


_

de Irlanda. El contenido de la misma es responsabilidad exclusiva de IDHEAS, Litigioo
Estratégico en Derechos Humanos, A.C. y en ningún caso debe considerarse que

    www.idheas.org.mx
www.facebook.com/idheasdh/



_

de Irlanda. El contenido de la misma es responsabilidad exclusiva de IDHEAS, Litigioo
Estratégico en Derechos Humanos, A.C. y en ningún caso debe considerarse que





PHB: Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desa-
parecidas y No Localizadas.

RNPDNO: Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Locali-
zadas.

CNB: Comisión Nacional de Búsqueda.

LGD: Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, 
Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de 
Búsqueda de Personas.

ONU: Organización de las Naciones Unidas.

PHI: P rotocolo H omologado d e Investigación para l os delitos de 
Desaparición Forzada y desaparición cometida por particulares.

CNPP: Código Nacional de Procedimientos Penales.

LGV: Ley General de Víctimas.





https://cnbreportadesaparecidos.segob.gob.mx

https://www.gob.mx/cnb/documentos/directorio-de-comisiones-locales-de-busqueda
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· Víctimas indirectas: los familiares o personas a cargo que tengan 
relación inmediata con la víctima directa y toda persona que de 
alguna forma sufra daño o peligre en su esfera de derechos por 
auxiliar a una víctima

· Víctimas potenciales: las personas cuya integridad física o dere-
chos peligren por prestar asistencia a la víctima ya sea por impe-
dir o detener la violación de derechos o la comisión de un delito.
Ejemplos: Colectivos de Familiares, Organizaciones de la Socie-
dad Civil.

Si durante el proceso eres víctima de amenazas o se encuentra en 
peligro tu vida o integridad, es preciso que solicites medidas de 
protección y precautorias al Ministerio Público y esta autoridad 
esta encargada de realizarla.

De acuerdo al artículo 137 CNPP.

·



























https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Presentacion/RegistroDemanda

https://www.cjf.gob.mx/dir/organosmagistradosjueces.htm





https://atencionciudadana.cndh.org.mx/

https://www.ohchr.org/sp/hrbodies/ced/pages/cedindex.aspx



existen indi-
cios para sostener la participación directa de agentes estatales o de 
personas o grupos de personas que actúan bajo su tolerancia, 
autorización, apoyo o aquiescencia, en la privación de la libertad de 

-
dero.

 existen indicios para sostener la participación directa de 
-

dad de ocultar a la víctima, su suerte o paradero.



existen indicios para investigar hechos como:

 a efectos de determinar, de conformidad con 
el análisis de contexto, que las condiciones de la desaparición se 
realizan como parte de un ataque generalizado o sistemático; o 
como una práctica frecuente.



existen indicios para investigar hechos como:

 a efectos de determinar, de conformidad con 
el análisis de contexto, que las condiciones de la desaparición se 
realizan como parte de un ataque generalizado o sistemático; o 
como una práctica frecuente.

En esta tercera etapa, se deben realizar las siguientes diligencias:







Si se localiza a la persona con vida, es imprescindible que se lleven 
a cabo las gestiones para realizar la comparecencia de localización: 

Si l a persona l ocalizada e s menor d e edad s e deben analizar l as 
circunstancias de su desaparición para determinar si se da aviso al 
padre, madre, t utores o  r epresentantes que pudieran poner en 
riesgo su seguridad.

Antes de iniciar la comparecencia se debe de preguntar a la víctima 
si desea que se realice una valoración médica por parte de Servicios 

consentimiento informado. El examen médico que realicen Servi-
cios Periciales deberá ser lo más completo posible atendiendo las 

mayor ayuda y canalizarla a una institución médica si se requiere.



Los peritos designados realizarán valoración médica, psicológica y 
forense cuidando s iempre e l respeto a la d ignidad d e la persona 
localizada con vida. En coordinación con personal de psicología es 
necesario cerciorarse l a debida p rotección a la v íctima p ara que 
pueda e ncontrarse c on s us f amiliares u otras personas que e lla 
decida.

-
cia de la desaparición es indispensable, que el Ministerio Público 
junto con los profesionales en psicología, analicen si de la compa-
recencia de la persona localizada existe alguna circunstancia (seña-
les de violencia familiar, abuso, riesgo a la seguridad o algún otra) 

De no haber riesgo para la seguridad de la persona localizada el MP 

realizará el rencuentro e ntre l a persona l ocalizada con v ida y sus 
familiares  o personas legitimadas.



Cuando se realice la localización sin vida, se deberá realizar la iden-

fue reportada y/o denunciada a la autoridad.

En los casos en que la desaparición de la persona localizada sin vida 
haya estado relacionada con la comisión de cualquier delito en su 
contra, el equipo interdisciplinario debe explicar a la familia el 
estado de la investigación, cuáles son las autoridades ministeriales 
responsables de realizarla, los medios para contactarlas y sus dere-
chos como víctimas indirectas del delito.

En los casos en que la desaparición no haya estado relacionada con 
la comisión de un delito, pero del caso se desprenda una posible 
violación de derechos humanos, debe explicarse esta situación a 
los familiares y sus implicaciones jurídicas.

