
DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 
SE EXHORTA A LA PROCURADURÍA GENERAL DE 
JUSTICIA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN A 
ESTABLECER ESTRATEGIAS DE INTERLOCUCIÓN 
CON ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL. 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN A 
ESTABLECER ESTRATEGIAS DE INTERLOCUCIÓN CON ORGANIZACIONES 
DE LA SOCIEDAD CIVIL. 

HONORABLE ASAMBLEA. 

A la Comisión de Derechos Humanos le fue turnada para su estudio y elaboración 
. del dictamen correspondiente, la proposición con Punto de Acuerdo por el cual se 

exhorta a la Procuraduría General de Justicia del estado de Nuevo León a 
establecer estrategias de interlocución con organizaciones de la sociedad civil, tales 
como Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC) y la 
Agrupación de Mujeres Organizadas por los Ejecutados, Secuestrados y 
Desaparecidos de Nuevo León, con el fin de brindar a las familias de las personas 
desaparecidas un acompañamiento legal y psicosocial que les permita el acceso a 
la verdad y la justicia. 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, los artículos 85, 86 y 94 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 113, 
numeral 2, 117, 135, numeral 1 fracción 1, 182, 183, 190 y demás relativos del 
Reglamento del Senado de la República, habiendo analizado el contenido de la 
citada Proposición con Punto de Acuerdo, esta comisión dictaminadora se permite 
someter a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea, el 
present~ dictamen al tenor de la siguiente: 

METODOLOGÍA 

l. En el capítulo "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite de inicio del 
proceso legislativo y de la recepción del turno para la elaboración del 
dictamen de la referida Proposición con Punto de Acuerdo. 

11. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN" se 
sintetizan tanto los antecedentes, como el alcance y propuesta del Punto de 
Acuerdo en estudio. 

111. En el capítulo "CONSIDERACIONES" la comisión expresa los argumentos 
de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan sus decisiones. 
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IV. Finalmente, en el capítulo "PUNTO DE ACUERDO", la comisión emite su 
decisión respecto de la proposición analizada. 

1.- ANTECEDENTES 

1. Con fecha 27 de abril de 2017, las Senadoras, Cristina Díaz Salazar, Pilar Ortega 
Martínez y Angélica de la Peña Gómez, presentaron ante el Pleno del Senado 
de la República la Proposición de mérito. 

2. En esa misma fecha, mediante el oficio número DGPL-2P2A.-4546, la Mesa 
Directiva dirigió a la Presidencia de la Comisión de Derechos Humanos, el turno 
de la proposición con Punto de Acuerdo que se describe a continuación . 

11.- CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

Refieren las senadoras proponentes que "la problemática de la desaparición de 
personas requiere trabajar por la defensa y ejercicio del derecho a la justicia, la 
verdad y la memoria; y que la falta de registros públicos sobre la incidencia de 
desaparición y sobre las características de las desapariciones en contextos locales 
específicos impide enfrentar el problema con éxito". Agregan que el Estado, al no 
tener datos estadísticos sobre cuantas personas han desaparecido, no puede 
atender una problemática cuyas dimensiones desconoce. 

Mencionan que de acuerdo con el Informe Anual 2015 del Registro Nacional de 
Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, las entidades federativas con 
mayor número de personas desaparecidas o no localizadas son Tamaulipas (5 mil 
622); Estado de México (2 mil 774); Jalisco y Nuevo León (2 mil 230, 
respectivamente); Sinaloa (mil 848); y Chihuahua (mil 823). 

Subrayan que la desaparición de personas en México aumentó a partir de 2006 y 
que las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública reflejaron el incremento de delitos graves como homicidio doloso, secuestro, 
robo con violencia y extorsión, así como la cantidad de persot:~as desaparecidas o 
no localizadas. 

Empero, consideran que las desapariciones no se convierten en un asunto de 
agenda pública nacional sino a partir del 2011, con las movilizaciones realizadas 
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por la organización Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que recabaron 
testimonios de personas que buscan incansablemente a sus seres queridos 
desaparecidos. 

