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Valoraciones del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México1 respecto 
de la iniciativa para modificar el marco legal de la FGR y otras leyes relacionadas. 
 

Ciudad de México, Febrero 2021 
 
Contexto 
 
A principios de octubre de 2020, el senador Ricardo Monreal presentó una iniciativa ante 
el Senado para aprobar una ley completamente nueva de la Fiscalía General de la 
República, y modificar diversas disposiciones relacionadas, incluida la Ley General en 
materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por particulares y 
del Sistema Nacional de Búsqueda. Posterior a la presentación de dicha iniciativa, se 
circuló un proyecto de dictamen respecto de ésta, el cual presenta diversos puntos que 
implican, a juicio de los colectivos y organizaciones que conforman el Movimiento por 
Nuestros Desaparecidos en México (MNDM), un grave riesgo para avanzar en la 
consolidación de una Fiscalía que responda a las necesidades y estándares actuales en 
materia de investigación de violaciones a los derechos humanos cometidas en el contexto 
de fenómenos criminales complejos, tales como la desaparición forzada y la desaparición 
cometida por particulares. 
 
La iniciativa del senador Monreal propone una abrogación de la Ley Orgánica de la FGR 
vigente, con el fin de aprobar una ley completamente nueva. Este planteamiento de la 
iniciativa es radical en el sentido de que prescinde de la ley vigente en su totalidad, 
situación que llama la atención, tomando en cuenta que la Ley orgánica vigente fue 
producto de un ejercicio de parlamento abierto ejemplar y sin precedentes, que devino 
del trabajo conjunto entre víctimas, organizaciones de derechos humanos, legisladores y 
actores clave de la Cuarta Transformación vinculados a los temas de procuración de 
justicia. La intención de todos los actores que participaron en la redacción de la Ley 
vigente de la FGR fue la de dotar a esta institución de un marco normativo moderno y 
acorde a los retos que la nueva administración ha enfrentado para romper con los vicios 
del pasado autoritario en la procuración de justicia. Han pasado tan sólo dos años de que 
iniciara la vigencia de la legislación orgánica de la FGR, y muchos de sus aspectos 
estructurales ni siquiera han sido implementados. Así, proponer un marco legal 
completamente nuevo en tan poco tiempo, manda un mensaje de resistencia al cambio y 
de profundo desprecio a los aportes y experiencia que víctimas y organizaciones han 
acumulado durante décadas de lidiar con un sistema de procuración de justicia 
anquilosado. 

                                                      
1
 Para la elaboración de este documento se retomaron también los valiosos  insumos realizados  por otras 

organizaciones como la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, y  el Centro de 
Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”. 
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Por lo anterior, y en vista de la magnitud del cambio que se pretende hacer a través de la 
iniciativa del senador Monreal, consideramos que la metodología de trabajo para su 
procesamiento legislativo debe tener un punto de partida inverso: preservar la Ley 
Orgánica vigente de la FGR, y sobre ella discutir los cambios que los actores interesados 
consideren necesarios para eficientar el trabajo de la institución.  
 
Con dicha consideración como punto de partida, el presente documento tiene como 
objetivo plantear las preocupaciones relacionadas al proceso de construcción, 
deliberación y apertura a la participación de las víctimas y otros actores clave de la 
sociedad en la discusión de la iniciativa; y se hace un exhorto a realizar un proceso de 
Parlamento Abierto en el Senado de la República que cumpla con los más altos estándares 
de participación. Proponemos un ejercicio de parlamento abierto que garantice el 
estándar de participación y deliberación que llevó a la adopción de la Ley orgánica vigente 
y a la Ley en materia de Desaparición de Personas, ambos ejercicios de construcción 
legislativa iniciaron con una definición conjunta de los temas de preocupación y de 
eventual cambio, para posteriormente trabajar redacciones concretas. 
 
Asimismo, se exponen las principales preocupaciones que resultaron del análisis integral 
de la iniciativa, en el cual se fue más allá del estudio de las propuestas de modificación 
concretas a la Ley General en materia de desapariciones. Lo anterior en razón de la 
estrecha relación y coordinación que debe existir entre el modelo y funcionamiento de la 
investigación penal y las tareas y mecanismos de búsqueda de personas desaparecidas. 
Consideramos ocioso un ejercicio de proponer cambios particulares al texto de la iniciativa 
que ha circulado y su respectivo dictamen. 
 
 

I. Preocupaciones particulares sobre el proceso de discusión legislativa y la 
necesidad de un proceso de Parlamento Abierto 

El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM), conformado por más de 
60 colectivos de familiares de personas desaparecidas ubicados en diversas partes de la 
República Mexicana y tres países de Centroamérica; siempre ha buscado y promovido el 
diálogo con distintas instituciones de los diversos niveles de gobierno, con el fin de 
construir y avanzar en propuestas que abonen a garantizar el regreso a casa de las miles 
de personas desaparecidas, bajo la firme certeza de que la participación de las familias es 
esencial en la construcción de la normatividad y herramientas necesarias para la búsqueda 
de personas y el acceso a la justicia. En ese sentido, la Ley General en Materia de 
Desaparición fue producto de un proceso inédito de participación de las víctimas, pues la 
ley misma deriva de un trabajo conjunto entre autoridades legislativas, integrantes del 
Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México y otras representaciones de familiares 
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de víctimas, organizaciones de la sociedad civil, personas expertas en la materia y 
organismos internacionales de Derechos Humanos. 

