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El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM) sur-
gió en 2015 agrupando a 35 colectivos de familiares de personas 

desaparecidas a lo largo del país. Nos constituimos con el objetivo de 
luchar por una Ley General en Materia de Desapariciones Forzadas, Des-
apariciones Cometidas por Particulares y del Sistema Nacional de Bús-
queda (Ley General) y su posterior implementación.1 Hoy continuamos 
nuestro camino de exigencia por la búsqueda efectiva, identificación y 
restitución digna de todas las personas desaparecidas, por un país sin 
desaparición, por la verdad y la justicia para todas y todos.

En la actualidad, el MNDM está conformado por más de 70 colectivos con 
presencia en 22 estados de la República Mexicana y tres países de Cen-
troamérica, así como por una decena de organizaciones de la sociedad 
civil de distintas entidades federativas. Las personas que conformamos 
este Movimiento nos hemos convertido en abogadxs, investigadorxs, 
antropólogxs, técnicxs forenses y/o defensorxs de derechos humanos, 
ante la desaparición de nuestrxs familiares y ante la grave crisis de vio-
lencia que atraviesa el país.

Sin el persistente empuje de los colectivos, y de las y los familiares que 
los conformamos, ninguno de los avances institucionales que existen 
en la materia habrían sido posibles; las familias hemos estado al frente 
de la demanda y construcción de normativas, instancias, mecanismos, 
o protocolos, y hemos sido fundamentales para el seguimiento y mo-
nitoreo de la implementación de todos estos instrumentos. El informe 
que presentamos contiene las voces y experiencias de las propias fa-
milias, así como nuestras necesidades, preocupaciones y exigencias 
específicas.

1 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf_mov/Ley_General_en_Materia_de_
Desaparicion_Forzada_de_Personas-Particulares-Sistema_Nacional_de_Busqueda.pdf

Introducción

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf_mov/Ley_General_en_Materia_de_Desaparicion_Forzada_de_Personas-Particulares-Sistema_Nacional_de_Busqueda.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf_mov/Ley_General_en_Materia_de_Desaparicion_Forzada_de_Personas-Particulares-Sistema_Nacional_de_Busqueda.pdf
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De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Locali-
zadas, existen en México 94,0862 personas desaparecidas o no localizadas. 
En particular, existen 84,724 personas desaparecidas y 9,362 personas no 
localizadas. El 99% de los registros en los cuales se ha detallado la fecha de 
la desaparición son posteriores a 2006, año en que el Estado lanzó la políti-
ca militarizada de “guerra contra las drogas”.3 Las entidades federativas con 
mayor índice de registros son Jalisco (con 14,574), Tamaulipas (con 11,722) 
y Estado de México (con 10,105). En cuanto a la distribución por género se 
trata de 70,195 hombres y 23,146 mujeres. Estas cifras sólo constituyen un 
piso mínimo ya que se basan en casos formalmente denunciados. Adicio-
nalmente, el Registro tiene sus propias deficiencias, las cuales se expon-
drán en el apartado correspondiente a los registros.

Existe un Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, creado por la Ley Ge-
neral e integrado por diversas instituciones del Estado, principalmente las 
que tienen que ver con la búsqueda y la procuración de justicia. Tiene como 
objetivo facilitar la coordinación interinstitucional para agilizar la búsque-
da de las personas desaparecidas, pero también impulsar la creación de 
políticas públicas para atender este flagelo. El principal reto del Sistema 
es obtener la colaboración de las fiscalías, las cuales argumentan que su 
autonomía les impide aceptar las iniciativas que se proponen desde otras 
instituciones y por lo tanto no aceptan que las comisiones de búsqueda to-
men el liderazgo de las acciones coordinadas de búsqueda. En ese sentido, 
en 2020-2021 la fiscalía general de la República impulsó una reforma de su 
ley orgánica y de la Ley General, la cual generó un espacio de ambigüedad 
y amplia discrecionalidad en el cual la Fiscalía puede negar su cooperación 
con el Sistema Nacional de Búsqueda y con colectivos de familiares basán-
dose en un nuevo marco jurídico restrictivo y regresivo.

En cumplimiento con la Ley General, existen 32 comisiones locales de bús-
queda y una Comisión Nacional de Búsqueda, las cuales han sido instaladas 
entre 2018 y 2021. Sus recursos humanos, tecnológicos, económicos y de 
infraestructura son dispares e insuficientes, lo que limita sus capacidades 
de acción y reacción.

La Comisión Nacional de Búsqueda, la cual cuenta con el personal más nu-
meroso, tiene 89 personas contratadas (menos de una persona por cada 

2 Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, https://versionpublicarnpdno.
segob.gob.mx/Dashboard/Index, consultado el 01 de noviembre de 2021
3  Hay 37,266 registros en los cuales no se ha detallado la fecha de la desaparición.

Búsqueda de personas desaparecidas

“Somos nosotras quienes impulsamos y colaboramos en la creación de las 
leyes y políticas públicas que permitan acabar con esta crisis de violencia.”

https://versionpublicarnpdno.segob.gob.mx/Dashboard/Index
https://versionpublicarnpdno.segob.gob.mx/Dashboard/Index
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1000 personas desaparecidas). En cuanto a presupuesto, la Comisión re-
cibió 400 millones de pesos en 2019, de los cuales 152 millones fueron 
ejercidos por ella misma y 248 millones fueron otorgados en forma de sub-
sidios a comisiones estatales de búsqueda. Para 2020, recibió un presu-
puesto total de 720 millones de pesos (263 millones propios y 457 millo-
nes para subsidios). Para 2021, la Comisión recibió 720 millones de pesos 
(138 millones propios y 582 millones para subsidios). Para 2022, y en caso 
de que se apruebe el proyecto de presupuesto elaborado por el Poder Eje-
cutivo federal, la Comisión recibiría 747 millones de pesos (144 millones 
propios y 603 millones para subsidios).

Para la mitad de las comisiones del país, los subsidios federales represen-
tan más del 50% de sus presupuestos. Esto demuestra la baja prioridad 
que los gobiernos estatales le asignan a sus comisiones de búsqueda; tam-
poco hay fortalecimiento de las capacidades de las fiscalías, por lo que la 
voluntad política se entiende tanto limitada como simulada.4 No existen 
evaluaciones del resultado e impacto de estas comisiones, ni mecanismos 
de rendición de cuentas. Por lo tanto, no está claro a cuántas personas han 
localizado y en qué circunstancias.

Además, la falta de coordinación entre instituciones resulta preocupante, 
considerando que hasta ahora el marco jurídico únicamente faculta a los 
ministerios públicos para solicitar la intervención de llamadas, los listados 
de llamadas realizadas y recibidas, la localización por GPS y la información 
bancaria.5 Las comisiones de búsqueda tampoco cuentan con facultades 
para realizar cateos o para ingresar a centros de reclusión o a instalaciones 
policiales o militares; esto obliga a una coordinación interinstitucional que, 
de no darse, deja inoperante a las comisiones de búsqueda.

En términos de los mecanismos formales de participación de familias y or-
ganizaciones de la sociedad civil, falta la creación de 18 de los 33 Consejos 
Ciudadanos que establece la Ley General, así como el debido fortalecimien-
to de todos ellos. Los Consejos existentes son Aguascalientes, Ciudad de 
México, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Morelos, 
Nuevo León, Puebla, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y el Consejo Na-
cional.

En 2020 el Sistema Nacional de Búsqueda aprobó el Protocolo Homologado 
de Búsqueda, el cual constituye una valiosa herramienta jurídica y operati-
va que designa las obligaciones y acciones para la búsqueda y localización 
de personas desaparecidas, al mismo tiempo que establece una estrategia 
de coordinación entre las distintas autoridades a nivel nacional. Este Proto-
colo contempla una Comisión de Implementación, Seguimiento, Evaluación 

4  Consejo Nacional Ciudadano, Balance sobre la puesta en marcha de las comisiones de búsqueda 
2020, abril 2021.
5  MNDM; Informe del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México al Comité de las Naciones 
Unidas contra las Desapariciones Forzadas, 2018, páginas 12-13.
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y Actualización. Por otro lado, recientemente se hizo una evaluación de la 
implementación del Protocolo, de la cual aún no se conocen los resultados. 

Muchas familias de este Movimiento seguimos viendo que somos nosotras 
quienes proponemos, diseñamos y realizamos las tareas de búsqueda de 
personas a lo largo de todo el país. Nos organizamos en colectivos, genera-
mos nuestras propias alianzas con profesionales forenses independientes 
y en ocasiones las realizamos con nuestros propios recursos. En muchos 
casos las comisiones de búsqueda se limitan a facilitarnos el transporte y 
algo de protección para nuestras búsquedas.

Aún con esta realidad existen una serie de trabas institucionales que con-
tinúan obstaculizando nuestras acciones y esfuerzos. Hay funcionarixs que 
continúan planteando la “necesidad” de esperar 72 horas antes de iniciar 
las carpetas de investigación; que las diligencias de búsqueda requieren 
autorización judicial; o que son facultad exclusiva del Ministerio Público 
en el contexto de una investigación criminal. Persisten diversas trabas en 
cuanto a la competencia y facultades de las distintas instancias cuando se 
trata de búsquedas en jurisdicciones (estados) diferentes; se limita la par-
ticipación de las familias en los procesos de investigación;  no se realizan 
análisis integrales y basados en enfoques diferenciales que permitan es-
pecificar elementos claves para la búsqueda y para la caracterización de 
la vulnerabilidad de distintas poblaciones (personas migrantes, mujeres, 
niñas, niños y adolescentes, etc.); existen dilaciones basadas en la estig-
matización de la víctima, su criminalización, su discriminación por razón de 
género; también existen importantes rezagos en cuanto a estrategias ágiles 
y efectivas de búsqueda en vida y búsqueda inmediata.

Niños, niñas y adolescentes son particularmente vulnerables. Según el Re-
gistro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, existen 15,575 
personas menores de 18 años desaparecidas o no localizadas. El 55% son 
niñas y mujeres adolescentes. Muchas más han sido víctimas de desapa-
rición, pero fueron subsecuentemente localizadas. Muchos colectivos de 
familiares del MNDM han detectado un aumento importante en materia de 
desaparición de menores de edad en los últimos años. El 21 de julio de 
2021 se publicó el Protocolo Adicional para la Búsqueda de Niñas, Niños y 
Adolescentes, el cual forma parte del Protocolo Homologado de Búsqueda 
y recoge las preocupaciones de familiares, organizaciones de la sociedad 
civil y autoridades sobre este tema.6 Se espera que, al igual que su cons-
trucción, la evaluación de su operación sea coordinada entre las familias, 
colectivos y organizaciones. Mecanismos como la Alerta AMBER y el Proto-
colo Alba han dado pobres resultados concretos.

6  ACUERDO SNBP/002/2021 por el que el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas aprueba el 
Protocolo Adicional para la Búsqueda de Niños, Niñas y Adolescentes. Que entró en vigor el 15 de 
julio del 2021. En https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/653978/2021-07-15_PAN-
NA_versi_n_DOF.pdf
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n Dotar a las comisiones de búsqueda de los recursos económicos, hu-
manos, técnicos y de infraestructura necesarios para su pleno funcio-
namiento, teniendo en cuenta la incidencia delictiva en cada estado.

n Asegurar que los presupuestos sean asignados de manera ordinaria, ins-
titucional y predecible tanto por autoridades estatales como federales, 
de manera proporcional y evitando la dependencia de los subsidios.

n Realizar los cambios normativos necesarios para fortalecer las atri-
buciones y facultades de las comisiones de búsqueda, de tal manera 
que no dependan por completo de las fiscalías para ciertas acciones 
de búsqueda como por ejemplo la solicitud de datos de geolocaliza-
ción o de telefonía celular.

n Hacer públicos los resultados de la reciente evaluación del Protoco-
lo Homologado de Búsqueda y realizar las modificaciones necesarias 
para su funcionamiento con participación de las familias.

n Capacitar, por parte de todas las fiscalías del país, a todos los agentes 
del Ministerio Público y policías de investigación sobre los conteni-
dos y la práctica del Protocolo Homologado de Búsqueda. 

n Establecer mecanismos claros que garanticen la coordinación efecti-
va entre las acciones de búsqueda y los procesos de investigación, así 
como la participación -en condiciones adecuadas- de las familias en 
la planeación y ejecución de búsquedas, así como asegurar su amplia 
difusión tanto a autoridades como a las y los familiares.

n Presentar a la brevedad un plan de implementación del Protocolo Adi-
cional para la Búsqueda de Niñas, Niños y Adolescentes, garantizar el 
presupuesto necesario y establecer un sistema de difusión amplia, 
seguimiento, monitoreo y evaluación periódica con participación de 
las familias que asegure la transparencia y rendición de cuentas en 
torno a su implementación.

