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HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo 
Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura, le fue 
turnada, para su análisis y dictaminación, la proposición con Punto de Acuerdo 
que exhorta a la Procuradurías y Fiscalías de todas las Entidades Federativas a 
apegarse, de manera estricta y sin dilación, al protocolo establecido para activar la 
alerta Amber; a diversas autoridades del Estado de México a investigar y fincar las 
responsabilidades correspondientes a los funcionarios que se negaron a activar la 
alerta Amber en el caso de la niña Valeria; y a la Cámara de Diputados a 
dictaminar, a la brevedad, la Ley General de Desaparición Forzada de Personas y 
Desaparición cometida por Particulares. 

Con fundamento en el artículo 78 fracción 111 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de 
los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las y · 
los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, emitimos el presente 
dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente: 

METODOLOGÍA 

l. En el capítulo "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite de inicio 
del proceso legislativo, del recibo de turno de referida Proposición y de 
los trabajos previos de la Comisión. 

11. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA 
PROPOSICIÓN", se exponen los motivos y alcance de la propuesta en 
estudio, asimismo, se hace una breve referencia de los temas que la 
componen. 

111. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los 
argumentos de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan el 
dictamen de la Proposición en análisis. 

l. ANTECEDENTES 

En Sesión celebrada, con fecha 12 de julio de 2017, por la Comisión Permanente 
del Honorable Congreso de la Unión, se presentó Proposición con Punto de 

1 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERACOMISIÓN 
GOBERNACIÓN, 

PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación; Puntos 

Constitucionales y de Justicia, con Punto de Acuerdo que exhorta a 

las Procuradurías y Fiscalías de las entidades federativas a agilizar la 

implementación del protocolo establecido para activar la alerta 

AMBER. 

Acuerdo, por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a 
las Procuradurías y Fiscalías de todas las Entidades Federativas a apegarse, de 
manera estricta y sin dilación, al protocolo establecido para activar la alerta Amber; 
a diversas autoridades del estado de México a investigar y fincar las 
responsabilidades correspondientes a los funcionarios que se negaron a activar la 
alerta Amber en el caso de la niña Valeria; y a la Cámara de Diputados a 
dictaminar, a la brevedad, la Ley General de Desaparición Forzada de Personas y 
Desaparición cometida por Particulares, suscrita por el Diputado Rafael 
Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 

Con fecha 14 de julio de 2017, mediante oficio No. CP2R2A.-3480 la Mesa 
Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la Proposición de referencia se 
turnara a la Segunda Comisión. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

El promovente refiere que el Gobierno Federal informó a la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) que, de 2012 a octubre del año pasado, la Procuraduría 
General de la República (PGR) activó 713 alertas AMBER y localizó a 482 
menores, esto es, el 70 por ciento de los casos. Sin embargo, indica que una 
investigación de la Red por los Derechos de la Infancia (REDIM) señala que entre 
2006 y 2014 más de 6, 700 niños, niñas y adolescentes fueron reportados como 
desaparecidos, lo que significa que: (1) el universo de casos supera cerca de 1 O 
veces el número de ocasiones que la alerta se lanzó, por lo tanto, ésta no se 
activó para todos los casos reportados y (2) la eficacia de la localización de 
menores es mucho menor de lo que el gobierno mexicano informó a la instancia 
internacional. 

Señala que la alerta AMBER es un sistema para la búsqueda, localización y 
recuperación de menores de edad desaparecidos, implementado en varios países 
desde 1996, cuyo objetivo del Programa es difundir en todos los órdenes de 
gobierno, sociedad civil, medios de comunicación, empresas entre otros sectores 
para la localización de niños y adolescentes. 

Indica que la eficacia de este protocolo radica en que se debe activar en las tres 
primeras horas posteriores a la desaparición, ya que de esa manera, existe un 90 
por ciento de probabilidad de encontrar a las y los menores de edad con vida y en 
buen estado. Más aún, en el caso de niñas, de acuerdo con la alerta de género, 
las primeras 24 horas son cruciales, pues la mayoría de las víctimas femeninas 
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que se han encontrado ya muertas han sido asesinadas en ese periodo. No 
obstante, menciona que en nuestro país pese a que la alerta se implementó para 
combatir las malas prácticas institucionales en las que se requería que 
transcurrieran de 24 hasta 72 horas para iniciar la búsqueda, la excesiva 
burocracia en la que los servidores públicos suelen pedir que existan elementos 
que pongan en riesgo la vida de los pequeños; la falta de sensibilidad del personal 
para atender los casos, dando por sentado que "se fueron de pinta" o que la chica 
se fue con el novio o que se enojó con la mamá y está en casa de alguien; y, 
hasta el desconocimiento del protocolo, continúan retrasando o definitivamente 
haciendo imposible la emisión de la alerta. Sobre todo, añade, si se considera que 
la alerta sólo dura 72 horas, transcurrido el cual, la procuraduría o fiscalía debe 
establecer una línea de investigación para seguir la búsqueda. 

