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Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 29 días del mes de junio de 2022.
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO. 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL   

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA. 

P R E S E N T E. 

 
El suscrito diputado Luis Alberto Chávez García, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, II Legislatura del Congreso de la 
Ciudad de México, y en mi calidad de Presidente de la Comisión de Atención 
Especial a Victimas de mutuo propio y con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 122, Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; artículo 29 Apartado D incisos k) y r), artículo 31 fracción 
1 de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículo 4, fracción 
XXXVIII, artículo 13, fracción IX y artículo 21 párrafo segundo de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; artículo 2, fracción XXXVIII, 
artículo 100 fracciones  I y II, artículo 101, 123 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México, someto a consideración del Pleno de este Congreso 
de la Ciudad de México, la presente proposición CON PUNTO DE ACUERDO 
DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA SOLICITAR A LOS 
TITULARES DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA, DE LA 
SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, DE LA COMISIÓN DE 
BÚSQUEDA DE PERSONAS Y DE LA ALCALDÍA DE XOCHIMILCO, 
TODOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A REALIZAR 
DIVERSAS ACCIONES PARA LA LOCALIZACIÓN DE LA VÍCTIMA DE 
DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES C. MARGARITA 
CUEVAS SUÁREZ, al tenor de los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

La desaparición de personas es un problema que ha crecido en los últimos 
años en el país y en la Ciudad de México y ahora en la Alcaldía Xochimilco, 
este delito está creciendo, sin que las autoridades tomen cartas en el asunto. 
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La semana pasada, la diputada Circe Camacho Bastida, presentó a este Pleno  
una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, suscrito 
también por el diputado Federico Döring Casar y el diputado Royfid Torres 
González, por el cual se exhorta de manera respetuosa al titular de la 
Alcaldía Xochimilco, José Carlos Acosta Ruíz, al titular de la Comisión de 
Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, Enrique Camargo Suarez, y a 
la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Lic. 
Ernestina Godoy Ramos, para que en el ámbito de sus respectivas 
atribuciones implementen un plan conjunto de prevención e intervención 
inmediata en los casos de desaparición de niñas, niños y adolescentes en la 
demarcación de Xochimilco. 

Así mismo, colectivos y grupos feministas han realizado manifestaciones y 
cierres de vialidades en la Alcaldía Xochimilco exigiendo la pronta 
intervención de las autoridades para la localización de las personas 
desaparecidas. 

En la reciente comparecencia del Alcalde de Xochimilco varios legisladores de 
los diversos Grupos parlamentarios señalaron lo siguiente:  

a) La diputada Xóchitl Bravo Espinosa, sugirió redoblar las acciones para 
prevenir la violencia en contra de las mujeres y los feminicidios en esa 
demarcación. 
 

b) El diputado Jesús Sesma Suárez, señaló problemas graves de 
incidencia delictiva (con un 74 por ciento de inseguridad), pidiendo 
realizar acciones para combatir la violencia contra las mujeres.  

 
c) La diputada Circe Camacho Bastida, señaló que la gestión ha sido 

deplorable para la demarcación; cuestionó el uso de 67 millones de
pesos para contratación de policía auxiliar, cuando se tiene la peor 
percepción de seguridad de la capital. 
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d) La diputada Gabriela Quiroga Anguiano, requirió acciones para 
erradicar la violencia de género, los feminicidios y los embarazos de 
adolescentes. 

En las diversas reuniones de trabajo, en los recorridos que hacemos en 
territorio, la principal queja es la inseguridad para las mujeres, salen de sus 
casas pero no saben si regresaran, es un terror para ellas, para las hermanas 
y para las madres estar con la incertidumbre de que pasará. 

En los medios de comunicación aparece publicado que los vecinos de la 
Alcaldía Xochimilco han reportado alrededor de 45 casos en los últimos dos 
meses. Hasta la primera semana de febrero, tres mil 655 personas estaban 
reportadas como desaparecidas o no localizadas en la Ciudad de México. 

Queda evidenciada la ineficiencia de las políticas públicas en materia de 
desaparición de personas por parte del Gobierno de la Ciudad de México para 
salvaguardar los derechos de las mujeres. 