Como el Comité ha señalado anteriormente, en México existe una grave cri-
sis forense. Según cifras oficiales, existen por lo menos 52,004 personas 
fallecidas sin identificar.7 La gran mayoría de ellas se encuentran en fosas 

7 Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, La crisis forense en México. Más de 52,000 
personas fallecidas sin identificar, agosto 2021, página 22. La cifra proviene de solicitudes de acce-
so a la información pública enviadas a todos los servicios forenses del país. Las solicitudes fueron 
respondidas por 30 de los 33 servicios forenses del país. En la mayoría de los casos, la fecha de 
corte es hasta el 31 de agosto de 2020.  

Más de 52,000 personas fallecidas pendientes de ser identificadas

RECOMENDACIONES
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comunes en cementerios públicos, bajo la responsabilidad de las fiscalías. 
Esta crisis también ha sido reconocida por instituciones del Estado, como la 
Secretaría de Gobernación, la fiscalía general de la República, la Conferen-
cia Nacional de Procuración de Justicia, la Comisión Nacional de Búsqueda, 
las comisiones locales y la Secretaría de Relaciones Exteriores.8

La crisis forense resulta agravada por el recurrente hallazgo de fosas clan-
destinas. La Comisión Nacional de Búsqueda ha informado sobre la lo-
calización de 4,806 fosas clandestinas con 8,202 personas fallecidas sin 
identificar desde 2006.9 Este número continúa en aumento, considerando 
los hallazgos diarios de las búsquedas desde los colectivos, por ejemplo 
el de la VI Brigada Nacional de Búsqueda, llevada a cabo en Morelos, del 
9 al 24 de octubre del 2021, quienes localizaron por lo menos 10 puntos 
de interés de excavación, desconociendo la cantidad de cuerpos que ahí 
se encuentran.10 Otro ejemplo es el caso de Patrocinio en el estado de 
Coahuila, un centro de exterminio que tiene tres años en proceso de recu-
peración (y que aún faltan 10 años para terminarlo) que suma aproxima-
damente 500 kilogramos de fragmentos óseos recuperados y pendientes 
de identificar.

A manera de ejemplo del caos forense que existe en México, en la mayo-
ría de nuestros casos, las y los familiares hemos contribuido a través de la 
entrega de material genético para la identificación, estas muestras se han 
otorgado a diversas instituciones, entre ellas, agentes del Ministerio Públi-
co, Servicio Médico Forense, Comisiones de Búsqueda, Fiscalía General de 
la República (incluso dos fiscalías especializadas sin que estas se compar-
tan el perfil genético) e Institutos de Ciencia Forense. Estas muestras, ade-
más, se han brindado -en por lo menos la mitad de los casos- en más de una 
ocasión, siendo preocupante que en al menos cinco casos se han entregado 
muestras cinco veces.

Las causas que identificamos para esta crisis forense son, por una parte, 
el incremento de la violencia en el país; por otra, la falta de capacidades 
institucionales para la identificación (personal poco capacitado en las ta-
reas, el desconocimiento de los estándares internacionales en la materia, 
sobrecarga laboral, falta de especialidades forenses, de recursos técnicos y 
presupuestarios y de equipos tecnológicos), un diseño institucional inade-
cuado para el trabajo de los servicios forenses, falta de personal capacitado 

8 Véase: https://politica.expansion.mx/mexico/2021/10/12/encinas-dice-que-mexico-enfrenta-
crisis-forense; https://www.infobae.com/america/mexico/2021/10/12/alejandro-encinas- 
admitio-la-presencia-de-una-crisis-forense-en-mexico/ o https://www.eleconomista.com.mx/ 
politica/Alejandro-Encinas-reconoce-urgencia-de-crear-banco-nacional-de-datos-geneticos 
-20211011-0095.html 
9 Tzuc, Efraín, A dónde van los Desaparecidos, 8 de octubre de 2021, https://adonde 
vanlosdesaparecidos.org/2021/10/08/mexico-rebasa-las-4-mil-fosas-clandestinas-40-se-
encontraron-en-este-sexenio/ 
10 Este dato fue publicado en redes sociales de la VI Brigada Nacional de Búsqueda, llevada a cabo 
en Morelos.  Ver: https://adondevanlosdesaparecidos.org/2021/10/25/la-vi-brigada-nacional-de-
busqueda-de-personas-desaparecidas-concluye-con-el-hallazgo-de-nuevas-fosas-clandestinas-y-
la-promesa-de-regresar-a-morelos/ 

https://politica.expansion.mx/mexico/2021/10/12/encinas-dice-que-mexico-enfrenta-crisis-forense
https://politica.expansion.mx/mexico/2021/10/12/encinas-dice-que-mexico-enfrenta-crisis-forense
https://www.infobae.com/america/mexico/2021/10/12/alejandro-encinas-admitio-la-presencia-de-una-crisis-forense-en-mexico/
https://www.infobae.com/america/mexico/2021/10/12/alejandro-encinas-admitio-la-presencia-de-una-crisis-forense-en-mexico/
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Alejandro-Encinas-reconoce-urgencia-de-crear-banco-nacional-de-datos-geneticos-20211011-0095.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Alejandro-Encinas-reconoce-urgencia-de-crear-banco-nacional-de-datos-geneticos-20211011-0095.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Alejandro-Encinas-reconoce-urgencia-de-crear-banco-nacional-de-datos-geneticos-20211011-0095.html
https://adondevanlosdesaparecidos.org/2021/10/08/mexico-rebasa-las-4-mil-fosas-clandestinas-40-se-encontraron-en-este-sexenio/
https://adondevanlosdesaparecidos.org/2021/10/08/mexico-rebasa-las-4-mil-fosas-clandestinas-40-se-encontraron-en-este-sexenio/
https://adondevanlosdesaparecidos.org/2021/10/08/mexico-rebasa-las-4-mil-fosas-clandestinas-40-se-encontraron-en-este-sexenio/
https://adondevanlosdesaparecidos.org/2021/10/25/la-vi-brigada-nacional-de-busqueda-de-personas-desaparecidas-concluye-con-el-hallazgo-de-nuevas-fosas-clandestinas-y-la-promesa-de-regresar-a-morelos/
https://adondevanlosdesaparecidos.org/2021/10/25/la-vi-brigada-nacional-de-busqueda-de-personas-desaparecidas-concluye-con-el-hallazgo-de-nuevas-fosas-clandestinas-y-la-promesa-de-regresar-a-morelos/
https://adondevanlosdesaparecidos.org/2021/10/25/la-vi-brigada-nacional-de-busqueda-de-personas-desaparecidas-concluye-con-el-hallazgo-de-nuevas-fosas-clandestinas-y-la-promesa-de-regresar-a-morelos/
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para generar procesos interdisciplinarios, deficiente resguardo de personas 
fallecidas sin identificar, ausencia de confronta de datos entre distintas ins-
tancias e, incluso, la pérdida de pruebas biológicas ya tomadas a las y los 
familiares.

Como medida extraordinaria, y a propuesta e impulso de colectivos de vícti-
mas y organizaciones acompañantes, el gobierno mexicano accedió a crear 
un Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF) para aten-
der la acumulación de personas fallecidas sin identificar en todo el país. La 
creación del Mecanismo fue dispuesta por Acuerdo del Sistema Nacional 
de Búsqueda de Personas el 5 de diciembre de 2019.11 Se trata de una ins-
titución con autonomía técnica y de gestión y de composición multidisci-
plinaria dedicada a colaborar con las diversas instancias del Estado para la 
identificación de personas fallecidas. A fin de resguardar su autonomía se 
impulsó que la contratación de su directorio fuera a través de agencias de 
Naciones Unidas. El 30 de agosto de 2021 fueron presentadas las personas 
expertas que conforman el Grupo Coordinador del MEIF.

RECOMENDACIONES

n Garantizar la colaboración interinstitucional con el MEIF, comenzando 
por la firma de convenios entre las fiscalías y el MEIF para que éste 
pueda realizar su trabajo de identificación humana.

n Asignar una partida presupuestaria dirigida de manera directa y es-
pecífica al MEIF, a fin de asegurar su operación y la ampliación de su 
estructura orgánica para el año 2022 y para años subsecuentes, para 
que pueda realizar su trabajo de manera adecuada, por el tiempo que 
resulte necesario para cumplir con su objetivo. 

n Garantizar la participación efectiva de familiares de personas desa-
parecidas en la construcción de los planes de trabajo del MEIF, en su 
implementación, así como en la rendición de cuentas de este.

n Respetar la autonomía técnica y de gestión del MEIF.

n Expandir y mejorar los servicios forenses ordinarios. En particular, 
ampliar la plantilla de peritos en especialidades relativas a identifi-
cación humana (especialmente profesionales forenses en antropolo-
gía, odontología, dactiloscopía, genética, radiología y arqueología) de 
manera proporcional a la crisis forense que enfrenta el país; así como, 
asegurar que las vacantes queden abiertas a personas de todas las 
nacionalidades, al menos mientras la cantidad de profesionales con 
ciudadanía mexicana sea limitada.

11 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5589797&fecha=19/03/2020 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5589797&fecha=19/03/2020
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n Construir, ampliar y modernizar instalaciones adecuadas y correspon-
dientes con el desafío actual. Asignar presupuesto suficiente para 
equipamiento, instrumentos, laboratorios, reactivos, herramientas y 
materiales necesarios para las intervenciones en campo y la realiza-
ción de los peritajes o informes en laboratorio.

n Crear e implementar a la brevedad y con la participación de fami-
liares y organizaciones de la sociedad civil, el Programa Nacional de 
Exhumaciones.

n Acelerar la instalación y entrada en funcionamiento de los centros 
regionales y estatales de identificación humana, con adecuados re-
cursos humanos, materiales y técnicos. Además, tener claridad sobre 
sus atribuciones y competencias; y contar con la colaboración plena 
de las fiscalías.

n Disponer de la autonomía formal y real de los servicios forenses en 
todo el país, independizándolos de las fiscalías o de otras institucio-
nes que actualmente los dirigen o controlan, ya sea formal o infor-
malmente.

n Garantizar que ninguna persona fallecida sin identificar sea inhuma-
da en fosas comunes (colectivas), como lo establece la Ley General en 
su artículo 129, fracción II. Supervisar su cumplimiento y hacer rendir 
cuentas a las personas que infrinjan la ley.

n Construir los centros de resguardo necesarios para garantizar que 
toda persona fallecida sin identificar sea inhumada en fosas indivi-
duales, con trazabilidad completa, garantizada y detallada en bases 
de datos. 

n Elaborar y aprobar, a través de la Conferencia Nacional de Procuración 
de Justicia, con amplia participación de familiares, organizaciones de 
sociedad civil y especialistas, estándares homologados e interdisci-
plinarios de notificación de identificación de personas desapareci-
das, recuperando los múltiples esfuerzos que ya se han hecho desde 
sociedad civil a este respecto.12

n Impulsar convenios de colaboración con universidades, institutos de 
investigación, laboratorios genéticos y organismos especializados en 
materia forense, tanto del ámbito internacional como del nacional, 
que contribuyan con los servicios ordinarios y extraordinarios del 
país en la atención de la crisis forense.

12 Como el Protocolo Interdisciplinario de notificación de la identificación de personas desapare-
cidas y restitución digna, realizado por sociedad civil y colectivos de familiares, presentado este 
2021 junto con el respaldo de la OACNUDH.
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Según declaraciones oficiales, en México sólo existen unas 35 sentencias 
por desaparición forzada o desaparición cometida por particulares, lo cual 
arroja una grave crisis de impunidad en más del 98% de los casos.13 La 
fiscalía general de la República cuenta, por lo menos, con 1,615 averigua-
ciones previas y carpetas de investigación relacionadas con los delitos de 
desaparición forzada y desaparición cometida por particulares. Esta cifra 
excluye las desapariciones forzadas cometidas durante la “guerra sucia” u 
otros delitos en los cuales las víctimas no han sido localizadas.14 El resto 
de las investigaciones están en las fiscalías estatales. Sin embargo, se esti-
ma que miles de denuncias de desaparición no han dado origen a ninguna 
carpeta de investigación. Según una investigación reciente, menos de un 
tercio de los casos reportados en el Registro Nacional de Personas Desa-
parecidas y No Localizadas en 2018-2021 parecería tener una carpeta de 
investigación asociada.15

A partir de la experiencia de las y los integrantes de este MNDM, estas son 
algunas de las causas:

- Prácticamente todas las fiscalías de los estados cuentan con una fis-
calía especializada o con alguna unidad de búsqueda16, pero éstas no 
han arrojado los resultados que la ley y la crisis actual les exige, ya 
sea por falta de voluntad o de capacidad.

