican la metodología del ONC, para el monitoreo de la 

incidencia delictiva en sus comunidades, la evaluación de programas de gobierno, el diseño 

de diagnósticos y la negociación para la incidencia en política pública, tanto a nivel local como 

estatal.  

Durante los últimos 5 años, la RNO se ha convertido en una herramienta fundamental de 

negociación y presión para impulsar cambios y mejoras desde lo local a través de mecanismos 

de colaboración entre los observatorios locales y las autoridades estatales, y que estos puedan 

mantenerse incluso cuando las administraciones hayan cambiado. Además, estos 

mecanismos han demostrado ser útiles para la difusión en lo local y seguimiento de políticas y 

acuerdos nacionales; así como la identificación de problemas en específico; y para el 

acompañamiento puntual de las acciones impulsadas por los gobiernos locales. 

 

 

En este sentido, considero que, a partir de mi experiencia en la materia y trayectoria profesional 

puedo realizar aportaciones significativas para:  

a. Proponer acciones para mejorar el funcionamiento de los programas, registros, bancos 

y herramientas materia de esta Ley General desde un enfoque multidisciplinario, 



 

  

 Página 7 de 8 

Leibnitz No. 20 PH1 Col. Anzures Del. Miguel Hidalgo CP. 11590 Ciudad de México  |  T. 5593 8628  |  contacto@onc.org.mx   |  www.onc.org.mx 

partiendo del conocimiento del estatus de las capacidades y estructuras de las 

instituciones federales y estatales; 

b. Acceder a la información estadística generada a través de las diversas herramientas 

con las que cuenta el Sistema Nacional, para el ejercicio de sus atribuciones y abonar 

tanto con criterios metodológicos de sistematización y análisis de dichos datos;  

c. Contribuir en la promoción de las acciones, políticas públicas, programas y proyectos 

relacionados con el objeto de la Ley General mediante la plataforma del Observatorio 

Nacional Ciudadano y de la Red Nacional de Observatorios Locales que tiene presencia 

en 19 entidades del país; 

d. Emitir recomendaciones sobre la integración y operación de la Comisión Nacional de 

Búsqueda con perspectiva de gestión de procesos para hacer uso eficiente de los 

recursos disponibles y fortalecerla para que cuente con facultades que le permitan 

iniciar fácilmente procesos administrativos en contra de aquellos funcionarios, 

principalmente de otras instituciones de seguridad y procuración de justicia, que eludan 

sus responsabilidades o que obstaculicen las búsqueda e investigaciones.  

 

Ante la carencia de resultados de algunas autoridades, las organizaciones de la sociedad civil 

especializadas en el tema han adoptado un papel que rebasa crecientemente al del gobierno. 

En el ONC tomamos con mucha seriedad y responsabilidad el compromiso que asumimos de 

incidir en la implementación de normas jurídicas y políticas públicas en materia de seguridad, 

entendiendo que ésta no puede existir si son violados los derechos humanos de una persona. 

Por tal motivo, decidí postularme para formar parte de este Consejo Nacional Ciudadano, el 

espacio institucionalizado diseñado para incidir y aportar el conocimiento y experiencia en la 

materia que ha generado la organización que encabezo. 

Dada la incompetencia del gobierno mexicano para dar respuesta al problema de las 

desapariciones forzadas e involuntarias se hace indispensable la participación activa, 

profesional e informada de la ciudadanía. La articulación de esfuerzos y conocimientos que se 

generen en el seno de este este Consejo, tanto con los colectivos de familiares de personas 

desaparecidas como con otras organizaciones de la sociedad civil especializadas en derechos 
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humanos, harán visible y costosa la falta de resultados de las instituciones involucradas en las 

líneas de acción que sean diseñadas e implementadas conforme a la ruta crítica definida. 

Como parte de la idoneidad de mi postulación para ser consejero honorífico del Consejo 

Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, destaco que en la XLII 

Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, realizada en agosto de 2017, fui designado 

como invitado permanente de la sociedad civil, posición que aprovecharé para impulsar la 

implementación de una política pública nacional en materia de desapariciones. 

Sin duda, es un acierto que el Estado mexicano haya dado un gran paso con la emisión 

de esta Ley, la cual representa un avance porque tipifica la conducta de tal manera que se le 

da cabida a las desapariciones cometidas por particulares; porque prevé la creación de un 

Sistema Nacional de Búsqueda de Personas; porque opta por la construcción y sistematización 

de información para mejorar las búsquedas de personas desaparecidas y no localizadas; y 

establece la conformación del Consejo Nacional Ciudadano, con la participación de familiares 

y la sociedad civil. 

Por lo anterior, de verme favorecido con la aprobación de esta postulación por el Pleno 

de la Cámara de Senadores, actuaré con la mayor responsabilidad y profesionalismo, 

aportando no sólo el compromiso personal, sino de todos quienes conformamos el 

Observatorio Nacional Ciudadano. Nuestra experiencia y colaboración será puesta al servicio 

de las acciones que deben ser emprendidas desde el Consejo Nacional Ciudadano para el 

desarrollo e implementación exitosa de una política pública nacional en materia de 

desaparición de personas. 

 

 

ATENTAMENTE 
 

 

 

Francisco Javier Rivas Rodríguez 

Director General 


