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YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ, MARÍA CRISTINA DIAZ 

SALAZAR E HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA 

Senadoras de la República, integrantes del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del 

Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de 

los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de 

esta Soberanía de urgente y obvia resolución la presente 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL 

SENADO DE LA REPÚBLICA, EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE RELACIONES 

EXTERIORES PARA QUE DENTRO DEL ÁMBITO DE SUS 

ATRIBUCIONES, RECOMIENDE AL CONSULADO 

MEXICANO EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

ATIENDA EL CASO DE LA DESAPARICIÓN DEL CIENTÍFICO 

MEXICANO, DOCTOR ENRIQUE GARIBAY RUIZ, OCURRIDA 

EN LA CIUDAD DE LOS ÁNGELES CALIFORNIA, DURANTE 

LOS PRIMEROS DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO EN 

CURSO, al tenor de las siguientes consideraciones: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Enrique Garibay Ruiz, mexicano nacido en la ciudad de Irapuato, Guanajuato en el 

año de 1966, cuyo curriculum lo distingue como Físico Nuclear egresado de la 

Universidad de Debrecen en Hungría. 

Realizó su Maestría en Física en Brandeis University, en la ciudad de Boston, 

Massachussets, institución educativa en la que igualmente cursó su doctorado en 

Neurociencia Computacional. 
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El perfil del doctor Garibay lo destaca como científico y docente, ha impartido 

cátedra de Innovación Tecnológica en el Instituto Tecnológico y de Estudios 

Superiores de Monterrey en el campus de León en México, y es cofundador de 

Insignia Consultores, entre otros. 

El doctor Enrique Garibay reside actualmente en Hungría, lugar de nacimiento de 

su esposa con quien se casó aproximadamente hace veinticinco años. 

El científico mexicano cuenta con doble nacionalidad, mexicana y española por ser 

descendiente de madre española. 

En el pasado reciente, julio del año 2012, el doctor Enrique Garibay dirigió una 

carta abierta al Rey de España, Don Juan Carlos I, en la que le planteó estrategias 

para la creación de empresas como solución a la grave situación económica que 

atravesaba en ese momento el estado español1. 

Los principales intereses de nuestro compatriota de acuerdo a lo que el mismo 

publicó en su blog personal, es innovación tecnológica, social y de negocios, 

creatividad, problemas socio-económico-políticos-morales. Renovación de la UE, 

disminución del paro en el corto plazo, solidaridad y combate a la pobreza.2 

El último viaje realizado por el doctor Enrique Garibay, fue realizado a los Estados 

Unidos de América el pasado mes de septiembre del año en curso, lugar al que 

había viajado para gestionar la publicación de libros en los estados de Nueva York 

y California. 

El pasado 5 de octubre del año en curso, el científico mexicano y Físico Núclear 

Enrique Garibay Ruiz, tuvo un último contacto con su familia desde la ciudad de 

Los Ángeles, California, en donde les hizo de su conocimiento que viajaría 

inmediatamente a la República de Hungría, lugar en donde reside con su familia 

compuesta por su esposa e hijos. 

                                                           
1 https://twitter.com/carta_al_rey?lang=es 
2 http://enriquegaribay.blogspot.mx/ 
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El retorno a ese país programado para el día 6 de octubre de 2017 nunca ocurrió y 

ahí inició una pesadilla para la familia del doctor Enrique Garibay 

Su desaparición genera muchas dudas, inquietudes y profunda preocupación para 

su familia quien teme por la integridad y la vida del destacado científico mexicano. 

No obstante que se conoce por las propias autoridades encargadas de la 

búsqueda de personas desaparecidas, las autoridades norteamericanas no han 

informado con precisión cuales han sido las primeras rutas de acción respecto de 

la investigación sobre el paradero del mexicano desaparecido. 