- A pesar de estar dispuesto en la Ley General, a inicios de 2021, por 
lo menos 12 fiscalías estatales no contaban con Unidades de Análisis 
de Contexto.17 El análisis de contexto permite entender patrones de 
macro criminalidad que incluyen diversos delitos graves, incluyendo 
la desaparición de personas, y arroja información pertinente para la 
identificación de los perpetradores, la localización de personas y el 
esclarecimiento de la verdad.18

13 Véase: https://www.canaldelcongreso.gob.mx/noticias/14634/Analizan_acciones_para_
atender_crisis_de_desaparicin_de_personas_en_Mxic 
14 Auditoría Superior de la Federación,   https://informe.asf.gob.mx/Documentos/Audito-
rias/2020_0006_a.pdf 
15 Washington Office on Latin America (WOLA), Miles de desapariciones en México entre 2018 y 
2020 no han sido investigadas según prevé Ley General, https://www.wola.org/es/2021/08/miles-
desapariciones-mexico-no-han-sido-investigadas-segun-preve-ley-general/
16  Observatorio  Ciudadano de Derecho de las Víctimas, datos hasta julio de 2020, http://www.
derechosdelasvictimas.org.mx/ley-general-en-materia-de-desaparicion-forzada-de-personas-
desaparicion-cometida-por-particulares-y-del-sistema-nacional-de-busqueda-de-personas/
 La actualización de la información se realizó a través de las plataformas web de las fiscalías. Los 
estados de la república que al 2 de noviembre de 2021 no cuentan ni con una fiscalía especializada 
ni con una Unidad en la materia son San Luis Potosí, Sonora y Yucatán 
17  La organización WOLA realizó solicitudes de información sobre la creación de las Unidades de 
Análisis de Contexto a todas las entidades federativas; sin embargo, sólo respondieron 23 entida-
des federativas,  https://mexicodisappearances.wola.org/es/week/investigating-disappearances/
18 Observatorio sobre Desaparición e Impunidad en México (ODIM); Informe sobre sentencias 
penales en casos de desaparición forzada de personas en los ámbitos federal y local, octubre 
2020, https://odim.juridicas.unam.mx/detalle-proyecto-odim/1391/Informe%20sobre%20

Impunidad: Incumplimiento del Estado de su obligación de investigar

https://www.canaldelcongreso.gob.mx/noticias/14634/Analizan_acciones_para_atender_crisis_de_desaparicin_de_personas_en_Mxic
https://www.canaldelcongreso.gob.mx/noticias/14634/Analizan_acciones_para_atender_crisis_de_desaparicin_de_personas_en_Mxic
https://informe.asf.gob.mx/Documentos/Auditorias/2020_0006_a.pdf
https://informe.asf.gob.mx/Documentos/Auditorias/2020_0006_a.pdf
https://www.wola.org/es/2021/08/miles-desapariciones-mexico-no-han-sido-investigadas-segun-preve-ley-general/
https://www.wola.org/es/2021/08/miles-desapariciones-mexico-no-han-sido-investigadas-segun-preve-ley-general/
http://www.derechosdelasvictimas.org.mx/ley-general-en-materia-de-desaparicion-forzada-de-personas-desaparicion-cometida-por-particulares-y-del-sistema-nacional-de-busqueda-de-personas/
http://www.derechosdelasvictimas.org.mx/ley-general-en-materia-de-desaparicion-forzada-de-personas-desaparicion-cometida-por-particulares-y-del-sistema-nacional-de-busqueda-de-personas/
http://www.derechosdelasvictimas.org.mx/ley-general-en-materia-de-desaparicion-forzada-de-personas-desaparicion-cometida-por-particulares-y-del-sistema-nacional-de-busqueda-de-personas/
https://odim.juridicas.unam.mx/detalle-proyecto-odim/1391/Informe%20sobre%20sentencias%20penales%20en%20casos%20de%20desaparici%C3%B3n%20forzada%20de%20personas%20en%20los%20%C3%A1mbitos%20federal%20y%20local%7C
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- Existe una gran rotación del personal ministerial que causa demoras 
en las investigaciones. En la encuesta realizada al interior de los co-
lectivos del MNDM para este informe, de las 131 personas que res-
pondieron esta pregunta, 58 (44%) señalaron que han cambiado de 
ministerio público tres veces o más. Esto implica largos períodos de 
tiempo sin avance en las investigaciones y escaso desarrollo de las 
líneas de investigación.

- Los funcionarios públicos siguen teniendo conductas estigmatizan-
tes hacia las víctimas y sus familiares que ocasionan que no se inicien 
carpetas de investigación o que no se realicen esfuerzos mínimos de 
búsqueda e investigación.19

- En México, la mayoría de los delitos no se denuncian. De acuerdo 
con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 
sólo se denuncia el 10.1% de los delitos que se cometen en el país. 
Se inician carpetas de investigación en el 66.9% de los casos de-
nunciados. Es decir, de acuerdo con datos de INEGI, se inicia una 
carpeta de investigación en el 6.7% del total de los delitos que se 
estima se comenten en el país.20 No se cuentan con datos certeros 
sobre la “cifra negra” de personas desaparecidas; sin embargo, en 
materia de secuestro, el mismo estudio del INEGI, arroja una “cifra 
negra” de 98.6%.21 Es necesario enfatizar que muchas personas no 
denuncian la desaparición de alguna persona por miedo a represa-
lias, así como por falta de confianza en las instituciones investiga-
doras.

- Las investigaciones suelen no ser inmediatas o ágiles, lo que difi-
culta obtener información valiosa para la localización con vida de 
la persona. En ocasiones, las familias cuentan con datos sobre el 
posible paradero, pero los agentes del ministerio público no actúan 
inmediatamente, tanto por falta de voluntad como por una burocra-
tización desmedida.

sentencias%20penales%20en%20casos%20de%20desaparici%C3%B3n%20forzada%20
de%20personas%20en%20los%20%C3%A1mbitos%20federal%20y%20local%7C
Este informe analizó 28 sentencias sobre desaparición forzada y cometida por particulares, tanto 
federales como estatales. De acuerdo con sus hallazgos, las acusaciones no incluían análisis 
contextuales. 
19 ODIM, Informe sobre Fiscalías Especializadas, páginas 10 y 11, https://odim.juridicas.unam.mx/
detalle-proyecto-odim/1390/Informe%20sobre%20Fiscal%C3%ADas%20Especializadas. Esto 
también ha sido identificado por el MNDM y denunciado al CED en ocasiones anteriores: MNDM, 
Informe del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México al Comité de las Naciones Unidas 
contra las Desapariciones Forzadas, 2018, páginas 12-13
20  INEGI, Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, septiembre 2021, 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2021/doc/envipe2021_presentacion_
nacional.pdf
21  Ídem, página 41. De acuerdo con los formularios que aplica el INEGI para realizar la Encuesta 
Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad no es posible desagregar los datos sobre des-
aparición forzada, ya que únicamente estudian el secuestro, sin considerar otras formas de priva-
ción de la libertad, como lo es la desaparición forzada y la cometida por particulares. Por ejemplo, 
al analizar el tiempo de duración del secuestro, el mayor tiempo que la encuesta comprende es de 
“4 días o más”. 

https://odim.juridicas.unam.mx/detalle-proyecto-odim/1391/Informe%20sobre%20sentencias%20penales%20en%20casos%20de%20desaparici%C3%B3n%20forzada%20de%20personas%20en%20los%20%C3%A1mbitos%20federal%20y%20local%7C
https://odim.juridicas.unam.mx/detalle-proyecto-odim/1391/Informe%20sobre%20sentencias%20penales%20en%20casos%20de%20desaparici%C3%B3n%20forzada%20de%20personas%20en%20los%20%C3%A1mbitos%20federal%20y%20local%7C
https://odim.juridicas.unam.mx/detalle-proyecto-odim/1390/Informe%20sobre%20Fiscal%C3%ADas%20Especializadas
https://odim.juridicas.unam.mx/detalle-proyecto-odim/1390/Informe%20sobre%20Fiscal%C3%ADas%20Especializadas
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2021/doc/envipe2021_presentacion_nacional.pdf
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2021/doc/envipe2021_presentacion_nacional.pdf
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- En general, no se investigan de forma efectiva las omisiones o di-
laciones durante el proceso de la investigación, lo que imposibilita 
aplicar sanciones o incluso iniciar procesos penales contra funcio-
narios que pudieran estar coludidos con los grupos criminales.

- Cuando se abre una carpeta de investigación, somos las familias 
quienes frecuentemente realizamos las investigaciones y aporta-
mos datos de prueba. En muchas ocasiones, los funcionarios mi-
nisteriales no dan seguimiento a las acciones propuestas por las 
familias o no las consideran adecuadamente. Esto debido a la falta 
de un plan de investigación, que ordena tanto la Ley General como 
el Código Nacional de Procedimientos Penales, que permita llevar 
a cabo diligencias útiles para la investigación de los hechos y la 
identificación de los perpetradores.22 A pesar de que la Constitu-
ción (artículo 20, apartado C, fracción II) establece el derecho de las 
víctimas a coadyuvar en la investigación de los delitos, la nueva Ley 
de la FGR no establece una obligación clara de analizar, fundada y 
motivadamente, las pruebas y propuestas de diligencias realizadas 
por las víctimas en la etapa de investigación, pudiendo darse una 
interpretación restrictiva a nuestros derechos como víctimas pero 
también regresiva con respecto a la Constitución. Esta falta de cla-
ridad genera un nuevo obstáculo para las víctimas. Podemos apelar 
estas omisiones del ministerio público ante un juez de control (ar-
tículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales), pero 
implica más burocracia, tiempo y costos.

- Existe fragmentación en las investigaciones ya que los agentes mi-
nisteriales son renuentes a investigar conjuntamente los delitos 
que se cometieron en el marco de la desaparición, como por ejem-
plo tortura, homicidios, violaciones sexuales, trata de personas y 
secuestros. Los hechos se separan en diferentes expedientes entre 
fuero común y fuero federal.23 Asimismo, las investigaciones son 
deficientes al basarse principalmente en testimonios, en lugar de 
utilizar pruebas científicas y técnicas.24 

22 WOLA ha identificado que la ausencia de un plan aumenta el riesgo de que, como ha ocurrido 
durante mucho tiempo en las investigaciones penales: No se recopilen todas las pruebas 
pertinentes; las autoridades no den seguimiento a todas las líneas de investigación; la investigación 
se convierta en una colección de oficios y solicitudes de información interinstitucionales, la 
investigación esté plagada de largos periodos de inactividad y que los avances en el caso dependen 
de que la familia de la víctima obtenga y suministre información. Para más información, ver: https://
mexicodisappearances.wola.org/es/week/investigating-disappearances/ 
23  Véase: https://mexicodisappearances.wola.org/es/week/investigating-disappearances/
24  Observatorio sobre Desaparición e Impunidad en México, Informe sobre sentencias penales en 
casos de desaparición forzada de personas en los ámbitos federal y local, octubre 2020, página 21,
https://odim.juridicas.unam.mx/detalle-proyecto-odim/1391/Informe%20sobre%20
sentencias%20penales%20en%20casos%20de%20desaparici%C3%B3n%20forzada%20
de%20personas%20en%20los%20%C3%A1mbitos%20federal%20y%20local%7C

https://mexicodisappearances.wola.org/es/week/investigating-disappearances/
https://mexicodisappearances.wola.org/es/week/investigating-disappearances/
https://mexicodisappearances.wola.org/es/week/investigating-disappearances/
https://odim.juridicas.unam.mx/detalle-proyecto-odim/1391/Informe%20sobre%20sentencias%20penales%20en%20casos%20de%20desaparici%C3%B3n%20forzada%20de%20personas%20en%20los%20%C3%A1mbitos%20federal%20y%20local%7C
https://odim.juridicas.unam.mx/detalle-proyecto-odim/1391/Informe%20sobre%20sentencias%20penales%20en%20casos%20de%20desaparici%C3%B3n%20forzada%20de%20personas%20en%20los%20%C3%A1mbitos%20federal%20y%20local%7C
https://odim.juridicas.unam.mx/detalle-proyecto-odim/1391/Informe%20sobre%20sentencias%20penales%20en%20casos%20de%20desaparici%C3%B3n%20forzada%20de%20personas%20en%20los%20%C3%A1mbitos%20federal%20y%20local%7C
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- Suele existir una clasificación errónea de los delitos desde el mo-
mento en el que se presenta una denuncia, obstaculizando labores 
de investigación y de búsqueda.

- Se limita la participación de las víctimas en la investigación. En 
muchas ocasiones, los ministerios públicos niegan el acceso a los 
expedientes o no otorgan copias de éstos reduciendo así las posi-
bilidades de coadyuvar y de ejercer los derechos de las víctimas en 
el curso de las investigaciones.25 Tampoco les permiten el acceso 
a lugares de exhumación o a otras diligencias como inspecciones 
ministeriales. 

