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El 16 de enero de 2018 entró en vigor la Ley 
General en materia de Desaparición Forzada 
de Personas, Desaparición cometida por Par-
ticulares y del Sistema Nacional de Búsqueda 
de Personas (en adelante «Ley General»). A un 
año de vigencia de esta ley es posible hacer 
un balance de los avances conseguidos y los 
grandes retos que aún están por delante para 
su efectiva implementación en todo el país.

Cabe aclarar que este documento constituye 
un balance general a un año de que iniciara 
la vigencia de la ley referida. No pretende ser 
una evaluación de su implementación bajo el 
marco y la óptica de la evaluación de políticas 
públicas, puesto que ello tiene ciertas impli-
caciones metodológicas que superan los al-
cances y objetivos que aquí se buscan. Sin 
embargo, por medio de estas breves líneas, 
el Consejo Nacional Ciudadano del Sistema 
Nacional de Búsqueda pretende dar a conocer 
a las familias, a la opinión pública y a las ins-
tancias integrantes del propio Sistema algu-
nas de nuestras reflexiones, en el marco de 
la puesta en marcha de las nuevas estrategias 
de gobierno en materia de derechos humanos 
y, en particular, en relación a uno de los más 
graves problemas que nos aquejan social-
mente: la desaparición de personas, que des-
de hace décadas, se ha enfrentado sin estra-
tegias claras y recursos suficientes.

Nota preliminar sobre el 
Consejo Nacional Ciudadano
El Consejo Nacional Ciudadano es un órgano 
de consulta del Sistema Nacional de Búsque-
da de Personas (snb) creado a partir de la Ley 
General. Este sistema está conformado por la 
Secretaría de Gobernación, la Procuraduría 
General de la República, la Comisión Nacional 
de Búsqueda y las comisiones estatales de 
búsqueda, entre otros órganos de la admi-
nistración pública y el sistema de procuración 
de justicia.

El Consejo está conformado por 13 integran-
tes, quienes no son funcionarios públicos y 
desempeñan su cargo de manera honorífica, 
es decir, sin pago alguno y de forma adicional 
a las labores diarias que realizan trabajando 

en organizaciones de derechos humanos, co-
lectivos de familiares de personas desapare-
cidas, instituciones educativas, etc.

Al ser un órgano de consulta, el Consejo está 
facultado para emitir propuestas y recomen-
daciones a las autoridades que forman parte 
del Sistema, con el objetivo de contribuir a 
mejorar las políticas públicas en materia de 
desaparición de personas. Cabe subrayar que 
la obligación principal de buscar a las perso-
nas desaparecidas e investigar a las personas 
responsables recae en las autoridades. En este 
sentido, el Consejo Nacional Ciudadano no 
está facultado para sustituir a la autoridad en 
el cumplimiento de dichas obligaciones.

Balance de la 
implementación de la Ley 
General a un año de su inicio 
de vigencia

I) Avances en la puesta en marcha de 
instancias, instrumentos y herra-
mientas previstas por la Ley General

Sin duda, del 16 de enero de 2018 a la fecha, 
la implementación de la Ley General tuvo al-
gunos avances importantes. Si bien es nece-
sario efectuar una seria revisión sobre los 
indicadores de resultados y acciones de se-
guimiento y ajuste necesarias para alcanzar 
los niveles óptimos de operación, los avances 
alcanzados constituyen acciones básicas para 
la implementación inicial, como son diagnós-
ticos, recopilación y sistematización de infor-
mación, reuniones de coordinación, entre 
otras, efectuadas en el marco del inicio de 
operaciones.

A nivel de diseño institucional destaca la crea-
ción e instalación de algunas de las principa-
les instancias previstas para las tareas de bús-
queda e investigación, algunos avances en 
materia legislativa, emisión de instrumentos 
operativos de apoyo a las labores de búsque-
da e investigación y la delineación de las bases 
de algunos programas y registros contempla-
dos por la Ley General, efectuados principal-
mente a nivel federal.
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a) Instalación de instituciones del 
Sistema Nacional de Búsqueda

El 16 de febrero de 2018 fue creada la Fiscalía 
Especializada en Investigación de los Delitos 
de Desaparición dentro de la Procuraduría Ge-
neral de la República y fue nombrado su titu-
lar.1 Si bien ya existía anteriormente la Unidad 
de Búsqueda de Personas Desaparecidas, esta 
fue elevada a nivel fiscalía, fortaleciendo sus 
atribuciones y nivel jerárquico. Adicionalmen-
te, dentro de la fiscalía se creó la Unidad de 
Análisis de Contexto.2 Asimismo, se creó la 
Comisión Nacional de Búsqueda y tras un pro-
cedimiento de «consulta pública», que tuvo 
algunas deficiencias, empezando por la pre-
mura con que se llevó a cabo, se nombró a su 
titular el día 7 de marzo de 2018. Además, en 
el mes de junio de 2018 le fue asignada una 
oficina propia.3

Adicionalmente, el 3 de abril de 2018, la Jun-
ta de Coordinación Política del Senado de la 
República publicó el Acuerdo por el que se 
estableció el procedimiento para la selección 
de las y los integrantes del Consejo Nacional 
1 Procuraduría General de la República. Acuerdo A/013/18 por el que se crea la Fiscalía Especializada en 
Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada y se establecen sus atribuciones, publicado el 16 de febrero 
en el Diario Oficial de la Federación, disponible en: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5513521&fe-
cha=16/02/2018 (visitado el 9 de enero de 2019). 
Dávila, Patricia. «Nombran a Abel Galván Gallardo nuevo fiscal para personas desaparecidas» (2 de enero de 2018), 
Proceso, disponible en: https://www.proceso.com.mx/516995/nombran-abel-galvan-gallardo-nuevo-fiscal-pa-
ra-personas-desaparecidas (visitado el 9 de enero de 2018).

