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CC. DIPUTADOS DE LA COMISION PERMANENTE DE LA H. LXIV
LEGISLATURA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
PRESENTE.

CUAUHTÉMOC CARDONA CAMPOS, DIPUTADO INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA DE LA LXIV LEGISLATURA DEL H.
CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, EN EJERCICIO DE LA
FACULTAD QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 16, FRACCION V DE LA LEY
ORGANICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
PRESENTA PUNTO DE ACUERDO PARA PUBLICAR LA LEY PARA LA
ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA DESAPARICIÓN DE PERSONAS
DESAPARECIDAS EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES, CON BASE EN
LAS SIGUIENTES:

CONSIDERACIONES.:

COIRESO DELEST" DE ArIASCALEM
SECRETARE GENERAL

FU. 2020 I
Las desapariciones.

.. /3'

En México, la conducta criminal que consiste en acabar con la vida de una
persona sin dejar ningún rastro de ella surgió en la década de los setentas del
siglo pasado. Fue en el contexto de la llamada "guerra sucia". Se aplicó a quienes,
en aquella época, optaron por la vía armada que consideraron como el único
camino para echar abajo el régimen autoritario, convencidos de que los medios
pacíficos se encontraban agotados, tal y como había quedado demostrado con la
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matanza del 2 de octubre de 1968 que cortó de tajo al movimiento de los
estudiantes que pretendía una tímida apertura democrática.
La masacre de Tlatelolco fue el detonante para que numerosos jóvenes pasaran a
la clandestinidad y organizaran movimientos disruptivos que junto con las brigadas
de campesinos guerrilleros, enfrentaban al gobierno en las ciudades y en las
serranías. En lugar de aplicar la ley penal a los insurgentes, apresarlos y llevarlos
a los tribunales el gobierno, en sus tres órdenes, desató una ola de represión.
Haciendo eco de las violaciones graves a derechos humanos que
simultáneamente se registraban en el Cono Sur, el gobierno mexicano hizo de las
desapariciones uno de los componentes principales de su estrategia para acabar
con los movimientos armados que por motivos reivindicatorios le disputaban el
poder.
No se trataba únicamente de dar carta blanca a los grupos policiacos especiales
creados ex profeso para combatir a los insurrectos, permitiéndoles deshacerse de
los cadáveres para imposibilitar cualquier reclamo sobre su actuación ilícita. La
intención principal radica en la atrocidad y ejemplaridad del castigo, pues nunca
más se volvería a saber nada de los combatientes que cayeran en manos de las
fuerzas del gobierno: el más alto precio por la libertad.
Aguascalientes no fue ajeno a la guerra sucia: tanto en la capital como en una
comunidad rural se detectaron arsenales y células de combatientes. El joven
Ignacio A. Salas Obregón, estudiante originario de la entidad y que logró escalar a
los altos mandos de uno de los principales grupos subversivos, se convirtió en una
de las primeras personas en ser desaparecidas en el México contemporáneo.
De acuerdo al último informe de la Comisión Nacional de Búsqueda, en nuestro
país se registran 61,637 desapariciones de personas, en una medición que
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comprende desde 1964 al 31 de diciembre de 2019.1 En Aguascalientes las
personas desaparecidas son 223, de las cuales 109 son mujeres y 114 hombres.
Se han localizado dos fosas donde se hallaron tres cuerpos.2 Lo anterior de
acuerdo al cómputo que lleva el Movimiento por Nuestros Desaparecidos.

La ampliación de la vida democrática.
La represión y las reformas constitucionales que el Estado Mexicano se vio
obligado a aprobar creando espacios incipientes en la representación nacional
para las minorías, contuvieron la expansión de los grupos revolucionarios y
limitaron su campo de acción. A mediados de la década de los ochentas, junto con
la guerra sucia termina la primera ola de desapariciones en nuestro país. Sin
embargo, los familiares persistieron en demanda de que las autoridades
explicaran el paradero de las víctimas y, en un ambiente de impunidad absoluta,
las desapariciones pasaron a formar parte permanente del panorama político y
social de México.
La segunda ola de desapariciones en nuestro país se registró a partir de diciembre
del 2006 cuando el entonces presidente de la República, sin estrategia, sin
información de inteligencia y sin la preparación adecuada, envió a las Fuerzas
Armadas a la guerra que declaró contra la delincuencia. Ahora las personas
desaparecidas son muchas más, en su gran mayoría a manos de los grupos