- Cuando una investigación es judicializada y se condena por desa-
parición forzada o cometida por particulares, en muy pocos casos 
se ordena la búsqueda o la reparación.26 Los Ministerios Públicos no 
sustentan adecuadamente su acusación en etapa judicial.

- El contexto de corrupción y tráfico de influencias, tanto en etapa de 
investigación como de juicio, perpetúa la impunidad, en especial si 
las fuerzas armadas están involucradas.27 La independencia ministe-
rial y judicial se ve vulnerada en la mayoría de las ocasiones, lo que 
permite que los intereses imperen sobre el derecho y la justicia.

 

Existe un Protocolo Homologado de Investigación, pero su elaboración no 
contó con la participación de las víctimas y contó con una mínima partici-
pación de la Comisión Nacional de Búsqueda.28 Este Protocolo incurre en 
numerosas inconsistencias con el Protocolo Homologado de Búsqueda. A 
la fecha no existe un proceso de reforma para el fortalecimiento del Proto-
colo, lo que limita las acciones de investigación que deben llevar a cabo las 

25 Para los procesos iniciados bajo el sistema acusatorio, el Código Nacional de Procedimientos 
Penales establece la obligación de los ministerios públicos de entregar las copias, sin embargo, de 
acuerdo con la experiencia de integrantes del MNDM, esto no se cumple. Por otro lado, los procesos 
anteriores a la entrada en vigor, en junio de 2016 del sistema penal acusatorio, el Código Federal 
de Procedimientos Penales establece la prohibición de entregar copias, por lo que las víctimas o 
se quedan sin el expediente, o presentan recursos, como el juicio de amparo para obtenerlo, pos-
tergando el acceso efectivo al expediente, por lo menos entre 6 y 8 meses de litigio. Sin las copias 
de los expedientes las familias no pueden analizar a profundidad los hallazgos y en ese sentido no 
pueden ejercer sus derechos a la coadyuvancia y a la participación. 
26 Observatorio sobre Desaparición e Impunidad en México, Informe sobre sentencias penales en 
casos de desaparición forzada de personas en los ámbitos federal y local, octubre 2020, página 27,
https://odim.juridicas.unam.mx/detalle-proyecto-odim/1391/Informe%20sobre%20
sentencias%20penales%20en%20casos%20de%20desaparici%C3%B3n%20forzada%20
de%20personas%20en%20los%20%C3%A1mbitos%20federal%20y%20local%7C
27 De acuerdo con información recabada por el INEGI, para marzo-abril de 2021, el 54.8% de las 
personas encuestadas consideran a la FGR corrupta, el 52% a fiscalías locales y el 65.4% a los 
jueces. Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, 
septiembre 2021.
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2021/doc/envipe2021_presentacion_
nacional.pdf
28 Fiscalía General de la República, Protocolo Homologado de Investigación para los delitos de 
Desaparición Forzada y desaparición cometida por particulares, página 83, http://aplicaciones.
pgr.gob.mx/normatecasustantiva/Normateca%20Sustantiva/Protocolo%20de%20
Desaparici%C3%B3n%20Forzada.pdf

https://odim.juridicas.unam.mx/detalle-proyecto-odim/1391/Informe%20sobre%20sentencias%20penales%20en%20casos%20de%20desaparici%C3%B3n%20forzada%20de%20personas%20en%20los%20%C3%A1mbitos%20federal%20y%20local%7C
https://odim.juridicas.unam.mx/detalle-proyecto-odim/1391/Informe%20sobre%20sentencias%20penales%20en%20casos%20de%20desaparici%C3%B3n%20forzada%20de%20personas%20en%20los%20%C3%A1mbitos%20federal%20y%20local%7C
https://odim.juridicas.unam.mx/detalle-proyecto-odim/1391/Informe%20sobre%20sentencias%20penales%20en%20casos%20de%20desaparici%C3%B3n%20forzada%20de%20personas%20en%20los%20%C3%A1mbitos%20federal%20y%20local%7C
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2021/doc/envipe2021_presentacion_nacional.pdf
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2021/doc/envipe2021_presentacion_nacional.pdf
http://aplicaciones.pgr.gob.mx/normatecasustantiva/Normateca%20Sustantiva/Protocolo%20de%20Desaparici%C3%B3n%20Forzada.pdf
http://aplicaciones.pgr.gob.mx/normatecasustantiva/Normateca%20Sustantiva/Protocolo%20de%20Desaparici%C3%B3n%20Forzada.pdf
http://aplicaciones.pgr.gob.mx/normatecasustantiva/Normateca%20Sustantiva/Protocolo%20de%20Desaparici%C3%B3n%20Forzada.pdf
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fiscalías.  La nueva Ley de la fiscalía general de la República subordina los 
servicios forenses a las decisiones del Ministerio Público, restringiendo la 
autonomía del trabajo forense, en perjuicio de procesos de investigación 
técnicos, objetivos y transparentes que permitan a las víctimas participar, 
así como generar confianza en los hallazgos de las investigaciones.

RECOMENDACIONES

n Crear y poner en operación las Unidades de Análisis de Contexto, no 
sólo para las fiscalías especializadas, sino para todas aquellas en que 
se investiguen delitos en los que una persona está desaparecida, in-
dependientemente de la clasificación del delito;

n Reformar el Protocolo Homologado de Investigación para mejorar y 
estandarizar las investigaciones, incluyendo los análisis de contexto, 
y profundizar la vinculación entre búsqueda e investigación, en un 
proceso de reforma que debe dar genuina participación a las familias 
de personas desaparecidas y organizaciones de la sociedad civil; 

n Garantizar que la participación de las víctimas no derive en que ten-
gan que asumir responsabilidades que son propias del Ministerio Pú-
blico, como lo es la aportación de datos de prueba o de sustentar las 
acusaciones en los procesos judiciales;

n Garantizar a las víctimas, incluyendo víctimas migrantes o en el ex-
tranjero, el acceso a los expedientes, así como al derecho de obtener 
copias de todas las indagaciones, mediante el cumplimiento del Có-
digo Nacional de Procedimientos Penales y estableciendo mecanis-
mos ágiles de queja por parte de las víctimas;  

n Evitar la fragmentación de las investigaciones.

n Generar procedimientos sencillos que permitan a las familias iniciar 
y dar seguimiento a quejas contra funcionarios públicos que omitan 
investigar o sean negligentes en el desarrollo de las investigaciones.

n Resaltar la obligación de los órganos jurisdiccionales de ordenar la 
búsqueda inmediata de personas y reparación integral del daño en 
sus sentencias;

n Asignar presupuesto suficiente para que las fiscalías especializadas 
cuenten con recursos materiales, tecnológicos y personal necesario 
para realizar las tareas de investigación;

n Garantizar la colaboración interinstitucional entre fiscalías y comisio-
nes de búsqueda para la investigación de los delitos y la búsqueda de 
las víctimas.

n Documentar y publicar información relativa a la investigación y san-
ción de funcionarios públicos que hayan omitido u obstaculizado la 
investigación de las desapariciones o la búsqueda de víctimas.
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n Garantizar la realización de Planes de Investigación en todos los ca-
sos, que incluyan un análisis con base en el enfoque especial y dife-
renciado, así como un análisis de contexto, en aras de asegurar líneas 
de investigación objetivas y diferenciadas de acuerdo con las circuns-
tancias de desaparición de las víctimas. 

n Asegurar verdaderos mecanismos de rendición de cuentas y partici-
pación de las familias en el desarrollo de la investigación.

Según la encuesta interna realizada para este informe, de 174 personas que 
contestaron a la pregunta “¿has recibido amenazas o intimidaciones?”, 63 
señalaron haber sido víctimas de diversas represalias a consecuencia de 
sus acciones de búsqueda. Entre los principales medios de amenaza e in-
timidación se encuentran: extorsión, robo, ataques o actos de violencia. En 
su mayoría, estos actos fueron conducidos o realizados de forma directa 
por funcionarios públicos y, en segundo lugar, por personas particulares y/o 
desconocidas. 

De las 63 personas, 44 han solicitado medidas de protección ante el Mi-
nisterio Público, las Comisiones Estatales o Nacionales de Búsqueda y el 
Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y 
Periodistas. Las medidas otorgadas han consistido en: entrega de números 
de teléfono de atención directa (25 menciones), oficios dirigidos a otras 
autoridades señalando que se han otorgado medidas de protección (5 men-
ciones), rondines (5 menciones), refugio temporal (3 menciones), monito-
reo de GPS (2 menciones) y medidas de infraestructura (cerraduras, cáma-
ras de vigilancia, 1 mención). 

Se han documentado 12 asesinatos de familiares como represalia por su 
trabajo. Estos ocurrieron en los estados de Chihuahua, Durango, Sonora, Ve-
racruz, Sinaloa, Guerrero, Tamaulipas, Jalisco, Michoacán, Guanajuato y Za-
catecas.29 Tres de los 12 asesinatos han ocurrido durante 2021.30 Pese a que 

29 Nuño, Analy, Buscaban a un familiar desaparecido; fueron asesinados, 4 de agosto de 2021, 
https://adondevanlosdesaparecidos.org/2021/08/04/buscaban-a-un-familiar-desaparecido-
fueron-asesinados/
30 1) Javier Barajas en Salvatierra, Guanajuato, asesinado el 29 de mayo. Javier era integrante de la 
Comisión Local de Búsqueda de Guanajuato y venía participando activamente dentro de colectivos 

Protección de las personas que denuncian y/o participan en la investigación y búsqueda de 
personas desaparecidas

 

“Las madres, padres, hermanxs, esposxs, somos quienes ponemos el cuerpo.”

“El miedo más grande que tenía era perder a mi hijx, ahora, 
ya no tengo más que perder.”

https://adondevanlosdesaparecidos.org/2021/08/04/buscaban-a-un-familiar-desaparecido-fueron-asesinados/
https://adondevanlosdesaparecidos.org/2021/08/04/buscaban-a-un-familiar-desaparecido-fueron-asesinados/
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las y los familiares denuncian y reportan ante las autoridades competentes 
amenazas y agresiones producto de sus acciones de búsqueda, éstas no 
suelen ser atendidas con debida diligencia. Por el contrario, en los casos en 
donde las personas buscadoras y defensoras de derechos humanos logran 
obtener algún tipo de medidas, éstas resultan insuficientes para garantizar 
su seguridad e integridad.31 La gran mayoría de los ataques permanecen 
en la impunidad. En algunos casos, presuntos autores materiales han sido 
identificados e incluso detenidos, pero no hay sentencias. Tampoco hay in-
vestigación sobre los autores intelectuales de los ataques.

Ante los constantes riesgos de sufrir represalias, muchas familias se ven 
obligadas a desplazarse dentro del país. La problemática del desplazamien-
to forzado sigue sin ser abordada y reconocida mediante legislación o polí-
ticas públicas claras, integrales y protectoras, lo que termina sometiendo a 
las familias a un contexto de creciente precarización, aislamiento y mayo-
res riesgos para su seguridad e integridad.32

 

RECOMENDACIONES
 

n Reconocer públicamente la labor de defensa de derechos humanos 
que realizan los colectivos de familiares de personas desaparecidas.

n Instrumentar medidas de protección para todas las familias en riesgo 
por su labor de búsqueda y exigencia de justicia, con su consenti-
miento previo.

n Investigar a fondo y de manera completa todos los ataques en contra 
de familiares, desde el enfoque del análisis de contexto.  

de familiares de esa entidad. Javier buscó y encontró a su hermana en una fosa clandestina, pero 
además buscaba a otras personas desaparecidas en el estado. 2) Aranza Ramos, asesinada el 15 de 
julio en la localidad de Ortiz, Sonora. Aranza formaba parte de varios colectivos de búsqueda en 
el estado, muy activa en el colectivo Guerreras Buscadoras. Buscaba a su esposo, desaparecido en 
diciembre de 2020. Fue secuestrada y ejecutada cerca de su domicilio. 3) Nicanor Pérez, asesinado 
el 22 de julio. Buscaba a su hijo, desaparecido desde el 2018. Nicanor fue extraído de su domicilio 
con violencia y estuvo desaparecido durante 5 días hasta que su cuerpo fue encontrado en una 
brecha de terracería al norte del estado de Zacatecas.
31 Ejemplo de lo anterior se encuentra, de nuevo, en los innumerables testimonios que refieren 
que, con frecuencia, los botones de pánico que reciben no funcionan y pese a que son reportados 
ante el Mecanismo, éstos no son sustituidos o reparados; por su parte, en los entornos de búsqueda 
-en donde se exacerban las amenazas y riesgos-, los botones de pánico suelen no tener señal, y/o 
cuando las personas buscadoras logran comunicarse con las autoridades correspondientes para 
reportar incidentes o amenazas, las corporaciones policiales no llegan o llegan tardíamente.
32 A decir de un testimonio que constituye el reflejo generalizado de la problemática: “El Mecanismo 
solo te saca del sitio, te pone en un primer momento en un hotel, después te pone en un refugio tem-
poral, es decir, un departamento o casa y te paga lo básico, renta servicios y alimento, pero la persona 
desplazada tiene que buscar la manera de reactivar escuelas, seguridad social, empleo, entre otros. 
Entonces ¿cómo afrontar un escenario distinto al que has vivido toda tu vida y donde tenías proyectos 
de vida? Pasa algo así como un duelo de esa vida que tenías antes y la que terminas teniendo ahora 
en donde el Estado te olvida.”
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n Elaborar y adoptar una política pública integral de protección para 
personas defensoras y periodistas que garantice la protección, la jus-
ticia y la no repetición de las represalias, en consulta amplia y ge-
nuina con las personas que la necesitan, organizaciones sociales y 
personas expertas.

n Garantizar la seguridad de las víctimas en todo momento y especial-
mente durante el desarrollo de las diligencias de búsqueda y los pro-
cesos judiciales.

n Fortalecer presupuestal y orgánicamente al Mecanismo Federal de 
Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Perio-
distas; así como, impulsar el establecimiento de acuerdos efectivos 
de coordinación con los gobiernos estatales, mejorando sus análisis 
de riesgo con perspectivas diferenciadas según los perfiles y las ne-
cesidades concretas de las personas beneficiarias y acelerando sus 
tiempos de respuesta.