Tras la presentación de la iniciativa del Senador Monreal, el Movimiento por Nuestros 
Desaparecidos en México externó de manera pública una solicitud de reunión con las y los 
senadores de la Junta de Coordinación Política, las Comisiones de Justicia y Estudios 
Legislativos Segunda, con el objetivo de exponer las preocupaciones y propuestas para la 
discusión legislativa sobre la reforma a la Ley Orgánica de la FGR. A la fecha, dicha 
solicitud no ha sido respondida por las y los Senadores contactados, contraviniendo el 
principio de participación conjunta de las víctimas que la Ley General en materia de 
Desaparición de Personas y otros marcos normativos establecen.  

Desde el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, se demanda al Senado que 
lleve a cabo un verdadero proceso de Parlamento Abierto apegado a los siguientes 
principios y estándares: 

1. Un proceso que promueva y garantice la participación sustantiva de los sectores 
sociales interesados, es decir, que incorpore sus aportes en la toma de decisiones 
legislativas. El proceso deberá contemplar la participación de: víctimas y en 
particular de familiares de personas desaparecidas, personas expertas en la 
materia, organizaciones de la sociedad civil, representantes de organismos 
internacionales de Derechos Humanos y miembros de otras instituciones 
gubernamentales que estén interesadas y relacionadas con la iniciativa  a discutir. 

2. Un proceso que garantice el acceso de manera oportuna y sencilla a la 
información sobre la iniciativa presentada y los documentos que se produzcan a 
lo largo de todo el proceso de discusión legislativa marco (esto incluye: los análisis 
que se realicen en el tema, los espacios deliberación y votación, los informes de 
asuntos de las comisiones dictaminadoras y órganos de gobierno, y los informes 
recibidos de actores externos e interesados). 

3. Un proceso que integre mecanismos de rendición de cuentas hacia la población 
en general y en particular a las familias y sectores que serán parte del proceso y 
darán  seguimiento. En ese sentido, las acciones y decisiones que se tomen desde 
el Senado de la República deberán de ser informadas oportunamente a los 
sectores interesados. 

4. Un proceso que tome como punto de partida que algunas de las disposiciones a 
reformar en la iniciativa presentada, se crearon a través de ejercicios 
participativos y de diálogo entre diversos sectores con el Senado de la República, 
como ya se señaló es el caso de la LOFGR vigente y de la Ley en materia de 
Desaparición de Personas. Una iniciativa de reforma, deberá ser garante 
nuevamente de que se realice en un ejercicio participativo y tomar como punto de 
partida la progresión de la Ley vigente. 
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5. Deberá contar con los tiempos y metodologías requeridas para que los diversos 
actores realicen un análisis profundo de los temas a discutir y se habiliten los 
espacios de escucha de las familias, personas expertas en la materia y todos los 
sectores interesados.  

6. Asegure la inclusión de los más altos estándares de derechos humanos, 
atendiendo el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado 
Mexicano;  de  las  recomendaciones  de  organismos internacionales  de  derechos  
humanos  que  han  sido  realizadas  al  Estado  Mexicano -incluidas las del Grupo 
de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la Organización  de  
las  Naciones  Unidas  (ONU)  y otros mecanismos de Derechos Humanos, emitidas 
en el mes de enero 2021-. 

Con dichos estándares en mente, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México 
propone un esquema que pueda ser retomado por el Senado en la construcción del 
Parlamento Abierto: 

I. Emisión de una convocatoria para participar en un proceso de Parlamento Abierto 
que tenga como punto de partida la Ley Orgánica Vigente. Se deberá considerar 
que la convocatoria circule el tiempo suficiente para que pueda llegar a familias y 
otros sectores y realizar el registro correspondiente. 

II. La convocatoria debería contener una liga que dirija a una plataforma virtual en la 
que se encuentren los archivos descargables de los documentos e información 
necesaria para la lectura y revisión de los sectores interesados en realizar aportes y 
propuestas, y establecer un plazo considerable para hacer llegar por escrito 
documentos que contengan propuestas para la iniciativa a discutir. 

III. Paralelamente a la posibilidad de enviar documentos, se deberá contemplar la 
realización de foros temáticos de discusión en los que estén representados 
familiares de personas desaparecidas y los diversos sectores interesados, 
integrantes de las comisiones dictaminadoras del senado y de otras instituciones 
gubernamentales. Los foros deberán transmitirse en vivo mediante plataforma 
virtual y pueden versar sobre las siguientes temáticas: 

A. Derechos de las víctimas. 
B. Rendición de cuentas y participación ciudadana.  
C. Desvinculación de la FGR de sistemas colegiados: Sistema Nacional de 

Búsqueda; Mecanismo de Protección a personas defensoras de derechos 
humanos y periodistas; y el Sistema Nacional de Protección Integral de 
Niñas, Niños y Adolescentes. 

