
 
 
 
 

OBSERVACIONES AL PROYECTO DE PROTOCOLO HOMOLOGADO PARA LA 
BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS Y NO LOCALIZADAS (PHB) 

 
VERSIÓN COMPLETA1 

 
En atención a la convocatoria emitida por la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, 
IDHEAS, Litigio Estratégico en Derechos Humanos A.C.  y la Federación Internacional por 
los Derechos Humanos (FIDH) presentan a continuación su análisis y sus principales 
observaciones acerca del borrador de Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas 
Desaparecidas y No Localizadas.  
 
La elaboración de este documento forma parte de las acciones realizadas por nuestras 
organizaciones para contribuir al fortalecimiento de los nuevos mecanismos para el acceso de 
las víctimas de desaparición a la verdad, justicia y reparación integral.  
 
En un país que a la fecha contabiliza oficialmente a 61 mil 637 personas desaparecidas, 
homologar criterios para la búsqueda de las víctimas resulta apremiante, por lo que 
reconocemos el esfuerzo realizado para la presentación del Borrador del Proyecto de Protocolo, 
pese al contexto de la pandemia por Covid-19.  
 
Consideramos que es un documento sólido que, además de sustentarse en los más altos 
estándares internacionales en la materia, retoma en gran medida importantes lecciones 
aprendidas de los últimos años. Reconocemos como elemento positivo que el instrumento se 
sustenta jurídicamente sobre el principio pro personae, la perspectiva de derechos humanos y 
el principio de búsqueda diferenciada y en especial de aquellos sectores ampliamente afectados 
por el fenómeno de la desaparición de personas. Nos referimos en particular al enfoque de 
género y a la obligación de actuación inmediata frente a las denuncias por desaparición de 
niñas, adolescentes y mujeres.  
  
Este documento representa un buen punto de partida para realizar la contrucción conjunta de 
un instrumento que permita superar los desafíos que hoy obstaculizan la búsqueda efectiva de 
las personas desaparecidas. Es evidente que existen retos al respecto, entre ellos, revisar la 
metodología y los tiempos para la discusión con las familias, colectivos de víctimas y 
organizaciones civiles, y garantizar que las observaciones sean realmente tenidas en cuenta en 
el proceso de elaboración de la versión final.  
 
Cabe resaltar que el Protocolo es una herramienta de gran importancia que deberá ser práctica, 
ágil y eficiente, además de contar la suficiente legitimidad y la comprensión de todos los 
actores involucrados en la búsqueda de las personas desaparecidas. Por ello, se debe garantizar 
que las instituciones encargadas de aplicar el Protocolo puedan remitir sus puntos de vista, que 
éstos puedan ser socializados e intercambiados, lo anterior con fin de tomar en cuenta sus 

                                                        
1 Realizamos una versión denominada “10 OBSERVACIONES AL PROYECTO DE PHB”, que destaca las princiales 
observaciones a la propuesta del borrador presentado por la CNB, el cual puede ser consultado en el siguiente link: 
https://www.idheas.org.mx/publicaciones-idheas/publicaciones-idheas-litigio-estrategico/observaciones-al-proyecto-de-
protocolo-homologado-para-la-busqueda-de-personas-desaparecidas-y-no-localizadas-phb/  
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necesidades y prevenir posibles obstáculos institucionales que impidan una implementación 
efectiva del instrumento.  
 
Nuevamente saludamos el esfuerzo realizado por la CNB y la exhortamos a generar una 
posterior fase de discusión –ronda técnica de intercambios– que, retomando las principales 
obervaciones realizadas en los foros regionales y las consultas por parte de los colectivos y las 
organizaciones de la sociedad civil, nos permita avanzar en la construcción de un borrador final 
del PHB. 
 
En esta dinámica, a continuación presentamos el documento completo con nuestras 
observaciones a la propuesta de borrador de PHB, las cuales consideramos deben  ser revisadas 
y discutidas para enriquecer el documento final.  
 

I. OBSERVACIONES GENERALES  
 
1. Búsqueda e investigación como obligaciones complementarias 
 
El Proyecto de Protocolo Homologado de Búsqueda (PHB) parece indicar que las obligaciones 
de búsqueda son obligaciones independientes y paralelas. Sin embargo, es importante que se 
enfatice que, si bien son obligaciones independientes y especializadas, éstas son 
complementarias en todo momento.  

2.  Revisión y mejora continua 
 
En general, el PHB es muy extenso y de difícil comprensión. Es conveniente que se contemple 
la elaboración de materiales sencillos y accesibles para su divulgación, además de la cartilla de  
derechos. 
 
Se debe contemplar un procedimiento para la actualización y revisión permanente del 
protocolo, así como mecanismos periódicos en los cuales las familias, personas expertas y 
sociedad civil puedan hacer una evaluación y retroalimentación sobre la operación y diseño del 
protocolo para su mejora. Lo mismo que una metodología para que la Comisión Nacional de 
Búsqueda (CNB), las Comisiones Locales (CLB) y el Sistema Nacional de Búsqueda (SNB) 
puedan documentar buenas prácticas para fortalecer el protocolo y recuperar experiencias 
negativas en su implementación.  
 
3. Marco jurídico 
 
Se sugiere incluir el Protocolo de Palermo y como soft law los Principios de París y los  
Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas. 
Asimismo, se recomienda incluir no sólo los criterios de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos (CoIDH), sino también los criterios de los órganos de Naciones Unidas, incluido el 
Comité contra las Despariciones Forzadas (CED), el Comité de Derechos Humanos y el Comité 
para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (CEDAW). 
 
4. Ejes rectores  
 
Se sugiere incluir como eje rector el principio de participación conjunta. En el PHB la 
participación de los familiares se reduce a recibir información y participar en diligencias de 
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búsqueda. Por ello, se sugiere retomar el principio de participación conjunta, que considera 
también la participación en el diseño de políticas, estrategias, normatividad, entre otras. 
También se sugiere incluir como eje rector el principio de colaboración tanto entre autoridades 
comprometidas directamente con la búsqueda de una persona desaparecida como de todas las 
entidades del Estado.  
 
El eje rector de seguridad debe ser ampliado y considerar la concesión de medidas de 
protección a lo largo del proceso de búsqueda, no sólo durante los procesos específicos de 
búsqueda o rastreos, como parece sugerir el párrafo 20.  
 
Es importante que se considere la protección de las y los familiares de personas desaparecidas 
como una condición necesaria para su participación en los procesos de búsqueda. De igual 
forma, debe considerarse la extensión de dichas medidas de protección para testigos y 
sobrevivientes que logran escapar de los sitios donde los tenían privados de libertad y cuentan 
con información respecto del paradero de la persona desaparecida.   
 
En cuanto al eje rector de igualdad y no discriminación, se sugiere reformular el mismo en 
función de dos significados diferentes para mayor claridad. Por un lado, debe hacerse 
referencia a este principio tal como lo reconoce el Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos, en cuanto a que los procesos de búsqueda deben realizarse sin discriminación alguna 
– atendiendo a las categorías prohibidas de discriminación. En este sentido, este principio es 
fundamental para orientar la búsqueda, pues ordena realizar la misma en condiciones de 
igualdad y sin discriminación alguna. Por otro lado, debe reconocerse que la desaparición de 
algunas personas obedece precisamente a su pertenencia a un grupo históricamente 
discriminado, como lo son las mujeres, niñas, personas migrantes, entre otros.  
 
En este sentido, el principio de igualdad y no discriminación es clave para delinear líneas de 
investigación para la búsqueda.  Se sugiere que se elaboren dos párrafos para diferenciar 
adecuadamente ambos sentidos del principio de igualdad y no discriminación.  
 
En cuanto al eje rector de enfoque diferenciado, se sugiere incluir a miembros de pueblos y 
comunidades indígenas, ya que el PHB no hace mención alguna de estas comunidades a lo 
largo del documento. En general, se sugiere considerar a lo largo del protocolo las acciones 
especializadas que la desaparición de una persona perteneciente a una comunidad indígena 
requiere, como la presencia de traductores de lenguas indígenas, por ejemplo.  
 
También, se sugiere incluir a líderes sociales y personas en situación de desplazamiento como 
grupos en condiciones de particular vulnerabilidad que puedan ser víctimas de desaparición.  
Convendría también analizar la posibilidad de incluir un eje rector sobre “personas en 
condiciones de particular vulnerabilidad”, como categoría abierta, flexible a las realidades 
cambiantes. 
 
