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Antes que nada, mi más sincero agradecimiento por esta invitación que, por 

compromisos adquiridos con anterioridad, me impiden estar presente; pero es de mi 

mayor interés poder aportar a esta reflexión que pueda derivar en una legislación 

estatal sobre desapariciones forzadas desde los más altos estándares internacionales 

y en atención a las principales recomendaciones hechas al Estado mexicano 

 

El marco de las convenciones internacional e interamericana 

 

Y aquí anoto mi primera reflexión. Cualquier intento de legislar en torno al delito de 

lessa humanidad de desaparición forzada, debe tener como marco de referencia la 

Convención Internacional Convención Internacional para la Protección de Todas las 

Personas contra las Desapariciones Forzadas (CIPDF), 18 de diciembre de 2013, a la 

par de la Convención Interamericana contra las Desapariciones Forzadas (CIDF), 
Adoptada en Belém do Pará, Brasil el 9 de junio de 1994, en el vigésimo cuarto período ordinario 

de sesiones de la Asamblea General, y firmada y ratificada por México, el 28 de febrero de 2002 y 

9 de abril de 2002, respectivamente1. Máxime después de la reforma constitucional de 

2011 sobre derechos humanos, en los que se reconoce a los tratados, pactos y 

convenciones internacionales firmados y ratificados por México al mismo nivel de 

jerarquía que la Constitución. 

 

Dicha Convención fue firmada por México el 13 de noviembre de 2007 y ratificada 

el 18 de marzo de 2008, con una pequeña salvedad: no le reconoce competencia al 

Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED), creado por dicha Convención, 

para recibir quejas individuales por desaparición forzada. Esta reserva ha sido 

cuestionada reiteradamente, tanto por el CED, como por el Grupo de Trabajo contra 

                                                 
1 Aunque México estableció una reserva al artículo IX sobre el fuero de guerra, el 11 de julio de 2014, la Secretaría 

General [de la OEA] acusó recibo de la nota del Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos notificando al depositario 

el retiro de la reserva al artículo IX de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, suscrita 

en Belém do Pará, Brasil, el 9 de junio de 1994. http://www.oas.org/juridico/spanish/firmas/a-60.html , vi el 16 de 

septiembre de 2015 

http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/tratados_multilaterales_interamericanos_A-60_mexico_reserva.pdf
http://www.oas.org/juridico/spanish/firmas/a-60.html
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las Desapariciones Forzadas de la ONU (GTDFI) y, recientemente, por el Grupo 

Interdisciplinario de Expertos Independientes de la CIDH, (GIEI). 

 

Con este marco amplísimo, el punto de partida necesario es adoptar la definición que 

da la Convención sobre desaparición forzada: 

 
A los efectos de la presente Convención, se entenderá por "desaparición forzada" el arresto, la 

detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes 

del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la 

aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del 

ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección 

de la ley. (Art. 2) 
 

Este es el estándar internacional que define lo que es una desaparición forzada o 

involuntaria. A partir de aquí podemos comparar las definiciones que dan diversas 

legislaturas locales y aun la federal, para mostrar sus insuficiencias. 

 

Otro tanto podemos hacer con la definición que da la Convención Interamericana 

sobre desaparición forzada de personas (CIDF): 

 
Para los efectos de la presente Convención, se considera desaparición forzada la privación de 

la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado 

o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia 

del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de 

libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los 

recursos legales y de las garantías procesales pertinentes. (Art. II) 

 

Como vemos, no hay muchas diferencias entre una definición y otra. Lo importante, 

en los dos casos, es reconocer que se trata de un delito complejo, que fácilmente se 

puede confundir con otros tipos penales, como la privación ilegal de la libertad o el 

secuestro. Otro rasgo común es el señalamiento de que se trata de un delito que puede 

ser cometido por agentes del Estado o particulares que actúan con su autorización o 

su aquiescencia. 

 

Uno de los compromisos que el Estado mexicano adquiere al firmar y ratificar estas 

dos Convenciones es, precisamente, legislar al respecto, como lo señalan las dos 

convenciones, la CIPDF, en su artículo 4 y la CIDF, en su artículo III. 

 

Además de que las dos Convenciones señalan que el delito de desaparición forzada 

es un delito complejo y continuado, su práctica sistemática es considerada un delito 

de lessa humanidad. (Art. 5 de la CIPDF y “reafirmando que la práctica sistemática 

de la desaparición forzada de personas constituye un crimen de lesa humanidad”, de 

la CIDF 
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Otro aspecto en el que convergen las dos Convenciones es en el carácter 

imprescriptible del delito de desaparición forzada. Art. VII de la CIDF y Art. 8 De la 

CIPDF. 