D.  Estructura de la FGR y modelo de investigación.      

IV. Durante el proceso, se debe garantizar la participación de:  

A. Representantes de colectivos de familiares de personas desaparecidas 
B. Representantes de organizaciones de la sociedad civil 
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C. Representantes de distintos órdenes de gobierno 
D. Representantes de la academia 
E. Personas expertas nacionales e internacionales 
F. Organismos internacionales de Derechos Humanos, en particular la Oficina 

de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos en México y el Grupo 
de Trabajo contra las Desapariciones Forzadas de la ONU. 

V. Se deberá hacer pública la metodología mediante la cual se realizará la 
sistematización de los aportes por escrito y los aportes en los foros de discusión, 
así como la propuesta de integración al momento de la discusión de la iniciativa 
permitiendo a las partes interesadas participar en los ejercicios de redacción 
concreta de la iniciativa. 

 
Consideramos que un proceso con estas características, garantizará la participación 
efectiva de las víctimas, dotará de transparencia y legitimidad al proceso, e impulsará el 
diseño e implementación de un marco normativo adecuado a las exigencias vigentes en 
nuestro país en materia de justicia y derechos humanos.  

El MNDM seguirá apostando al diálogo, continuará exigiendo que el derecho a participar 
sea respetado y cuente con todas las condiciones necesarias para su ejercicio y seguirá 
denunciando aquéllos procesos que alejen a las víctimas de la verdad y la justicia. La 
petición desde el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México es clara: sin las 
familias no puede avanzar ni discutirse, en ningún momento, una propuesta que ponga el 
riesgo la búsqueda de cada una de las personas desaparecidas y su retorno a casa.  

 
II. Preocupaciones particulares sobre el contenido de la iniciativa 

 
Como mencionamos en secciones anteriores, el análisis de la iniciativa debe ser integral. 
La iniciativa de nueva Ley de la FGR y las modificaciones que se proponen a distintas leyes 
conexas generan, en su conjunto, una afectación profunda al derecho de las víctimas de 
desaparición a la justicia y a la verdad, a través de investigaciones diligentes, exhaustivas y 
conforme al debido proceso, así como a su derecho a una participación efectiva en los 
procesos de búsqueda e investigación.   En este sentido, es importante alertar sobre el 
peligro de ciertas modificaciones que se proponen y que, en caso de concretarse, 
significarán un grave retroceso en la protección de los derechos de las víctimas de graves 
violaciones a los derechos humanos y el fortalecimiento de nuestro sistema de 
procuración de justicia. A continuación exponemos nuestras preocupaciones particulares. 
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1. Limitaciones a los derechos de las víctimas en las investigaciones penales 
 
La iniciativa representa un retroceso en cuanto a la concepción del papel de la fiscalía 
frente al derecho de acceso a la justicia de las víctimas. Se retoma una visión de la 
procuración de justicia previa a las reformas constitucionales de 2008 y 2011, que concibe 
a la fiscalía como una “representación social” y no como un ente garante de derechos. 

La propuesta de nueva Ley de la FGR propone la supresión de diversos derechos de las 
víctimas, los cuales son producto de la evolución de nuestro sistema penal en aras de 
fortalecer el derecho de acceso a la justicia y reconocer a las víctimas  como auténtico 
sujeto con legitimidad procesal para actuar en el procedimiento. Entre los derechos que 
se eliminarían a partir de la aprobación de esta nueva legislación, están los derechos de 
las víctimas a coordinarse con el ministerio público para generar planes de investigación; 
el derecho a copias de los expedientes; el derecho a solicitar la participación de peritos 
independientes; y el derecho a solicitar la conformación de comisiones especiales de 
personas expertas para apoyar en el análisis de casos especialmente complejos. Si bien es 
cierto que algunos de estos derechos están previstos en otras legislaciones como la Ley 
General de Víctimas y el Código Nacional de Procedimientos Penales, es importante 
destacar que los derechos a participar en la elaboración de planes de investigación y a la 
creación de comisiones especiales, sólo se encuentran previstos en la Ley Orgánica 
vigente. En el caso de otros derechos ya previstos en otras normas, su inclusión en la Ley 
Orgánica de la FGR resulta fundamental, ya que se trata del instrumento normativo que 
organiza el trabajo interno de la FGR y, por ende, es un primer referente para todas las 
personas que laboran en la institución. 
  
Todos estos derechos son el reflejo de la evolución del derecho de las víctimas a la 
participación en las investigaciones y procesos penales. A partir de la reforma al sistema 
de justicia en el 2008 y la reforma en materia de derechos humanos de 2011, nuestro 
marco normativo constitucional y procesal penal ha ido ampliando la concepción de lo 
que implica la participación de las víctimas en la investigación penal. En este sentido, 
hemos transitado de una concepción limitada de la víctima como mera instancia de apoyo 
a la función ministerial, a una concepción donde se permite que la víctima pueda, en 
algunos casos, convertirse en un contrapeso para evitar un uso indebido de la facultad de 
investigación. De aprobarse la iniciativa de nueva Ley de la FGR en sus términos, 
estaríamos retrocediendo al menos una década en materia de acceso a la justicia para las 
víctimas. La propuesta de nueva Ley de la FGR, incluso deja a las víctimas fuera de los 
procedimientos de responsabilidad administrativa de las y los servidores públicos de la 
FGR, pues no se les contempla en absoluto dentro de estos procesos. 
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2. Limitaciones al acceso a la justicia para personas migrantes - MAE 
 