2 Procuraduría General de la República. Oficio pgr/sdhpdsc/0589/2018 con el Asunto «Respuesta a Recomenda-
ción 01/2018», enviado al Consejo Nacional Ciudadano el 25 de julio de 2018. En cuanto al trabajo sustantivo, 
mediante el oficio pgr/sdhpdsc/0589/2018 de fecha 25 de julio de 2018, la Procuraduría reportó a este Consejo 
acciones como la organización de encuentros con fiscalías especializadas para difundir el contenido de la ley e 
intercambiar experiencias; y el impulso a los lineamientos de capacitación del personal en el marco de la Conferen-
cia Nacional de Procuración de Justicia.

3 Notimex. «Roberto Cabrera, nuevo Comisionado de Búsqueda de Personas» (7 de marzo de 2018), Excelsior, 
disponible en: https://www.excelsior.com.mx/nacional/2018/03/07/1224858 (visitado el 9 de enero de 2019); 
Titular de la Comisión Nacional de Búsqueda. «Acuerdo por el que se da a conocer el domicilio oficial de la 
Comisión Nacional de Búsqueda de Personas», publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 
2018.

4 Senado de la República. Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se establece el procedimiento 
para la selección de consejeros honoríficos del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de 
Personas (3 de abril de 2018), disponible en: http://www.senado.gob.mx/comisiones/derechos_humanos/docs/
CNCSNBP.pdf (visitado el 9 de enero de 2016).

5 Senado de la República. «Rinden protesta los integrantes del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional 
de Búsqueda de Personas» (19 de abril de 2018), boletín número 1088, disponible en: http://comunicacion.
senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/40712-rinden-protesta-los-integrantes-del-consejo-nacio-
nal-ciudadano-del-sistema-nacional-de-busqueda-de-personas.html (visitado el 9 de enero de 2019). Un mes 
más tarde, el 17 de mayo de 2018, el Consejo fue instalado oficialmente.

6 Secretaría de Gobernación. Instalación del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas (9 de octubre de 2018): 
https://www.gob.mx/segob/videos/instalacion-del-sistema-nacional-de-busqueda-de-personas-178182 
(visitado el 17 de enero de 2019).

7 Destacamos que para la fecha en que se instaló el Sistema Nacional de Búsqueda, todavía no estaban 
instaladas todas las comisiones estatales de búsqueda, cuestión que se aborda en este documento.

Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda 
y acordó la publicación de las Bases para la 
convocatoria.4 Luego de la realización de au-
diencias públicas para entrevistar a las y los 
candidatos, el 19 de ese mismo mes el Pleno 
del Senado de la República tomó protesta a 
las trece personas seleccionadas.5 Más recien-
temente, el 9 de octubre de 2018, fue reali-
zada la ceremonia de instalación oficial del 
Sistema Nacional de Búsqueda,6 la cual se 
verificó, por cierto, sin la totalidad de sus in-
tegrantes.7

Como puede verse, estos órganos han sido 
creados a nivel federal, lo que sin duda repre-
senta un logro, dado que son precisamente 
las instancias federales las encargadas de 
coordinar las labores operativas a nivel nacio-
nal y también la emisión y construcción de los 
instrumentos y herramientas previstas por la 
ley, tales como protocolos y registros.

A nivel estatal es más complejo conocer exac-
tamente qué avances existen y darles segui-
miento, porque parte de las deficiencias que 
rodean al proceso de implementación se de-

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5513521&fecha=16/02/2018
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5513521&fecha=16/02/2018
https://www.proceso.com.mx/516995/nombran-abel-galvan-gallardo-nuevo-fiscal-para-personas-desaparecidas
https://www.proceso.com.mx/516995/nombran-abel-galvan-gallardo-nuevo-fiscal-para-personas-desaparecidas
https://www.excelsior.com.mx/nacional/2018/03/07/1224858
http://www.senado.gob.mx/comisiones/derechos_humanos/docs/CNCSNBP.pdf
http://www.senado.gob.mx/comisiones/derechos_humanos/docs/CNCSNBP.pdf
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/40712-rinden-protesta-los-integrantes-del-consejo-nacional-ciudadano-del-sistema-nacional-de-busqueda-de-personas.html
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/40712-rinden-protesta-los-integrantes-del-consejo-nacional-ciudadano-del-sistema-nacional-de-busqueda-de-personas.html
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/40712-rinden-protesta-los-integrantes-del-consejo-nacional-ciudadano-del-sistema-nacional-de-busqueda-de-personas.html
https://www.gob.mx/segob/videos/instalacion-del-sistema-nacional-de-busqueda-de-personas-178182
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ben a la falta de una instancia que concentre 
información y monitoree el seguimiento de 
los avances a nivel nacional. Sobre el particu-
lar,el Consejo percibe una importante falta de 
información oficial pública y confiable en la 
mayoría de los casos, lo que se constata con 
datos dados a conocer por distintas instancias 
oficiales y no oficiales, así como medios de 
comunicación en el marco del año de inicio de 
vigencia de la ley, pues las cifras sobre ins-
tancias estatales creadas no coinciden entre 
las diferentes fuentes.