Igualmente, se sugiere inluir en el principio de “preservación de la vida” también la 
preservación de la integridad personal.  
 
En el eje rector de gestión y acceso a la información se sugiere abordar el acceso a la 
información para las familias y la sociedad en general. Asimismo, se sugiere agregar en esta 
sección los elementos mínimos que deberían existir en los bancos de datos que se mencionan 
en el párrafo 45. También, se recomienda incorporar el Sistema Único de Información (SUI), 
previsto en el artículo 49, fracción II, de la Ley General, pues allí se debe concentrar la 
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información, no sólo en el Registro Nacional de Personas Desaarecidas y No Localizadas 
(RNPDNL). Quizá establecer obligaciones provisionales mientras se crea y señalar un deber 
de progresivamente fortalecer el SUI. Se debe señalar también el acceso irrestricto a todas las 
bases de datos gubernamentales por parte de las comisiones de búsqueda y fiscalías 
especializadas.  
 
Mencionarlas de manera enunciativa, tales como Plataforma México, entre otras. 

5. Confusiones sobre la búsqueda inmediata y la búsqueda individualizada 
 
El PHB parece indicar que sólo en los supuestos enumerados en el numeral 205 se iniciará una 
búsqueda individualizada. Sin embargo, dado el contexto generalizado de desapariciones en 
México, se sugiere que la búsqueda individualizada deba darse en todos los casos, con un deber 
reforzado de debida diligencia estricta en casos de desaparición de personas pertenecientes a 
grupos en situación de vulnerabilidad. 
 
Además, es confusa la distinción entre búsqueda inmediata y búsqueda individualizada, por las 
siguientes razones: 
a) La búsqueda inmediata debe ser individualizada, incluso cuando no haya información que 

revele la comisión de un delito. Conceptualmente es confuso. 
b) Operativamente no es adecuada la distinción, da la impresión de tratarse de fases, aun 

cuando se especifique que pueden ser simultáneas. Incluso se habla de “secuencias” en la 
presentación. Hay poco énfasis en el PHB sobre los supuestos diversos a las 72 horas en 
los cuales se puede presumir la comisión de un delito.  

c) Las autoridades ministeriales también participan en la búsqueda inmediata de acuerdo al 
protocolo, así que tampoco hay una distinción en realidad en las autoridades que 
intervienen. Si se presume que se cometió un delito o no, en el documento no se determinan 
las acciones de búsqueda, sino las circunstancias propias del caso. Las acciones de 
búsqueda individualizadas previstas también son necesarias en la búsqueda inmediata (por 
ejemplo, tomar muestras genéticas a veces es necesario inclusive cuando no se haya 
cometido algún delito), (párrafos 226-239). 

d) El plazo de 5 días para la búsqueda inmediata no es razonable. Aun cuando hayan 
transcurrido más de cinco días se tiene que hacer todo lo que se especifica en la búsqueda 
inmediata, no deja de ser inmediata sólo porque la autoridad tiene conocimiento posterior 
a los hechos. Tampoco debe haber un tiempo límite para la búsqueda inmediata.  

e) Una búsqueda inmediata puede implicar operativos continuos de semanas o meses. 
También en la búsqueda individualizada se requiere búsqueda remota y operativos, por lo 
que pierde sentido la distinción que realiza el protocolo. 

f) El PHB distingue los énfasis que caracterizan a cada tipo de búsqueda. Por un lado, la 
búsqueda inmediata se caracteriza por su énfasis en la reactividad y urgencia; y, por otro, 
la búsqueda individualizada se caracteriza por su énfasis en la planificación específica y 
diferenciada. Esta diferenciación también resulta problemática ya que tanto la búsqueda 
inmediata requiere seguir una ruta específica y diferenciada, como la búsqueda 
individualizada puede requerir ser detonada de forma urgente. 

g) En algunos casos, sobre todo en donde la distancia o las condiciones de vulnerabilidad de 
las víctimas no lo permitan, la entrevista a profundidad prevista en el párrafo 221, podrían 
ser una burocracia innecesaria y recabarse toda la información desde el comienzo.  

 
En conclusión, se sugiere eliminar la distinción entre búsqueda inmediata e individualizada, y 
utilizar los términos de: 1) búsqueda inmediata y 2) desarrollo y profundización de la búsqueda. 
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Las diligencias previstas en el apartado de búsqueda individualizada deben ser contempladas 
desde la búsqueda inmediata.  
 
En todo caso, lo que distingue a la búsqueda inmediata del desarrollo y profundización de la 
búsqueda debe ser la evolución en la elaboración de un plan de búsqueda (que también debería 
estar considerado en el protocolo como una herramienta fundamental, tal y como se prevé un 
plan de investigación en el protocolo correspondiente) que vaya progresivamente adquiriendo 
mayor detalle al confirmar o descartar hipótesis, priorizar acciones y determinar líneas de 
búsqueda y ahondando en la recolección de información y evidencia.  
 
No debe existir temporalidad que limite una búsqueda de la otra,  ni tampoco tiene relación el 
momento en el cual la autoridad tiene conocimiento del hecho, pues se trata de un continuum. 
Dentro de la propia búsqueda inmediata se pueden establecer las diversas formas de 
intervención de las autoridades ministeriales cuando no se presume la existencia de un delito 
(mediante acta circunstanciada) y cuando existe una carpeta de investigación. 
 
También se sugiere hacer un mayor énfasis en la metodología de búsqueda inmediata para 
activar redes de solidaridad y apoyo con los vecinos en las comunidades, barrios y colonias 
donde ocurren las desapariciones. 
 

6. Justificación del plazo de 72 horas 
 
Se sugiere valorar la pertinencia de utilizar este término, considerando la mala práctica que se 
ha dado en México de utilizar dicho término como excusa para retrasar el inicio de las 
búsquedas.  
 
Entendemos que la confusión radica en la propia Ley General de Desaparición, en todo caso, 
si se utiliza se sugiere que se explique fundada y objetivamente la utilidad de este plazo y el 
por qué es este plazo y no otro el que detona la presunción de comisión de un delito. Debe 
considerarse, por ejemplo, que en los casos que han llegado a la CoIDH, relacionados con 
mujeres víctimas de violación sexual y homicidio, los delitos se cometieron en las primeras 24 
horas. 

7.  Atribuciones de la CNB y las comisiones locales de búsqueda 
 
La búsqueda por las comisiones de búsqueda es conjunta, coordinada y simultánea.  
 
Sin embargo, esto no implica que se diluyan las obligaciones de cada institución. Pareciera que 
la CNB es solamente un ente coordinador, pero también es quien realiza acciones de búsqueda 
directamente. No queda claro –y es confuso a lo largo del PHB– cuándo y en qué grado de 
responsabilidad intervienen comisiones de búsqueda locales y cuándo la nacional.  
 
En particular: 
a) Cuándo la CNB es la que detona la búsqueda inmediata y cuándo es la que auxilia a las 

comisiones locales (Párrafo 97 y 162 –este párrafo desconoce a la CNB como autoridad 
que pueda detonar búsqueda inmediata–). No se especifica cuál es el grado de apoyo que 
debe prestar en la búsqueda inmediata o en qué casos asume esa responsabilidad de manera 
total o parcial. Según el cuadro de la página 36, no tiene responsabilidad de hacer rastreo 
remoto (párrafo 161) o desplegar operativos en cuanto a la búsqueda inmediata. 
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b) El párrafo 97 no señala la participación en la búsqueda individualizada. Tampoco queda 
claro en qué casos asume la responsabilidad principal de la búsqueda individualizada y 
cómo se coordina con las comisiones locales de búsqueda.  

c) Es sumamente importante que haya enlaces para todos los tipos de búsqueda (sólo se prevé 
para búsqueda generalizada, párrafo 296). 

d) Se establece que la autoridad detonadora – en el caso que varias reciban el reporte al mismo 
tiempo– es aquella que notifique a las demás primero (eso desincentiva que alguien se 
decida a notificar y, por tanto, a asumir la competencia primaria de la búsqueda); se sugiere 
que en estos casos, la competencia primaria mejor le corresponda a la autoridad con mayor 
personal y/o capacidad operativa  en la zona y/o la autoridad con la oficina más cercana a 
las víctimas (párrafo 163). Ello no implica que el resto de las autoridades no deban 
desplegar operativos, como se menciona en el mismo párrafo, sólo a quién compete la 
obligación primaria de coordinar las tareas de búsqueda.  

e) Detonar la búsqueda inmediata por parte de una CLB debe incluir notificar a CNB también, 
contrario a lo que se señala en el párrafo164. 