Aunado a lo anterior, sostiene, cada entidad la ejecuta de manera discrecional y 
da como ejemplos a los estados de Puebla y de México. En el caso del primero, 
menciona que, en los últimos cinco años que entró en operación esta estrategia, 
de un total de 375 menores de edad que desaparecieron, sólo en 70 ocasiones se 
emprendió este tipo de búsqueda, es decir, en el 18 por ciento de las ocasiones; 
mientras que en el resto de los casos (305) se desconoce la razón del por qué no 
se actuó de la misma forma, a pesar de que también se trató de menores de edad. 
Tan sólo en el año 2016, se reportó que en total se inició una averiguación previa 
por la desaparición de un menor de edad en 170 ocasiones, de los cuales, sólo en 
8 casos se activó la alerta AM BE R. 

Derivado de lo anterior, el promovente propone los siguientes resolutivos: 

"PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta· 
a las Procuradurías y Fiscalías de todas las entidades federativas a 
apegarse, de manera estricta y sin dilación, al protocolo establecido para 
activar la alerta AMBER. 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y a la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos, a investigar y fincar las responsabilidades 
correspondientes a los funcionarios que se negaron a activar la alerta 
AMBER en el caso de la niña Valeria; así como a realizar la reparación del 
daño de acuerdo a los estándares internacionales y ofrecer disculpas 
públicas por la negligencia ocurrida. 
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TERCERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
a la Cámara de Diputados a dictaminar, a la brevedad, la Ley General de 
Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por 
Particulares, a efecto de que el Ejecutivo Federal pueda iniciar el desarrollo 
de un protocolo específico de búsqueda inmediata de niñas, niños y 
adolescentes desaparecidos con perspectiva de género." 

111. CONSIDERACIONES 

Primera. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente 
asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción 111 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Segunda. La Primera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y 
dictaminar esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 
de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos. 

Tercera. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de las propuestas 
que se dictaminan, y coincide con la preocupación de la proponente, razón por la 
cual realiza las siguientes observaciones: 

Las y los legisladores integrantes de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
Constitucionales y Justicia coinciden en que las niñas, niños y adolescentes son 
titulares de derechos, de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad, en los términos que establece el 
artículo 1 o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

En concordancia con dicho artículo, la Ley General de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes representa un cambio de paradigma en la forma en que el 
Estado mexicano aborda los derechos de niñas, niños y adolescentes, en virtud de 
que se reconoce a este sector de la población como titulares de derechos por lo 
que en el goce y garantía de los mismos debe observarse una visión integral -
alejada de aquella que los catalogaba como un grupo vulnerable sujeto de 
asistencia social-, en el marco de un principio clave, el interés superior de la niñez. 

La Ley General antecitada en el Capítulo Primero del Título Segundo despliega 
puntualmente el Derecho a la Vida, a la Supervivencia y al Desarrollo (artículos 14 
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al 16); y en Capítulo Séptimo, el Derecho a Vivir en Condiciones de Bienestar y a 
un Sano Desarrollo Integral (artículos 43, 44 y 45) . 

Asimismo, establece como otro de sus principios rectores el acceso a una vida 
libre de violencia (fracción XIII del artículo 6), en tanto que el artículo 13, fracción 
octava, prescribe el derecho a una vida libre de violencia y a la integridad 
personal , desarrollándolo en el Capítulo Octavo del Título Segundo. 

De manera expresa, el artículo 46 destaca el derecho que tienen niñas, nmos y 
adolescentes a vivir una vida libre de toda forma de violencia y a que se resguarde 
su integridad personal : 

"Capítulo Octavo 
Derecho de Acceso a una Vida Libre de Violencia y a la Integridad 

Personal 

Artículo 46. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir una vida 
libre de toda forma de violencia y a que se resguarde su integridad 
personal, a fin de lograr las mejores condiciones de bienestar y el libre 
desarrollo de su personalidad." 

De igual forma, la Convención sobre los Derechos del Niño, que entró en vigor en 
septiembre de 1990, dispone en su artículo 6 el reconocimiento al derecho a la 
vida, a la supervivencia y a su desarrollo. Específicamente: 

"Artículo 6. 