Dentro del monitoreo efectuado por este Con-
sejo se detectó que, en varios casos, por 
ejemplo, aun cuando reportes de prensa se-
ñalan la creación de comisiones locales de 
búsqueda o fiscalías especializadas, no exis-
ten los decretos o acuerdos de creación, mo-
dificación de leyes orgánicas o cualesquiera 
otros documentos que den sustento legal a 
las mismas o bien, en algunos casos en los 
que sí existen documentos oficiales que res-
paldan la creación, no se localizó evidencia de 
la instalación de estas instancias.

De acuerdo con la Subsecretaría de Derechos 
Humanos, Migración y Población de la Secre-
taría de Gobernación, nueve entidades fede-
rativas han instalado su comisión estatal de 
búsqueda.8 La organización I(dh)eas, Litigio 
Estratégico en Derechos Humanos, por su par-

8 segob. Conferencia de prensa con motivo de las bases para realizar la consulta pública para el nombramiento de 
la persona titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (18 de enero de 2019), disponible en las redes 
sociales de la Secretaría de Gobernación: https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=370861960377808&
id=111101068968572 (visitado el 18 de enero de 2019).

9 De acuerdo al monitoreo realizado por la organización I(dh)eas Litigio Estratégico en Derechos Humanos, a.c. 
son 11 las entidades federativas que han creado comisión local de búsqueda; en cambio las que no tienen aún 
comisión son: Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Colima, Durango, Guanajuato, Hidalgo, 
Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, 
Yucatán y Zacatecas. Dicha información está disponible en sus redes sociales: https://twitter.com/idheasdh/
status/1086028873354096640/photo/1

10 Se trata de Baja California Sur, donde por reportes de prensa se anunció la instalación hacia fines del año 2018 
y San Luis Potosí donde se localizó la convocatoria para designación de la persona titular, consultable en el sistema 
de búsqueda del Periódico Oficial en la fecha 28 de mayo de 2018. Para el primer caso véase Santisteban, Gilberto. 
«En breve instalarán Comisión Estatal de Búsqueda en bcs», El independiente (7 de noviembre de 2018), disponi-
ble en https://www.diarioelindependiente.mx/2018/11/en-breve-instalaran-comision-estatal-de-busque-
da-en-bcs (visitado el 21 de enero de 2019).

11 Juan Carlos Gutiérrez, Director de I(dh)eas Litigio Estratégico en Derechos Humanos, a.c., en el conversatorio 
«Reflexiones sobre los avances y retos en la implementación de la Ley General en materia de Desaparición de 
Personas a un año de su entrada en vigor», realizado el día 16 de enero de 2019. Grabación disponible en: 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=602143086904433&id=344289605599758 (visitado el 18 de enero 
de 2019).

12 Molina, Itzel, Seleccionan a integrantes del Consejo Ciudadano para tema de desaparecidos, Diario de Xalapa 
(16 de enero de 2019) disponible en: https://www.diariodexalapa.com.mx/local/seleccionan-a-integran-
tes-del-consejo-ciudadano-para-tema-de-desaparecidos-fiscalia-derechos-humanos-xalapa-vera-
cruz-2929411.html (visitado el 18 de julio de 2019).

te, señala que en realidad son 11 entidades 
federativas las que ya cuentan con dichas co-
misiones.9 No obstante, el Consejo localizó 
datos sobre dos entidades más.10 Además, a 
partir del monitoreo realizado por la referida 
organización se tiene conocimiento de que 24 
estados cuentan ya con una fiscalía especia-
lizada, pero poco se sabe sobre sus capacida-
des instaladas.11 Asimismo, Veracruz ya cuen-
ta con consejo ciudadano local integrado.12

Los avances mencionados en el párrafo ante-
rior deben de ser celebrados. Sin embargo, 
paralelamente es importante decir que la fal-
ta de claridad y la dispersión de la informa-
ción, así como los propios retrasos en la crea-
ción de todas las fiscalías especializadas y 
comisiones locales es un obstáculo que se 
debe de superar a la brevedad posible para 
efecto de lograr la consolidación institucional 
del Sistema Nacional de Búsqueda. Eso será 
el punto de partida para el diseño de esque-
mas de coordinación operativa y para el tra-
zado de estrategias locales y regionales de 
búsqueda, investigación e identificación. Para 
esto, es necesario conocer también el anda-
miaje jurídico que respalda la instalación de 
estas instancias, para verificar que cumpla con 
los mínimos dispuestos en la Ley General y se 
cuente con diseños idóneos, para lo cual es 
indispensable que las entidades hagan públi-
cos los documentos respectivos.

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=370861960377808&id=111101068968572
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=370861960377808&id=111101068968572
https://twitter.com/idheasdh/status/1086028873354096640/photo/1
https://twitter.com/idheasdh/status/1086028873354096640/photo/1
https://www.diarioelindependiente.mx/2018/11/en-breve-instalaran-comision-estatal-de-busqueda-en-bcs
https://www.diarioelindependiente.mx/2018/11/en-breve-instalaran-comision-estatal-de-busqueda-en-bcs
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=602143086904433&id=344289605599758
https://www.diariodexalapa.com.mx/local/seleccionan-a-integrantes-del-consejo-ciudadano-para-tema-de-desaparecidos-fiscalia-derechos-humanos-xalapa-veracruz-2929411.html
https://www.diariodexalapa.com.mx/local/seleccionan-a-integrantes-del-consejo-ciudadano-para-tema-de-desaparecidos-fiscalia-derechos-humanos-xalapa-veracruz-2929411.html
https://www.diariodexalapa.com.mx/local/seleccionan-a-integrantes-del-consejo-ciudadano-para-tema-de-desaparecidos-fiscalia-derechos-humanos-xalapa-veracruz-2929411.html
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b) Avances legislativos y diseño de 
protocolos, registros, bases de datos y 
demás herramientas dispuestas en la 
Ley General.

