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El suscrito diputada, integrante del Partido de MORENA, en esta
Sexagesirna Segunda Legislatura, en mi ejercicio de mi derecho de iniciativa consagrado
por los articulos 53, fracci6n III de la Constituci6n Politica del Estado de Sonora, 32,
fracci6n II y 129 de la Ley Organica del Poder Legislativo del Estado de Sonora, someto a
la consideraci6n de esta Soberania, la siguiente INICIATIVA DE LEY QUE REFORMA

LOS pARRAFOS TERCERO, CUARTO Y QUINTO DEL ARTicULO 97 DE LA
DE

CONSTITUCION

pOLiTICA

DEL

ESTADO

PROYECTO

DECRETO

QUE

REFORMA

DE

Y

SONORA,
ADICIONA

Asi

COMO

DIVERSAS

DISPOSICIONES A LA LEY ORGANICA DE LA FISCALiA GENERAL DEL
ESTADO DE SONORA, fundamentando la misma, en la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS
Antes de iniciar a exponer la tematica sobre la cual versa la presente
propuesta de Decreto, quisiera contextualizar a todos mis compafieros diputados sobre el tema
de Desaparici6n Forzada de Personas, para ella sera necesario saber su significado. De
acuerdo al Estatuto de Roma de la Corte Penal lntemacional se entiende por Desaparici6n
Forzada de Personas: I

La aprehension, la detencion
polltica,

0

0

el secuestro de personas por un Estado

con su autorizacion, apoyo

privacion de libertad

0

0

0

una organizacion

aquiescencia, seguido de la negativa a admitir tal

dar informacion sobre la suerte

0

el paradero de esas personas,

con la intencion de dejarlas fuera del amparo de la ley por un periodo prolongado.
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http://www.un .org/spanish/law/icc/statute/span ish/rome_statute(s). pdf

La Desaparici6n Forzada de Personas de acuerdo al articulo 7 del
referido Estatuto, es considerado como un delito de lesa humanidad, es decir, cualquier acto
generalizado 0 sistematico contra una poblaci6n civil.

Por acto generalizado se refiere a que los actos se dirijan contra una
multiplicidad de victimas y por sistematico contra una poblaci6n civil se refiere a los " no
combatientes", independientemente de que sean de la misma nacionalidad del responsable,
apatridas

0

que tengan una nacionalidad diferente.?

De acuerdo a las divers as jurisprudencias emitidas par la Corte
Interamericana de Derechos Humanos con la desaparici6n forzada de personas se violan
diversos derechos humanos que a continuaci6n se pasan a citar.?

~

Derecho a la Vida.

~

A la Libertad personal.

~

La integridad personal.

~

Reconocimiento a la personalidad.

En nuestro pais, la sentencia emitida por la Corte Interamericana de
Derechos Humanos en el caso de Rosendo Radilla Pacheco, constituye uno de los casos
paradigmaticos que provocaron un cambio dentro del marco juridico nacional , asi como la
integraci6n de diversos criterios jurisprudenciales por parte de nuestro maximo Tribunal de
Justicia en el pais.
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http://www.diee.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/47
http://www.eorteidh .or.er/tablas/r33824.pdf

Rosendo Radilla Pacheco, era un activista originario del Estado de
Guerrero, que fue detenido en un reten militar en el mes de agosto de 1974 y a quien se le
vio por ultima vez en el ex cuartel militar de Atoyac de Alvarez y su familia no supo mas
de

el.
Ante la nula respuesta del

Estado Mexicano respecto a la

desaparici6n de Rosendo Radilla, motiv6 que se presentara el caso ante la Comisi6n
Interamericana de Derechos Humanos el 15 de noviembre de 2001 siendo hasta el 13 de
marzo de 2008, cuando la Comisi6n solicit6 a la Corte Interamericana de Derechos
Humanos que declarara la responsabilidad internacional del Estado Mexicano por la
violaci6n de los Derechos Humanos consagrados en la Convenci6n Americana de Derechos
Humanos de la que Mexico es parte, en perjuicio de Rosendo Radilla Pacheco.

EI 28 de junio del afio 2012 , la Corte Interamericana de Derechos
Humanos determin6 que el Estado mexicano violent6 los derechos a la libertad personal, a
la integridad personal, al reconocimiento de la personalidad juridica y a la vida, entre otros
mas.