El Mecanismos de Apoyo Exterior (MAE) para búsqueda de personas e investigación de 
delitos cometidos contra migrantes en territorio mexicano se estableció para garantizar 
que las víctimas radicadas en el extranjero puedan acceder a la justicia y participar en el 
seguimiento a las investigaciones. Este mecanismo originalmente se estableció mediante 
acuerdos internos emitidos por la PGR y posteriormente alcanzó su reconocimiento legal 
en la Ley Orgánica vigente de la FGR y en la Ley General en materia de desapariciones. 
Además de reconocer su existencia, ambos ordenamientos establecieron su regulación y 
las obligaciones de los servidores públicos respecto de las acciones del MAE. En este 
sentido, es grave que en la propuesta de nueva Ley de la FGR se elimine la regulación 
específica que se había desarrollado entorno al MAE, particularmente en el artículo 54 de 
la ley orgánica vigente. Si bien en la iniciativa analizada se sigue reconociendo la existencia 
general del MAE, se prescindió de su regulación más detallada y concreta. 

 
3. Desvinculación de la FGR respecto de sistemas colegiados y evasión de 

obligaciones constitucionales en materia de búsqueda de personas 
desaparecidas y protección de personas defensoras de derechos humanos y 
periodistas 
 

Bajo un entendimiento erróneo de lo que significa la autonomía de la FGR, la iniciativa del 
senador Monreal propone reformar diversas leyes especializadas en materia de 
desaparición forzada, de protección de personas defensoras de derechos humanos y 
periodistas; y de protección a niñas, niños y adolescentes, con el fin de desvincular a la 
FGR de órganos colegiados creados a partir de dichas leyes: el Sistema Nacional de 
Búsqueda de Personas (SNB), el Mecanismo de Protección a personas defensoras de 
derechos humanos y periodistas (Mecanismo de protección), y el Sistema Nacional de 
Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINA). 
 
Además de las consecuencias jurídicas y operativas de dicha desvinculación, las cuales se 
expondrán con mayor detalle más adelante, la iniciativa del senador Monreal tergiversa la 
naturaleza de la autonomía de la Fiscalía. La autonomía y el artículo 21 constitucional no 
eximen a la FGR del cumplimiento de sus otras obligaciones constitucionales e 
internacionales en materia de búsqueda de personas desaparecidas y protección de 
personas defensoras y periodistas, las cuales debe llevar a cabo de manera concurrente y 
coordinadas con otras autoridades de la administración pública federal y autoridades de 
nivel local. La participación de la FGR en sistemas colegiados no mina su autonomía, sino 
que es una obligación con asidero constitucional y legal. 
 

a) Sistema Nacional de Búsqueda 
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La iniciativa del senador Monreal propone reformar la Ley General en materia de 
Desaparición Forzada, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de 
Búsqueda (LGDFP). En particular propone la abrogación de la fracción III, artículo 45, en 
donde se pretende eliminar a la Fiscalía General de la República (FGR) como parte del 
Sistema Nacional de Búsqueda (SNB). Esa  modificación podría ocasionar consecuencias 
negativas en la búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas. De la 
misma forma, la propuesta de reforma podría no responder al marco jurídico a nivel 
nacional e internacional con relación a la protección de los derechos de las personas 
desaparecidas y sus familiares.  
 
Adicionalmente, la propuesta de reforma de la Ley General propone la modificación al 
contenido del artículo 68, párrafo primero para quedar de la siguiente manera: "dar 
impulso permanente a la búsqueda de Personas Desaparecidas por las autoridades 
competentes." La propuesta sugiere que la Fiscalía Especializada en materia de personas 
desaparecidas (en adelante Fiscalía Especializada) ya no tendría una obligación directa en 
la búsqueda de las personas desaparecidas, sino que únicamente tendría una 
responsabilidad de dar impulso. Lo anterior, se podría traducir a un sinfín de 
interpretaciones entorno a la oración “dar impulso”, ya que del texto jurídico no se 
desprendería que la Fiscalía Especializada tiene una obligación directa. 
 
El Estado Mexicano ha ratificado diversos tratados internacionales en materia de 
Derechos Humanos (DDHH), tales como la a Convención Interamericana sobre 
Desaparición forzada de Personas (CIDP), la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos (CADH), el Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles (PIDPC), la 
Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles Inhumanas o Degradantes 
(CTA), entre otros. Si bien, hay tratados a nivel internacional como la CIDP y CADH que 
establecen el reconocimiento de DDHH a nivel general, también, existen tratados 
internacionales con una temática específica. Por tal motivo, México decidió asumir ante la 
comunidad internacional el compromiso de erradicar el delito de desaparición forzada, y 
por ello, ratificó en el año 2008 la Convención Internacional para la Protección de todas 
las Personas contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas (CIPPD). 