Al analizar el proceso de reforma legislativa y 
la publicación de legislación nueva para adap-
tar el marco legal estatal o federal a las dis-
posiciones de la Ley General nos encontra- 
mos con una diversidad de situaciones. Al 
respecto, el Consejo tiene conocimiento de 
que Veracruz y Coahuila ya cuentan con una 
ley estatal en la materia, que adapta las dis-
posiciones de la Ley General al contexto local 
y que en Jalisco y Querétaro se analiza la crea- 
ción de leyes similares.

Asimismo, el 22 de junio de 2018 se publicó 
el decreto que contiene la Ley Federal de De-
claración Especial de Ausencia para Personas 
Desaparecidas y reformas a diversas leyes so-
bre las que ésta tiene implicaciones, como la 
Ley Federal del Trabajo; la Ley Federal de los 
Trabajadores al Servicio del Estado, Regla-
mentaria del Apartado b) del artículo 123 
Constitucional; la Ley del Seguro Social; la Ley 
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado; la Ley General 
de Títulos y Operaciones de Crédito; la Ley de 
Instituciones de Crédito y la Ley Agraria.13

Cabe mencionar que la Ley Federal de Decla-
ración Especial de Ausencia para Personas 
Desaparecidas establece una institución ju-
rídica nueva a partir de la cual se presume 
que la persona desaparecida está viva hasta 
en tanto no se conozca su suerte o paradero. 

13 Decreto por el que se expide la Ley Federal de Declaración Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas, y 
se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo; de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 
Estado, Reglamentaria del Apartado b) del artículo 123 Constitucional; de la Ley del Seguro Social; de la Ley del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; de la Ley General de Títulos y Operacio-
nes de Crédito; de la Ley de Instituciones de Crédito y de la Ley Agraria, publicado el 22 de junio de 2018 en el 
Diario Oficial de la Federación disponible el http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5528936&fe-
cha=22/06/2018 (visitado el 17 de enero de 2019).

14 Santiago Corcuera. Declaración de ausencia por desaparición, El Universal (12 de enero de 2019), disponible 
en https://www.eluniversal.com.mx/articulo/santiago-corcuera/nacion/declaracion-de-ausencia-por-desapari-
cion (visitado el 22 de enero de 2019).

15 Secretaría Técnica de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia. Extracto por el que se informa la 
actualización del Protocolo Homologado de Investigación para los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y 
Desaparición Cometida por Particulares, publicado el 7 de diciembre de 2018 en el Diario Oficial de la Federación, 
disponible en https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5546021&fecha=07/12/2018 (visitado el 9 de enero de 
2019).

16 El Consejo Nacional Ciudadano identificó numerosas deficiencias en el Protocolo Homologado de Investigación 
que fue aprobado. Las abordamos en la Recomendación 01/2018, que hicimos pública el 11 julio de 2018 y que está 
disponible para consulta en: http://ibero.mx/prensa/consejo-nacional-ciudadano-del-sistema-nacional-de-bus-
queda-da-conocer-primera-recomendacion (visitado el 17 de enero de 2019).

Además, “establece medidas que permitan el 
ejercicio de los derechos de la persona desa-
parecida”.14 Lamentablemente, la expedición 
de leyes en materia de declaración de ausen-
cia por desaparición en las entidades federa-
tivas es prácticamente nula aún.

En términos de los instrumentos y herramien-
tas previstas en la Ley General, hay que men-
cionar que el 16 de julio de 2018 fue publica-
do el Protocolo Homologado de Investigación 
para los Delitos de Desaparición Forzada de 
Personas y Desaparición Cometida por Parti-
culares (en adelante, “Protocolo Homologado 
de Investigación”), mismo que fue aprobado 
posteriormente por la Conferencia Nacional 
de Procuración de Justicia.15 Al menos formal-
mente, éste ya debería de estarse aplicando 
en toda la República.16

En cuanto a los instrumentos desarrollados 
por la Comisión Nacional de Búsqueda, este 
Consejo subraya la elaboración de una pro-
puesta de decreto modelo para la creación de 
las comisiones locales, que sirviera de base 
para algunas entidades; el lanzamiento de la 
plataforma del Sistema Único de Información 
Tecnológica e Informática (con la identidad 
digital de las personas desaparecidas) y la 
celebración de un convenio de colaboración 
con Data Cívica, una organización de la socie-
dad civil con experticia en el manejo e inter-
pretación de grandes volúmenes de informa-
ción, con el objetivo de fortalecer el Registro 
Nacional de Personas Desaparecidas; la cele-
bración de un convenio con el Instituto Na-
cional Electoral para el cruce de datos que 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5528936&fecha=22/06/2018
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5528936&fecha=22/06/2018
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/santiago-corcuera/nacion/declaracion-de-ausencia-por-desaparicion
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/santiago-corcuera/nacion/declaracion-de-ausencia-por-desaparicion
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5546021&fecha=07/12/2018
http://ibero.mx/prensa/consejo-nacional-ciudadano-del-sistema-nacional-de-busqueda-da-conocer-primera-recomendacion
http://ibero.mx/prensa/consejo-nacional-ciudadano-del-sistema-nacional-de-busqueda-da-conocer-primera-recomendacion
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permita identificar a personas desaparecidas, 
fundamentalmente a partir del cruce de hue-
llas dactilares de personas desaparecidas y 
huellas tomadas por servicios periciales a 
restos no identificados; la instalación de me-
sas de trabajo sobre identificación humana, 
con personal pericial y forense de las entida-
des federativas; la redacción del Programa 
Nacional de Búsqueda y el anuncio relativo a 
la organización de mesas de trabajo para su 
retroalimentación.17

