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Según explicaron el presidente estatal de Morena y el contralor 

ciudadano independiente, cuentan con elementos suficientes para 

presumir que esto podría tratarse de un grave acto de simulación 
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“Estamos trabajando para que antes de las vacaciones de primavera pueda resolverse lo que 

nos corresponde a los legisladores, que es aprobar estos cuerpos legislativos”, presumió el 

diputado Salvador Caro/Foto: Archivo Página 24 

Para antes de que llegue el periodo de vacaciones de primavera 

en el Congreso de Jalisco se dictaminarán las iniciativas en 

materia de desaparecidos, señaló el coordinador de la bancada 

de MC, el diputado Salvador Caro Cabrera. 

Tras la reunión que emecistas tuvieron hace algunos días con el 

gobernador Enrique Alfaro, para tratar la  agenda en conjunto a 

implementar, el diputado local refirió que se abordó el tema de 

seguridad como una de las prioridades, entre las que se incluyó el 

tema de desaparecidos y la legislación pendiente. 

“La legislación en materia de desaparecidos es un paso 

fundamental para la construcción de la paz, y estamos trabajando 

para que antes de las vacaciones de primavera pueda resolverse 



lo que nos corresponde a los legisladores, que es aprobar estos 

cuerpos legislativos”. 

Hace unos días en el Congreso local se llevaron a cabo las 

mesas de análisis en torno a las propuestas, con organismos de 

la sociedad civil y demás expertos, y al respecto, Caro Cabrera 

recordó que estas reuniones se hicieron con el fin de alimentar 

más los documentos, al tomar en cuenta todas las voces. 

“Por supuesto que se están atendiendo todas las demandas de 

los colectivos, esto se está haciendo a través de los presidentes 

de las distintas comisiones legislativas. El compromiso de nuestra 

bancada es que esta legislación quede aprobada antes de que 

lleguemos a las vacaciones de primavera”. 

Durante las mesas de trabajo, a las que por cierto no asistieron 

diputados en su totalidad, colectivos exigieron se les tomara en 

cuenta en las comisiones de dictaminación de las propuestas, sin 

embargo, Caro Cabrera refirió que por procesos legislativos eso 

no puede ser así. 

“En términos legislativos eso no es factible. Se les ha dado voz en 

los espacios que corresponden a ese ejercicio de parlamento 

abierto, que es la convocatoria que realizaron los presidentes de 

las comisiones, pero el congreso no funciona así”. 

Al respecto, añadió que existirá seguridad de que durante las 

sesiones de dictaminación se incluirán las modificaciones que 

colectivos y demás sociedad civil propusieron en torno a las 

propuestas para su mejora. 
 