 

Acerca de la investigación de cualquier denuncia de desaparición forzada, contra la 

práctica ordinaria de los ministerios públicos de dar un plazo de 72 horas para iniciar 

la investigación, las dos convenciones marcan la relevancia de iniciar de inmediato 

las investigaciones, así como la protección de los denunciantes. Art. 12 de la CIPDF 

y, con un ámbito más reducido, el Art. VI de la CIDF. 

 

Otro de los aspectos relevantes de las dos convenciones tiene que ver con el registro 

y documentación de todos los casos de desaparición forzada, como lo establecen los 

artículos 17.3 de la CIPDF y XI de la CIDF. 

 

En México resulta relevante la reciente acotación del fuero militar, en concordancia 

con lo establecido por la CIDF, que establece en su artículo IX; asunto que no 

contempla la CIPDF. En dicho artículo IX se establece: 

 
Los presuntos responsables de los hechos constitutivos del delito de desaparición forzada de 

personas sólo podrán ser juzgados por las jurisdicciones de derecho común competentes en cada 

Estado, con exclusión de toda jurisdicción especial, en particular la militar.  

Los hechos constitutivos de la desaparición forzada no podrán considerarse como cometidos en el 

ejercicio de las funciones militares. 
 

Uno de los aspectos fundamentales que contemplan las dos Convenciones, se refiere 

a la formación del personal. La CIDF lo plantea en los siguientes términos: “Los 

Estados Partes velarán asimismo porque, en la formación del personal o de los 

funcionarios públicos encargados de la aplicación de la ley, se imparta la educación 

necesaria sobre el delito de desaparición forzada de personas.” Art. VIII. Por su parte, 

la CIPDF, señala:  

 
Cada Estado Parte velará por que la formación del personal militar o civil encargado de la aplicación de 

la ley, del personal médico, de los funcionarios y de otras personas que puedan intervenir en la custodia 

o tratamiento de las personas privadas de libertad, incluya la enseñanza y la información necesarias 

sobre las disposiciones pertinentes de la presente Convención, a fin de: 

a) Prevenir la participación de esos agentes en desapariciones forzadas; 

b) Resaltar la importancia de la prevención y de las investigaciones en materia de desapariciones 

forzadas; 

c) Velar por que se reconozca la urgencia de la resolución de los casos de desaparición forzada. Art. 23 
 

En todo momento, las dos convenciones se refieren a las víctimas del delito de 

desaparición forzada. Sin embargo, sólo la CIPDF ofrece una definición: “1. A los 

efectos de la presente Convención, se entenderá por ‘víctima’ la persona 
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desaparecida y toda persona física que haya sufrido un perjuicio directo como 

consecuencia de una desaparición forzada”. Art. 24 

 

Es importante esta definición porque incluye a todos los familiares y no sólo a 

quienes hayan sufrido la desaparición forzada. En este mismo sentido, es relevante 

que la CIPDF reconozca el derecho a la reparación del daño en los siguientes términos: 

 
4. Los Estados Partes velarán por que su sistema legal garantice a la víctima de una desaparición forzada 

el derecho a la reparación y a una indemnización rápida, justa y adecuada. 

5. El derecho a la reparación al que se hace referencia en el párrafo 4 del presente artículo comprende 

todos los daños materiales y morales y, en su caso, otras modalidades de reparación tales como: 

a) La restitución; 

b) La readaptación; 

c) La satisfacción; incluido el restablecimiento de la dignidad y la reputación; 

d) Las garantías de no repetición. Art. 24 

 

Sobre la obediencia debida a un mandato superior, resulta de la mayor relevancia el 

hecho de que las dos convenciones contemplen el derecho de agentes estatales que 

se rehúsen a cumplir una orden que implique desaparición de personas. La CIDF lo 

señala en los siguientes términos: “No se admitirá la eximente de la obediencia 

debida a órdenes o instrucciones superiores que dispongan, autoricen o alienten la 

desaparición forzada. Toda persona que reciba tales órdenes tienen el derecho y el 

deber de no obedecerlas.” Art. VIII En cambio, la CIPDF, señala expresamente: “2. 