La Ley General ordena la creación de los siguientes registros: Registro Na-
cional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, Registro Nacional de 
Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas, Banco Nacional de 
Datos Forenses, Registro Nacional de Fosas Clandestinas y Fosas Comunes 
y Registro Administrativo de Detenciones. Estos han tenido avances dife-
renciados, la mayoría permanecen pendientes. Existe una multiplicidad de 
bases de datos federales y estatales, sin criterios homologados de registro, 
generando un caos informativo que no garantiza la seguridad, integridad 
y trazabilidad de la información. Ante la falta de sistemas de información 
integrados entre comisiones de búsqueda y fiscalías, existe una tendencia 
a que cada institución desarrolle sus propias bases de datos y herramientas 
para la documentación, lo cual ha sido reconocido como un obstáculo en el 
flujo y cruce de información.33

Respecto a las acciones de búsqueda, las familias que integramos el MNDM 
realizamos cotidianamente acciones de búsqueda en centros de detención 
temporal, en cárceles, en morgues de los servicios forenses, en fosas co-
munes y fosas clandestinas,  en albergues de migrantes, en hospitales y en 
cualquier otro sitio que pudiera llevar a la localización de personas desa-
parecidas. Sin embargo, por falta de registros, estas acciones realizadas por 
familias o instituciones públicas son lentas e incompletas, mermando las 
posibilidades de encontrar a nuestros/as familiares con vida.

33 Hinestroza, Veronica, Iris Jave y Rainer Huhle, Comisiones de búsqueda en América Latina. Una 
apuesta extraordinaria por la integralidad en la investigación de las desapariciones, septiembre 
2021, página 33. 

Registros y bases de datos relevantes para atender la desaparición de personas
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Este Registro es una base de datos que contiene los casos de personas des-
aparecidas reportadas en todas las entidades del país; las cuales se actuali-
zan día a día a partir de la carga masiva de datos de instituciones federales 
y de cada estado de la república. Además, el registro incluye datos históri-
cos desde el 15 de marzo de 1964. La base permite acceder a información 
de manera general y a través de filtros que facilitan el análisis de los datos 
vertidos en el registro, además incluye filtros con enfoque diferenciado, 
lo cual visibiliza la diversidad de características generales de las personas 
desaparecidas tales como; la nacionalidad, pertenencia étnica, persona con 
discapacidad, perteneciente a la comunidad LGBTI, entre otros. Sin embar-
go, debido a la falta de controles de calidad de la información, a que la 
actualización del registro depende de la correcta carga de datos en las ins-
tancias federales y estatales y a su vez, en cada instancia existen vacíos 
en cuanto a las cifras reales de personas desaparecidas, es probable que 
la base de datos contenga un número menor al número real de personas 
desaparecidas en México, es decir, un subregistro.  

En este sentido, la construcción de estadísticas sobre personas desapareci-
das en México es deficiente, no solamente por la falta de actualización de 
datos y cifras en el Registro Nacional, sino por el contexto de impunidad y 
mal procesamiento de casos de personas desaparecidas. Se reconoce que el 
Registro Nacional es una herramienta necesaria para visibilizar la crisis de 
desapariciones por la que México atraviesa, sin embargo, su diseño, utilidad y 
contenido debe afinarse para permitir que, a través de sus datos, se construya 
un panorama apegado a la realidad de las desapariciones en México.

En relación con el Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas 
y No Reclamadas y el Banco Nacional de Datos Forenses, estas dos bases 
de datos siguen sin ser puestas en marcha. Un avance es la publicación de 
los lineamientos tecnológicos que deben regir a estas dos bases de datos.34 
Estos fueron emitidos por la fiscalía general de la República y contempla 
aspectos de coordinación entre la Fiscalía y la Comisión Nacional de Bús-
queda. Sin embargo, remite su vigencia a la puesta en marcha del Sistema 
Único de Información Tecnológica e Informática (SUITI), responsabilidad de 
la Comisión. De acuerdo con la Ley General este registro y este banco de-
bían estar funcionando desde el 17 de enero de 2019.35

34 Decreto disponible en https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5543533&fecha=12/11 
/2018. El texto íntegro de los lineamientos se encuentra disponible en: https://aplicaciones.pgr.
gob.mx/normatecasustantiva/Normateca%20Sustantiva/Lineamientos%20tecnol%C3%B3gicos 
%20Banco%20Nacional.pdf 
35 SERAPAZ, Actualización sobre desaparición de personas en México, mayo 2020, página 6.

Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas

Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas y el Banco Nacio-
nal de Datos Forenses

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5543533&fecha=12/11/2018
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5543533&fecha=12/11/2018
https://aplicaciones.pgr.gob.mx/normatecasustantiva/Normateca%20Sustantiva/Lineamientos%20tecnol%C3%B3gicos%20Banco%20Nacional.pdf
https://aplicaciones.pgr.gob.mx/normatecasustantiva/Normateca%20Sustantiva/Lineamientos%20tecnol%C3%B3gicos%20Banco%20Nacional.pdf
https://aplicaciones.pgr.gob.mx/normatecasustantiva/Normateca%20Sustantiva/Lineamientos%20tecnol%C3%B3gicos%20Banco%20Nacional.pdf
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El 6 de agosto del 2020 la Fiscalía emitió nuevos lineamientos para la crea-
ción de la Base Nacional de Información Genética.36 Aún no se conocen los 
estándares técnicos que regularán esta base de datos, incluyendo la pro-
tección de los datos, por lo que se requiere que las autoridades garanticen 
una adecuada protección y gestión de la información, así como la inversión 
de recursos necesarios para su adecuada implementación a nivel nacional 

El establecimiento de estos Registros será fundamental para el cumplimien-
to efectivo del mandato tanto del MEIF como de los servicios ordinarios 
forenses en el combate a la crisis forense que enfrenta el país. La siguiente 
gráfica, realizada a partir de la encuesta interna en el MNDM, muestra el 
desorden forense que existe en el país, en cual pierden información gené-
tica de familiares y de personas fallecidas, dificultado e incluso imposibili-
tando la identificación.

 

Como se mencionó anteriormente, la Comisión Nacional de Búsqueda ha 
informado sobre hallazgos de fosas clandestinas. Sin embargo, estos infor-
mes no pueden ni deben suplir al Registro Nacional de Fosas Clandestinas 
y Fosas Comunes, ya que no permiten dar a conocer información suficiente 
para su sistematización y análisis, y constituirse como una verdadera herra-
mienta para la búsqueda e identificación de personas, tanto de forma gene-
ralizada como por la identificación de patrones, tanto para las instituciones 

36 Esta Base Nacional es distinta al Banco Nacional de Datos Forenses. Ver: http://aplicaciones.
pgr.gob.mx/normatecasustantiva/Normateca%20Sustantiva/Lineamientos%20Generales%20
L-CMI-001-2020.pdf

Registro Nacional de Fosas Clandestinas y Fosas Comunes

55.00%
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En 5 ocasiones

Made with

Gráfico 3: ¿Cuántas veces has entregado muestras genéticas?

Elaboración propia

http://aplicaciones.pgr.gob.mx/normatecasustantiva/Normateca%20Sustantiva/Lineamientos%20Generales%20L-CMI-001-2020.pdf
http://aplicaciones.pgr.gob.mx/normatecasustantiva/Normateca%20Sustantiva/Lineamientos%20Generales%20L-CMI-001-2020.pdf
http://aplicaciones.pgr.gob.mx/normatecasustantiva/Normateca%20Sustantiva/Lineamientos%20Generales%20L-CMI-001-2020.pdf
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de investigación y búsqueda, como para las familias buscadoras. La situa-
ción de fosas comunes en el país depende de las fiscalías y de autoridades 
municipales, pero no hay avances al respecto.

El 27 de mayo de 2019 fue emitida la Ley Nacional del Registro de Deten-
ciones.37 Esta herramienta de búsqueda puede ser utilizada por cualquier 
persona que cuente con datos personales de la persona buscada.38 Sin em-
bargo, la Ley no prevé mecanismos de coordinación o colaboración con las 
comisiones de búsqueda, excluye las detenciones que realiza en Instituto 
Nacional de Migración y no permite generar datos estadísticos. No existe 
información sobre la utilización de este Registro para la búsqueda de per-
sonas ni de su eficacia para prevenir la tortura y la desaparición forzada de 
personas. 

De acuerdo con lo anteriormente recomendado por el Comité, el Estado 
mexicano debía realizar un registro de personas privadas de la libertad en 
instituciones privadas como hospitales, residencias psiquiátricas, centros 
de día, centros de desintoxicación y rehabilitación para usuarios de drogas, 
instituciones de asistencia y cuidados alternativos de niños, niñas y adoles-
centes y de personas con discapacidad. El registro debe contemplar tanto a 
las instituciones como a las personas que ahí se encuentran.

Este registro es necesario para contar con herramientas de búsqueda en 
vida ya que, actualmente, las familias no cuentan con acceso a muchos de 
estos centros donde pudieran estar localizadas personas desaparecidas.39 
Asimismo, este registro facilitaría las acciones de búsqueda y de investi-
gación, no sólo de familiares, sino de las propias instituciones. También 
la existencia y el adecuado funcionamiento de estos registros reduce la 
posibilidad de que existan desapariciones administrativas o secundarias, 
que derivan de una inadecuada documentación, tanto de fosas, comunes, o 
clandestinas, material genético y restos humanos no identificados. 

Mientras estos registros son desarrollados y puestos en marcha, las bases 
de datos que existen, aún con sus grandes deficiencias, deben ser compar-
tidas entre fiscalías, comisiones de búsqueda y otras instituciones relevan-
tes, como el Instituto Nacional Electoral.

