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EXCITATIVA A LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA; DE DERECHOS 
HUMANOS; Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PARA QUE EMITAN DICTAMEN 
A LA MINUTA QUE CONTIENE EL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE DECLARA EL 26 DE SEPTIEMBRE DE CADA AÑO, "DÍA NACIONAL 
CONTRA LA DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS". 

Quien suscribe, Senadora Nestora Salgado García, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA a la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, 
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 67, numeral 1 inciso g) de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Mexicanos y 214 del Reglamento 
del Senado de la República, le solicita respetuosamente formule excitativa con 
base a las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

El pasado jueves 17 de septiembre de 2015, la Cámara de Diputados aprobó el 
Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se declara el 26 de septiembre de 
cada año, "Día Nacional contra la Desaparición Forzada de Personas". 

Asimismo, en sesión ordinaria del Senado de la República celebrada el pasado 
viernes 18 de septiembre de 2015, se recibió de la Cámara de Diputados oficio 
con el que remite el Proyecto de Decreto por el que se declara el 26 de 
septiembre de cada año, "Día Nacional contra la Desaparición Forzada de 
Personas". 

Por tal motivo, la Minuta fue turnada a las Comisiones Unidas de Justicia; de 
Derechos Humanos; y Estudios Legislativos, para su estudio y dictamen 
correspondiente. 

Sin embargo, resulta oportuno señalar que desde la fecha en que les fue turnada 
la Minuta antes mencionada, hasta la actual, las comisiones no han formulado 
dictamen alguno. Por tal motivo, ha cumplido en demasía el término de 30 días 
hábiles que establece el artículo 212 del Reglamento dei.Senado.de la República· 
para que las Comisiones dictaminadoras emitan el dictamen correspondiente. 
Por lo antes expuesto, solicito a usted, Ciudadano Presidente de la Mesa 
Directiva, lo siguiente: 
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ÚNICO.- Formule atenta excitativa a las Comisiones .. Un'idas· de Justicia; de 
Derechos Humanos; y Estudios Legislativos, para que emitan el Dictamen a la 
Minuta que contiene el Proyecto de Decreto por el que se declara el 26 de 
septiembre de cada año, "Día Nacional contra la Desaparición Forzada de 
Personas". 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 07 días 
del mes de marzo de 2019. 

Suscribe 

. . . ........ .. ..._ . ¡.-· 

Senadora Nestora Salgado García 
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