II) Aspectos de preocupación

Durante el primer año de vigencia de la Ley 
General se observaron retrasos en la creación 
de los órganos y en el diseño de los instru-
mentos consignados en ella y también caren-
cias respecto a la socialización y consulta de 
diversos instrumentos, tal como dicha ley es-
tablece. Aunque en la práctica se pudo cons-
tatar que los transitorios de la Ley General 
establecieron plazos de difícil cumplimiento, 
en algunos casos no se encontró razón sufi-
ciente que justificara dichos retrasos; por 
ejemplo, con relación a la instalación de los 
órganos de búsqueda e investigación y, con-
cretamente, la creación de las comisiones lo-
cales de búsqueda y el nombramiento de sus 
titulares mediante procesos transparentes y 
con mecanismos de participación para fami-
lias. De hecho, hasta donde se sabe, solo tres 
comisiones cuentan con una persona titular 
nombrada mediante un proceso de consulta 
con participación de familias y colectivos 
(Nuevo León, Coahuila y Jalisco).

Además, el Consejo ha recibido información 
en el sentido de que, aunque existan formal-
mente dichos órganos, no en todos se cuenta 
con el personal o los recursos para operar. Lo 
anterior resulta alarmante puesto que la crea-
ción y operación adecuada de estos órganos 

17 Comisión Nacional de Búsqueda: Oficio No. segob/cnbp/00442/2018 con el Asunto «Recomendación 1/2018» 
enviado al Consejo Nacional Ciudadano el 25 de julio de 2018; twitter del titular de la Comisión Nacional de 
Búsqueda (@CNBRoberto), 11 de julio de 2018, disponible en: https://twitter.com/CNBPRoberto/sta-
tus/1017283674918645760 (visitado el 9 de enero de 2019); Instituto Nacional Electoral. Boletín número 458 
«Firman ine y cnb convenio para identificación de personas desaparecidas y cadáveres o restos humanos», 7 de 
septiembre de 2018, disponible en: https://centralelectoral.ine.mx/2018/09/07/firman-ine-y-cnb-convenio-pa-
ra-identificacion-de-personas-desaparecidas-y-cadaveres-o-restos-humanos/ (visitado el 9 de enero de 2019); 
email al Consejo Nacional Ciudadano con la liga para descargar el Programa Nacional de Búsqueda, 26 de 
diciembre de 2018.

18 Diario Oficial de la Federación. Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 (29 de 
noviembre de 2017), disponible en http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5506080&fecha=29/11/2017 
(visitado el 18 de enero de 2019).

podría, en ciertas condiciones, ayudar a for-
talecer sustancialmente las tareas de búsque-
da e investigación que urgentemente se re-
quieren, en especial por el hecho de que la 
desaparición de personas sigue ocurriendo. 
Tanto por su enfoque temático, como por el 
mejoramiento de metodologías de trabajo y 
su inserción dentro de registros y bases de 
datos nacionales, estos órganos podrían me-
jorar las posibilidades de búsqueda de ma-
nera significativa.

En el caso de la Comisión Nacional de Bús-
queda, el retraso en la concreción de los trá-
mites y cambios normativos correspondien-
tes, significó que ésta no pudiera ejercer el 
presupuesto que le había sido asignado de 
manera oportuna. En el Presupuesto de Egre-
sos de la Federación (pef) del año 201818 se 
destinaron $186,354,100.00 pesos a la im-
plementación de la Ley General y la creación 
de la Comisión Nacional de Búsqueda, de los 
cuales sólo 44 millones aproximadamente 
fueron destinados para la creación de la Co-
misión Nacional de Búsqueda, mientras que 
el resto debía ser destinado a la denominada 
Plataforma México, sin que se cuente con in-
formación sobre si estos recursos fueron ejer-
cidos y de qué forma.

El Consejo Nacional Ciudadano monitoreó el 
proceso de asignación de recursos para el ejer-
cicio presupuestal de 2019, pero fue posible 
observar que al final de este proceso, tanto la 
Fiscalía Especializada como la Comisión Na-
cional de Búsqueda sufrieron recortes presu-
puestales importantes para este año.