 
En este sentido, en el momento que un Estado decide formar parte de un tratado 
internacional, particularmente en materia de DDHH, asume ante la comunidad 
internacional que va a tomar los pasos necesarios para cumplir con las disposiciones que 
emanen en dichas Convenciones.2 Particularmente, al momento de firmar y ratificar la 
CIPPD, México refrendó su compromiso de garantizar, proteger y garantizar los DDHH 
reconocidos en dicho instrumento de carácter internacional. Ahora bien, es indispensable 
recordar que en el artículo 1° de la Constitución Mexicana, se reconoce que los “las 
normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta 

                                                      
2
 Artículo 1 CADH, artículo 2 PIDPC,  
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Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo 
a las personas la protección más amplia” Es así, es que la obligación de cumplir con el 
contenido de un tratado internacionales también se desprende de una obligación 
constitucional.  
 
Lo anterior, es necesario para comprender las implicaciones que ocasiona la eliminación 
de la FGR dentro del SNB, pues conforme a la Constitución Mexicana y los tratados 
internacionales en la materia, el Estado tiene obligaciones de respetar, proteger y 
garantizar los DDHH reconocidos. Considerando el marco jurídico de la CIPPD, México 
debe proteger, cumplir los derechos y obligaciones establecidas, así como la obligación 
jurídica de prevenir, investigar, perseguir la desaparición forzada.  

La naturaleza jurídica del SNB es crear un mecanismo de coordinación interinstitucional 
entre las distintas autoridades que tiene un rol importante para la búsqueda, localización 
e identificación de personas desaparecidas. El objetivo del SNB es crear una política 
pública coherente y ordenada, además de diseñar y evaluar de manera eficiente los 
recursos del Estado mexicano para dar con la suerte y/o paradero de las personas que se 
reportaron como desaparecidas. La FGR es una de las instituciones prioritarias para 
atender a la situación de personas desaparecidas, y su participación en el sistema es 
indispensable y fundamental para que este siga operando correctamente, y sobre todo 
para cumplir con su objetivo. La creación del SNB no es únicamente con un sistema para 
generar consensos entre las distintas autoridades de gobierno, sino también como un 
mecanismo de prevención de la desaparición de personas en el país, ya que la intención es 
abonar a la construcción de política pública enfocada en DDHH y erradicación del delito.   
 
Eliminar a la Fiscalía General de la República (FGR) como parte del Sistema Nacional de 
Búsqueda (SNB), además de poder ocasionar una afectación a la coordinación 
interinstitucional para la búsqueda, localización e identificación de personas 
desaparecidas, también podría contraponerse con el marco jurídico internacional, 
especialmente, al artículo 29 de la CADH sobre el principio evolutivo de los derechos.  
 
Asimismo, la intención de la LGDFP es prevenir, sancionar y erradicar la desaparición 
forzada y desaparición cometida por particulares en el territorio mexicano, por lo que crea 
nuevas instituciones y sobre todo establece el Sistema Nacional. Lo anterior, atiende 
también a una obligación enmarcada en el artículo 25 de la CIPPD, en cuanto, a que los 
Estados tienen la obligación de prevenir el delito de desaparición. Respecto a este punto, 
el Comité de Desaparición Forzada de las Naciones Unidos publicó en el 2019 los 
Principios Rectores para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, en los cuales establece 
en sus numerales 5 y 8, que la búsqueda de personas desaparecidas debe regirse por una 
política pública y la además realizarse con una estrategia integral: “Las autoridades 
encargadas de la búsqueda deben diseñar, con la participación —si ellas así lo desean— 
de las víctimas y sus organizaciones, una estrategia integral para todas las etapas del 
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proceso de búsqueda y determinar todas las actividades y diligencias a realizar de manera 
integrada, mediante todos los medios y procedimientos necesarios y adecuados para 
encontrar, liberar o exhumar a la persona desaparecida o establecer la identidad de ella.”  
 
Actualmente, el Estado ha ido fortaleciendo su capacidad de respuesta institucional con la 
articulación de los tres niveles de gobierno, y salirse del SNB será un retroceso para los 
avances que se han dado en la materia, y no sólo debilitaría el marco jurídico a nivel 
nacional, sino que también provocaría una discrepancia con el marco jurídico a nivel 
internacional y el cumplimiento de sus obligaciones bajo la CIPPD. 
 

b) Mecanismo de protección a personas defensoras de derechos humanos y 
periodistas  
 

La Iniciativa de Ley de la Fiscalía General de la República plantea varias modificaciones a la 
Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodista, siendo 
la más significativa las propuestas a los artículos 5 y 6 de dicha ley. 
 
Con esas reformas, se propone que la Fiscalía General de la República deje de ser 
integrante de la Junta de Gobierno del Mecanismo, y pase a ser invitado permanente, el 
mismo estatus que tiene, por ejemplo, la Oficina en México del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 
 
Esta reforma impactaría directamente en el funcionamiento del Mecanismo, puesto que 
reduciría el número de miembros de la Junta de Gobierno de 9 a 8, 4 en representación de 
instituciones del estado y 4 de sociedad civil. Esto altera profundamente el equilibrio que 
se buscó en el diseño del Mecanismo puede conducir a empates que afecten 
negativamente a la toma de decisión sobre protección. 
 