Cada Estado Parte prohibirá las órdenes o instrucciones que dispongan, autoricen o 

alienten las desapariciones forzadas. Cada Estado Parte garantizará que la persona 

que rehúse obedecer una orden de esta naturaleza no sea sancionada.” Art. 23 

 

El derecho a la verdad de lo ocurrido en una desaparición forzada es reconocido en 

las consideraciones previas de la CIPDF, cuando señala: “Afirmando el derecho a 

conocer la verdad sobre las circunstancias de una desaparición forzada y la suerte de 

la persona desaparecida, así como el respeto del derecho a la libertad de buscar, 

recibir y difundir informaciones a este fin.” Y en el cuerpo de la convención, aparece 

en el artículo 24: “2. Cada víctima tiene el derecho de conocer la verdad sobre las 

circunstancias de la desaparición forzada, la evolución y resultados de la 

investigación y la suerte de la persona desaparecida. Cada Estado Parte tomará las 

medidas adecuadas a este respecto.” 

 

La CIDF no lo menciona. 

 

El derecho a la justicia es reconocido por la  en los considerandos iniciales de la 

convención: “Teniendo presentes el derecho de toda persona a no ser sometida a una 

desaparición forzada y el derecho de las víctimas a la justicia y a la reparación”. 
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En este breve y muy sintético comparativo entre las dos convenciones, es como 

ubicamos el conjunto de recomendaciones que los organismos internacionales cuyo 

mandato se centra en la protección de toda persona contra la desaparición forzada2. 

Son más de 30 años en los que se han acumulado estas recomendaciones y para las 

que el Estado mexicano ha simulado que hace caso. Los resultados son, por el 

contrario, un aumento escandaloso del número de desaparecidos y, en Jalisco, 

ocupamos el poco honroso segundo lugar nacional. 

 

De estas recomendaciones, por economía de tiempo, retomo las que considero de 

mayor relevancia y las más recientes. Primero, las formuladas por el CED, en su 8ª 

Sesión realizada del 2 al 13 de febrero de 2015, en Ginebra, Suiza; luego, las que 

contiene el Informe Ayotzinapa, del GIEI, dadas a conocer apenas el domingo 6 de 

septiembre pasado y, recientísimamente, el informe de seguimiento de las 

recomendaciones del gtdfi, del 11 de septiembre de 2015. 

 

El marco de las recomendaciones del GTDFI, el CED y el GIEI 

 

 Las recomendaciones del CED
3: 

 

1. Como buenos diplomáticos, el CED inicia su informe con el agradecimiento al 

Estado mexicano por los informes enviados y las respuestas a las cuestiones 

planteadas, así como el reconocimiento a los aspectos positivos, como el hecho 

de que México haya ratificado la totalidad de los instrumentos de derechos 

humanos de la ONU, así como el Estatuto de Roma y la CIDF; además de reconocer 

los avances en materia legislativa como la reforma constitucional en derechos 

humanos y la reforma al artículo 29 de la Constitución para que en ningún caso 

pueda restringirse la prohibición de la desaparición forzada. De la misma manera 

celebra la reforma a la ley de amparo y la creación de la Ley de Víctimas. 

2. Dentro de estas mismas consideraciones positivas, el CED “alienta” al Estado 

mexicano a asegurarse de que todas las recomendaciones del GTDFI sean 

aplicadas. Del resumen de esas recomendaciones destacamos: 

 
El Grupo de Trabajo formula una serie de recomendaciones que abarcan desde la prevención, 

investigación, sanción y reparación de las víctimas de desapariciones forzadas, hasta la protección 

de grupos en situación de especial vulnerabilidad. Entre estas recomendaciones se destacan: 

garantizar que el delito de desaparición forzada sea incluido en los códigos penales de todas las 

entidades federativas y la armonización de la definición de la desaparición forzada de la legislación 

penal con lo establecido en los instrumentos internacionales de derechos humanos relevantes; 

garantizar la coordinación entre las autoridades responsables de la seguridad pública con el objetivo 

                                                 
2 Un buen trabajo sería el compendio de recomendaciones que, desde la visita del GTDFI realizara a México en 1982, 

a las que se agregarían sus visitas en los años 2011 y 2013 y menciones a México en sus informes generales de 2014. 