Al hacer uso de la tribuna la semana pasada, la diputada Circe Camacho 
Bastida del Partido del Trabajo señaló que funcionarios de la demarcación 
territorial han desvirtuado las movilizaciones y bloqueos de calles que han 
hecho en repetidas ocasiones los familiares de los desaparecidos en 
demanda de que se esclarezcan los casos y haya justicia, al vincularlas con 
partidos y asuntos políticos. 

Desde esta Tribuna, nuevamente le decimos al Alcalde de Xochimilco que las 
manifestaciones son legítimas por parte de los familiares, amigos y personas 
que buscan a sus seres queridos que estos movimientos no son políticos y, le 
exhortamos a que redoble esfuerzos, recursos y se ponga a trabajar para 
brindar seguridad a las mujeres y se coordine con la Comisión de Búsqueda 
de Personas de la Ciudad de México para localizar a las mujeres, niñas y 
adolescentes reportadas como desaparecidas. 
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En este sentido, hoy presento un caso que requiere de la atención y 
aprobación de todos Ustedes compañeros legisladores, olvídense por un 
momento de los colores partidistas y sean sensibles con quienes nos piden 
apoyo para localizar a su familiar. Para no entorpecer la investigación no voy 
a proporcionar datos específicos, solo los enunciaré de manera general. 

Margarita Cuevas Suarez de 19 años, desapareció el día 5 de junio en 
Xochimilco, sus familiares presentaron las denuncias correspondientes en la 
Fiscalía Especializada para la investigación y Persecución de los Delitos de 
Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares 
de la Ciudad de México, integrándose las carpetas de investigación N° CI-E-
FDMDFDBP/C/UI-2  y C/D00911/06-2022.   

Después de haber realizado el Protocolo de Investigación, han determinado 
el último lugar, donde estuvo la Víctima de desaparición, y con ayuda de la 
familia localizaron y tienen ubicados a quienes estuvieron con Margarita,
hasta la última persona que estuvo con ella, por lo que ya existen elementos 
para liberar ordenes de aprehensión, y la Fiscalía no lo ha hecho. 
 
Así mismo, la familia ha insistido en la búsqueda personalizada de Margarita, 
pero aún no se integra el grupo de búsqueda organizado por la Comisión de 
Búsqueda de Personas de la Ciudad de México. 
 
La búsqueda de Margarita no solo consiste en poner lonas y pegar fotos que 
con las lluvias ya se despegaron de los postes, se requiere de la participación 
de las diversas autoridades encargadas de la materia para lograr dar con el 
paradero de Margarita, se requieren acciones concertadas y organizadas, 
dirigidas por la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, 
obviamente en total comunicación con la Fiscalía. 
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PROBLEMATICA 

 
La desaparición de personas afecta la vida de las mujeres, no solo de las 
víctimas directas, sino también de manera importante como víctimas 
indirectas. Este fenómeno es una de tantas manifestaciones de las violencias 
contra las mujeres y constituye una expresión que coarta sus derechos y sus 
libertades, atentando contra el desarrollo pleno y digno de sus vidas. 

Hoy, la Ciudad de México como una ciudad de libertades y derechos 
innovadores, tiene un largo camino por recorrer para comprender 
cabalmente las dinámicas asociadas a la desaparición de mujeres adultas, 
niñas y adolescentes; el Gobierno de la Ciudad de México y las 16 Alcaldías 
necesitan fortalecer e incrementar acciones en materia de seguridad y 
prevención de la violencia contra las mujeres en las materias de desaparición 
y feminicidios. 