 
8. Plazos 
 
Es necesario establecer plazos concretos para no dejar ningún margen de discrecionalidad en 
la interpretación del recurrente término “de manera inmediata”.  
 
La Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por 
Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas (Ley General)  especifica que el 
protocolo debe contemplar plazos. Sin embargo, no se establecen plazos relevantes para el 
cumplimiento de las obligaciones por parte de las autoridades.  
 
Se sugiere incorporar los siguientes plazos máximos, adicionales a la fórmula genérica de que 
sea “de manera inmediata”, como lo señala la LGD: 
a) Para que las fiscalías realicen las solicitudes de autorización judicial requeridas por las 

comisiones de búsqueda. Plazo de 24 horas. 
b) Para que las instituciones de seguridad pública colaboren con comisiones de búsqueda y 

fiscalías especializadas, adicionalmente al personal que se incorpore a los grupos de 
búsqueda. 24 horas. 

c) Para que todas las autoridades den una respuesta fundada y motivada a solicitudes de 
familiares de personas desaparecidas. Plazo de 5 días hábiles. 

d) Para que las autoridades respondan a las solicitudes de la CNB y CLB. Cinco días hábiles, 
24 horas para casos urgentes. También plazos para que la SRE responda a asistencias 
jurídicas internacionales (párrafo 108).  

e) Para que concesionarios de medios de comunicación y otras empresas privadas den 
respuesta (y, en su caso, atiendan) a los requerimientos de CNB y CLB. 72 horas, 24 horas 
para casos urgentes.  

f) Para transmitir la información de autoridades no competentes a autoridades competentes 
(párrafo 159). En este caso, ello también incluye la obligación de realizar las diligencias 
urgentes hasta que se remita toda la información. Plazo de 24 horas. 

g) Para que se proceda a asegurar las grabaciones registradas por cámaras de seguridad de 
particulares. Plazo de 24 horas.  

h) Para que los bancos proporcionen información mediante el Sistema de Atención a 
Requerimientos de Autoridad (SIARA). De tres a cinco días hábiles.  
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9. Irrelevancia del delito para detonar la búsqueda  
 
El PHB señala que la búsqueda se debe activar independientemente del delito que se haya 
cometido. Esto es apludible, sin embargo, se sugiere que se deben tener en cuenta las 
particularidades del posible delito del que se trate y el contexto en el cual se enmarca para 
valorar adecuadamente los riesgos para la víctima, pues no es lo mismo realizar la búsqueda 
de una víctima de trata que de una víctima de secuestro.  
 
Por lo tanto, se sugiere que, efectivamente, no se tenga en cuenta el tipo de delito del que se 
trata para iniciar la búsqueda, pero sí establecer que el plan de búsqueda debe tener en cuenta 
las particularidades de la conducta punible. De lo contrario, las comisiones de búsqueda 
estarían saturadas supliendo la profesionalidad de las autoridades competentes en casos de 
secuestro o trata de personas, por mencionar algunos delitos.   
 
10. Preocupaciones de inconstitucionalidad 
 
a) El cateo sin orden judicial diferente a los supuestos establecidos en el Código Nacional de 

Procedimientos Penales, el acceso a registros de instituciones particulares sin un 
mandamiento escrito fundado y motivado y la intervención de comunicaciones y 
geolocalización sin orden judicial contradicen la Constitución.  

b) Es insuficiente citar el principio pro persona para salvar estos efectos y probablemente eso 
llevará a litigios interminables. Creemos que resulta mejor pensar alternativas como la 
figura de la visitas de verificación establecidas en la Ley Federal del Procedimiento 
Administrativo, realizar los requerimientos de información de acuerdo a lo establecido en 
el apartado de “colaboración con la justicia” de la Ley Federal de Telecomunicaciones, la 
supervisión en hospitales y centros de rehabilitación particulares con acompañamiento de 
las autoridades de salud al amparo de las inspecciones que estas –y otras– autoridades están 
facultadas a realizar. Ademas sugerimos prever la celebración de convenios de 
colaboración para la implememtación del PHB (párrafos 48, 82, 122-128, 185). 

c) El PHB no puede interferir en las atribuciones que regulan al Poder Judicial, el Sistema 
Nacional de Búsqueda carece de esa atribución. Por ello consideramos revisar las 
atribuciones sobre ejecutar operativos en algunos casos (presentación, 76, 102 y 103, 170, 
cuadro página 37). Sólo puede reproducirse lo que dice la Ley de Amparo o jurisprudencia 
obligatoria. 

11. El papel de las Comisiones de Derechos Humanos y las comisiones de atención a 
víctimas 
 
Es necesario incluir la obligación de las comisiones de atención a víctimas de brindar asistencia 
a familiares y colectivos en las búsquedas, así como de asistirles con atención psicológica y 
médica en los procesos de notificación y entrega de restos. Igualmente, se debe establecer la 
obligación de prestar asistencia psicológica y médica inmediata a la víctima cuando es 
encontrada con vida.  
 
También se recomienda establecer explícitamente que los organismos públicos de defensa de 
derechos humanos tienen un deber de acompañamiento, asesoría, canalización y seguimiento 
en relación con las víctimas que solicitan su apoyo. 
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12. Obligatoriedad de las acciones urgentes, medidas cautelares y determinaciones de 
organismos internacionales, que ordenan la búsqueda de las personas desaparecidas  
 
Es importante que se incluya en el PHB la obligación que tienen las distintas autoridades 
intervinientes en la búsqueda de implmentar de manera efectiva las determinaciones ordenadas 
por las acciones urgentes del Comité CED o las Medidas Cautelares o Provisionales de los 
órganos de la OEA.  
 
Del artículo 1ero primero constitucional y 3ero de la Ley General en Materia de Desaparición 
Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de 
Búsqueda de Personas (Ley General) se desprende la obligación de observar los tratados 
internacionales en materia de derechos humanos relacionados con la desaparición de personas. 
En este sentido, y de acuerdo con las reglas del Derecho Internacional Público, la interpretación 
que de dichos tratados hagan los organismos facultados para ello se convierten en una extensión 
de dichos tratados y, por lo tanto, también de observancia obligatoria. En consecuencia, tanto 
las decisiones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos como de los Órganos de 
Tratados de Naciones Unidas, deben ser observados por las autoridades intervienientes en la 
búsqueda de personas.  
 
En este sentido, la Ley General en su artículo 53 fracción XXXVI señala expresamente que 
entre las atribuciones de la Comisión Nacional de Búsqueda se encuentra la de dar seguimiento 
y atender las recomendaciones y sentencias de órganos internacionales de derechos humanos 
relacionados con la búsqueda de personas. En este sentido, la observancia de las acciones 
urgentes decretadas por el Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas  o 
las Cautelares de la CIDH, debe ser considerada obligatoria, pues éstas suelen incluir 
recomendaciones específicas en materia de búsqueda. Es importante también hacer extensiva 
esta obligación a todas las autoridades intervinientes en los procesos de búsqueda, no sólo la 
Comisión Nacional de Búsqueda.  
 
13. Beneficios por colaboración 
 
Dada la efectividad de los beneficios por colaboración en la experiencia legal comparada, se 
sugiere rehacer por completo esta sección, ya que no se aborda a profundidad el tema y, 
además, se confunde con los criterios de oportunidad.  
 
Es importante, además, incluir el tema de protección de personas que proporcionen 
información estando privadas de su libertad, pues su testimonio suele ser fundamental en los 
procesos de búsqueda.  
 
Al respecto, destacamos los esfuerzos conjuntos que hemos trabajado con la CNB y otras 
instituciones, sin embrago, creemos que el debate actual trasciende su inclusión en el PHB y 
conlleva una discusión aun inicial sobre las reformas a diversos marcos normativos. Sin 
embargo, proponemos incluir los principios de la colaboración eficaz y las diferencias con los 
criterios del princpio de oportunidad.  

14. Acceso a la información sobre los hallazgos  
 
Se sugiere incluir en el PHB que el derecho de las familias de acceso a la información incluye 
también el derecho a ser informadas sobre las circunstancias de los hallazgos. En este sentido, 
el informe de localización debería incluir información sobre los objetos encontrados con el 
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cuerpo, así como fotografías. Asimismo, es preciso que se contemple que en la notificación de 
identificación positiva o negativa (en caso de que se descarte una hipótesis de identificación) 
se entregue un dictamen integrado multidisciplinario con los dictámenes de todos los peritajes 
de las diferentes disciplinas que intervinieron en la identificación, así como la determinación 
de causa y modo de muerte, la confronta de información ante mortem y post mortem y copia 
de las actas ministeriales del hallazgo del cuerpo o restos. 
 