Se agregan las recomendaciones del CED del 2015; y, las más recientes, las del GIEI del 6 de septiembre de 2015. 
3 Consultable en: http://www.hchr.org.mx/index.php/2014-06-30-19-00-75/2014-06-30-19-00-78/694-comite-contra-

la-desaparicion-forzada-observaciones-finales-sobre-el-informe-presentado-por-mexico 

http://www.hchr.org.mx/index.php/2014-06-30-19-00-75/2014-06-30-19-00-78/694-comite-contra-la-desaparicion-forzada-observaciones-finales-sobre-el-informe-presentado-por-mexico
http://www.hchr.org.mx/index.php/2014-06-30-19-00-75/2014-06-30-19-00-78/694-comite-contra-la-desaparicion-forzada-observaciones-finales-sobre-el-informe-presentado-por-mexico
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de prevenir e investigar adecuadamente la desaparición forzada de personas; garantizar la 

jurisdicción de los tribunales civiles en todos los asuntos relacionados con las desapariciones 

forzadas; establecer un programa nacional de búsqueda de personas que cuente con un protocolo de 

acción inmediata; y garantizar el derecho a la reparación integral a las víctimas de desaparición 

forzada.
 4 

 

3. El CED espera “el consentimiento del Estado parte para que la visita se realice en 

un plazo razonable”. 

 

Luego viene el apartado C. Principales motivos de preocupación y recomendaciones. 

 

4. La primera tiene que ver con el hecho de que “el marco normativo en vigor, así 

como su aplicación y el desempeño de algunas autoridades competentes no se 

conforman plenamente con las obligaciones de la Convención”. (Cfr. Párrafo 10) 

En este mismo párrafo aparece la afirmación contundente sobre la práctica 

generalizada de las desapariciones forzadas: 

 
La información recibida por el Comité ilustra un contexto de desapariciones generalizadas en 

gran parte del territorio del Estado parte, muchas de las cuales podrían calificarse como 

desapariciones forzadas, incluso iniciadas a partir de la entrada en vigor de la Convención. El 

grave caso de los 43 estudiantes sometidos a desaparición forzada en septiembre de 2014 en el 

Estado de Guerrero ilustra los serios desafíos que enfrenta el Estado parte en materia de 

prevención, investigación y sanción de las desapariciones forzadas y búsqueda de las personas 

desaparecidas. (Párrafo 10) 

 

5. El Comité alienta enérgicamente al Estado parte a reconocer la competencia del 

Comité para recibir y examinar comunicaciones individuales e interestatales en 

virtud de los artículos 31 y 32 de la Convención con miras a reforzar el régimen 

de protección contra las desapariciones forzadas previsto en la misma. (Párrafo 

14) 

6. Los párrafos 15 a 24 recomiendan legislar, tanto a nivel federal como estatal, 

sobre el delito de desaparición forzada en armonía con lo establecido en la CIPDF. 

7. Los párrafos 25 a 29 recomiendan establecer la responsabilidad penal y la 

cooperación entre autoridades, destacando el hecho de que la desaparición de un 

militar por parte de otro militar sea juzgado por tribunales civiles. Incluye 

medidas para la pronta investigación y la capacitación del personal requerido. 

8. Los párrafos 30 y 31 se refieren a la protección de personas que denuncian. 

9. Los párrafos 32 y 33 se refieren a las desapariciones del período de “la guerra 

sucia”, para que sean investigados sin demora, sean localizadas o identificadas 

como fallecidas, sin demora y garantizar el derecho a la verdad y garantizar una 

reparación adecuada. 

                                                 
4 Consultable en: http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session19/A-HRC-19-

58-Add2_sp.pdf. 

http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session19/A-HRC-19-58-Add2_sp.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session19/A-HRC-19-58-Add2_sp.pdf
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10. Establecer medidas para prevenir las desapariciones forzadas, aparece en los 

párrafos 34 a 37 e incluyen registros de diferente tipo, así como la capacitación 

en derechos humanos, específicamente en desaparición forzada. 

11. Sobre las medidas de reparación y de protección de niños, los párrafos 38 a 45 

incluyen aspectos concretos de la reparación, la búsqueda de personas 

desaparecidas y la situación legal de las personas desaparecidas, para lo cual, en 

concreto, el Comité recomienda al Estado “establezca un procedimiento para 

obtener una declaración de ausencia por desaparición forzada con el fin de regular 

de manera apropiada la situación legal de las personas desaparecidas cuya suerte 

no haya sido esclarecida y la de sus allegados”. (Párrafo 43) 

12. Finalmente, llama la atención que el Comité pida expresamente “información 

pertinente sobre la aplicación de las recomendaciones que figuran en los párrafos 

18, 24 y 41”. (Párrafo 49) Se refieren, respectivamente a registro único de 

personas desaparecidas a nivel nacional (18); prevenir e investigar la desaparición 

de migrantes (24) y “redoblar esfuerzos con miras a la búsqueda, localización y 

liberación de las personas desaparecidas y, en caso de fallecimiento, para la 

búsqueda, respeto y restitución de sus restos”. Con un plazo perentorio: el 13 de 

febrero de 2016. 

