
Dictamen de la Comisión de Justicia por el que se exhorta 
respetuosamente a la Procuraduría General de la República para que 
remita a esta Soberanía un informe detallado sobre los casos de 
desaparición forzada cometidos por servidores públicos, los casos de 
desaparición forzada que han atraído por conexidad y las entidades 
federativas en que se cometieron; y por último, informe sobre la 
colaboración que ha brindado a las procuradurías de las entidades 
federativas y de la Ciudad de México, tanto en apoyo técnico como 
forense, en los casos de desaparición forzada del orden común. 
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HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión de Justicia de la LXII Legislatura del Senado de la República, le fue 
turnada, para su análisis y elaboración del dictamen respectivo, la “Proposición 
con Punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Procuraduría General de la 
República a informar sobre la participación del ministerio público federal con las 
procuradurías de las entidades federativas que cuentan con altos índices de 
desapariciones forzada de personas.” 
 
En ese contexto, a fin de cumplir con lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento del Senado de la República, esta Comisión encargada del análisis y 
dictamen de la Proposición con Punto de Acuerdo en comento, desarrolló los 
trabajos correspondientes conforme a la siguiente:  
 

METODOLOGÍA 
 

1. En el apartado denominado “Fundamentos legales y reglamentarios” se 
deja constancia de las facultades, atribuciones y ámbito de competencia de 
la Comisión Dictaminadora. 

2. En el apartado denominado “I.- Antecedentes Generales” se relata el 
trámite brindado a la Proposición con Punto de Acuerdo, desde el inicio del 
proceso legislativo, su presentación y turno para el dictamen respectivo. 

3. En el apartado denominado “II.- Objeto y descripción de la iniciativa o 
proposición” se exponen, de manera sucinta, la motivación, fundamentación 
y alcances de la propuesta en estudio y se hace una breve referencia a los 
temas que la componen. 

4. En el apartado denominado “III.- Análisis y valoración jurídica de la 
propuesta” se realiza un breve análisis sobre la viabilidad de la misma, de 
acuerdo con el marco constitucional y legal vigente. 

5. En el apartado denominado “IV.- Consideraciones que motivan el sentido 
del dictamen y de las modificaciones realizadas”, los integrantes de esta 
Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos que 
motivan y sustentan el sentido del presente Dictamen. 

 
Fundamentos legales y reglamentarios. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, numeral 2, inciso a, 86, 90 
numeral 1, fracción XIX, 94 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de lo dispuesto por los 
artículos 113, 114, 135, numeral 1, fracción I, 182, 190 y demás aplicables del 
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Reglamento del Senado de la República, esta Comisión Dictaminadora, se abocó 
al análisis, discusión y valoración de la Proposición con Punto de Acuerdo que se 
menciona y consideró que es competente para conocer del asunto de que se trata, 
por lo que en este acto, respetuosamente somete a la consideración de esta 
Honorable Asamblea, el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
I.- Antecedentes Generales 

1. En Sesión del Pleno del Senado de la República de fecha 12 de febrero de 
2015, la Senadora Angélica De la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática (PRD), integrante de la LXII 
Legislatura del H. Congreso de la Unión, presentó la Proposición con Punto 
de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la Procuraduría General de la 
República a informar sobre la participación del ministerio público federal con 
las procuradurías de las entidades federativas que cuentan con altos 
índices de desapariciones forzada de personas. 
 

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República turnó la 
Proposición con Punto de Acuerdo materia del presente Dictamen a la 
Comisión de Justicia del Senado de la República, para su estudio y 
dictamen. 

 
II.- Objeto y descripción de la iniciativa o proposición 

La legisladora  ponente motivó la necesidad de aprobar la Proposición con Punto 
de Acuerdo por las razones siguientes: 
 

