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León, Guanajuato a 13 de febrero de 2020 

 

Diputadas y Diputados integrantes del 
H. Congreso de Guanajuato 
P R E S E N T E S 
 

Como establece la comunicación entregada al Congreso el 04 de febrero por los Colectivos 

de familias desaparecidas “A tu encuentro” y “Sembrando Comunidad”, he sido designado 

como responsable de acompañar el proceso de discusión de las Leyes de Víctimas, de 

Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema 

Estatal de Búsqueda, así como de la Ley de Declaración Especial de Ausencia, por lo que 

hago llegar dos documentos para abonar a la discusión. 

Se trata del documento PLATAFORMA DE ESTÁNDARES SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 

DESAPARICIÓN DE PERSONAS que consta de dos partes, un posicionamiento sobre la 

iniciativa de Ley puesta a consulta durante el mes de febrero y un comparativo artículo por 

artículo del documento enviado por la Presidenta de las Comisiones Unidas de 

Gobernación, Puntos Constitucionales y de Derechos Humanos y Atención a Grupos 

Vulnerables directamente a los Colectivos. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

DOCTOR JOSÉ RAYMUNDO SANDOVAL BAUTISTA 
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PLATAFORMA DE ESTÁNDARES 

 

1. El Congreso de Guanajuato está obligado a realizar una armonización legislativa que 

tomo como mínimos la Ley General pero no que no se limite a ella, sino que recupere la 

realidad local de la entidad para redactar una Ley que sea útil para el contexto 

guanajuatense. 

2. Bajo la perspectiva de parlamento abierto, se deben establecer metodologías 

adecuadas para que las familias y sus colectivos puedan participar presentando 

inquietudes, problemas identificadas, así como su propio análisis de contexto. 

#sinlasfamiliasno. La diputada Libia García se ha comprometido a hacerlo por lo que 

exigimos que se respete el acuerdo 

3.  Sentarse no significa desmovilizarse, así que las familias y los Colectivos ratificamos 

nuestro derecho a exigir que el Estado garantice nuestro derecho a la verdad y a la 

justicia. Evidenciaremos cualquier práctica que vaya en contra de los intereses de las 

familias. 

4. La iniciativa actual es más limitada que la Ley General, por lo que se pide que se 

recuperen experiencias locales (Veracruz, Ciudad de México y Estado de México), tales 

como: 

a. ELIMINAR LA CATEGORÍA DE PERSONA NO LOCALIZADA  

b. Crear REGISTROS ADICIONALES a los establecidos en la Ley General (además del 

de personas desaparecidas y el de fosas clandestinas, INCLUIR el de personas 

fallecidas no identificadas y no reclamadas, y fosas comunes) 

c. Establecer MECANISMOS DE COORDINACIÓN 

d. Ampliar los PRINCIPIOS RECTORES. 

e. Crear un FONDO específico sobre desaparición de personas 

f. Ampliación de la representación de familiares en el Consejo Estatal Ciudadano. 

g. Regular las células municipales de búsqueda. 

5. Es necesario que el artículo 1º de la iniciativa desarrolle con mayor amplitud la 

naturaleza jurídica de la ley, en función de la Constitución del Estado, los tratados 

internacionales y la Ley en la materia. 

6. El artículo 2 deja fuera los delitos vinculados con desaparición forzada de personas y 

desaparición cometida por particulares, por lo que se sugiere retomar de la Ley 

General. 

7. Incluir los principios del artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

8. Establecer medidas desde la perspectiva de la protección integral a niñas niños y 

adolescentes, entre las que resalta: a) Análisis de contexto para intercambio de 

información, b) valoración de riesgo en casos de localización, c) divulgar información de 

acuerdo a disposiciones aplicables, d) establecer las obligaciones para la Procuraduría 

de Protección, entre otras. 



3 
 

9. Disposiciones en materia penal que pueden incluirse, son:  

a. Señalar la aplicabilidad de la Ley General, el Código Nacional de Procedimientos 

Penales, el Código Penal del Estado de Guanajuato y demás leyes aplicables. 

b. Según el artículo 13 de la Ley General establecer que estos delitos se persigan 

de oficio, tengan el carácter de permanentes y continuos. 

c. No procederá el archivo temporal de la investigación. 

d. Estos delitos deben ser perseguidos, investigados, procesados y sancionados 

conforme a las reglas de autoría y participación del Código Penal del Estado de 

Guanajuato. 

e. La responsabilidad penal del servidor público que en su calidad de superior 

jerárquico haya tenido conocimiento de la comisión de estos delitos. 

f. La remisión de investigaciones a la Fiscalía Especializada cuando se presuma un 

delito de esta naturaleza en cualquier diligencia practicada por agentes del 

ministerio público y viceversa. 

g. Con excepción de la competencia de los delitos de orden federal, corresponde a 

la Fiscalía Especializada, la investigación, persecución y sanción de los delitos de 

desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares, así 

como los delitos vinculados. 

10. Establecer el objeto del Sistema Estatal, acorde a la Ley General; integrando los 

siguientes aspectos: 

a. Integrar autoridades municipales 

b. Nombramiento de suplentes 

c. Establecer la participación honorífica de quiénes integren el Sistema. 

d. Posibilidad de contar con invitados. 

11. Establecer el número de sesiones ordinarias, así como los requisitos para las sesiones 

extraordinarias del Sistema. 

12. Se deben establecer las atribuciones del Sistema, adaptando y adecuando las 

facultades del Sistema Nacional, de lo contrario no podrá cumplir con su objeto. 

13. Se debe fortalecer la naturaleza jurídica de la Comisión de Búsqueda así como los 

requisitos para ser titular (artículos 14 y 16). 

14. Las herramientas de búsqueda señaladas en el artículo 16 deben ser atribuidas al 

Sistema Estatal de Búsqueda no a la Comisión. 

15. El artículo 27 que establece la naturaleza del Consejo Ciudadano adscribiéndolo al 

Sistema Estatal, que funcione como un verdadero órgano que interactúa tanto con la 

Comisión como con el Sistema, tal como mandata el artículo 64 de la Ley General. 

16. El artículo 26 debe modificarse para ampliar las facultades de las personas integrantes 

del Consejo Ciudadano para que sus resoluciones y recomendaciones sean 

comunicadas a las autoridades integrantes del Sistema o Mecanismo Estatal y a la 

Comisión de Búsqueda quienes deben fundar y motivar las razones cuando deciden no 

adoptarlas, incluso dotando de recursos administrativos cuando no se funde o motive. 
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17. Eliminar del artículo 35 de la iniciativa la solicitud de intervención de comunicaciones, 

ya que la SCJN ha establecido que es el Fiscal General y no la Fiscalía Especializada quien 

se encuentra facultado para ello, por lo que debe adecuarse al artículo 16 de la 

Constitución. 

18. Eliminar el artículo 52 debido a que se contará con un marco legal más amplio en el que 

no aparece en el marco penal la categoría de persona no localizada. 

19. Se debe incluir un artículo que especifique las obligaciones para las autoridades 

municipales. 

20. Adecuar el artículo 71 relativo al Registro Estatal para eliminar la categoría de persona 

no localizada. 

21. Finalmente, se deben especificar los plazos en la aplicación de la Ley, en los artículos 

transitorios. 

 

 