 

 Las recomendaciones del GIEI
5: 

 

En el informe final Ayotzinapa, presentado el domingo 6 de septiembre de 2015, se 

establecen cuatro bloques de recomendaciones: 1) las realizadas durante el proceso 

de su trabajo, del 15 de marzo al 2 de septiembre; 2) las recomendaciones vinculadas 

con la investigación y búsqueda del caso de Ayotzinapa; 3) recomendaciones 

generales en torno a la desaparición en México, y 4) Bases para investigar la 

desaparición de personas en Guerrero e Iguala. Por ser de interés general la reflexión 

en torno a la desaparición forzada en todo el país, destaco lo que considero de mayor 

relevancia en ese tercer bloque. 

 

En primer lugar, el GIEI señala que el conjunto de recomendaciones generales 

provienen de tres dinámicas; la primera, del proceso de trabajo de seis meses y las 

recomendaciones formuladas durante el proceso, así como las sugerencias hechas 

sobre el borrador del Protocolo homologado para la investigación del delito de 

desaparición forzada, así como las observaciones al anteproyecto de Ley General del 

Sistema Nacional de Búsqueda de Personas no Localizada y para la prevención y 

Sanción de los Delitos de Desaparición de Personas. La segunda dinámica tiene que 

ver con las recomendaciones ya formuladas por organismos intergubernamentales; 

la tercera proviene de los resultados de una consulta realizada por el GIEI, 

                                                 
5 GIEI, Informe Ayotzinapa. México, 6 de septiembre de 2015. Especialmente, Recomendaciones, páginas 337 a 380, 

consultable en: https://drive.google.com/file/d/0B1ChdondilaHd29zWTMzeVMzNzA/view?pli=1  

https://drive.google.com/file/d/0B1ChdondilaHd29zWTMzeVMzNzA/view?pli=1
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específicamente del taller realizado el 20 de julio de 2015 con organizaciones de 

víctimas y organizaciones de derechos humanos. (Cfr. P. 347) 

 

De estas tres dinámicas combinadas surgen los 7 conjuntos de recomendaciones en 

torno a las siguientes problemáticas que sólo enuncio y comento en apretada síntesis: 

 

1. Sobre el registro de personas desaparecidas: El GIEI recomienda evaluar o revisar 

la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas extraviadas o desaparecidas, 

con el propósito de que la nueva Ley General sobre Desaparición establezca una 

única herramienta que concentre informaciones preexistentes, desde los casos de 

desaparición del periodo de la guerra sucia hasta nuestros días. 

 

2. Proceso de búsqueda de personas desaparecidas: Sobre la base de la creación de 

una comisión de búsqueda de personas desaparecidas, que cuente con equipos 

especializados que permitan la participación de los familiares y fortalecer la base 

de datos genéticos de la PGR. En este mismo apartado, el GIEI recomienda la 

creación de comisiones estatales integradas por funcionarios responsables y con 

capacidad ejecutiva. 

 

3. Derecho a la verdad: Contar con un sistema de información periódica así como 

de escucha a los familiares y representantes, evitando la victimización secundaria 

en el proceso de búsqueda e investigación. Otorgar particular atención a las 

desapariciones forzadas de las mujeres, los migrantes, los defensores de derechos 

humanos y los periodistas. 

 

4. Investigación: Investigar los casos de desaparición en general y de desaparición 

forzada en particular, de oficio, sin dilaciones, de una manera seria, imparcial y 

efectiva. Investigar de manera profesional y con todos los medios legales 

disponibles, incluir los casos del periodo de “guerra sucia”. Aplicar el Protocolo 

de Minnesota para guiar las investigaciones de las desapariciones forzadas, ya 

que las ejecuciones extrajudiciales son una forma de consumación de las 

desapariciones forzadas. 