Una nota periodística refiere que el consulado mexicano ha informado que el 

científico de 51 años de edad, viajó desde Hungría a los Estados Unidos de 

Norteamérica llegando a ese país el día 17 de septiembre de 2017 documentando 

su ingreso a territorio norteamericano con pasaporte español3. 

El 25 de septiembre de 2017 es la fecha que se tiene conocimiento en que llegó al 

estado de California. 

El último lugar del que se tiene nota en que estuvo hospedado el Doctor Garibay 

fue en el Hotel Melrose, situado en el noreste de los Ángeles, California y su salida 

de dicho hotel fue el día 3 de octubre. 

Igualmente se ha podido conocer que nuestro compatriota realizó la renta de un 

auto con la compañía de renta de autos de nombre AVIS CAR RENTAL, empresa 

que no se ha manifestado respecto la desaparición de la unidad que rentó el 

doctor Garibay el día 4 de octubre de 2017. 

Eréndira Acuña, sobrina del científico mexicano, informó que la empresa 

arrendadora de autos se ha negado a proporcionar información si fue el doctor 

Garibay quien alquiló el vehículo o fue realizada la contratación por otra persona a 

                                                           
3 https://www.efe.com/efe/america/mexico/mexico-pide-ayuda-para-hallar-a-fisico-nuclear-desaparecido-en-
los-angeles/50000545-3413412 
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su nombre y lo más grave es que dicha empresa ha sido renuente a mostrarles las 

videograbaciones de sus cámaras4. 

La Unidad rentada corresponde a una camioneta de la marca Toyota, en color gris 

con placas de circulación CA 7VGJ780 y, a este respecto, la empresa arrendadora 

no ha reportado la unidad como robada porque de acuerdo a sus normas internas 

deben transcurrir 30 días a partir de la fecha de la desaparición (minuto 1:10 de la 

nota de Imagen Noticias Televisión)5. 

El reporte de la desaparición del doctor Enrique Garibay fue realizado una vez que 

se tuvo conocimiento de ella, procediendo la familia a levantar el reporte por 

desaparición de persona, realizado ante la policía de los Ángeles, California, quien 

asignó folio por reporte DR#1799-32970. 

De igual manera fue realizada denuncia por desaparición ante la Secretaría de 

Relaciones Exteriores, quien levantó el reporte al que se le asignó el número 

número 760-06(LAN)52954. 

Sobre la desaparición de nuestro compatriota, también se dio conocimiento al 

consulado húngaro, por ser ese el país en donde reside actualmente y ser el país 

de nacimiento de su esposa al tener doble nacionalidad y encontrarse casado con 

una mujer nacida en Hungría. 

El número de reporte realizado con el consulado húngaro es 05010/44707/2017.id 

No obstante que el científico mexicano cuente con doble nacionalidad y tener 

residencia actual en Hungría, no debe mantenernos ajenos que nuestro 

connacional haya desaparecido y no se tenga información alguna que pueda llevar 

a dar con su paradero. 

Los antecedentes personales del doctor Garibay lo destacan como persona 

íntegra, comprometido con su profesión y formación, así como por ser una 

persona para quien la familia es su pilar fundamental. 

                                                           
4 http://www.proceso.com.mx/509430/buscan-al-cientifico-mexicano-enrique-garibay-desaparecio-en-los-
angeles-25-dias 
5 https://www.youtube.com/watch?v=RBgE5830Ras 

http://2017.id/


5 
 

Su extraña desaparición, así como la falta de información por parte de las 

autoridades norteamericanas, preocupa a su familia y debe preocuparnos como 

mexicanos y reitero, independientemente de su doble nacionalidad, el doctor 

Enrique Garibay es un mexicano por nacimiento e igual debe apoyarse en este 

momento con acciones diplomáticas para dar con su paradero. 

El país norteamericano se caracteriza por ser un país en donde la tecnología es 

de primer nivel, cuenta con sistemas de control de seguridad con cámaras 

públicas y privadas, así como sistemas de monitoreo satelital de avanzada.  