Con motivo de 10 anterior, la Suprema Corte de Justicia de la
Naci6n y los diversos tribunales federales, han venido construyendo diversos criterios
jurisprudenciales entre los que se destacan los siguientes:

•

La Jurisprudencia de la Corte Interamericana es vinculante para los jueces
mexicanos siempre y cuando sea mas favorable para la persona.

•

La obligatoriedad para los jueves mexicanos de realizar el Control difuso de
Convencionalidad en los asuntos que sean sometidos a su consideracion,

•

El fuero militar no podra operar bajo ninguna circunstancia frente a situaciones que
vulneren derechos humanos de civiles.

En el ambito del Poder Legislativo, se realizaron algunas reformas y
adiciones a la Constitucion Polftica de los Estados Unidos Mexicanos y que a continuacion
paso a sefialar:

•

En materia de Derechos Humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federacion
el 10 de junio de 2011.

•

En materia de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 29 de
enero de 2016.

•

En Materia de Desaparicion Forzada de personas u otras formas de privacion de Ia
libertad, publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 10 de julio de 2015.

Por otra parte, se aprobo en el Congreso de la Union y se publico en
el Diario Oficial de la Federacion el 17 de noviembre de 2017, la Ley General en Materia
de Desaparicion Forzada de Personas, Desaparicion Cometida por Particulares y del
Sistema Nacional de Busqueda de Persona.

La desaparicion forzada de personas u otra forma de privacion de la
libertad, es un crimen de Lesa Humanidad y por 10 tanto es un tema delicado y sensible en
todo el pais , por ello , como legisladores debemos prestar especial atencion para hacer 10
conducente en nuestro Estado, que como hemos visto en los ultimos dias , va en aumento el

numero de personas desaparecidas en el Estado, situaci6n a la que no podemos ser
insensibles, aun cuando se especule que se no se tratan de casos de desaparici6n forzada ,
sino desapariciones realizadas par particulares.

Ahora bien, la reforma constitucional Desaparici6n Forzada de
personas u otras formas de privaci6n de la libertad, tuvo por objeto otorgar facultades
exclusivas al Congreso de la Uni6n para legislar en materia de desaparici6n forzada de
personas u otras formas de privaci6n de la libertad , asi como la creaci6n de un Sistema
Nacional de Busquedas de Personas.

En cumplimiento a 10 anterior, el Congreso de la Uni6n
expidi6 la Ley General en Materia de Desaparici6n Forzada de Personas, Desaparici6n
Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Busqueda de Personas, la cual de
acuerdo a 10 dispuesto por su articulo 2, tiene por objeto, entre otros, 10 siguiente:

•

Establecer la distribucion de competencias y la Jorma de coordinacion entre las
autoridades de los distintos ordenes de gobierno, para buscar a las Personas
Desapar ecidas y No Localizadas, y esclarecer los hechos; asi como para prevenir,
investigar, sancionar y erradicar los delitos en materia de desaparicion Jorzada de
personas y desaparicion cometida por

particulares,

asi como los delitos vinculados

que establece esta Ley.

•

Establecer los tipos p enales en materia de desaparicion Jorzada de p ersonas y
desaparicion cometida por particulares, asi como otros delitos vinculados y sus
san ciones.

•

Crear el Sistema Nacional de Busqueda de Personas.

•

Crear la Comision Nacional de Busqueda y ordenar la creacion de Comisiones
Locales de Busqueda en las Entidades Federativas .

•

Garantizar la proteccion integral de los derechos de las Personas Desaparecidas
hasta que se conozca su suerte

0

paradero; asi como la atencion, la asistencia, la

proteccion y, en su caso, la reparacion integral y las garantias de no repeticion, en
terminos de esta Ley y la legislacion aplicable.

Del articulado de la Ley General en Materia de Desaparici6n Forzada
de Personas, Desaparici6n Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Busqueda
de Personas, se desprenden atribuciones y obligaciones para las entidades federativas, como

10 es la investigaci6n, persecuci6n, procesamiento y sanci6n de los delitos relacionados con
la desaparici6n de personas, asi como la creaci6n de Comisiones Locales de Busqueda.

