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Asunto: Se presenta Iniciativa. ^
LXV LEGISLATURA DEL HONORABLETÜp.NGRESO
í s
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
^gCISlSACí
PRESENTE.
1 7 MAR. 2022
Buen día a todas y todos
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Adjunto nuevamente la iniciativa

recib^-.
FIRM
presenia

DIPUTADA SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ, DIPUTADO
FERNANDO MARMOLEJO MONTOYA y DRA. GENNY JANETH
LOPEZ VALENZUELA, en nuestra calidad de integrantes de la Sexagésima
Quinta Legislatura; con fundamento en los artículos 30, fracción I de la
Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 16, fracción III de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes; así como 153, de
su propio Reglamento; sometemos ante la recta consideración de esta
Honorable Asamblea, la “INICIATIVA POR LA QUE SE REFORMA EL
ARTÍCULO 23 DE LA LEY PARA LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE
LA DESAPARICIÓN DE PERSONAS EN EL ESTADO DE
AGUASCALIENTES”, al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE

MOTIVOS

La violencia es un fenómeno social presente desde los primeros tiempos de la
humanidad, ha sido universal y persistente en el tiempo y espacio.
La violencia como conducta, es la más visible violación de los derechos
humanos.
La violencia es un acto u omisión que daña o destruye la integridad de una
persona, es decir, lacera su cuerpo, mente, seguridad, libertad, patrimonio,
economía, y autoestima.
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Desde el principio de la civilización constante el dominio del hombre en las
distintas sociedades, apoyándose en la idea de que la mujer por naturaleza es
más débil e inferior a él.
Existen diferentes tipos de violencia contra la mujer, una de ellas “la violencia
sexual”, entendida como, cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y/o la
sexualidad de la víctima y que por tanto atenta contra su libertad, dignidad e
integridad física. Constituye una expresión de abuso de poder que implica la
supremacía masculina sobre la mujer, al denigrarla y concebirla como objeto.
Algunas de las modalidades de la violencia sexual son:
■ Rapto
■ Trata de personas
■ Violación
■ Abuso Sexual
■ Hostigamiento Sexual
■ Acoso Sexual
Desgraciadamente, en nuestro País mientras el índice de delitos de la trata de
personas y rapto está a la alza, y a la par se encuentra el número de personas
desaparecidas.
En este contexto, cabe señalar que el fenómeno de la desaparición de personas
en México es una práctica empleada por parte del crimen organizado, así como
por abuso de algunas autoridades.
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Para una mayor exposición, es preciso conocer la diferencia entre conceptos
básicos de persona desaparecida y persona no localizada, para entender o
dimensionar la desaparición de personas, en términos de lo dispuesto por el
artículo 4o fracciones XVI y XVII de la Ley General en materia de Desaparición
Forzada de Personas, Desaparición cometida por particulares y del Sistema
Nacional de Búsqueda de Personas, que a la letra dice:
‘Artículo 4. Para efectos de esta Ley se entiende por:
XVI. Persona Desaparecida: a la persona cuyo paradero se
desconoce y se presuma, a partir de cualquier indicio, que su
ausencia se relaciona con la comisión de un delito;
XVII. Persona No Localizada: a la persona cuya ubicación es
desconocida y que de acuerdo con la información que se reporte
a la autoridad, su ausencia no se relaciona con la probable
comisión de algún delito; ”
De acuerdo con Amnistía Internacional, la desaparición de personas vulnera
los derechos humanos de:
- Derecho a la libertad personal.
- Derecho a la integridad.
- Derecho a la vida.
- Derecho al reconocimiento de la persona jurídica.
Asimismo, señala que el impacto de la desaparición de personas también
vulnera los derechos de familiares de las víctimas:
- Derecho a la integridad personal.
- Derecho a la verdad.
j/Dgrecho de acceso a la justicia.
•
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Según las estadísticas proporcionadas por el Registro Nacional de Personas
Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), durante el período comprendido
del 15 de marzo de 1964 al 06 de marzo de 2022 en México, se concluye que:
El total de personas desaparecidas, no localizadas y localizadas son: 204,009
personas.
Las personas desaparecidas y no localizadas son: 98,611 personas (41.09% del
total)
Las personas desaparecidas son: 88, 018
Y las personas no localizadas son: 10,593
Aunado a lo anterior, podemos observar que en el Estado de Aguascalientes se
cuenta con el registro de 337 personas desaparecidas y no localizadas
incorporados al RNPDNO.
Ante estas cifras, en nuestro Estado en fecha 30 de diciembre de 2019, se
publicó en el Periódico Oficial, la Ley de para la Atención y Prevención de la
Desaparición de Personas en el Estado de Aguascalientes, la cual tiene por
objeto:
I. Establecer la coordinación y distribución de competencias entre el Estado y
sus municipios, para la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas, y
esclarecer los hechos; así como prevenir, investigar, sancionar y erradicar los
delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida
por particulares.
II. Delimitar los elementos mínimos que el Ejecutivo habrá de tomar en
cuenta conforme a la Ley General para la creación de la Comisión Estatal de
Búsqueda',
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III. Garantizar la protección integral de los derechos de las Personas
Desaparecidas hasta que se conozca su suerte o paradero; así como la atención,
la asistencia, la protección y, en su caso, la reparación integral y las garantías
de no repetición, en términos de esta Ley y la legislación aplicable;
IV. Garantizar la participación de los familiares en el diseño, implementación,
monitoreo y evaluación de las acciones de búsqueda e identificación de
Personas Desaparecidas y No Localizadas; así como garantizar la coadyuvancia
en las etapas de la investigación, de manera que puedan verter sus opiniones,
recibir información, aportar indicios o evidencias, de acuerdo con los
lincamientos y protocolos aplicables; y
V. Establecer el procedimiento local para la emisión de la Declaración Especial
de Ausencia, así como determinar sus efectos respecto de la persona
desaparecida, Familiares o personas legitimadas por la ley, una vez que está es
emitida por el Organo Jurisdiccional competente.
r

