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Desdeñan mesas de análisis para legislar en la materia 

Organizaciones y activistas exigen hacer más rápidos y menos 

burocráticos los procesos para la reparación del daño 

Por Elizabeth Ríos Chavarría 

 
Tras la queja constante en los foros por la ausencia de legisladores, se acordó que en 

próximas semanas se llevarán a cabo mesas técnicas de dictaminación en las que 

participarán familiares de desaparecidos y activistas/Foto: Francisco Tapia 

https://pagina24jalisco.com.mx/author/pagina-24-jalisco/
https://pagina24jalisco.com.mx/2020/02/01/local/a-los-diputados-no-les-importan-los-desaparecidos/#respond


Tras llevarse a cabo el tercer y último día de análisis de las 

propuestas en torno a una legislación en materia de 

desaparecidos, que se llevaron en el Congreso de Jalisco, 

organizaciones y demás activistas reprocharon la ausencia casi 

total de diputados en las mesas. 

Como una constante durante los tres días, pues solo se vio a 

algunos durante los foros y ni siquiera en las jornadas completas, 

expertos y demás organismos concluyeron también al pugnar -

entre otras cosas- por hacer más rápidos y menos burocráticos 

los procesos para la reparación del daño. 

Al respecto, y tras la queja manifestada por familiares de 

desaparecidos, el secretario técnico de la Comisión Ejecutiva 

Estatal de Atención a Víctimas, Iván Sánchez Rodríguez, 

reconoció lentitud y llamó por una legislación urgente en la 

materia, pues por lo regular estos trámites suelen alargarse hasta 

tres meses solo para dictaminar que es viable una solicitud de 

apoyo. 

Refirió que tan solo el año pasado de los 26 millones de pesos 

que se otorgan al área a la que pertenece en el Fondo de Ayuda, 

solo entregaron 8.5 millones en compensaciones y otro medio 

millón para medidas de atención prioritaria. 

Entre los puntos tratados, pese a la ausencia también de 

funcionarios como Alfonso Hernández Barrón, titular de la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco, se encontró 

la exigencia de colectivos a legisladores porque no olviden a las 

víctimas de otros delitos, pues en las reformas discutidas durante 



los últimos tres días, solo se habla de desaparecidos, cuando la 

problemática es mucho mayor. 

Por otro lado y tras la queja constante en los foros por la ausencia 

de legisladores, se acordó que en próximas semanas se llevarán 

a cabo mesas técnicas de dictaminación en las que participarán 

familiares y activistas. 

De acuerdo al presidente de la Comisión legislativa de Derechos 

Humanos, Jorge Eduardo González, los trabajos se 

calendarizarán las siguientes semanas, con el objetivo de ahora 

sí ya entrarle a la creación de proyectos de reforma de la mano 

de familiares a fin de que se pueda subir un producto terminado 

más pronto que tarde en Pleno. 
 