Recuerdan que, en Nuevo León, trascendió en los medios la desaparición de cinco 
jóvenes en el municipio de Ciénega de Flores, en agosto de 2006, quienes 
continúan sin ser localizados; añaden que en mayo de 2007 se registró la 
desaparición de 38 trabajadores de Petróleos Mexicanos en el municipio de 
Cadereyta, de los cuales aún se desconoce el paradero. Estiman que ante el 
desconocimiento o la inacción de las autoridades de los tres niveles de gobierno 
para enfrentar el problema, surgieron organizaciones conformadas en su mayoría 
por familiares de personas desaparecidas, para exigir justicia, verdad y la reparación 
para las víctimas. 

Una de ellas es CADHAC, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C, la 
cual brinda asesoría jurídica y acompañamiento psicosocial. El otro grupo de 
familiares adopta el nombre de Agrupación de Mujeres Organizadas por los 
Ejecutados, Secuestrados y Desaparecidos de Nuevo León (AMORES), colectivo 
conformado en su mayoría por mujeres, madres, esposas, o hijas de personas 
desaparecidas que, además de congregarse semanalmente, busca el acceso a la 
verdad y la justicia mediante acciones de visibilización e incidencia pública. 

Señalan que desde el2011 se inició una dinámica de trabajo en el Estado de Nuevo 
León, basada en mesas de trabajo en las que participan los familiares de las 
víctimas de desaparición, los ministerios públicos y personal de CADHAC para 
apoyar a las familias. En estas reuniones se revisan los expedientes relacionados 
con la investigación de la desaparición de una persona junto con los agentes del 
Ministerio Público. Las autoridades rinden cuentas ante los familiares de las víctimas 
y se les explican las acciones realizadas. 

Además del seguimiento al trabajo de investigación de la PGJNL, CADHAC y 
AMORES han trabajado para lograr cambios legales y de gestión pública que 
coadyuvan en la atención y prevención del problema, mismo que ha logrado que 49 
casos hayan sido aceptados en el Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas e 
Involuntarias de la Organización de las Naciones Unidas y otros nueve estén en 
proceso para determinar su aceptación. Refieren las proponentes que si bien es 
preciso reconocer los avances en la materia, aún quedan bastantes pendientes por 
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resolver. Por ello, las Senadoras Cristina Díaz, Pilar Ortega y Angélica de la Peña, 
proponen el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- El H. Senado de la República exhorta a la Procuraduría General 
de Justicia del Estado de Nuevo León a establecer estrategias de 
interlocución con organizaciones de la Sociedad Civil, tales como 
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC), y 
Agrupación de Mujeres Organizadas por los Ejecutados, Secuestrados y 
Desaparecidos de Nuevo León (AMORES), con el fin de brindar a las 
familias de las personas desaparecidas un acompañamiento legal y 
psicosocial que les permita el acceso a la verdad y la justicia. 

La Comisión, habiendo dado cuenta del contenido de la referida Proposición que es 
objeto de estudio, emite en este acto el dictamen correspondiente, de conformidad 
con las siguientes: 

111.- CONSIDERACIONES 

Las y los senadores integrantes de la Comisión de Derechos Humanos coincidimos 
con las Senadoras proponentes en la relevancia que tiene en las investigaciones 
realizadas por las autoridades competentes, el trabajo y acompañamiento de las 
organizaciones civiles a los familiares de las personas desaparecidas, por ello, 
consideramos de vital importancia la creación y reforzamiento de este tipo de 
canales de comunicación y colaboración, pues en algunos casos resultan 
determinantes para la localización de una persona y para el acceso efectivo a la 
justicia y a la verdad. 

La desaparición forzada de personas es un fenómeno que lacera continuamente a 
la sociedad, vulnera los derechos humanos a la seguridad, a la verdad, al acceso a 
la justicia y a la libertad. De acuerdo con el Registro Nacional de Datos de Personas 
Extraviadas o Desaparecidas RNPED, al 30 de junio de 2017, la entidades que 
presentan un mayor registro de personas desaparecidas relacionadas con 
averiguaciones previas del fuero federal son: Guerreo (272), Veracruz (208), 
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Tamaulipas (135) y la Ciudad de México (49). En lo que respecta a los registro de 
personas no localizadas relacionas con averiguaciones previas, carpetas de 

. investigación o actas circunstanciadas del fuero común, los cuatro estados con 
mayor inCidencia son: Tamaulipas (5,657), Estado de México (3,754), Jalisco 
(2,744) y Nuevo León (2,501). 