La reforma planteada parecería perseguir la desvinculación de la Fiscalía General de la 
República del funcionamiento de la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección a 
Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Este planteamiento parece 
incompatible con el objetivo de la Ley para la Protección, que señala que se trata de 
cumplir con obligaciones del Estado mexicano y no sólo del gobierno. Además, las 
materias que se abordan en el Mecanismo están estrecha e íntimamente vinculadas con la 
actividad de la Fiscalía General de la República y sus obligaciones, por ejemplo, en materia 
de investigación de casos relativos a libertad de expresión, por lo que su plena 
participación resulta fundamental para lograr un abordaje integral de la protección de las 
personas defensoras de derechos humanos y periodistas. 
 
c) Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes 
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En el caso de este Sistema, la iniciativa del Senador Monreal propone que la FGR siga 
participando en calidad de invitado, en respeto de su autonomía. Como en los casos del 
SNB y del Mecanismo de protección, esta modificación parte de un entendimiento 
erróneo de la autonomía, y, en caso de aprobarse, diluiría el grado de obligatoriedad de 
las medidas de política pública acordadas en el contexto del SIPINA, el cual tiene como 
finalidad cumplir con obligaciones constitucionales e internacionales en materia de 
protección a las infancias.   

 
4. Se reconoce a la Guardia Nacional como auxiliar del Ministerio Público 

En los artículos 6 y 8 de la iniciativa de la Ley de la Fiscalía General de la República, se 
contempla la intervención de la Guardia Nacional en la investigación de los delitos. Si bien 
estas disposiciones refieren que actuará bajo el mando y conducción del Ministerio 
Público, es preocupante que la iniciativa dote a la Guardia Nacional de facultades para 
investigar delitos pese a que se trata de una institución de carácter militar y no de una 
autoridad meramente civil.  

La iniciativa parece ignorar que el marco legal de la Guardia Nacional se encuentra siendo 
revisado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tras la presentación por parte de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos de diversas acciones de inconstitucionalidad 
contra la Ley de la Guardia Nacional; Ley del Registro de Detenciones; y Ley sobre el Uso 
de la Fuerza, mismas que aún se encuentran pendientes de resolverse.  

En las Acciones de Inconstitucionalidad 62/2019 y las relacionadas 63/2019 y 64/2019, se 
argumenta que diversas facultades reguladas en las leyes de la Guardia Nacional, son 
contrarias a la Constitución. Lo anterior, en atención a que el artículo 21 constitucional 
dispone que las instituciones encargadas de la seguridad pública, es decir: de la 
prevención, investigación y persecución de los delitos, deberán ser de carácter civil. Si 
bien es cierto que el artículo 21 constitucional fue modificado en el año 2019 para 
considerar a la Guardia Nacional como autoridad encargada de la seguridad pública, ello 
no implicó que las mexicanas y los mexicanos perdiéramos la garantía orgánica prevista en 
este artículo constitucional, según el cual las instituciones de seguridad pública, 
incluyendo a la Guardia Nacional deben ser de carácter civil.  

En los hechos, la Guardia Nacional está conformada como una institución marcadamente 
castrense, al formar parte de ella elementos de la Policía Militar y de la Policía Naval, 
mismas que no pierden su vínculo a su institución armada de origen, sino, al contrario, se 
contempla una ruta de reingreso de dichos elementos a su institución armada de origen. 
Por otra parte, miles de elementos militares participan en la Guardia Nacional en “apoyo” 
a dicha institución. Así, en los hechos la mayoría de los elementos de la Guardia Nacional 
desplegados en territorio nacional son elementos militares y de origen militar. Lo que 
también contraviene lo dispuesto en el artículo 129 constitucional, el cual restringe la 
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participación de las fuerzas armadas a la estricta disciplina militar en condiciones de paz y 
normalidad.  

Por lo anterior, en tanto no sean resueltas las mencionadas acciones de 
inconstitucionalidad, la iniciativa de Ley de la Fiscalía General de la República no debe 
incorporar a la Guardia Nacional como parte de las instituciones auxiliares de los agentes 
del ministerio público. 

 
5. Modelo de servicios periciales 
 
Se elimina el Consejo Técnico del Instituto de Servicios Periciales y se retoman modelos 
antiguos que demostraron ser ineficaces como el de la Agencia de Investigación Criminal y 
la Policía Federal Ministerial y un área pericial que responden a sus propios titulares y no a 
una lógica de integración de equipos de investigación multidisciplinarios. La lógica de la 
nueva propuesta mantiene un modelo donde el personal pericial y policial debe 
obediencia, por un lado, al titular de su área y por el otro, al Ministerio Público, contrario 
a la lógica que una investigación requiere, donde tanto la policía como los peritos deben 
tomar decisiones desde su expertise y no por su subordinación a un superior jerárquico. 

6. Eliminación de supuestos adicionales de competencia federal y de facultad de 
atracción 
 

a) Eliminación de supuestos de competencia federal en casos de desaparición y 
tortura 

 
La iniciativa propone derogar los artículos 22 y 24 de las leyes generales en materia de 
tortura y desaparición forzada, respectivamente. Ambos artículos son muy similares en 
ambas legislaciones y su objetivo es establecer algunos supuestos adicionales de 
competencia federal para los delitos de tortura, desaparición forzada y desaparición 
cometida por particulares. En caso de aprobarse en sus términos la iniciativa presentada 
por el senador Monreal, se eliminarían, en particular, los siguientes supuestos de 
competencia federal para los delitos mencionados: 
 

a) Cuando haya una resolución o decisión de un organismo internacional de 
protección de los derechos humanos que establezca la responsabilidad del Estado 
mexicano en estas materias; y 

b) Cuando un caso, a juicio del MP Federal, amerite ser atraído  por las características 
propias del hecho, así como a las circunstancias de ejecución o la relevancia social 
del mismo. 
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Asimismo, la iniciativa propone eliminar el derecho de las víctimas a solicitar el ejercicio 
de la facultad de atracción desde la Federación y a recibir una respuesta fundada y 
motivada a dicha solicitud. 
 