 

Llama la atención el conjunto de recomendaciones prácticas para realizar 

investigación y destaca “rechazar las pruebas obtenidas bajo tortura”. (p. 352 

 

5. Medidas de protección: Establecer medidas de protección específicas que 

requieran las víctimas del caso, así como de sus representantes legales, testigos o 

defensores de derechos humanos. 

 

6. Reparación: Es importante destacar en esta recomendación, así como las 

realizadas por otros organismos internacionales, la importancia de cambiar la 
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mentalidad ordinaria en torno a la reparación, pues los familiares rechazan recibir 

indemnizaciones porque consideran que sus familiares no tienen precio. De ahí 

que la recomendación establezca: “Concebir la reparación como un instrumento 

para promover una transformación democrática y lograr mejores condiciones de 

justicia distributiva para todos. La reparación hace parte del reconocimiento de la 

responsabilidad del Estado por las violaciones de derechos humanos cometidas y 

debe ser reconocida hasta el momento en que ocurrieron los hechos”. (p. 353 

 

7. Garantías de no repetición: Tales garantías incluyen las siguientes 

recomendaciones: 

 

7.1. Formación y educación: Recomendación reiterada por diversos organismos 

internacionales, el GIEI lo formula de manera muy sintética: “Capacitar de manera 

específica y regular a todos los agentes federales, estatales y municipales en el 

respeto y garantía de los derechos humanos”. (p. 355) En particular señala: 

“Impulsar un programa de formación psicosocial para quienes deben atender a las 

víctimas de las violaciones de derechos humanos… [así como] garantizar la 

calidad de la atención y evitar las frecuentes formas de victimización secundaria 

en estos procesos. 

Por ser una recomendación reiterada, el giei establece la importancia de “evaluar 

las capacitaciones y procesos de sensibilización impartidos a funcionarios 

públicos, en función a la prevención de las violaciones de derechos humanos, a la 

adecuada atención a víctimas y los resultados en torno a la investigación de los 

delitos y en particular de las violaciones de derechos humanos. Establecer 

indicadores de avance cualitativos y evaluaciones regulares, continuas, 

multidisciplinarias, autónomas, independientes, de las capacitaciones, tomando 

en cuenta experiencias comparadas de otros países. No debe ser un criterio único 

de evaluación el número de horas o de cursos recibidos”.6 

 

7.2. Declaración de ausencia: Regular la figura de la declaración de ausencia por 

desaparición forzada… deberá contemplar garantías de protección para las y los 

menores de edad cuyos padres y/o tutores dependientes han sido víctimas de 

desaparición. La declaración de ausencia deberá contemplar la suspensión de 

deudas y créditos hipotecarios a nombre de la persona desaparecida. (p. 356) 

 

7.3. Reformas legales: En este apartado aparece la que, quizás, sea la 

recomendación de mayor urgencia, así lo señala, “aprobar con carácter urgente”: 
 

“Aprobar con carácter de urgente, y con la consulta previa a las víctimas, una legislación 

integral en materia de desaparición de personas en lo general y de desaparición forzada de 

personas en particular. Esta legislación deberá estar basada en los estándares internacionales y 

                                                 
6 Las cursivas son mías. 



Proyecto Defensores. Congreso del Estado de Jalisco. Mesa de reflexión sobre desaparición forzada. 150925 Página 10 de 13 
 

en la experiencia y trabajo que han venido desarrollando las víctimas, organizaciones de 

derechos humanos y otros sectores en la materia. El objeto de la ley debe incorporar la 

prevención, búsqueda, investigación, reparación, atención a víctimas, derecho a la verdad y 

acceso a la información y las garantías de no repetición. Su carácter deberá ser auto aplicativo 

en todo el país, sin depender de reglamentaciones o reformas estatales posteriores para su 

aplicación. (P. 356) 

 

Párrafo seguido, hace la advertencia clave para que la tipificación del delito de 

desaparición forzada cumpla con los estándares internacionales: 

 
Subrayar que el tipo penal sobre desaparición forzada de personas debe contener los cuatro 

elementos centrales de su definición: privación de la libertad, negativa a informar la suerte u 

ocultar el paradero de la persona, sustraerla del amparo de la ley y que sea perpetrada por un 

agente del Estado o por un particular que cuente con su apoyo o aquiescencia. Además, se debe 

tipificar el delito de desaparición para los particulares que habiendo privado de la libertad a una 

persona, se nieguen a informar sobre su suerte o paradero y la sustraigan del amparo de la ley. 