Sin embargo, el RNPED no cuenta con datos sobre las personas que han sido 
localizadas, si lo han sido con vida o sin vida y las circunstancias del delito o si solo 
se trata de personas extraviadas; otro problema importante que presenta el registro 
es que se dejan de atender aquellos registros en donde la procuraduría ha 
declarado el inejercicio de la acción penal, aunque la víctima no haya sido 
encontrada\ a lo anterior debe sumarse que no todas las desapariciones son 
denunciadas, por ello no son contabilizadas por el RNPED, el cual tiene como fuente 
de información las denuncias presentadas ante autoridades administrativas o 
judiciales. 

Ante estas cifras y la debilidad legal e institucional para facilitar la localización de 
personas y acceso a la justicia, los familiares de las personas desaparecidas junto 
con integrantes de la sociedad han conformado organizaciones civiles en pro de la 
defensa de los derechos humanos de las víctimas y sus familiares, así como para 
brindar asesoría jurídica y el acompañamiento ante las instancias encargadas de la 
seguridad y l.as responsables del acceso a la justicia y a la verdad. El trabajo 
realizado por estas organizaciones comprende desde la asesoría, el 
acompañamiento, atención psicológica y, en ocasiones, trabajo de campo 
(localización de fosas) . 

Este tipo de organizaciones han surgido en varios estados de la República, sin 
embargo, en el caso de Nuevo León, una de estas organizaciones ha logrado Un 
acercamiento con las autoridades estatales, que han permitido la realización de 
varias mesas de trabajo en las que los familiares de las víctimas interactúan 
directamente con las autoridades. Ciudadanos en Apoyo a /os Derechos Humanos, 
A. C. (CADHAC) , es una organización que, de acuerdo con el informe 
Desapariciones en Nuevo León, desde la mirada de CADHAC, 2009-2016, ha 
impulsado el trabajo por la verdad, por la justicia, por la lucha contra la impunidad, 
por mejores leyes, por la profesionalización de las autoridades y por la creación de 

1 Informe anual 2015. Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, RNPED, agosto 
2016. Disponible en http :/ /gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2016/sep/lnf_RNPED-20160908.pdf 
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protocolos de búsqueda. En el mismo documento se informa que de las 377 
personas desaparecidas en Nuevo León y registradas en la organización entre 2009 
y septiembre de 2016, se han localizado 100 personas: 52 con vida y 48 sin vida 
que fueron identificadas mediante pruebas de ADN, de las cuales, 37 víctimas 
encontradas corresponden a casos de desaparición forzada. 

En junio ~e 2011, al paso de la Caravana del Consuelo, movimiento encabezado 
por Javier Sicilia, integrantes de Movimiento por la Paz, un grupo de familias de 
personas desaparecidas y representantes de CADHAC, mantuvieron una reunión 
con el titular de la Procuraduría General de Justicia del estado de Nuevo León en la 
que, después de escuchar los testimonios, se comprometió a investigar los 1 O casos 
presentados. Dicho encuentro marcó el inicio de la dinámica de trabajo que se ha 
venido consolidando en Nuevo León, basada en mesas de trabajo en las que 
participan los familiares de las víctimas de desaparición, los ministerios públicos y 
sus coordinadores, y personal de CADHAC para apoyar a las familias. 

De acuerdo al informe antes mencionado, estas reuniones formales se llevan a cabo 
cada dos meses aproximadamente, en ellas se revisan los expedientes 
relacionados con la investigación de la desaparición de una persona junto con los 
agentes del Ministerio Público; ahí las autoridades rinden cuentas ante los familiares 
de las víctimas, ya que les explican las acciones realizadas durante esos dos 
meses, esas acciones deben coincidir con los acuerdos de la última reunión: La 
persona solicitante escucha, hace comentarios y externa sus principales 
inquietudes en torno a la investigación, según los avances presentados o los 
asuntos sin concretar. La función del abogado de CADHAC es brindar asesoría; en 
esas reuniones también participan los coordinadores de los ministerios públicos, el 
subprocurador y el procurador, quienes supervisan el trabajo realizado por los 
agentes a cargo de las investigaciones. 