La Procuraduría General de la República tuvo 
una reducción general en su presupuesto, si-
tuación que afectó no sólo al presupuesto des-
tinado a la Fiscalía Especializada de Investi-
gación del Delito de Desaparición Forzada y 

https://twitter.com/CNBPRoberto/status/1017283674918645760
https://twitter.com/CNBPRoberto/status/1017283674918645760
https://centralelectoral.ine.mx/2018/09/07/firman-ine-y-cnb-convenio-para-identificacion-de-personas-desaparecidas-y-cadaveres-o-restos-humanos/
https://centralelectoral.ine.mx/2018/09/07/firman-ine-y-cnb-convenio-para-identificacion-de-personas-desaparecidas-y-cadaveres-o-restos-humanos/
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5506080&fecha=29/11/2017
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Desaparición Cometida por Particulares; sino 
también a la Coordinación de Servicios Peri-
ciales, encargada de la identificación forense, 
entre otras funciones periciales necesarias 
para la búsqueda y localización de personas 
desaparecidas (alrededor de 50 millones de 
pesos menos en comparación con el presu-
puesto asignado en el 2018). La siguiente 
tabla muestra la reducción de ambas depen-
dencias:

Fiscalía Especializada de Investigación 
del Delito de Desaparición Forzada

Tabla 1. Comparación de presupuestos asignados en 2018 y 
2019 a áreas específicas de la PGR involucradas en la 
investigación de la desaparición de personas

2018

2019

$26,626,343.09

$18,243,916.00

2018

2019

$1,070,305,925.89

$1,025,567,615.00

Coordinación de Servicios Periciales

 
A la Comisión Nacional de Búsqueda, encar-
gada de realizar como tal la búsqueda de per-
sonas le redujeron 38 millones de pesos de 
su presupuesto, pasando de $438,946,900.00 
en el 2018 a $400,791,984.00 para el 2019, 
de los cuales un poco más de 200 millones 
deben destinarse a subsidios a las entidades 
federativas. Sin embargo, además de ser in-
suficientes, es poco probable que los recursos 
destinados a los estados sean ejercidos, ya 
que para acceder a ellos los gobiernos esta-
tales deben invertir recursos locales en igual 
proporción, situación para la cual tienen muy 
pocos incentivos.

Si se toma en cuenta tan sólo el número de 
personas desaparecidas de las que se tiene 
registro (es decir, sin mencionar los casos que 
no han sido denunciados), los presupuestos 
asignados resultarán previsiblemente insufi-
cientes para atender la realidad de desapari-

19 Para tener mejor noción de los retos presupuestales, resulta de interés consultar la herramienta desarrollada 
por Fundación Gea denominada «Cuánto para encontrarlos» disponible en https://www.cuantoparaencontrarlos.
org/ (visitada el 9 de enero de 2019).

20 Consejo Nacional Ciudadano. Oficio 1806/01 de fecha 5 de junio de 2018 dirigido a la Subprocuradora de 
Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad y al Fiscal Especializado en Investigación de 
los Delitos de Desaparición Forzada, ambos de la Procuraduría General de la República.

21 Véase supra nota 17.

22 Cruce realizado con huellas existentes en las bases del Instituto Nacional Electoral y aquellas tomadas de 
26,000 restos sin identificar existentes en Plataforma México.

ción de nuestro país,19 que incluye dotar a los 
servicios periciales y forenses de las capaci-
dades necesarias que lamentablemente re-
quieren para identificar al gran número de 
cuerpos y restos humanos sin identificar que 
están en servicios médicos forenses y pericia-
les del país, además de lo que se requiere para 
llevar a cabo búsquedas inmediatas en vida.

Otro aspecto de preocupación observado fue 
la falta de diseño e implementación de me-
canismos adecuados para la participación de 
los familiares de las víctimas y la sociedad 
civil. Esto resultó especialmente evidente du-
rante la redacción del Protocolo Homologado 
de Investigación. Aunque se reconoce que, 
frente al llamado del Consejo Nacional Ciuda-
dano de ampliar el proceso de consulta,20 la 
Procuraduría General de la República llevó a 
cabo los días 25 y 26 de junio de 2018 mesas 
de trabajo para la discusión del Protocolo, la 
poca anticipación impactó negativamente en 
la convocatoria y en la posibilidad real de par-
ticipación. La redacción precipitada del Pro-
tocolo y las consecuentes fallas de contenido, 
así como la deficiente participación, fueron 
motivo de una serie de observaciones y reco-
mendaciones hechas por el propio Consejo y 
publicadas mediante la Recomendación 01/ 
2018 el 11 de julio de 2018.21

Adicionalmente, durante el último cuarto del 
año transcurrido desde la entrada en vigor de 
la Ley General, alarmó al Consejo Nacional 
Ciudadano que autoridades aprovecharan la 
ceremonia de instalación del Sistema Nacional 
de Búsqueda para la realización de anuncios 
prematuros relativos a la identificación de 
restos en función de un cruce masivo de hue-
llas dactilares.22 El Consejo considera alta-
mente eficaz el cruce masivo de información 
pericial usando métodos de identificación con 
alto nivel de certeza, como la comparación 
dactiloscópica, y reconoce el trabajo de la Co-
misión Nacional de Búsqueda en este sentido. 

https://www.cuantoparaencontrarlos.org/
https://www.cuantoparaencontrarlos.org/
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Sin embargo, el anuncio hecho por el titular 
de la Secretaría de Gobernación, respecto a la 
obtención de «más de 4,500 coincidencias», 
derivadas de cruces de «registros de huellas 
digitales», y de «340 casos [en los que] hay 
confirmación preliminar de nombres y apelli-
dos» resultó ser un anuncio prematuro, espe-
cialmente cuando aún está pendiente ins- 
titucionalizar de manera homologada la prác-
tica de dictámenes multidisciplinarios inte-
grados de identificación en los servicios pe-
riciales y forenses de todo el país.