A través de los medios de prueba y observando lo dispuesto en la 
Ley General, el Ministerio Público está obligado a comprobar el 
delito y la responsabilidad de la persona imputada, con lo cual 
resolverá si ejercita o no acción penal. Para la determinación de la 
punibilidad debe establecerse si existió tentativa, autoría, partici-
pación u omisión respecto de todas las personas que pudieran 
estar involucradas en los hechos.

ón integral de los daños.
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La Ley G eneral en M ateria d e Desaparición Forzada d e Personas, 
Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de 

-
mas directas e indirectas de los delitos de desaparición de perso-
nas, en relación con la ayuda, asistencia y medidas de reparación. 
Estos derechos deben ser interpretados de manera conjunta con el 
artículo 1, párrafo III y el apartado C del artículo 20 de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos, con los artículos 108 
y 109 del C ódigo N acional d e Procedimientos Penales  y con el 
artículo 7 de la Ley General de Víctimas; brindados en coordinación 
con la Comisión Ejecutiva y las Comisiones Estatales de atención a 
víctimas en cumplimiento de las atribuciones contenidas en la Ley 
General de Víctimas.



De acuerdo a los derechos a la verdad, justicia, reparación y garan-
tías de no repetición y los contenidos en los ordenamientos legales 
anteriormente citados, se les reconocen los siguientes:

• A la protección de sus derechos, personalidad e intereses jurídi-
cos.

• A que las autoridades inicien acciones de búsqueda y localización 
desde el momento en que se tenga noticia de su desaparición.

• A ser reestablecido en sus bienes y derechos en caso de ser encon-
trado con vida.

• A proceder en contra de quienes de mala fe lo despojen de sus 
bienes y derechos.

• A recibir tratamiento especializado para la superación del daño.

• A que su nombre y honra sean reestablecidos en caso de que su 
defensa haya s ido imposible debido a  s u condición d e persona 
desaparecida.



De acuerdo a los derechos contenidos en los ordenamientos lega-
les anteriormente citados, se les reconocen los siguientes:

• Participar dando acompañamiento y a ser informados de manera 
oportuna de los avances en la investigación y búsqueda.

• Proponer diligencias para que sean llevadas a cabo por la autori-
dad competente.

• Acceder y  o btener c opia gratuita d e los expedientes que s ea 
abiertos en materia de búsqueda o investigación.

• Solicitar l a intervención de e xpertos o  p eritos i ndependientes, 
nacionales o internacionales.

-
ción de restos humanos.

• Acceder y hacer uso de los mecanismos y protocolos dispuestos 
en la Ley.

• Ser informados de los mecanismos de participación y ser parte de 
los mismos, de acuerdo con los protocolos establecidos.

• Acceder a los programas y servicios especializados que las autori-
dades c ompetentes d iseñen e  i mplementen p ara la a tención y  
superación del daño.



(https://memoriamndm.org/)



• Manual para la aplicación de la Ley General sobre desaparición de perso-
nas y el Protocolo Homologado de Búsqueda de personas desaparecidas.

• Guía básica sobre la Ley General en Materia de Desaparición de Perso-
nas.

• Guía práctica sobre la aplicación del Protocolo Homologado para la 
Búsqueda de personas desaparecidas.

(https://www.idheas.org.mx/wp-content/uploads/2019/05/manual-ley-general.pdf)

(https://www.idheas.org.mx/wp-content/uploads/2019/05/guia-desaparicion-personas.pdf)

(https://www.idheas.org.mx/wp-content/uploads/2019/04/guia-practica-aplicacion-del-protocolo-busqueda-personas-desaparecidas.pdf)



• Manual para la aplicación de la Ley General sobre desaparición de perso-
nas y el Protocolo Homologado de Búsqueda de personas desaparecidas.

• Guía básica sobre la Ley General en Materia de Desaparición de Perso-
nas.

• Guía práctica sobre la aplicación del Protocolo Homologado para la 
Búsqueda de personas desaparecidas.

•  D esapariciones f orzadas e n México. Litigio estratégico ante e l 
Sistema de Naciones Unidas.

•  Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desapare-
cidas y No Localizadas, versión resumida para familiares de perso-
nas desaparecidas y sus representantes.

•  Protocolo Homologado de Investigación para los delitos de Desa-
parición Forzada y desaparición cometida por particulares.

• Guía para familiares y personas juzgadoras: “El amparo buscador, 
una herramienta contra la desaparición forzada de personas”

•  Principios Rectores para la Búsqueda de Personas Desaparecidas.

(https://www.idheas.org.mx/wp-content/uploads/2021/04/RGB-DESAPARICIO%CC%81N.pdf)

(https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/656158/PHB_VR-Digital.pdf)

(http://aplicaciones.pgr.gob.mx/normatecasustantiva/Normateca%20Sustantiva/Protocolo%20

de%20Desaparici%C3%B3n%20Forzada.pdf)

(https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/644426/GuiaAmparoBuscador.pdf)

(https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CED/PrincipiosRectores_DigitalisedVersion_SP.pdf)