1. Señala la legisladora que “los días 2 y 3 de febrero el Comité contra la 
Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas, evaluó 
por primera vez el cumplimiento de México con respecto a sus obligaciones 
contraídas en virtud de la Convención Internacional para la Protección de 
todas las Personas contra la Desaparición Forzada”. Continúa la legisladora 
indicando que “en dicha evaluación el Estado mexicano fue cuestionado 
con relación a las medidas, acciones y mecanismos destinados a prevenir, 
investigar y sancionar las desapariciones forzadas y con la protección a los 
familiares de las víctimas.” 
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2. Asimismo, expresa que “se trata de un problema estructural del Estado 
mexicano que lejos de disminuir aumenta significativamente. El Registro 
Nacional de Personas Extraviadas reconoce que de 2007 a la fecha hay 23 
mil 605 casos de desaparición; el 40% ha sido denunciado durante la actual 
administración. Tal como se desprende de las estadísticas del Registro 
Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas, Tamaulipas es la 
entidad federativa donde más personas han desaparecido, con 5 mil 380 
víctimas registradas (tanto en el fuero común como en el federal); de ellas, 
30% han sido desaparecidas durante la actual administración. El segundo 
lugar es Jalisco, donde se tienen registrados 2 mil 150 casos de 
desaparición, de los cuales 49% se perpetraron en la actual administración 
y en tercer lugar está el Estado de México, entidad en la que se tienen 
contabilizadas 1 mil 745 desapariciones, 51.6% de las cuales se cometieron 
durante la actual administración federal”. 

 
3. En este contexto, la Senadora manifiesta que “se trata de un problema que 

enfrentan tanto autoridades federales como locales, de ahí la importancia 
de la colaboración entre la Procuraduría General de la República y la de las 
entidades federativas en temas como son el tratamiento de las bases de 
datos y las cifras sobre personas desaparecidas, así como su depuración; 
los mecanismo de búsqueda y la implementación de protocolos, entre otros 
aspectos que son de trascendencia para las investigaciones”. 
 

Por ello, propuso la aprobación del siguiente Punto de Acuerdo: 
 

“ÚNICO. La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión solicita del 
titular de la Procuraduría General de la República un informe sobre la 
participación, tratamiento y actuación que ha tenido el ministerio público 
federal con las procuradurías de las entidades federativas que cuentan con 
altos índices de desapariciones forzadas e involuntarias, así como las medidas 
adoptadas para integrar el Registro Nacional de Datos de Personas 
Extraviadas o Desaparecidas, con información estadística desagregada.” 
 

III.- Análisis y valoración jurídica de la propuesta 
 
1.- Sobre el exhorto a la Procuraduría General de la República para que 
informe sobre la participación, tratamiento y actuación que ha tenido con las 
procuradurías de las entidades federativas que cuentan con altos índices de 
desapariciones forzadas e involuntarias. 
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la investigación de los 
delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, en el ámbito de sus 
respectivas competencias (federal o local). Por su parte, el artículo 4, fracción I, de 
la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, señala que 
corresponde al Ministerio Público de la Federación investigar y perseguir los 
delitos del orden federal. 
 
El Artículo 102, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece que el Procurador General de la República preside la 
institución del Ministerio Público de la Federación. Asimismo, dispone que al 
Ministerio Público de la Federación le incumbe, la persecución, ante los tribunales, 
de todos los delitos del orden federal; solicitar las órdenes de aprehensión contra 
los inculpados; buscar y presentar las pruebas que acrediten la responsabilidad de 
éstos; hacer que los juicios se sigan con toda regularidad para que la 
administración de justicia sea pronta y expedita; pedir la aplicación de las penas e 
intervenir en todos los negocios que la ley determine. 
 
Así las cosas, es claro que la Procuraduría General de la República es la 
institución constitucional y legalmente competente, para perseguir e investigar los 
delitos federales. 
 
El delito de desaparición forzada cometido por servidores públicos federales se 
encuentra regulado en los artículos 215-A, 215-B, 215-C y 215-D del Código Penal 
Federal, los cuales establecen textualmente lo siguiente: 

 
“Artículo 215-A.- Comete el delito de desaparición forzada de personas, el 
servidor público que, independientemente de que haya participado en la 
detención legal o ilegal de una o varias personas, propicie o mantenga 
dolosamente su ocultamiento bajo cualquier forma de detención.” 
 
“Artículo 215-B.- A quien cometa el delito de desaparición forzada de 
personas se le impondrá una pena de cinco a cuarenta años de prisión. 
 
Si la víctima fuere liberada espontáneamente dentro de los tres días siguientes 
a su detención la pena será de ocho meses a cuatro años de prisión, sin 
perjuicio de aplicar la que corresponda a actos ejecutados u omitidos que 
constituyan por sí mismos delitos. 
 
Si la liberación ocurriera dentro de los diez días siguientes a su detención, la 
pena aplicable será de dos a ocho años de prisión, sin perjuicio de aplicar la 
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que corresponda a actos ejecutados u omitidos que constituyan por sí mismo 
delitos. 
 