Asimismo, fue un anuncio poco claro por 
cuanto no se explicó qué se entendía por coin-
cidencias dactiloscópicas al separarlas en dos 
grupos (aquellas correspondientes a las 4,500 
coincidencias iniciales y aquellas correspon-
dientes a 340 siguientes) o si los restos ya 
habían sido identificados por otros métodos 
y si las coincidencias iniciales habían sido co-
tejadas a la luz del resto de la información 
sobre lugar, fecha y circunstancias de desapa-
rición, en contraposición al lugar y fecha de 
lugar de hallazgo de los restos, datos físicos 
ante mortem o de los desaparecidos en vida, 
en contraposición a los datos físicos de los 
restos, etc. Tampoco se explicó si, en caso de 
que fueran nuevas coincidencias, las familias 
involucradas habían sido informadas con an-
terioridad a este anuncio. De hecho, el 21 de 
noviembre de 2018, el Consejo envió por es-
crito a la Comisión Nacional de Búsqueda una 
solicitud de aclaración de información y al-
cances de estos resultados, que no fue res-
pondida. En conversación directa entre el Con-
sejo y dicha Comisión se aclaró parte de este 
proceso,23 no obstante, consideramos de suma 
importancia continuar profundizando este 
trabajo de cruce masivos de huellas dactilares 

23 De acuerdo con lo explicado por la Comisión Nacional de Búsqueda a este Consejo, el Instituto Nacional 
Electoral entregó inicialmente a la referida comisión estas 4,500 coincidencias, remitiendo solo las huellas y una 
foto de la persona con quien había coincidido la huella (i.e. sin datos personales de la misma, es decir, sin nombre 
y apellido, entre otros datos). Sólo se otorgaba el nombre y apellido de la persona con quien había existido una 
coincidencia dactiloscópica inicial con determinados restos, una vez que la entidad federativa que había subido las 
huellas de esos restos a Plataforma México informaba sobre la situación de los mismos (si ya los había identificado 
por otra vía y entregado a sus familiares o si aún se encontraban en el servicio médico forense o panteón corres-
pondiente) y entregaba un dictamen dactiloscópico. Una vez que la entidad federativa en cuestión remitía esta 
información a la Comisión, esta a su vez la remitía al Instituto Nacional Electoral, que entonces aportaba el nombre 
y apellido de la persona con quien habían coincidido las huellas para que pudiera entonces realizarse un dictamen 
multidisciplinario integrado de identificación.

24 Enrique Sánchez, «Comisión Nacional de Búsqueda identifica a 400 personas fallecidas», Excelsior (17 de ene-
ro de 2019), disponible en: https://www.excelsior.com.mx/nacional/comision-nacional-de-busqueda-identifi-
ca-a-400-personas-fallecidas/1290950 (visitado el 23 de enero de 2019).

25 La de la Coordinación General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República y la de la 
Policía Científica.

hasta agotar todas las posibilidades de hipó-
tesis de identificación. En particular, es vital 
conocer qué estados de la federación aportan 
huellas dactilares de restos no identificados a 
Plataforma México y cuáles no lo han hecho o 
lo han hecho de forma incompleta. Es muy 
importante solicitarles esta información para 
maximizar este método de identificación hu-
mana. Al mismo tiempo, en opinión del Con-
sejo, también es crucial cuidar la claridad de 
los anuncios públicos y consultarlos previa-
mente mediante los mecanismos organizati-
vos de los familiares de personas desapareci-
das, en función del efecto que éstos pueden 
tener en ellos.

En cuanto a la creación de una base nacional 
de datos genéticos (que formaría parte del 
Banco Nacional de Datos Forenses), en con-
ferencia de prensa del 17 de enero del 2019 
el entonces titular de la Comisión Nacional de 
Búsqueda anunció que se han reunido más 
de 50,000 perfiles genéticos, incluyendo de 
familiares de desaparecidos, de restos no 
identificados y de indicios de todo el país.24 A 
juicio del Consejo, queda pendiente conocer 
el número de perfiles en cada una de estas 
categorías; el nivel de armonización o nivel 
de inclusión con las distintas bases de datos 
genéticos existentes en el país (tanto a nivel 
de cada entidad federativa como a nivel de 
las dos grandes bases de datos genéticos fe-
derales existentes25) y la determinación de 
qué institución finalmente centralizará esta 
base nacional de datos genéticos.

Más aun, surgen preguntas acerca de la efi-
cacia de los cruces de información genética, 
entre aquella proveniente de la persona des-
parecida o de sus familiares y la proveniente 
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de restos. Finalmente, si bien la Comisión 
Nacional de Búsqueda ha constituido mesas 
de identificación humana con personal de las 
entidades federativas y la federación, no hay 
información pública sobre la creación de un 
banco nacional de datos forenses en general, 
ni como se integrarán a ella otros aspectos 
más allá de la información genética y dacti-
loscópica, que centralicen toda la información 
de datos físicos de personas desaparecidas, 
no identificadas o no reclamadas. El Consejo 
Nacional Ciudadano considera que los cruces 
masivos por la vía genética también son un 
excelente instrumento para generar hipótesis 
de identificación. Sin embargo, este anuncio 
sigue siendo poco claro, en particular sobre el 
alcance real de las cifras publicadas con las 
consiguientes expectativas en familiares de 
personas desaparecidas.

III) Retos prevalecientes

Frente a la crisis de desaparición de personas 
que subsiste en nuestro país26 es indispen-
sable que la adecuada implementación de la 
Ley General sea una prioridad en las agendas 
públicas de las y los funcionarios e instancias 
de gobierno involucradas en revertir y solu-
cionar este grave problema. En este sentido, 
el Consejo celebra la creación de una Comi-
sión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en 
el caso de Ayotzinapa y celebra los avances 
registrados hasta el momento en la imple-
mentación de la Ley General. No obstante, 
como ya ha quedado mencionado en el apar-
tado anterior, subsisten numerosos aspectos 
de preocupación.

