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Toluca, México, 2 de diciembre de 2019.
COMUNICADO DE PRENSA No. 1550

PROPONE KARINA LABASTIDA CREAR FONDO ESTATAL DE DESAPARICIÓN
La diputada Karina Labastida Sotelo afirmó que la Ley en Materia de Desaparición Forzada de
Personas y Desaparición Cometida por Particulares para el Estado Libre y Soberano de México,
que se encuentra en proceso de elaboración, debe incluir el Fondo Estatal de Desaparición,
el cual, aseguró, no compite con el que ya maneja la Comisión de Atención a Víctimas.
Al continuar el análisis de las propuestas para la conformación de esta ley, en el que
participan colectivos de familiares de víctimas de desaparición, representantes de
dependencias públicas, organizaciones internacionales y asociaciones, la legisladora pidió el
apoyo del representante de la Secretaría de Finanzas del gobierno estatal, David Arellano
Zubieta, coordinador jurídico y de Igualdad de Género, para que en la propuesta que haga
esta dependencia se establezca cómo se implementará el fondo, a fin de que en la siguiente
reunión se defina quién lo manejará y a que acciones se destinará.
La presidenta de la Comisión Especial Para las Declaratorias de Alerta de Violencia de
Género Contra las Mujeres por Feminicidio y Desaparición de la 60 Legislatura estuvo
acompañada en esta sesión de trabajo de la diputada Xóchitl Flores Jiménez, integrante
también de este órgano parlamentario.
La propuesta de ley fue presentada ante el Pleno el pasado 21 de marzo por la
legisladora, y ha sido nutrida durante las mesas de trabajo que se han llevado a cabo, entes
que esta, el 14 de mayo y el 15 y 20 de noviembre.
Los participantes en la reunión aprobaron eliminar de toda la ley el concepto de
"persona no localizada", y avalaron que el Consejo Estatal Ciudadano se integre por ocho
familiares de personas desaparecidas, uno por cada región en que se dividirá el estado de
acuerdo con el porcentaje de personas desaparecidas y con los criterios de vulnerabilidad e
incidencia, así como dos especialistas reconocidos y tres representantes de organizaciones de
la sociedad civil.
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Los participantes revisaron el Mecanismo Estatal y avalaron que la búsqueda de
personas se realice de manera conjunta, coordinada y simultánea por la Comisión de
Búsqueda de Personas estatal y la Comisión Nacional de Búsqueda. Precisaron que la Comisión
estatal, para el cumplimiento de sus atribuciones, podrá acceder al Registro Estatal de Fosas
en cualquier momento.
Coincidieron en que los familiares de víctimas de desaparición podrán beneficiarse de
los programas o acciones de protección que para salvaguardar su integridad física y
emocional promueva la Comisión de Búsqueda de Personas ante la autoridad competente y
aprobaron que “las víctimas, a partir del momento en que tengan conocimiento de la
desaparición y lo hagan del conocimiento de la autoridad competente, pueden solicitar y
tienen derecho a recibir de inmediato y sin restricción alguna, las medidas de ayuda,
asistencia, atención y reparación previstas en la Ley de Víctimas estatal y demás disposiciones
aplicables”.
Los representantes de los colectivos Red Eslabones por los Derechos Humanos,
Buscándote con Amor, Alondras Unidas y Uniendo Esperanzas, así como de la Red de Madres
Buscando a sus Hijos, del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, de la Fundación
Unidos por una Mejor Vida, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos en México y del Comité Internacional de la Cruz Roja avanzaron también en la
revisión de los capítulos y articulado de la ley propuesta por la legisladora.
Acudieron también, representantes de las secretarías de Finanzas, de Seguridad y de
Justicia y Derechos Humanos; de la Comisión de Derechos Humanos; de la Fiscalía Central para
la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género; de la Comisión de Búsqueda de
Personas; de la Fiscalía General de Justicia; del Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social, y
de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, todas del Estado de México, así como
asesores de diputados y secretarios técnicos de diversas comisiones legislativas.
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