37 Véase, https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5561286&fecha=27/05/2019 
38 Proporcionando datos personales, cualquier persona puede acceder al registro: https://
consultasdetenciones.sspc.gob.mx/ 
39 Véase, https://movndmx.org/mas-de-52-mil-personas-fallecidas-sin-identificar-en-mexico/ 

Registro Nacional de Detenciones

Registro de personas privadas de la libertad en centros particulares

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5561286&fecha=27/05/2019
https://consultasdetenciones.sspc.gob.mx/
https://consultasdetenciones.sspc.gob.mx/
https://movndmx.org/mas-de-52-mil-personas-fallecidas-sin-identificar-en-mexico/
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RECOMENDACIONES

n Crear a la brevedad el Registro Nacional de Personas Fallecidas No 
Identificadas y No Reclamadas, el Banco Nacional de Datos Forenses 
y el Registro Nacional de Fosas Clandestinas y Fosas Comunes, como 
ordena la Ley General.

n Crear a la brevedad el registro de personas privadas de la libertad 
en instituciones privadas, a partir de definiciones plenamente consis-
tentes con los estándares internacionales en la materia.

n Llevar a cabo una evaluación del funcionamiento del Registro Nacio-
nal de Personas Desaparecidas y No Localizadas y sus áreas de mejo-
ra, en consulta con colectivos de familiares, organizaciones sociales 
y personas expertas; publicar los resultados y adoptar e implementar 
las modificaciones necesarias para mejorar el Registro, hacerlo más 
transparente, más preciso y útil para la búsqueda de personas. 

n Diseñar y publicar un cronograma claro y viable para la creación o 
reforma de estos registros y bases de datos, asignando recursos sufi-
cientes y garantizando la plena participación de víctimas, represen-
tantes legales y organizaciones de la sociedad civil en su diseño y 
funcionamiento.

n Implementar un sistema homologado de comparación de perfiles ge-
néticos de forma masiva, como podría ser la Base Nacional de Infor-
mación Genética garantizando su interoperabilidad con otros bancos 
de perfiles genéticos existentes en el país, así́ como su adecuada 
regulación bajo estándares internacionales. 

n Garantizar la colaboración y coordinación, a través de adopción de 
normas vinculantes, entre las fiscalías y las comisiones de búsqueda, 
con el fin de que éstas puedan acceder a todos los registros y bases 
de datos para cumplir con su obligación de buscar personas desapa-
recidas. 

n Instar a las fiscalías al intercambio de huellas dactilares y demás in-
formación con el Instituto Nacional Electoral con el objetivo de iden-
tificar a personas fallecidas.
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Las más de 600 víctimas de desaparición forzada en el período de la mal 
llamada “guerra sucia” permanecen sin ser localizadas. Sólo existe una sen-
tencia condenatoria por estos hechos contra un agente de menor jerarquía 
de la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS).40 Estas desapariciones 
forzadas fueron cometidas obedeciendo a una política de Estado, ordena-
da y liderada desde las esferas más altas del poder, durante las décadas 
de 1960, 1970 y 1980. Desde sus inicios y al día de hoy ha existido un 
profundo ocultamiento de información, principalmente por parte de la Se-
cretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), no solo a familiares, sino a otras 
instancias de investigación. Esto ha obstaculizado el acceso a la justicia y 
la efectiva localización de las víctimas. El silencio del ejército mexicano, la 
reserva de documentos de la extinta DFS y la falta de voluntad de la fiscalía 
general de la República, particularmente de la Coordinación General de In-
vestigación, mantienen una total impunidad.

El 6 de octubre de 2021 el gobierno ordenó la creación de la “Comisión 
para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Jus-
ticia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 
1990” (Comisión de la Verdad). Esta decisión es resultado de un fuerte diá-
logo entre autoridades, asociaciones y colectivos de víctimas y familiares.41 

Existe una gran expectativa sobre los resultados que pueda dar esta Comi-
sión, considerando que en el pasado ya existieron instituciones similares, 
como la Fiscalía Especializada en Movimientos Sociales y Políticos del Pa-
sado (FEMOSPP) y la Comisión de la Verdad para el Estado de Guerrero, que, 
si bien arrojaron información pertinente, no hubo seguimiento efectivo ni 
eficaz por parte de las instituciones de justicia. Recordando, a su vez, que 
en el caso de la FEMOSPP ni siquiera fue autorizada la publicación de su 
informe final, que señaló al entonces presidente Luis Echeverría como uno 
de los ejecutores de la política de exterminio de la época. Adicionalmente, 
las familias han identificado perpetradores, informando de esto a agentes 
investigadores; sin embargo, al momento sólo se ha llevado a juicio a una 
persona. 

Por otro lado, actualmente no existe alguna disposición sobre el valor pro-
batorio que tendrán los hallazgos de esta Comisión en el marco de la procu-
ración y acceso a la justicia. Por esto, desde el MNDM consideramos que to-
dos los hallazgos deberán ser tomados en cuenta por la fiscalía general de la 
República para investigar y proceder legalmente contra los perpetradores. 

40 Causa 179/2006 Juzgado Noveno de Distrito en el estado de Sinaloa. Ver https://www.proceso.
com.mx/reportajes/2020/1/30/guerra-sucia-la-femospp-solo-logro-una-condena-leve-237662.
html 
41 Vease: https://adondevanlosdesaparecidos.org/2021/09/28/comision-de-la-verdad-que-tenga-
acceso-a-carceles-clandestinas-y-archivos-de-la-represion-piden-victimas-de-la-guerra-sucia/ 

Desapariciones forzadas ocurridas durante la denominada “guerra sucia”

https://www.proceso.com.mx/216874/desaparece-la-femospp
https://www.proceso.com.mx/reportajes/2020/1/30/guerra-sucia-la-femospp-solo-logro-una-condena-leve-237662.html
https://www.proceso.com.mx/reportajes/2020/1/30/guerra-sucia-la-femospp-solo-logro-una-condena-leve-237662.html
https://www.proceso.com.mx/reportajes/2020/1/30/guerra-sucia-la-femospp-solo-logro-una-condena-leve-237662.html
https://adondevanlosdesaparecidos.org/2021/09/28/comision-de-la-verdad-que-tenga-acceso-a-carceles-clandestinas-y-archivos-de-la-represion-piden-victimas-de-la-guerra-sucia/
https://adondevanlosdesaparecidos.org/2021/09/28/comision-de-la-verdad-que-tenga-acceso-a-carceles-clandestinas-y-archivos-de-la-represion-piden-victimas-de-la-guerra-sucia/


23

INFORME DEL MNDM PARA EL COMITÉ CONTRA LAS DESAPARICIONES FORZADAS

La Comisión Nacional de Búsqueda ha desarrollado la base de datos “Ange-
lus” que permite cruzar información de diferentes fuentes, como investiga-
ciones penales, documentos del Archivo General de la Nación y testimonios 
recabados por la propia Comisión. Esta base de datos será útil, aunque no 
suficiente, para el desarrollo de las investigaciones de la Comisión de la 
Verdad.

RECOMENDACIONES

n Tomar las medidas necesarias e idóneas para garantizar el buen fun-
cionamiento de la Comisión de la Verdad, en especial con relación al 
acceso a información que está en poder de las fuerzas armadas y de 
seguridad, servicios de inteligencia, el Archivo General de la Nación, 
la fiscalía general de la República y las fiscalías estatales.

n Solicitar, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la fisca-
lía general de la República, al gobierno de los Estados Unidos toda 
la información que se encuentre en su poder sobre violaciones a los 
derechos humanos, incluyendo desapariciones forzadas, cometidas 
durante ese período;

n Garantizar que la fiscalía general de la República y las fiscalías esta-
tales ejerzan acción penal en el menor tiempo posible en contra de 
los perpetradores identificados por la Comisión de la Verdad, esta-
bleciendo sanciones para los funcionarios públicos que se nieguen a 
hacerlo;

n Adoptar las medidas necesarias para garantizar que, una vez que la 
Comisión de la Verdad identifique sitios de búsqueda, tengan facul-
tades de ingresar a éstos y realizar las actividades necesarias para 
la localización de personas. El Estado deberá destinar los recursos 
económicos, materiales y humanos necesarios para las excavaciones;

n Establecer un plan de reparación integral, de forma ágil, el cual de-
berá ser construido con la plena participación de las víctimas. Para 
ello se deberá generar un cronograma, así como plantear objetivos 
concretos, señalando adecuadamente las medidas de atención médi-
ca, psicológica, representación legal, becas, entre otras cuestiones, a 
la que deberán tener acceso las víctimas, incluyendo a las diferentes 
generaciones que continúan en la búsqueda de la verdad, la justicia y 
la localización de sus familiares. A su vez, el Estado mexicano deberá 
garantizar los recursos necesarios para cubrir los costos de indemni-
zaciones y diversas atenciones que requieran las familias;

n Garantizar que el cumplimiento de las órdenes de superiores jerár-
quicos no exima de responsabilidad a perpetradores; y, en su caso, 
asegurar que haya un reconocimiento de la responsabilidad penal de 
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todos los perpetradores dentro de toda la estructura del Estado en la 
época

De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Lo-
calizadas, al 21 de octubre de 2021 existían 2,522 personas extranjeras 
reportadas como desaparecidas en México. El número real de personas mi-
grantes desaparecidas, no obstante, se desconoce, dada la falta de acceso 
efectivo de las familias a mecanismos de denuncia y reporte de desapari-
ción y a las instituciones nacionales de búsqueda, justicia y atención a víc-
timas, a pesar de que se encuentra previsto en la Ley General en la materia 
y en la Ley General de Víctimas. Las personas migrantes son especialmente 
vulnerables a ser víctimas de desaparición, tanto por funcionarios públicos 
como por delincuentes, por lo que la cooperación internacional resulta de 
vital importancia para facilitar la búsqueda y la investigación, así como para 
la atención y reparación de las y los familiares. Según el estudio “Comisio-
nes de búsqueda en América Latina”, ninguna de las comisiones estudiadas, 
incluyendo la mexicana, ha logrado establecer una línea de acción efectiva 
para lograr esta cooperación entre Estados en materia de desaparición de 
personas migrantes.42 

Las familias en el extranjero se enfrentan a graves obstáculos en los pro-
cesos de búsqueda, investigación y reparación. Frecuentemente les es ne-
gado el ingreso a México y es muy difícil obtener permisos y visas que les 
permitirían lograr una mayor participación en los diferentes procesos. A su 
vez, se debe reforzar la búsqueda e identificación forense, garantizando la 
inclusión de la información de las víctimas y familiares extranjeros en los 
registros y bases de datos que se están creando con fundamento en la Ley 
General. También resulta necesario garantizar la restitución digna de restos 
a personas migrantes, ya que, de acuerdo con la experiencia de las víctimas, 
incluso cuando es localizada una persona migrante, en muchas ocasiones 
los restos tardan mucho tiempo en ser repatriados y en ocasiones no llegan 
a sus familias debido a los obstáculos burocráticos y económicos. En algu-
nos casos existen dudas de las familias sobre la correcta identificación de 
los restos que el Estado mexicano les entrega. 

Existen algunas herramientas que pretenden atender la desaparición de 
personas migrantes, como la Unidad de Investigación de Delitos para Per-
sonas Migrantes, el Mecanismo de Apoyo Exterior Mexicano de Búsqueda 
e Investigación (MAE) y el enfoque diferenciado contenido en el Protoco-

42 Hinestroza, Veronica, Iris Jave y Rainer Huhle, Comisiones de búsqueda en América Latina. Una 
apuesta extraordinaria por la integralidad en la investigación de las desapariciones, septiembre 
2021, página 34.

Desaparición de personas migrantes en territorio mexicano
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lo Homologado de Búsqueda. 43 Desde 2018 la Unidad y el MAE dependen 
de la Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Desaparición 
Forzada.44 Debido a la emisión de la nueva Ley de la fiscalía general de la 
República, no existe claridad sobre la institución que coordinará y estará al 
frente del MAE. 

Si bien la búsqueda de personas migrantes desaparecidas fue una de las 
consideraciones principales para la creación de la Unidad y el MAE en 2015, 
las facultades de la Unidad son más amplias, ya que debe investigar todo 
tipo de delitos cometidos por o en contra de migrantes. Con los cambios al 
marco jurídico y la falta de emisión de lineamientos actualizados para la 
actuación del MAE, su regulación no es clara para las víctimas, limitando su 
utilidad y utilización. La Unidad de Investigación y el MAE son de vital im-
portancia para el registro, la investigación de delitos, la búsqueda de perso-
nas extranjeras desaparecidas en México, la atención integral y reparación 
del daño, así como de personas mexicanas desaparecidas en el extranjero.

Como se mencionó anteriormente, el Protocolo Homologado de Búsqueda 
ordena la adopción de enfoques diferenciados. Actualmente no existe in-
formación en relación con los logros obtenidos en la implementación de 
dicho enfoque diferenciado en la búsqueda de personas migrantes. 