En lo general, es importante que el PHB complemente las obligaciones de atención a víctimas 
y regule a detalle las obligaciones de las autoridades intervinientes hacia éstas. Se recomienda 
incluir la obligación de las Comisiones de Atención a Víctimas de brindar asistencia a 
familiares y colectivos en las búsquedas, así como de asistirles con atención psicológica y 
médica en los procesos de notificación y entrega de restos. Igualmente, se recomienda 
establecer la obligación de prestar asistencia psicológica y médica inmediata a la víctima 
cuando es encontrada con vida. 
 
Es importante también que se mencione en el PHB la importancia de gestionar y otorgar 
medidas de protección a las familias como condición necesaria para garantizar su participación 
en los procesos de búsqueda.  

15. Complementariedad del PHB y los protocolos de búsqueda de las comisiones locales 
 
El PHB acoge altos estándares internacionales en materia de búsqueda, así como buenas 
prácticas al respecto. Por ello, preocupa que el mismo protocolo señale que las comisiones 
locales puedan elaborar y regirse por sus propios protocolos de búsqueda. Si bien es cierto se 
señala que dichos protocolos locales deben alinearse a este protocolo nacional, debe 
establecerse explícitamente que ante cualquier discrepancia u omisión siempre prevalecerá el 
protocolo nacional, a menos, claro que el protocolo local ofezca mayor protección.  
 

16. Participación de autoridades involucradas en la desaparición  
 
Dado el contexto mexicano de impunidad y vinculación de grupos criminales con autoridades 
locales, estatales y federales –tal como ha sido reconocido por organismos internacionales en 
la materia– se sugiere hacer mención explícita a lo largo del protocolo de las medidas a adoptar 
cuando se sospeche que la autoridad interviniente en la búsqueda está involucrada directa o 
indirectamente con la desaparición de la persona buscada.  
 
En el PHB sólo se menciona en una ocasión que, en los casos en que la información disponible 
sugiera la existencia de una desaparición forzada, se prescindirá por completo del apoyo de las 
autoridades posiblemente implicadas. Sin embargo, se sugiere que a lo largo del protocolo se 
especifique en estos casos de qué forma se manejará la información, cómo se resguardarán los 
escenarios de búsqueda, a quién se solicitará información, cómo se llevarán a cabo los 
oeprativos de búsqueda. 
 
Como mínimo, se sugiere establecer que, en casos de sospecha de las autoridades locales o 
estatales, serán autoridades federales las encargadas de dirigir y coordinar la búsqueda. Se 
sugiere que la imposibilidad de las autoridades de participar en las búsquedas cuando se tenga 
sospecha de su participación en la desaparición sea considerada como un eje rector del PHB.  
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17. Búsquedas en lugares de detención 
 
En general, el PHB no contempla como escenarios de búsqueda los cuarteles militares, 
estaciones de policía u oficinas del Ministerio Público, etcétera, tampoco casas de seguridad. 
Es importante hacerlo explícito, o bien, utilizar el concepto amplio de  “lugar de privación de 
la libertad” y su definición conforme a la Ley General para Prevenir, Erradicar y Sancionar 
laTortura. Es conveniente también  retomar la definición de Instituciones de Seguridad Pública 
de la Ley General a lo largo del protocolo. 
 
En todos los supuestos de acciones de búsqueda en centros de detención se sugiere hacer la 
precisión de que las autoridades deberán permitir el acceso de las autoridades responsables de 
la búsqueda en cualquier momento que éstas lo requieran, sin necesidad de aviso previo.  

18. Búsqueda por patrones y análisis de contexto 
 
El PHB señala que las autoridades ministeriales deben integrarse a la elaboración y ejecución 
de planes de búsqueda por patrones “cuando sus casos hayan sido relacionados con otros por 
las comisiones de búsqueda”. Sin embargo, se sugiere considerar a las unidades de análisis de 
contexto expresamente en el trabajo de análisis de patrones. Los análisis de contextos 
realizados en las investigaciones penales por desaparición podrían llevar a identificar patrones 
de desaparición, lo cual debe compartirse con las comisiones de búsqueda para proponer una 
búsqueda por patrones. 
 
En general, se excluye el tema de macrocriminalidad en el análisis de contexto, lo que 
necesariamente afecta la efectividad de la búsqueda. Es necesario implementar estándares de 
investigación apropiados en casos complejos o relacionados con la macrocriminalidad, no sólo 
para llevar a cabo búsquedas efectivas, sino para esclarer los hechos y determinar todos los 
responsables de los casos, incluyendo la cadena de mando o superiores jerárquicos. Por ello, 
es necesario hacer mención expresa en el PPHB de la obligación de realizar análisis de 
contextos para identificar patrones, modus operandi, prácticas y estructuras criminales.  

19. Responsabilidades de los municipios 
 
No se establecen suficientemente las responsabilidades de los municipios en cuanto a registros 
de panteones para alimentar el registro de personas fallecidas y no identificadas, atención a 
víctimas, así como respecto de garantizar el funcionamiento de cámaras de seguridad y 
sistemas C4 y C5 (que también corresponden a los estados).  
 
Por lo tanto, se sugiere especificar las responsabilidades de los municipios al respecto y 
enfatizar su deber de coolaborar en el intercambio de información con la CNB y comisiones 
locales sobre el manejo de panteones, restos e información genética.  
 
También se sugiere especificar en sus responsabilidades que los reglamentos locales de 
inhumación y exhumación de restos deben apegarse a los estándares internacionales respecto 
al manejo de restos y el registro de los mismos, sobre todo cuando se trata de Personas 
Fallecidas No Identificadas (PFNI).  

20. El papel de los medios de comunicación 
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No solamente los canales públicos de radio y televisión deben ser considerados como 
autoridades transmisoras. También se debe considerar que las empresas privadas que se 
benefician de concesiones están obligadas a colaborar en la difusión en los tiempos destinados 
para el Estado, por lo que también deberán ser difusoras empresas de radio y televisión 
particulares en los términos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Igual, 
incluir a redes sociales como medios de difusión (párrafo 84). 
 
Se sugiere también que el PHB regule la participación que pueden tener periodistas en el lugar 
del hallazgo y qué medidas se deben adoptar para salvaguardar la honra y dignidad de las 
personas fallecidas y sus familiares en relación con este tema.  

21. Solicitud de autorización judicial por la CNB y comisiones locales 
 
Es necesario evaluar la posibilidad de que, para evitar dilaciones, la CNB y comisiones locales 
tengan la facultad de solicitar autorizaciones judiciales directamente, sin necesidad de incluir 
a las autoridades ministeriales.  
 
Si bien esto escapa del ámbito de competencia de este protocolo, es importante considerarlo 
para impulsar eventualmente la reforma a la Ley General.  

22. Procedimiento a seguir tras la localización de la persona 
 
Se sugiere incluir información detallada del procedimiento a seguir tras la localización con 
vida de la víctima, tales como asegurar su protección, acompañar en el reencuentro con la 
familia, y el seguimiento del caso.  
 
En este sentido, se debe priorizar la atención médica y psicológica, así como la protección de 
la víctima.  
 
23. Puntos ausentes en el protocolo que deberían abordarse: 
● No se establece cómo debe ser la búsqueda en la que se presenta el reporte ante las 

comisiones de búsqueda, pero se les solicita no dar vista al Ministerio Público, para 
garantizar la seguridad de los familiares o por el riesgo que correría en ciertos casos la 
búsqueda. 

● No se señala a detalle el carácter de comisiones de búsqueda como primeros respondientes 
y el deber de resguardo de escenas del crimen y garantía de la cadena de custodia. 

● No se detalla cómo deben ser las condiciones mínimas de divulgación de boletines de 
búsqueda. 