Estas penas podrán ser disminuidas hasta una tercera parte en beneficio de 
aquel que hubiere participado en la comisión del delito, cuando suministre 
información que permita esclarecer los hechos, y hasta en una mitad, cuando 
contribuya a lograr la aparición con vida de la víctima.” 
 
“Artículo 215-C.- Al servidor Público que haya sido condenado por el delito de 
desaparición forzada de personas, además se le destituirá del cargo y se le 
inhabilitará de uno a veinte años para desempeñar cualquier cargo, comisión o 
empleo públicos.” 
 
“Artículo 215-D.- La oposición o negativa a la autoridad competente para 
tener libre e inmediato acceso al lugar donde haya motivos para creer que se 
pueda encontrar a una persona desaparecida, por parte del servidor público 
responsable del mismo, será sancionada con la destitución de su cargo, 
comisión o empleo, sin perjuicio de la aplicación de las penas de los demás 
delitos en que pudiera incurrir con motivo de su conducta.” 

 

En este contexto, siendo la Procuraduría General de la República la encargada de 
substanciar la investigación correspondiente a los casos de desaparición forzada 
en el fuero federal, los integrantes de esta Comisión Dictaminadora consideramos 
pertinente exhortar a la Procuraduría para que remita a esta Soberanía un informe 
detallado sobre cuántas averiguaciones previas se han iniciado por desaparición 
forzada, en términos de los artículos 215-A, 215-B, 215-C y 215-D del Código 
Penal Federal, señalando en qué entidad federativa se cometió dicho delito. 
 
Ahora bien, el delito de desaparición forzada también es del orden común, sin 
embargo, el artículo 73 Constitucional, fracción XXI otorga atribuciones a la 
Procuraduría General de la República para ejercer la facultad de atracción, cuando 
los delitos del orden común tengan conexidad con delitos federales o delitos 
contra periodistas, personas o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el 
derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta.  
 

“Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 
 
I a XX.- … 
 
XXI. Para expedir: 
 
a) a c).- … 
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Las autoridades federales podrán conocer de los delitos del fuero común, 
cuando éstos tengan conexidad con delitos federales o delitos contra 
periodistas, personas o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el 
derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta. 
 
…” 

 
En esa tesitura, es evidente que la Procuraduría General de la República cuenta 
con atribuciones legales que derivan desde el texto mismo de la Constitución para 
ejercer la facultad de atracción de delitos locales, incluyendo la desaparición 
forzada de personas, a condición de que tenga conexidad con uno o más delitos 
federales. 
 
Por ello, esta Comisión Dictaminadora considera pertinente solicitar a la 
Procuraduría General de la República a que remita a esta Soberanía un informe 
detallado sobre cuántos asuntos de desaparición forzada de personas ha atraído 
por conexidad y en qué entidad federativa se cometieron. 
 
Finalmente, en los casos que se trate de delitos de desaparición forzada del orden 
común y no haya conexidad para que la Procuraduría General de la República 
pueda ejercer la facultad de atracción, esta Comisión Dictaminadora estima 
necesario solicitar a la Procuraduría General de la República a que remita a esta 
Soberanía un informe detallado sobre la colaboración que ha brindado a las 
procuradurías de las entidades federativas y de la Ciudad de México, tanto en 
apoyo técnico como forense, en los casos de desaparición forzada del orden 
común.  
 
Es preciso señalar que la solicitud encuentra fundamento en lo dispuesto en el 
artículo 93, cuarto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, que faculta a cualquiera de las Cámaras para requerir información o 
documentación a los titulares de las dependencias y entidades del gobierno 
federal, mediante pregunta por escrito, la cual deberá ser respondida en un 
término no mayor a 15 días naturales a partir de su recepción, por lo que 
consideramos que esta Soberanía cuenta con las facultades legales para formular 
el exhorto de mérito. 
 
No obstante lo anterior, no se omite advertir que al tratarse de una solicitud de 
informes sobre el avance en una averiguación previa, ese tipo de información es 
de carácter reservado cuando está en estado de integración. Lo anterior, con 
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fundamento  en el artículo 14, fracción III, de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental que a la letra señala que será 
información reservada: III) Las averiguaciones previas, esto en tanto no se haya 
dictado la resolución administrativa o la jurisdiccional definitiva. 
 
En ese orden de ideas, el artículo 97, numeral 2, de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, establece que no procederá la solicitud 
de información o documentación a las dependencias o entidades de la 
Administración Pública Federal, cuando una u otra tengan el carácter de reservada 
conforme a las disposiciones legales aplicables. 
 