Sin embargo, la Comisi6n Estatal de Busqueda que debio de haber
sido creada a mas tardar el dia 17 de abril de 2018 Y que hasta la fecha no ha sido creada,
motive que una servidora presentara el dia 04 de abril del afio en curso, en sesi6n del Pleno
de este Congreso un "EXHORTO PARA EXHORTAR RESPETUOSAMENTE A LA

TITULAR DEL EJECUTIVO DEL ESTADO PARA QUE EN CUMPLIMIENTO A LO
DISPUESTO POR EL ARTicULO CUARTO TRANSITORIO DE LA LEY GENERAL
EN MA TERIA DE DESAPARICION FORZADA DE PERSONAS, DESAPARlCION
COMETIDA POR PARTICULARES Y DEL SISTEMA NACIONAL DE BUSQUEDA
DE PERSONAS Y A LA BREVEDAD POSIBLE CREE LA COMISION ESTATAL DE

BUSQUEDA COMO UN ORGANISMO DESCONCENTRADO DE LA SECRETARiA
DE GOBIERNO"

Ahora, respecto a la investigacion, persecucion, procesamiento y
sancion de los delitos relacionados con la desaparicion de personas. En nuestro Estado no
existe dentro de la estructura de la Fiscalia General de lusticia del Estado una Fiscalia
Especializada que atienda exclusivamente el tema de la desaparicion de personas, como si
existe en otras entidades federativas del pais.

De acuerdo a la Ley Organica de la Fiscalia General de lusticia del
Estado, en su articulo 6, fraccion VI, s610 se establece que es atribuci6n del Ministerio
Publico recibir denuncias por desaparici6n de personas pero nada mas. Lo que hace
necesario contar con un area especializada para atender ese tipo de casos .

ARTicULO 6.- Son atribuciones del Ministerio Publico las siguientes:

VI. - Recibir de inmediato las denuncias por la desaparicion de personas y dictar las
ordenes y medidas para su busqueda y localizacion;

Lamentablemente, en los ultimos meses hemos sido testigos de un
grupo de madres cuyos hijos actual mente se encuentran desaparecidos, mejor conocidas
como Las Guerreras Buscadoras de Sonora , realizando un trabajo de busqueda de cuerpos
o restos de 10 que pudieran ser de sus hijos que en esencia Ie corresponde a las autoridades
y no a elias, pero que comprendo que por su estado de desesperacion y de dolor se han visto
obligadas hacerlo, incluso hasta una colecta se realize a finales del mes de abril de este afio
para recolectar insumos para continuar las busquedas,

Los Estados que actualmente ya cuentan con una fiscalia

0

unidades

especializadas en materia de desaparicion de personas por mencionar algunas, son los
siguientes:

~

Aguascalientes.

~

Baja California.

~

Ciudad de Mexico.

~

Chihuahua.

~

Coahuila.

~

Guerrero

~

Jalisco.

~

Sinaloa.

~

Veracruz.

~

Entre otros mas.

En razon de 10 anteriormente expuesto, vengo a someter a la
consideracion de esta Diputacion Permanente, la presente iniciativa con el objeto de
reformar la Constitucion Politica del Estado de Sonora, asi como la Ley Organica de la
Fiscalia General de Justicia del Estado con el objeto de crear a la Fiscalia Especial en
Personas Desaparecidas y de esa manera cumplir con la obligacion impuesta por la Ley
General, pero tarnbien dar cumplimiento a 10 que dispone la Convencion Interamericana
sobre Desaparicion Forzada de Personas, respecto a la obligacion de tomar las medidas de
caracter legislativo para dar cumplimiento a dicho instrumento internacional.

En Sonora, existen mas de 700 personas desaparecidas desde el afio
2011 a la fecha , siendo los municipios de Guaymas, Empalme, Cajeme, Hermosillo,
Nogales, Cabo rca Navojoa y Santa Ana los municipios de los cuales se tienen reporte, de
acuerdo a 10 manifestado por la Lfder del Colectivo Guerreras Buscadoras de Sonora, en
reciente entrevista.

Por 10 anterionnente expuesto y en apego a 10 que sefialan los
articulos 53, fracci6n III, de la Constituci6n Politica del Estado de Sonora y 32, fracci6n II,
de la Ley Organica del Poder Legislativo de la misma entidad, sometemos a consideraci6n
de esta Diputaci6n Permanente la siguiente:

LEY
QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCION pOLiTICA
DEL ESTADO DE SONORA Y DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA
DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY ORGANICA DE LA FISCALiA GENERAL
DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA

ARTiCULO PRIMERO.- Se refonnan los parrafos tercero, cuarto y quinto del articulo 97
de la Constituci6n Politica del Estado de Sonora, para quedar como sigue:
ARTiCULO 97.- . . .