● No se detalla el proceso de incorporación de las familias a mecanismos de protección. 
● No se detalla la coordinación que debe haber con la INTERPOL (alerta amarilla, etcétera). 
● No se regula lo suficiente la forma en la que se da vista para la apertura de una carpeta de 

investigación cuando las comisiones de búsqueda son las primeras en recibir un caso. 
● No se considera la obligación de coolaborar de los particulares que poseen información 

clave para la búsqueda. 
● No se menciona el contexto de la Guerra Sucia y su influencia en el fenómeno de 

desapariciones generalizadas en México. 
● No se incluye la búsqueda del pasado. Se sugiere incluir la búsqueda en archivos históricos 

y la obligación de quienes custodian dichos archivos de coolaborar en la búsqueda.  
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● Se recomienda precisar que las comunicaciones entre autoridades se harán a través de 
canales seguros, para evitar filtraciones que pongan en riesgo el operativo de búsqueda o 
la integridad física de las y los familiares.  

● Se sugiere detallar qué coordinación debe existir para la documentación de campos de 
exterminio. 

● Se sugiere incluir la conformación de una Conferencia Nacional de Comisiones de 
Búsqueda, como un mecanismo de coordinación. 

● Se sugiere incluir transitorios en los que se detalle qué hacer en lo que se crean herramientas 
como el Banco Nacional de Datos Forenses o los Lineamientos del RNPDNL. 

 

II. PUNTOS ESPECIFICOS POR PÁRRAFO 
 
A continuación, sugerimos algunas formulas de redacción en el borrador del PHB, las cuales 
hemos señalado por los numeros de párrafo del documento inicial.  
 
Párrafo 3. Se sugiere reemplazar “sin que se requiera denuncia” en lugar de “por sí mismas”, 
para dar mayor claridad y evitar dudas sobre el sentido de “de oficio”. 
 
Párrafo 4. Se sugiere adicionar “y realizando todas las acciones necesarias”, para dar mayor 
precisión de acuerdo con el principio de exhaustividad.  
 
Párrafo 7. Se sugiere reiterar todos los supuestos de la ley para presumir que se cometió un 
delito no sólo el plazo de las 72 horas. Hacer énfasis en el supuesto relacionado con el contexto 
y en el que se refiere a las manifestaciones de las víctimas. 
 
Párrafo 8. En la última línea del párrafo se sugiere adicionar “y la factibilidad ‘objetiva y 
fundamentada’ de”, para prevenir decisiones no suficientemente fundamentadas.  
 
Párrafo 11. En la segunda línea del párrafo se sugiere adicionar “de un modo continuo y regular 
‘y siguiendo las líneas de investigación para la búsqueda’”, para garantizar que la forma 
ordenada y continua siga hilos conductores orientados al fin de encontrar.   
 
Párrafo 14. En la cuarta línea del párrafo se sugiere agregar “comunicación interinstitucional 
‘rápida y’ oportuna”, para dar fundamento a herramientas que sea necesario crear en las 
búsquedas inmediatas o individualizadas.  
 
Párrafo 21. Se sugiere incluir una descripción breve del significado de los principios de 
universalidad, indivisibilidad, interdependencia y progresividad, ya que muchas veces estos 
conceptos no son del dominio público.  
 
Párrafo 28. En la línea séptima del párrafo se sugiere adicionar “pudiera no estar relacionado, 
‘en principio’, con violencia de género”, con la finalidad de matizar, y dejar abierto a los 
resultados de la investigación.  
 
Párrafo 39. En la primera línea se sugiere agregar “deberán centrarse ‘en la búsqueda de la 
persona desaparecida y’ en aliviar el dolor…”, pues de la redacción se desprende que, 
aparentemente, el enfoque humanitario entra en colisión con el objetivo de la búsqueda, lo cual 
no es así.  
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Párrafo 50 y 76. Se sugiere definir qué se entiende por “auxilio”, pues de acuerdo con el 
Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el deber de los Estados incluye buscar, 
localizar, encontrar, liberar e identificar. Se debe especificar si el deber de “auxilio” incluye 
todas esas obligaciones.  
 
Párrafo 58. El párrafo señala que el concepto de persona desaparecida en México es más amplio 
que en el resto del mundo, sin embargo, países como Rusia manejan el mismo concepto. Se 
sugiere precisar cuál es la diferencia, de existir, con el resto de los países y, en su caso, precisar 
si tal diferencia tiene algún efecto en las obligaciones de búsqueda. 
 
Párrafo 61. En la tercera línea se sugiere agregar “entre otros”, pues los contextos de hallazgos 
no son limitados y pueden cambiar de acuerdo con las prácticas delictivas. También, se sugiere 
considerar que los inmuebles públicos también pueden ser “contextos de hallazgos”. La 
información de “contextos de hallazgos” no sólo va en el registro de fosas, también en el de 
personas fallecidas no identificadas y no reclamadas. 
 
Párrafo 62. Se recomienda incluir en el concepto de “entrega digna” no sólo la entrega de los 
cuerpos/restos de la persona, sino también sus pertenencias, una vez que han sido analizadas y 
si no resultan necesarias para el desarrollo de la investigación u otras búsquedas. 
 
Párrafo 65.  Se sugiere incluir rayos X dentro de los dictámenes y hacer referencia explícita a 
que el proceso de identificación forense incluye la determinación de la causa y modo de muerte, 
cuando es posible. 
 
Párrafo 74. Cuando se hace referencia a todas las autoridades se habla de los tres órdenes de 
gobierno, pero eso no necesariamente incluye a todos los órganos del Estado. Se sugiere utilizar 
la definición de ente público de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
 
Párrafo 77. Se recomienda utilizar el concepto más amplio de autoridades transmisoras 
establecido en la Ley General, ya que no se debería limitar a las autoridades designadas por los 
municipios. En todo caso, debería haber una obligación de todas las autoridades de ser 
canalizadoras a las autoridades primarias o a las transmisoras. 
 
Párrafo 91. Se sugier mencionar explícitamente la generación de una red de vínculos. 
 
Párrafo 93. Existe una presunción de que las personas desaparecidas son buscadas, no se puede 
partir de lo contrario y exigir que se pruebe que son buscadas para que entonces se busque a la 
familia. Por lo tanto, se sugiere que se cambie el sentido de este párrafo y se establezca que 
siempre que se localice a una persona sobre cuya desaparición no existan antecedentes 
institucionales, las autoridades ministeriales deben auxiliarlas en el proceso de búsqueda de 
familia.   
 
Párrafo 94. Se sugiere establecer qué es lo que ocurre si el Ministerio Público es quien localiza.  
 
Párrafo 95 inciso e). Se recomienda especificar que las autoridades ministeriales también son 
colaboradoras en la búsqueda generalizada, no solamente receptoras.  
 
Párrafo 100. Se sugiere utilizar la definición de Instituciones de Seguridad Pública que 
establece la Ley General ya que es más amplia e incluye a más autoridades que las que se 
señalan en este párrafo.  
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Párrafo 104. Se recomienda explicitar qué embajadas, consulados y agregadurías deben hacer 
uso de medios electrónicos para la comunicación, así como evitar formalidades innecesarias 
(comunicación por vía económica). 
 
Párrafo 106. Se sugiere señalar las obligaciones de las autoridades de embajadas y consulados 
respecto de la cadena de custodia de evidencia, así como el mecanismo para su traslado ágil y 
seguro. Se sugiere proponer el mecanismo de valija diplomática. 
 
Párrafo 108. Se sugiere reformular este párrafo de manera que todas las autoridades del Sistema 
Nacional de Búsqueda implementen el Mecanismo de Apoyo Exterior (MAE). El MAE es un 
mecanismo de coordinación, por lo tanto, no sólo forma parte de la Unidad de Migrantes de la 
Fiscalía General de la República.  
 
Párrafo 115. Se recomienda que las demás autoridades tengan al menos un deber de 
canalización con autoridades primarias y/o transmisoras, según lo que resulte más ágil y 
sencillo. 
 
Párrafo 118. En la cuarta línea del párrafo se sugiere agregar “Las ‘negativas,’ omisiones y 
retrasos injustificados”, atendiendo a la experiencia en México de negativas por parte de las 
autoridades de brindar información. Igualmente, se sugiere agregar que dichas negativas, 
omisiones o retrasos injustificados serán perseguidas por la vía penal o administrativa, según 
corresponda.  
 
Párrafo 119. Se sugiere agregar a las autoridades del registro catastral, para facilitar la 
ubicación de predios.   
 
Párrafo 129. En la línea 4 se sugiere adicionar “para la búsqueda ‘con vida y sin vida’ de las 
personas desaparecidas”, para mayor precisión.  
 