Por tal motivo, esta Comisión Dictaminadora considera pertinente exhortar a la 
Procuraduría General de la República para que remita a esta Soberanía los 
informes mencionados, con información de carácter público que no ponga en 
peligro los trabajos de investigación y respetando las disposiciones legales en 
materia de transparencia y acceso a la información pública gubernamental. 
 
En virtud de lo anteriormente expuesto, esta Comisión Dictaminadora estima que 
la Proposición con Punto de Acuerdo se encuentra dentro del marco constitucional 
de atribuciones y facultades de esta Cámara de Senadores del H. Congreso de la 
Unión y que la Procuraduría General de la República es, de acuerdo con la 
normativa vigente, competente para desahogar el exhorto contenido en el 
presente Dictamen, por lo que se considera viable aprobarlo, con las 
modificaciones antes señaladas. 
 
2. Sobre el informe de la Procuraduría General de la República sobre las 

medidas adoptadas para integrar el Registro Nacional de Datos de Personas 

Extraviadas o Desaparecidas, con información estadística desagregada. 

 

En el Diario Oficial de la Federación de fecha 17 de abril de 2012 se publicó la Ley 
del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, la cual 
tiene como objetivo, de acuerdo con su artículo 1o., “establecer y regular la 
operación, funcionamiento y administración del Registro Nacional de Personas 
Extraviadas o Desaparecidas”.  
 
El artículo 2 de la ley mencionada establece que dicho Registro Nacional es un 
instrumento de información del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que tiene 
como propósito organizar y concentrar la información en una base de datos 
electrónica, sobre personas extraviadas o desaparecidas; así como de aquéllas 
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que se encuentren en establecimientos de atención, resguardo, detención o 
internación y de las que se desconociesen sus datos de filiación, identificación y 
domicilio, con el objeto de proporcionar apoyo en las investigaciones para su 
búsqueda, localización o ubicación de su familia y lugar de residencia, para lo que 
las autoridades de todos los órdenes de gobierno deberán coordinarse. 
 
La ley contempla también, en su artículo 4, fracción IV, que el Ejecutivo Federal, a 
través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
deberá integrar el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas a 
partir de la siguiente clasificación: 
 

“Artículo 4. La aplicación de la Ley le corresponde al Ejecutivo Federal a 
través del Secretariado Ejecutivo, el cual tendrá las siguientes facultades: 

I. a III. … 

IV. Integrar en el Registro Nacional la información de las personas extraviadas 
o desaparecidas a partir de la siguiente clasificación: 

a) Sexo; 

b) Edad; 

c) Nacionalidad; 

d) Localidad, municipio, entidad federativa en donde se originó el extravío o 
desaparición; 

e) Origen étnico; 

f) Si se trata de personas con alguna discapacidad, y 

g) Otras, que por cuya relevancia sea necesario identificar; 

 

…” 

 

Por su parte, el artículo 7 de la ley en mención preceptúa que las comunicaciones 
que se envíen al Registro Nacional deberán de señalar:  
 

I) El nombre completo de la persona extraviada, desaparecida o 
encontrada, edad, domicilio, procedencia, señas particulares y demás 
datos que permitan su identificación; 

II) Fecha, hora y lugar en donde se le vio por última vez o fue localizado; 
III) Fotografía con una antigüedad máxima de seis meses o en su defecto, 

descripción detallada de los rasgos físicos al momento en que 
desapareció o fotografía al momento de ser encontrada; 
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IV) Datos de la autoridad administrativa o judicial que comunique la 
denuncia o el reporte de localización, así como el número de expediente 
o averiguación previa en su caso, y 

V) Las autoridades obligadas deberán informar cualquier otra circunstancia 
que pudiera contribuir a ampliar la información del Registro Nacional, 
incluso de personas localizadas sin vida. 

 

De ello se desprende que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública es la autoridad responsable de integrar una base de datos 
exhaustiva y precisa de las personas desaparecidas con información estadística 
desagregada de todas las dependencias federales y estatales, así como del 
Distrito Federal. 
 