Para las víctimas es fundamental preservar estos supuestos adicionales de competencia 
federal y de atracción establecidos en las leyes generales referidas, como una forma de 
propiciar una investigación diligente en muchos casos de desaparición de personas y de 
tortura, debido al involucramiento de autoridades del ámbito local en la comisión de estos 
delitos. Asimismo, cuando casos de competencia local son analizados y resueltos en el 
ámbito internacional, en la gran mayoría de ellos queda acreditada la ineficacia de los 
órganos de procuración de justicia local, por lo que es necesaria la intervención de la 
Federación para garantizar mayor independencia e imparcialidad en las investigaciones. 
 
Al respecto, es importante enfatizar que, al día de hoy, de las 11 sentencias emitidas por 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra México, al menos cinco son sobre 
casos vinculados con actos de tortura, dos sobre casos de desaparición, y dos de ellos 
pertenecen al fuero común; por lo que la posibilidad de que estos casos puedan ser 
investigados en la jurisdicción federal da certeza jurídica y mayores garantías de 
independencia e imparcialidad frente a casos que ante la negativa del acceso a la justicia 
pronta y efectiva en el ámbito local recurrieron a instancias internacionales, no obstante 
que el deber de investigar penalmente así como garantizar el acceso a la justicia sigue 
siendo del Estado mexicano.  
 

b) Eliminación de la facultad de atracción y el derecho de las víctimas a solicitarla 
en casos de inactividad o ineficacia en el fuero común 
 

La Ley Orgánica vigente de la FGR establece en su artículo 4 la facultad de atracción en 
supuestos de inactividad o ineficacia de las autoridades del fuero común, privilegiando la 
unidad e integralidad de las investigaciones. Este artículo pretende darle herramientas a la 
FGR para enfrentar fenómenos criminales complejos, cometidos en el contexto de redes 
criminales y donde pudieran verse involucradas autoridades locales que brindan 
protección y garantizan impunidad. Con la posibilidad de atracción a la Federación y el 
derecho de las víctimas a solicitarla, se pretende facilitar el desmantelamiento de esas 
redes de protección e impunidad a nivel local, las cuales han causado tanto daño en los 
últimos años. 

 
7. Modelo que fragmenta la investigación de casos o fenómenos criminales 

 
La Ley Orgánica vigente de la FGR refleja el consenso de múltiples actores sobre lo que 
implica un nuevo modelo de investigación penal científico y dinámico, que abandonara las 
prácticas autoritarias que han permitido históricamente la manipulación de las 
investigaciones y la práctica de violaciones a los derechos humanos como la tortura y las 
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detenciones arbitrarias. Asimismo, la Ley vigente estableció la creación de una estructura 
institucional flexible que permitiera a la FGR abordar los retos que representa la 
investigación de fenómenos delictivos ocurridos en el contexto de redes criminales 
complejas.  
 
En este tipo de contextos, las conductas delictivas no se dan de forma aislada, hay una 
interconexión entre distintas conductas y distintos actores. Nuestra Ley vigente incorporó 
una serie de herramientas institucionales para permitir una relación de coordinación más 
ágil entre las distintas áreas y disciplinas que intervienen en una investigación. Sin 
embargo, en la propuesta de nueva Ley, se pretende regresar a un modelo institucional 
que propicia la fragmentación de las investigaciones en estructuras rígidas y anquilosadas. 
Se mantiene prácticamente el mismo modelo organizacional y de investigación que opera 
actualmente con grandes deficiencias. Este modelo debió ser modificado a partir de la 
entrada en vigor de la versión vigente de Ley Orgánica y no se ha implementado debido a 
fuertes resistencias. Se elimina en la iniciativa sin siquiera haber intentado ponerlo en 
marcha.  
 
No se contempla la creación de unidades especiales para la investigación de casos; 
unidades de análisis estratégico y de contexto; ni tampoco la flexibilidad en la creación de 
unidades para el despliegue en el territorio mexicano, necesarias para mejorar el abordaje 
de crímenes complejos. Se mantiene un modelo que privilegia la investigación 
fragmentada por especialización de unidades, contrario a toda tendencia en la materia. 

Se mantiene un modelo que prioriza la investigación sobre la judicialización y persecución 
judicial y no se establecen mecanismos adecuados de coordinación con otras autoridades 
que intervienen en casos de desaparición, tortura u otros. 