En el caso que nos atañe, el de Margarita Cuevas Suarez, se ha realizado el 
protocolo de investigación por la Fiscalía, sin que hasta el momento se giren 
órdenes de aprehensión y sin integrarse aún el grupo de búsqueda 
organizado por la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de 
México; así mismo por las investigaciones que la familia, los denunciantes y 
los abogados han realizado temen por su integridad. 
 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO.- Que el Congreso de la Ciudad de México tiene facultades y 
competencia para realizar la solicitud y exhorto a las diversas autoridades del 
Gobierno de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 122, Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; artículo 29 Apartado D incisos k) y r), artículo 31 fracción 
1 de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículo 4, fracción 
XXXVIII, artículo 13, fracción IX y artículo 21 párrafo segundo de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; artículo 2, fracción XXXVIII, 
artículo 100 fracciones  I y II, artículo 101 y 123 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México. 
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SEGUNDO.- Que con fundamento en el artículo 2 de la Ley para Prevenir, 
Eliminar y Sancionar la Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición 
por Particulares en la Ciudad de México, es facultad de la Fiscalía General de 
Justicia de la Ciudad de México, Prevenir y combatir la desaparición de 
personas en la Ciudad de México; Sancionar a los autores, participes y 
cómplices del delito de desaparición; Realizar acciones encaminadas al 
descubrimiento de la verdad ocurrida con las personas desaparecidas, así 
como la pronta localización de su paradero; Dar certeza jurídica a las 
victimas indirectas del delito de desaparición, garantizando el derecho a la 
verdad en todo momento, además de establecer procesos civiles más ágiles 
y expeditos en la declaración de ausencia de las víctimas del delito de 
desaparición forzada y desaparición por particulares. 

TERCERO.- Que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México cuenta 
con la Fiscalía Especializada para la investigación y Persecución de los Delitos 
de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, 
la que deberá coordinarse interinstitucionalmente y dar impulso permanente a la 
búsqueda de Personas Desaparecidas. 

La Ley de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, en su artículo 45, 
estableces que en el ámbito de su competencia tiene las atribuciones 
siguientes: 

 

“…I. Recibir las denuncias relacionadas con la probable comisión de hechos 
constitutivos de los delitos materia de la Ley General y de esta Ley e iniciar 
la carpeta de investigación correspondiente; 

II. Mantener coordinación con la Comisión de Búsqueda para realizar todas 
las acciones relativas a la investigación y persecución de los delitos materia 
de la Ley General, conforme al Protocolo Homologado de Investigación y 
demás disposiciones aplicables; 
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III. Dar aviso de manera inmediata, a través del Registro correspondiente, a 
la Comisión de Búsqueda sobre el inicio de una investigación de los delitos 
materia de la Ley General, a fin de que se inicien las acciones 
correspondientes a la búsqueda; así como compartir la información 
relevante, de conformidad con el Protocolo Homologado de Investigación y 
demás disposiciones aplicables; 

IV. Mantener comunicación continua y permanente con la Comisión de 
Búsqueda, a fin de compartir información que pudiera contribuir en las  
acciones para la búsqueda y localización de personas, en términos de las 
disposiciones aplicables; 

VII. Solicitar a la autoridad judicial competente la autorización para ordenar 
la intervención de comunicaciones, en términos de las disposiciones 
aplicables; 

X. Solicitar el apoyo policial a las autoridades competentes, para realizar las 
tareas de investigación en campo; 

XVIII. Facilitar la participación de los Familiares en la investigación de los 
delitos previstos en la Ley General, incluido brindar información 
periódicamente a los Familiares sobre los avances en el proceso de la 
investigación y persecución de los delitos previstos en la Ley General en 
términos del Código Nacional de Procedimientos Penales...” 

 

CUARTO.- Que la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de 
México, con fundamento en la Ley de Búsqueda de Personas de la Ciudad de 
México, tiene las siguientes atribuciones: 

 

“…Artículo 25. La Comisión de Búsqueda tiene las siguientes atribuciones: 
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IV.- Solicitar el acompañamiento, en términos de lo establecido por la Ley 
General, de las instancias policiales de los tres órdenes de gobierno cuando 
sea necesario que el personal de la Comisión de Búsqueda realice trabajos de 
campo. 

X.- Coordinar las acciones de búsqueda de niñas y mujeres que deriven de la 
Alerta de Violencia de Género. 

XI.- Diseñar, proponer y aplicar los mecanismos de coordinación y 
colaboración con las demás dependencias de la Ciudad de México y de los 
diferentes órdenes de gobierno, a efecto de llevar a cabo las acciones en la 
búsqueda de Personas Desaparecidas. 

XIII.- Determinar y, en el ámbito de su competencia, ejecutar, las acciones 
de búsqueda que correspondan, a partir de los elementos con que cuente, de 
conformidad con el protocolo aplicable. Así como, de manera coordinada con 
la Comisión Nacional y las demás comisiones locales de búsqueda, realizar y 
dar seguimiento a las acciones de búsqueda, atendiendo a las características 
propias del caso, así como a las circunstancias de ejecución o la relevancia 
social del mismo. 