La Ley de referencia crea la Comisión Estatal de Búsqueda del Estado de
Aguascalientes como un órgano administrativo que determina, ejecuta y da
seguimiento a las acciones de búsqueda de Personas Desaparecidas y No
Localizadas, en todo el territorio del Estado de Aguascalientes.
Dicha Comisión tiene por objeto impulsar los esfuerzos de vinculación,
operación, gestión, evaluación y seguimiento de las acciones entre autoridades
que participan en la búsqueda, localización e identificación de personas. La
cual, estará a cargo de una persona titular a quien se denominará Comisionado
de la Comisión Estatal de Búsqueda del Estado de Aguascalientes, quien será
nombrado y removido por el Gobernador a propuesta del Secretario General de
Gobierno.
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Aunado a lo anterior, se puede mencionar que con el paso del tiempo la
búsqueda de personas desaparecidas o no localizada se comenzó a realizarse
con mayor ímpetu, al momento en que fue incluida la participación de las
familias, lo cual abrió la posibilidad de que la sociedad civil se organizará con
mayor fuerza en la lucha y la exigencia de cara a las autoridades involucradas.
Es preciso resaltar el papel tan importante que asumen los diversos
movimientos de familiares en la búsqueda de personas.
Es ahí donde nos percatamos que los rostros mayoritarios de las personas
desaparecidas corresponden a mujeres.
Acciones tan importantes de estas movilizaciones de la sociedad van desde los
reportes, las denuncias, los boletines sobre sus familiares, las visitas al los
Servicios Médicos Forenses a revisar todas las veces que sea necesario,
asistiendo a los lugares donde los medios de comunicación reportan hallazgos
de restos humanos y de fosas clandestinas, además de las innumerables mesas
de trabajo con autoridades.
Bajo esa perspectiva de participación e involucramiento, es que podemos
observar que una herramienta de vinculación con la sociedad civil de gran
utilidad en la Ley General de la materia, en el proceso de nombramiento del
titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, es, que la Secretaría de
Gobernación toma en cuenta las propuestas de candidatos que le presenten
los colectivos de Víctimas, personas expertas y organizaciones de la sociedad
civil especializadas en la materia, a través de una consulta pública.
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AGUSn esa"consulta pública, la Secretaría de Gobernación genera un mecanismo a
través del cual la sociedad civil presenta a sus candidatos; conoce toda la
información disponible sobre el perfil de las y los candidatos registrados, y hace
público el nombramiento sobre la persona titular de la Comisión Nacional de
Búsqueda, acompañada de una exposición fundada y motivada sobre la
idoneidad del perfil elegido.
Sin embargo, en la Ley local, en el proceso de nombramiento del Titular de la
Comisión Estatal de Búsqueda de Personas no se contempla hasta hoy la
participación de la sociedad civil organizada, ni de colectivos de víctimas ni de
personas expertas en la materia.
Por consiguiente, ponderando la importancia de la participación ciudadana en
loa actos emitidos por la administración pública, es que los suscritos Diputados
tenemos a bien formular la presente Iniciativa, cuyo objeto es incluir la
participación de la sociedad civil organizada, colectivos de víctimas y expertos
en la materia en el proceso de nombramiento del titular de la Comisión Estatal
de Búsqueda de Personas, armonizándolo a lo dispuesto por los artículos 50,51,
y 52 de la Ley General de la materia.
En razón de lo anterior, se propone:
1. Respetar la facultad que posee el Gobernador para nombrar al titular de la
Comisión Estatal de Búsqueda de Personas del Estado, a propuesta del
Secretario General de Gobierno;
2. Que la Secretaría General de Gobierno realice una consulta pública previa a
los colectivos de víctimas, personas expertas y organizaciones de la sociedad
civil especializadas en la materia a través de la cual la sociedad civil presente
candidatos a ocupar dicho cargo.
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3. Que la Secretaría General de Gobierno publique toda la información
disponible sobre el perfil de las y los candidatos registrados, y que haga público
el nombramiento sobre la persona titular de la Comisión, acompañada de una
exposición fundada y motivada sobre la idoneidad del perfil elegido, con la
finalidad de darle mayor transparencia, certeza jurídica y máxima publicidad a
dicho nombramiento.
Por consiguiente, presentamos el siguiente cuadro para mejor entendimiento,
donde se compara el texto vigente y el propuesto en la iniciativa:
LEY PARA LA A TENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA DESAPARICIÓN DE
PERSONAS EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Texto vigente
ARTÍCULO 23.- La Comisión estará a
cargo de una persona titular a quien se
denominará Comisionado de la Comisión
Estatal de Búsqueda del Estado de
Aguascalientes, quien será nombrado y
removido por el Gobernador a propuesta del
Secretario General de Gobierno.