Para llevar a cabo tales acciones, los artículos Segundo y Tercero Transitorios de 
la ley establecen por un lado, que las autoridades competentes deberán emitir las 
leyes, reglamentos y otras disposiciones para instrumentar en todo el país lo 
establecido en dicha norma. Por otro lado, dichos artículos señalan que el 
Secretariado Ejecutivo deberá tomar las medidas necesarias para migrar la 
información de todas las bases de datos y registros oficiales que contengan 
información relacionada con personas extraviadas o desaparecidas al Centro 
Nacional de Información del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
 
Bajo esa premisa, es preciso modificar la proposición original que establece que el 
exhorto que se analiza sería emitido al Procurador General de la República, lo que 
se estima jurídicamente incorrecto, toda vez que es el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública la autoridad responsable de integrar el 
Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas. Por ello, esta 
Comisión Dictaminadora estima necesario exhortar al Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad para que remita a esta Soberanía un  informe 
sobre el avance en la integración del Registro Nacional de Personas Extraviadas o 
Desaparecidas con información desagregada. 
 
Lo anterior, con fundamento en el artículo 93, cuarto párrafo, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, anteriormente aludido, el cual faculta a 
cualquiera de las Cámaras para requerir información o documentación a los 
titulares de las dependencias y entidades del gobierno federal, mediante pregunta 
por escrito, la cual deberá ser respondida en un término no mayor a 15 días 
naturales a partir de su recepción, por lo que consideramos que esta Soberanía 
cuenta con las facultades legales para formular el exhorto de mérito. 
 



Dictamen de la Comisión de Justicia por el que se exhorta 
respetuosamente a la Procuraduría General de la República para que 
remita a esta Soberanía un informe detallado sobre los casos de 
desaparición forzada cometidos por servidores públicos, los casos de 
desaparición forzada que han atraído por conexidad y las entidades 
federativas en que se cometieron; y por último, informe sobre la 
colaboración que ha brindado a las procuradurías de las entidades 
federativas y de la Ciudad de México, tanto en apoyo técnico como 
forense, en los casos de desaparición forzada del orden común. 
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Por las razones antes señaladas, los integrantes de esta Comisión Dictaminadora 
estimamos viable aprobar la Proposición con Punto de Acuerdo materia del 
presente Dictamen, con las modificaciones aducidas. 
 
IV.- Consideraciones que motivan el sentido del dictamen y de las 
modificaciones realizadas 
 
Los integrantes de esta Comisión Dictaminadora concordamos con la proposición 
con punto de acuerdo presentada por la Senadora Angélica de la Peña, en el 
sentido de que el combate al delito de desaparición forzada de personas debe ser 
una prioridad para la Procuraduría General de la República y sus homólogas 
estatales. 
 
La desaparición forzada de personas es un fenómeno delincuencial que se ha 
asentado en nuestro país, dañando el tejido familiar y social de muchas 
comunidades y, ante ello, el Estado debe responder con toda la fuerza de la ley y 
bajo los más estrictos estándares de respeto a los derechos humanos. 
 
Desafortunadamente, miles de personas que fueron reportadas como 
desaparecidas aún no han sido localizadas y más casos se suman cada día. En 
este contexto, la labor de los órganos de procuración de justicia de todos los 
órdenes de gobierno son corresponsables de localizarlas con la mayor celeridad 
posible y evitar nuevos casos. En tal virtud, dichos órganos deben someterse 
permanentemente a evaluaciones que arrojen luz sobre las ventanas de 
oportunidad que sean detectadas. 
 
Por ello, los integrantes de esta Comisión Dictaminadora consideran necesario 
exhortar a la Procuraduría General de la República para que remita a esta 
Soberanía un informe detallado sobre los casos de desaparición forzada 
cometidos por servidores públicos, los casos de desaparición forzada que han 
atraído por conexidad, indicando en qué entidad federativa se cometió; y por 
último, informe sobre la colaboración que ha brindado a las procuradurías de las 
entidades federativas y de la Ciudad de México, tanto en apoyo técnico como 
forense, en los casos de desaparición forzada del orden común. 
 
El Estado no puede ser omiso respecto de su obligación de proporcionar 
seguridad jurídica y física a la ciudadanía; es un mandato constitucional que debe 
cumplirse de manera efectiva, sensible, comprensiva y poniendo como prioridad el 
bienestar e integridad física de las víctimas de este flagelo. 
 