Véase la nota "Informe sobre Desapariciones", de Santiago Corcuera Cabezut, ex Presidente del Grupo de
Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU, consultada el 11 de enero de 2020 en el espacio
electrónico siguiente: https://www.eluniversal.com.mx/opinion/santiago-corcuera-cabezut/informe-sobredesapariciones
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Véase la página en Internet siguiente, consultada el 10 de enero de 2020: https://movndmx.org/datosnacionales/
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criminales pero también por parte de servidores públicos. Hay víctimas que son
miembros de la delincuencia en disputa por territorios, pero también hay muchas
personas inocentes que caen víctimas de esta modalidad delictiva. A pesar de que
unos cuantos años atrás se tuvo la experiencia amarga de Colombia de la guerra
abierta contra los grupos criminales, faltó prudencia para diseñar una estrategia
quirúrgica que junto con el objetivo de acabar con la violencia tuviera como eje
principal la garantía de seguridad para los habitantes de la República.
Aprovechando la coyuntura de la primera alternancia con el arranque del milenio,
organizaciones progresistas, defensores de derechos humanos y organismos
internacionales impulsaron y lograron que se llevaran a cabo investigaciones en
torno al cúmulo de delitos de lesa humanidad cometidos durante la guerra sucia.
Con ello, se tipificó por primera vez el delito de desaparición forzada. En
Aguascalientes, esta conducta deleznable se encuentra prevista y sancionada en
el Código Penal para el Estado que, a la letra, dispone lo siguiente:
Artículo 136.- Desaparición forzada de personas. La Desaparición Forzada
de Personas consiste en:
1. Detener y mantener oculta a una o varias personas; o
II. Autorizar, apoyar o consentir que otros lo hagan sin reconocer la
existencia de tal privación o negar información sobre su paradero.
Tales acciones solo podrán imputarse a los servidores públicos del Estado
de Aguascalientes que las lleven a cabo con motivo de sus atribuciones.
Al responsable de la Desaparición Forzada de Personas se le aplicarán de
10 a 30 años de prisión, de 300 a 600 días multa, al pago total de la
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reparación de los daños y perjuicios ocasionados, y con inhabilitación para
el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos.
Casi una década después, y ya encontrándose en vigor un nuevo modelo
constitucional orientado hacia la garantía plena de los derechos humanos, se
expidió la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas,
Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de
Personas.
Este ordenamiento gira en torno al concepto de "persona desaparecida", a la que
define como la persona cuyo paradero se desconoce y se presume, a partir de
cualquier indicio, que su ausencia se relaciona con la comisión de un delito. En
consonancia con la Ley General de Víctimas, el ordenamiento reconoce, protege y
garantiza los derechos de los familiares con miras a brindarles la mayor protección
posible, en especial durante la búsqueda para conocer la verdad de los hechos,
dar con el paradero de la víctima directa y, eventualmente, llevar a los
responsables ante los tribunales.
Es importante destacar que, entre otros términos del artículo 2°, la Ley tiene por
objeto Establecer la distribución de competencias y la forma de coordinación entre
las autoridades de los distintos órdenes de gobierno, para buscar a las Personas
Desaparecidas y a las No Localizadas, y esclarecer los hechos; prevenir,
investigar, sancionar y erradicar los delitos en materia de desaparición forzada de
personas y desaparición cometida por particulares, así como los delitos
vinculados, conforme al artículo 1°.
La Ley contempla el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas así como la
Comisión Nacional de Búsqueda y ordena la creación de Comisiones Locales en
las entidades federativas. La aplicación de las normas corresponde a las
5
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autoridades de los tres órdenes de gobierno de acuerdo al artículo 3°. A los
principios ya contemplados en la Ley General de Víctimas, se agrega uno que es
el de presunción de vida, el cual debe ser el motor de las autoridades de los tres
órdenes de gobierno para llevar a cabo la búsqueda sistemática de las personas
desaparecidas en Aguascalientes.
En el ámbito de las sanciones, se establecen penas en torno a la desaparición
cometida por particulares. El artículo 34 dispone que incurre en dicho delito el
particular que prive de la libertad a una persona con la finalidad de ocultar a la
víctima o su suerte o paradero y, asimismo, impone una pena de 25 a 30 años de
prisión y multa de 4000 a 8000 días multa.
En la parte operativa, la búsqueda de personas se lleva a cabo con base en
protocolos y a cargo en lo principal de los grupos de búsqueda y de las fiscalías
especializadas. Por ello, es importante tener presente que la Comisión Nacional
de Búsqueda cuenta con un presupuesto de $720'369,000 para el ejercicio fiscal
2020. De este monto, la Comisión dispondrá de $262'810,000 para su operación y
quedarán libres $45T576,000 para subsidiar a las 29 comisiones locales de
búsqueda que ya operan en el país.
En Aguascalientes la ley de la materia se aprobó en la última sesión del Período
Ordinario que acaba de concluir, y ha sido publicada en el Periódico Oficial del
Estado, de modo que resulta impostergable hacer un llamado en pos de que a la
brevedad se hagan los nombramientos correspondientes, para lo cual se requiere
el impulso por parte de la titular de la Secretaría General de Gobierno, con lo cual
se permita a la entidad, especialmente a los familiares de las personas
desaparecidas, contar con los organismos adecuados para una búsqueda
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sistemática de estas últimas y tener acceso a los recursos extraordinarios que
contribuyan a dar con su paradero.

PUNTO DE ACUERDO.
Único. Se exhorta, con toda atención, a la Titular de la Secretaría General de
Gobierno a fin de que se sirva impulsar los nombramientos de los funcionarios
encargados de aplicar la Ley para la Atención y Prevención de la Desaparición de
Personas Desaparecidas en el Estado de Aguascalientes, con el propósito, entre
otros, de iniciar la búsqueda sistemática de personas desaparecidas y participar
de los recursos extraordinarios que el H. Congreso de la Unión asignó para llevar
a cabo dicha actividad en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el
ejercicio fiscal 2020.

Aguascalientes, Ags., en la sede de la H. LXIV Legislatura a
4 de Febrero de 2020.

oc-Cardona Campos.
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