Alarma que el presupuesto destinado a las 
instituciones principalmente involucradas en 
la búsqueda e investigación de la desapari-
ción no sea acorde con las dimensiones del 
problema y no parta de un diagnóstico. Para 
poder establecer estrategias claras, medibles 
y que arrojen resultados concretos, más allá 
del cumplimiento formal de las disposiciones 
de la Ley General, se deben realizar los diag-
nósticos que ésta dispone mediante esque-
mas de coordinación amplios donde cada ni-

26 De acuerdo con las últimas cifras dadas a conocer por la cnb, hay 40,180 personas desaparecidas y 36,708 
personas fallecidas sin identificar. Sin embargo, se desconoce la metodología que sustenta esas cifras y la calidad 
de las fuentes usadas. Véase Redacción, «Hay más de 40 mil desaparecidos y 36 mil muertos sin identificar en 
México, reconoce Gobernación», Animal Político (17 de enero de 2019) disponible en: https://www.animalpolitico.
com/2019/01/40-mil-desaparecidos-mexico-victimas-sin-identificar/ (visitado el 22 de enero de 2019).

vel de gobierno asuma su responsabilidad, 
bajo la rectoría de las instancias que tienen a 
su cargo estos esquemas. Conjuntamente, se 
deben asignar o ajustar los recursos presu-
puestarios asignados a los órganos involu-
crados en la búsqueda y la investigación de 
la desaparición para que sean acordes con las 
necesidades que se tienen.

Asimismo, es indispensable que en los siguien-
tes meses las autoridades del Sistema Nacional 
de Búsqueda activen dos mecanismos:

1) Un mecanismo de búsqueda urgente o 
inmediata, que permita activar acciones 
de localización, en cuanto una persona es 
reportada como desaparecida.

2) Un mecanismo de cooperación forense, 
que permita, por una parte, atender las 
necesidades de identificación de cuerpos 
y restos humanos que yacen en servicios 
médicos forenses y panteones de todo el 
país y, por otra, diseñar paralelamente el 
Programa Nacional de Exhumaciones.

Además de impulsar la creación de todas las 
comisiones locales de búsqueda y las fiscalías 
especializadas en las entidades federativas, 
las autoridades del Sistema Nacional de Bús-
queda deberán prestar la debida atención al 
diseño de protocolos, registros y demás ins-
trumentos faltantes. Si bien existen avances 
respecto a la construcción del Registro Nacio-
nal de Personas Desaparecidas y No Localiza-
das, se desconoce el grado de avance que 
existe en el diseño del Registro Nacional de 
Personas Fallecidas No Identificadas y No Re-
clamadas, el Registro Nacional de Fosas, el 
Banco Nacional de Datos Forenses y el Progra-
ma Nacional de Exhumaciones, antes men-
cionado. A la par, es fundamental retomar los 
mecanismos de interlocución con familias, 
colectivos, organizaciones y personas exper-
tas, para revisar y replantear las mejores rutas 
para avanzar conjuntamente. El liderazgo y 
experiencia de las familias de las víctimas en 
particular es necesario y obligado en este 
proceso.
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Es importante que los cambios en la admi-
nistración pública y en las estrategias de go-
bierno no generen parálisis respecto a los es-
fuerzos que culminaron con la publicación de 
la Ley General y el arranque de su implemen-
tación. En particular de frente al proceso de 
transformación de Procuraduría a Fiscalía 
General de la República, es importante cuidar 
que posibles cambios en los métodos de tra-
bajo no demoren o afecten negativamente los 
trabajos de investigación. Por el contrario, la 
transición a Fiscalía General de la República 
deberá tener impactos positivos en las inves-
tigaciones en materia de desaparición de 
personas.

Evidentemente, no se espera que en un año 
fiscal se solucionen todas las problemáticas 
asociadas a la desaparición de personas, pero 
sí que los esfuerzos se enfoquen en marcar 
una ruta que permita avances claros y tangi-
bles en los meses por venir, pues la ruta ini-
cial ya está marcada por la Ley General, que 
quizá requiera ser ajustada para mejorarla, 
pero que contiene las exigencias que por años 
han puesto sobre la mesa las personas que 
sufren la desaparición de un familiar y la fal-
ta de respuestas. En este sentido, el reto y la 
responsabilidad del Estado mexicano es gran-
de, pero de la mano de las víctimas y la so-
ciedad civil será más fácil construir el camino 
a la verdad, la justicia y la paz.

Consejo Nacional Ciudadano del Sistema 
Nacional de Búsqueda de Personas, inte-
grado por:

Familiares de personas desaparecidas: 
Francisco Olvera Acevedo, Grace Mahogany 
Fernández Morán; Mirna Nereida Medina 
Quiñonez; Margarita Michelle Quevedo 
Orozco, Edna Dolores Rosas Huerta.

Especialistas en la protección y defensa de 
los derechos humanos, búsqueda de perso-
nas y en materia forense: Denise González 
Núñez, Santiago Corcuera Cabezut, Volga 
Pilar de Pina Ravest y Mercedes Celina 
Doretti.

Representantes de organizaciones de la 
sociedad civil de derechos humanos: 
Humberto Francisco Guerrero Rosales, Juan 
Martín Pérez García, Consuelo Gloria Morales 
Elizondo.
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