XVI.- Solicitar a los integrantes de la Policía de la Ciudad de México que se 
realicen acciones específicas de búsqueda de Personas Desaparecidas. 

XVII.- Solicitar la colaboración de los tres órdenes de gobierno y otras 
instancias, para la búsqueda y localización de Personas Desaparecidas. 

XXIII.- Solicitar la colaboración de medios de comunicación, organizaciones 
de la sociedad civil y de la sociedad en general para la búsqueda y 
localización de Personas Desaparecidas, de conformidad con la normativa 
aplicable. 

 

 

 

 



 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
  

 
 

 

 
 

 

XXIX.- Solicitar a los concesionarios de radiodifusión y telecomunicaciones, 
de conformidad con la legislación en la materia, dentro de las transmisiones 
correspondientes a los tiempos del Estado, y por conducto de la autoridad 
competente, y previa autorización de los Familiares, la difusión de boletines 
relacionados con la Búsqueda de Personas Desaparecidas. 

XXXVII.- Solicitar a la Comisión de Víctimas que implementen los 
mecanismos necesarios para que a través del Fondo de Ayuda, Asistencia y 
Reparación Integral se cubran los Gastos de Ayuda cuando lo requieran los 
Familiares de las Personas Desaparecidas, de conformidad con la ley en la 
materia. 

XLVI.- Tomar las acciones necesarias a efecto de garantizar la búsqueda de 
personas en toda la Ciudad de México. 

 

Artículo 26. En la integración y operación de los grupos de trabajo para 
proponer acciones específicas de búsqueda, así como analizar el fenómeno 
de desaparición, la Comisión de Búsqueda tiene las siguientes atribuciones: 

 
I. Determinar las personas servidoras públicas que deben integrar los 
grupos, en cuyo caso podrá solicitar, cuando lo estime pertinente, la 
participación de autoridades de los tres órdenes de gobierno; 

II. Coordinar el funcionamiento de los grupos de trabajo; 

III. Solicitar al área de análisis de contexto informes para el cumplimiento de 
sus facultades, y 

IV. Disolver los grupos de trabajo cuando hayan cumplido su finalidad…” 
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QUINTO.- Que conforme al artículo 81 de la Ley de Búsqueda de Personas 
de la Ciudad de México, los familiares de las víctimas de los delitos de 
desaparición forzada de personas y desaparición por particulares tendrán, 
además de los derechos contenidos en otros ordenamientos legales, los 
siguientes derechos: 

 

“…I. Participar dando acompañamiento y ser informados de manera 
oportuna de aquellas acciones de búsqueda que las autoridades competentes 
realicen tendientes a la localización de la Persona Desaparecida; 

II. Proponer diligencias que deban ser llevadas a cabo por la autoridad 
competente en los programas y acciones de búsqueda, así como brindar 
opiniones sobre aquellas que las autoridades competentes sugieran o  
planeen. Las opiniones de los Familiares podrán ser consideradas por las 
autoridades competentes en la toma de decisiones. La negativa de la 
autoridad a atender las diligencias sugeridas por los Familiares deberá ser 
fundada y motivada por escrito; 

III. Acceder, directamente o mediante sus representantes, a los expedientes 
que sean abiertos en materia de búsqueda o investigación; 

IV. Obtener copia simple gratuita de las diligencias que integren los 
expedientes de búsqueda; 

V. Acceder a las medidas de ayuda, asistencia y atención, particularmente 
aquellas que faciliten su participación en acciones de búsqueda, incluidas 
medidas de apoyo psicosocial; 

VI. Acceder a asesoría jurídica gratuita en términos de lo que determine la 
Comisión de Víctimas; 

VII. Beneficiarse de los programas o acciones de protección que para 
salvaguarda de su integridad física y emocional emita la Comisión de 
Búsqueda o promueva ante autoridad competente; 
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VIII. Solicitar la intervención de expertos o peritos independientes, 
nacionales o internacionales en las acciones de búsqueda, en términos de lo 
dispuesto en la normativa aplicable; 

IX. Ser informados de forma diligente, sobre los resultados de identificación 
o localización de restos, en atención a los protocolos en la materia…” 

 

SEXTO.- Que el artículo 40 de la de la Ley de Búsqueda de Personas de la 
Ciudad de México, señala que la Comisión de Búsqueda contará con, al 
menos, un Grupo de Búsqueda en cada demarcación territorial, integrado por 
personas servidoras públicas especializadas en la búsqueda, tanto del 
Gobierno de la Ciudad de México como de la Alcaldía respectiva. 