(P. 356) 

 

Otras recomendaciones de reformas legales tienen que ver con derogar la disposición 

del arraigo, y también la figura de flagrancia y flagrancia equiparada. 

 

7.4. Reformas a las fuerzas de seguridad: En este punto es clave la doble 

recomendación: profesionalizar la policía a todos los niveles y desmilitarizar las 

estrategias de seguridad en el país. (P. 358) Complementaria a esta doble 

recomendación, está la de “establecer mecanismos de control y vigilancia civil a 

las funciones de las fuerzas policiales y militares”. (P. 358) 

 

7.5. Reformas institucionales para la investigación y sanción: En este conjunto 

encontramos recomendaciones para fundar instituciones como un organismo 

pericial y forense autónomo y competente, con autonomía administrativa y 

financiera y con personal capacitado; también una Unidad fiscal especializada de 

casos de desaparición forzada, así como contar con jueces federales 

especializados de derechos humanos, además de garantizar con la independencia 

e imparcialidad de todas las instituciones de procuración de justicia, en particular, 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Finalmente, recomendación 

reiterada por todos los organismos internacionales, que México reconozca a la 

brevedad la competencia del Comité de Desaparición Forzada de Naciones 

Unidas para recibir y examinar comunicaciones individuales. (p. 359 

 

 El informe de seguimiento a las recomendaciones del GTDFI luego de su visita a 

México del 18 al 31 de marzo de 2011, y dado a conocer el 11 de septiembre de 

2015: 
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Pocos días después de que el GIEI diera a conocer su Informe Ayotzinapa, el GTDFI, 

hizo público lo que se llama “informe de seguimiento a recomendaciones”, que es 

otra manera de llamar la atención de la opinión pública internacional sobre la poca 

respuesta que ha recibido del Estado mexicano, a pesar de mostrar buena disposición, 

apertura y colaboración con la petición de informaciones que ha recibido. De este 

informe, de casi 200 páginas, destacamos las principales afirmaciones que aparecen 

en las páginas 3 a 7 del informe. 

 

Por ejemplo, es contundente el párrafo 6: 

 
El Grupo de Trabajo lamenta observar pocos avances en la implementación de las 

recomendaciones realizadas. Especialmente preocupante resulta el constatar que la mayoría 

de las recomendaciones fundamentales para enfrenar los problemas estructurales en materia de 

desaparición forzada no han sido plenamente implementadas. Pero más preocupante le resulta 

al Grupo de Trabajo la situación deteriorada que prevalece en México desde que realizó su 

visita y presentó su informe.7 
 

En el párrafo 7, el GTDFI hace suya la contundente afirmación del CED: 

 
El Grupo de Trabajo coincide con la afirmación del Comité contra la Desaparición Forzada 

quien en febrero de 2015 sostuvo que “la información recibida por el Comité ilustra un 

contexto de desapariciones generalizadas en gran parte del territorio del Estado parte, 

muchas de las cuales podrían calificarse como desapariciones forzadas”. 

 

No dejan de ser diplomáticos los integrantes del GTDFI, sin embargo, son claros y 

contundentes con lo que quieren decir, como en el párrafo 8: 

 
Si bien se valora que el Estado indique en su respuesta que enfrenta retos y desafíos en materia 

de derechos humanos, incluyendo la desaparición forzada, el Grupo de Trabajo constata que el 

incipiente reconocimiento discursivo al problema de la desaparición forzada no ha sido 

consistente, uniforme y homogéneo entre todas las autoridades del Estado mexicano, ni al 

más alto nivel. Tampoco ha habido un reconocimiento respecto de la dimensión del problema, 

tal y como lo recomendó el Grupo de Trabajo. 

 

Como en una clara alianza estratégica entre el gtdfi y el ced, el primero recomienda 

al Estado mexicano consienta la visita del segundo, como ha sido una petición 

reiterada y así lo expresa en el párrafo 13: 

 
El Grupo de Trabajo alienta particularmente al Estado a dar su consentimiento para que el 

Comité contra la Desaparición Forzada realice en un plazo razonable la visita solicitada con 

                                                 
7 GTDFI, Informe de seguimiento a las recomendaciones hechas en las Misiones a México y Timor Leste, 11 de 

septiembre de 2015. Consultable en internet con la clave A/HRC/30/38/Add.4, o en el sitio: 

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session30/Pages/ListReports.aspx, del que se busca la 

clave señalada. Las cursivas en negrita son mías. 