RECOMENDACIONES

n Realizar un diagnóstico del MAE junto con las víctimas extranjeras, 
con el fin identificar los obstáculos que impiden su cabal funciona-
miento y, en consecuencia, iniciar un proceso de reestructuración que 
agilice los procedimientos y los vuelva accesibles, incluyendo la ca-
pacitación del personal de embajadas y consulados mexicanos;

n Garantizar procesos fáciles y ágiles, por ejemplo, el otorgamiento de 
visas humanitarias, para facilitar el acceso a México de personas mi-
grantes, para que puedan participar en la investigación y la búsqueda 
de familiares desaparecidos/as;

n Garantizar el acceso a la información relacionada con la investigación, 
búsqueda, identificación, reparación y demás derechos a las personas 
extranjeras desde su país de origen, mediante los consulados mexica-
nos y demás personal que opera el MAE;

43 Tanto la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes, como el MAE fueron 
creados en el 2015 por acuerdo de la entonces Procuraduría General de la República. Acuerdo de la 
-entonces- Procuraduría General de la República A/117/2015. Disponible en http://www.dof.gob.
mx/nota_detalle.php?codigo=5420681&fecha=18/12/2015 
44 Acuerdo de la Procuraduría General de la República A/012/2018. Disponible en http://www.dof.
gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5420681&fecha=18/12/2015 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5420681&fecha=18/12/2015
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5420681&fecha=18/12/2015
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5420681&fecha=18/12/2015
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5420681&fecha=18/12/2015
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n Capacitar al personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre 
los contenidos del Protocolo Homologado de Búsqueda y el MAE para 
garantizar su implementación en todas las actividades relacionada 
con el trato y la atención a familiares de migrantes en materia de bús-
queda, identificación, localización y restitución de personas migran-
tes desaparecidas a sus familias;

n Emitir y publicar la actualización de los lineamientos del MAE con la 
incorporación de las observaciones y sugerencias realizadas por los 
comités y familias de personas migrantes desaparecidas, donde se 
fortalezcan las obligaciones de la fiscalía general de la República y la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, así como incluir la participación 
de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, del Instituto Nacional 
de Migración y una mayor coordinación con la Comisión Nacional de 
Búsqueda;

n Conformar una Comisión Especial de Investigación en fiscalía general 
de la República para casos de violaciones a los derechos humanos 
de personas migrantes, con la participación de expertas/os indepen-
dientes;

n Crear una Mesa Nacional de Búsqueda de Personas Migrantes Des-
aparecidas, con enfoque transnacional, en la que estén obligadas a 
participar todas las instituciones que resulten necesarias para el fun-
cionamiento de la Mesa;

n Fortalecer el funcionamiento de la Comisión Forense creada para los 
casos de masacres de migrantes y garantizar la restitución de restos a 
familias en el extranjero de forma digna, ágil y gratuita, así como los 
procedimientos de exhumación y revisión cuando así lo soliciten las 
familias en caso de dudas; 

n Rendir un informe, por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a 
Víctimas, sobre el número de personas extranjeras que han recibido 
apoyo, asistencia y reparación del daño en los casos de las masacres 
de: 72 migrantes, fosas clandestinas y Güémez en Tamaulipas, y Ca-
dereyta en Nuevo León, así como las acciones que planean realizar 
para que todas las víctimas reciban efectivamente estos apoyos.

 

Gracias a la activa participación y supervisión de las familias en los proce-
sos de búsqueda e investigación de la desaparición en México se ha logrado 
la creación e implementación de importantes marcos normativos para la 
prevención, búsqueda, investigación, sanción y reparación integral de este 

Participación efectiva de las víctimas en la formulación de políticas, búsqueda e investigación 
de personas desaparecidas
¡Sin las Familias No!
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grave delito, como la propia Ley General en materia de desaparición de per-
sonas, o la misma Ley General de Víctimas. Pese a esto, las y los familiares 
seguimos enfrentando serios desafíos para participar en las investigacio-
nes y búsqueda de nuestros seres queridos, así como a la hora de ser real-
mente consideradas, en el diseño de los planes y políticas públicas en ma-
teria de desaparición de personas, así como en la supervisión y evaluación 
de estos, con criterios claros de nuestra participación, que refleje nuestras 
necesidades, así como que retome la experiencia que hemos acumulado en 
estos años.

Ejemplo de lo anterior es que las autoridades encargadas de la búsqueda 
continúan sin delinear una estrategia integral para todas las etapas de este 
proceso, y siguen sin existir espacios efectivos que contemplen un trabajo 
verdaderamente participativo y conjunto con las familias, lo que se refleja 
en la falta de un Plan Nacional de Búsqueda. Esto, ya en el trabajo de campo, 
tampoco se ha extendido en la práctica de siempre integrar a las familias, 
sus necesidades y posibilidades, en las distintas diligencias de investiga-
ción, exhumación, restablecimiento de identidad de las personas víctimas y 
restitución digna con sus familiares.

En contraste con lo anterior, las familias hemos expresado como se ha mal 
entendido desde las instancias oficiales e, incluso, instrumentalizado, esta 
noción de “participación de las familias” pues, mientras en un extremo no 
se nos permite formar parte de los distintos procesos, en otro se nos ter-
mina delegando todo el trabajo que corresponde a las instituciones. Somos 
nosotras quienes buscamos, quienes aportamos pruebas y quienes iden-
tificamos perpetradores. En este sentido, y ante la incapacidad del Estado 
de cumplir con sus obligaciones internacionales en esta materia, las fami-
lias han terminado supliendo el trabajo de las autoridades encargadas, por 
ejemplo, de las búsquedas y exhumaciones, en entornos y contextos mu-
chas veces riesgosos, resultando en un alto costo, desgaste y desborde para 
las y los familiares.

En la encuesta interna para este informe, al cuestionarnos acerca de si con-
siderábamos que las instituciones toman en cuenta la información que los 
colectivos les hacemos llegar, de 167 personas que contestamos la pregun-
ta, 95 consideramos que “a veces, pero que es necesario presionarlos para 
que la tomen en cuenta”, o que ésta sólo es considerada cuando se aporta 
información que resulta de gran relevancia como el hallazgo de cuerpos 
en fosas clandestinas. Por su parte, en 62 ocasiones se señaló que la infor-
mación nunca es tomada en cuenta, tan sólo en 10 ocasiones manifestaron 
que siempre se ha tomado en cuenta la información que nosotros/as y los 
colectivos hemos aportado. 
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RECOMENDACIONES
 

n Asegurar la participación de familiares en el diseño, implementa-
ción, monitoreo y evaluación de las acciones de búsqueda e identifi-
cación de personas desaparecidas y no localizadas; así como garan-
tizar la coadyuvancia en las etapas de investigación, de manera que 
puedan verter sus opiniones, recibir información, aportar indicios 
o evidencias y que estas sean consideradas oportunamente en la 
investigación;

n Garantizar mecanismos adecuados e inclusivos, en el ámbito parla-
mentario y en el seno del ejecutivo, de participación de organizacio-
nes de la sociedad civil, familiares y víctimas, colectivos, personas 
expertas, así como cualquier persona interesada, en la formulación 
de marcos normativos, reglamentarios y de política pública, asegu-
rando y haciendo públicas las formas de inclusión de sus opiniones y 
aportaciones;

n Diseñar el plan nacional y los planes estatales de búsqueda de per-
sonas desaparecidas con la participación de las familias de personas 
desaparecidas y organizaciones de la sociedad civil;

n Informar oportuna y adecuadamente a las familias sobre las acciones 
y avances que realizan las autoridades en la búsqueda de las perso-
nas desaparecidas. Los aportes, experiencias, sugerencias, alternati-
vas, cuestionamientos y dudas de las y los familiares, deben ser to-
mados en cuenta durante todas las etapas de estos procesos;

n Garantizar que todas las víctimas tengan acceso a sus carpetas de in-
vestigación y cuenten con copias de estas, de forma gratuita; 

n Diseñar, con la participación de las familias, una estrategia integral 
para todas las etapas del proceso de búsqueda, incluyendo todas las 
actividades y diligencias a realizar de manera integrada, mediante 
todos los medios y procedimientos, necesarios y adecuados, para 
localizar a la persona desaparecida, recuperar sus restos, estable-
cer su identidad y restituirla a su seno familiar y comunitario. La 
estrategia integral de búsqueda debe incluir un plan de acción y un 
cronograma que pueda ser supervisado y evaluado periódicamente 
por las familias.

n Reformar el Protocolo Homologado de Investigación para los delitos 
de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares 
(PHI), con el fin que incluya la obligación de las fiscalías de imple-
mentar este protocolo cuando materialmente las personas víctimas 
no puedan ser localizadas, independientemente del delito que dio 
lugar a la desaparición, incluyendo cooperación y colaboración con la 
Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y comisiones estatales.
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A cuatro años de la aprobación de la Ley General, sólo la federación y 11 
entidades de la República cuentan con una ley en materia de Declaración 
Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas (DEAPD)45. Si bien la ley 
es perfectible, por ejemplo para incluir tratamientos de salud generales 
para personas que no hayan desaparecido en el marco de su desempeño 
laboral, también es cierto que esta ley implica un avance en la protección 
a la personalidad jurídica de la persona desaparecida, a sus derechos patri-
moniales, sociales o laborales, así como de los derechos de sus familiares.46 
Sin embargo, al realizar las solicitudes de DEAPD, las familias nos hemos 
encontrado con obstáculos que dificultan o impiden su acceso y sus be-
neficios. Por ejemplo, no existe asesoría jurídica para solicitarla y cuando 
las autoridades son quienes lo hacen, estas las tramitan, pero no les dan 
seguimiento.47

En las jurisdicciones donde no hay legislación sobre DEAPD, las familias 
únicamente contamos con el procedimiento civil de declaración de ausen-
cia y presunción de muerte. Este procedimiento no se adecua a muchas de 
nuestras necesidades ni mantiene el principio de presunción de vida.

En la encuesta realizada para este informe, de 120 integrantes del MNDM 
que respondieron a la pregunta “¿Has realizado la declaración de ausencia 
por desaparición?”, 66 señalaron estar en trámite o haber finalizado el pro-
ceso de DEAPD, mientras que 54 personas señalaron que aún no realizan 
el trámite o desconocen cómo hacerlo. Además, con base en nuestra ex-
periencia, hemos identificado diferentes obstáculos y retos para una ade-
cuada implementación de la DEAPD. Algunos de los obstáculos encontra-
dos se refieren a la falta de conocimiento del procedimiento por parte de 
jueces, autoridades ministeriales y de asesores jurídicos de las comisiones 
ejecutivas de atención a víctimas; a los altos costos de litigio para hacer la 
solicitud de DEAPD; a la falta de cumplimiento de las DEAPD por parte de 
autoridades federales, cuando éstas son dictadas por jueces locales; y las 
dificultades de implementación una vez obtenida la DEAPD. 

Otra realidad a la que nos enfrentamos las familias que iniciamos el proceso 
del DEAPD se refiere a que los jueces no cumplen con el plazo de 6 meses 
que la Ley Federal establece para emitir la declaratoria. Los jueces tampoco 

45 Baja California, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Estado de México, 
Nuevo León, San Luis Potosí, Veracruz y Zacatecas. Los estados que aún no cuentan con una ley es-
pecial en la materia son: Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Durango, 
Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, 
Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Yucatán.  Información obtenida de los sitios web de los 
congresos de los Estados. 
46 MNDM, Informe del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México al Comité de las Naciones 
Unidas contra las Desapariciones Forzadas, 2018, página 26.
47 SERAPAZ, Actualización sobre desaparición de personas en México, mayo 2020, página 6.

Situación legal de familiares y víctimas: declaración especial de ausencia por desaparición
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cumplen con la gratuidad del proceso, en especial en lo relacionado con la 
gratuidad de la publicación en el DOF de los edictos (art. 17 de la Ley Fede-
ral). En su lugar, los órganos jurisdiccionales ordenan la realización de estu-
dios socioeconómicos para determinar si es posible eximir el pago de las pu-
blicaciones, como si se tratara de un proceso ordinario civil. Todo esto alarga 
los procesos de litigio, desgasta a las familias y a las organizaciones que las 
acompañan. A su vez, debido a los diferentes efectos, muchas familias op-
tamos por el procedimiento de presunción de muerte, pues se acerca más a 
nuestras necesidades como el acceder a recursos reservados para el retiro, 
la cancelación de créditos inmobiliarios públicos o privados, entre otras. 

Otro aspecto de preocupación persistente en las familias que buscamos se 
refiere a que, en muchas ocasiones, las madres de la persona desaparecida 
son quienes continúan con la búsqueda y la investigación y son quienes 
quedan al cuidado de las y los hijos de las personas desaparecidas. Estas 
niñas y niños se encuentran en un contexto similar a la orfandad y sus dere-
chos y adecuado desarrollo se ve mermado por las consecuencias de la des-
aparición y de la impunidad persistente en el país. Sin embargo, en la Ley 
Federal de la DEAPD no se establecen medidas que permitan garantizar que 
los beneficios que debería generar la DEAPD sean recibidos por quienes 
continúan la búsqueda de personas o para los niños o niñas descendientes 
de la persona desaparecida. 

Otro aspecto que resaltamos las familias se refiere a cuando nos encontra-
mos en una situación de desplazamiento forzado. Es necesario garantizar el 
acceso al procedimiento de DEAPD, independientemente del lugar donde es-
temos residiendo, ya que en ocasiones no podemos acceder o regresar a los 
lugares donde se encuentran los bienes de las personas a quienes buscamos.