Párrafo 131. Se sugiere adicionar en la línea dos “de manera inmediara ‘y accesible’”, y al final 
del párrafo “y resultados”.  
 
Párrafo 132. Se sugiere enfatizar que, ante el miedo fundado y desconfianza en las autoridades, 
las y los familiares de las personas desaparecida no pueden ser amenzados con ejercer acción 
penal alguna en su contra por negarse a proporcionar información relevante sobre el paradero 
de la víctima.  
 
Párrafo 135. Se sugiere incluir en este párrafo la posibilidad de otorgar medidas de protección 
a las familias de las víctimas para garantizar su participación activa en los procesos de búsqueda 
cuando existan riesgos a su vida o integridad personal. También, en la décima línea se sugiere 
agregar “Esta determinación debe ser debidamente ‘fundada y motivada e’ informada ‘por 
escrito’ a los familiares”. En esos casos excepcionales en los que se niegue la participación de 
las familias en diligencias de búsqueda, se sugiere buscar la forma de videograbar la diligencia 
para que pueda ser consultada por las víctimas con posterioridad.   
 
Párrafo 136. Se sugiere adicionar, al final del párrafo, “reparación integral”.  
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Párrafo 140. Se sugiere incluir la obligación de informar a las personas la existencia de 
colectivos de familiares de personas desaparecidas en su entidad federativa, pues representan 
un apoco importante en casos recientes.  
 
Párrafo 141. Se sugiere que en la lista de datos a recabar se indague sobre: a) pasaporte y 
tarjetas de débito/crédito a nombre de la persona desaparecida; b) acciones de búsqueda ya 
realizadas por los familiares y la información obtenida, y; c) contexto de la desaparición. 
 
Párrafo 145. Se sugiere señalar los pasos a seguir también en los casos en que se desprenda la 
comisión de otros posibles delitos, como trata de personas, tráfico de órganos, explotación 
sexual, etc. Esto ya que la coordinación no sólo debe ser con las unidades antisecuestro, sino 
también con las fiscalías especializadas en trata, violencia de género, migración, tráfico de 
órganos, etc.  
 
Párrafo 147. Se sugiere clarificar y detallar cómo se recibe una Noticia y qué obligaciones 
surgen a partir de la misma.  
 
Párrafo 151 inciso d) y 156. Debe señalarse una autoridad coordinadora, para evitar 
confusiones y duplicidades. La CNB debe ser la autoridad coordinadora. 
 
Punto 1.9. En algún punto de este apartado se sugiere incluir, como parte de la búsqueda 
inmediata, el envío de la alerta migratoria para evitar que la víctima salga del país cuando existe 
la presunción de que ésta puede ser víctima de trata.    
 
Párrafo 185. Se sugiere incluir un mecanismo para supervisar la zona, por ejemplo, cuando 
exista sospecha de fosas clandestinas en un predio, para asegurar la zona.  
 
Párrafo 191. Se sugiere que la lista que inicia en la cuarta línea del párrafo sea enunciativa y 
no exhaustiva, para no limitar los sitios en los cuales es posible encontrar a una persona. En 
particular, se sugiere establecer explícitamente a los cuarteles militares como lugares donde se 
pueden desplegar operativos de búsqueda.  
 
Párrafo 193. Se sugiere incluir también al personal encargado de la búsqueda y acompañantes 
de las víctimas como sujetos de protección.  
 
Punto 1.10. Se sugiere incluir explícitamente como parte del agotamiento de la búsqueda 
inmediata el rastreo de movimientos de tarjetas bancarias, ya que el PHB no lo menciona. 
 
Punto 1.11 Se sugiere que este apartado incluya también la alerta plateada que existe en algunos 
estados para la búsqueda de personas mayores desaparecidas.  
 
Párrafo 202. Las normas de mayor jerarquía no se pueden inaplicar por el principio pro persona, 
menos aún por la interpretación que haga una autoridad administrativa. Se sugiere reformular 
este párrafo en ese sentido.   
 
Párrafo 205. Se recomienda incluir a líderes y lideresas sociales, así como personas 
pertenecientes a la comunidad LGBTIIQ, como categorías que detonan la búsqueda 
individualizada.  
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Párrafo 205 inciso c). Se sugiere precisar qué se entiende por defensor/a de derechos humanos, 
de acuerdo con las definiciones propuestas por el Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos. Igualmente, se sugiere incluir la definición de periodista, precisando si tal definición 
incluye a las y los comunicadores, para asegurar que no haya interpretaciones restrictivas por 
parte de las autoridades.  
 
Párrafo 221. Se sugiere incluir la posibilidad de realizar entrevistas en el domicilio de las 
familias o por teléfono en caso de ser necesario, ya sea por limitaciones económicas, de 
movilidad u otras. Asimismo, la entrevista debe incluir preguntas tendientes a valorar el riesgo 
que existe para las familias y, en su caso, adoptar las medidas de protección necesarias para 
garantizar su participación en los procesos de búsquedas.  
 
Párrafo 223. Se sugiere que la entrevista a familiares de la persona migrante desaparecida 
incluya preguntas tendientes a discernir si la persona desaparecida se encontraba acompañada, 
para determinar si quien o quienes le acompabañaban también se encuentran desaparecidos(as) 
o, en su caso, obtener información de ellas. También, en la novena línea del párrafo se sugiere 
añadir “de algún delito ‘o accidente’”. Finalmente, se recomienda establecer explícitamente 
que tratándose de la desaparición de una persona migrante, la información recabada solo puede 
utilizarse para fines de búsqueda y no será utilizada en su contra.  
 
Párrafo 225. En la cuarta línea del párrafo se sugiere agregar “sobre el ‘posible’ paradero 
actual”. 
 
Párrafo 232. Se sugiere incluir a CAPUFE (Caminos y Puentes Federales de Ingresos y 
Servicios Conexos) como registro para consultar desplazamientos vehiculares.  
 
Párrafo 236. Se recomienda especificar el tipo de información que sí se puede difundir 
públicamente y la que no, para no dejarlo a discreción de la autoridad.  
 
Párrafo 240. Se sugiere incluir un segundo párrafo que aborde el derecho de la familia de la 
víctima a ser canalizada a la Comisión de Atención a Víctimas para su registro en el Registro 
de Víctimas. También, se recomienta especificar que la CEAV deberá brindar las medidas de 
ayuda inmediata, asistencia y reparación integral previstas en la Ley General de Víctimas, 
incluyendo los gastos para repatriación de la persona si se localiza con vida o para la 
repatriación de sus restos en caso de localizarse sin vida. 
 
Párrafo 245. Es importante considerar que no se debe “analizar” si se puede dar la estancia por 
razones humanitarias, sino que se debe garantizar por la Comisión Nacional de Búsqueda y la 
Secretaría de Relaciones Exteriores cuando las víctimas lo soliciten.  Se sugiere también incluir 
la inscripción de la familia al Registro de Víctimas de la Comisión de Atención a Víctimas 
dentro de las acciones que pueden realizarse a través del MAE.  
 
Párrafo 262. Se sugiere cambiar la redacción de la siguiente forma: “Las autoridades 
ministeriales deben realizar todas las actuaciones mencionadas en este Protocolo (vid supra, 
2.4), cuando sea solicitado por las comisiones de búsqueda, y otras que sean necesarias para 
avanzar la búsqueda de cualquier persona desaparecida.” 
 
Párrafo 265. Se recomienda incluir en la redacción de este párrafo que se lleven a cabo álbumes 
con información y fotografías post-mortem de los SEMEFOS, que centralicen a las comisiones 
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de búsqueda. Dichos documentos podrán ser revisados por los familiares y por colectivos de 
personas desaparecidas. 
 
Párrafo 268. Se sugiere incluir la posibilidad de que, ante la solicitud expresa para ello, las 
familias y colectivos participen en el resguardo del sitio de hallazgos, particularmente en casos 
donde se sospecha la participación directa o indirecta de las autoridades.  
 
Párrafo 270. Se recomienda incluir qué es lo que pasa cuando los restos hallados no son 
susceptibles de ser identificados debido a que fueron quemados o tratados con ácido. En estos 
casos, se sugiere que se elabore un informe detallado, que se registre la información en el 
registro nacional de personas fallecidas no identificadas y que se notifique a las unidades de 
análisis de contexto. 
 
Párrafo 277. Se sugiere incluir la relación que debe haber con unidades antisecuestro, de trata 
de personas, violencia de género, personas migrantes, etc. Asimismo, recordar que la Ley 
General establece que deben crearse equipos de investigación mixta de varias unidades cuando 
los casos lo requieran. 
 