1. Los Estados Partes reconocen que todo niño tiene el derecho intrínseco 
a la vida. 

2. Los Estados Partes garantizarán en la máxima medida posible la 
supervivencia y el desarrollo del niño. " 

En correlación con lo anterior, en sus Observaciones Finales sobre Informes 
Periódicos 4° y 5° Consolidados -de junio de 2015-, el Comité de los Derechos 
del Niño en el apartado Derecho a la Vida, a la Supervivencia y al Desarrollo, 
párrafos 21 y 22, llamó la atención sobre el alto número de desapariciones de 
niñas y niños, especialmente de niñas, por lo que dirige al Estado mexicano 
una serie de recomendaciones para que atienda la problemática en este rubro: 
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"Derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo. 

21 .. .. 

(a) El alto número de desapariciones de niñas y niños/ especialmente de 
niñas mayores de 1 O años; 

(b) ... 

(e) Los reportes sobre un alto número de feminicidios de mujeres y niñas, la 
falta de datos oficiales desagregados y prevea la impunidad sobre este 
asunto. 

22. El Comité insta al Estado parte a: 

(a) Aprobar de manera expedita la Ley general sobre desapariciones 
forzadas y asegurar que estas sean tipificadas tanto a nivel federal como 
estatal, de acuerdo con la Convención Internacional para la Protección de 
todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Esta ley debe 
incluir medidas específicas para abordar las desapariciones de niñas y 
niños, particularmente las de niñas; 

(b)a(c) ... 

(d) Simplificar y armonizar en los estados los procedimientos existentes 
para activar la Alerta Ámber, que tenga como fin la búsqueda de niñas y 
niños desaparecidos, así como de sus madres y padres, sin demora 
alguna ... " 

En el plano internacional, México forma parte de la Alianza Global contra la 
Violencia Infantil de Unicef, y del cual se desprenden siete estrategias1 O 
para reducir la violencia. A saber, estas son11 : 

"1. Aplicación y vigilancia del cumplimiento de las Leyes. Se prohíben 
castigos violentos por parte de las personas adultas, se penaliza el 
abuso sexual y explotación de niñas y niños, se limita el acceso a 
armas de fuego. 

2. Normas y valores. Abandonar la adhesión a normas sociales y de 
género, nocivas y restrictivas, movilización comunitaria positiva. 
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3. Entornos seguro. Intervenciones en zonas críticas, impedir propagación 
de violencia y mejorar el entorno construido. 

4. Apoyo a padres y cuidadores. Visitas domiciliarias, funcionamiento de 
grupos comunitarios y programas integrales. 

5. Ingresos y fortalecimiento económico. Asociaciones de crédito y ahorro 
con perspectiva de igualdad de género, microfinanciación con normas 
de género. 

6. Servicios de respuesta y apoyo. Asesoramiento, terapias, familias de 
acogida, intervenciones, tratamiento de adolescentes en el sistema de 
justicia penal. 

7. Educación y aptitudes para la vida. Aumentar matrícula en primaria y 
secundaria, entorno escolar seguro, aumentar conocimiento ... " 

Por las consideraciones antes expuestas, la Primera Comisión de Gobernación, 
Puntos Constitucionales y Justicia, somete a consideración de la Comisión 
Permanente del H. Congreso de la Unión el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a las Procuradurías y Fiscalías de todas las entidades 
federativas, a agilizar la implementación del protocolo establecido para activar la 
alerta AMBER. 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a la Cámara de Diputados a dictaminar, a la brevedad, la Ley 
General de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición · Cometida por 
Particulares. 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 
veintitrés días del mes de agosto de 2017. 
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PRIMERA COMISIÓN 

Sen. Graciela Ortiz 
González ----

Dip. Federico Doring 
Casar 

Secretario 
PAN 

Dip. Edgar Romo García 
Secretario 

PRI 

Dip. José de Jesús 
Zambrano Grijalva 

Secretario 
PRO 

Sen. Miguel Romo 
Medina 

Dip. Martha Hilda 
González Calderón 

Integrante 
PRI 

Dip. Armando Luna 
Canales 

Integrante 
PRI 

.. 
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Dip.Aima Carolina 
Viggiano Austria 

Integrante 
PRI 

Dip. Javier Antonio 
Neblina Vega 

Integrante 
PAN 

Sen. Fernando Herrera 
Á vi la 

Integrante 
PAN 

Sen. María del Pilar 
Ortega Martínez 

Integrante 
PAN 

Dip. Lía Limón García 
Integrante 

Sen. David Monreal Ávila 
Integrante 

PT 

Dip. Alejandro Gonzá 
Muri 

Integrante 
PES ((/ 
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