Señalan que de 2011 a octubre de 2016 se han llevado a cabo 27 reuniones, 
mismas que han sido reconocidas como buena práctica por el Grupo de Trabajo de 
Naciones Unidas para Desapariciones Forzadas o Involuntarias. En 2015 CADHAC 
y la PGJNL redactaron y publicaron el documento Sistematización de experiencias 
en búsqueda de la justicia y la verdad, en el que se describe la metodología de 
trabajo de manera que el modelo pueda ser replicado. 

En mayo de 2013, se organizó una mesa de trabajo para la elaboración del 
Procedimiento de Búsqueda e Investigación de Personas Desaparecidas, en la que 
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participaron organismos de derechos humanos, académicos, consultores 
independientes y el equipo de CADHAC, así como integrantes de la PGJNL; se logró 
estructurar un documento que estableció las pautas de actuación de la Procuraduría 
ante casos de desaparición y estandarizó los procedimientos a seguir. 

El Protocolo contempla un Formulario Estatal de Búsqueda Urgente, FEBU, que 
llenan los funcionarios del Centro de Orientación y Denuncia, CODE, al recibir una 
denuncia de desaparición. El Protocolo estableció la creación de una Unidad de 
Búsqueda Urgente que empezó a operar en marzo de 2014 con el nombre de Grupo 
Especializado de Búsqueda Inmediata, GEBI. Esta unidad cuenta con personal 
especializado y dedicado de tiempo completo a buscar a las personas 
desaparecidas, con capacidad para dar respuesta inmediata a cualquier reporte, ya 
que su objetivo es abocarse a la búsqueda y localización de personas 
desaparecidas sin importar bajo qué circunstancias ocurrió la desaparición. 

Además, ésta unidad tiene la responsabilidad de realizar todas las diligencias 
necesarias para la búsqueda inmediata de las personas desaparecidas desde el 
momento en que la autoridad tiene conocimiento de la desaparición. Una valoración 
sobre el primer año de operaciones del GEBI -de marzo 2014 a marzo 2015-
mostró una eficiencia en el 88% de los casos que recibió. 

No obstante, pese al gran trabajo que se ha realizado, en 2015, con el cambio de 
gobierno, continuaron las mesas de trabajo pero sin la presencia del procurador. 
Lo anterior no es un asunto menor dado que el involucramiento directo del titular de 
la PGJNL, del subprocurador y directores de diferentes áreas favorecía la rendición 
de cuentas, pues los ministerios públicos rendían informes no solo a los familiares 
sino a sus superiores jerárquicos y en caso de existir alguna dificultad, el procurador 
podía ofrecer soluciones para agilizar la investigación. 

Por lo anterior, quienes integramos esta comisión dictaminadora consideramos que 
el trabajo realizado por las organizaciones de la sociedad civil, en especial de 
CADHAC, representa una gran aportación para el trabajo de investigación que 
realizan las autoridades en materia de desaparición, pues son quienes día con día 
enfrentan de manera directa el fenómeno de la desaparición de personas. En este 
sentido, estimamos necesaria la existencia de mecanismos de comunicación y flujo 
de información entre las autoridades responsables de investigar y las 
organizaciones de la sociedad civil, no solo en Nuevo León, en donde como vimos 
se ha tenido un avance en la rediciones de cuentas a familiares de las víctimas, sino 
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en todas las entidades de la República en la que existen problemas en materia de 
desaparición de personas. 

Por ello las Senadoras y los Senadores integrantes de la Comisión de Derechos 
Humanos, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- El H. Senado de la República exhorta respetuosamente a la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de Nuevo León a mantener y fortalecer 
los mecanismos de interlocución y colaboración con organizaciones de la Sociedad 
Civil, tales como Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC) 
y la Agrupación de Mujeres Organizadas por los Ejecutados, Secuestrados y 
Desaparecidos de Nuevo León (AMORES), con el fin de brindar a las familias de las 
personas desaparecidas un acompañamiento legal, institucional y psicosocial que 
coadyuve a garantizar el acceso a la verdad y a la justicia. 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a los gobiernos 
de todas las entidades federativas a establecer y, en su caso, fortalecer los 
mecanismos de interlocución y colaboración con las organizaciones de la Sociedad 
Civil que acompañan a familiares de personas desaparecidas. 

H. Cámara de Senadores, a los 27 días del mes de septiembre de 2017. 
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