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Nota Técnica
Línea de acción: Elaborar un diagnóstico (cuantitativo y cualitativo)
sobre las desapariciones en México a través de un proceso en el que
participen víctimas, sociedad civil y organismos internacionales. Este
diagnóstico será presentado al Congreso
El compromiso de desarrollar y elaborar un diagnóstico sobre las
desapariciones forzadas en México, a través de un proceso en el que
participen víctimas, sociedad civil y organismos internacionales, para ser
presentado ante el Congreso, se acordó en un periodo en el que el Poder
Legislativo analizaba una serie de iniciativas relacionadas con la expedición
de una Ley en materia de desaparición forzada.
Durante el proceso legislativo para la expedición de la Ley General en
Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por
Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, los miembros
del Congreso de la Unión que participaron en la misma se allegaron de
diversos elementos a través de varias fuentes, que permitieron llegar a su
elaboración.
Como se puede apreciar en los documentos testigos del trabajo legislativo,
como son dictámenes y minuta, se propusieron al menos cinco iniciativas,
las cuales estaban, sustentadas y motivadas en información y datos que se
encontraban en las respectivas exposiciones de motivos.
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Así mismo, de la lectura a la minuta de las Comisiones Unidas de Justicia, de
Gobernación, de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos, con
Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General en Materia de
Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares
y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, y se reforman y derogan
diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley General de
Salud1, se puede apreciar en su apartado III, denominado “Actividades para
el Análisis de las Iniciativas o Proceso Público de Liberación para Analizar su
Sentido y Alcance” (página 156 y subsecuentes), la serie de actividades que
se desarrollaron para el análisis de la iniciativa. En efecto, en la elaboración
y análisis del proyecto de Ley, participaron grupos y asociaciones de la
sociedad civil, a través de audiencias públicas regionales, en las cuales
pudieron expresar sus puntos de vista respecto de dicha iniciativa y plantear
sus propuestas.
Estas participaciones permitieron a los legisladores contar con una visión y
panorama diferente del fenómeno de la Desaparición Forzada, por lo que
con ello, las exposiciones de motivos y los datos e información que tanto de
manera individual como grupal se allegaron, pudieron contar con un
diagnóstico amplio y profundo de la realidad en el país respecto de la
Desaparición Forzada, que les permitió crear una Ley que contiene los
principios, objetivos, procedimientos institucionales y sanciones, que aporta
las herramientas necesarias para combatir y erradicar esa práctica
delictiva.

1

http://www.senado.gob.mx/comisiones/gobernacion/docs/LGDF.pdf
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/63/2017/oct/20171012-IV.pdf
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Al respecto, y toda vez que la Ley General en Materia de Desaparición
Forzada fue publicada en el Diario de la Federación el 17 de noviembre de
2017, después de un proceso legislativo complejo y completo en el que
participaron diversos actores, no resulta actualmente procedente ni
aplicable emitir algún diagnóstico para ser presentado al Congreso. A
mayor abundamiento, el propio ordenamiento legal, no dispone que la
autoridad obliga, rinda diagnóstico o informe al momento a alguna de las
Cámaras que conforman el Congreso.
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