La Fiscalia General de lusticia del Estado contara, al menos, con las fiscalias especializadas
en materia de delitos electorales, anticorrupci6n y Personas Desaparecidas, las cuales
tendran autonomia tecnica y de gesti6n en el ejercicio de sus atribuciones, cuyos titulares
seran nombrados y removidos por el Fiscal General de lusticia del Estado.
Los fiscales especializados en materia de delitos electorales, anticorrupci6n y Personas
Desaparecidas, propondran al Fiscal General de lusticia del Estado su organizaci6n

·

.

interna, el cual autorizara 10 conducente, de conformidad con la suficiencia presupuestal de
dicha dependencia.
Los fiscales especializados en materia de delitos electorales, anticorrupci6n y Personas
Desaparecidas, ejerceran la acci6n penal, previo acuerdo y autorizaci6n del Fiscal General
de Justicia del Estado.

ARTicULO SEGUNDO.- Se adiciona un articulo 28 BIS a la Ley Organica de la Fiscalia
General del Estado de Sonora, para quedar como sigue:
ARTicULO 28 BIS.- La Fiscalia Especial en Personas Desaparecidas, es un 6rgano
desconcentrado de la Fiscalia General de Justicia del Estado de Sonora, con las facultades
previstas constitucionalmente al Ministerio Publico y tendra las siguientes atribuciones:
1.- Dirigir, coordinar y supervisar las investigaciones de busqueda y localizacion de
personas desaparecidas y, en su caso, su identificaci6n forense;
11.- Recibir de inmediato las denuncias por la desaparici6n de personas y dictar las 6rdenes
y medidas para su busqueda y localizaci6n;
111.- Perseguir los delitos relacionados con la desaparicion de personas;
IV.- Implementar acciones de Prevenci6n para evitar la desaparici6n de personas; y
V.- Las demas atribuciones que Ie confiera el Reglamento de la Ley Organica de la Fiscalia
General del Estado de Sonora y las demas disposiciones normativas aplicables.

ARTicULO 28 BIS 1.- EI titular de la Fiscalia Anticorrupci6n del Estado de Sonora
tendra nivel de Vicefiscal y sera agente del Ministerio Publico para los efectos legales
correspondientes, debiendo cumplir con los mismos requisitos que establece la
Constitucion Politica del Estado de Sonora para los Vicefiscales en materia Anticorrupcion
y Delitos Electorales.

·

.

La Fiscalia Especial en Personas Desaparecidas debera coordinar y mantener actualizada la
informacion de personas desaparecidas y desaparecidas de manera forzada, de conformidad
con las plataformas y sistemas aprobados a nivel nacional yestatal.
La Fiscalia Especial en Personas Desaparecidas tendra las areas tecnicas y administrativas
que establezca el Reglamento la presente Ley, entre las que deberan incluirse al menos la
Direccion de Busqueda de Personas Desaparecidas, Direccion de Investigacion de Personas
Desaparecidas, Direccion de Analisis y Contexto y una Coordinacion de Atencion
Ciudadana.

TRANSITORIOS
ARTicULO PRIMERO.- La Ley entrara en vigor al dia siguiente de su publicacion en el
Boletin Oficial del Gobiemo del Estado de Sonora, previo computo que se realice de la
aprobacion 0 rechazo, en su caso , que emitan los Ayuntamientos del Estado .
Se instruye a la Mesa Directiva 0 a la Diputacion Permanente del Congreso del Estado , en su
caso, a efecto que lleve a cabo el c6mputo respectivo y en caso de resultar aprobada la
presente Ley, por dos terceras partes de los Ayuntamientos de los Municipios de la Entidad, se
remita al Titular del Poder Ejecutivo Estatal para su publicacion en e1 Boletin Oficial del
Gobiemo del Estado.

ARTicULO SEGUNDO.- El Decreto entrara en vigor una vez que 10 haga la Ley, previa
publicacion en el Boletin Oficial del Gobierno del Estado de Sonora.
ARTicULO TERCERO.- Dentro del plazo de 60 dias naturales posteriores a la entrada
en vigor del Decreto el Titular de la Fiscalia General de lusticia del Estado debera de
actualizar el Reglamento Interior de la Fiscalia.

ATENT AMENTE
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