Texto propuesto
ARTÍCULO 23.- La Comisión estará a
cargo de una persona titular a quien se
denominará Comisionado de la Comisión
Estatal de Búsqueda del Estado de
Aguascalientes, quien será nombrado y
removido por el Gobernador a propuesta
del Secretario General de Gobierno. En
este nombramiento debe garantizarse el
respeto a los principios que prevé esta
Ley, especialmente los de enfoque
transversal de género, diferencial y de no
discriminación.
Para el nombramiento, la Secretaría
General de Gobierno realizará una
consulta pública previa a los colectivos de
víctimas,
personas
expertas
y
organizaciones de la sociedad civil
especializadas en la materia.
Para la consulta pública a la que se hace
referencia en el párrafo anterior, la
Secretaría General de Gobierno deberá
observar, como mínimo, las siguientes
bases:
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I. Generar un mecanismo a través del
cual la sociedad civil presente
candidatos;
II. Publicar toda la información
disponible sobre el perfil de las y los
candidatos registrados; y
III. Hacer público el nombramiento
sobre la persona titular de la Comisión,
acompañada de una exposición fundada
y motivada sobre la idoneidad del perfil
elegido.____________
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a consideración del
Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes, el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO ÚNICO. - Se reforma el Artículo 23 a la Ley para la
Atención y Prevención de la Desaparición de Personas en el Estado de
Aguascalientes, para quedar en los siguientes términos:
__ r

ARTICULO 23.- La Comisión estará a cargo de una persona titular a quien
se denominará Comisionado de la Comisión Estatal de Búsqueda del
Estado de Aguascalientes, quien será nombrado y removido por el
Gobernador a propuesta del Secretario General de Gobierno. En este
nombramiento debe garantizarse el respeto a los principios que prevé esta
Ley, especialmente los de enfoque transversal de género, diferencial y de
no discriminación.
Para el nombramiento, la Secretaría General de Gobierno realizará una
consulta pública previa a los colectivos de víctimas, personas expertas y
organizaciones de la sociedad civil especializadas en la materia.
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Para la consulta pública a la que se hace referencia en el párrafo anterior,
la Secretaría General de Gobierno deberá observar, como mínimo, las
siguientes bases:
I. Generar un mecanismo a través del cual la sociedad civil presente
candidatos;
II. Publicar toda la información disponible sobre el perfd de las y los
candidatos registrados, y
III. Hacer público el nombramiento sobre la persona titular de la
Comisión, acompañada de una exposición fundada y motivada sobre la
idoneidad del perfil elegido.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO. - El presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente al
de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
SEGUNDO. - El actual Comisionado de la Comisión Estatal de
Búsqueda de Personas permanecerá en el cargo hasta su remoción, siendo
aplicable el procedimiento previsto en el presente Decreto a partir del siguiente
nombramiento que se realice.

Dado en el Salón de Sesiones “Soberana Convención Revolucionaria de 1914”
del Palacio Legislativo de Aguascalientes, a 17 de marzo del año 2022.
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DIP. SANJUAN
MELÉ

INEZ

DIP. FERNANDO MARMOLEJO
MONTOYA
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DIP. GENNY\J^5íETH LÓPEZ
VALENZUELA
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