
COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA DEL 
NORTE 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Dictamen al Punto de Acuerdo que exhorta a la 
Secretaría de Relaciones Exteriores a través del 
Consulado General de México en los Ángeles, 
California, a continuar la búsqueda del científico 
mexicano Enrique Garibay Ruiz. 

A la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte de la LXIII Legislatura del 
Senado de la República, le fue turnada para su análisis y elaboración del dictamen 
respectivo, Proposición con Punto de Acuerdo por la que el Senado de la República 
exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a recomendar al Consulado Mexicano 
en los Estados Unidos de América, atender 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. 

Los integrantes de la Comisión procedieron al estudio y análisis de estas proposiciones 
y con fundamento en los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 276, numeral 2, y 277 del Reglamento 
del Senado de la República, someten a la consideración del Pleno de esta Honorable 
Asamblea, el siguiente dictamen en el que se analiza, valora y razona la presente 
resolución al tenor de la siguiente metodología. 

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 capítulo denominado "Antecedentes" 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 capítulo "Contenido de la Proposición con Punto de Acuerdo", se exponen 
los alcances de la misma. 

4. En el capítulo de "Consideraciones", los integrantes de este Órgano Colegiado 
expresan argumentos de valoración acerca de la proposición y de los motivos 
que sustentan el sentido del presente dictamen. 
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FUNDAMENTOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, numeral2, inciso a, 86, 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, numeral1, fracción 1, 182, 190 
y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, esta Comisión 
Dictaminadora, se abocó al análisis, discusión y valoración de las Proposiciones con 
Punto de Acuerdo que se mencionan y consideró que es competente para conocer del 
asunto de que se trata. 

ANTECEDENTES 

1. El 24 de noviembre de 2017, la Mesa Directiva del Senado de la República turnó 
mediante Oficio No. DGPL-1 P3A.-4239, a la Comisión de Relaciones 
Exteriores, América del Norte, la Proposición con Punto de Acuerdo presentada 
por las Senadoras Yolanda de la Torre Valdez, María Cristina Díaz Salazar e 
Hilda Estela Flores Escalera del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a recomendar 
al Consulado Mexicano en los Estados Unidos de América, atender 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. 

2. La Proposición está fundamentada en los artículos 78, fracción 111 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. 

3. La presidencia de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, hace 
llegar a los integrantes del citado cuerpo colegiado, copia de la Proposición con 
Punto de Acuerdo. 
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CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 

Las promoventes relatan que el Dr. Enrique Garibay Ruiz, posee doble nacionalidad 
mexicana y española, con lugar de residencia en Hungría ha desaparecido cuando se 
encontraba en la ciudad de Los Ángeles, California, Estados Unidos de América. 

Señalan que el Dr. Garibay había viajado a las ciudades de Nueva York y Los Ángeles, 
Estados Unidos para gestionar la publicación de un libro. 

Destacan que las autoridades estadounidenses no han informado con precisión, las 
rutas de acción para dar con su paradero. De acuerdo a notas periodísticas, el Dr. arribó 
a los Estados Unidos el día 17 de septiembre de 2017, registrando su entrada con 
pasaporte español, siendo el 25 de ese mismo mes, el día que se supo llegó a Los 
Ángeles, donde se hospedó en el Hotel Melrose, del que salió el 3 de octubre. 

Las promoventes hacen notar que el Dr. Garibay rentó un automóvil el 4 de octubre, 
destacando que la empresa se ha negado a proporcionar mayor información que ayude 
en el caso. 

Mencionan que la familia del científico levantó un reporte por su desaparición ante la 
policía de Los Ángeles con el siguiente número, DR#1799-32970; haciendo lo mismo 
ante la Secretaría de Relaciones Exteriores con el reporte 760-06(LAN) 52954 y ante el 
consulado húngaro con el reporte 05010/44707/2017.id. 

También subrayan que la Policía de los Ángeles ha manifestado que entabló 
comunicación con el Departamento de Migración de los Estados Unidos de América, 
quien informó que el científico mexicano no se encuentra detenido ni deportado. 

Por lo anterior, las promoventes ponen a consideración el siguiente resolutivo: 

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 
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de vanguardia con /os que cuenta ese país norteamericano, se impulsen acciones que 
permitan la localización del científico mexicano Doctor Enrique Garibay Ruiz, 
desaparecido en ese país en /os primeros días del mes de octubre del año 2017. 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA.· Los Senadores integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores, 
América del Norte comparten la inquietud de las promoventes sobre el científico 
mexicano Enrique Garibay Ruiz, desaparecido desde hace varios meses 
presuntamente en la ciudad de Los Ángeles, California. 

Ante este hecho, resulta necesario que la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través 
del Consulado General de México en Los Ángeles, continúe insistiendo ante diversas 
instancias y a solicitud de los familiares de Garibay Ruiz, para dar con su paradero. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 182 numeral 2 del 
Reglamento del Senado de la República, esta Comisión dictaminadora somete a la 
consideración de 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 y a través del Consulado General de México en Los Ángeles, 
California, continúe realizando las gestiones necesarias para que con los avances 
tecnológicos de vanguardia con los que cuenta ese país norteamericano, se impulsen 
acciones que permitan la localización del Dr. Enrique Garibay Ruiz. 
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SECRETARIO 

Ricardo Urzúa Rivera 
INTEGRANTE 

Patricio Martínez García 
INTEGRANTE 

Víctor Hermosillo y Celada 
INTEGRANTE 

Ninfa Salinas Sada 
INTEGRANTE 
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ABSTENCION 
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