Punto 4. En el apartado de búsqueda generalizada se sugiere incluir el proceso para que las 
familias tengan acceso a la información sobre el desarrollo y los resultados de la búsqueda 
generalizada. Se sugiere incluir explícitamente su derecho a participar y ser informados.  
 
Párrafo 292. Se sugiere considerar la posibilidad de que la CNB y las comisiones locales 
apoyen a los colectivos y familiares en el trámite para acceder a los mencionados escenarios 
de búsqueda, ya que en la práctica el acceso a estos lugares se rige por procesos burocráticos 
que impiden la búsqueda.  
 
Párrafo 313. Se sugiere incluir la provisión de apoyo médico y psicológico requerido por la 
persona en caso de confirmarse la identidad de la persona en situación de calle y la persona 
desaparecida.  
 
Párrafo 316. Se sugiere uilizar la definición de lugar de privación de la libertad de la Ley de 
Tortura. 
 
Párrafos 322-330. Se recomienda solicitar el acompañamiento de las autoridades de la 
Secretaría de Salud para facilitar las inspecciones en los centros de atención a adicciones y 
hospitales psiquiátricos.  
 
Párrafo 331. Repite el contenido del párrafo 318 
 
Párrafo 333. En la segunda línea del párrafo se sugiere incluir “perpetradores, ‘sobrevivientes’, 
testigos o personas…” haciendo referencia a las personas que habiendo estado privadas de la 
libertad logran escapar y cuentan con información sobre el paradero de la persona desaparecida.  
 
Párrafo 336. Se recomienda considerar que el emprendimiento conjunto de búsquedas entre 
comisiones de búsqueda y fiscalías especializadas debe incluir también la participación de las 
familias.  
 
Párrafo 353. Se sugiere especificar que las familias podrán consultar las imágenes fotográficas 
de los cuerpos no identificados.  
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Párrafo 355. Se recomienda fuertemente no aludir a diversas bases de datos forenses cuando la 
Ley General advierte que sólo debe existir un solo Banco Nacional de Datos Forenses que 
concentre toda la información. En todo caso, se sugiere mencionar que, provisionalmente en lo 
que se constituye el Banco Nacional de Datos Forenses se podrán hacer los cotejos con todas 
las bases de datos existentes en el país. 
 
Párrafo 356. Se recomienda incluir cuál será el proceso para reubicación de los restos de PFNI 
no reclamdas.  
 
Párrafo 373. Se recomienda que se incluya en la redacción del párrafo la necesidad de elaborar 
los boletínes de búsqueda en el idioma o lengua indígena de la persona extraviada.  
 
Párrafo 374. En la segunda línea se sugiere agregar el deber de canalizar a la víctima a la 
Comisión de Atención a Víctimas para su acceso a las medidas de ayuda inmediata, asistencia 
y reparación integral previstas en la Ley General de Víctimas.  
 
Párrafo 377. Se sugiere agregar que en los casos mencionados en el párrafo en cuestión se 
iniciará de oficio o a petición de parte la carpeta de investigación correspondiente.  
 
Párrafo 381. La redacción es vaga. Se sugiere establecer lineamientos claros sobre el manejo 
del cuerpo y no dejarlo abierto a discreción la interpretación del término ‘en condiciones de 
dignidad’.  
 
Punto 5.2.2. Para la búsqueda de familia se recomienda considerar que, de acuerdo al INEGI, 
el 1% de la población no cuenta con certificado de nacimiento, por lo que debería establecerse 
cómo se procederá a la búsqueda de familia en el caso de que la persona o restos encontrados 
no puedan ser identificados.   
 
Párrafo 400. En la sexta línea se sugiere incluir información sobre el estado físico y psicológico 
en el que la persona fue encontrada.  
 
Párrafo 403. En la novena línea del párrafo se sugiere incluir ejemplos, como las personas 
migrantes.  
 
Párrafo 420. Se sugiere aclarar que bajo ninguna circunstancia la imposibilidad de establecer 
diálogo con la víctima se puede deber a barreras idiomáticas, pues siempre se debe preveer la 
presencia de un/a intérprete.  
 
Párrafo 422. No se puede saber que una persona se encuentra en estado de interdicción con 
sólo verla, sería estigmatizante. También es estigmatizante hacer referencia a una discapacidad 
psicosocial, la cual no es posible que sea detectada en principio por una autoridad de seguridad 
pública, por ejemplo. Lo que señala este apartado no sugiere que deba haber alguna 
especificación sobre estos casos, sino simplemente recurrir a la fórmula genérica de “brindar 
el apoyo y ajustes necesarios para toda persona que lo necesite”. Por lo tanto, se sugiere 
reformular este párrafo acorde con los estándares internacionales aplicables. 
 
Párrafo 438. Se sugiere que se precise que la notificación debe hacerse, preferentemente, de 
forma presencial, proporcionando el apoyo necesario a la familia para su traslado. También, en 
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la tercera línea del párrafo se sugiere agregar “personal especializado en psicología, ‘medicina’ 
y aesoría jurídica”. 
 
Párrafo 439. Se sugiere incluir al final del párrafo que debe brindarse el apoyo psicológico y 
médico de forma gratuita y de calidad que sea requerido por la familia tras la notificación. 
Finalmente, se sugiere incluir que las/os acompañantes de la familia –ya sea representante de 
un colectivo, abogado/a particular u organización civil– pueden estar presente durante la 
notificación.  
 
Párrafo 442. Se recomienda incluir al final del párrafo “y cubriendo los gastos 
correspondientes”.  
 
Párrafo 449. Se sugiere agregar como dato estadístico a registrar la pertenencia de la persona 
desaparecida a un grupo en situación de vulnerabilidad.  También, se sugiere establecer un 
plazo obligatorio de actualización del RNPDNO.  
 

III OBSERVACIONES SOBRE ANEXOS AL PHB 
 
Cartilla de derechos de las y los familiares de personas desaparecidas y/o no localizadas 
 

• Se sugiere agregar que la víctima tiene derecho a recibir una atención de manera pronta 
y gratuita con pleno respeto a su dignidad y derechos humanos 

 
• Se sugiere agregar que la víctima tiene derecho a recibir, además de la entrega de esta 

cartilla, una explicación clara, precisa y accesible sobre sus derechos como víctimas 
indirectas. La Ley General de Víctimas establece en el artículo 12 inciso 1 que las 
víctimas tienen derecho “a ser informadas de manera clara, precisa y accesible de sus 
derechos por el Ministerio Público o la primera autoridad con la que tenga contacto o 
que conozca del hecho delictivo, tan pronto éste ocurra”.  Es entonces obligación de la 
CNB informar a las familias sobre sus derechos. Ahora bien, la experiencia demuestra 
que se distribuye la cartilla de derechos pero las víctimas no la entienden. Por lo tanto, 
además de entregar la cartilla, la autoridad debe dar un platica muy clara a la persona 
sobre sus derechos como víctima indirecta. 

 
• Se sugiere agregar que la víctima tiene derecho a que se le designe un traductor-

intérprete en el caso de que no hable o no entienda el español, así como en aquellos 
casos en los que por alguna discapacidad lo amerite, para que le asista en las diligencias 
en las que intervenga. 

 
• Se sugiere agregar que la víctima tiene derecho a que se le proporcione asistencia 

consular cuando tenga una nacionalidad distinta a la mexicana. 
 

• En el punto 3, atendiendo al contenido del artículo 8 de la Ley General de Víctimas, se 
sugiere la siguiente redacción: “Recibir ayuda provisional, oportuna y rápida de las 
instituciones obligadas, de acuerdo con las necesidades inmediatas que tengan relación 
directa con el hecho victimizante, para atender y garantizar la satisfacción de sus 
necesidades de alimentación, aseo personal, manejo de abastecimientos, atención 
médica y psicológica de emergencia, transporte de emergencia y alojamiento transitorio 
en condiciones dignas y seguras.” 
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• En el punto 6, se sugiere la siguiente redacción: “Beneficiarse de los programas o 

medidas de protección o medidas cautelares procedentes, según corresponda, para 
garantizar su integridad física o psicoemocional.” 

 
• En el punto 7, se sugiere la siguiente redacción: “Proponer diligencias para que sean 

llevadas a cabo por las autoridades primarias. Los resultados de tales diligencias deben 
ser informados de manera clara y oportuna. Ante una negativa por parte de las 
autoridades para ejecutar las diligencias solicitadas, deberán ser informadas de forma 
escrita y oral sobre las razones por las que no puede atenderse a lo propuesto.” 