Aunado a ello, se conoce que el gobierno de los Estados Unidos de América ha 

invertido en el equipamiento de cámaras personales para sus policías, cuya 

transmisión puede ser en tiempo real. 

Nota periodística transmitida en el espacio televisivo Imagen Noticias cuyo 

conductor es Francisco Zea, señala que la Policía de los Ángeles ha manifestado 

que entabló comunicación con el Departamento de Migración de los Estados 

Unidos de América, quien les informó que el científico mexicano no se encuentra 

detenido ni deportado (minuto 1:35 de la nota) 6, por lo que debe presumirse que 

continúa en territorio norteamericano.  

Así mismo se tiene conocimiento que las grandes empresas arrendadoras de 

autos cuentan con sistema de control satelital GPS para la localización y ubicación 

de sus unidades para casos de siniestro o robo y que esta empresa determine por 

políticas internas no realizar el reporte por desaparición de sus unidades hasta 

que no ocurran 30 días a partir de esta, es un grave problema ya que se pierde 

tiempo valioso para poder localizar y ubicar a personas desaparecidas como lo es 

el caso que nos ocupa y que corresponde al destacado mexicano Enrique Garibay 

Ruiz quien sigue sin ser localizado. 

Su desaparición ha ocupado líneas en distintos medios de comunicación impresa, 

televisiva, y por medio de páginas electrónicas de medios de información y ha 

correspondido a estos informarnos sobre este hecho. 

                                                           
6 https://www.youtube.com/watch?v=FxjOzDX9OcI 
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Algunos de los medios que han comunicado este delicado tema han sido: 

Univisión7; Imagen Noticias por Televisión con Ciro Gómez Leyva8 “Proceso”9; 

Infobae10; SDP Noticias11; Excelsior12;  Al instante bajío13; Imagen TV14, quienes 

han compartido en sus espacios, notas sobre la desaparición de nuestro 

compatriota, sin embargo, a la fecha, no se tienen resultados favorables respecto 

de la localización del Físico Nuclear mexicano, Doctor Enrique Garibay Ruíz. 

En razón de lo antes expuesto, por tratarse de un asunto de urgente y obvia 

resolución, presento ante esta soberanía, el siguiente: 

 

Punto de Acuerdo 

ÚNICO. –  El Senado de la República del H. Congreso de la Unión, exhorta 

respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que, dentro del 

ámbito de sus atribuciones recomiende al Consulado Mexicano en los Estados 

Unidos de América, atienda el caso de desaparición del científico mexicano, 

Doctor Enrique Garibay Ruiz y se realicen gestiones consulares para que con los 

avances tecnológicos de vanguardia con los que cuenta ese país norteamericano, 

se impulsen acciones que permitan la localización del científico mexicano Doctor 

Enrique Garibay Ruiz, desaparecido en ese país en los primeros días del mes de 

octubre del año 2017. 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, el día 16 de noviembre 

de 2017. 

 
                                                           
7 http://www.univision.com/los-angeles/kmex/noticias/desapariciones/reportan-desaparecido-a-un-cientifico-
mexicano-que-viajaria-de-los-angeles-a-hungria 
8 https://www.youtube.com/watch?v=RBgE5830Ras 
9 http://www.proceso.com.mx/509430/buscan-al-cientifico-mexicano-enrique-garibay-desaparecio-en-los-
angeles-25-dias 
10 https://www.infobae.com/america/eeuu/2017/10/25/desesperada-busqueda-de-un-fisico-nuclear-mexicano-
que-desaparecio-en-estados-unidos/ 
11 https://www.sdpnoticias.com/internacional/2017/10/27/desaparece-fisico-nuclear-mexicano-en-los-angeles 
12 http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/10/26/1197211 y https://youtu.be/IOjt_9cy5E8 
13 https://youtu.be/N1cMKLW_GQ0 
14 https://www.youtube.com/watch?v=FxjOzDX9OcI 
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Atentamente 