RECOMENDACIONES

n Garantizar la inmediata armonización legislativa para las entidades 
federativas.

n Establecer un programa de capacitación a funcionarios de procura-
ción y acceso a la justicia, de atención a víctimas, de seguridad social, 
vivienda, etc., para que sean sensibilizados en materia de desapari-
ción, así como en el procedimiento de la DEAPD, con el fin de agilizar 
su trámite y garantizar los efectos favorables a las familias de las per-
sonas desaparecidas.

n Capacitar e instruir a las y los asesores jurídicos de las comisiones de 
atención a víctimas para que auxilien a las familias de las personas 
desaparecidas en la realización del trámite de DEAPD.

n Garantizar, a través de normas y procesos de coordinación institucio-
nal, el cumplimiento de los efectos de la DEAPD, independientemen-
te de si fuera emitida por un juez estatal o federal.
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n Proveer asesoría jurídica eficaz a las víctimas para hacer las solicitu-
des de DEAPD y se garantice la gratuidad del procedimiento.

n Agilizar la emisión de DEAPD, cumpliendo con el límite de 6 meses 
que marca el sistema normativo aplicable; capacitando a operadores 
jurídicos en relación con el fenómeno de la desaparición en México, 
así como del procedimiento y sus objetivos. 

n Generar mecanismos de protección a la niñez, así como a quienes rea-
lizan la búsqueda de su familiar, garantizando la obtención de bene-
ficios derivados de la DEAPD.

n Modificar la Ley Federal con el fin de garantizar el acceso al procedi-
miento a familias desplazadas forzadamente.

n Generar campañas de conocimiento y reconocimiento de la legiti-
midad de la DEAPD como instrumento jurídico para facilitar diversos 
trámites en la administración pública.

A ocho años de la entrada en vigor de la Ley General de Víctimas, las dispo-
siciones sobre apoyo, protección y reparación a los miles de víctimas en el 
país no se han visto reflejadas en la acción de las comisiones de atención a 
víctimas.

Los obstáculos comienzan desde el mismo reconocimiento de la calidad de 
víctima. Las familias tienen que pasar por diversos trámites para demostrar 
la existencia del vínculo, así como la cercanía con la persona desaparecida. 
Por su parte, los procesos para acceder al Fondo de Ayuda, Asistencia y 
Reparación Integral (el Fondo) tienden a ser también muy largos y buro-
cráticos.48

El Registro Nacional de Víctimas (RENAVI) tenía, en 2020, 39,022 víctimas 
(28,514 del fuero federal y 10,926 del fuero común). Estas cifras no sólo 
no cubren la cantidad real de víctimas que hay en el país, sino que ni si-
quiera reflejan la cantidad de personas desaparecidas en la actualidad. En 
2019 fueron presentados 242 juicios de amparo con motivo de omisiones 
en el reconocimiento de la calidad de víctima y fallas en la inscripción en 
el RENAVI y en diversas dictaminaciones respecto a solicitudes de acceso 
al Fondo. Asimismo, la Auditoría Superior de la Federación señaló irregu-
laridades y deficiencias en este Registro, refiriendo que no es una plata-
forma nacional, sistematizada, completa ni confiable, que tiene registros 

48 Para el 2019, la propia CNDH tenía 122 expedientes de queja en contra de la CEAV por presuntas 
violaciones a los derechos humanos, emitiendo dos recomendaciones al respecto en las que se 
deja ver la falta de capacidad técnica y ética de la institución. En Solicitud de información pública 
número: 3510000058719.

Atención y reparación: El desmantelamiento de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas
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duplicados, dispersos, con cuatro bases de datos distintas sin ningún tipo 
de sistematización.49

De acuerdo con nuestra encuesta interna, de un universo de 166 familias 
que respondieron sobre este tema, 104 se encontraban inscritas en el 
RENAVI, 48 no habían sido inscritos y 14 casos se encontraban en proceso. 
En cuanto a la opinión respecto a la accesibilidad del trámite esta se encon-
tró dividida: 61 familias manifestaron que la experiencia en el proceso fue 
fácil y rápida, mientras que 59 se enfrentaron con procesos complejos y bu-
rocráticos en los que, además, las demoras fueron excesivas. En un caso se 
señaló que fue necesario, incluso, iniciar un juicio de amparo. En 14 casos 
se indicó que no se registró a todas/os los integrantes de la familia.

En cuanto al cuidado de la salud, una de las preocupaciones más recurren-
tes es que las comisiones de atención a víctimas tienen como criterio “com-
probar” -sin criterios claros- que dichas las enfermedades se derivan del 
“hecho victimizante”, dejando a las familias en el desamparo, ignorando 
las múltiples investigaciones y legislaciones que correlacionan este tipo de 
impactos con la desaparición de nuestros familiares. 

En nuestra encuesta interna, de 166 respuestas recibidas sobre este tema, 
127 personas señalaron que las comisiones de atención a víctimas no han 
proporcionado la atención médica requerida. Para quienes sí han recibido 
atención médica, ésta ha sido valorada como regular, mientras que la aten-
ción psicológica como buena o regular, con la consideración que esto es 
porque han sido atendidas/os por buenos/as profesionales, más no necesa-
riamente responde a un actuar institucional. Asimismo, esta atención psico-
lógica se dió por tiempo limitado, siendo dados/as de alta sin que esto sig-
nifique que ya no requerían el apoyo; en algunos casos, incluso, se refiere 
que la atención, además, resultó revictimizante. En este tipo de atenciones 
se identifica, igualmente, la falta de trabajo con niños, niñas y adolescen-
tes, no existen estrategias especializadas que les consideren, ni planes que 
contemplen su atención integral a largo plazo.

En relación al presupuesto, en noviembre del 2020 el Estado eliminó 18 
fideicomisos, entre los que encuentra el Fondo de Ayuda, Asistencia y Re-
paración Integral, el que cubría traslados para revisión de expedientes, re-
uniones y mesas de trabajo, pagos de copias, rentas, ayuda en alimentos, el 
pago de honorarios para la elaboración de peritajes independientes y para 
el desarrollo de diligencias de búsqueda de personas desaparecidas, entre 
muchas otras necesidades de las familias contempladas en las medidas de 
atención inmediata. Con la eliminación de este Fondo no sólo se reformó 
la Ley General de Víctimas en 40 artículos50, sin la participación ni consul-

49 Rosas Ramírez, Luis Fernando Comisionado Ejecutivo de Atención a Víctimas. COMISIÓN 
EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS 2020 - 2025 Certeza de futuro. http://www.consultaceav.
segob.gob.mx/work/models/consultaceav/Documentos/PDF/PRO2020/PROPUESTA_RRLF.pdf
50 López Pérez Nancy J. y Moscoso Urzúa Valeria, Leyes Progresivas, Gobiernos Regresivos: o de cómo 
operar un Sistema de Atención a Víctimas sin recursos, 2020. En https://www.revistabrujula.org/

http://www.consultaceav.segob.gob.mx/work/models/consultaceav/Documentos/PDF/PRO2020/PROPUESTA_RRLF.pdf
http://www.consultaceav.segob.gob.mx/work/models/consultaceav/Documentos/PDF/PRO2020/PROPUESTA_RRLF.pdf
https://www.revistabrujula.org/leyes-fideicomiso-atencion-victimas
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ta con los colectivos, sino que la propia Comisión Ejecutiva de Atención a 
Víctimas (CEAV) informó que la aplicación de esta política de la actual ad-
ministración federal implicó una reducción en el presupuesto de la institu-
ción para el 2021 de un 13,7%.51 Estos recortes afectan también a las y los 
servidores públicos de esta dependencia, quienes en su mayoría laboran 
sin contrato, no hay presupuesto para el pago de salarios ni, menos, para 
capacitación;52 lo anterior resulta en una alta rotación de trabajadores/as y 
asesores/as jurídicos/as (que para el 2019 eran apenas 152 a nivel federal), 
generando que sean las familias las que tengan que actualizar al nuevo per-
sonal constantemente sobre sus procesos.53

Finalmente en marzo de este 2021, sin contar aún con titular desde 2020 
y sin la participación de los colectivos de víctimas y de la sociedad civil, la 
CEAV dio a conocer nuevos lineamientos para el otorgamiento de recursos 
de ayuda, asistencia y reparación integral.54 Estos lineamientos aumentan 
requisitos -por ejemplo- de comprobación de gastos, constituyéndose en 
mecanismos revictimizantes y planteando un nuevo retroceso en la opera-
ción de la instancia encargada de la atención de las víctimas.

RECOMENDACIONES

n Evaluar y supervisar el estado actual de implementación de la Ley 
General de Víctimas a nivel federal y en las entidades federativas, 
por órganos independientes y autónomos, y con participación de las 
familias.

n Revisar y actualizar el reglamento de la Ley General de Víctimas con 
participación de familiares de personas desaparecidas y personas ex-
pertas.

n Agilizar los procedimientos de registro de las víctimas ante el RENAVI, 
así como aquellos necesarios para la atención médica y psicológica 
de estas, el acceso y ejercicio a los derechos y recursos contenidos 
en la Ley General de Víctimas, considerando los múltiples impactos 
psicosociales que genera una desaparición y los distintos procesos 
que de esta derivan.

leyes-fideicomiso-atencion-victimas
51 Solicitud de información pública número: 0063300068219.
52 Véase, https://www.animalpolitico.com/2021/02/ceav-caen-reparaciones-victimas-funciona 
rios-contrato/
53 Rosas Ramírez, Luis Fernando Comisionado Ejecutivo de Atención a Víctimas. COMISIÓN 
EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS 2020 - 2025 Certeza de futuro. http://www.consultaceav.
segob.gob.mx/work/models/consultaceav/Documentos/PDF/PRO2020/PROPUESTA_RRLF.pdf
54 Véase, ACUERDO por el que se emiten los Lineamientos para el otorgamiento de Recursos de 
Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (RAARI) a personas en situación de víctima. En https://
www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5612927&fecha=05/03/2021

https://www.revistabrujula.org/leyes-fideicomiso-atencion-victimas
https://www.revistabrujula.org/leyes-fideicomiso-atencion-victimas
https://www.revistabrujula.org/leyes-fideicomiso-atencion-victimas
http://www.consultaceav.segob.gob.mx/work/models/consultaceav/Documentos/PDF/PRO2020/PROPUESTA_RRLF.pdf
http://www.consultaceav.segob.gob.mx/work/models/consultaceav/Documentos/PDF/PRO2020/PROPUESTA_RRLF.pdf
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5612927&fecha=05/03/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5612927&fecha=05/03/2021
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n Garantizar los recursos necesarios para un adecuado funcionamiento 
de las instancias de atención a víctimas, aumentando su presupuesto 
a nivel federal y estatal. 

n Garantizar el acceso a la educación de niñas, niños y adolescentes, 
familiares de personas desaparecidas, hasta la Universidad, contando 
con becas que aseguren este derecho sin limitaciones, intermiten-
cias, recortes y trámites burocráticos.

n Designar a la persona titular de la CEAV, garantizando que el perfil sea 
idóneo, y garantizando la participación de las víctimas en el proceso 
de designación. 

n Evaluar y reforzar las capacidades de las y los servidores públicos de 
la CEAV, garantizando su especialización y permanencia en el empleo, 
reduciendo así la rotación y los retrasos que esta significa en la ase-
soría, atención y reparación a las víctimas.

n Fortalecer las áreas de asesoría jurídica para víctimas, asignando ma-
yor personal con la adecuada capacitación.

 

Al día de hoy, el Estado aún no ha atendido las recomendaciones que este 
Comité formuló en sus observaciones finales de 2018 relativas a las ade-
cuaciones de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, Desapari-
ción Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda sobre la 
definición de desaparición por particulares, formas de participación y juris-
dicción militar, por ello solicitamos al Comité reiterar las recomendaciones 
de 2018.

RECOMENDACIONES

n Reformar el artículo 34 de la Ley General para que la definición de 
desaparición por particulares cumpla con la definición establecida en 
el artículo 3 de la Convención;

n Adicionar a la Ley General los supuestos por los cuales la desapa-
rición forzada puede transformarse en un delito de lesa humanidad 
(artículo 5 de la Convención), así como las penas respectivas según 
este agravante;

n Reformar los artículos 29 de la Ley General, 13 del Código Penal Fe-
deral y sus homólogos en las legislaciones estatales para que sean 
considerados penalmente responsables del delito de desaparición 

Definición y tipificación de los delitos de desaparición forzada y desaparición cometida por 
particulares
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forzada los superiores jerárquicos en los términos señalados en el 
artículo 6, párrafo 1, apartado b) de la Convención;55

n Reformar el artículo 57, fracción II del Código de Justicia Militar para 
que todas las violaciones a derechos humanos cometidas por mili-
tares contra militares, incluyendo las desapariciones forzadas, sean 
investigadas y juzgadas por las instituciones civiles de procuración y 
administración de justicia;

n Hacer una revisión exhaustiva en la jurisdicción militar a fin de iden-
tificar aquellos casos de desaparición forzada que estén siendo in-
vestigados en dicha jurisdicción, a fin de remitirlos a la jurisdicción 
ordinaria correspondiente.

55  El artículo 13 del Código Penal Federal no ofrece una definición completa de todas las posibles 
formas de participación de superiores jerárquicos en casos de desapariciones forzadas. El Estado 
no ha informado sobre otras disposiciones al respecto.