 
• En el punto 8 se sugiere incluir que la víctima tiene derecho a ser acompañada, si es su 

deseo, por organizaciones civiles y/o colectivos de familiares de personas 
desaparecidas o cualquier persona de confianza.  

 
• En el punto 9 se sugiere la siguiente redacción: “A recibir apoyo ministerial, pericial, 

policial y de otras fuerzas de seguridad, así como apoyo victimal, durante las tareas de 
búsqueda de personas desaparecidas en campo, garantizando su integridad física y 
emocional.” 

 
• Se sugiere clarificar y hacer más explícito el contenido del punto 13 ya que la redacción 

es muy vaga. 
 

• En el punto 14 se sugiere la siguiente redacción: “A ser beneficiarse de medidas de 
restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y medidas de no repetición 
como parte de la reparación integral por el daño sufrido.” 

 
• En el punto 15 se sugiere la siguiente redacción: “A solicitar a la autoridad, que solicite 

a la autoridad jurisdiccional en materia civil, emita declaratoria especial de ausencia 
con el fin de reconocer plenamente la personalidad jurídica de la persona desaparecida 
y para proteger los derechos de la persona desaparecida y de sus familiares.” También, 
se sugiere incluir una definición breve de “declaratoria especial de ausencia”.  

 
• Se recomienda adicionar que la víctima tiene derecho a impugnar las decisiones que 

tomen las autoridades en caso de no estar de acuerdo con ellas.  
 

• Se sugiere agregar que la víctima tiene derecho a ser informada sobre el derecho que le 
asiste a interponer queja ante el órgano interno de control cuando considere que existen 
irregularidades en el actuar de las y los servidores públicos, lo cual puede hacer 
personalmente o a través de medios electrónicos. Igualmente, a ser informada sobre su 
derecho a interponer queja ante la Comisión Nacional y Comisiones Locales de 
Derechos Humanos cuando considere que se han cometido violaciones a sus derechos 
humanos por parte de servidores púbicos, lo cual podrá hacer de manera presencial o 
por medios electrónicos.  

 
Manual para la realización de entrevistas a familiares de personas desaparecidas o no 
localizadas 
 
De manera general, se sugiere hacer referencia a que la persona entrevistadora debe asegurarse 
de que la persona entrevistada esté en condiciones físicas y emocionales para dar la entrevista. 
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En todo momento debe ser prioridad garantizar el bienestar físico y emocional de la persona 
entrevistada. También, se sugiere aclarar que las entrevistas no sólo se dan de uno a uno, sino 
que pueden incluir también entrevistas con varios miembros de la familia. Igualmente, se 
sugiere considerar la presencia en las instalaciones donde se llevan a cabo las entrevistas de 
personal médico y psicológico que pueda asistir a las personas entrevistadas en todo momento.  
 
De suma importancia también es evitar, en la medida de lo posible, la revictimización de las 
familias a través de la narración reiterada de los hechos, sobre todo cuando dicha información 
ya obra en las constancias de la investigación correspondiente.  
 

• En el apartado de consideraciones generales, párrafo 7, se sugiere hacer énfasis en que 
siempre se debe procurar un ambiente de confianza entre la persona que entrevista y la 
persona entrevistada. 

 
• En el apartado de ‘la entrevista, los formularios y los sistemas’, se sugiere precisar si 

se puede grabar o no la entrevista, en cuyo caso positivo se recomienda utilizar 
grabaciones de audio. Asimismo, en el segundo párrafo de este apartado, en la quinta 
línea, se sugiere precisar si se trata de una entrevista estructurada o semiestructurada; 
se sugiere el uso de la entrevista semiestructurada. En el párrafo cuarto de este apartado 
se sugiere que una persona realice la entrevista y otra ingrese la información, o bien 
que la persona entrevistadora grabe la conversación y luego ingrese la información, 
para generar un espacio de confianza para la víctima; también, se sugiere considerar la 
presencia de personal especializado en psicología para auxiliar en la contención de la 
persona entrevistada cuando sea necesario.  

 
• En el apartado de ‘condiciones para realizar entrevistas de búsqueda de personas’, 

séptimo párrafo, se sugiere incluir la necesidad de que los espacios sean accesibles para 
personas con discapacidad y personas adultas mayores. También, se sugiere incluir en 
la redacción que un espacio adecuado es limpio, tiene acceso a agua para beber y cuenta 
con salas de espera adecuadas para niños y niñas.  Asimismo, en el párrafo 8, se 
recomienda incluir las grabadoras de voz como medio de almacenamiento de 
información.  

• En el último párrafo de este apartado, se recomienda considerar la posibilidad de 
realizar la entrevista en el domicilio de la persona entrevistada, atendiendo a dos 
razones: primero, porque facilita el acceso para diversos grupos vulnerables, como 
personas con discapacidad, personas adultas mayores o mujeres a cargo del cuidado de 
niños y niñas; y, segundo, porque contribuye a generar confianza entre la persona 
entrevistadora y la persona entrevistada, favoreciendo la fluidez de la información.  

• En el apartado de ‘las personas entrevistadas’, párrafo tercero, se sugiere la suguiente 
redacción: “Confiar en las Instituciones: Lo mínimo que esperan y necesitan estas 
personas es ser atendidas dignamente, ‘ser escuchadas y apoyadas’ por las y los 
servidores públicos en el momento en que acuden a una institución para aportar 
información de su ser querido.” Igualmente, en el párrafo quinto, se sugiere incluir 
“conocer el rol, las posibilidades y limitaciones de abogados, expertos independientes, 
psicólogocs, funcionarios de una y otra institución ‘y colectivos de familiares de 
personas desaparecidas’, será fundamental para enfocar sus esfuerzsos de búsqueda”. 

 
Al final de este apartado, se sugiere la siguiente redacción:  
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“Para claridad de las personas entrevistadas y para que la entrevista fluya 
adecuadamente, es conveniente: 
 
1) Presentarse y explicar el motivo y los objetivos específicos de la entrevista. 
2) Reconocer la situación vivida por la persona entrevistada.   
3) Explicar las etapas de la entrevista: los pasos a seguir conforme a la 
metodología* que se vaya a emplear. Se debe informar que el tiempo aproximado 
de la entrevista variará en función de la información que brinde la persona 
entrevistada. 
4) Explicar que la persona entrevistada puede solicitar pausas, pedir que se le 
aclaren las preguntas tantas veces como sea necesario, regresar sobre lo dicho para 
realizar precisiones o cambios, etc. 
5) Enfatizar en el tema de la confidencialidad de la información etc.   
 
Antes de concluir la entrevista se debe abrir un espacio para preguntas y respuestas, 
e informar sobre los próximos pasos y los procesos que se seguirán para la 
búsqueda. Es importante ser particularmente cuidadosos con el manejo de 
expectativas. 
  
Se debe aprovechar el espacio para volver a dar una breve explicación a la persona 
sobre las instituciones que le pueden brindar apoyo jurídico, psicológico y/o 
médico en caso de necesitarlo. “   

 
• En el apartado de ‘enfoque sicosocial y el trato digno’, párrafo 9, se sugiere la siguiente 

redacción: “Gestos que indican interés por parte de la persona entrevistadora son el 
contacto visual, la toma de notas, la paráfrasis de lo que los entrevistados han dicho 
para confirmar que se ha comprendido a cabalidad, el reconocimiento del esfuerzo 
realizado por la persona entrevistada,  y el asentimiento en los puntos cruciales del 
relato.” 

 
• En este mismo apartado, párrafo 10, octavo renglón, se sugiere incluir “y muchos otros 

datos, ‘como el consumo de alcohol, droga, o de cualquier otra sustancia’”. Esto ya que 
muchas veces el consumo de estas sustancias es utilizado como excusa para no buscar 
diligentemente. Igualmente, en el párrafo 18, se sugiere que la persona entrevistadora, 
si bien no debe posicionarse de ninguna forma en estos escenarios, sí tome una posición 
mediadora para que la entrevista se desarrolle lo mejor posible.  

 
 
_________________________________0________________________________________ 
 
Este documento fue elaborado por el equipo de IDHEAS, Litigio Estratégico en 
Derechos Humanos A.C., en la Ciudad de México, 3 de junio de 2020.  
 
 