Dictamen de la Comisión de Justicia por el que se exhorta 
respetuosamente a la Procuraduría General de la República para que 
remita a esta Soberanía un informe detallado sobre los casos de 
desaparición forzada cometidos por servidores públicos, los casos de 
desaparición forzada que han atraído por conexidad y las entidades 
federativas en que se cometieron; y por último, informe sobre la 
colaboración que ha brindado a las procuradurías de las entidades 
federativas y de la Ciudad de México, tanto en apoyo técnico como 
forense, en los casos de desaparición forzada del orden común. 
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En ese contexto, esta Comisión Dictaminadora considera viable aprobar la 
Proposición modificando los acuerdos en el sentido en que se ha expresado en el 
apartado anterior. 
 
Por las consideraciones anteriormente expuestas y con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 86, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 182, 188, 
190, 191 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la 
República, la Comisión de Justicia somete a consideración de esta Honorable 
Asamblea los siguientes: 
 

ACUERDOS 
 
Primero.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Procuraduría 
General de la República para que remita a esta Soberanía un informe detallado 
sobre cuántas averiguaciones previas se han iniciado por desaparición forzada, 
en términos de los artículos 215-A, 215-B, 215-C y 215-D del Código Penal 
Federal, señalando en qué entidad federativa se cometió el delito de desaparición 
forzada. 
 
Segundo.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Procuraduría 
General de la República para que remita a esta Soberanía un informe detallado 
sobre cuántos asuntos de desaparición forzada ha atraído por conexidad y en qué 
entidad federativa se cometieron. 
 
Tercero.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Procuraduría 
General de la República para que remita a esta Soberanía un informe detallado 
sobre la colaboración que ha brindado a las procuradurías de las entidades 
federativas y de la Ciudad de México, tanto en apoyo técnico como forense, en los 
casos de desaparición forzada del orden común. 
 
Cuarto.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para que remita a esta 
Soberanía un informe detallado sobre el avance en la integración del Registro 
Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas con información desagregada.  
 
 

Senado de la República, 16 de marzo de 2016. 
 



Dictamen de la Comisión de Justicia por el que se exhorta 
respetuosamente a la Procuraduría General de la República para que 
remita a esta Soberanía un informe detallado sobre los casos de 
desaparición forzada cometidos por servidores públicos, los casos de 
desaparición forzada que han atraído por conexidad y las entidades 
federativas en que se cometieron; y por último, informe sobre la 
colaboración que ha brindado a las procuradurías de las entidades 
federativas y de la Ciudad de México, tanto en apoyo técnico como 
forense, en los casos de desaparición forzada del orden común. 
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NOMBRE A FAVOR ABSTENCIÓN EN CONTRA 

SEN. FERNANDO YUNES 

MÁRQUEZ 

PRESIDENTE 

 

 

 

 

 

 

  

SEN. IVONNE LILIANA 

ÁLVAREZ GARCÍA 

SECRETARIA 

 

 

 

 

 

 

  

SEN. ANGÉLICA DE LA PEÑA 

GÓMEZ 

SECRETARIA 

 

 

 

 

 

 

  

SEN. DOLORES PADIERNA 

LUNA 

INTEGRANTE 

 

 

 

 

 

 

  

SEN. CARLOS ALBERTO 

PUENTE SALAS 

INTEGRANTE 

 

 

 

 

 

 

  

SEN. ENRIQUE BURGOS 

GARCÍA 

INTEGRANTE 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=4&sm=6&id=630
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=4&sm=6&id=630
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NOMBRE A FAVOR ABSTENCIÓN EN CONTRA 

SEN. MIGUEL ROMO MEDINA 

INTEGRANTE 

 

 

 

 

 

 

  

SEN. JESÚS CASILLAS 

ROMERO 

INTEGRANTE 

 

 

 

 

 

 

  

SEN. JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ 

INTEGRANTE 

 

 

 

 

 

 

  

SEN. RAÚL GRACIA GUZMÁN 

INTEGRANTE 

 

 

 

 

 

 

  

SEN. MARÍA CRISTINA DÍAZ 

SALAZAR 

INTEGRANTE 

   

SEN. MA. PILAR ORTEGA 

MARTÍNEZ 

INTEGRANTE 
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NOMBRE A FAVOR ABSTENCIÓN EN CONTRA 

SEN. MARTHA ANGÉLICA 

TAGLE MARTÍNEZ 

INTEGRANTE 

   

SEN. RAÚL CERVANTES 

ANDRADE 

INTEGRANTE 

   

SEN. HÉCTOR ADRIÁN 

MENCHACA MEDRANO 

INTEGRANTE 

   

SEN. FÉLIX BENJAMÍN 

HERNÁNDEZ RUIZ 

INTEGRANTE 

   

 
 

 
  

 