8. Supresión de controles ciudadanos y participación de las víctimas 
 
Cuando a finales de 2018 se redactó la Ley Orgánica vigente de la FGR, se establecieron 
diversos mecanismos de participación ciudadana, con el fin de democratizar el trabajo de 
la Fiscalía, y establecer contrapesos ciudadanos. De nueva cuenta es importante recordar 
que la autonomía no es sinónimo de ausencia de controles sobre el trabajo de la FGR. En 
una sociedad democrática, los controles judiciales no son los únicos que se pueden 
establecer sobre un órgano de procuración de justicia. En este sentido, los controles 
ciudadanos y de transparencia resultan fundamentales. La Ley Orgánica vigente establece 
como controles y mecanismos de participación ciudadana los siguientes: primero, un 
Consejo Ciudadano de carácter consultivo; segundo, la participación ciudadana en la 
elaboración del Plan de Persecución Penal; y tercero,  la participación ciudadana, en 
particular de las víctimas, en diversos procesos de nombramiento, tanto del Fiscal 
General, como de las personas titulares de las Fiscalías Especializadas más importantes de 
la FGR. Asimismo se prevé la participación del Senado en la aprobación del Plan de 
Persecución Penal y en la rendición de cuentas sobre su implementación.  
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Respecto de estos mecanismos de participación y control, la Iniciativa del senador 
Monreal elimina o debilita estos mecanismos de participación y rendición de cuentas, lo 
cual violenta el principio de participación conjunta reconocido en la Ley General en 
materia de desaparición de personas y en los Principios Rectores para la Búsqueda de 
Personas adoptados por el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada. Lo anterior 
supone una medida regresiva que debilita la vinculación de la FGR con la sociedad, la 
transparencia y rendición de cuentas que rigen la actuación de las instituciones y, en esa 
medida, reduce la garantía estatal de los derechos de acceso a la justicia y verdad de las 
víctimas, así como del derecho a la información de la sociedad. En particular preocupa la 
eliminación de la figura del Consejo Ciudadano, y la eliminación de los requisitos y 
procedimientos para la designación de las personas titulares de la Fiscalía General y las 
Fiscalías especializadas. 
 
9. Restricción a la autonomía técnica y funcional de las personas agentes del Ministerio 
Público. Subordinación jerárquica 

 
Conforme a estándares internacionales, la función de las personas fiscales debe realizarse 
en condiciones que garanticen la independencia en el ejercicio de sus funciones; es decir, 
no sólo la institución debe ser independiente, sino que las personas que en la práctica 
ejercen la función fiscal o ministerial deben poder tomar decisiones basadas en criterios 
técnicos producto de sus investigaciones, sin injerencias indebidas de otras instancias, 
incluso dentro de su propia institución. Al respecto, se observa que la Iniciativa del 
senador Monreal representa un retroceso con relación a las salvaguardas para la 
independencia funcional de las y los fiscales, esto frente a lo que actualmente se dispone 
en la Ley Orgánica. En esta última en su artículo 3, se establece a la autonomía como 
principio rector de la Fiscalía General. En la Iniciativa, este principio se elimina, sobre todo 
en el artículo 4 de esta propuesta.  
 
Sin embargo, el aspecto de mayor gravedad es la eliminación del artículo 12 de la Ley 
Orgánica vigente de la FGR. Este artículo 12 establece que “las y los Fiscales ejercerán sus 
funciones con independencia y autonomía, libres de cualquier tipo de coacción o 
interferencia en su actuar. En el ejercicio de sus funciones, se conducirán conforme al 
criterio de objetividad, con base en el cual dirigirán la investigación de los hechos y 
circunstancias que prueben, eximan o atenúen la responsabilidad de las personas 
imputadas, de conformidad con lo previsto en la legislación aplicable y el Plan de 
Persecución Penal.” Esta eliminación es de suma preocupación, sobre todo en vista de lo 
que dispone el artículo 11 de la propuesta de nueva Ley de la FGR, el cual establece un 
modelo de estricta jerarquía, con el Fiscal General estando facultado para dirigir al 
Ministerio Público y ejercer su autoridad jerárquica sobre éste.  
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Esto se ve también reflejado de manera problemática en el artículo 18 de la Iniciativa del 
senador Monreal. Este artículo hace referencia al artículo 9, que establece la posibilidad 
de creación de unidades al interior de la Fiscalía General, las cuales, dice el artículo 18, 
“cuentan con autonomía técnica y de gestión en cuanto a su funcionamiento interior, 
determinando sus resoluciones de forma independiente y autónoma”. Aunque eso es un 
aspecto positivo, la disposición es aplicable a las unidades entendidas como áreas dentro 
de la Fiscalía General, no a las y los fiscales. Además, el mismo artículo 18 complementa lo 
citado, diciendo que las unidades estarán “sujetas en todo momento en su estructura 
orgánica a la jerarquía institucional”.  
 
Finalmente, el impacto de la Iniciativa en la independencia funcional de las y los fiscales 
puede apreciarse en disposiciones que regulan facultades específicas. Por ejemplo, la 
Iniciativa en su artículo 12, fracciones XXIV y XXV, establece como facultad del Fiscal 
General el autorizar el no ejercicio de la acción penal, el desistimiento y la sustitución de 
la prisión preventiva por otra medida cautelar. Esto implica una clara injerencia externa 
para las y los fiscales, en decisiones fundamentales sobre su encargo. Resulta 
particularmente preocupante que el Fiscal General tenga injerencia sobre el cambio de 
una medida cautelar, una decisión meramente procesal que tendría que corresponder en 
toda su extensión al Ministerio Público.  