Con independencia de lo anterior, la Comisión de Búsqueda podrá auxiliarse 
por personas especializadas en búsqueda de personas, familiares, colectivos 
y organizaciones de la sociedad civil especializadas, así como por cuerpos 
policiales especializados que colaboren con las autoridades competentes, en 
términos de las disposiciones aplicables. 

SÉPTIMO.- Que el Artículo 43 de la Ley General en Materia de Desaparición 
Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema 
Nacional de Búsqueda de Personas, establece que se considerará grave el 
incumplimiento injustificado o la actuación negligente ante cualquier 
obligación relacionada con la búsqueda inmediata de personas, en la 
investigación ministerial, pericial y policial, así como en los procedimientos 
establecidos en los protocolos correspondientes. 

OCTAVO.- Que con fundamento en el artículo 5 de la Ley para Prevenir, 
Eliminar y Sancionar la Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición 
por Particulares en la Ciudad de México, todos los habitantes y personas que 
se encuentren en la Ciudad de México sin distinción alguna, tienen derecho 
a   no  ser   víctimas   de  desaparición  forzada  y  desaparición  por  
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particulares, al derecho al respeto de la vida familiar y de la restitución de 
todos aquellos derechos que se violan con los delitos previstos en la Ley. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este 
Honorable Pleno, la proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución a través de los siguientes: 

 

RESOLUTIVOS 

 
PRIMERO.- SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA FISCALÍA GENERAL DE 
JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN EL CASO DE LAS INDAGATORIAS 
POR LA DESAPARICIÓN DE MARGARITA CUEVAS SUÁREZ DE LA ALCALDÍA 
XOCHIMILCO, SE LE OTORGUE A LOS DENUNCIANTES, A LA FAMILIA Y A 
LOS ABOGADOS, PROTECCIÓN YA QUE TEMEN POR SU INTEGRIDAD. 

SEGUNDO.- SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA FISCALÍA GENERAL DE 
JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE SOLICITE EL AUXILIO DE LA 
DIVISIÓN CIENTIFICA DE LA GUARDIA NACIONAL A EFECTO DE QUE APOYE 
EN TODAS LAS DILIGENCIAS QUE SE REALICEN PARA LOCALIZAR CON VIDA 
A MARGARITA CUEVAS SUAREZ. 

 

TERCERO.- SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA FISCALÍA GENERAL DE 
JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE AGILICE LAS DILIGENCIAS A 
EFECTO DE QUE SE SOLICITEN LAS ORDENES DE APREHENSION Y CATEOS 
CORRESPONDIENTES, ASI MISMO, SE ANALICEN LAS ENTREVISTAS DE LOS 
TESTIGOS QUE ESTUVIERON CON MARGARITA EL DIA DE SU 
DESAPARICION, TODA VEZ QUE SE CONTRADICEN CON LAS 
VIDEOGRABACIONES DE LAS CAMARAS DE SEGURIDAD. 
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CUARTO.- SE EXHORTA AL ALCALDE DE XOCHIMILCO Y AL TITULAR DE LA 
COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A 
INTEGRAR DE INMEDIATO EL GRUPO DE BUSQUEDA PARA LOCALIZAR CON 
VIDA A MARGARITA CUEVAS SUÁREZ.

 

QUINTO.- SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD 
CIUDADANA, PARA QUE SE COORDINE  CON LA FISCALIA GENERAL DE 
JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE 
PERSONAS Y LA ALCALDÍA DE XOCHIMILCO, PARA  REALIZAR E 
INTENSIFICAR ACCIONES COORDINADAS PARA LA PRONTA LOCALIZACIÓN 
DE MARGARITA CUEVAS SUÁREZ. 

 

ATENTAMENTE 

 

DIP. LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 29 días de junio de 2022. 

 