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session30/Pages/ListReports.aspx
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base en el artículo 33 de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas 

contra las Desapariciones Forzadas. 
 

En la misma línea de las alianzas estratégicas, el GTDFI se apoya y apoya las 

recomendaciones del GIEI para destacar, en el párrafo 15: 

 
El Grupo de Trabajo coincide con el GIEI en que debe darse un “replanteamiento general” de 

la investigación de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero. El 

Grupo de Trabajo alienta al Estado mexicano a implementar de manera efectiva todas las 

recomendaciones del GIEI y a garantizar que todas las actuaciones que solicite  para el 

desarrollo adecuado de su encomienda, incluyendo aquellas que involucren a autoridades 

militares, se realicen por el gobierno de manera diligente y exhaustiva. 
 

Más adelante, el GTDFI establece lo que considera el principal reto en México: 

 
El Grupo de Trabajo sigue consternado porque el derecho de acceso a la justicia y el combate 

a la impunidad permanecen como el principal reto en México. La impunidad generalizada 

perdura como un patrón crónico. La alarmante impunidad favorece la perpetración de las 

desapariciones forzadas. (Párrafo 18) 
 

Algunas recomendaciones incluyen observaciones técnicas muy especializadas, pero 

por lo mismo, son iluminadoras, por ejemplo, cuando cuestiona la Ley del Registro 

Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas, de 2012: 

 
… el Grupo de Trabajo observa con preocupación que la Ley no incluye la categoría específica 

que permita registrar a una persona como víctima de desaparición forzada, no incorpora todos 

los elementos que el Grupo de Trabajo recomendó como parte de la información estadística y 

aún carece de su reglamento. (Párrafo 22) 

 

Algunas recomendaciones se comienzan a implementar en estos días, como el dar 

autonomía a las investigaciones forenses, para lo cual, el GTDFI echa mano de 

diversas recomendaciones de otros procedimientos especiales de la ONU, para la 

creación de una Institución Nacional de Servicios Forenses, con plena autonomía del 

Ministerio Público. (Párrafo 24). Pero también, a propósito de algunos avances 

legales, como la Ley General de Víctimas, el GTDFI lamenta que no incluya a ninguna 

víctima de desaparición forzada: 

 
El Grupo de Trabajo expresa su satisfacción por la emisión de la Ley General de Víctimas. Sin 

embargo, el Grupo de Trabajo lamenta que a más de dos años de haber entrado en vigor la Ley 

aún no se haya brindado una sola reparación a víctimas del delito de desaparición forzada con 

base en ella por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. (Párrafo 29) 
 

Respecto a las desapariciones del periodo de la guerra sucia, el GTDFI llega a una 

afirmación contundente: 
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El Grupo de Trabajo lamenta el abandono del Estado mexicano al problema de las 

desapariciones forzadas perpetradas durante el periodo de la así denominada “Guerra Sucia”. 

Parecería que en este tema el Estado ha renunciado al cumplimiento de sus obligaciones 

internacionales. Salvo el trabajo de la Comisión de la Verdad del Estado de Guerrero y las 

limitadas compensaciones otorgadas a algunas víctimas referidas en la recomendación 26/2001 

de la CNDH, no se registran avances de otra índole. (Párrafo 30) 
 

Finalmente, luego de lamentar la prevalencia de la impunidad, que los hechos no se 

esclarezcan y que las víctimas o reciban una adecuada e integral reparación, el GTDFI 

“… alienta al Estado a implementar las recomendaciones del Comité contra la 

Desaparición Forzada y del GIEI.” (Párrafo 34) 

 

Conclusión 
 

Tanto el marco de las convenciones como el de las recomendaciones de los 

mecanismos especiales contra la desaparición forzada colocan al Estado mexicano y 

al conjunto de la sociedad civil que ha luchado contra la impunidad, por el derecho 

a la verdad y el derecho a la justicia, en la importancia de conocer y dar a conocer 

estos instrumentos fundamentales de derechos humanos, para exigir al Estado que 

cumpla con sus compromisos internacionales, no sólo para legislar, sino para crear 

las instituciones que la sociedad requiere para evitar el flagelo de las desapariciones 

forzadas. 

 

En manos de las organizaciones de la sociedad civil está la posibilidad de retomar 

cada una de las recomendaciones hechas, para exigir al Estado que cumpla con lo 

que se comprometió y, sobre todo, que no simule que respeta y acata las 

recomendaciones que le hacen los organismos internacionales. 
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